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ExprxdiBo de ojjìcijs dtuims:> ̂  defiatu umperfomrum quam cX 
mnicorum aliorum ecclefî  fociorum quantum cum ̂ eopotumm dip . 
tinguendo breuiter officiafingulomm add'mifìonem honorum tempòra- ^  
lium accedammtraBaturi crdmaturiqualiter tnternos ̂  capitti- 
lum fticcejjbres noiìros bona omnuhqió̂  nunchahemmnos ̂  Utpitp̂  
h m . Caftra  ̂fcdtcet,villaSydo?noSypolpftones,almoxarifatm^decimas  ̂
ohuentionê ĉenjm t̂nbutâ redditus vrauerfòsper medium deuìdenào ta 
luer^quod bona noiìra ̂  fi4ccejjòru?n mflromm a honis capttuh(ìm def 
tmCta- Ideino de piena ̂  mera colmiate noiìra ̂  capituli HtĴ alen 
fìs concordammonjolump^s qmdomniabona^ oim nmchabet ecclefia 
mater,nos ^  capitulumpr&dt&umifine dolo^ fraude per medium di- 
uidantur exceptis domibus quas dominusRex Eltphonfus dedit nobù 
O  fuccejforibm noftris in Htfpalenfl cmitate,(^ in Qarmona,(  ̂T ole- 
to quas nobiàprétdiBo.K. ^Jucceforibus noiìrisfine partitione aliqud 
retinemus. ante nmcinter Jtrchiepifcopp^m^  capitulmn per 
mediwn àimdmttir fmths^c Caiirum de Qa^aRa.el l̂maden  ̂Canti- 
nana^SolucarfT abaida^Lupas^T ertiâ Breneŝ cum fms pertinentìjs(^ 
iuribus njniuerfis. Item fex milita morapetinos qm habemm in almo-- 
xarifato de Sibilia* Jìdillauros annos quos habemus in almoxartfatu 
de Qranaday(  ̂mdlat^rosannos qmshabemus ̂ dhahere debemmin 
alrnoxanfati^de Ecija(^ decimam:quam habemus in almoxartfatu 
de XereZj>̂ deArcoŝ de J\datrerâ Qhrî e,de Camelas:>d€ijMatid:, de Spe 
ra, O  decotto Aforony(^ de Ofmnâ O 2Sdarchena^  ̂de Carmo?tâ de 
Alcala del Riarde Guiilenâ de Gerena^de TTejadâ de Solucar̂ de Ha%j 
nalca âr^de Lebr̂ jâ de Aloquam^de Alcaìa de (^uadaira^^c. 
habemus in almoxarifatibus totius diocefis ̂ frouinti& Htjpalenfis ac 
qpiifìtis^ acqmrendtsin qmbus decmam percipimus ^el percipebi- 
mm>n)elpercipere debemusyVel aliquam aliam certam quatitatem pro 
decima Ĵolumus quodinter Archiepifcopum,^ capitulumpr îdiBa om 
nia quandopercipientur femper per medium dmtdantur. Ita quod̂  ̂
omnibus habeaf oArchiep̂ fcopus intere medietatem capitnluì/fi^i 
liter intere medietatem. Item Hatmmus ̂  ordmamus quoddecimi& 
pecorumianimalium qû i ducuntur de alijsprouintijs^ dwcoflbus 
âddiocefim Hijĵ alenfem de qmbus ratione pajtm ̂  fstU'S deci?nasper 

cipimm velimpofterumpercipiemus (emper inter .̂Arckepifcopùm 
capitulumper medium diuidantur.ExceptO:>quodredecima ipforum â  
nimalium detotoprimitus extrahatur ̂  ponatur cum redecima ter-
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¿m nßonarhs quipr^ßntes ft ie rm  mißis^qua cotidtepoßprtm am  
,ra m  t erti am  celcbrantur oificto njejperorum . V  o h m m  ordin^ -. 
m m  qti-odomncs deciììtAi q m  prouenkm t ^  Jpiritisahkif d o n a tio n t^ - 
fa S is  ordintim  Baromhus^^rchicpifcopisy JEpfcopü^i^ altjs nohdihm  
m  S i bìlia ß m p er inter jirchiepifcopum  capiudum per medium dm i* 
d a n tu r . V o lu m m  in ß p er quodom nidloca illa q M  mez^quitd njulga-  ̂
rittr i^pp^Hantur^qm f m t  intra citätatem ^ cl extra  tndtocefìs q m  ex  
largijitia donatione ßrenifstm t R egis A lphonß concejJkfHerm t eccleß^ 
H ifpalenfi ipjer A tchiepifcopim  capitulum  p er m edium  dimdatm\

S ta tm n m f etlam ^ perpetua ordinatione firm a m m   ̂ quod omnes

nura fine ani?nàlia> ̂  qnuumque alia ibiprouemmt n^elprouemrepo 
term t in fmpirim quod interaArchiepifcopum capttuhmper mediu 
dmidantur. Excepto quod redecima ommum ifiarum decimarumpri' 
mitus extrak'ittir diutdatur ad horas tnter focios man/lonarios¡ìcut 
ftiperius eft exprejjlm^ Volumus etiam^quodomnes decima  ̂qu& petti- 
nent adparrochiam fan¿í¿  ̂Aiaris, cathedralis scclefìài inter Archiepif 
co^mn^ capituUmper medium diuidantur. Excepta redecima ìpfìm 
dee, ims^q^am ctrm altjs redecimis ventemibpis adhorojs canónicas afig  
namus. Voltmus et ¡am omnes prouentus ̂  ohuentioneSi qua njenimt 

prò tempore vmient ad capcUam matorem ecclefì^ cathedralis a l 
tar e maius fa?i¿Í^ A laria ad amnia alia altaria vna cum tendis s qu  ̂
datAfucnintpropitamtainfoflofanBi Qlememisà feremfimo K ^ gc  
donAlphonfo JpeòÌare ad  capitulnm integre in recompenpitione cathc- 
draticts qticdnoksy^ fisccejfòribus noflris integredimijprunt, Sxceptos 
qtiod ohlationeé^qm oblatdfuerint die qua celehrauerit Archiepifcopus 
in iUoaltari'vbi celebrauerit pieno iure remaneat clericis domus Ju£  ̂
^■xceptislurcditatibus pojjifsiombusfioblats. fuerintwlciphoau^ 
teo ̂ ^uaevolumus quod per medium inter capitulum ̂  nos dimdanturl 
A t tenant es autem qucdea^quae in vlttmis ̂ ooluntatihus capitulu p ro 

tantum a  defcedentihus funt legata ̂ *el a  'viuispro pitan- 
tía ^^^twnefíxmtijpraefenttaeperfònalis dantur ^  ideo interpraefèn- 
tes cxifiemesftrtùiio tantmnmoào dmiduntur ordinamus quod tantum 
h em an^a ccpituÌQ quod t^rchiepffccpus mhtl extalibus per$ipiat 
quodjpecialiter legmturpro aniuerfarw *velpitantìa n ipjlcu t ̂ nus ex 
pcrfonis cumfmiitw pYaefens fuerttsfed omnia aniuerfatta pitatiae 
remaneant capítulofupradiitc. Exceptis qm epro amuerfatìjs % Jg^
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¿5* Reglnarum filionimfilUrum % jg tm  R  eginamm ab ¿jlo die or 
dirtationii in m tea erimm ¡¡abituri qm  ordinammfer medium dtutde 
da inter nos ̂  capitulum fspefaéium. Verum f i aliquis in <ultima vo~ i
Imtate w l  etiam dam "jixerit ah quid legauent ^jel legauit dederit vel ^
dedit pro capella fic ordimmm ̂  •volumus quod dmidatur.Accipiatur 
primti m de tota Jhmma falarm m  facer dot is de refiduo accipiat ca~ 
pltulum quintam partem pro aniuerfario reliqua autem quant ttM diui 
datur per medium inter ¿Archiepijcopum capiiulum ^  iftudterr.i 
•voliimmliuelegansdimtferit confufè pro capella aniuerfar io fiui_j 
pro capella tamum. Statuimus etiam ̂  ordmammquodilludtributi

omnibus àecimis,qUA filuunturab etfdem ludeii vel etiam Sarracenis 
ide?nduximusflatuendum. Sxceptaredecimapartetpfiusdecima qua 
cum alijs redectmis venientibus ad horas canónicas apinam ns.Etquia 
poffet procejfii temporis induhtum euenire vtrum inteütgerentur alia, 
qua hic expreße nonponuntur eo quod quídam hie fpeciahterpomntur 
iefimoniopr&fentisfcripti duximus declarandum siatuendum perpe- 

. tuo ̂ firmandum,qmd tarn dectmA perß>nal&s quam pr&diales almoxa 
rifatus hereditates pojfeßion&! ̂  omma aha, qu& nunc hahemus ‘velde 
iure habere debemus,qua hicß>eciahternonponuntur ,cumoccurrerint 
per medium equaliter inter Archiepifcopum^ capitulum diuidantur. 
Item ordinamus qnodea quAproceJfu temporis proueniunt ßusdentur 
•vellegantur Archiepifcopo Hijj>alenß qui nunc eß velpro tempore fue- 
rit tantum vel capitulo tantu vel A  rchiepifcopo ̂  eccleßx, infimul om
nia inter eos dimdantur fecundum quod de iurefuerint diuidenda^eldé 
eis díjponatur proutfacra ñatuerunt fantÍM&¡.Et omnia fupradidavo
lumus (^mandamus omni t empor e exnunc inuiolabiliter obferuari.No
ohBante ordinatione faäa per dominum T^hihppum quondam procura 
torem ßtt eleäum eccleßji Htjpalenfi^s.^lifia ̂ ero benemeriti rejĵ icien  ̂
dìßintpro alijS in omnibus eccleßjs à fuo Archiepifcopo n)elprelato cum 
volúntate ^  aßenfu capituli. Imo pot tus Nos.'É^mifefatione dmina 
A  rchiepifcopus Htßalenfis nos capitulum eadenj dehberatione habt 
ta diligenti de omnibus hontsHtj^alenßseccleß&qi4& fuperius ßintex^ 
preßa excipienda duximus de communi majpi ifta,qm  hic inferius an  ̂
mtantur de quibus nosArchicptfcopusmemoratm i^fuccejjores noHri 
qui pro tempore fuer int poßimm ^  debeamm rejpicere perfonas canicos 
^  beneficiatos ecclefia Hiß>alenßs ^  non aliosfkcundmn quodmerita 
eoru duxerint requirendu ^  nobis ^  ßtcccßortbus noßris ’vifim  fuerit
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ixpedire ita qmd nos Çÿ fuccejfores noBrt iotam mdjfkm pY^ditíam pof 
diñribtéere beneficiatis in ecclefia Htjpalenfi pro noñr^ libito 

Imtatis qm omnia terni ̂ olurnu^pl̂ neÇ  ̂intere nosÇ  ̂fuccejjòresnof 
tridiuidere inter fupradîâos ita quod nobis mhil de hk retiñere pofi^ 
mus bona autem fupradtBaiqm de toto communi nofiro capituh me-* 
woratiadgratificationemfaciendampernos Çf fuccefjòtesnojlros per- 
Çonis canonicis ̂  benefciistis ccclejis, Htjpalejis no alijs fecudt̂ i qmd 
fuperinff ejl exprejjkm txcipitnda duxtmus ajjiimenda (tint ifta, 
Omnesportiontsfr/zftimoniales omniu ecclefiarum totius auitatisHtf- 
falefis pmiliter omnesportionedpr^Jîimoniales omnium ecclefiarum de 
Çarmona^de Alcala del Rio de Hat^nalfarache. Ite tertia pontificals 
de Alameda qm valet morapetinos qmnquaginta. Item tertia pontifia 
tails de oAlcantanlla^qtu valet. xlmorapetwoSstertiapraiìamera del 
Sarro^quA valet.Ix.morapetinos 3 tertia pr&iiamera de ffaz^nalcafary. 
quA valet.xx,mts,tertia pr^^amera de S.tjM.arid de Lagunas^qu  ̂va  
¿et^xxx.mrsjertiapr^ííamera de aliqua.quái valet.x.mís^tertiapr^z^a 
mera de Fuente de la Reyna^qua valet, Ix. mis ^tertia prafiamera de  ̂
Campaniches, qUi& valet- xx.mís  ̂tertia prAflamera de Alualat, quae 
valet*xx,marapetinoSy tertia praeííamera de ÇuadaxoZj 9 quA valet , 
'̂ cxxMÍSitertiaprAÍiamera de Villadiego  ̂qu  ̂valet.xxMÍSytertia pon 
tificalde Hez^naladma^quA valet*xxxvMÍs^tert.pontif»de HaZĵ nalca 
far̂ quíZ valetxxx.mrs^tert,p.defufi'C^quae valet.xx,mís^ tert.p.de ’Ti- 
las,quae valet̂ x.mts t̂ert^pM la Figuera^quae valet* xxx  ̂mxŝ  tert. p* 
de ̂ lanis^quae valet^xxx-mtSí tert* de Guiüena% quae valet^xv^mxs. 
tert^p'de Çerena^quae valet'xv^mxs^tert.pjeArroyo deMolinos^quae 
valet^xxMtSyter.p.de Hat̂ nalcoUar>quae valetJx,mrsyter.p.de Sdlte  ̂
ras e de Feliche^quae valetl mxŝ tert.p, de (amas Coriâ  quae valet 
Ixv^mis^ter.deÁíacimella ^  lucena^qui&valentdv.mhitenp^déHino* 
jos O  FuentedelpeZĵ quae valentMmh3tertf.de Mairena Adures, 
mae valente Ixv. mtSy tert.pont.de Almonafler Tatema, quae va- 
ent^LmorapetinoSitertfontificalis de Benafic>quae valet.xxx,mís*

Statutmus cum confenJucapitulivnammitetordmamm^quodfHe 
cejfores noíiri.quipro temporefuerint in ecclefia Hijpalenfi iarentpra^ 

pntemordinatîonem fatuta edita ^  edenda íonfuetuiines bonasí 
approbatasiura Archtepifcopi(^ capituliez ecclefia^innuUoinfringe- 
re illibata penitrn obferuare antequam capituli vel altquis de capitPi 
lo praefietfibi obedimttae reuerenttae iuramentum. ítemfiatumus 
0  ordinamus quodqmcunquede cetera fuer it receptiu in canontcu vel
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\
portionarium in ecckßa Htß?alenß nihilpercipiat de beneficio 
dali, nec canonicus recipiatur ad communes iraSus capituli antequam 
promitt at feruare in omnibus omnia qm  in tfia nofir a ordmatione con 
tinentuY iiatuta á,dtta ^  ̂ denda confHetudtncs honas ^  approbatas in 
ra liArchieptfcopicapitigli ^  eccleft¿c Hijpalenfts ¿ V t autem- ifla ordî  
natiorohmobtineatperpitmfirmitatis* N os R.Archiepifcopusßpra 
dictus^ ^  l^os Capitulum e'mfdem huic or dm at ioni fg illa  noßra dn̂  
xirnus apponenda. Faäa eß i  fia  ordmatio per nos Raimundum (vf r- 
chiepißopum,^ Qapitulum Hiß?alenfem tertio ICalend, A íadtj anno 
dom ini jM . CC. L X . f ib  Eram illefm a ducentefm a  nonagefim a 
nona.

En la Igleíia de Seuilk ay diez dignidades ; alas quales no es anc-i 
xa prebenda algunajniracion,ni medía radon, peroporel ordinario 
no puede ninguno auer dignidad, fino fuere canonigo prebendado, F qI(SS ¿p, 
por autoridad del Papa bien puede auerqualquier dignidad, fin fer 
Canonigo, y fin fer Racionero, o medio Racionero, e las dignida
des fon cfl:as,e afsi ficuadas, e afsi han de fablar en Cabildo;C afsi íe cf 
crinen en los quadernos de las horas del choro,

Dean.
Arcediano dcla villa.
Chantre.
Theforero.
Maeftrefcuela.
Arcediano de Ecija.
Arcediano de Xerez.
Arcediano de Niebla;
Arcediano de Reyna.
Prior de la villa, y  Carmona.

Item el Dean eílá a la mano derecha del choroíe de fu choto cílao 
cftas dignidades^c afsifiruadas.

Dean.
, Chantre.

Theforero
Arcediano de XereZi
Arcediano de Niebla.
Arcediano de Carmona,

ñ 
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Item el Arcediano de la villa efta a la mano finieftra del choro,e Ha 
mafe el c¿ioro dclArcobifpojC de fu choro eftan eílas dignidades aíbi 
íicuadaí

Arcediano de la villa.
Maeftrefcuela.
Arcediano de Ecija.
Arcediano de Reyna.
Prior de la villa.

Iten enlas procefsioncs de capas quando el Arqobifpo va en la pro 
cefsionjlas fíete dignidades de los fobredichos llenan mitras blancas 
por honra dcl perlado,c fon eftasj, Dean, Arcediano de la villa, Chan- 

_ tre^TheforcrOjMaeftrefcuela,Arcediano de Ecija? Arcediano de X e -
^' - rez- E nota, que el Dean fierapre ha de eftar e andar a la mano dere

cha dcl prelado,aunque fe mude de fu choro,e el Arcediano de la vi
lla ha de eílar e andar íiempre a la finieftra del prelado.

Iten quando el prelado no va en la procefsion,el Dean, y el Diáco
no licúan alprefte enmedio,e quando el Diácono viene a la pane dcl 
Deati en la procefsion,el Diácono paíTa a la otra parte del dicho pref- 
te:porque el dicho Diacono:C el Dean lieuan fiempre enmedio de fi 
al dicho prefte.

L o  quepertcneccal Dean.

. , / Th L  Dean ha de tener cuydado del choro, como fe faga e diga el 
Oficio muy honeftamente,.e ordenadamente,a lo qual puede c6 

peler a todos los que eftuuieren en el choro. Iten el Dean puede com 
peler a los Beneficiados, que fagan el oficio fo la pena que a el pare
ciere. Iten puede pugnir a los Beneficiados que en elchoronoeílu'- 
uieren honeftamente.Iten puede rapar la hora a los Beneficiadosque 
eftuuieren en el choro. Iten los dias de las fieftas dobles de la pri me- 
raefegundadignidadjdeuedar cantoref los que le perteneciere que 
faganeloficio,y el que no lofiziere puedelo pugnir legunfu arbitrio. 
Iten el Dean puede edeue encomendar los oficios del choro, afsiia 
MiíTa,e el Euangelio, e Epiftola,como la Cantoria en los fobredichos 
dias de fieftas dobles: e eflo mefmo los Euangelios cantados,e pafsio 
nes,e bendición del Ciño a aquellos Beneficiados que entcdiere que 
cumple a feruicio e honra de la Igleíia,e puede penar a los inobedien 
tes fegun a el pareciere.Todo efto fobredicho que al Dean pertenece

cpuede
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c puede c deue fazer en aufencia del dicho Dean, puede e deue fazer 
el Prior de la Iglefia/egun la ordenación de la Igleíia,

Item el Dean deue dezir la MiíTa en los dias folemnes  ̂ quando el 
perlado no la dixere. Item el Dean puede fazer llamar a Cabildo»e 
no otro alguno mientra el fuere prefence en la ciudad, e eíTo mefmo 
puede fazer llamar al Cabildo fo cierta pena. Item puede pugnir a 
los que en el Cabildo no eftouieren honeftamente. Item deue fazer 
que cada beneficiado fable en tu tiempo e lugar. Item el Dean deue 
conocer e juzgar los pleytos ciuiles que fueren entre losbeneficiados 
de la Iglefia: pero los pleytos de aquellos que eftan en dignidades, ál 
Arcobifpopeixenecen,enoalDean. Item el Dean puede vifitar los 
lugares e heredades dcl Cabildo,quando le pluguiere ? pero no a cof- 
ta del Cabildo. Item el Dean ha de tener la vna llaue de las reliquias -
c cuerpos Tantos. Item el Dean ha de tener !a vna llaue del fello del 
Cabildo. Item al Dean dan fiempre el encenfio e el ai^ua bendichat O
primero^quier la Semana fea de fu choro,quier no. Item al Dean per
tenece proponer todos los negocios en Cabildo,e ver loquefazen el 
procurador, e abogado,e mayordornos, e contadores,e otros qualef- 
quifr oficiales dcl Cabildo en los negocios del Cabildo, que acada 
vno de los dichos oficiales pertenece,e folicitarlos. Item al Dean per
tenece folicitar que elo elCabildo fagan vifitar las heredades por dos 
beneficiados de la Iglefia a coila de la mcfa del Cabildo,c llegar la di
cha vifitacion a execncion deuida, fegun los eílatutos e coftumbres 
de la Iglefia. Item al Dean pertenece dezir en Cabildo todas las ne
gligencias que fuere en los oficios del Chantre,e del Theforero^e del 
Maeftrefcuela:e fazer en Cabildo que fe enmienden: porque la Igle
sia no padegiíca detrimento ni mengua en los oficios que en ella le ü  
^ e n .

O ffido del C ilan tro .

-jj L  Chantre ha de comentar todos los cantos, e regir los clérigos
■ de la veintena por fijO por vn Sochantre,el ha el de ponerle tal que 
que fepa fazer el officio, e pertenezca a la Iglefia, e el lo ha de pagar 
de fus dineroSjC el dicho Sochantre ha detener cura de cnfenar los 
i'no^Ds'todoaquelloquehan de dezir en el choro,e el Cabildo paga 
el falario defto al dicho Sochantre. Item el Sochantre en nombre del 
Chantre encomienda las Semanas de Mifla^e de Euangelio^e de Epil 
tola,e de Cantoria a los beneficiados por la matricula que fax^e cada

C  Sabado
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Sabado d¿ cada Semana por orden.Item el Sochantre da lasSemanas 
a los mocosja dos mocos de encomedarjc a dos mo^os de ciriojc que 
diean los refooníétes e verfos en el choro, e a vn moco que lea cada 
diala calendajc tenga cuydado cada dia de poner todos los hbros en 
el almano,e dar quenta dellos^e tener la eftonca al altril del medio, e 
cfto ha de hagjcr cada Semana. Item al Chantre pertenece darlas 
veyncenaSjC poner los mocos en el chorote dar fee quales fon criados 
del choro.-porque go;C:eñ de los preuilegios de la Iglefia. Item el Cha 
tre cogtioce de los pley eos ciuiles que fueren entre los clérigos de la 
veyntena, c entre los criados del choro . Item al Chantre pertenece 
corregir epugnir los clérigos de la veyntena fino firuieren y conti
nuaren el choro como a el pareciere. Item al Chantre pertenece e- 

, , L  ̂ i  char fuera del choro a los criados del choro quandofizieren porque- 
Itemfí en algo defto que pertenece al Chantre oniere alguna negli* 
genciana! Dean^e al Cabildo pertenece la emienda e correcion.

Ofjficio del Theforero.

P  L  Theforero ha de tener cura 5 e guardar toda la Iglefia, por lo 
qual a el pertenece poner dos facriftanes que fean hóbres de bue 

na fama, e fi puede fer deuer fer de Mifla que eften en el fagrario de 
la Iglefia y miniftren ay todas aquellas cofas que fueren menefter.Pa 
galos ¡a obra déla Iglefia,fcgun elfalario que fuere ordenado por el 
Dean e Cabildo • Item el dicho Theforero ha de tener vna llaue de 
los cuerpos fantos y reliquias. Item el Theforero ha de diflribuyr las 
candclasjafsi a los de la Iglefia,como a los legos,e dia de S.Maria de la 
Candelaria. Item el Theíbrero ha de dar quenta al Dean e Cabilda 
de todas las cofas que cftuuieren en el fagrarioie ay fueren puertas ca 
da que le fuere^^demandadaJiem el Theforero ha deponer vn hom
bre que guarde la Iglefia de dia e de noche, e cierre y abralas puertas 
déla Iglefia de dia y de noche a fus tiempos conuenibles,e la obra pa 
gaeftehombre'fcgun el falario que ordenaren e mandaren el Dean 
c Cabildo. Item el dicho Teforero ha de poner vn hombre encada 
vna de las dos torres de las campanas,para que tengan las campanas: 
c la obra paga eílos hombres, fegun el falario que mandaren c orde
naren el Dean e Cabildo. Otroíí el Dean e el Cabildo han de poner 
quien rija el rclox, e non el Theforero, cha lo de pagar la obra de la 
Iglefia.' efilosfobredichosequalquierdellos erraren o errare en fu 
pfficio el Dean c el Cabildo los deuen pugnir como a ellos pareciere;

opng^
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o pugnillos en cierta colla de falario, ó expelerlos dcl ofíicio e qual- 
quier cofa que fe ouiere de ordenar en los dichos officios e en cada 
vno de los fobredihos al Dean e Cabildo.pertenece,e non a ocro alí^u 
no . Item qualquier cofa que por el Dean e Cabildo fuere mandado 
a los fobredichos e a cada vno de ellos que hagan en fus oficios,dcue- 
lofa^er, e íinolofizieren, deuenlosc puedenlos pugnir adarbitriu.

O f £ c i o  d e l M a e ftre rcu e la -3 .

g  L  Maeftrefcuela percenece por fi o por ocro corregir todos los lî
bros de la Iglefiajaisi de canro, como los otros que fon menefter 

para qualquier officio de la Iglefia,e cfto a fu cofta. Item a el pertene
ce efcreuir por fi o por otrie a fu cofta todas las letras menfageras dcl 
Cabildo,o refponfiones de las letras que fueren embi'adas al Cabildo.  ̂ V» f 
Item el Maeftrefcuela ha de tenerla vnallaue del fello del Cabildo.
Item el Maeftrefcuela ha de poner el Maeftro de laGramatica ,pero *
el Cabildo paga el falario, e fi en algo defto que pcrcencce al Maef-  ̂
trefcuela ouiere alguna negligencia e mengua ,alDean c Cabildo 
pertenece la emienda e correcion.

Todas las otras dignidades no han juridicion alguna, ni les perte
nece cofa en efpecial.

Decams ajjkmiturper eleBionem canonkorum tn facris confiituto- 
mm vel mmorispartís ̂  confirmaturper Archieptfcopum,

Item todas las otras dignidades fobredichas puede dar elAr^obiG- 
po folo fine coníenfu confilio canonicorum en tanto que las de a 
Canonigos prebendadosa %Áüter non potefi^nec per feJolum , nec mm 
confenfu canonicorum.

C o m o  h a d e  fe r r e c e b id o  el A r ^ o b i íp o  
a lap o íT e fsio n « ? .

yj Rimeramente cerca del entrada del Arcobifpo que nueuamente 
 ̂ fuere proueydo ordenamos y mandamoSí que quando el en perfó n̂ el

na o mediante fu procurador,con mandato o poder baftante para to  ̂ rode^rchi- 
mar la poífefsion^e jurar los eftatutos e loables coftumbres defta fan- 
taIglefia,y en eípecial eleftacuto del cpgnocimiento fobre las caut F gL%i *

C  i  fas



fas criminales e beneficiales de ios bcnéficiadoSj&c. Requirieren fer 
admitidos a la poíTcision de la dignidad c cathedra Arcobifpal íea 
obligado a prefentar fus bullas de la prouii'sion Papal en Cabiidoj e el 
Dean e Cabildo las vean y examinen diligenccmcntCj,econfl:andolcs 
fcrlegiumajmanden llamar a Cabildo para el figuiente dia a los Ca- 
iionigos ordenados in facrisíy entonce defpues de auer fobre ello fu- 
ficiente pratica e tratado procedan a votos verbales^e fi la mayor par 
te votare,que fea admitido a la pofíefsion, faga luego él juramento el 
perlado por fi o por fu procurador en la forma puefta en el figuiente 
cftatuto. E fecho el juramentO;íi el perlado fuere en perfona,todo d  
Cabildo con la cruz mayor de eílafanta Igleíía acompañado de to
do el clero e cruzes de las parrochias de la ciudad cantando.-T"e Dsu  

con el en proceísion al chorote alli los Canonigos or 
denados le den la poíTefsion aílentandolo en la filia Arcobiípal,y den 
de bueluan con el aísi mefmo en proceísion al Cabildo j c alli entren 
íblamente los Canonigos ordenados defta fanta Iglefia,y den la pof- 
fefsion en Cabildo aílentandolo en la filia Ar^obifpaljy cílo fecho en 
tren los otros beneficiados defta fanta Iglcfia,e afsi los Canonigos or 
denadosjcomo todos los otros beneficiados befen la man 3 vno avno 
fcgunfuordenenfeñalde obediencia, perofitomare lapoílefsion 
por procurador^folo el Cabildo con 'TeDeumlaiidamus fin cruz le 
de la poflefsionjaífentandolo en las filias del choro e Cabildo, como 
dicho va.

Form a del juramento que ha cíeprcftar
el Perlado.

Fol n Egun  parece por la primera inñitucion de eflaíanta Iglefia orde- 
nada e guardada fafta oy por el Arcobifpo don Remon de buena 

memoria juntamente con el Dean y Cabildo de eíiafanta Iglefiapa- 
ráele todos fus fuceíTores la forma del juramento que el perlado ha 
de preftar ante que el Cabildo le de juramento de obediencia e reue 
rancia es la figuiente^pueftas las manos en vn MiíTal díga;

S  N,ArchiepifcopHí HíJ^alenfis iuramusper ^enm  hétc 
Ja n íía  D ei Euangelia^qtíodprimeuam ordimtioncm ^  infiitutionem 
hmusfmñA ecclejií!. hftj^alenfs obferuauimus ílatuta edita ^  ededa 
w n  violahimus fed quantum in nobis fuerit fcrmui?77us ^  feruarí fa -  

' ciemus confuetudine4 bonos ^  approbata ŝ eiufdsm ecdef^z inmoUtas
inanti^



mamt^nehmm. lura ¿árchiepifcopi e f  capituli ccclefi.z in nuHo in 
fringere iUihatapenitm obf eruarepro ̂ iribtis conabtmiíV. Statutu 
fuper correBione beneficiatorum in caujis criminalthm ^  bcneficiali^ 
bíis qmndam editum a bon  ̂memoritz domino loanne ^  Nuniopr^de~ 
cejjoribm noFlm huitis fanci^ ecclefa HiJ^alerjfis Archtcpifcapis cum 
Decano ^  capitulo inuiolatum cuflodiemm. Ita nos adiimet> 

beata vir^o ijM ariaD ei M aten  ( f  fue fanSla D ú  Enanzeltai 
(tAmeñ.

C o m o  el B e n e f ic ia d o  h a  de fe r r e c e b id o  
a la p o íT e fs io r u ,

q T R O S I  Ordenamos y  iTíandamos,quequando alguno requi DetabUj^ 
riere o demandare fer admitido a lapoíTcfsion de alguno délos 

Beneficios deílafanta Iglefia de qualquiercondicion que elBenefi- FoLt^- 
cío fea, agora fea auido por prouifsion papal agora por ordinaria, la 
qualiehadehazer por el perlado juntamente con fuCabildojCXcep- 
tolas dignidadeSjO aoraféa auido por permutación. Primeramente 
prefentefus bulas eproceíTo fulminado fobre ellas, e qualquierocro 
titulo o colacion del tal beneficio en Cabildo, y el Cabildo lo vea to
do y examine diligentemente: y queremos que por relación, ni por 
fee que qualquier notario,ni otra perfona alguna de qualquier auto
ridad que fea diere al Cabildo ninguna poflefsion fe pueda datjTaluo 
confiándole del derecho por inftrumentos e títulos judos,y entonce 
mande que fu pertiguero llame para el dia figuiente a los Canonigos 
ordenados para ver las bulas o proceíTos o prouifsion, e fi neceíTario 
fuere dar la poíiefsion,los quales ayuntados el figuiente dia, y auida 
fufficiente pradica e tratado, vengan a votos verbales; e fi la maicr 
parte votaren que fea recebido, luego le fea tomado juramento por 
el DeaUjO por el Prefidcnte que en fu aufencia ende fe hallare, íegun 
la forma en el figuiente cftatuto efcripta^e fecho el tal juramento, fea 
deputados dos Beneficiados que le vayan a confignar el eiialo o filia 
en el choro j  fi fuere dignidad en la filia a tal dignidad afsignada,  o f i  

fuere otro Beneficiado, íeale confignada la poftrera filia del grado c 
orden que el beneficio fucre,conuiene a faber, fi Canonigo en el pof 
trero lugar de Canonigos del choro donde era fu anteceíTor,c afsi de 
los Racioneros mayor o menor: y efto fecho trayganlo al Cabildo, 
y afsi mefmo a la dignidad, o Canonigo, o Racionero mayor o me
nor configuen fu lugar fegun la calidad de fu Beneficio.y eíle ordeii

fe



<• /

fe guarde en los que por colaciones papáles,eeíl los que por permu 
tación fueren proueydos,pero los que vinieren por vía ordinaria. 
Primeramente fean proueydos por el prelado o fu comiíTario junta
mente con vn comiífario o diputado por el Cab¡ldo,e luego júrenle 
luego fean admitidos a la poíTefsion en la forma fufodicha; e delpues 
defto afsi fecho fien perfona por la forma fufodicha fuere el benefi
ciado fufodicho recebidoj fea obligado con reuerencia e acatamien' 
to al complexo charitati^ diicurrir por los Canonigos ordenados que : 
entonces fe hallaren preícntes en Cabildo vno a vno fegun fu orden, 
pero fi tomare la poíTefsion mediante fu procurador, con Tuficienre 
mandato etiam ad imandum Batuta,^c. lure el procurador el cita- 
tuto quedeTpuesdel figuientefe poma en anima de Tu pártele quan
do el tal Beneficiado vinierejhaga el perfonalmente el tal juramento,..

Orden que fe ha de tener en dar poíTefsion délos 
Beneficios vacantes defta fanta Iglefia para 

cuitar efcandalo délos eípeótantes 
ü competidores,

lismenMlrodelús P  ^  ^  Qi^nto alguna dignidad, o Calongia, o Ración mayor, o 
drchiHos, menor vaca en efta Tanta Iglefia en mes Apoftolico o ordinario al
Fol.xf, gunos Tenores de eftado^e otros de mucha autoridad e poder moleT-
Mm en elliíro colo-- tan e importunan a las perfonas defte Cabildo y  a las vezes amenaza 
rah dd Qthildo,enel e ponen temores porque den la poíTeision, o prouean del beneficio 
ejlatutoáddrfojfef-  ̂ períonas que a ellos plaze en el mes ordinario ? aTsi en
ponytrefiafosy perjaJo^como por ellos Tedcuacante^por lo quál acaece q
empefa, oseo egm* vezes dan Tus v otos contra Tu voluntad ? y en peligro de Tus

conciencias,e daño de la Iglefiaj,c fi aísi no lo fazen incurren por ello 
en grande indignación e odio e en emiftad de los tales fefiores; de lo 
qual efta íanta Iglefia ha recebido y recibe gran detrimento e iadu- 
ra en fu libertad e bienes,afsi eípirituales,como temporales^por no fer 
los que dcuen los que portales fauores y puerta quieren entrarle pa
ra atajarlos tales inconuenientes c otros muchos que defte deforden 
pueden efuelen nacer,ordenamos e eftrechamente mandamos, que 
cada e quando que fobre lo afsi vacante afsi en mes Apoftolico ftierc 
el Cabildo requerido por los eípeótantes, o rogado portales feñores
o períbnas para dar poíTefsion de alguna dignidad Calongia,Ración 
mayor o.menorvacanteífe tenga la forma figuiente, es a Taber: Que

Tobre



fobre ello fe vote por balotas,,e no por palabra^y en eíle cafo primera 
mente fe vote por balocas,!  ̂en el negocio de adm'fsion ala poíTcfsio 
del tal beneficio afsi vacante en el dicho mes Apoílolico, fe deua re
mitir a nueílro feñor el Papa,o fi fe deua por el Cabildo recebir e ad
mitir a la poflefsion qualquiera de los efpeélantes por quien fuere re- 
queridojC fi la mayor parce e numero faliere de balotas blancas, por 
el mefmo fecho parezca fer e fea la caufa de la dicha poíTefsion remi
tida al Papa nueílro feñor,fin que el Prefidente lo pronucie,e fi la ma 
yor parte faliere de balotas negras,entonces parezca fer e fea denega
da la dicha remifsion^e aya lugar de votar por palabra^e dar fus votos 
cada vno a aquel eípeótance que le pareciere q tiene mayor gracia e 
derechoj,y en eíle cafo fe eíle a la mayor parte de los dichos votos en 
numero de perfonas^como es de derecho, peto cerca de las colacio
nes e prouifsiones ordinarias q al Perlado y Cabildo juntamente per 
tenecenjO fedeuacante al Cabildojfolamente ordenamos y eílablece 
moSjque ningún Canonigo ordenado prometa fu voto a perfona al
guna ante que entre en Cabildo a proueer o dar poflefsion del tal be- 
neficio,ni entoce lo prometa^faluo q jucos todos en el dicho Cabildo 
traten el negocio de la dicha prouifsion lo mas fecreto que fer pudie 
re, y por fus votos verbales cada vno votando diga fu parecerj,e fe ef- 
te a la mayor parte de los dichos votos en numero de perfonas,juran 
do todos ante que procedan a dar fus votos de no reuelar a periona 
als;una quien o quales fueron los que dieron fus votos a vno o a otro 
porque todo paííe en fecreto e finceridad de las conciencias, e fin eí̂  
candaloje con paz e libertad deíla fanta Iglefia.

En el fegundo cafo cada e quando fobre lo afsi vacante en mes A-- 
poílolico fueremos requeridos por los eípedantes^o rogados por los 
dichos feñoresjo por alguno dellos para dar poflefsion de alguna dig 
nidad CalogiajRacio^o media racio vacate. Queremos e ordenamos 
q fe guarde en ello y fe tenga la forma luíbdicha videlicetjque fobre 
ello todos votemos por faua e atramuz,e no por palabra?y que en ef- 
te cafo primeramente votemos fi el negocio de la admifsion ala pof- 
íefsion de lo anfi vacante en el dicho mes Apoílolico fe deua remitir 
a nueílro fenor el Papa, o fi fe deua por nos recebir e admitir a la di
cha poíTefsion qualquier de los efpe£tantes por quien fueremos re- 
queridos,e fi la mayor paite en numero faliere de atramuzes^que por 
eíTe mefmo fecho parezca fer e fea la caufa de la dicha poíTefsion re
mitida a nueílro feñor el Papa,fin que el Prefidente lo pronuncíele f i

la
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la mayor parteffalieie de fanas, que entonces parezca 1er e fcadeiie^' 
gada la dicha remitsió e ayamos lugar de votar de palabra,e dar nuef 
tros votos cada vno a aquel efpe£tante a quien le pareciere que.tiene 
mejor gracia e derecho^y en efte cafo que ayamos de eftar y eftenios 
ala mayorpartede les dichos votos en numero deperfonas, como 
es de derecho. Pero cerca de las colaciones e prouifsiones ordinadas 
que al perlado e a nos juntamente pertenecenjc que anos fokunmo- 
do fedevacante ordenamos y cftablecemps^que todos vnanimes ju
remos e defde agora juramos fobre la fenal de la cruz, que corporal
mente nos e cada vno de nos tocamos  ̂de no prometer voto ñivo

1 .

tos a perfòna alguna ante que entremos en el Cabildo en que aue-i 
mos de conúenir para proueer en lo fobredicho, ni por entonces lo 
prometamos: faluo que juntos en el dicho Cabildo tratemos el nego 
cio de la dicha prouifsion lo mas fecreto que fer pudiere, e por nuef- 
tros votos verbales nos e cada vno de nos votando digamos nueftro 
parecei*3y eftemos a la mayor parte de los dichosvotos en numero df: 
perfonasjjurando todos por entoces ante q demos nueilros votos, de 
noreuelar a perfona alguna quien e a qualesfueron los que dieron 
fus votos a vno,e quien e quales a otro,porque todo paíTe en fecreto 
e finceridad de concienciaste libertad de la Igleíia . En Mayo de
i [j cccclxxiiij. años.

ÎTahU ji Declaramos>oráenamosjy eftatüymos 5 qüe de aqui adelente por 
ninguna forma o manera, ni otro exquifito color, ni mucho menos 
porruegooíntercefsiondequalquier perfona dequalquier eílado^ 
gradojo condicion que fea podamos,ni deuamos admitir, ni recebir, 
ni menos dar la poíTefsion aningun beneficiado nueuamence en efta 
iàtìta Iglefia proueido de dignidadíCalongia5Racion¡>o media ración 
ííendo por autoridad o facultad Apoílolicajo por el ordinario,fiendo 
aulente defta ciudad^o por virtud de qualquier otra graciât efpecta- 
tiua,o facultad,faluo en la forma e guardada la folemnidad figuiento 
conuíenc a faber: Que defpues que las bula, o bulas, y fu proceíTo, o 
proceíTos fobre ello fulminados de la prouifsion, titulo  ̂o qualquier 
otra colación,aceptación,o prouifsion fuere en nueftro Cabildo por 
el tal proueido o fu procurador en fu nombre preíentada,y por el pre 
femante pedido fer admitido a la poíTefsion del beneficio de que es 
proueydo. Que en aquel dia de la cal prefentacion no fe entienda en 
manera alguna en le dar la tal poíTefsion 3 fafta que por el Preíídente 
de nueftro Cabildo todos los Canonigos ordenados a quien la tal re-

cepcion



^3 '
ccpcion pertenece fean efpecialmente del dia precedente llamadosv 
para dar la poíTefsion afsi demandada e pedida,porque defta manera 
llamados con madura deliberación e tiempo viftas por nos e exami
nadas las bulas e proceíTos fobre ellas fulminados,o qualquier otro ti 
tulo ocolacion del tal beneficio canónicamente podamos darla pof 
fefsionaltalproueydojohazerlo que mas con derecho ejufticia de- 
uamos.'fobre lo qual afsi meTrao eftatuymos e ordenamos^que por re 
lacione fee de ninguna perlona de qualquier autoridad que fea no 
podamos admitir ni admitamos,ni dar,ni demos a ningún proueydo 
(como dicho esjpoíTefsion de fu beneficio en efta fanta Iglefia, faluo 
en la forma y con la folemnidad que dicha es i prefentando el titula 
o bula de fu prouifsionjC los proceíTos Tobre ella fulminados en for
ma publica eauthentica y  poder baftante del tal proueydo 5 fi fuere 
abfente^que en todo lugar e juyzio hagan e fe les de entera fee, y para 
mayor fuerga e corroboracion defte nueftro eftatuto expreíTamente 
lo juramos de lo guardar e obíeruar en todo e por todo como en el 
fecontiene,edeno venir contra el,ni menos quebrantarlo Topena 
de diez mil marauedís por cada vez que no Te obTeruare y guardare 
en todo e por todo, para la fabrica defta fanta Iglefia: e defde agoríi 
por el prefente eftatuto damos poder al Canonigo Pedro de Yeuenes 
Mayordomo déla dichafabrica preíente e aceptante el dichopoder,o 
al q defpués del fera, para q en nóbre de la dicha fabrica pueda por to 
do remedio de jufticia pedir e copeler a pagar la dicha pena a las dig  ̂
nidades e Canonigos por quien qdare de lo afsi guardar e cüplir, &c.' 
E  qual eftatuto e ordenación fue por los dichos feñores approuado e 
recebido e efpecialmente por cada vno de ellos T a£iis fcripturisfa- 
crofanBís,]mmáo de lo afsi guardar, obferuar, y cumplir como en el 
fe contiene To la dicha penaren preTencia de mi Diego de Capilla Ra 
cionero déla dicha IglefiauiotarioApoftolico.y eTcriuano de los ados 
capitulares de los dichos Teñores en dos dias del mes de lunio ? año 
del Nacimiento de nueftro Saluador leTu Chrifto de i ycccclxxxviij* 
Años.

luramento que ha de hazer el Beneficiado quando 
recibelapoíTefsion de fu Beneficio.

Y  O N-  ̂DioSjC a los Tantos Euangelios,y a efta Cruz en que 
corporalmente pongo las manos,que Tere fiel e leal a nueftro Se

ñor el Arcobiípo de Seuillaa e a los que deTpues del entraren canoni-
D camentcj



cametice 6 a la fu Iglefia c5e SemllajC al Dean c Cabilció dellajC no fere 
en confejo fauor 5 e ayuda direfte ni indire£te5que el dicho feñor Ar- 
^obifpo e fus fuccciTores, e los dichos feñores Dean e Cabildo j e las 
períbnas Angulares del fean maltratadas o deshonradas en qualquier 
manera.ni que pierdan fus derechos^afii de los diezmos, como de las 
polTefsiones q agora tienen e teman de aqui adclante^ni fere en trata 
do cofejo ayuda e fauor de cofa alguna délas fobredichas^antes guar 
daré la hora eeftado de los dichos feñores Ar^obifpo efusfuceíTores 
canonice intrantes 3 ede los dichos feñores Dean e Cabildo e de las 
perfonas íingiílares dele íi fintiere que algún daño o mal de fus per- 
íbnas, o eftados.beneficiosjo faciendas fe tracajreuelarlo he a aquelo 
aquellos que puedan aprouechar o reparar lofobredichoj y eflb mef
mo juro de guardar los eftatutos^vfosje buenas coftumbres de la di
cha Iglefia de Seuilla^c fcientemence no contrauendre feñaladamen- 
te juro de guardar el eílatuto que habla e diípone que ningún Bene
ficiado de la dicha IglefiaCachedral impetre el beneficio o beneficios 
de otro fu combeneficiadojperfona,canonigo,racionero mayor o me 
ñor,agora fean los beneficios en la dicha Iglefia Cathedral agora fue 
ra de la dicha Iglefia,ni fere en confejo, fauor, e ayuda, exhortacion>
o mandamiento de los impetrar:e eíTo mifmo juro el eílatuco que 
difponee quiere que el feñor Arcobifpo que fuere por tiempo jun
tamente con fu Cabildo, y  con los Diputados del deua cognofcere 
cognozca de las caufas criminales o beneficíales de los Beneficiados 
de la dicha Iglefia Cathedraly que en la dicha cognicion y prífion,fi 
prefo ouierc de fer el tal Beneficiado fe guarde la forma del dicho ef- 
tatuto,el qual es confirmado por nueftro feñor el Papa. Ocrofi juro 
cleílatutoquehablaedifpoaedelaobferuacion e ceíTacion ádiui- 
nis>y entredicho audorítate ordinaria puerto o declarado, los quales 
cftatucos juro e todo lo contenido en ellos. luro afsi mifmo de guar
darlos fecretos del dicho Cabildo^e fi porventura contra erte júrame 
to que fecho he quifiere venir,que no me valga abfolucion o abfolu- 
clones fobre ello impetradas, aunque fean otorgadas proprio motu,\ 
antes juro de las no impetrar con voluntad e propofito de contraue- 
íiir a los dichos ertatutos, fino fuere por remedio de mi animajC def- 
cargo de mi conciencia, afsi Dios me ayude, y la Virgen Maria fu 
Madre,y eftos fantos Euangelios Amen.

^ a U a  del En la cabla que efta en el Cabildo donde erta feñalada Vna cruz, y 
Cabildo* cfcritos quatro Euangelios efta otro femejante juramento ad literam 

como el fufodicho.
Jura-
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luramento que deue fazer el Beneficiado íbb rcj  
el entredicho y ceíTacion á diuinis 

puefto p o r el Ordinario.

jp O  R. Q u in to  en el eftscuto íuío cícnptofkzc rticncio c^ue íe jur^ ■ ^ o l^ y
el cftatuto que difpone de la ceíTacion y  entredicho puefto aufto* ° 

rítate ordinaria fue neceíTario ponerlo en efte lugar,por ende ordena 
raos y mandamoSj,que todos los beneficiados que fe ouieren de rece 
bir en efta fanta Iglefia, afsi por dignidades,o Canonigos,o Racione
ros mayores o menores ante que íean admitidos a la poírefsion,juren 
particularméte q guardara inuiolablemente coformes en fu Cabildo 
el entredicho e ceíTacio á diuinis cada e quado q fuere puefto e decía 
rado por auctoridad ordinaria,e no lo qbrantaran, ni lo violaran por 
oprefsion ni violécia qles fea fecha por perfona alguna de qualquier 
citado,condicion,preeminencia o dignidad que fea,aunque la tal per 
fonafea conftituyda en dignidad Real o defcendiente de Réal eftir- 
pe,y ante padefceran qualquier prendimiento o peligro de fus perfo* 
ñas e bienes. E  ordenamos e eftablecemos, que qualquier de los fu- 
fodichos que efte cftatuto no quifieren jurar en fu recebcion, no fea  ̂
admitido a la poflefsion^ni pueda ganar cofa alguna enefta Iglefia faf 
taq u e  lo jure.

Los fantos Padres en la ley de cfcriptura mucho comendaron la o- de aitcn- 
bediencia e reuerencia deuida por los fubditos a los fuperiores c per- 
lados fuyos,en tanto que los tranfgreíTores della fueron acerbifsima- fo l. 5 l .  
mente pugnidos fegun fe lee en el Deuteronomio,ni menos es de co 
mendar e colaudar efta reuerencia e obediencia en la ley de gracia,fo 
cuya protección biuimos e fomos Chnftianos, mas el enemigo del li 
nage humanal afsi ha procurado por diuerías vias e modos, e nioui- 
dos de los Principes feculares e íeñores poderoíbs que poftpuefto to
do temor de Dios,tanto han fido e fon infeftos contra las perfonas ec 
clefiafticas,libertad,e immunidad de las Iglefias vhiuerfal e partícula 
res,que por cumplir con fus afecciones e voluntades en los tiempos 
paffados no folo ellos han vilipendido e infringido las ecclefiafticasjrc 
glas e cenfuras pueftas por los perlados en defcnfion de los derechos 
fuyos e de fus Iglefias e libertades dellos,mas aun han tentado e defe 
cho obrado de copeler las perfonas ecclefiafticas por terrores e fuer
zas que las quebranté e violen,e no obferuen, afsi entredichos, como

D 1  otras
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otras cenfuras.pueftas por fus perlados, de que fe ha recrecido gran 
deferuicio de nueftro Señor Dios peligro de las animas c conciencias 
dellos e detrimento grande de todo el eftado ecclefiaft:Í€o:e porende 
nos el Dean e Cabildo defta fanta Iglaíia de Seuilla co acuerdo y ex- 
preílo cofeníu e cofirmacion del venerable Bachiller luán Diaz Ca- 
nonigo nueftro e Vicario general del muy reuerendofenor c Arco
bifpo nueftro don Alfonfo de Fonfeca llamados de Antedía por nuef 
tro pertigueroiegun lo auemos de vfo e coftumbre deflcando quan 
to en nos fea obuiar a todo lo fobredicho e dar orden e regla con adi 
cion de penas a todos los Beneficiados que por tiempo feraDjque en 
traren en efte nueftro Colegio, para que femejantes abominaciones 
no cometan. Todos capitularmente ayuntados en vna vnio e acuer 
do ftatuymos e ordenamos ad perpetuam rei niemoriam, que todos 
los conftituydos en dignidades^Canonigos, Racionerosjo medios ra 
cioneros defta Iglefia que por tiempo fueren en fus recebciones,e an 
tes que fean admitidos a las poíTefsiones de fus dignidades, Cancn^ 
gias^RacioneSjO medias raciones juren en vno con los otros eftatu
tos que acoftumbran jurar que guardaran inuiolablemente el entre
dicho eceflacionádiuinis cada e quando fuere pueftoo declarado 
por auctoridad Ordinariate no lo quebrantaran ni violaran por opref- 
lion ni violencia que les fea fecha por perfona alguna de qualquier ef 
tado o condicion preeminencia o dignidad que fea5aun que la tal per 
fona fea conftituyda en dignidad ReaLo decendiente de aquella eftir 
pe, e que antes padecera qualquier perdimiento o peligro de fus per 
fonas e bienes, e íi por ventura alguno o algunos de los fobredichos 
BencficiadoS;afsi conftituydos en dignidad, como Canonigo, o Ra- 
cionerOíO medio Racionero, que afsi entrare en nueftra Iglefia no- 
<juifiere jurar efte uueftro eftatuco^ordenamos y eftatuymos, que no 
fea recebido a la poíTefsion de la tal dignidad,Calongia,RacionsO me 
dia Racionan i pueda ganar cofa alguna de las diftribuciones cotidia 
nas?ni otra cofa alguna en la dicha Iglefia,ni le fea efcripta en el qua- 
derno donde acoftumbran efcreuir las horas a los Beneficiados defta 
Iglefia, el qual eftatuto mandamos firmar de dos Canonigos, fegun 
nueftra coftumbre^e afsi lo firmo e confirm o el dicho Bachiller e V i 
cario,que fue fecho e ordenado en Lunes veynte e ocho dias dcl mes 
de Febrero año del Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de 
ijj cccclxv. años, el qual eftatuto los dichos tenores Dean e Cabildo 
juraron en forma de lo fazer guardar fegun que en el fe contiene.

En



En eftc libro efta otro femejanteéftatuto ad liceram íindifcrepar LihJelCahsldo 
ninguna cofa,como el de fufo contenido. ' fe/.70,

C om o los Beneficiados lian de moftranj ’ 
Jos títulos de fus Ordenes.

j T E M  Por quanto acaece que los Beneficiados que vienen a re-
íidir en efta fanta Igleíia fon ordenados en Rom a, o en otra parte 

que al perlado e Cabildo no confta dello para los tener y exercer por 
tales en las cofas que a fu orden pertenezcan, ordenamos e manda
mos , que como el Beneficiado fuere recebido en períbna, agora fea 
dignidad,agora de qualquiera otra condicion, featenudo amoftrar 
al Dean o a otro qualquier Prefidente in pleno.capitulo los tirulos de 
fusordenes,e que no pueda fubir alas filias altas,ni tener voto en Ca 
bildo,ni prefidir,ni ganar los fazimientos fafta que confte al Cabildo 
de fus ordenes en la manera fufodicha; pero el no fubir a las filias al
tas no fe entienda de las dignidades , como en el capiculo veynte e 
quatro fe diípondra.

L o s derechos que el Perlado e Eeneficiados deuen 
al N otario e Pertiguero de fus entradas.

• y  I E R N E S  Diezynueue dias de Nouiembre¡hera de mil e trc- L ih Je  quentAS, 
ziétos e nouenta e, nueue años,don Andrés Perez Dean e el Cabil 

do de la Iglefia de Seuilla,eftando ayuntados en la cafa que han acof- 
tunibrado de hazer fu ayuntamiento,ordenaron e mandaron,que def 
de eftediaen adelante^que qualquier Beneficiado que fuere fecha co 
lacio e tomare poflefsion de Beneficio en la dicha Iglefia.fi fuere per- 
fonage que de al fuportero de Cabildo ciento y  vente marauedis, e íi 
fuere Calongia quel den fefenta marauedis, e fi fuere media Racion> 
que le den veynte marauedis luego aquel que nueuamente Benefi» 
ciado fuere: e porque fea valedero mandaron a dos Canonigos de U 
dicha Iglefia que lo firmaífen de fus nombres.

Efta otro femejante eftatuto como efte de fufo contenido de ver- Lih.de Cabildo. 
boadverbumalaletra. Fol,6.

En Miercoles veynte dias del mes de Diziembre aiío del Nacimié- ¡,¡anco. 
lo de nueftro Señor lefuChrifto de mil e quatrocientos e fefenta e poUo^.

nueuc
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^  nueuc años los feñorcsDean c Cabildo de la Santa Iglefia llamados
de ante para lo infrafcnpto,confiderando que los fus pertigueros paf
fados acoftumbraron auer de cadanueua entrada o recepcio dequal 
quier Canonigo defta Iglefia trecientos marauedis, e del Racionero 
entero docientos marauediSsC deiraedio cien marauediSje que fegun 
el tiempo que los comencaron a auer todas cofas del comer e veftir, 
& c . eftauan alrefpeto de lo de agora en muy pequeños precios e co 
tiaSjC agora eftan e fon venidas en muy excefiuos cafi al trestato^por 
ende agora queriendo que el fu pertigueroque por tiempo fuere ayâ  
con que fe pueda fuftentare les feruir afuplicacionde Diego deMc- 
do^a fu pertiguero que agora ésjordenaron e mandaron, que de oy 
en adelante el dicho fu pertiguero que agora es e los que adelate fue 
rcn ayan al doble de la dicha taíTajConuiene a faber,de cada nueua en 
tradadeCanonigodefu Calongia feyícientos marauedis, e delRa- 
cionero entero quatrocientos marauedis, e del medio Racionero do 
cientos marauedisj&c. E  porque paíTo ante mi Gabriel Martinez ca 
pañero y efcriuano dcl Cabildo firme aqui mi nombre^Gabriel Mar-- 
tin Apoñolico notario,

Íí?/.i8 Cerca de los derechos que cada vno délos dichos es obligado a
■ ’ • pagar al notario e pertiguero del Cabildo, ordenamos e mandamos, 

que el feñor Arcobifpo pague por fu entrada al notario
yelD eanfi füererecebidó a folo el Deanazgo, pagúe

i y  cc. de la moneda que agora corre,y fi fuere recebido a la dignidad 
con Calongia.pague i¡jdccc. y  cada vna de las otras dignidades fin 
Calongia,pagué lo mifmo que el Dean, y fi fuere Calongia fola ̂  pa
gue feyfcientos marauedis^ e fi Racionero mayor pague quatrocien 
tosjC fi menor pague dozientos marauedis,e queremos e mandamos 
<jue eftos mefmos derechos del notario en la forma fufodicha aya dé 
cada entrada refpetiuamente fegun la condicion del Beneficio nuef 
tro pertiguero por fu trabajo para ayuda a fu fuftentacion, e prohibi* 
mos que ni el notario,ni el pertiguero reciban ocra cofa en dinero,ni 
en fu valor , fo pena de tres mil marauedis, los quales fe pártan entré 
los Beneficiados eneftaiglefiarefidentespor vna pitanza, y por el 
mifmo fecho quede el tal notario o pertiguero priuado del officio ir- 

'■ remifsibilitér. Item queremos que el notario por el derecho fufo di
cho fea obligado fin otra paga o intereíTe a darelinftrumento de la 
poíTefsio del tal Beneficio firmado e íignado al Beneficiado aísi rece
bido.

Dere-
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Derechos que el Perlado e Beneficiados pagan-» 
p o r Capa e Broche ala Fabrica_>.

T V  N  E S  Cinco de Marco hera de mil etrezientosenouentacfeis LikdeCahd
a ñ o s  el Dean e Cabildo de la Iglefia de Seuilla eftando ayuntados doFolu 

en la cafa do han acoílumbrado a hazer fu Cabildo, c llamados para 
efto que fe*figue. Ordenaron,que por razón del fallecimiento queay 
en la dicha Iglefia de Seuilla de ornamétos, e feñaladamete de capas, 
q u e  qualquier que fuere Beneficiado defte dia en adelante nueua- 
nientcen la dicha Iglefia, afsi Canonigo, como Racionero, o medio 
Racionero el mayordomo del comunal que fuere en eíTe año o en el 
otro figuiente a cada vno que tome de fu ración de los dichos Bene
ficiados que nueuamente entraren en poíTefsion de qualquier de los 
dichos Beneficiados por qnalquier manera vna contia de marauedís 
para cumplimiento de los dichos ornamentos e capas,los quales ma- 
rauedis ha de recebir el moyordomo de la obra del mayordomo dcl 
comunal,conuiene a faber, al Canonigo. ccccl. e al Racionero- ccc. 
e al medio Racionerctcle fi qualquier délos Beneficiados acaeciere 
q no ouiere en el dicho primero año ración, o por ventura aunq aya 
ración que podra fer tan poca que no alcanzara a la cantidad fobrcdi 
cha fegun el Beneficio de cada vno ouiere,mandaró a qualquier ma
yordomo que fuere del dicho comunal dende en adelante que fe en 
tren-ue en la ración e diftribuciones que el Beneficiado ouiere deauer 
en el fegundo año, fafta que cada vno de los fobredichos Beneficia
dos ayan fecho pago de todos los dichos marauedis que a cada vno 
es afsignado en la manera que dicha es. Otrofi ordenamos,que fi al 
que entrare en la dicha Iglefia medio racionero, e le hiziere Dios mer 
ced porque aya de fer Racionero,que le tomen de fu ración,como di 
cho es,otros ciento y cinquenta marauedis,e fi defpues ouiere la Ca- 
l o n g i a , q u e  le tomen otros ciento y  cinquenta, e fi dignidad ouiere, 
que le tomen.cccl. con que fea cumplido el numero de los.dccc. que 
toda perfona que fuere en la dicha Iglefia ha de dar para la capa,c cfto 
mandáronlo firmar a dos Canonigos.

Miercoles quinze dias dé Mayo hera de i y cccti. años eftando a* 
yantados los feñores Beneficiados en la Iglefia de Seuilla en Cabil- 
d o  d o  fe fuelen ayuntar e llamados efpecialmente para tratar e orde
n a r  e f t o  q u e  fe figue,condene a faber,por razón de vna declaración 
c ordenación q fue fecha en la dicha Iglefia por manera de eftatuto j

en



en cinco dias deTMár^o hcra de i g cccxcvi. años en que fe contícnc 
que qualquier quedcl dicho dia en adelante fuere Beneficiado nue- 
uamentejafsi Canonigo, como Racionero? o medio Racionero que 
el mayordomo del comunal que fuere en eífe año o en otro figuien- 
te,quetome acadavnode fu ración de los dichos Beneficiados qué 
nueuamente entraren en poíTefsion de qualquier de los dichos Ben^ 
íiciados por qualquier manera vna contiade marauedis para cumplí 
miento de capas,conuiene aíaber,al Canonigo.ccccLe al Racionero 
ccc.e al medio Racionero.cl.e ii qualquiera délos Beneficiados acac 
ciere que no ouiere en el dicho primero año ración, o por auencura 
aunque aya ración podria fer can poco,que no alcatara a la cantidad 
fobredicha, fegun el Beneficio que cada vno ouiercjmadaron a qual 
<juier que fuere mayordomo del dicho comunal dende en adelante; 
,que fe entregue enla ración e diílribuciones que el beneficiado ouis 
re de auer el dicho año/egun mas largamente fe cotiene en la dicha 
ordenación- Otrofi porque defpues deílo por quanto dezian algu
nos que la dicha ordenación era obfcura e dañoí'a para aquellos que 
auian a pagarlos dichos marauedis para las dichas capas,y por efta ra 
zon fue fecha por el Cabildo vna declaración en que fe contiene que 
íi el que entrare enla dicha Igleíia medio Racionerojcdefpues ouie: 
re la ración, que le tomen de fu ración otros ciento y cinquenta ma? 
rauedis,y fi defpues ouiere la Calongiajque le tomen otros, el. e fi di
gnidad ouiere,que le tomen, cccl. con que fea cumplido el numero 
de los.dccc. que todo perfona que fuere en la dicha Iglefia ha de dar 
para capa,e por quanto las dichas ordenación e declaración ion obír 
curas e nacian dellas muchas dudas,todos ayuntados en fu Cabildo, 
como dicho es,y llamados efpecialmente para ello declararo la dicha 
ordenación e declaración entenderfe en efta manera. Que qualquier 
,que ouiere media ración en la dicha Iglefia en qualquier manera^que 
pague.cl y el que ouiere ración en qualquier manera,fi ouiere paga-r 
ido como medio racionero.cl. pague otros, el. para cumplimiento de 
Jos dichos, ccc.e fino oüiere pagado primero los dichos.cl.que pague 
todos lós.ccc.y el que ouuiere de Calongiaeríqualquier manera,que 
pague otros.cL para cumplimiento de los. ccccL e fino ouierc paga- 
dolos dichos, cccl. como compañero eRiaeiohero, que efte tal que 
pague todos los dichos.ccccl.e fi por auentura algún medio Racione 
ro ouierc Calongia fin auer ración? e ouiere pagado, el. como medio 
Racionerojque pague.ccc.para cumplimiento de losxcccl.e fi ouie?- 
fe  Calongia íin auer pagado como medio Racionero^o como Racip

ñero,



ñero o como racionero,q pague ccccl. Ocrofi í¡ aigu Canonigo ouic 
re dignidad en qualquier manerajqpague.dccc.aunq ayapagadolos 
ccccLcomoCanonigoJos quales.dcccdeuepagarel períbna.íegülos 
eftatutos antiguos de la dicha Igleíiarc fi alguno ouierc Calogia o di- ^
gnidad en v n o q u e  pague, i y  ccl. los. ccccl. por la Calongia, y los 
dccc. por la dignidad. Otroíi ordenaron, que defte dia en adelante \
que efta declaración es fecha? que no puedan alongar ni dar plago al 
guno o algunos de los Beneficiados que ayan a darlos dichos mara
uedis mas délo que fe contiene en la dicha ordenación, e ordenaron 
que eftos fobredichos marauedis íean todos para capas, y  no para al> 
e porque fea para fiempre firme y eftable ̂  mandaron a dos Canoni
gos que lo firmaífen de fus nombres.

'V
lueues.vj.dias de lulio hera de. i [j cccxlv. años, porqué en la orde-̂  Jdem-, 

nación fe contiene, que aquellos que nueuamente ouieren dignida- FoL^j. 
des en la Iglefia de Seuillajden a la dicha Iglefia fendas capas de buen 
xammet.y porque en ella no fe entiende quando o fafta quanto tiem 
polas den^e por efto fe han perdido muchas capas, el Ar^obifpodon 
Hcrnandoje elDean^e Cabildo, declararon e ordenaron eftablefcie- 
ron 3 que el Dean e Cabildo o fu Mayordomo tomen de la ración de 
aquel quenueuo ouiere dignidad de aquellaracion que ouierepof 
razón de la dignidad.dccc.pera la capa.y eftos marauedis que los to
men luego que fuere inftitiiydo,e fi ración no lleuarc,que tomen ef- 
tos.dccc.del preftamo que ouiere de auer de la Iglefia,e fi tanto preí* 
tamo no ouiere;que los tomen de las raciones, preftameras,o pontifi 
cales que ouiere en la ciudad de Seuilla,o en el Ai-cobifpado,e fi eftos 
dccc-no cumplieren para la capa,lo que menguare que lo tomen de 
laracion, edelos otros beneficios que dichos fon,efi alguna cofa fo- 
brarejque lo tornen a aquel a quien fuere dado.

A y en eftasdos fojas dos eftatutos, conuiene afaber.elvno que co  ̂ \
rniença .* Lunes cinco días de Março,e el otro : Miercoles quinze dias 
de M arço, que fon ambos ala letra, como los fobredichos que eftan FoLuFolf^ 
en el libro de Cabildo fol. i. efol.8.

Efte es treslado de vn eílatuto de nueftro feñor el Arcobifpo dort 
Hernando.e del Cabildo de la fanta Iglefia de la muy noble ciudad 
de Seuiila,efcripto en pergamino e firmado del nombre del dicho fe-  ̂  ̂* 
ñor Arcobifpo, e de los nombres de dos Canonigos de la dicha Igle-
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fiajefellado con dos fellos pendientes, el vno dcl dicho fenor Arco- 
bifpOjC el ocro del dichoCabildOjcl tenor del qual es efte que fe figuc.

Martes poftriraero dia de Otubre»era de mil c quatrocicntos e dozc 
añoSjcftando el mucho honrado padre feñordon H ernando por la 
gracia de Dios Arcobifpo de ]a fanta Iglefia de la muy noble ciudad 
de Seuillaje el Cabildo de la dicha fu Iglefia ayuntados en fu Cabildo 
eefpecialmentellamadosparaeftoquefefigue. Ordenaron eefta- 
blecieron por feruicio de Dios e de la dicha fu Iglefia,e porque el diui 
nal officio fe celebraífe bien e honradamente con nobles veftimen- 
tos e capas eornamentos:,por lo qual los Beneficiados que agora fon 
de la dicha Iglefia,e fueílen de aqui adelante fean honrados,e la deuo 
cion del pueblo fe acrecetafle, que qualquier Arcobifpo que de aqui 
adelante fuere por tiempo de la dicha Iglefiá, qué fea tériudo de dar 
para los dichos ornamétos diez mil marauedis, e eftos dichosdicz mil 
mfsquelos tome el Cabildo de la dicha Iglefia de todos los dótese 
mezquitas e baños, e de otras cofas que el dicho feñor Arcobifpo ha
o ouiere comunales en el dicho Cabildo,e que los tomen en efta ma 
nerajos cinco mil marauedis en el primero año que fuere Arcobif- 
po,e los otros cinco mil marauedis en el fegíido año,e qualquier que 
ouiere dignidad fimplejq de e pague para los dichos ornamentos mil 
c doziencos marauedis,e íi ouiere dignidad con Calongia,que pague 
dos mil e quatrocicntos marauedis,e el Canonigo fimple mil e dozié 
tos marauedis,e el Racionero ochocientos niarauediSjC el medio R a
cionero quatrocicntos marauedis,e qualquier deftos Beneficiados fo 
bredichos q ouiere preftamos o preftameras, e fi mayor cotia ouiere 
délos dichos feys mil marauedis, que le quenten en la demafia al di
cho refpeto de mil e dozientos m arauedis, e fi menos contia ouiere 
de los dichos feys mil marauedis, que le defquenten al dicho refpeto 
de mil e dozientos marauedis por feys mil marauedis, e eftos dichos 
marauedis qüe ge los tomen la mitad el primero año, e la otra mitad 
el fegundo año, e que eftos marauedis que defta guifa fe dieren por 
el Perlado e por los otros Beneficiados qualefquier, que non fe pueda 
poner nideípender en otra cofa alguna, auque fuefle muy prouecho 
fa para la Iglefia,fino en los dichos ornamentos. E porque efte efta
tuto fea firme e valedero para ílemprCj nueftro feñor el Arcobifpo fir 
molo de fu nómbrele mandáronlo firmar de los nombres de dos Ca 
nonigos de la dicha Iglefia,e fellar con los fellos del dicho Arcobifpo 
cCabildojemandáronlo poner enere los otros eftatutos de la dicha
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Iglefia. FernandííS /̂ÍYchispifcopHS G. ArchidUconns
Híjpalenfis Archidíaconus de Tedroche*

En Miercoles v¿ynte dias de Diziembre, ano del Nacimiento de ¡dem* 
nueftro Señor, los feñores Dean e Cabildo acrecentaron efta taifa 
deftacapa e plata por la careza de los tiempos a dos mil e cien mara
uedis por Calongia,e al refpedo en los otros ̂  fegü paíTo ante Gabriel 
Martin compañero e notario de la dicha Iglefia.

Nos el Dean c Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla eftando ayun
tados en nueftro lugar capitular acoftumbrado fegunque lo auemos Idem  ̂Fol^J* 
de vfo e de coftubrcjefiendo llamados de antedía paralo de y ufo ef- 
cripto por Pedro de Solis Farfan nueftro pertiguero,ordenamos e ma 
damos, que de aqui adelante quando fe ouiere de dar poíTefsion dcl 
Arcobifpado de Seuilla, que pague el feñor Arcobifpo para quien fe 
tomare fetenta mil marauedis de entrada folamente para la fabrica 
defta dicha fanta Iglefia para la capa e broncha demas e allende délos 
derechos que fe fuelen dar e pagar al notario del Cabildo e al perti
guero, e quando fe diere poíTefsioni de alguna dignidad de la dicha 
fanta Iglefia, que pague el que la tomare de entrada de capa e bron
cha parala dicha fabrica nueue mil marauedis, e el que tomare pof- 
fefsion de Calongia,que pague nueue mil marauedis, e el que toma
re poflefsion de Racion^que pague de entrada a la dicha fabrica de 
capa e brocha feys mil marauedis, eel quetomarepofl'efsiondenie- 
diaracion,que pague ala dicha fabrica de entrada para capa e bron
cha tres mil marauedis: las quales dichas entradas todas,fegun dicho 
es han de fer para la dicha fabrica e pueftas a parte, para que dellas íe 
hagan capas para las procefsiones, e que los derechos del notario del^
Cabildo e del pertiguero fean fiempre los que fafta oy dia han fido.

E  demas defto ordenamos c mandamos ̂  que fi algún íeñor de los fondda di 
que oy dia fon Beneficiados en efta dicha fanta Iglefia fu biere am a- gmdadmtl y do 
yor Beneficio en efta dicha fanta Iglefia, que no de ni pague mas de atemos mis. 
la entrada del Beneficio que tomare de lo que fe folia pagar antes .* e q)¿ Canonna 
p o rq u e  eftofeguardee cumpla lo mandamos firmar adosCanoni- J^ypdentos. 
í>os y al notario de nueftro Cabildo^e ponerlo entre los otros eftatu- Radon ente 
tos defta dicha fanta Iglefia, que fue fecho e otorgado en Lunes tre- qmttocietos. 
ze dias del mes de Septiembre año del Nacimiento de nueftro Salua - J^cmedia raáo 
dor leíu Ghrifto de mil y quinientos y diez y ocho años, docientosmis-

E z Ocrofi



FoIá.% Otrofi p o r quanto la fabrica defta fanta Iglefia efta muy pobre de
ornamentos fegun fu condictonjy alcanzada y necefsicada con la gra 
cofta de labore otras expenfas que continamente faze^y allende def- 
tas necefsidades conformándonos con los eftatutos antiguos que fo 
breeftarazonproueenedifponen cerca de los derechos que en las 
entradas fehan de pagar a la fabrica defta fanta Iglefia. Ordenamos 
e mandamoSjque cada e quando que acaeciere que el fenor Argobif- 
po fuere recebido a la poílefsio de fu dignidad Arcobifpal en efta fan
ta Igleíia,pague por fu entrada a la fabrica della diez mil marauedis 
de la moneda que eftonces corriere, y la dignidad fin Calongia dos 
milycienmarauedis,efifueredignidad con Calongia quacro mile 
dozientos marauedis>y el Canonigo pague dos mil e cien marauedis, 
e el Racionero m ayor mil e quatrocientos marauedis, y el Racione
ro menor íétecientos marauedis, los quales mandamos que pague 
qualquier perfona de las fufodichas por fi o por fu procurador al ma
yordomo de la dicha fabrica antes que fea admitido a la poíTefsionj 
faluo fi el dicho mayordomo fe diere por contento e pagado de ellos: 
pero cerca del Señor Arcobifpo queremos que fi luego no los paga
re , falga fu mayordomo o procurador de pagar los dichos diez mil 
marauedis dellano en llano al mayordomo déla dicha fabrica ame 
que fea admitido ala poíTefsion.

C om o deuen vfar los Beneficiados de las capas 
quefehizieren de fus entradas.

'y ^ I E R N E S  xvij.diasdeM ayo,herade.iycccci). añoseftando 
Lih-deCahildo> ayuntados los los Beneficiados de la Iglefia deSeuilla en la cafa 

en que han acoftumbrado a fazer fu Cabildo , ordenaron, que 
todo Beneficiado de la dicha Iglefia, afsi en dignidad , como en 
otro qualquier Beneficio de los eftados de la dicha Iglefia que hiziere 
para fi capa de procefsion délos dineros que le fueron tomados deí^ 
de efte dicho dia adelante, fegun que es contenido en los eftatutos 
que en efta razón fueron ordenados por el Cabildo, y  puefto que el 
Beneficiado en feruicio de la Iglefia?e por honrar difpendiere mas de 
lo fuyo en fazer la dicha capa de los marauedis que por el eftatuto le 
fueren tomados,que tal capa como efta fea luego entregada al The- 
forero, o aquellos que por el touieren la facriftania, e que la non lie 
ue el que la fizo a fu cafa jamas,faluo fi fucíTeen ella alguna cofa de 
adouar, que la lleue e la torne fafta ocho dias primerosfiguientes, fo

pena
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. . .
pena de la radon de cinco días por cada vez que la licuare, mas que 
la guarden los facriftanes con todos los otros ornamétos de la Iglefia: 
pero que tal capa como efta^que fea dada en las procefsiones aquel q 
la fizo;e no a otro alguno.Otrofi íi alguno ííziere capa de fus dineros 
no tomando ni contando los marauedis contenidos enlos eftatutos^ 
que la llaue a fu cafare faga della lo que quiíiere: e porque fea firme, 
niandamoslo firmar a dos Canonigos de la dicha Igleíia.

Eíla otro femejante eftatuto a la letra como el fufodicho.

C om o cada Beneficiado hagareíidenciaperfonal 
de año y dia, y no diga MiíTa al Altar mayoi'' 

infra annum refidentiae.

Lih.de quéuLtt. 
F o ^ .

I^O m ingonueuediasdeSeptiébrejerade.iijcccli. añosenlam a- r ^ r j ^  r-jy 
nana ala hora de prima el Arcobifpo don Hernando e el Dean e ^

Cabildo déla Igleíia de Seuilla eftando ayuntados en fu Cabildo enel 
lugar do fe fuelen ayuntar ordenaron y eftablecieron,que fi defte dia 
en adelante recibieíTen alguno o algunos por compañeros de fu Igle 
fia,quier lo recibieílen por autoridad del Papa o por la fuya, que fean 
obligados a facer refidencia perfonal por vno año cotinuo^e vno dia, 
c en otra manera que no gane ración en abfencia. ni le pueda fer da
da licencia para ello.

Item por quanto es cofa jufta y condecente que el Beneficiado def 
pues de recebido e encorporado en el cuerpo e collegio de efta fanta 
Iglefia,aprenda las conftitucionese ceremonias e coftumbres della, 
ca por quanto todas las dichas Iglefias Cathedrales tienen eftatuto de 
la perfonal refidencia. Ordenamos e mandamos,que qualquier Bene 
ficiadojafsi dignidad,como Canonigo^o Racionero mayor o menor 
defpues de fer recebido en efta fanta Iglefia fea obligado a hazer refi
dencia perfonal por vn año continuo e vn dia fin interualo alguno: 
y fi porventura interrumpiere el dicho tiempo, no le fea contado el 
tiempo que harefidido, e no auiendofechola tal refidencia o durate 
ella no pueda ganar cofa de fu prebenda o ración fuera del Argobií^ 
pado por recles ni por preuilegio,ni por familiaridad, ni-por otra ma
nera alguna,ni para ello le pueda fer dada licencia, faluo en cafo que 
el Cabildo viere que tiene del tal Beneficiado verdadera necefsidad 
para algún negocio, ca en tal cafo queremos que lo puedan embiar

do
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Fol-^o,

do fuere tneneíler en feruicio e por elllo no fe entienda quebrantar 
la refidencia.'pero queremos que el tal Beneficiado pueda gozar de 
los doze dias de recles de cada mes dentro del Ar^obifpado durante 
la dicha refidencia de año e dia,e por ello no fe entienda quebrantar 
la dicha refidencia.

Item ninguno fea admitido a fcmana ni diga MiíTa al altar mayor 
ni miniftre en el ni en el choro infra annu refidentiíe, faluo con mu
cha necefsidad, y que entonces fea examinado primero; c que aísi 
mifmo fea examinado paífado el termino del año déla refidencia.

Q ue fíeílas ha de celebrar el Perlado, e en que fieftas 
los Beneficiados, e quien deue tom ar capas 

en eftos dias^e lo que deuen auer 
porpitan^a,

p  Orque es cofa muy razonable, que afsi como las Iglefias Metropo 
litanas preceden a las otras en dignidad e preeminencia e en abun 

dancia de bienes temporales e rencajafsi a las perfonas que en ella ion 
colocadas precedan en grauedad y honeílidad e virtud a todas las o- 
otras inferiores,dando de fi buen loor y exemplo e dotrina .* e como 
por la gracia de Dios eíta fanta Iglefia de Seuilla fea tan n oble e infig- 
ne e vna de las mas principales de las Efpañas, afsi es razón que en el 
diuino officiojc mayormente en el miíterio del altar florezca fu excc 
lenciajpor ende ordenamos, que de aqui adelante el rcuerendifsin^o 
Arcobifpo fea tenudo a celebrar cada año en las fieílas figuientes, co 
uiene a faber. El dia de la Natiuidad de nueftro Señor leíu Chrifto a 
la MiíTa del GallojC a la MiíTa Mayor,e el primer dia de Pafqua de R e 
furrecion, e el primero dia de Pafqua de Spiritu fantOsC el lueues San 

NtO:,eldiadeIaAíTumpcion de nueftra Señora. E no celebrando el 
Perlado por ferabfente,o no fe fallar difpuefto en los dichos diaSjCe- 
lebre el Dean,o vna de las dignidades que íe fallare difpueftojfegun 
fu orden.

Lasfieílas que han de celebrarlos reuerendos feño- 
res dignidades defta íanta Igleíia fon 

lasfiguientes.

i ;

T  E M Ordenamos e mandamos , que las Dignidades de la 
lefia celebren e íean obligados a celebrar al Altar mayor las

fieftas



lio
fieñas e días figuientés cada vno íegun fu orden fucefsiuamcnte,co- 
uieneafaber.

El tercero y fegundo dia de Pafqua de Nauidad.
Los fegu ndos días deiáCPafquáí'de Reíurreci6,y del 

. Efpíritu fáííto. - 
La íleíla de la Circuncifion, 1
La íiefta de la Epiphania*
La Purificación de nueílra Señora.
El dia defanlfidro.
La Anunciación de nueílra Señora.
E l Domingo de Ramos,
El Viernes Santo.
El dia de la Afceníion.
El dia di: la Trinidad,
El dia de Corpus Chrifti.
El dia de la Inuencion de la Cruz.
El dia de fan luán Bapcifla.
El dia de fan Pedro y fan Pablo.
El dia de la Viílcacion de nfa Señora.
El dia de Santiago.
EA dia de nfa Señora de las Nieues.
El dia de la Transfiguración de nueílro Señor.
El dia de la Natiuidad de nueílra Señora.
El dia de todos los Santos.
El dia de fant Clemente,
El dia de la Concepcion de nueílra Señora*'
El dia de fanta Maria de la O.

E íi porventura la dignidad mayor no pudiere? celebre la íiguiece, 
eeílo fe  entienda no queriendo celebrar el Arcobifpo en los ĉales 
diaSjO el Dean,al qual fegun la fundación deíla fanta Igleíia pertene 
ce celebrar en las grandes fieílas quando el Ar^obiípo no celebrare.

Las fíeftas que han de celebrar los venerables 
feñores Canonigos fenlasííguientes.

y T  E M Ordenamos y mandamos^ que todos los Canonigos deíla 
-*■ fanta Igleíia fean obligados a celebrar en el alear mayor codos los 
Domingos del año, y en las fieílas figuientes por fu orden, cada vno 
fegun fu antigüedad, conuiene a faber.

El
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El dia de fan Sebaftian.
El dia de fan Mathia Apoítol.
El dia de fan Lcandre.
El dia de fan Emergildo.
El dia del Miercoles Cinerum.
El dia de fan Felipe e Santiago.

' El dia de fan Bernabe Apoftol.
El primero dia de Mar^o.
El dia de fan Laurean.
El dia de fanta luftajy fanta Rufina.
El dia de fanta Maria Magdalena.
El dia de íanta Anna.
El dia de ían Bartolomé Apoíloí.
El dia de fan Macheo Apoílol.
El dia de fan Miguel.
El diadeían Lucas.
El dia de fan Seruan^e fan Germán,
El dia de fan Llóren te %
El dia de fan Florencio,
El dia de fan Ximon y ludas- 
El dia de los Difuntos.
El dia de fanta Catalina.
El dia de fan Andrés Apoítol.
E l día de fanto Thome Apoftol.

Eefto fe entiende fi alguna dignidad no quiíiere celebrar, eíi el 
Dean o Preíidenteen los dias de fegunda dignidad que el pueblo 
guarde,no mandare a cierta perfona que celebre,ca en tal cafo fegun 
cft'a diípueftojha de celebrar el que el Dean o el Preíidente mandare, 
e afsi fe ha de fazer en las procefsiones e aniuerfarios folemnes y fief
tas íiiigulares que fe ofrezcan,

Ideml Item ordenamos e mandamos,qae en los dias folemnes t  fieftas de
f'i?/.33.34. primeradignidad, en los quales a las primeras Vifperas calaMiíTa, 

Otro femejarne coftumbire defta fanta Igleíia han de tomar capas de feda las
capitulo efta en 7  Canonigos mas andguos,e en las fieftas folemnes de fe
U  rpala M  rhn- dignidad que fe guardan por la ciudad los Canonigos a quic
ro e S c a Í T  ^ Preíidente mandaren que fe viftan que ninguno fe

cfcufe,faluo fi touiere jufto impedimento.y el que fuere innobediéte 
c no fe quifiere veftir con ticpo^fi fuere a la tarde,pierda las Vifperas,

y fi



y  fi fuere a la mañana pierda la cercia;agora fea Dignidad o Canóni
go,c cerca defto el DeS o Preíidéce del choro téga cargo de apercebir 
co tiepo afsi a los q ouieren de feruir al alear, como a los que ouicren 
de feruir en el choro por cantores e de executar la pena , la qual fi el 
dicho Prefidente no executare? por eíle mifmo fecho pierda el la di
cha hora.

Item comoes razón que los fufodichos inobedientes íeanpugni- .
dos,afsi es razón que los que obedecen e fíruen fean premiados, por

j j  ̂ 7 ir» n - i r -  ]Mte con menorende ordenamos e mandamos, que el Prelte que ouiere de íeruir  ̂ rt
I • j '  r  j j *  ptt¿inc¿i esta, ctilas primeras vilperas en las neltas lolcmnes de primera e legunda di ‘ i A>\ U
gnida^djC a la MiíTa mayor el dia,agora fea Dignidad, agora Canoni- ^cap  ̂ ^
gojayaporpitancavn real,medioporlasViíperasj ym edioporla cap ĵ.
MiíTa,y el Diácono eSubdiacono cada vno nueue marauedis j d o s
cantorescadavnoIasprimerasVifperas nueuemarauedis^ealamif- .
fa otros nueue marauedis; e fi a las primeras e fegundas Viíperas fe '
ouieren de veílir, aya cada vno de los fobredichos a efte refpeto, falr
uo fi alguno délos fufodichos fuere Semanero en los tales dias ? ca
en tal cafo queremos que no le den la dicha pitanza, pues lleua la de
Semanero.

Item quando alguna Dignidad celebrare, y algún Canonigo o Cá 
nonigos celebraren con el por miniftros, aya cada vno nueue mara
uedis 5 fino fuere Semanero: c cerca de los Semaneros ordenamos e 
mandamos, que qualquier Beneficiado, agora fea Dignidad, agora 
Canonigojo Racionero mayor o menor que firuiere de Prefte la Se
mana al Áltar mayor ala Miíía de Tercia,aya vna dobla de falario, y 
tenga cargo del ofíicio del choro aquella Semana, y  el que fuere Se
manero de Prima aya vn real por cada Miífa^y tenga cargo de tomar 
la capa y dezir vna oracion al aniuerfario, e cada vno de los Semane
ros Diácono e Subdiacono aya cinco reales de falario por Semana, y 
de los catores Semaneros aya cada vno otros cinco reales,con cargo 
de Segundario,y los marauedis que los dichos miniftros no Semane 
ros ouieren de auer,como dicho e s ? los Sacriftanes tengan cuydado 
de los recebir del mayordomo del Cabildo,e pagar a cada vno lo que 
ouiere de auer como acabare fu oíficio.

F Que



Q ^e los legos no eften con los Beneficiados en el ■ 
choro ni altar, fino fuere de Condes arri- 

ba^aunque fean clérigos-

 ̂ Regla vieja, p  Rimeramentc comengando en el feruicio del Alear, porque tan 
capa^ fanto núniílerio como es el Sacramento de la MiíTa fea con ma

yor reuerencia c deuocion adminiftrado,e con mayor fofsiego délos 
miniftros delordenamos e mandamos, que los legos no eften ni fe 
afsienten acerca del alcaofaluo Afueren grandes hombres afsi como 
Condes,e dcnde arriba,o fus hijos, o fi fueren hobres de eíladojo fe- 
ñores de vaíTallos: los quales íi alli quifieréeftar porfudeuociomeílé 
ellos íolos e apartados del altar e de los miniftros del, para los quales 
íé diputen lugar e bancas donde eften c fe afsienten.

Y j - Item ordenamos e mandamos, que los legos no eften en el choro
í  /-iO» entre los Beneficiados ni los Clérigos de primera tonfura^aunque te- 

gan Beneficios,íi andouieren con hábitos de legos,ni efte,ni fe aííen- 
ten en las filias altas ni baxas defde los poftigos nueuos que eften dc- 
baxo de los organos fafta la filia del Perlado que efta en la cabecera 
del choro;faluo fi fueren Condes, o dende arriba, o fus fijos,o hom
bres de eftado,o feñores de vaíTallos: los quales fi alli quiíiercn eftar, 
eften folos,y fi algún lego que no fea de la calidad de los fobredichos 
fe aíTentare o eftuuiere en alguna de las dichas filias, e requerido que 
no efte alli,no lo quifiere fazer, que el Dean o Prefidente dcl choro 
mande ceíTar el Officio fafta que la dexc-,

Tolzi '. porque tan fanto mifterio como es el Sacramento de la MiíTa
fea adminiftrado e celebrado con mayor reuerencia e fofsiego, orde
namos e mandamos,que en tanto que la MiíTa fe celebra,no efte, ni 
fe afsienten los legos de las rejas del altar a dentro,faluo fi fuere gran 
des hombres,afsi como Condes,e dende ai*riba,o fus fi)os, o fi fueren 
hombres de eftado,o feñores de vaíTallos: los quales fi por fu deuo
cion quifieren eftar alli, eften ellos folcs e apartados del altar e délos 
miniftros del, para los quales fe dipute lugar e bancos donde eften y  
fe afienten.

Item ordenamose mandamosjque los legos no eílen en el choro 
éntrelos Beneficiados ni los Clérigos de primera tonfura, aunque 
tengan Beneficios, fi andouieren enhabico de legos, ni eften ni fe

afienten
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afienten en las filias altas ni baxas defde los poftigos nueuos que cf- 
tan debajo los organos^fafta la filia del Perlado que efta en la cabece
ra del choro,faluo fi fueren Condes,o dende arriba,o fus fijos, o feño 
res de vaíTallos,los quales fi allí quifiereii eftar, eften folos, c fi alguii 
lego que no fea de la calidad de loslobredichosfeaíTentareoeftuuie 
re en alguna délas dichas fillas^o requerido por el Dean o Prefiden- 
te que no efte allí? no lo quifiere fazer, el Dean o Prefidente del cho
ro nriande ceíTar el Officio fafta que la dexc..

Maeftro de Ceremonias.

Q T R  O S I  ( Porque comodize el Propheta) maldito es el que la
' obra de Dios faze fraudulentamente, que es nofazerla^con dili- o jt»

gencia e orden que deue: e porque fiendo las ceremonias cofa tan 
decente e principal obra en el cuíco diuino,han de fer en vna tan in- 
figne Iglefia conformes e vnas ordenadas con mucha diligencia ma 
turidadj c razón, e no las ha de hazer cada vno fegun fu aluedrio, e 
áuemos vifto que afsi en los Officios de la Semana Sanca  ̂como en 
los Otros de entre el ano, por no tener dellas vna perfona cargo ay 
jBUchos dcfconciertosefaltas, porende queriendo proueer que de 
aqui adelante lo que al culto diuino, como coía principal pertenece 
fea enderezado con la decencia e diligencia qüe fe deue, ordenamos 
e mandamos, que el Dean e Cabildo elijan vn Beneficiado el q mas 
habilepara ellolespareciere, el qual tenga cargo depraticarcon el 
Prefte:,y con todos los míniftíos las ceremonias que cada vno dellos 
ha de hazer,y como y en que tiempo y lugares las ha de haze r e fe
gun que el tiempo e negocio lo requiere, fe halle con ellos fu libro 
en la mano a los enderezar e auiíar de todo ello, y el venga bien pro 
ueydo cerca de todo lo que cumple e ellos fean obligados a fin re
hierra e contradicion lo obedecer en fu officio,como al Dean o Pre
fidente.

De la honeílidad que deuen tener e guardar 
los nuniftros en el Altar»;.

,T E M  Ordenamosemandamos,queelPrefteo miniftrosSema- FoI.xí 
A ñeros del Alear en las Semanas que ouieren de feruireadminif- 
trar efpecialmente le aparten de todas negociaciones e tratoS:, e eC- 
ten e miniftren en el dicho Altar con toda reuerencia e íilécio e de-

uocion
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Regla
cap.4.̂

uodonfin interponer palabras con legos j ni con ocras quakrquicr 
perfonas y que defpues que la MiíTa fe comencare, ni el Diácono ni 
Subdiacono fe apareen del alear para yr alafacriília, niaoteo lugar, 
fakio quando fuere el Subdiacono por el Cádiz : e íi alguno dellos fi- 
ziere lo concrariojcl Preíídenee del choro le quice la tercia de eíTe dia, 
eluego fea rapada delquaderno.y íi porventura alguno délos dichos 
miniftros hiziere colacion enla racriftania,ni en otro lujxarde ladi-

>

cha Igleíia, el Preíídenee le quice las horas de aquel dia, e fea priuaao 
del nufterio de! alear por vn año irrcmirsiblemencesy en efto no pue
da fer reílieuydo/aluo por todo el Cabildo^ votando por balotas.

De lapena de los Semaneros del Altar e choro, 
ííno fueren diligentes,

t T  E M Ordenamos e mandamos^que los miniftros Semaneros del 
^ Alear e cantores del choro eften preftos e diípueftos de fuerce que 
acabada la tercia en el choro íin hazer intérnalo alguno falgan reuef- 
tidos al altar y al choro, y el que para ello no fe hallare difpuefto, coa 
tiempo encomiende a otro Beneficiado que fupla por e l, e íi por ne - 
gligenciade alguno dellosjpor no íe veftircon tiempo, otro Benefi
ciado fe ouiere de veftir en fu lugar por mandado del Preíidente de 
choro,lieue el que fuple al negligente lafalca acoftumbrada, que fon 
xx.y íi el que fuple no quifiere licuar al negligence la tal falca,el Prefi
dente la aplique a la fabrica,e por fu mandado la recabe el facriftan, 
e la eche en el arca de la fabrica,e fi acaeciere que vn Beneficiado en - 
comendare a otro la MiíTa,o Euangelio.o Epiftola>o Cantona, y deí- 
pues de la auer aceptado fiziere faka^el pague la dicha pena.

Q ¿ e Í  os Dignidades, ni otros Beneficiados fe eC 
cufen de tom ar capas quando les fueren 

encomendadas.

T T  E M Ordenamos e mandamos, que en los dias folemnes e fief- 
tas de primera dignidad, en las quales a las primeras Vifperas e a la 

MiíTa, íegun la coítumbre de la dicha fanta Igleíia han de tomar ca
pas de fedalas Dignidades y Canonigos mas antiguos,/ en las fieílas 
íolemnes de fegund a dignidad que fe guarden por Ja ciudad, los Ca
nonigos a quien el Dean o otro que fea Preíidente del dicho choro 
Mandare que íe viílan^ que ninguno fe eícuíe, faluo íi touiere juño

im pe-



impedimento  ̂e el que fuere inobedieme j e no fe quiílére veñir con 
tiempo?fi fuere a la tarde pierda las Vifperas de eíTe dia, y  fi fuere a la 
mañana^pierda la tercia,quier fea dignidad, quier fea Canonigo,acer 
ca de efto el Dean o Prefidente del choro tengan a fu cargo de los a- 
percebir con tiépo, afsi los que ouieren de feruir al alear como a los q 
ouiere de feruir en el choro por cátores e de executar la pena, laqual 
fi afsi no executare^por eíTe mifmo fecho el dicho Prefidéte pierda U 
mifma hora fobredicha- 

Otro fimile ad liceram vt fupra. FoLy^.

Quepitan^a deuen auer los Beneficiados que firuen 
al Altar y C horo ordinaria y extraordinaria- 

mente^y a quien deuen fer encomen
dadas las Semanas-

t T E M  Como es razón que los fufodichosinobedientes íean pu- ^  
nidos, afsi es razón que los que obedecen y firuen fean premia- 

dos^porende ordenamos y mandamos,que el prefte que ouiere de fer 
uir a las primeras Vifperas en las fieftas de primera y fegunda digni
dad,e a la MiíTa mayor el dia, agora íea Dignidad, agora Canonigo, 
aya por pita(̂ a vn real,medio por las Vifperas,y medio por la MiíTa, y 
el Diácono e Subdiacono cadavno nueue marauedis,y los catores ca 
da vno alas primeras Vifperas nueue marauedis ,y  ala Mifta otros 
nueue marauedis,y fi alas primeras e fegundas Vifperas fe ouiere de 
veftir,aya cada vno de los fobredichos a efte refpefto,faluo fi alguno 
de los fobredichos fuere Semanero en los tales dias,ca en tal cafo que 
remos que no le den la dicha pitanza pues lieua la de Semanero. Ice  ̂
quando alguna dignidad celebrare c algún Canonigo o Canonigos 
celebraren con el por miniftros, aya cada vno nueue marauedis,fino 
fuere Semanero: e cerca de los Semaneros ordenamos e mandamos, 
que qualquier Beneficiado, agora fea Dignidad,agora Canonigo o 
P^acionero mayor o menor que firuiere de Prefte la Semana al a kar 
m.oyor la MiíTa de tercia,aya vna dobla de falario, y tenga cargo del 
oííiciodel choro aquella Semana,y el que fuere Semanero de prima 
aya vn real por cada MiíTa,y tenga cargo de tomarla capa y dezirla 
oracion al aniuerfario,y cada vno de los Semaneros Diácono e Sub
diacono ayan cinco reales de falario por Semana, y de los cantores 
Semaneros aya cada vno otros cinco reales con cargo defegunda- 
rio,y los marauedis que los dichos miniftros no femaneros ouiere de
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auer, coma dicho es, los facriflanes teiigan cuydado de los reccbir 
del mayordoino del Cabildo,e pagara a cada vno lo que ouiere de a-̂  
uer como acabare en fu feruicio.

Regla vieja» ordenamos e mandamos^ pues que a los fobredichos que afsi
cáp,f, fueren inobedientes han pena porfu inobediencia, afsi los obedien

tes ayan premio de fu obediencia e feruicio,como lo han e lleuan los. 
Semaneros quando Íirúeníefea en efta manera, queelprefte que o- 
uiere deferuir alas primeras Vifperas Dignidad o Canonigo,aya por 
picanca doze marauedis, e a la Mifla otros doze: y el Diácono e Sub- 
diacono cada vno nueue marauedis, y los cantores cada vno a las pri 
meras Viíperas nueue marauedis,y a h  MiíTa otros nueuc marauedis. 
afsi a las fegundas Viíperas fe ouieren de veftit, aya cada vno de los 
fobredichos a efte refpetO; faluo íi alguno délos fobredichos fuere Se 
mañero en los tales dias,que eftonces no lleue la dicha pitanza, bafte 
le la que lleua por Semanero.e los marauedis que los fobredichos afsi 
ouieren de auer,quc los facriftanes tengan cuydado de losrecebirc 
pagar en fin déla Semana a cada vno lo que ouiere de auer.

7 *abla.i 3* Ité porque en el rumo de las Semanas de Miífa tercia cantofesj&c.
cap, .̂ ay contiendas e diferencias mandamos, que de aqui adelante las di

chas Semanas fe encomienden comencando dende la cabera fafta q 
llegue al vltimo medio Racionera,y defde elvltimo medio Racione
ro fe encomienden las Semanas deprimafafta lá cabeca  ̂ y que el 
Beneficiado aquien viniere por fu rueda Semana de tercia o de pri- 
majno pueda el Beneficiado qüe nó quifiere tomar Semana, de Ib 
que le viniere no pueda tomar otra fafta que otra vez le venga por fu 
rueda la mifma que dexo^

Idem cap 11  I^cm que el Sochantre teiiga cargo el Sabado de cáda Semana di- 
cha la prima de fazer efcreuir en vna tabla el oficio que fe ha de dezir 
la Semana q viene,comentando dende el Domingc>y afsi figuiendo 
toda la femana fáfta otro Sabado inclufiue,lo qual faga c6 mucha di
ligencia fin errar, porq en toda la ciudad e diocefi fe ha de rezar co
mo allidixere?y efta tabla fe ponga con la de lásfernanasdel choro.

P ê l̂a del choro cftatüyeron y ordenáron, que lös Racioneros e medios R a-
 ̂^  cioneros de MiíTa que firuieíTe por femánas^como fe acoftumbra en

la dicha Iglefia al altar mayor,que ouieíTe cada vno dellos diez reales 
de placa de falario.

Item
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Item eftatuyeron í que los Diáconos, y Subdiaconos, y  Cantores 
ouieíTc cada vno delios por Semana cinco reales de falario con cargo
de Segundario,como es coílumbre de feruir. ':u|

1;

Item eñacuyeroh y  ordenaron^que el Chantre o fu Sotachantre re ’ '
partieífe por fu orden las Seman as a los Racioneros y medios Racio-  ̂
ñeros ordenados y no ordenados^para que fe diípuficffen a celebrar, 
odieífenotro Racionero o medio Racionero que celebrafl'e por el, 
y fino lo dieíTe,que allende del falario fufodicho pagaíTe el Racione
ro al Racionero o medio Racionero de fu cafdla o beneficios cinco 
recles,yelmedio Racionero al Racionero o medio, que por el cele- ' ' '
braíTe quatro recles por Semana, o al refpeco canto por cada dia. Ice 
que el facriftan del SagrariopagaíTe manualicer a cadavno délos 
fobredichos las dichas penas fi en ellas cayeíren,ylasfizicíreponei: 
cnfuqafilla,&c. :

Q ¿eeID iaco n o  e Subdiaconoprouean el Euange- 
lio y Epiílola ante el Prefidente del c h o ro , y 

con los otros Semaneros eften preftos 
para falir al Officio, & c. y fe con-  

fieíTen,&c.

I
T  E M Ordenamos y mandamos, que el preíle e miniftros del al- Regla vieja.
tar Semaneros en las Semanas que ouieren de feruir e adminiftrar cap.iL. 

fe aparten de codas negociaciones y tratos, y eften en el dicho alear 
con toda reuerencia y deuocion, fin interponer palabras algunas c5  
legos e con otras qualefquier períonas:e que defpues que la MiíTa fue 
re comentada,el Diacono e Subdiacono no fe aparten del altar a ha
blar con ninguno,ni vayan a la facriftia, faluo el Subdiacono quan
do fuere por el Cáliz : e el que lo contraria fiziere, que el Prefidente 
del choro le quite la tercia de efte dia, y le fea luego rapada del qua
derno.

Item ordenamos e mandamos, que los dichos miniftros del altar 
Semaneros fean diligentes 3 e afsi mifmo los cantores, e eften preí- 
tos e difpueftos en manera que acabada la tercia en el choro, fin fa
zer internalo alguno falgan reueftidos al alear, y los cantores al cho
rote el que para efto no fe fallare difpuefto con tiempo lo encomien
de a otro Beneficiado q cumpla por el:e fi por negligencia de alguno

dcllos
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/ dellos perno íc veftir co tiempo otro beneficiado fe ouiere de veftir 
fcn fu lugar por mandado del Prefidence del choro, que lleue la falca 
acoftumbrada que fonveinte marauedis.

Item el Diácono e Subdiacono prouean con tiempo la Epiftola, 
y  el Euangelio, afsi en el Latin, como en el acento ante el Prefidence 
del choro,e fino viniere a lo proueer,o fi por lo afsi no fazer errare en 
el pulpito?por qualquier deftas dos cofas el Prefidente del choro le 
quice la tercia de c&  diz,y efto fagan en tan co que cañen a tercia.

Tahla, I i.í’.io . qne el Diácono e Subdiacono en las Semanas que han de fer
uir al alear fe confieíTen e procuren de fe llegar alli con tal eftado e de 
cencía qual conuiene para tan aleo mifterio.

Item ordenamos e mandamos^que el Diácono c Subdiacono pro
uean en tanto que cañen a tercia el Euangelio y Epiftolajafsi en el La 
tin , como en el acento ante el Prefidente del choro, e qualquier de 
ellos que no viniere a lo proueer,o fi por no lo auer proueydo errare 
en el pulpito en elLatin o en acento, el Prefidence del choro le quice 
la tercia de eíTedia.

Qjoe los hábiles fean compelidos p o r el Pre-  
íidente a celebrar p o r Semanas*

Regla vieja, t  T E  M , Porque ay mengua de Beneficiados, Presbíteros, Diaco- 
capj. noSjeSubdiaconos para feruir en el alear por Semanas, ordenamos

e mandamos,que el Prefidéce del choro compela e apremie a los que 
fon hábiles por fubcracíon déla porcion que firuane tomen Sema- 

^  ; nas^porquela yglefiano carezca deferuicio^y efta pena o fubcracíon
o íi la t€íTa» n I ’ * 1 Í 1lea a arbitrio del Preíidente del choro.

los  Semaneros no puedan fazer r e d o  
ííno en cierra manera.

T* -r T  E M  j Que ningún Beneficiado teniendo Semana de Prcíle, Dia
^ cono,o Subdiaconojo Cantor faga recle el dia c¡ue firuiere,e fi ter
na necefsidad de lo fazer 5 que ancedia encomiende fu oíficio a otro 
Beneficiado que firua por el,y efte que firue por el lleue el eílipendio 
de aquel dia,y no el Semanero.



Q ^e ningún Sacerdote íirua de Euangelio 
ni Diácono deEpiftola.

j T E  M  j ningún Beneficiado de MiíTa finia de Euangelioj ni 
l e í  de Euangelio de Epiílokjfino que cada vno firua en la ordé que  ̂
tiene,conuienc a faber, el presbitero en la MiíTa,el Diácono de Euan- 
o-eüoíy el Subdiacono de Epiíiola, lo qual no fe quebrante fin gran 
necefsidad, porque defto viene mucha turbación en el feruicio def
ta fanta Iglefia.

Q ue los Cantores de capas eíperen al P r e f to  
y vengan con el al choro.

t T E M ,  Que los cantores efperen al preñe que dize la MiíTa,e ve- 
gan todos juntos como agora vienen a las Vifperas con el perti-  ̂̂  

güero,e los que eftouieren en el choro fe Icuanten y fagan acatamié- ■f' 
to quando entraren.

O jíelos facriftanes del Sagrario mayor no puedan 
tener Veyntenas, ni los Veynteneros Cape- 

llanias enla Capilla de los 
Reyes.

p  O R  Quanto la experiencia nos mueftra que los facriftanes del Fol.]^.
Sagrario mayor tienen tantas ocupaciones en las cofas que a fu 

Sagrario y  oficio pertenecen, que no pueden buenamente cumplir 
con las Veyntenas que hafta aqui han tenido cargo:e vemos que af- 
fi por efta falta,como porque algunos por viejos, e otros por enfer
mos fe han por efcufados, ha nacido que el choro ha padecido mu
cha menhua,y ga fido fraudado por la mayor parce del tiempo de los 
continuos miniftros que en el auian de feruir. Porende queriendo 
en ello proueer como fomos tenudos, ordenamos e mandamos,que 
de aq u i adelante ningún íacriftan pueda con las facriftias fer clérigo 
de la Veyntena,y porque quitándole el tal cargo, fe le quita la mayor 
parte de la prebenda neceíTaria para fu biuir, ordenamos e manda
mos , que el falario de los facriftanes como la jufticia y razón man
dare, de fuerte que las Veyntenas fean feruidas como deuen, y ellos
lio  padezcan mengua del falario deuido a fu feruicio.

G Que
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Q^ue fe pongan cortinas a los lados d o

los Altares.

Regla’vieja j T E M  Ordenamos e mandamos,que a los lados del Altar fe pon 
cap.7 gan cortinas decentes para tal lugar, c eften juntas con el Altar,

e afsi mefmo fe haga en todos los Altares de la dicha Igleíia y capi
llas,porque el prefte efte mas recogido, y con mayor atención y de
uocion para adminiftrar y exercer tan fanto mifterio.

J yi/. j J. Item,porque el prefte efte mas recogido e deuoto e atento en la ad
miniftracion de tan alto Sacramento, ordenamos e mandamos que 
a los lados del Alear mayor fe pongan cortinas juntas al Altar con de 
centes al tal lugar,e afsi mefmo fe haga en todos los Altares de la di
cha Iglefia,y délas capillas.

Que el Dean principalmente preíida en el c h o r o , y  
iel P rior en fu aufencia, yen  laaufencia del Prior_> 

la mayor dignidad, y no la auiendo, el Canonigo  
ordenado que fe hallare en el 

choro.

'Regla vieja* t  T  E M Cerca de la prefidenciá del choro guardefe la orden e cof- 
cumbre de la Iglefia. vz. el Dean primero y principal quando en el 

choro eftuuiere^y en fu aufencia el Prior quanto a lo del choroy qua 
do el Prior no eftuuiere en el choro^la principal dignidad defpues del 
Dean: e afsi fuccefsiue vna dignidad en pos de otra^ e quando en el 
choro no eftuuiere dignidad^el Canonigo mas antiguo.

Fol 55. Cerca de la prefidencia del choro, e a las coías de fu regimiento to
cantes pertenece^conformandonos con la in fticucion e loable coftu 
bre de efta fanta Iglefia?ordenamos e mandamosjque prefida prime
ra y principalmente el Dean quando en el choro eftuuierCjC en fu au 
fencia el Prior,e quando el Prior no eftouiere en el choro la principal 
dignidad defpues del Dean,e afsi fuccefsiuamente vna dignidad en 
pos de otra,y quando en el choro no eftouiere dignidad,el Canonigo 
mas antiguo lea Prefidente.

Otrofi por quanto el Beneficiado no ordenado de orden facrofe-
cunD



gun derecho no tiénc voto en Cabildo' ni feria decente coía que el 
tal prefidieíTe e mandaíTe a los ordenados , queremos e mandamos 
que ningún Beneficiado que no fuere de orden facro, agora fea dig
nidad,agora de qualquier otracondicion,no pueda prefidir en el cho 
ro,y mas que ninguno tenga autoridad de prefidir,aunque eíle en el 
choro/aluo en quanto eílouiere en fu íilla,o en alguna de las filias de 
arriba,pero por acatamiento de la dignidad del Dean queremos e or 
den amos, que el Dean pueda preíidire mandar yordenar en qual
quier lugar.

C o m o  han de refidir los Beneficiados en el C horo a 
los diuinos OfRcios, y com o han de eftar en 

fus fillas,y falir a las proceíliones.

- r T E M  Ordenamos e mandamos, que cada Beneficiado eíle efe V i r
afsiente en fu propia íilla en manera que el mayor no ocupe la filia 

del menor,ni el menor la filia del mayor,e fi alguno fiziere lo contra- 
rio,el prefidente le quite la hora en que lo fiziere,faluo fi fuere a rezar 
por algún libro de los que eílan en el choro con cadenas, o fi fuere a 
rezar al atril de enmedio,o fi por defeto de la viíla fe acercare mas al 
altar al tiempo de ver a nueílro Señor.

Otrofi ordenamos c mandamos, que el Beneficiado que no fuereJ 
ordenado in facris no fuba a las filias altas del choro en tanto q fe cata 
las horas canónicas, y  que en las procefsiones q fe hazen en la Iglefia 
o fuera della vayan delante de todos los ordenados fegun fu antigüe 
dadjquierfeaCanonigOjO Racionero mayor o menor: pero quere- 
mos,que los que fon dignidades,aunque no fean ordenados,fe afien- 
ten en fus filias altas, e vayan a las procefsiones en fu lugar como íi 
fueíTen ordenados. Otrofi queremos,que en el Cabildo cada Benefi
ciado fe aficte en fu lugar como fi fueíle ordenado,e afsi mefmo má- 
damos,que fe fagan los fermones,conuiene a faber,que en la primera 
banca hazia el altar fe afienten las dignidades,e no otro alguno, y en 
lafegundafeafientenlos cantores con fus capas, efi mas Beneficia
dos cupieren,fe afienten los Canonigos mas antiguos que cupieren,' 
y  afsi fe afsienten todos los Beneficiados por fu antigüedad e condi
cion de fuBeneficio,e ningún Beneficiado pueda yrfe a fentar para 
oyr el íermon, faíla que el Dean o Prefidente fe mueua de fu filia a 
yr a oyr el fermon, y el Beneficiado que no guardare la dicha orde en
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todo eñe eftatuto contenida,el Dean o Prefidente le quice la tercia de 
aquel dia,y creciendo la contumacia,crezca la pena.

Idem fol 3 Otrofi  ordenamos e roandamos,que quado los Beneficiados cuie- 
ren de falir en procefsion del choro con capas de feda o de paño, o 
con fobrepelices, fegun la diuerfidad de los dias y tiempos cada vno 
dellos íalga del choro, fegun la dignidad, antigüedad, c orden que 
tuuiere agora la procefsion fe £iga dentro de la Iglefia, agora fuera 
della, e fi alguno fiziere lo contrario, el Prefidente le quite la procef- 
fion, y la tercia de eíTe dia; o fi la procefsion fuere a la tarde, a algu
na de las capillas defta fanta Iglefia, le quite las Vifperas. Otrofi, 
quando la procefsion fuere fuera de la Iglefia o otra qualquier y par- 
rochial o monafterio, mandamos, que cada Beneficiado efte efe a- 
fíente por fu orden y en fu lugar, fegun e eñ la manera que eftan e 
fe afientan en el choro de la dicha Iglefia: e fi alguno fiziere lo conr 
trario, ocupando el lugar que pertenece a otro mas antiguo o ma
yor, el Prefidente le quite la procefsion e tercia de efte dia.

^Regla^Heja. Item ordenamos e mandamos, que de aqui adelante los Bencfi- 
cap.io, ciados que a la Iglefia vinieren deípues que ouiere entrado en el cho

r o , e ganado las horas, e fegun los eftatutos e ordenan9as defta Igle 
fia, que fean obligados a eftar e eften prefentes e intereífentes alas 
horas del quaderno mayor, es a faber, a tercia, e a MiíTa, e a Vifperas 
en todo tiempo, afsi en Quarefma, como en Carnal, e que ningu
no falga del choro fino fuere con licencia del Dean o Prefidentedel 
choro, efifaliere fin la dicha licencia,que el dicho Prefidéce le quite 
la tal hora en que afsi falierc-,

Otrofi queremos, que én las Viíperas dcQuarefma antesdemc- 
^io dia eften los Beneficiados en ellas para falif del choro por qual
quier caufa fean obligados a la demandar, e fi faliere fin la deman
dar,que el Prefidente le quítelas dichas Vifperas, e que a eftas Vifpe
ras fe gane lo fuyo propio que fe fiiele repartir a todas las Viíperas, e 
que las Cumpletas íe engrueíTen como pareciere al Cabildo.

Idern cap.12. Item ordenamos, que cada Beneficiado efte e fe afiente en fu pro- 
pria filia en manera que el mayor no ocupe la filia del menor , ni 
el^menor a la del mayor, y al que lo contrario hiziere, que el Prefi- 
détele quite lahora en que lo fiziere, faluo fi fuere a rezar por algún

libro
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libro de los que eftan en el choro con cadenas j o a cantar en el atril 
de cnmedio,o fi por defeto de la viíla fe acercare mas al altar por ver 
a nueílro Señor.

Item mandamos e ordenamos, que los Beneficiados tengan y  JdemcapAi. 
guarden íilencio en el choro en el canto que las horas fe cantaren, e 
vno no fable con otro a tercera íilla, nin él que eílouiere en la filia 
baxa j e fi lo fiziere;qu e el Preíidente le quite la hora en que lo fiziere, 
folo el Preíidente tenga facultad de fablar quando conuiniere para 
mandar lo que fe ouiere de fazer en el altar o en el choro j o para dar 
licencia a algunOjO para corregir, y eílo que lo faga con modeília yo 
ce fubmiílaj e íin ruydo, o hablando con feñas donde la fabla fe pu
diere efe ufar.

Item mandamos, que los Beneficiados, e los nueílros juezes no  ̂̂
den audiencia luenga en el choro a los legos mas de quanto íe pue
da dezir vn Paternof el que lo contrario fiziere,que el Preíidea- 
te le*quice la hor a ,;^ ^ íle  tiempo no bailare,paíTe del atril de cnme- 
dio a los oyr,por qae no den turbación al oíEcio dcl choro.

Itemordenamos, que los Beneficiados fe leuanten alashorasde Jdemcap 17- 
fanta M aria, e a la Gloria patri, y a la Gloria in excelfis,y al Euange- 
lio e Credo, quicandofelos bonetes, y al Prefacio, y las capitulas,him 
nos,e oraciones, magnificat,e adnuncdimittis, e el que lo no fiziere 
que el Prefidente le quite la hora, faluo fi no lo pudiere buenametc 
fazer por alguna enfermedad,o por fer mucho viejo.

Item defpues que el Prefte aleare el cáliz fafta que aya confumido Idem cap>i .̂ 
todos eften deuotamente pueftas las rodillas en el fuelo, faluo Jos 
mucho viejos, o los j|ue touieren enfermedad, porque no lo pueda 
buenamente f^H^^

Item ordena^w^ímandamos j que quando los Beneficiados ouie Idem cap̂ ẑ . 
ren de falir.del choro en prqtefsion con capas de feda, o de paño, o 
con fobrepellizes, fegun l^iuerfidad de los dias e tiempos que ca
da vnodellosfalga del c h (^  fegun la dignidad e antigüedad e or
den quetuuiere,quierla Äocefsionfc faga dentro de la Iglefia, o 
fueradella.y el que lo conjfrario fiziere , que el Prefidente le quite./ 
la procefsion y la tercia de éíTe dia,o las vifperas, fi ala tarde fe fiziere 
procefsion,o algina de las capillas de lá dicha Iglefia.

Item
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Idem Item quando la proceftion fuere fuera de la Iglefia a otra qualqiiie
ra Iglefia parrochiaLo monafterio, mandamos ? que cada Beneficia
do efte e fe afiente por fu orden, e en fu lugar, fegun e por la manera 
que eftan e fe aficntan en el choro de la dicha Iglefia^y el que lo con
trario hiziere,ocupando el lugar que pertenece a otro mas antiguo, 
o mayor, que el Prefidente le quite la procefsion e tercia de eíTe dia.

Lih.de Qabildo eílatuto efta efcripto ad literam en el libro de 
quentasafojas. xxxvij, que es el 

quefeíígue^.

Likde quentas. p  O R. Quanto en la Iglefia Catedral de Seuilla ha fido c es eftatu- 
}  ol. 3;7. to e coftumbre aprouada, que los Beneficiados de la dicha Iglefia

Dignidades, CanonigoSaRacioneros^o medios Racioneros fe afien- 
ren e anden en las procefsiones en fus lugares fegun el tiempo que  ̂
entraren, e los dichos Beneficios los Canonigos ordenados de orden 
facra por fi guardando fu orden del dicho tiempo de fu recepción e 
entrada en la dicha Iglefia,e aísi los Racioneros e compañeros, e los 
que no fon ordenados eífo mifmo entre fi guardando la dicha ordc 
en tal manera, que entre los fobredichos los ordenados de orden ía 
era precedan a los no ordenados, aunque los que no fon ordenados 
tengan mayores beneficios en la dicha Iglefia, exceptas las Dignida 
des que nofe mudan de fus filias elugares, lo qual algunas vezes ha 
íido quebrantado e contrauenido por entrar algunas perfonas nota
bles en algunos de los dichos Beneficios menores, o no fer ordena- 
dos:epor efta caufahaauido enla dicha Iglefia algunas diíTenfiones 
c miu'muraciones. Por ende nos el Dean e Cabildo de la dicha fan
ta Iglefia queriédo prouáer en lo fobredicho, e guardando el dicho 
de la fanta Efcriptura, que cada vno efte en la vocacion que es lla
mado, guardando fu lugar e orden, eftablecemos e ordenamos,que 
de aqui adelante fe guarde la dicha coftumbre eordenanga, eque 
las dignidades e Canonigos, Racioneros, e compañeros de la dicha 
yglefia,lc afienten canden en las procefsiones, fegun dicho es , e  
que el Dean e Cabildo no puedan mudar los dichos lugares ni aíTen 
tamientos, ecepto el lugar del Cabildo en que fe acoftumbraron af- 
fentar las dignidades en fus proprios lugares, y los Canonigos R a 
cioneros ,e  compañeros, íegunque en la dicha Iglefia entraron, 
aunque no fean ordenados, eíTo meímo eftablecemos e ordenamos,

que



qne fe guarde la coftumbre dcl aflentar e eítar en el choro de la di-'  ̂ x
cha Igleíia en las íillas altas e baxas, fegun que efta efcripro c acolr
tumbrado fue fecho e ordenado efte eftatuto por los dichos feñores
Dean e Cabildo Viernes veynte e cinco dias del mes de Agoftojaño
del Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil e quacrocié
tos e quarenta e vno años,e mandáronlo firmar a dos Canonigos de
la dicha Igleíia.

Item los Canonigos e Racioneros c medios Racioneros hablan en lUnco fol
Cabildo afsi como entraron en los Beneficios. Iten los Canonigos "  
del choro del Dean eftan efcriptos primero en los cueros delasho- 
ras del choro, e luego los Canonigos del choro del Arcediano de la 
villaje defpues los R  acioneros del choro del Dean,e luego los Racio
neros del choro del Arcediano de la villaje defpues los medios R  acio 
ros dcl choro del Dean  ̂e luego los medios Racioneros del choro del 
Arcediano de la villa. Item do quier que fuere la procefsion o ando- 
uiere en procefsion^o el Cabildo eftouiere en ahitos ecclefiafticos en 
alguna yglefia,o ordeoío ocro lugar qualquier fiempre el choro de la 
aiano dieftra es del Dean e de todos los del fu choro.

Item el Canonigo que no fuere de ordé lacra anda t  va én las pro ldcw.c4p.i^. 
cefsiones ayufo de los medios Racioneros de orden facra,e efta en el 
choro en las filias debaxo,e no fe ha defubir a las filias de arriba. Icé 
en la procefsion de capas no puede cantar verfo del refponfo con los 
Canonigos,pero en Cabildo afsientanfe con los CanonigoSjfegun el 
tiempo de fu entrada quando ha de eftar en los Cabildos^vt fupra di- 
6tum eftí&c.

Item que el que ouiere dignidad o no fuere de orden facra,quier té 
ga prebenda, quier non tiene afsi en Cabildo como en el choro e en " ^ ' 
las procefsiones lugar e aíTentamiento que pertenece a la dignidad e 
canta viefo del refponfo con las otras dignidades afái como fi fuefle 
ordenado,

Qjje lugar han detener en el choro Jos Beneficiados erm 
no ordenados,e lo que deuen ganara plo/oLji^. 

menos,&c,

S T  E Statuto efta ad Hteram en el libro de quentas a fojas xl.que Zjtkde Cabildo-
es el que fe figue.. folpo.e.or.

N O S ^
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i Tih X I O  S Don Diego deDcca por la miferacion diuina Arcobiípo
fol^Q de la fanta Igleíia de Seuilla, y el Dean e Cabildo de la dicha Igle-

fia,por quanto por experiencia auennos vifto e cada dia vemos el da- 
fío y diminución que el feruicio deíla fanta Igleíia recibe a caufa de 
muchos Beneficiados que entran enella de poca edad^e otros que tie 
né edad legitima e mas adelate para recebir orden facra, e no lo quie 
ren fazer por tener libertad para difponer de íi lo que quifieren? de lo 
qual refukaj q como por los eílatutos e loables coíliibres de eíla fan 
ta Igleíia los tales no participan de algunas diílribuciones que fe re
parten entre los ordenadosy por configuience no íiruen en el choro 
I3Í en ofíicioSjni entran en Cabildo, ni fazen cofa alguna en feruicio 
de la Igleíia^queda el exercicio de aquel muy defraudado y diminui
do : y porque cada dia crece mas el numero de femejantes perfonas, 
íi el remedio no lo obuiaíTe.'por ende queriendo proueer e remediar 
lofufodicho, no reuocando , ni derogando en parte, ni en todo a 
los eílatutos e loables coílumbres deílafanta Igleíia quenofonen 
contrario deílo,antes aquellos aprouando e radficandoííiendo llama 
dos de ante dia por nueílro pertiguero para lo ínfrafcripto, Orde
namos,eílablecemos,e madamos, que deíle día en adeláte qualquier 
perfona que fuere admitida a qualquier Beneficio deíla fanta Iglefia 
quier fea Dignidad, Calongia,Raci6, o media Ración por qualquier 
manera o prouifion que la aya reíidiendo en eíla dicha Iglefia, o no 
refidiendo no lleue ni gane gallinas, carneros; ni otras picaneas ma
nuales de las que fe reparten por todo el año, afsi de las que agora ay 
como délas que aura o le inílituyran pomos o por otras perfonas 
adelante perpetuamente o a tiempo o alguna procefsion o otro acia 
diuino dentro de la Iglefia o fuera, e demas deílo pierda cada año de 
lo que ganare el tal Beneficiado a rázon de nueue mil marauedis por 
prebenda,y feys mil marauedis por Racion^e tres mil marauedis por 
media Racíon,fafl:a tanto queíean conílícuydos en edad legítima de 
diez e ocho años para fe ordenar in facris, e dende en adelante fafl:a 
que fe ordene in facris, y fi el cal Beneficiado no firuiere ni refidiere; 
todo el año,faluo alguna parte que al reípe£to de lo que ganare en fu 
Beneficio le fea fubtraydalapartede los dichos nueue milmaraue- 
dis,contándole fueldo por libra lo que pudiere ganar en codo aquel 
año,para lo qual los nueílros Contadores aprecien el pan que ouiere 
ganado,fegunladifpuficion del tiempo en que la ral fubtracionfe 
ouiere de fazer, a los quales dichos nueílros Contadores que fon o 
por tiempo feranjmandamos que hagan la dicha fubtracion, de la

qual



quai hagan globo délo qué montare el dinero de las tales fubtracio- 
nes,y aquello todo repartan por fuperauita los Beneficiados que o-> 
uieren feruido en los Maytines de todo el año, repaniendoles a cada 
vno fobre lo que ouiere ganado ordinariamente fegun la calidad de 
fu Beneficio, agora venga continuamente a Maytines, agora inter
polado ; y defte dicho fuperauit aya parte todos los Beneficiados que 
vinieren a Maytines,excepto los no ordenados infacris, como di
cho es,lo qual no fe entienda alos Maytines de la noche de Nauidad 
Refurrecion, Corpus Chrifti, fanta Maria de Agofto, ni Tinieblas: 
porque en los tales Maytines no fe ha de ganar fuperauit. E porque 
lo fufodicho fea firme e valedero,mandamoslo aíTentar por atto pu
blico y eftatuto perpetuo en el libro de los eftatutos defta fanta Igle
fia, e touimos por bien de lo firma de la mano de nos el dicho Arco
bifpo, e mandarlo firmar a dos Canonigos,e al notario de los a61;os'ca 
pitulares,que fue fecho e aílentado en onze dias del mes de Agofto, 
año de mil e quinientos e ocho años.

Nos don Diego de Deçà por la mifcracion diuina Arçobifpo de la ^
fanta Iglefia de Seuilla,e el Dean e Cabildo de la dicha nueftra fanta 
Iglefia, queriendo proueer a los muchos inconuenientes que fe han 
recrecido e nacen cada dia en gran detrimento del culto diuino,e de 
ía honra y autoridad defta fanta Iglefia de la muchedumbre de los ni 
ños e perfonas no ordenadas in facris,que han entrado e cada dia pro 
curan de entrar en los Beneficios defta fanta Iglefia,veyédo como ca 
da dia la experiencia nos ha moftrado e mueftra , que la maligna e 
defordenada codicia de los que afsi procuran los dichos Beneficios, 
e de los que procuran poner en ellos niños, mas por gozar de las re
tas temporales, que con zelo religiofo, ni por feruir en los diuihos 
ofíicios,no fe ha podido obuiar con lo que hafta aqui efta ordenado 
ni eftablecido ,ni aquello ha baftado para proueer el daño e perjuy- 
zio que la Iglefia recibe de las perfonas íemejantes. Por ende def- 
feando elbienevtilidad defta nueftra fanta Iglefia e fu honor y au
toridad fea en nueftros tiempos aumentado, y el culto díuino non 
fea minuydo,veyendo qne los dichos niños e perfonas no ordenadas 
in facris han traydo gran diminución, afsi en el minifterio del altar, 
como en los otros diuinos officios,e dan grandes turbaciones,efcán- 
dalos, y mal exemplo en efta Iglefia, confiderando afsi mefmo los 
grandes negocios que en ella ocurren cada dia, e que para fu buena 
gouernacion ion menefter varones de entera edad conftituydos in
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facris ordinibiis,y que puedan enteramente feruir la Iglefia, y tomar 
parte délos muchos negocios e trabajos que en ella y en el Cabildo 
fe ofrecen,anido fobre todo nueftro acuerdo y entera deliberación, 
fiendo llamados deantedia por nueftro pertiguero. Ordenamos, 
cftablecemos, e mandarnos, q u e  de aqui adelante fi alguna perfo
na obtuuiere en efta fanta Iglefia Dignidad, Calongia, R ación ,o  
inedia Racion,fin que fea de edad de diez e choanos, e conftituydo 
en ordéfacroj como dicho es, en qualquier manera que lo aya, que 
demas de lo queeftaeftablecidoe ordenado en los otros eftatutos 
defta dicha nueftra íanta Iglefia, no gane las proceísiones de todo el 
año, afsi de lapitanceria, como del comunal o manual, ni fuera de la 
Iglefia,ni aya parte,ni lleue cofa algún a dellas, fafta tato q lea ordena 
do in facris ordiníbus, como dicho es. Otrofi por las caufas fufodi- 
chas,e p o r obuiar mucha deforden e fealdad que los dichos mucha
chos caufan en las dichas procefsiones. Ordenamos afsi mifmo, q 
no puedan yr los niños que de aqui adelante entraren en las dichas, 
procefsiones, nipuedan traer capas de feda,ni de paño,ni de eftame- 
ña en laiglefia en tiempo alguno, ni en dia fclemne, ni ferial, fafta 
tanto que fea de edad de diez e ocho años: e porque efto fea mejor 
guardado por nos e por nueftros fuceíTores, madamos e ordenamos, 
que ios Beneficiados que agora ion juren de lo afsi tener e guardar,e 
los que vinieren afsi mifmo lo juren, efpecialmente al tiempo de la 
recepción a la poíTefsion .■ e porque fea firme e valedero para agora 
e para fiempre, nos el Arcobiípo lo fubfcriuimos de nueftra mano 
firmado de dos Canonigos,y del notario de los a£l:os capitulares que 
fue fecho y ordenado y jurado por nos el Dean e Cabildo dentro en 
la cafa capitular de nueftro Cabildo doze dias del mes de Agofto, de 
mil y  quinientos y onze años.

Lih blanco fol Racioneros que fueren de orden facra puedan fubir en las
filias de arriba, e no los otros.

Item los Racioneros que fueren de Miíla ̂  o fueren Canonigos en 
otras Iglefias Cathedrales,pueden traer birretes e non en otra mane- 
ra,e los Racioneros que non fueren de orden facra van en las procef 
fiones ayulo de los medios Racioneros de orden facra; pero en Ca
bildo quando ay ouieren de eftar vt fupra didum cft, eftarane ha
blaran en fu lugar entre los Racioneros ̂  fegun el tiempo de fu en
erada.

Item



so
Itera los medio Racionéros aunque fean de orden facra no puede fap,z i 

fubir en las filias de arriba, faluo el que fuere de MiíTa, y  eñe tal pue- 
de traer birrete, pero al medio Racionero que fuere Canonigo en 
otra Iglefia Cathedral, quier fea ordenado de orden íacra e de MiíTa, 
quier nonjpuede traer birrete. Item el medio Racionero que no fue
re de orden facra va en las procefsiones ayufo de aquellos que ion de 
orden facra, aunque el fea mas antiguo que ellos, pero de^ues que; 
fuereordenado andara en í"u lugar fegun el tiempo que fuere recebi
do.

Item porque la dignidad Epifcopal entre las otras trae fupremo ho 
ñor por fer de mayor excelencia en fu inftitucion e oííicio, e por éílo cap.2/, 
le es deuido mayor prerrogatiua e reuerencia en todo lugar e tiempo 
por ende nos el Dean e Cabildo eftablecemos e órdenamos,que fi al
gún Beneficiado defta Iglefia porfus méritos e virtudes fuere fubli*" - 
ííiado a dignidad Epifcopal con retención del Beneficio o Dignidad 
que en efta Iglefia touiere refidiendo, o eftando en efta Iglefia en el 
tal Beneficio o Dignidad,quefi Racionero fuere aya lugar en las pro 
cefsiones,choro>aniuerfarios3C pitançasj e otros femejantes oííícios 
fobre todos los Racioneros de aquel choro donde es fu ración, e fi 
Canonigo fuere fobre todos los Canonigos de aquel choro, e fi Dig 
nidad fobre todas las dignidades de aquel choro prefentando fu con 
fenfu a ello los Racioneros, Canonigos,e Dignidades, de cuyo per- 
juycio fe haze,pero en los Cabildos e votos capitulares no hazemos 
mudanca alguna,antes queremos que fe guarde las ordenanças,cof- 
tumbres e eftatutos defta Iglefia,auiedoel tal Obifpo el lugar e boz 
en el Cabildo que auia por razón de fu Beneficio e Dignidad, non 
fiendo Obifpo,lo qual paíTo en treynta dias de otubre, año del Naci
miento de nueftro Señor lefu Chrifto de mil e quatrocientos e fefen 
ta e dos años,e mandamosla aíTentar aqui al pie deftos eftatutos.

Item los que ouieren dignidades,e los Canonigos,e los Racioneros ^
¡e los medios Racioneros que no fueren de orden íacra, no pueden  ̂ cap.22. 
fer Contadores del Cabildo,ni Mayordomos de la obraje del comu
nal, e déla pitancería del Cabildo,pero bien pueden hazer rentas por 
el Arçobifpado fi fuere necefsidad aliter non.

Nos don Diego de Deçà por la miferacion diuina Arçobifpo de la ^ ca. i. 
fanta Iglefia de Seuilla, y el Dean y Cabildo de la dicha Iglefia, por 
quato por experiecia auemos vifto e cada dia vernos el daño e dimi-
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micion que el feruicio deíla fanta igleíia recibe a caufa de muchos 
Beneficiados que entran en ella de poca edad, e otros que tienen e- 
dad legitima e mas adelante para recebir orden facra, e no lo quiere 
hazer por tener libertad para difponer de íi lo que quiíiere; de lo qual 
refulta,que como por los eílatutos e loables coílumbres deíla fanta 
Igleíia los tales no participan de algunas diílribuciones que fe repar
ten entre los ordenadoSjy por coníiguiente no íiruen en el choro, ni 
en officios,ni entran en el Cabildo, ni fazen cofa alguna en feruicio 
delaigleíiajquedael exercicio de aquel muy defraudadoy diminuy- 
do,y porque cada dia crece mas el numero de femejantes perfonas, 
íi el remedio no lo obuiaíTe. Por ende queriédo proueer y remediar 
lo fufodicho j no reuocando ni derogando en parte ni en todo a los 
eílatutos e loables coftumbres defta fanta Igleíia, que no fon en con 
trario defto,antes aquellos aprouando e ratificando, íiendo llamados 
de ante dia por nueftro pertiguero para lo ínfrafcripto. Ordenamos 
cftablecemos,e mandamos,que deíle dia en adelante qualquier per  ̂
fonaque fuere admitida a qualquier B e n e fi^  defta íanta Igleíia, 
quier fea Dignidad,CalongiajRacioUjO mediaRacion por qualquier 
manera o prouifsion que la aya reíidiendo en efta dicha Igleíia o no 
reíidiendo, no lleue ni gane gallinas,carneros, ni otras pitanzas ma
nuales de las que fe reparten por todo el ano,afsi de las que agora ay 
como de las q aura e fe inftituyran por nos o por otras perfonas ade
lante perpetuamente,o a tiempOjO a alguna procefsionso a otro ado 
di uino dentro de la Igleíia o fuera:e demas defto pierda cada año de 
lo que ganare el tal Beneficiado a razón de nueue mil marauedis por 
prebenda,y feys mil marauedis por ración, e tres mil marauedis por 
me dia ración, hafta tanto que fean conftituydos en edad legitima 
de diez e ocho años para fe ordenar in facris,y déde en adelantefafta 
que fe ordene in facris, e íi el tal Beneficiado no íiruiere ni refidiere 
todo el añojfaluo alguna parte,que al refpeto de lo que ganare en fu 
Beneficio, le fea fubtraydala parte de los dichos nueue mil maraue
dis, contándole fueldo por libra lo que pudiera ganar en todo aquel 
año, para lo’qual los nueftros Contadores aprecien el pan que ouie
rc ganado fegun la diípuficion del tiempo en que la tal fubtracion íe 
ouiere de hazer: a los quales dichos nueftros Contadores que fon o 
por tiepo feran mandamos que hagan la dicha fubtracion, de la qual 
hagan globo de lo que montare el dinero de las tales fubtraciones, y 
aquello todo repartan por fuperauit a los Beneficiados que ouiere fer 
uido en losMaytines de todo el año, repartiédoles a cada vno fobre

lo



lo que ouiere ganado ordinariamente fegun la calidad de fu Benefi
cio,agora venga continuamente a Maytines,agora interpolado,y def 
te dicho fuperauit ayan parte todos los Beneficiados que vinieren a 
Maytines,excepto los no ordenados in facris,como dicho es, lo qual 
no fe entienda a los Maytines de lanochedeNauidad,Refurrecion;
Corpus Chrifti,fanta Maria de Agofto,ni Tinieblas.porque en los ta 
les Maytines no fe ha de ganar fuperauit. E porque lo fufodicho fea 
firme e valedero mandárnoslo aífentar por ado publico y eftatuto 
perpetuo en el libro de los eftatutos defta fanta lglefia:e touimos por 
bien de lo firmar de la mano de nos el dicho Arcobifpo, e mandarlo
firmar a dos Canogos,y al notario de los ados capitulares, que fueíe 
cho e aíTentado en onze dias del mes de Agofto,año de mil e quinie- 
tos eocho años.

C o m o  los Racioneros ordenados fuben a las filias 
altas y no los medios fino fon Sacerdotes. ututo eña. a U

letraenlatabU

p  S T E  Eftatuto efta atrasefcripto en el capitulo.xxj.fol-7i,defte 7 -y
dicho libro blanco. do por UbJe que

tas.fol^u
E n  que lugar va el Beneficiado que es 

Obifpo.

S T  E Eftatuto queda efcripto atras en el capiculo veynte y  Cete LH.llaco fo.p'i. 
fojas fetenta y vna defte dicho libro.

C om o deuen tener filencio en el c h o ro , y eílar a ios 
Sermones, y folo el Prefidente puede mandar lo que 

fe deue fazer, y los juezes del Perlado no han de 
tener audiencia en el choro.

t T E M  Ordenamos e mandamos, que los Beneficiados tengan c 
•Aguarden filencio en el choro mientras las horas íe cantaren, evno Vieja.
no hable con otro a tercera filia, ni el que eftouiere en la filia alta ha- 4̂-
ble con el que eftouiere en la filia baxa, y a quien el contrario fiziere, 
el Prefidente le quítela hora en que hablare, pero queremos que el 
Prefidente tenga facultad quando conuiniere para mandar lo que fe 
ouiere de hazer en el altar o en el choro,o para dar licencia a alguno

o para



o para corregir, e eflo que lo faga con modcftia fubmiífa vocc, c fin , 
ruydo,o por feñas do la habla fe pudiere efcufar.

Ocrofi ordenamos que ningu Beneficiado, aunque fea juez, no de 
audiencia luenga a legos ni clérigos en el choro mas tiempo de qua- 
co fe pueda bien dezir vn Paternofter rezado, e fi alguno fiziere lo co 
crario.el Prefidente le quice la hora en que afsi pecare, e fi mas tiem
po ouiere meneílerjpaíTe a oyr entre el atril de enmedio y las tubas, 
porque no perturbe el officio del choro,

II  í*-i7i Item  que los Beneficiados baxen de las filias al Sermon^y cadavno 
fe  fiente en fu lugar,y el que hiziere lo contrario pierda la tercia.

Item ordenamos e mandamos, que los Beneficiados que a la Igle
fia vinieren deípues que ouieren entrado en el choro e ganado las ho 
ras,fegun las ordenancas que abaxo fepornanjfean obligados a eftar 
e eften prefences e interefentes a las horas del quaderno mayor,es afa 
ber, a Tercia, e Mifta* e Viíperas en todo tiempo, e que ninguno fal
ga del chorojfaluo fino fuere con licencia del Dean? o del Prefidente 
del choro,efi faliere fin la dicha licencia, que el Prefidente le quite la 
tal hora en que afsi faliere,y efpécialméte queremos que eften los Be
neficiados en las Vifperas de Quarefma ante del medio dia,e para fa
lir del choro para qualquier caufa que fea fean obligados a demadar 
licencia al Prefidente, e fi alguno faliere fin la demandar, el Prefidéte 
lequitelas dichas Viíperas. -

Q j i e l o s B e r i e f i c i a d o s n o r e z c n  en el c h o r o  v n o s c o  
o t r o s ,p e r o  fo lo s  í i ,y  n o  en la s  p r o c e fs io n e s .

Líb  de Cabildo £  ^ ^  Eftatuto efta ad literam én el libro de quentas a fojas ocho 
fol. 12  * figuiente.

Ltb. de mentas Viernes.xxv.diasdeIuIio,erade.i|jrcccciij. anoseftando ayunta 
dos en fu Cabildo los Beneficiados de la Iglefia de Seuilla,e llamados 
para efto que fe figue,conuiene a faber, porque es feruicio de Dios e 
honra de fu Iglefia, que los Beneficiados de la dicha Iglefia de qual
quier de los eftados que fueren que quando fe dizen las hcras canó
nicas en el choro, que codos en vno rezen e canten e firuan a Dios, 
dándole loores e gracias por tantos bienes que del recibe: e por ende

orde-



s a
orden aron^qucdcfdc eftc día en adelante fi alguno o algunos Bene
ficiados tomaren libros de la Iglefia, c rezaren o cantaren en el cho- 
ro;dizi endo las horas por fi miíhios apartadamente, que el efcriuano 
que efcriue las horas que los raya, o no los efcriua aquella hora en q 
efte eftatuto quebrantaron, o no lo guardaron. Pero que efto no fe 
entiéda fi alguno por íuBreuiario en fu cabo rezarCjO orare o eftiidia 
re o rezare en algunos libros q eften encadenados, afsi como en los 
pfakerios q eftan de cada chorojy el capiculario q efta en fin del cho
ro o dominical,e fandoralde la lefturajO eftudiare en bibria^o en mo 
ralibuSjO en euangelios,o en epiftolas o proueyere lecion o otra cofa 
que ouiere de leer o de cantar en el choro o en el altar; e porque efte 
eftatuto fea firme, rogaron a dos Canonigos de la Iglefia que lo fir- 
niaííen de fus nombres.

Item vn Beneficiado no reze con otro en el choro en tanto que las "Regid vieja, 
horas fe cantaren,que fi lo fiziere?que el Prefidente le quice lahora,

Otrofi cerca de rezar en el choro? ordenamos e mandamos,q mien p r 
tras las horas fe dixeré en el choro ningún Beneficiado reze en el cho ' ̂ ’
ro con otro, pero folo por fi con libro o fin el pueda rezar fus horas o 
deuociones^y efto no fe entienda alas procefsiones ni pitanzas ni a- 
niiierfarios do quier que fe fizieren ante queremos que en ellos nin- 
gim Beneficiado folo ni con otro en libro ni fin el pueda rezar, mas 
q u e  efte atento al officio quefeofficia,e ayude a lo cantar e oííiciar, 
e fi alguno fiziere lo contrario,el Prefidéte mande al mayordomo dcl 
comunal e picanceria, que le quite la procefsion o pitanza o aniuer- 
fario, e afsi en efte cafo, como en el del filécio queremos q no fe pier 
da la hcra ipfo fa£to,faluo que el Dean o Prefidente eftando prcfen- 
te le quite la hora o multe j preccdiédo primero monicion.

Q ue ningún Beneficiado pafíede vn choro a otro  
mientra el officio fe dize^ni falga del choro fia 

licencia del Prefidente,efaliendoa dezir 
MiíTa no piérdala ter- 

§ u e la ,& c .

j T E M  E L  Beneficiadoquepaflaredevn choro para otro, que R edavm a.
 ̂ el Prefidente le quice la hora en que paífare, faluo fi fuere a hablar ^

con ■* *



/

con cl Dean o Prefidente del choro>tanco que la habla no fea mas liic 
ga de quanto fe pueda dezir vn Credo rezado?c fi efto no baftare ccf 
fe la hablare paíTe adelante del atril de enmedio para le oyr.

Item ordenamos e mandamos, que mientras fe dixeren las horas 
ningún Beneficiado paíTe de vn choro a otro, e fi alguno hiziere lo 
contrario cl Prefidente le quite la hora en que paífare, faluo fi fuere a 
hablar con el Dean o Prefidente del choro,tanto que la habla no du
re mas de quanto fe pudiere dezir vn Credo rezado, e fi efto no bafta 
re ceíTe la habla e paíTe delante del atril de enmedio para lo oyr.

T^ahU. i i.ca. Primeramente que el Beneficiado defpues que entrare en las horas 
nopuedafdirfin licenciaexpreíTadelPrefidente, diziendo la caufa 
para que la pide,c fi faliere que pierda la hora^excepto los cantores, y 
cl mayordomo de la fabrica, y el del comunal, y el Contador de la o- 
bra,y los que tietien cargo de la capilla del Antigua,y de los Capella- 
nes;q eftos puedan falir libremente quando falieren a entéder en fus 
officios:e fobre todo efto fe encarga la conciécia a|fl^refidete, el qual 
pueda dar licécia para yr a dezir Miífa,y que cl que fuere a dezir Mif- 
ía no pierda la diítribucion de la tercucla.

Idemc^p.j, Item que cl Prefidente pueda llamar a los que anduuieren vagan
do,paíleando,o negociando por laiglefia o fuera della^e fi no viniere 
que les pueda quitar la hora^aunque no la ayan ganado.

Idem capj, que el Prefidente pueda penar al Beneficiado que fiziere fal
ta en el Altar o choro^faíta en dos recles,y que el Cabildo no mande 
boluer la pena.

Idem Item que los que íalieren con licecia de las horas no ande paíTean-
do por la IglefiajC fe recojan a vna capilla o lugar honefto donde ño 
den mal exemplo a los que lo vieren.

Re^U del choro quato en los fobredxhos capítulos e ordenanzas ay pue
aPA.7 algunas penas de perder horas las que les parece agrauiar mucho
^ * . a los temerofos de fus conciencias,por tato por los proueer y no dar 

lugar a materia de delinquír,quercmos que las fobredichas mujtas y 
penas de horas el Prefidente las tire dentro en el choro precedente^

. primero monicion,S¿ non fean ipfo iure priuados dellas.
Q u e



Q ¿ e  fe canten las horas en tono templado, y en 
algunas eftar en p io .

T T  E M  Mandamos,que de aqui adelante todas las horas canoni- Reda  
cas e officio diuino fe digan e canten en tono templado ̂  y no tan cap.i 8. 

alto como hafta aqui fe folia hazer,porque parece mejor^c es mas de- 
uoco e todos puedan buenamente cantar.

Otroííordenamos emandamos, quetodas las horas canónicase F o l) j  
officio diuino fe digan e canten en tono templado e no alto, porque 
es mas deuoto,e todos lo alcanzan a cantar,y es mas denoto e parece 
mejor. Otrofi que los Beneficiados eften en pie a las horas de fanta 
Maria,y al gloria Patri,y al quicuque vulc,y al nunc dimictis, y a glo
ria in excelfis Deo todo,e al Euangelio,y Credoj y al Prefacio, y a las 
CapitulaSjHymnoSíC Oracion es,e ala Magnificat,y a Ecce nunc,qui 
tandofe los bonetes,cxcepto que quando ouiere canto de organo fo  
puedan fcntar los Beneficiados deípues que ayan rezado la gloria in̂  
excelfis,y el Cráj|b,y fi alguno afsi no lo hiziere  ̂el Prefidente le quite 
la hora,faluo fi lo dexare por alguna flaqueza o vejez. Otrofi defpues 
que el Preítc aleare el Cáliz,hafta que aya confamido todos eften las 
rodillas pueftas en tierra deuotamente,faluo los mucho viejos, o los 
que touieren enfermedad porque buenamente no lo puedan fazer, y  
que no lean cartas en las fillas,ni fírmenlas dichas cartaS;, y eften ho- 
neftamentefentadosoleuantados : fobre lo qual fe encarga la con-, 
ciencia al Prefidento.

Q ^e ninguno fe paíTee p orla  Iglefia mientras el 
Sermón fe dize,e el Ofíicio fe celebra.

p  Orque no folamente es cofa indecente mas profana e impía no o- 
rar con filencio en la Iglefia de Dios, e oyr con atención eáeuo- 

ció los diuinales Officios e palabrade Dios en todos los dias,e mas íe 
nalamcnte en los Domingos y fieftas,lo qual nos enfeño nueftro Se
ñor quando entrando en el Teplo, e viendo en el los bollicies e trá
fagos la n ^  del a los que turbauan el filencio e deuocion, repitiendo 
aquellas palabras que ante auia dicho por EfayasPropheta : Domiis 
mea domus oratíonis vocahitnr vos autem fed ílis eamjpeluncamla- 
tronum: e auemos vifto por experiencia que al ticpo que los officios 
diuinos y Sermones fe dizen en efta fanta Iglefia muchas perfonas



afsilegos como clérigos poftpueílo el temor de Dios, y la vergiienga 
del mundo paíTean por la Igleíia en gran detrimento de fus animas 
y  en menofprecio de Dios e impedimento del culto diuino en el mi- 
nifterio del altar y del choro e del fruto c deuocion de los buenos. 
Nos el Cardenal Argobifpode Seuilla fufodicho queriendo en ello 
proueer como dcuemos, ordenamos e mandamos fo pena de exco- 
naunion, que de aqui adelante los legos ni clérigos anden paíTeandoi 
ni negociando en los Domingos e fieílas folemnes al tiempo qu^ fe 

' ■ ' dize la MiíTa y el Sermón íe haze, e porque mejor fe guarde,e ningu- 
t\o  pretenda ignorancia dello? mandamos ? que los predicadores en_.» 
fus Sermones en los dias folemnes lo publiquen aísi, edemas manda- 
inos a nueftros oiíiciales que fi viere que no li  guarda pongan fobro 
ello cartas de excomunión a las puertas deílafanta Iglefia..

Ojuelos poftigos de los lados del choro eften cerra
dos, y de com o e quando fe deuen abrinj.

Regla vieja, J  T  E M Mandamos, quelospoíligos que eílan ala cabecera del 
cap.2i* choro con redes de hierro que fe cierren con barras de hierro qíx»

manera que no íe puedan abrir con llaues ni fin ellas.

Ide?^ cap,22l \ Item afsi mifmo mandamos ? que los poíligos nueuos que eíla de
bajo los organos, que eílen fiempre cerrados con fus llaues, las qua-̂  
les tengan los facriílanes, e no las abran, faluo en los dias de les Do
mingos e fieílas folemnes ? quando tan gran concuríb de gen^ 
te ouiere en la Iglefia que los Beneficiados no puedan buenamento 
falic por la puerta principal del choro fin hazer efcandalo e turbacio, 
e que entonces los abran por mandado del Prefidente, c eílen abier
tos durante el tal impedimento e concurfo dcgente;c no mas.

í T 1 Item que aya porteros a los poílígos del choro e del altar? porquó
no dexen entrar los legos fino fueren cales perfonas de calidad, ni a. 
los pages ni criados de Beneficiados? e que no fe de lugar que nadie  ̂
fe afiente entre los Beneficiados, ni entren mugeresporel choro,eq 
los caualleros fe afienten en el pauimento del alcarmayorxquefede 
a los porteros medio real a cada vno por cada dia que firuieren^.

Ocrofi mandamos eordenamos,que los poíligos que eílan a la ca
becera del choro con redesde hierro que fe cierren con barras des

hierro



hierro de manera que no fe puedan abrir con llanes o por otra mane
ra: e afsi mifmo mandamos^que de los poftigos que eftan al lado del 
chorojclque efta a la parte del Antigua efte íiempre abierto mien
tras las horas fe dizen en el choro, porque los Beneficiados mas ho- 
neftamente puedan falir a fus neceísidades, y  el otro de la parte de la 
puerta colorada efte cerrado/aluc eh los Domingos y fieíías folénes 
y  deftos tengan las llaues los facriftanes, y el cuydado de abrir y cer- V
rar como de la puerta principal del choro. V

C om o deuen falirlos Beneficiados en 
lasproceílíones.

O  Trofi ordenamos e mandamos, que quando los Beneficiados o- 
uieren de falir en procefsion del choro con capas de feda o de pa- 

ñojO con fobrepellizes,fegun la diuerfidad de los dias y tiempos cada 
vno dellos falga del choro, fegun la dignidad,antigüedad, e ordé que 
tuuiere, agora la procefsion fe faga dentro de la Iglefia > agora fuera 
della, e fi alguno fiziere lo contrario el Prefidente le quite la procef- 
fion e la tercia de efte dia j o fi la proceísion fuere a la tarde a alguna^ 
de las capillas de efta fanta Iglefia.Ie quite las Vifperas. Otrofi quan
do la procefsion fuere fuera de la Iglefia a otra qualquier Iglefia, par- 
rochial, o monafteriojmandamos^que cada Beneficiado efte e fe afié 
te por fu ordcy en fu lugar,fegun e en la manera que eftan y  íe afien- 
ca en el choro dela dicha Iglefia,efi alguno fiziere lo contrario ocupa 
do el lugar que pertenece a otro mas antiguo o mayor,el Prefidente^ 
le quite la procefsion e tercia de eíTe dia .̂

De la examinacion que fe ha de hazer quando fe 
reciben clérigos de Veyntena, e com o han 

dehazerfu officio.

J  T  E M  Ordenamos y  mandamos,que de aqui adelante ninguno Fol^^.
fe redlfi para clérigo de la Veyntena, fi primeramente no fuero J¿em en el libro 

exatjiÍDl^,afsi en el canto,como en las otras cofas que conuieneii^ ¿e los Archim s 
afucargob^& Í£í||^H ^losquede prefente eftan recebidoSjcde^ cap.^u 
aqíii adelante ÍOT^ÜpKren en tal manera y tiempo digan los officios 
particular^quc tieneft q iupo fagan mengua, ni falten en el choro 
en el riempd^ue las horas-'fl^cantaren, y fe celebraren las MiíTas de^
Tercia y de Plima;quando la ouiere,poniéndoles cl Chantre o fu Lu-

I z garte*



garteníente penas ciertas e limitadas de nueuo fobre ello, c íi agora^ 
ay algunos inhabileSjporque la Igleíia no reciba detrimento ni carez 
cade fu feruicio aquellos fean remouidos e pueílos otros en fu lugar.

í T I t e m  que el Chantre nómbreles VeynteneroSjC elq nombrare por 
Veyntenero, que el Cabildo dipute dos Beneficiados para que exa
minen el tal nombrado, y eílos Beneficiados que han de nombrar 
íéa deíla manera, que el Cabildo nombre feys Beneficiados para q 
dellos fe elijan dos por votos fecretos,los quales los examinen-».

‘Regla vieja.

Idem cap,f2.

Item ordenamos que de aqui adelante no fe reciban ningunos pa
ra feruir por clérigos de la Veyntena, faluo que primeramente fean.. 
examinados, afsi en el canto, corno en las otras cofas que conuiene^ 
a fu cargo e oíScio, e los que de prefente eílan recebidos, e de aqui 
adelante fe recibieren en tal manera y tiempo digan los oíficios que 
tienen particulares, q no fagan mengua ni falca en el choro en el tie
po que las horas fe cantarenje fe celebraren las MiíTas de Tercia y de 
Primajquandole ouiere, poniéndoles el Chantre o fu Lugartenien
te de nueuo penas ciertas e lim¡cadas,e íi algunos ay agora inhábiles, 
porque la Iglefia no carezca de fu feruicio ni reciba detrimento,aque 
líos fean remouidos e pueílos otros hábiles en fu lugar.

Item quando alguna veyntena vacare
que mandare la veyntena e el Chantre, quedo 

la dicha veyntena a quien quiíiere en tanto que fea hallado fufificiéte 
por el dicho examen.

Item al Chantre pertenece dar las veyntenas, e poner los mogos 
en el choro, e dar fee quales fon criados del choro, porque goze dc/ 
los preuilegios de la Igleíia...

En que manera deuen auer licencia los Veynteneros 
para falir del c h o ro , y com o han d o A  

bolueraloíEcio. ^
. á j

^aíla^jr^  J  T  E  M  Que en quanto el eílacuto difponeqgí«ií[o, efi que tiem
po los clérigos de la veyntena han de fíi^r dél choro, que fe añada  ̂

al dicho éílatuto, que en los diasfolenirfes no puedan falir a dezir 
MiíTa faíla fer acabado el himno de prima 9 o de tercia 3 y  en los dias

feriales

Idem cap.fS.



.  3 ?
ferialeSjC que ouiere baxoí hafta que fea acabado el Pfalmo, D em in  
nomine tuoyá^lo alcoí y que enronccs falga la tercia parte de ellos de 
los mas atitiguoSjC afsi fucefsiue;por manera que fiempre queden en 
el choro las dos partes delloSaC que no puedan faiir a dezir MiíTa fin  ̂
licencia del Prefidente, e que el que fiziere lo contrario le quiten lâ  
horade demas pague en pena vn marauedi por cada hora de las que» 
faltare,e que el mayordomo de la veyntena fea obligado a traerlos 
marauedis de la dicha pena al Prefidente del chorojpara que los eche 
en el arca de la fabrica: e que ningún veyntenero pueda tener cape
llanía en la capilla de los Reyes de aqui adelanto.

Item porque los clérigos de la veyntena a caufa de falir a dezir Mil- TahU^i 
fa dexan el choro,e fazen falta en el cantar de las horas, mandamos, 
que de aqui adelante el Sochantre mande que a la hora de la prima .̂ 
vaya la tercia parte dellos a dezir Miíla> e la otra tercia parte en tanto 
que fe dize elaniuerfario,e la otra tercia parte quando fe dize la tercia 
de manera que fiempre queden las dos partes de ellos en el choro, y 
qnando no ouierc aniuerfario^digan entre prima y  tercia.

Item quando los clérigos de la veyntena fueren a alguna pitan̂ â -. Regla vieja. 
afsi como clérigos de la veyntena,afsi enlaiglefiae collacion defan- 
ta Mariascomo por toda la villa^que dexen quatro clérigos en el cho 
ro,e que el mayordomo diga al fu mayor quales clérigos dexa, porq 
el dicho fu mayor vea fi fon fufficientes para oííiciar el officio, que-, 
es de dezir en el choro, e fi el dicho mayordomo efto no fiziere  ̂por 
el mifmo fecho pierda aquella pitanza que va a ganar.

Item quando los dichos clérigos fueren a pitanga, como dicho es, Idem cap. 
acabado el officio de la dicha pitanca,como dicho es,que fean renu
dos de benir al choro,e el que no viniere al choro, como dicho es, q 
por eíTe mifmo fecho piérdala hora en que efto acaeciere^.

Item que defde el dia de la Trinidad, fafta el dia de ían Miguel in- j
clufiue,ei Chantre o el que eftuuiere por el, pueda dar licencia a los 
Maytines a qualquier clérigo de la veyntena que pueda falir del cho 
xo a efpacíarfe e tomar ayre tanto tiempo quanto entédíere el dicho 
mayor que cumple,afsi como efpacio mientras fe lee vna lecion,o fe 
canta vn refponfo,o fe dize vn Pfalmo o doSjtoda via guardando que 
queden clérigos en el choro,e que oíficien finverguenca, e no fea- 
menguado el dicho officio de los Maytines.

Que



Qu^elosVeynteneroshan de lleuar en iiis ombros a 
los Beneficiados difuntos,e eftar a fus obfequias, 

e lo quehan de auer p or ello,

L ib  blanco £  ^  Miercoles treze del mes de lulio^ano del Nacimiento de nueC- 
fol lox Señor de mil y quatrocicntos y quarenta y feys años en cito

’ dia eftando los feñores Dean c Cabildo defta fanta Iglefia de Seuilla. 
en fu cafa capitular celebrando fu Cabildo, auido fu tratado e delibe- 
racionjc confiderando que los clérigos de la veyntena del choro d o  
cftaiglefiae la renta que licúan, fueron inftituydos por los Benefi
ciados delkjC aun oy dia les dan y aumentan mas renta de la que te- 
nianjC les dexanpoll'efsionese cafas e les fazen muchas ayudas cli- 
inofnasjc Iqs honran en fus mortuorios; por lo quäl ellos fon obliga
dos a traer los cuerpos de los Beneficiados difuntos a enterrar a efta. 
Iglefia,e de los hórare rogar a Dios por ellos fin precio alguno, e aca 
tando que el otro dia al traer del cuerpo de Alonfo López Canonigo 
Bachiller que Dios aya,dixeron expreífamentc, q no lo querian traer 
fegun que no lo truxeron, por lo qual deuieran fer penados por fer 
ingratos e de poca charidad, por ende ordenaron c cftatuyeron^que 
de aqui adelante quando algún Beneficiado defta Iglefia falleciere^, 
que los dichos clérigos de la veyntena fean obligados a traer fu euer 
po de fu cafa onde fuere fafta fu fepultura que le fuere feñalada aqui 
en la Iglefia y enterrarlo en ella, c fi alguno o algunos dellos fallecie-

I ren?que peche e pague cada vno dellos por pena cien marauedis
para la fabrica de la dicha Iglefia, e mandaron que efte eftatuto e or
denación que fueíTe fentado en fin defte libro blanco,que es de la or 
denacion defta Iglefia, teftigos luán de Areualo,y Simón López R a 
cioneros della, lo qual paífo ante el Doólor Diego de Soto Racione
ro y  notario Apoftolico.

R ed a  vieja. Item qualquier clérigo de la v e y n te n a  q u e  no fuere c eftouiere al 
cap>A6. encomendar del cuerpo prefente del Beneficiado de la Iglefia q mu-

riercjc a la Vigilia,e a la Letanía, e ala Mifla en la honra del enterra
miento e a la Vigilia e Mifla de los nueue dias, e a la Vigilia e MiflL 
de cabo de año con los feñores, que por cad a officio de los fobredi- 
chos,que fon ocho officios en que no eftuuiercjpor eífe mifmo fecho 
pierda vn dia de lo ganado.

7 -̂7; Item qualquier clérigo de la veyntena que no fuere dicha prima al
refpoa-



que dizen por el Beneficiado fafta los nueue dias,que por eíTe mifmo 
fecho pierda la prima, y eíío mifmo pierda la vifperada, fino fuere al 
refponfo de la card6.

Quedeípues que dexaren de Prima eN ona 11 faliere 
el veyntenero del choro,no gane 

aquellahora.

J  T  E M  Cualquier clérigo de la veyntena que eftouiere en el cho- Regla v/eja, 
ro en habito, eel Semanero o otro Benefidado qualquier madare cap,^i, 

quedar de Nona o de Prima,o faliere del choro,por eíTe mifmo fecho 
no pueda ganar aquella hora en que efto fiziere .̂

Q ue el Puntador délos Beneficiados fea el de los 
veynteneros,y el Prefidente le tome quenta,e ju

re efte Puntador e C ontad or dellos al 
Chantre de puntar y repartir 

fielmente-^.

J T E M  Ordenamos e mandamos, que los dichos miniftros del al- vieja.
tar Semaneros fean diligentes,e afsi mifmo los Cantores,y efte pref 

tos e difpueftos en manera que acabada la tercia en el choro fin ha- * 
zer interualo alguno falgan reueftidos al altar, e los Cantores al cho- 
ro,y el que para efto no fe hallare difpuefto con tiempo lo encomien 
de a otro Beneficiado que fupla por el.‘e fi por negligencia de alguno 
dellos por no fe veftir c5  tiempo otro Beneficiado fe ouiere de veftir 
en fu lugar por mandado del Prefidente del choro que lleue la falca# 
acoftumbrada,que fon veynte marauedis.

Item que el mayordomo que efcriue las horas haga juramento al 
Chantre o en aufencia del Chantre al que touiere fu poderio o vaca- ^
te la Chantria al que touiere poderio del Cabildo,que fielmente efcri 
ua las horas al que las ganare fegun efta ordenacionjy las horas q u o  
fueren rapadas , quenonlasefcriuan fin o  p o r mandado del que las 
rapo o del mayor, y que efte mayordomo que efcriue las horas téga 
cnfupoderlosquadernos fafta que los de por mandado del mayor 
a fu Contador dellos.

Item

í



Idsm cap.^o. Item que el Contador por mandado dcl Chantre o del mayor, íe- 
gun dicho es,recibiere los quadcrnos para afumar o repartir a cada  ̂
vno lo que gano, que jure en mano del Chantre,o del que eílouicro- 
por el Cabildo vacante la Chantria que bien y  fielmente afumara y 
repartirá, fegun lo efcripto en los dichos quadernos, e non añidira. 
nin tirara ninguna cofa de los dichos quadcrnos de como ge los da.

'IdemckiíAfi' qualquier clérigo de la veyntena, que en qualquier procefsio
' afsi de finados, como ds Domingos,e otras procefsiones íimples o fo 

lemnes traxere las mangas de las fobrcpellizes, o qualquier dellas fo
bre los cuellos 3 que por eíTe mifmo fecho pierda la hora en que eflo 
«caeciere,que fera la vifperada^o la prima;0 la tercia..

Q ^e los Veyntcneros ni Capellanes del choro no 
acepten mas cargos de los que tienen fin 

licencia del Cabildo.

’Regla vieja.c.i p  Rimeramente por quanto los dichos veynteneroseftan muy car* 
de los eflatHtos gados de aniuerfarios y memorias e MiíTas e otros diuinos officios 
délos clérigos de que los fieles les han dotado fafta aqui, e ellos han aceptado feyendo 
la  veyntena. obligados ante a la interefencia e refidencia perfonal al choró a todas 

las horas canónicas e Miffas mayores,e procefsiones, e otros diuina
les officios por razón de fus veyntenas en la dicha fanta Iglefia, de tal 
manera, que por cumplirlo que afsi han tomado hazé muchas faltas 
en la primera e principal obligación. Nos ordenamos que de aqui 
adelante los dichos Veynteneros no puedan aceptar ni acepten ani- 
Uerfario ni MiíTa>ni pitanca alguna que les fea do£tada o ofrecida dé-̂  
tro en la dicha fanta Iglefia ni fuera, mas de las que fafta oy dia de la_« 
data les han ofrecido e ellos han aceptadojc porque la tal acotación 
fe ha de entender fin perjuyziode la pena e mas principal c^ligacio, 
que dicha es, mandárnosles que cumplan las memorias,aniuerfarios, 
cMiflas^e otros qualefquier diuinos officios que fafta agora tienen 
aceptados de cada dia en la manana ante de prima de manera quc-» 
eften libres todos para venir a la prima e eftar a todas las horas e Mif- 
fa mayor de la mañana,y en la tarde ante de nona o defpues deVif- 
peras o Cumpletas, de tal manera que fean todos prefentes e interef- 
íeccs,anfi miímo a las horas de la tarde fin falir del choro por razo de 
las dichas memorias e aniuerfarios o pitanzas que afsi les han fido do 
cadas por los fieles difuntos: efi fueren combidados para algunos

mor-



mortuorios o honras^o oíEcíos que no puedan yr ante de fer acaba
do el officio diuino e horas de la mañana e de la tarde en la dicha fan 
ta Igleíia,e no puedan dexar quatro dellos ni mas en cl choro, como 
parece que lo difpone vn capitulo de otra nueílra ordenación tocan
te a elloSjcl qual quanto a eílo reuocamos e cafamos por fer en detri 
mentó del officio diuino^y en gran diminución del

Item mandamos a los dichos capellanes del choro que no acepten Idem cap.6, 
otros cargos ni pitanzas? ni memorias, ni aniuerfarios, ni otros diui- 
nales officios que les fean mandados fazer allende de las dichas cape 
llaniaSjporque eften libres para cumplirlo que a ellos incumbe por 
razón de las dichas capellanías, faluo íi por nos viílo fuere en algo q 
fea diuino officio fe pueden ocupar íin hazer falta en el choro o Mif- 
fas que han de celebrar que entonces viílo lo que es y en que tiempo 
fe ha de cumplir fe prouea como cumple a feruicio de Dios e de fti 
fanta Iííleíia_.,

Item mandamos al Sochantre, que no encomiéde cargo ni officio Idem cap,^, 
alguno a los dichos capellanes del choro que ayan de hazer fuera del 
Choro pues a ello no ion obligados faluo a las oras canónicas diui- 
ras de Mifsas de fus capellanías fegun la voluntad de los teftadores 
que las dotaron,e mandamosles^que en todo e por todo cumplan fus 
piadofas volucades, afsi en la interefencia del choro a las horas, como 
en celebrar las MiíTas cantadas e rezadas.e a la hora^que lo ordenaron 
con tanto que no puedan falir del choro al tiempo de las horas, faluo 
como dicho es de los veynteneros,repartiendoíe por tercios,quedan 
do todavía las dos tercias partes dellos en el choro.

Q^e los Beneficiados íe confiefleiiy comulguen 
las tres Pafquas del año,y el Diácono  

y Subdiacono ñis Semanas.

J  T  E M  Que el Diácono e Subdiacono en las Semanas que han de j j
feruir el alear fe confieíTen e procuré de fe llegar alli con tal eftado 

y decencia qual conuiene para tan alto mifterio.

Porque creciendo en nofotros los dones de Dios, crece mas la obli 
gacion de le feruir y eftar mas difpueftos a recebir fus gracias, y  con 
ella feridoneos miniftros en la fuerte clerical a que Dios nos efcogio,

K  y quanto



y  quanto excedemos a los legos en dignidad de eftado>es razon^que 
los excedamos en limpieza e religionjconformadonos con la facra E f  
criptura, y los facros Cánones que antiguamente a todos obligauan 
a tomar el facroíanto cuerpo de nueílro Redemptorlefu Chrillo co 

. dos los Domingos o alomciios todas las tres Pafquas del aííojordena 
mos e mandamosjque todos los Beneficiados deíla fanta Igleíia que 
no fueren Sacerdotes, o que íiendo Sacerdotes no acoílumbraren ce 
lebrar mas vezes en el año^comulgucn celebrando íi fueren Saccrdo 
teSjO reciban la facra comunion de mano de quien celebrare la MiíTa 
mayorjal menos las tres Pafquas del año fo pena.

Qjie los Beneficiados no traygan becas,ni lobas, 
fino capirotes,

^ a h la  S ca \  E  ^  ̂  Viernes feys diás del mes de lulio de. i yr d xx. años eílanda
^ • • • • los muy reuerendos feñores Dean e Cabildo de la fanta Igleíia de 

Seuilla ayuntados en fu lugar capicular acoílumbradojc preíidiendo 
elreuerendo feñor don Diego López de-Corcegana Arcediano de  ̂
Seuilla eCanonigo en la dicha fanta Iglefia, eílan do platicando fobre 
la manera q los feñoresBeneficiados deíla dicha fanta Iglefia deue de 
cratarfe en fu veíluario quando caualgan e anda por eíla dicha ciu- 
dad,porque algunos dellos traen becas de terciopelo e de rafojC ocras 
vezes andan fin capirotes,y no con aquella decencia que a tales feño 
res pertenece fegun que antes de agoraíblian e acoílumbrauan, e 
uc andar ordenadamente en fu habito; e queriedo remediar fobre cf- 
to,proueyeron e mandaron, que de aqui en adelante ninguno de los 
feñores Beneficiados deíla Iglefia trayga beca por la ciiidad^ni ando 
fin capirote^ni trayga loba corta ni fin collar quando caualgare,o an- 
duuiere por la dicha ciudad, fino fuere quando faliere de camino pa
ra alguna parte,o a folacio al campo,o en tiempo pluuioíb;e afsi mif
mo que los íeñores Beneficiados no traygan capirotes tendidosjfino 
los que por razón de fus dignidades o grados los deuieré traer, e quc^ 
el que lo contrario hiziere que el Dean o prefidente confiándole lo 
fobredichopene fin remifsion alguna al tal feñor Beneficiado,fegun 
la pena contenida en la conílitucion que cerca defto difpone e habla 
lo qual mandaron aíTentarenvna tabla y poner en el Cabildo¡y lo 
mandaron firmar de dos Canonigos, ede mi el notario publico in- 
frafcripco;,feguu que ante mi paíTo, fecho ve fupra.

-t Q u e



Qjue todos traygan opas eti el ch o ro , e que fe noni' 
bren para que eftudienlos q u o  

no fabeoj.

T T E M  Que todos traygan opas con las fobrcpellizes en el choro, 
y  que no traygan lobas,ni luto en el,e que fi fizieren lo contratío,q 

el Prefidente del choro les pueda multar, e que fean nombrados los 
que no Tupieren para que eíludien,como fe fizo en tiempo déla bue
na memoria del Cardenal don Diego Hurtado nueftro predeceíTor,

L o s dias e fieftas que los Beneficiados no han de 
traer capas de choro fon las figuientes.

T A Vigilia de la Nauidad a las Vifperas y  dia figuiente^. TahU.is.c.14..
El dia de fan Efteuan Prothomartir.

El dia de fán loan Euangelifta a la mañana..'
La Vigilia de la Circuncifion a Vifperas y  el dia;.'
La  Vigilia de la Epiphania a Vifperas y el dia..
La Vigilia de la Purificación de nueftra Señora a V iíp e ra sy  todo el 

dia_(.
La Vigilia déla Anunciación a Vifperas y  otro dia..
La Vigilia de la Concepción a Vifperas,e otro dia,e fu o£tauo dia.:
La Vigilia de la Commemoracion de la Annunciacion a Viíperas^ y  

otro dia..
Todos los dias de fegunda Dignidad en que ay procefsion a la ma

ñana .̂
El Domingo de Ramos a la prima e proceísion, c acabada la procef- 

fion defpues de auer tornado al choro , toman capas parala Pat 
fion e MiflíL.

El dia de la fiefta del nombre de I E  S V  dende las primeras Viíperas 
fafta todo el diâ .

Qjje traygan los cabellos cortados redondos a arbi
trio  del Prefidente,y no traygan jubones 

de terciopelo.

T T  E M  Mandamos,que de aqui adelante los Beneficiados no tra y Hegla 'viejá- 
gan coletas,ni los cabellos crecidos, faluo que los traygan cortos e j. 

redondos a arbitrio del Prefidéte del choro: e afsi oneíio que la i«ei-



Idem cap.33.

Fol.jfo.

tad de las orejas queden defcubiertas.c que rraygan las coronas abier 
tas fegun el marco e grandeza que aqui efta feñalado en fin de eftos 
capítulos, y el que lo cotrario fiziere por qualquier deftas co fas que 
fon muy inhoneftasy efcandalofas y lleua continuación que clPre- 
Cdentcdel choro le quite las horas de todos los quadcrnos deíTedia.'

Item afsirnifmo mandamos, que los dichos Beneficiados no tray- 
gan jubones de feda en la Igleíia ni fuera della por la ciudad andan
do,faluo íi los traxeren con mangasy collardepanoodechamcloce 
de qualquier color excepto’colorado:amarillo, o verdeclaro, ni aníi 
mifmo traygan borzeguies,ni capatos blancosjamarillosjo bermejos 
e anillosjfaluo el que por permifsion de derecho los puede traer, y  cl 
q u e  e n  qualquier deftas cofas lo contrario fiziere que el Prefidente^ 
le quite las horas de todos los quadcrnos deífedia.

Item los Beneficiados que ala Igleíia vinieren caualgando,o por la 
ciudad andouieren aníi mifmo caualgando con manto íin collar e 
íin capirotes, porque efto deroga mucho a la magnificencia de tan 
folemne Igleíia que el Preíidente les quite las horas de todos los qua 
demos de eífe dia, aunquehagan recle, faluo íi fuere en dempoplu- 
uiofojo yendo fuera de la ciudad, entonces pueda Ueuarfombrero, e 
el Beneficiado que touiere dignidad con Calongia, o íin ella quado 
a la Iglefia viniere,o por la ciudad andouiere caualgando traygan co 
figo alomenos dos caualgaduras que lo acompañen, y  el Canonigo 
alomenos v n a  caualgadura,efilo contrario fiziere el Preíidenrelo 
quite las horas de eífe dia»

Item por quanto di2e fan Bernardo,la coii^pcílcion del habito e de 
las otras cofas condecentes al eftado eccleíiaftico fon grande indi
cio de la compoíicion y  reformación del anima, y prouocan con fu 
honeftidad a buen exeplo e deuocion, ordenamos c mandamos,que 
de aqui adelante ningún Beneficiado ni otro clérigo defta fanta Igle
íia trayga coleta,ni el cabello crecido, faluo corto a media oreja e re
dondo al aluedrio del Dean o Prefidente del choro,e que traygan las 
coronas abiertas fegun el marco e grandeza que en fin deftas confti 
tuciones fe feííalara,e fi alguno fiziere lo contrario, el Dean^o el Pre- 
íídente del choro le quite las horas de todos los quadcrnos deíTcdia, 
Otrofi ordenamos e mandamos, que todos los Beneficiados e cléri
gos defta fanta Iglefia no trayga jubones de feda en la Iglefia ni fuera

de ella



^  3 9
de ella andando por la ciudad,faluo íí los truxeren con mangas e co
llar de paño,o chamelote de qualquier color, excepto colorado o a- 
marillojo verde claro;e afsi mifmo que no traygan borzeguies ni za
patos blancos,ni amarillos o bermejos,ni traygan anillos,faluo el que 
por permifsion de derecho lo puede traer. Item fi algún Beneíicia- 
do viniere a la Iglefia,o anduuiere porla ciudad caualgando, o con 
manto fia collar,o fin capirotes,o fin coraca qualquiera que lo viere 
featenudo de lo denunciar al Prefidente,porque eílo deroga mucho 
a la magnificencia de tan infigne Iglefia, e el Preíidente hallando q 
es verdad le quite las horas de todos losquadernos deeíTediá,aunq 
haga recle/aluo fi fuere en tiempo pluuiofo,o yendo fuera déla ciu
dad, ca en Cal cafo pueda llenar fombrero e loba,e yr fin coraca,eíi el 
Beneficiado andouiere porla ciudad a cauallo,guarde todo lo fufodi 
cho fo la dicha pena, e el Beneficiado que tuuiere dignidad con Ca
longia o fin ella quando a la Igleíia viniere,o andouiere porla ciudad 
caualgando,trayga coníigo alomenos dos caualgaduras que lo aco- 
pañen, y el Canonigo alomenos vna caualgadura, y a quien lo conr 
trario hiziere,el Prefidence le quice las horas de eíTe dia: y porque las 
cofas fufodichas e ordenadas todas fon eípirituales y dan forma y re
gla como los Beneficiados fegun fu condicion guarden la honra de 
eíla fanta Igleíla,y con deuocion y reuerencia fedifpongan con to
da honeftad a feruir a nueílro Señor,afsi en el altar,comoen el choro 
a lo qual todos fon obligados: por ende mandamos, que todas eílas 
cofas fe guarden por todos los Beneficiados, Dignidades, e Canoni- 
gos,R acioneros mayores e menores fo las penas e multas fufo cfcri- 
ptas íin hazer en eílo diferencia entre las Dignidades e los otros Be
neficiados deíla fanta Igleíia, pues que todo redunda eh feruicio dê  
nueílro Señor,cerca del qual no ay excepción de perfonas ante afsi 
juzga al grande,como al chico.

Qjue el Prefidente que rapalas horas Iaspueda_> 
boluer,y no otro  alguno.

T T  E M  Ordenamos e mandamos, que de aqui adelante las horas Regla 'vieja.
que el Prior rapare a los Beneficiados quando el Dea no efluuiero cap.zS,

prefente en el choro, que el dicho Dean no las pueda tornar, ni afsi
mifmo el dicho Prior pueda tornar las horas que en fu aufencia del
choro otro Beneficiado,DignidaAo Canonigo mas antiguo, feyen-
do Prefidéte del choro rapare a los dichos:e fi por alguna juila caufa

alguna



alguna hora o horas afsi rapadas fe ouieren de boluer que el mifmo 
que las rapo las mande boluer e no otro.

Fol4.r ordenamos e mandamos, que de aqui adelante las horas que
el Prior rapare a los Beneficiados quando el Dean no eftouiere pre- 
fente en el choro que el dicho Dea no las pueda tornar las horas que 
en fu aufencia del choro otro Beneficiado, Dignidad, o Canonigo 
mas antiguo fiendo Prefidente del Choro rapare a los dichos Benefi 
ciados,e fi por alguna jufta caufa alguna hora o horas fe ouieren 3 o  
boluer,que el mifmo que las rapo las mande boluer^y no otro.

Q ¿.e los Beneficiados no fe eílen en las letrinas 
mas de lo que la neceílidadlos detuuiere.

Regla J  T  E M  De aqui adelante el negociar en las ncceíTarias fe efcufe, c
ningún Beneficiado fe detenga alli mas de quanto la necefsidad lo 

detnuiere,e fi alli fuere hallado negociando,que el mayordomo de la 
pitancería le quite la hora del quaderno de aquella hora, o la procef* 
fion^aniuerfariojo pitanzas que por eftonces fe hizieren^e fi en lo exe 
cutar fuere negligente incurra en la mifma pena.

Ocrofi ordenamos e mandamoSjque ningún Beneficiado negocie 
en las neceftarias,ni fe detenga en ellas mas de quanto la necefsidad 
lo detuuiere e requiriere, e fi alli fuere hallado negociando el mayor
domo de pitanceria le quite la hora del quaderno de aquella hora, o 
la procefsion o aníuerfario o picaneas que por entonces fe fizieren, e 
íi en lo executar fuere negligente incurra en la mefma pena, y  el Pre 
fídente la executo.

O b elo s  Beneficiados officiales del Cabildo e fabri
ca vengan los dias de fieftas de guardar a las ho

ras e eften en ellas,y en los otros dias anden 
con fus hábitos en fus officios con habi

to  com o los otros Beneficiados 
lo traen en el choro.

Regla j T E M  De aqui adelante los Beneficiados que por tiempo fueren
olíiciales del Cabildo,o de la fabrica vengan a la Iglefia e choro, c

eften



eften en las horas con los otros Beneficiados to Jos los Domingos c 
dias de fieftas folemnes que fe guardan por toda la ciudad, e el quo 
no viniere que le no pongan las dichas horas, faluo fi en los tales dias 
quifieren fazer recle, eftonce gane las horas que fe ganan por recle, 
c no mas.

Ite m  los Beneficiados que fueren officiales del dicho Cabildo o fâ  
brica de aqui adelante quando andouieren por la Iglefia ande en ha- 
Wto de fobrepellizes o capas de pafío,fegun la diuerfidad de tiempo, 
y  el que lo contrario hiziercjque el Prefidente le quite la hora en que 
anfi andouiere fin habito por la dicha Iglefia ̂  y  en efto no fea preui- 
legiado el mayordomo de la fabrica mas que los otros officiales.

Item de aqui adelante los Beneficiados que por tiempo fueren oífi i*
ciales del Cabildo o de la Fabrica vengan a la Iglefia e choro, e eften 
a las horas con los otros Beneficiados todos los Domingos e fieftas 
folemnes que íe guardan por toda la ciudad  ̂y al que no viniere en 
los dichos dias no le pongan las dichas horas, faluo fi en los tales dias 
quifiere fazer recle, caen tal cafo gana las horas que los otros ganan 
por recle e no mas. Ocrofi queremos que los tales Beneficiados of
ficiales quando de aqui adelante andouieren por la Iglefia mientras 
fe dizen las horas anden en habito de fobrepellizes o capas de paño, 
fegun lo requiere el tiempo,e a qualquier que fiziere lo contrario qui 
te el Prefidente la hora en que lo hiziere,y en efto no fea mas preuile 
giado el mayordomo de la Fabrica que los otros officiales.

Com o deuen fer pagados los oíHciales y darquenta  
de fus cargos antes que íes paguen_;.

p  Rimeramente,que fe guarde vn auto que efta fecho que dize,quc cap
no fe paguen los falarios de los officiales defta fanta Iglefia.én ca- ** *

da tercio por ninguno de los mayordomos, fino fuere por nomina^ 
fecha en cada tercio por los feñores Contadores, e tráyda al Cabildo 
donde fe ha de ver y examinar fi cada vno de los officiales ha hecho 
lo que deue e es obligado en fu officio : e afsi vifto e paíTado por C a
bildo eaprou^idolo pague cada vno de los mayordomos el dicho 
tercio a cada vno de los dichos officiales:e que efto fe notifique e re 
quiera a cada vno de los dichos mayordomos que afsi lo faga e cum 
pía eno de otra manera : e que fi pagare fin ver ladicha nomina '̂

apro-



Idem cap. y

aprouada por el Cabildo que pagara raale que no fe le recibirá ctí fu 
defcargo.

Item que el notario de la Fabrica lleue de falario vn cahiz de trigo, 
e otro deceuada,e feys mil marauedis cada año,con cargo que haga 
todo aquello que folia hazer el otro notario fu anteceíTor,e que tenga 
cargo de tener vn libro de por íi para la entrada e falida de los mara
uedis que fe ponen en el depoíitojc que le den al dicho notario la or 
denacion que e íla  fecha fobre los marauedis deldepofico,e que al ca 
bo del año de a los feñores Contadores el libro del depoíito firm ad® 
c autentico como conuenga,c íino lo diere,que no le paguen ni libre 
el falario de aquel tercio falla que lo de,e tenga libro de todo lo que^ 
fe cobrare de la Fabrica, e de todo tenga prothocolo donde lo aíiéte  ̂
todo lo que paíTare ante el perteneciente a la dicha Fabrica, e lo quo 
tocare a la cera que afsi mifmo tenga libro de por fi, y tenga quenta. 
demas de los libros fufodichos que ha de tener.

Idftn C0p4. Item que los feñores Contadores de aqui adelante en cada vn ter
cio del año vean los quadernos de las horas que aíTumo el repartidor, 
e los corrijan cada yna hora c cada vn Beneficiado de por fi para ver 
fi eíla verdadero,e fi lo hallaren tal que lo aprueuen,e que afsi mifmo 
vean el libro de las rentas decimales de pan e marauedis que reparte 
el repartidor cada año,e lo corrijan fi eíla bien repartido o fi ayerror, 
c auiédolo por bueno lo aprueuen, e que corrijan lo repartido por el 
libro del notario de las rentaste por las copias afiançadas de los vica
rios,e que el dicho repartidor no de repartimiento de pan e maraue
dis a perfona alguna halla que fea viíloeaprouado lo vno e lo otro, 
como dicho es,e que afsi mifmo el dicho repartidor defpues de re
partidas las dichas rentas de pan e marauedis, e corregidas e aproua- 
das por los Contadores, haga vn libro donde ponga todo lo que cu
po al Cabildo de fu parte aquel año de las dichas rentas, e lo de fir
mado para que lo tengan en cafa de quentas: e afsi rniímo qlie todas 
las quentas que íehizierene ordenaren en cafa de quentas de pane 
marauedis,e gallinas,e otras cofas del Cabildo e Fabrica, que dentro 
de cada partido o capitulofe ponga la fumma por letra que declare^ 
ladichafumma,y que lo mefmo haga el repartidor en fus rcpartimie 
tos:e que afsi mifmo todos los libramientos de marauedis que fiziere 
los feñores Contadores los hagan poner fin faltar ninguno al tiem
po que los libran en vn libro donde fe ponen los otros libramientos 
que haze elGabildo,e afsi mifmo que todos los repartimientos e quê

tas



tas que íc hizieren en la dicha cafa de quentas de pan c marauedis, c 
gallinas,e otras qualefquier cofas que ganen los dichos feñores Benc 
ficiadosjque no íe hagan, ni alfumenjui ordené fuera de cafa de que- 
tas^ni en ninguna parce fino dentro y en prefencia de los feñores Co 
tadoreSjC defpues de hecho fe torne a corregir por ellos e por el nota
rio de cafa de quentas, e que por razón deftos trabajos quehan déte 
her los dichos feñores Contadores  ̂e otras cofas que les feran ertco- 
jpendadas ayan de aqui adelante cada vno delios tres mil marauedis 
fobre los nueue mil marauedis que fuele lleuar, por manera que aya 
doze mil marauedis cada año pagados por cl Cabildo y Fabrica^ co
mo es Goftumbroí

ítem que el notario del Cabildo trayga a cada Cabildo fu libro d o  Idem cap.p, 
los autos capitulares al Cabildo, y en fin del año lo tiayga fignado y 
autenticado como conuiene para lo poner en cafa de quentas,e qu o  
fino lo traxere que no le fea pagado el tercio poftrcro de fu laíario de 
aquel año,y que fe le acreciente de falario cada año dos mil maraue
dis fobre los ocho que tiene,que fean todos cada año diez mil mara
uedis de falario.

Item que el officio y cargo de los quadernos fe junte de aquí adela- Ídem cap, lo 
te con el officio de la mayordbmiá del comunal el mayordomo de la 
qual tenga cargo de los dichos quadernos de lös fazef efcreuir e aífu- 
m ar, e comprar el pergamino: e que lleue de falario cada año el fa
lario de ambos öfficios,que fon treze mil marauedis, de los quales ha 
de pagar los gaftos que en ellos ouiero;

Item que los procuradores del Cabildo c Fabrica den quenta c rá- cap i l
zon cada mes a los feñores Contadores del eftado en que eftan los 
pleytos del Cabildo e Fabricare que íí no lo fizieren,que nofe les pa
gue el tercio de fu falario del mes qüe erraren lo fufodicho.

ítem que les pareícc qüe deue auer defde Enero en adelante del año Idem cdpn j- 
de veynte y nueue para fiempre vn folo Vifitador de las caías, quo 
fea Beneficiado e que tenga de falario cada año quatro milmaraue- 
dis,e que aya vn Vifitador folo de heredades que íea Beneficiado, e q 
tenga de falario cada año ocho mil marauedis, equefebufquevn 
clérigo hábil e de péndola e defccupado que tenga cargo de andar 
con el Vifitador de las cafas, y efcreuir k s  vifitaciones^e de yr con el

L



Vificador ¿c las heredades, y cfcreuir las vifitaciones c rcgiílrallas to
das en fu regiílro, c que las de firmadas aFrancifco Sánchez procura 
dor para que las figa con las partes^e las haga executar e llegar a dc- 
líidoefefto 5 e que efte tal clérigo feafolicitador del dicho procura
dor para que fe haga todo como deue para que fe repareiijC que aya 
de falario eíle tal clérigo por eílos cargos cinco mil marauedis,e dos 
cahizes de ceuada cada aíio de falario: e que quando fuere meneílec 
el tal vifitador de las cafas lleuar configo aluañi o carpitero, que lo 11c 
ue, c fe le pague fu trabajóle fe lo fagan pagar los feñores Contado
res,e que qualquiera de ílos feñores vifitadores no pueda tomar fe- 
manas en el choro,ni en el altar durante el tiempo de fu cargo;e quo 
afsi mifmo qualquiera de los dichos feñores vifitadores, e el folicica- 
dor c procurador fean obligados a dar quenta y razón cada mes de,, 
las vifitaciones e pleyros de las cafas e heredades a los feñores Conta 
dores:e que fi qualquier dellos faltare de lo aísi hazer, que no le fea li
brado ni pagado aquel tercio de aquel mes que falto de dar la dicha, 
quenta, eqne quando fueren avifitarheredad,quelaquendcl juez 
mandamiento,y lo notifiquen al inquilino el dia déla vificacion que 
han de yr.

Ideth cap.Xĵ  ̂ Item que les parece que el notario de los contratos de los arrenda
mientos de las cafas y heredades del Cabildo e Fabrica,e fanta Marta 
no lleue de aqui adelante por el aíTentamienco de cada contrato,mas 
de tres realeSjC que el vno dellos de al efcriuano mayor de rentas que 
tiene cargo de afianzarlas dichas cafas eheredades.e que el efcriuano 
inayor trayga a los feñores Contadores cada mes pueílos por liíla los 
arrendamientos que fe han fecho en aquel tiempo de cafas y hereda 
des,e les de quenta como fe han afiancado, e las que eílan por afian- 
c a r , e porque caufa,e fi faltare a lo fazer afsi, que no le fea librado ni 
pagado el tercio de fu falario que falcare de hazer lo fufodicho.

Jdem cap, j 5, Item al notario de las rentas decimales que tiene cargo de las po
ner, e arrendar, e rematar,e afianzar, e tiene de falario cada año tres 
rnil marauedis que íe le den cada año de aqui adelante mil marauedis 
mas que fean quatro mil para los libros que compra para las rencas 
y  fees y  rec udimientos*

C om o



c  orno y quando fe ganan las horas, y que dias 
fon dobleria en el dinero.

p O R Q ^ E  Es duda entre los compañeros Beneficiados % jg U  vieja 
de la Igleíia a que tiempo ganan las horas,por ende nueftro cap i* 

feñor el A rcobifpo don Iuan,e el Dean,e el Cabildo eftablecie 
ron e ordenaron que fe ganen de aqui adelate en efta manera.

D élos Maytines.

O  S M aytines el dia que fuere dobleria en las horas o en el 
dinero,o en todo,que fe gane la maitinada hafta dichó tódo 

el Venite exultemus con el viftatorio, quier aya horas de fan^ 
ta M aria,quier no las aya,e el que no eftouiere à la fin del Pfal' 
m o de BenediftuSjfcilicet gloria Patri, fin la Antiphona , que 
pierda la maytinada:e fi ouiere commemoracion de fanta M a
riage a ella no eftouiere, pierda eífo mifmo la may tinada, e fi a 
M aytines ouiere procefsion afsi como el dia defan Clemente^ 
que el que no faliere del choro con la procefsion,que pierda la 
maytinada,e fi porventura no fuere dobleria en el dinero,nin 
en las horas,e ouiere horas de fanta Maria, que fe gane la m ay 
tinada al prim ero Pfalmo con Gloria P a tr i , e con la A ntipho
na fi la ouiere , e fino eftouiere al Pfalmo de Benediftus, e a la 
commemoracion de fanta M aria,fegun dicho es,que pierda la 
niaytinada.

E  fi acaeciere que non fuere dobleria en el dinero, ni en las 
horas.e non ouiere horas de fanta M ana , afsi como ochauario 
folemne, e en elochauario de fanta M aría de Septiembre que 
fe gane la m ay tinada al tercero Pfalmo con la Gloria P a tr i, e 
fin ia  Antiphona,e fi non eftouiere al Pfalmo de Benediftus^ 
fegiin fufodicho es,que piérdala may tinada.

O trofi quando ouiere Laudes de finados, que defde que fe • 
començaren hafta que fe acaben,que eften todos en el choro,e 
qualquier que faliere fuera del choro que pierda la maitinada.

E  en la Semana Santa que las Tiniebras que fe ganen al ter 
cero Pfalmo co la Antiphona, e fin o  eftouiere al Píaim o de Be 
nediftus,fegun fufo dicho es,que pierda lam aytinada,

L  2. L a



L a  prima el dia que fuere dobleria en las horas o en el dine
roso en todo , e non ouiere horas de fanta Maria , ni M iífa de 
prima, que fe gane la prima a todos los Pfalmos con la antipho 
na,e iî por ventura fuere dobleria en el dinero,o ouiere horas 
de S.M aria,afsi como enlos D om ingos.o en las fieftas de qua 
tro  capas íimples,e defde que entra la O . que fe gane la prim a 
hafta dicho el Pfalmo de R étribu é con la G loria Patri,e fi non 
fuere dobleria en el dinero,o en las horas , e non ouiere horas 
de fanta Maria afsi como en ochauario folemne,que fe gane la 
prim a a todos los Pfalmos con la Antiphona.

Y  el dia que ouiere M iífa de prima,que fe gane la prim a haf 
ta dicha la Epiftola,e fi ouiere procefsion de iinados,el que nô 
entrare en la dicha procefsion en fu lugar hafta la puerta del la 
garto,que pierda la prima.

E  el D om ingo que ouiere D cus Deus meus refpicc, que fe 
gane prima haita dicho el Pfalmo de Dom inus régit m e,con la 
G loria Patri.

L a  tercia fe gana hafta dicha la E p ifto la , c tamhieii en qua
refma, e efto quando no ay procefsion e los Dom ingos que ay 
procefsion fin capas, ganafela tercia a la  procefsion hafta la 
puerta del largarto.e aunque gane la tercia,e non eftouiere en 
la procefsion,fegun dicho es , pierde la tercia en las fieftas que 
ay procefsion de capas, el que no fale del choro con la procef- 
iion  pierde la tercia,e la pitança fi la ouiere.

O tro fi el dia de difuntos el que no entrare en cl choro en di 
ziendo los cantores R equ iem  eternàm pierda la tercia e la pi- 
tança, e defpues,fi non eftouiere a la procefsion pierda la ter
cia e lapitança. G tro fi el Miercoles de la C eniza el que no fa
liere del choro con la procefsion, que pierda la tercia e la pitan 
ça fi la ouiere. O tro fi quando el Cabildo va en procefsion fue 
ra de la Iglefia, afsi como en las R o gac io n es, o en otras fieftas 
qualefquier que ordenaren , el que no faliere del choro con la 
procefsion pierde la tercia e la pitança fi la ouiere. O trofi quà- 
do fe reparte pitança a la procefsion, qualquier Beneficiado q 
fale del choro mientras fe dize la M iífa de te rc ia , fafta dichos 
los A gnus,pierda la pitança,faluo fi va al corral,e efto do quier

que



que elCabildo diga MiíTa fe guarde,e en el tiempo de la quaref 
m a.por quanto las Vifperas fe dizen defpues de MiíTa,íi ouie
re procefsion a alguna capilla , que eílando la procefsion en la 
dicha capilla qualquier Beneficiado que fafta aquel tiempo no 
fuere que pierda la dicha tercia. E  quando facan la feña el que 
non entrare en el choro mientra fe dize el prim ero verfo de 
Vexilla Regis,e non eftouiere fafta dicho todo elhym no , que 
pierda la tercia . O tro íi el lueues de la Cena el que non efto- 
uiere al poner del Corpus Chrifti en el m onum ento,e el V ier 
nes Santo al traer del Corpus Chrifti,que pierda la tercia.

L a  fexta que fe gane hafta el primero Pfalmo del dia co GÍo 
ria Patri,quiera aya horas de fanta M aria,quier non en el tiem 
po de las quatro Tém poras e del Auiento , e de las Vigilias de 
ayuno por quanto la fexta fe reza antes de MiíTa, ganafe la di
cha fexta al prim ero Pfalmo de la nona con Gloria Patri  ̂ e en 
eftos tales dias non ay nona en el dinero.

E n  la quarefma por quanto fe dizen las Vifperas defpues de 
la MiíTa,quando ouiere horas de fanta Maria,que fe gane la fex 
ta a todos los Pfalmos de las Vifperas de fanta M aria con la A n  
tiphona,e fi non ouiere horas de S.M aria, que fe gane la dicha 
fexta al prim ero Pfalmo de las dichas Vifperas.

L a  nona el dia que ouiere horas de S.M aria,que fe gane haf 
ta dicho el fegundo Pfalmo del dia co la Gloria Patri,e el dia q 
no ouiere horas de S.M aria,que fe gane la dicha nona fafta di  ̂
chos todos los Pfalmos con la Antiphona-

Las Vifperas el dia que fuere dobleria en las horas  ̂y  en cl 
dinero , o en las horas tantum, que fe gánen al tercero Pfalmo 
conla Antiphona,e fi fuere, dobleria en el dinero, e non en las 

■ horas,e ouiere horas de fanta M aria,que fe gané las dichas V i f  
peras al prim ero Pfalmo con la A ntiphona, e fi non fuere do
bleria en el dinero,nin en las horas, e non ouiere de fanta M a
ria,afsi como en el ochauario folemne,o en el ochauario defan 
ta M aria de Septiembre , que fe ganen las Vifperas al tercero 
Pfalmo con la Antiphona,e fi non fuere dobleria en el dinero, 
rún.en las horas,e ouiere horas de S.M aria, que fe ganen al pri 
m ero Pfalmo con la Antiphona. O trofi quando alguna pro-
cefsió ouiere a alguna capilla, que el Beneficiado que no fuere

ante



que la dicha procefsion falga de la capilla fcilicet el preftc, que 
pierda las Vifperas.

Otrof] en el tiempo de la quarefma fe ganan las Vifperas a 
las C u m pletas, fafta dicho el Pfalmo de Cum inuocarem  con 
G loria Patrice ii alguno ganare la dicha Vifperada ante dé efte 
Pfalm o,que fea obligado a eftar al comienço del dicho Pfalmo, 
e fi non eftouiere que pierda la vifperada.

E  en la Semana de Pafsione Dom ini,hafta Pafqua por quan 
to no ay D efunftorum ,nin M oralia lob , gananfelas Vifperas 
alas Cumpletas, hafta dicho el Pfalmo de Ecce nücbenedicitc 
con la Antiphona.

Las Cumpletas que fe ganen hafta dicho el Pfalmo fegundo 
de S.M aria con G loria Patri,e quando non ay de fanta Maria, 
ganenfe las Completas fafta el dicho Pfalmo In te Dom ine fpe 
raui con G loria Patri.

L a  Salue R egina que fe gane en diziendo Salue.
O tro ii en la Semana de Pafqua de R efurrecion  la prima fe 

gana hafta dichos todos los Pfalmos co la Antiphonarpero quâ 
. do fe com iença, Hæc dies perdida es la dicha p rim a, efto m if
mo fe guarde en la nona.

O trofi quando ouiere aniuerfario folemne, o otro aniuerfa 
rio en que le parta dinero , qualquier Beneficiado que quiere 
ganado las Vifperas que fea tenudo a venir hafta elpoftrim e- 
ro yerfo vt eft in vfo.

E  fi por ventura non ouiere ganado Vifperas o Completas,' 
o Salue Regina, q pierda la pitança fi noi> viniere hafta cl ter
cero pfalmo con la Antiphona.

O tro fi a la M iífa del dicho ajiiuerfario q fe g a n e  lapitança 
e la prim a hafta dicha la E p ifto la , e efto quando es aniuerfario 
folemne,e fi non fuere aniuerfario folene,e el Beneficiado ga
nare la prim a,que pierda la pitança fi non viniere al prim ero 
refponfo defpues de la M iífa, e fi por auentura el Beneficiado 
perdiere la prima,que pierda la pitança fi non fuere a la M iífa 
del dicho aniuerfario,hafta que alcen el cuerpo de Dios,e fi al
eado el cuerpo de D ios fuere,pierda la dicha pitança.

O tro fi quando ay pitanças, el Beneficiado que pierde la pri 
m a fi non fuere a la M iífa de las pitanças antes quefeaalçado 
cl cuerpo de Dios,pierde las pitanças de todo eífe dia.

Eftos



Eílos diasquefeiìguen aydobleria en las horas qua- 
to al dinero fdlicet a Maytines, e a Tercia, 

yaV iíperas.

Cìrcuncìjio Dominu 
Epìphama Dominio 
Faifum fancli Antonìj.
F&iìum faniionm  Fabiana Schaii. 
Fi&fipm fanSiiVmcenttj^
F^Bum fanSUlUefonfi,

Sfte dìaaMaìt^C. Comerjìo[aneli Taulu 
'E fle dia a A la i Purificanofknffa \Sì4.art *̂ 
tincs.C* Cathedra pinB i Petri,

F^^um S.<JMathi<̂  Apofioli.
Prim a die qf4adragefim£*
F^Bism S.'Thom^z de (tAquifio. 
Dedicatio Ecclefì^ Hijpalenfs,
F^fitim S,Gregory Paf&.
F&fium S.Lear^dn oArchiepifcopi. 
Fsfium Amntiationis S. À ia ru  de me 

feA iartìj,
J\dari^ Egipciac^,
In (jn a  Dominio 
A  Us T inieblas cada dia»
Indie SanBoveneru- 
F&flum li^fìirr^óiionis Domini.
E jìe  dia a A ia jtin ci. ccc.
FnflH?n S.Amhrofij.

EI dix.. 
Eldia..
E1 dii,. 
EldirL. - 
E1 dia.,
El dia..
FI dia.. 

Eldia yotrodia 
El àicL, 
Eldia. 
Eldia. 
Eldia. 
Eldia. 
Eldia.
El dia. 
Eldia.

Eldia.
iy lx .
El dia.

La Vig.y eldia 
(yocro dia. 
EI dia.

E fled iá a A ía i
ttms.Cs

Fafiu SJJìdori ArchiepifcopiHiJpal El dia c ocro dia
F^ñim jTransUtioms S.Leandri. El dia. 
Georgi] M art tris.
Féíñum Translationis S.Seruandi^ El dia.
YáLñum S.Smergildi(JM'artiris. El dia.
Vaflam S*M arci Eumgehfla. El dia.
Y&fium A pofioLPhilipph^ la :obf. El dia.
Y&fium Inuentionis S.(jucu* El dia.
Vdfium (jron& T)omtnu El dia.
Vi&lium S. Ioannis Anteportanlatinam. El dia. 
Keuelatio S,Michaelis,

Feria.



Ejíe dia a A ía i 
Unes, ii ¡} Ix.

A A Iaiiin es,C

6/ íe d ia a A 'ú i
tinu.C.

I%ia.2.3. ^^hrogationiím^ . 

p Jiu m  Afcenfionis Domini 
FAÍfumTenthecoflejyj eldía jotro día 
F¿tfium T" rimtatis.
F^flu corporisQhrípiíj el dia y  otro dia^
FAÍlu?n S.Barnabx oApo^oli. 
Ferdtnandi Confeforis.
F^ñurn Natmitatis S.loamisBaptip^ 
Zodí M arttris.
Viptatio B»Aíaru.
FsMum Apofiolorum Tetri T aulii 

y el dia y  otro dia.
F^^um S.Laureanu 

'  F^flum Exaltationis S. (rucis.
Fdlium fanCíarum Marttrum lufia^

tS^arina Virginis.
Faflum S.Práxedis.
F^jium S» M ar i A M agdalem.
Fxflum S.lacohApofloli?y el dia j  otro 

día  ■

V^flumS.AmA.
F^jium S.<î l<íartĥ .
V  incula.S. Petti.
Y&íium DominiciTatris Ordtnis Ttd 

dicatorunu^ ,
V^ñurn 1 "  ransfigurationis T>ominié 
'̂ f̂lum S.Laurentíj.
Y&̂ um Ajjumpthnis B. ÁdariÁ*
Efte dia a  Maytines.
Beata, Mari¿x, de Nmihm*
FxíÍum S.^ernardi.
Vxpum SfBartholomei <*Apopolié 
Vxftum S.Juguflini Eptfcopí. 
Antonini (^[artiris.
Fxjium  ̂DecoUattOñis S. ioannis Bapt* 
Y&ñum Matiuitatis S.M ari^.
Ic^íium Exaltationis S.Qrucis.
Vajium S.Mathxi Apoflol/.

Eldia..
La Vigilia 
El dia..
La Vigilia

La Vigilia 
y dia.

La Vigilia

El dia-i. 
El diíL.

El díá̂ ." 
Fldia..
La Vigilia

El dia.. 
Eldiá. 
Eldia.
El dia.

El dia.
El dia. 
LaVig.dia 
y otro dia.

El dia.
El dia.
El dia.

El dia.
El dia.
El dia.
El dia.

\



Efte dia à M a y  tìnti ^  
Fafinm S.Adtchaelis Archangdu 
F&ñum S^Iiieronjmù 
Francifcu
Fdflum S .L tiu  Emngelifla.

y  a Q^Iajtmej.
F^ñurn SSSeru andì^  Geruandì, 
Fáíñt4ím SFlorentìj tJl̂ Ìarté 
Fafiî m Apofiolomm Simonis ^  lud t̂. 
F&ñumommum SS.y el d ta j otro dia. 
Fdfium S, M artini,
Fi&fium S. Qlementis.
Fiiilum  S.Chaterin^9 

y efte dia a Aiaytines,
Fiiiìum  S.Andrea Apojloli,
F^fium S. Nicolai.
Viifitim Qonceptionis B.<yiiarid*
Efle dia a M aytines.
Fdfliinj ̂ nuntiationis èitifdem* 
BarbaràL Virginisé 
hutìs, Virginùé 
Fi&flum fanóii ^homa Apofloli- 
Fitiium  T* ranslationis fanóìi Ifìdori, 

N atiu.D m .y eldtay otto dia* 
Efte dia a Mayttnes.
Tafium SAoannis aÀpófioL Enangk 
Epe dia a M aitines.
Item omnes dies dominicales.

•  El dìa-. 
Eldia..

Eldiiu
C.
El dia..
El dia.. 
Eldia..
La Vigilia 
Eldife..
El dia. 
Eldia.
C.
El dÌ3*
El dia. 
Eldia.
C
Eldix..

Eldia.
El dia.
La Vigilia 
iijljlx .
El dia.
C

Porque es duda entre los compañeros Beneficiados de la Iglefia, a E n  la regla 
que tiempo ganan las horas,por ende nueftro feñor cl Argobifpo do choro. Idem 
Iuan,e cl Dean e Cabildo eftablecieron c ordenaron que fe ganen de 
aqui adelante eti efta manera los Maytines. Ordenaron que quando 
ouiere Maytines de fantaMaria,qüe dcl principal dinero de los M ay
tines fe faquen quatro marauedis,yeftos queremos que los ganen los 
Beneficiados que a ellos vinieren hafta acabado el hymno de Quem 
térra pontus,8¿c. los Mayrines el dia que fuere dobletia en las horas, 
o en el dinero,o en todo, que fe gane la may tinada hafta dicho todo 
cl Venite exultemus de lo alto con el vidatorio, quier aya horas de.

M  fanta

del



fanta María,qnier no las aya con la limitación fufodichas c el que no 
eftouiere a la fin del Pfalmo de Benedidus fcilicet gloria Patri, fin lâ  
ancifonasquier pierda la maycinada, e fi ouiere coramenioracion dc  ̂
fanta MariajC a ella no eftouiere,pierda eíTo mifmo la maydnada, e fi 
a Maycines ouiere procefsioDjafsi como el dia ds fan Clemente^quo 
el que no faliere del choro con la procefsionjquc pierda la maytinada 
e fi por ventura no fuere dobleria en el dinero, ni en las horas, e ouie
re horas de S.Maria,que fe gane la maytinada al primero Pfalmo délo 
alto con gloria Patri,e con la antiphona,fi ouiere todavia entendien- 
dofe con la limitación primera de las horas de S.Maria: e fi non efto
uiere al Pfalmo de Benedidus» e a la comemoracion de S.Maria fegü 
fufodicho es,que pierda la maytinada:e fi acaciere que non fuere do
bleria en el dmero, ni en las horas,e no ouiere horas de S. Maria  ̂afsi 
como ochauario folemne,e en el ochauario de S. Maria de Sepciébre, 
que fe gane la maytinada al tercero Pfalmo con la gloria Patri, e fia. 
la antiphona,e fino eftouiere al Pfalmo de Benediólus, fegun fufodi
cho es,pierda la maytinada.

comen- 
uier q

V11W Ud 11 j

Ocrofi quando ouiere Laudes de finados que defdc que fe coi 
^aren hafta que fe acaben, que eften todos en el choro, e qualqi 
faliere fuera del choro,que pierda la maycinada.

Y  en la Semana Santa,que en las Tinieblas fe ganen al tercero Pfal 
mo con la antiphona,e fi non eftouiere al Pfalmo de Benedidus,fegü 
dicho es,que pierda la maytinada.

La primera el dia q fuere dobleria en las horas o en el dinero,o en co 
do,e n5  ouiere horas deS.Maria,nin Miííade prima q fe gane la prima 
a rodos los Pfalmos co la antiphonajc fi porvecura fuere dobleria,o en 
el dinero ouiere horas de S. Maria  ̂afsi como en los Domingos o eru 
las fieftas de quacro capas fimples,e defde que entra la O.que fe gane 
la prima hafta dicho el Pfalmo de Retribue,con la gloria Patri,e fi no 
fuere dobleria en el dinero,o en las horas,e nó ouiere de S.Maria, afsi 
como en ochauario folemne, que fe gane la primaatodos losPfal- 
mos con la antiphona.

Y  el dia que ouiere Miífa de prima,que fe gane la prima hafta dicha 
Ja epiftola,e fi ouiere procefsion de finados, el que no entrare en la di 
cha procefsion en fu lugar,fafta buelca de la ñaue del Antigua,come- 
^andofe elreíponfo,que pierda la prim.a.

Item



Item el Domingo que ouiere Deus Deus meus refpiccjque fe gane 
prima hafta dicho el Pfalmo de Dominus regit me con la Gloria Pa
tri.

La tercia íc gana hafta dicha la epiftola,e también en quarefma,e ef 
to quando no ay procefsion, e los Domingos que ay procefsio fin ca 
pas,ganafe la tercia a la procefsion hafta la buelca de la ñaue de la ca
pilla del Andgua, e aunque gane la tercia, e no eftouiere en la procef 
íion,fegua dicho es,pierde la tercia,e en las fieftas que ay procefsion 
de capas el que no faliere del choro con la procefsion pierda la tercia 
y la pitança fila ouiero.

Ocrofi el dia de Defundis el que no entrare en el choro en diziedo 
- los cantores Requiem eternam piérdala tercia y la pitança,y  defpues 

fino e l̂iouÍMe a la procçÎ|[on pierda la tercia y la pitança.
Ocrofi elMiercoles de la Ceniza el que no faliere del choro con la. 

procefsion,que pierda la tercia,y la picinça fi ouiere^Ocrofi quando 
el Cabildo va en procefsion fuera díl^ldeflfe, c%mo a las Rogacio- 
neSjO en otras fieftas qualefquier queJlS^i^rÉl, efefaí i\o faliere del 
choto ÙO la^iocefsion piérdala cercia,y lapicançauflfciJiere. Otrofi 
quaritío fe parte pitança a la procefsion, qualquier Beneficiado quo 
faliere del choro mientras fe dize Miífa de tercia hafta dichos los Ag- 
nus pierde la pitança,faluo fiva al corralaeftodo quier que el Cabil
do diga MiíTa fe guarde ; e en el tiempo de la quarefma por quato las 
Vifperas fe dizen defpues de MiíTa,fi ouiere procefsion a alguna capi 
lia,que eftando la procefsion en la dicha capilla, qualquier Beneficia
do que hafta aquel tiempo no fuerc,que piérdala dicha tercia,e qua- 
do facan la feña el que no entrare en el choro mientras fe dize el pri
mero verfo de VexillasRegis,e n5  eftouiere hafta dicho todo el hym 
no,que pierda la tercia. Ocrofi el lueues de la Cena el que no eítouie 
re al poner del Corpus Chrifti en el monumento, e el Viernes Santo 
al traer del Corpus Chrifti,que pierda la tercia.

La fexta fe gana hafta el primero Pfalmo del dia con Gloria Patri, 
quier aya horas de fanta Maria, quier non,e en el tiempo de las qua
tro Témporas,e del Auiento, e de las Vigilias de ayuno, por quanto 
la fexta fe reza antes de MiíTa,ganefe la dicha fexca al primero Pfalmo 
de la nona con Gloria Patri, e en eftos tales dias no ay nona en el di
nero.

En quarefma por quanto fe dizen las Vifperas defpues de la MiíTa.; 
quando ouiere horas de fanta Maria a que fe gane la fexca a todos los 
Pfalmos de las Vifperas de fanca Maria co la antiphona, e fino ouiere

M  z horas



horas de fanta Maria que fe gane la dicha fexta al primero Pfalmo de
las dichas Vifperas.

La nona el dia que oniere horas de nueftra Señora:,que fe gane haf- 
ta dicho el fecundo Pfalmo del dia con la Gloria Patri,e el dia que no 
ouierc horas de fanta Maria, que fe gane la dicha nona hafta dichos 
todos los pfalmos con la Antiphona.

Las Vifperas del dia que fuere dobleria en las horas en el dinero, o 
en las horas tantum.que fe ganen al tercero Pfalmo con la Antipho- 
na^e fi fuere dobleria en el dinero,c no en las horas,e ouiere horas de 

^  S .M a ria , que fe ganen las dichas Viíperas al primero Pfalmo con laj
antiphona,e fino fuere dobleria en el dinero, ni en las horas,e no ouic 
re de fanta Mariâ âfsi como en ochauario folemncjo en el ochauario 
de fanta Maria de Sepriebre,quc fe ganen li^Vifperas al ^rceco Pial-  ̂
mo con la Antiphona,e fino fuere dobleria en el dinero, m en las ho- ^  
rasje ouiere horas de fanta M ^la, que fe ganen al prinnero Pfalmo co
la Antiphona. ^ r *  *

Otrofi quaodctólglHha|)rü^{sion ouierc a alguna capilla que el Be 
neficiado qutí*mmierc antes que la dicha procefsion fclga de la capi 
lUjfcilicet el prefte que pierda las Viíperasj,eftb fe entienda en Us pro 
cefsiones que no tienen pitanza, pero en las picaneadas queremos q 
el Beneficiado que no faliere del choro en fu lugar, que pierda las 
yifperas y la pitanza.

Otrofi en el tiempo de la quarefma fe ganan las Vifperas a Comple 
tas hafta dicho el Pfalmo de Cum inuocarem,con Gloria Patri,e fi al
guno ganare la dicha Vifperada ante de efte Pfalmo, que fea obliga
do a eftar al comiengo del dicho pfalmo^ e fino eftouiere, que pierda 
la Viíperada.

Y  en la Semana Santa de Pafsionc Domini,hafta Pafqua por quan
to no ay Difun¿ti,ni Morali á Iob,gananfe las Vifperas a las Comple 
tas,hafta dicho el pfalmo de Ecce nunc bñe.con la antiphona.

Las Cumpletas que fe ganan hafta dicho el pfalmo fegundo de fan 
ta Maria con Gloria Patri, e quando no ay de fanta Maria, ganenfo 
las Cumpletas hafta dicho el pfalmo; In te Domine iperaui,con Glo
ria Patri.

La Salue Regina que íe gane en diziendo Saluc.

Ocrofi en la Semana de Pafqua de Refurrecio la primaíe gana haf- 
ta dichos los Pfalmos con la antiphona, pero quando fe comienca.:

í i x c



H xc dies, perdida es la dicha prímaj efto mifmo fe guarde en la no
na  ̂.

Ocrofi quando ouiere aniuerfario folemne en que fe parta dine
ro qualquier Beneficiado fea ceñudo avenir faíla dicho el pfalmo 
de Venite exulte musjcon fu vitatorio.

Ocroíi a la Miíía del dicho aniuerfario que {e gane la pitanza,y la 
prima,haíla dicha la prima, e queremos que durance la MiíTa,e el ref 
ponfo el Beneficiado no falga del choro,faluo al corral, en otra ma
nera pierda la pitanza.

Ocrofi quando pitanzas ay el Beneficiado fea tenudo a venir a las 
ganar quando fon cancadás,faíla dicho el quinto refponfo inclufiue, 
efi fueren rezadas, faíla dicho el décimo Refponfo inclufiue eíTo 
mifmo.

#
Eftos dias que fe íiguen ay dobleria en ías ho- EftadoUerUde 

ras quanto al din ero,fcilicet a M ay- fiefta y  fantos 
tines,y Tercias,y Viíperas. "

milalapaftda^
p  Orque fegun nueftro Redemptor dixojdigno es de galardón el g FoUo,^2.

trabajajC por figura auia antes dicho; No ataras la boca al Buey q 
trilla cerca del ganar de los frutos de eftafanta Iglefia, ordenamos 
c mandamos primeramente cerca de las horas, que quando ouierc*
Mayrines de fanta María del principal dinero de los Maytines, q u o  
fon el dia fimple cinquenta marauedis fe faquen feys marauedis,y e f 
tos queremos que ganen los Beneficiados que a ellos vinicícnjhafta 
acabado el hymno,Quem térra pontus.

Los Maytines el dia que fuere dobleria en las horas;, o en el dinero,
o en todo,que fe gane lamayrinada,fafta dicho todo el Pfalmo, Ve- 
nite exLiltemus de lo alto con el inuitatorio, agora aya horas de fanta 
Maria^agora no las aya con la limitación fufodicha, y el que no efto
uiere al fin del CanricojBcnedi£tns,es a faber al Gloria Patri fin Anti 
phona»pierda la maytinada,y fi ouiere commemoracioo de S.Maria 
y  a ella no eftouiere,pierda elfo mifmo la maytinada,e fi|a Maytines 
ouiere procefsion,afsi como el dia de fan Clemente^ el qiie no faliere 
del choro en fu lugar en la procefsion, pierda la mayrinada: e fi por 
ventura no fuere dobleria en el dinero, ni en las horas,e fi ouiere ho

ras



ras de fanta Mariajque fe gane la maitinada al primero Pfalmo de lo 
alto con Gloria Patri^y con la Anriphona íi ouiere todavia entendie- 
do con la limitación primera de las horas de fanta Maria: e fino efto
uiere al Cácico de BencdiduSje ala comemoracion de fanta Maria, 
como fufo es dicho,pierda la mayrinada, e fi acaeciere q no fuere do
bleria en el dinero,ni en las horas e no ouiere horas de S.Maria,afsi co 
mo ochauario folene, y  en el ochauaric de S. Maria de Septiembre,q 
fe gane la mayrinada al tercero Pfalmo con la Gloria Patri, c fin la an 
ciphona,e fino eftouiere al Cántico de Benediótus, fegun es dicho fu 
fojpierda la mayrinada. Otrofi quando ouiere Laudes de finados del 
principio al cabo eften codos en el choro,e qualquiera que faliere fue 
ra pierda la mayrinada. Item en la Semana Santa de las tinieblas, fe 
ganan al tercero Pfalmo con la antiphona,e quien no eftouiere al ca- 
rico de benediótus como es dicho fufo pierda la mayrinada*

La prima el dia que fuere dobleria en las horas,o en el dinero,o en 
t0d0;0 no ouiere horas de fanta Maria,ni Miífa de prima,fe gane a to 
dos los Pfalmos con el antiphona inclufiue, e fi por ventura fuere do 
bleria en el dinero,o ouiere horas de fanca Maria afsi como en los Do 
mingosjoen las fieftas de quatro capas fimpleSjC de que enera la O. 
fegana la prima hafta dicho el Pfalmo Retribue^con gloria Pacri,efi 
non fuere dobleria en el dinero, o en las horas, e no ouiere horas dc  ̂
fanta Maria 3 afsi como Oí5tauario folemne  ̂ ganafela prima a todos 
los Pfalmos con la antiphona inclufiue ; y el dia que ouiere Miífa d o  
prima,ganafe la prima hafta dicha toda la Epiftola^ e fi ouiere procef- 
íion dc:finados, el que no entrare en la dicha procefsion en fu lugar 
hafta la i^uelta de la ñaue del Antigua començâdofe el reíponfo pier 
dala prima.

Item el Domingo que ouiere Deus Deus meus refpice in m e, ga
nafela prima hafta dicho cl Pfalmo, Dominus regit, con fu Gloria^ 
Patri.

La tercia fe gana hafta dicha la Epiftola,y cambien en quarefniajV 
cfto quandolno ay procefsion,y los Domingos que ay procefsion fin 
capas,ganaj^e la tercia a la proceí'sion:y en todaslas proceísiones falga 
todos los beneficiados del choro,cada vno en fu lugar,y aiaq alguno 
gane la tercia,fino eftouiere a la procefsion fegu dicho es, q pierda la. 
tercia, y  en las fieftas que ay procefsion de capas, el que no faliero

del



dcl choro con la procersioii en fu lugar pierda la tercia, y la picanea (í 
la ouiercjy el dia que ouiere picanea y fermon quien no eílouiere al 
fermon pierda la picaca/aluo fino eftouiere dentro del choro. Otroíi 
el dia de Difunctis el que no entrare en el choro como los cantores 
comencaré Réquiem eternam pierda la tercia y la pitanca,y defpues 
fino eftouiere a la procefsion pierde la tercia, y la pitanza. Orrofi el 
Miercoles de la Ceniza el que no faliere dcl choro con ja procefsion 
en fu lugar pierda la tercia y la pitanza,fi la ouiere. Otrofi quando el 
Cabildo va en procefsion fuera de la Iglefia, afsi como en las Roga
ciones o en otras fieftas qualefquier que ordenare el qucnofaliero 
del choro en la procefsion en fu lugar, pierda la tercia y la pitanza, fi 
la ouiere. Ocrofi quando fe parte pitanza a la procefsion qualquiera 
Beneficiado que faliere dcl choro mientras fe dize la Miífa de tercia., 
hafta dichos los Agnus,pierda la picanea,faluo fi va al corral y efto fe 
guarde do quier que el Cabildo diga MiíTa, e quando facan la feña el 
que no entrare en el choro mientras fe dize el primero verfo de Vexi 
Ha regis, e no eftouiere hafta dicho todo el hymno pierda la tercia.. 
Ocrofi el lueues de la Cena el que no eftouiere al poner del Corpus 
Chrifti en el monuméco,y el Viernes Santo al traerlo,pierda la tercia.

La fexta fe gane hafta el primero Pfalmo del dia con Gloria Patri, 
agora aya horas de fanta Maria, agora n o , e en el tiempo de ks qua- 
troTemporas,y del Auiento,y de lasVigilias de ayuno,por quanto la 
fexta fe canta antes de MiíTa, ganefe la dicha fexta al primero Pfal- 
nio de la nona con Gloria Patri: y en eftos tales dias no ay nona eiL 
el dinero en la Quarefma, porque fe dizen las Vifperas defpues déla. 
MiíTa quando ouiere horas de fanta Maria, ganefe la fexta a todos los 
Pfalmos de las Vifperas de fanta Maria con el antiphona, e fino ouie
re horas de fanta Maria,ganefe la dicha fexta al primero Pfalmo de. 
las dichas Vifperas.

La nona el dia que ouiere horas de fanca Maria fe gane hafta dicho 
el fegundo Pfalmo del dia con la gloria Patri, y  el dia que no ouiero 
horas de fanta Maria, fe gane la dicha nona, hafta dichos todos los
Píalmos con la antiphona.

Las Vifperas el dia que fuere dobleria en las horas,y en el dinero,o 
en las horas tantum fe gane al tercero Pfalmo con la antiphona; e fi 
fuere dobleria en el dinero e no en las horas,e ouierc horas de S.Ma- 
ria,q fe ganen las dichas Vifperas al primero Pfalmo con la antifona: 
c finofuere dobleria en las horas, ni en el dinero,e no ouicre de fanta
Maria afsi comoeno6tauariofolemne,oenel ochauario defanti.

María



Maria de Scpdébrc, ganenfc las Virperas al tercero Pfalmo co la antí
fona,e íino ouiere dobleria en el dinero,ni en las horas, e oniere horas 
de S.Maria,ganenfe al primero Pfalmo con ancifona^e las Vifperas fo  
ganen,como dicho es,aísien elcarnaLcomo en la quarefma quando 
fe dizcn a medio dia. Orroíi quando alguna procefsion ouiere a al
guna capilla el Beneficiado que no fuere ante que el Prefidence falga 
de la capilla,pierda las Viíperasjy eílo fe entienda en las procefsiones 
que no tienen pitanca, ca en las que ouiere pitanca queremos que el 
Beneficiado que no faliere del choro en fu lugar, pierda las Vifperas, 
y  la picanea.

Las Cumpletas fe ganen haíla dicho el Pfalmo íegundo defanca. 
Maria con Gloria Patri, y quando no ay de fanta Maria, ganenfe las 
Cumpletas hafta dicho el Pfamo, In te Domine fperaui, con Gloria. 
Pacri. E porque los Beneficiados con mayor diligencia vengan a 
las Cumplecas de quarefma, queremos que de aqui adelante el Ca
nonigo que como dicho es las ganare aya nueue marauedis,y el R a
cionero mayor feys marauedis, y el menor tres, e q el Beneficiado q 
eftouiere en el aniuerfario las gane como el q eftuuiere en el choro.

La Salue Regina fe gane en díziendo Saluc.
Otrofi en la Semana de Pafqua de Refurrecionla prima fe gana ha 

fta dicho el Pfalmo Cofiteminico la antifona,de fuerce,q comentan 
do,Haec dies, es perdida la prima, y la nona, fe gane dichos todos los 
Pfalmos con antífona,e fe pierda comegadojH^c dies. Ocrofi quado 
ouiere aniuerfario en que le parca dinero qualquier Beneficiado feo. 
ceñudo a venir hafta dicho el Pfalmo de Venite exulcemus con fu V i 
clatorio. Ocrofi a la MiíTa del dicho aniuerfario fe gane la picanija, 
y la prima hafta dicha la epiftola, y queremos que durante la Mifla, 
y  el refponfo el Beneficiado no falga dcl choro.faluo al corral,en otra 
manera pierda la picanea. Ocrofi quando ay pitanca, el Beneficia
do fea tenudo de venir a ganallas mientras fe dize la epiftola, e fi vi
niere ya dicha la epiftola, piérdalas tales picaneas. Item parama* 
yor defcargo de las conciencias de los Beneficiados e fufragiodc 
las animas que dexaron las tales memorias que llamamos pitan
zas queremos que los Beneficiados que no entraren luego a las pica- 
cas,o los que el tal dia no vinieren a la Iglefia rezen los Paternoftres q 
en las pitanzas rezaran fi prefences fe hallaran, y para efto queremos 
que tenga cada Beneficiado vnas quentas haíla en numero de cin- 
quenta, iobre lo qual encargamos la conciencia de cada vno.

Los



XiOS dias que a M aytines, e a T ercia , y a Viíperas ay
dobleria en las horas quanto al dinero fon

los figuientes.
i

Circmciflo Dominu El dia..
Epiphama Dominu Eldia.,
í&ñum fan£li Antonij. El día..
F^ñurn fmñorum Fahiaríh O  SehaU. El dia..
S a n B iV  incentíj* El dia..
San£íi lUefonfi. El dia..
Conuerfio fanBi Tault. El dia..

noche a Adajúneá. c x L
Purificatio fan¿í/& t^MarU. El dia_.
EloBauo dia, j  efle dia a Maytines. c x 1.
Cathedra fanBi Petru E l dia.
SanBi Q^athiiC Apofloli. El dia.

Albinia C.
'Prima die qmdragefimxi El dia.
'SanCti T*homa de ¿Aquino. El dia.
Dedícatio Ecclefia Hijpalenjiss El dia.
SanBi Gregorij, El dia.
S^Leandri oArchiepifcop. E 1 diaJ
SanBi Gabrielis. El dia.

Anmtiationis de menfe A iàrtij. ’ E 1 dia.
A  M aitines. c x l .
J\darÌA Egipciaca. E l dia.
In Qena Dominu E l dia.'
A U sT 'in ieblas cadadia. ip d c .
Jn  die Tara/cene o Viernes SanBo* Eldia.

^Ji^fhrreB.T>omini>y cldtà j otro dia. La Vigilia
E fic dia a (iyldajtines» cccc.
SanBi Ambrofìj. Ei dia.
SJfidori Archiepifc.HiJpaly otro dia. El dia.
J n ^  ranslatione S.Leandri. E l dia,
Jn  T"ranslationis S.Seruandu El dia.
Georgij Martìrio* E l dia,

Sandi Smergildi. El
S* M arci Euangelî x* El dia.
Eñe dia a M aytines,

 ̂ N  Ap^ .̂
cxL



jipoßöLPhHippu^ lacobu
Inuentionis S.Qrucis.
Qoron̂  T̂ öminu 
Sdoannis Anteportanlatlnam. 
Reuelatio S.Michaelis.
Fer¿a.2.j,^, in rogmionihm. 
fiAfcenßonis Dominu 
Sanäi "Bernardi.
PenthecoBcä.y eldiay otro diâ
T  rinitdtis.
Corpus Chrißi,

T el dia y  otro dia.
Sße dia a A d ay tines •
Ferdinandi confejpris ahas S* 

Antonij de Padua. 
SanäiBarnah& Apoifoli, 
Natiuit.Sdoan.Bapt.eldtay 
Eßediaa Maytines 
Zoyli(*^Iartiris. 
tiApoiiol Tetri ̂  l̂ aulî

Teldia yotrodijt.
Eße dta a Adaytines.
V ißt at io S\Ädari&,
Sanili Laureani.

riumpkS.Crucis. 
SaníínAdartdtdft¿z(  ̂Rußn .̂ 
(J^arin^ Virgtnis.
S Praxedis Vtrgims.
SanB¿z iJMaria Adagdalen^.
Sancii lacobi Apoiìoli,

T  el diay  otro dia.
SanBi Qhriflophori.
Sanäa Annji, _

A  Adaytines.
SancliZ :̂jMarthiZ.
Vincula SJPetri.
Be at A Adari^ de Niuibn^'. 
panili Dominici Patriarchi Ordinis 

JPredicatorwn.
[T rans-̂

E 1 dia.; 
Eldia.- 
El dia.^
El dia>.
El diaj.
El dia.. 
Eldia,.
El dia..
La Vigilia 
Eldia.
La Vigilia

iii p c- 
Eldia,

El dia,̂
La Vigilia 
c x L  
El dia.
La Vigilia

c x l. 
Eldia.
El dia.
El dia.
El dia.
El dia 
El dia.
El dia. 
LaViííiliao

Eldia.
El dia. 
c x l.
El dia.
El dia. 
Eldia. 
Eldia.



T*ransflgnratio Domim:
5 0

El diâ .
S m  ¿íi Laurent^, Eldia .̂
jiiikmptionis ̂ ,A iarU . La Viffilia

Teldtajotro  dia*
a sed ia  a Jidaytines iy  dcccc.
SanBi Bernardi. Eldia-.
Ludomci Regis Francia, Eldia .̂
SanBi Bartholomei El dia..
Antonini tjMartiris^ El diâ .
SanBi Aumñinái Epifcopi T?atriar^ Eldia..

cm heremit^ruw.
'DecoIlatS.loannis Baptifia, El diâ .
Natiuitas S.Adari^. El dia.
Exaltationis S.Crucis. Eldia.
SanBi ĵMathiZt* El dia.
Efte dta a Alajtines* c x l .
SanBi ¿Msthaelis Archangelt. El dia.
SanBiH teronjm i T?atriarch& Hie^ El dia.

ronymomm*
SanBi Francifci Tatriarcha Aitno^ Eldia.

rum.
SanBA Luca Euangelilîa. El dia.
6fte dia a M aytines, cxL
SanBor. Seruandi^ GermanU Eldia.
SanBi Florentij (jMartiris. El dia.
Apoflalor-Simonis Ç5* luda. El dia.
Omnium SanBorum» La Vigilia

T el dia y  otro dia.
SanBi M artini. El dia.
SanBt dementis. Eldia.
SanBa Qatherina. Eldia.
E ñ e  dia a M aytines. c x l .
SanBi (*Andrea Apojloli* El dia.
"BarbaraV irginis. El dia.
Sanili Nicolai, Eldu.
Concepcion B . Maria*
E fi e dia a M aytines. c x l .

1̂ 1 4  «  •

hucia Virginis. Eldia.
Anumiat^SanBa M ^ria* El dia.

N  2. tanBì



SanBi T"hom& ApoJlolL El
T" ranslationis fanBi Ifidori Eldi a-.
N atm itas Dominu La Vigilia 

T  el día j  otro dia.
Efle dia a M aytines i i j IK-
S- loannis (t/ípofioL ^  Euang, El dia-.
E^edtaa M aytines. c x l .
Item omnes dies dominicales.

R^gladelchoro. En la regla de choro a la letra otro femejante numero como el d o  
fufo de las fieftas en que ay dobleria dcl dinero a las horas de Maya- 
nes;y Terciajy Viíperas.

Iceztien la propia regla otro femejante calendario que fe hizo en 
Viernes primero de lulio de. i ]j d xjx. de las fieftas fufodichas, y d o  
cierto acrecencamienco e declaración de las picaneas que en ellas fĉ  
reparto.

Item en efta regla del choro efta otro femejante orden fobre el ga 
nar de las horas como la de atras con dos adiciones que dizen afsi.

En Miercoles veynre y cinco de Mayo defte prefente ano de mil y 
quinientos y quinze eftando los muy reuerendos feñores Dean y Ca 
bildo de la fanta Iglefia de Seuilla ayuntados en fu Cabildo ordena
ron y mandaron, que de aqui adelante por euitar los fraudes que al
gunos Beneficiados hazian en el ganar de la prima,diziendojque ha- 
2ian recre aquel dia que entrauan en el choro, y la auia perdido, quej 
el dia que qualquier Beneficiado entrare en la Iglefia con habito fi en 
rrare a tiempo que aya perdido la prima, no pueda hazer recre aquel 
diajíaluo fi entrare quando tangati o ayan taíiido a rercia}fo pena d o  
las horas de vn dia de lo ganado,teíligos Antón de Beas, y Pedro d o  
Vergara Racioneros defta fanta Iglefia.

Otrofi acordaron fus mercedes, que no pueda ningún Beneficia
do hazer medio recre el dia que ouiere procefsion,e fi lo fiziere e fue
re a la manana pierda la procefsion,e fi fuere a la t3rde,pierda todo lo 
de la tarde,que ion Nona,VifperasjCumpletas.* e afsi mifmo declara- 
roUj que el dia que fe haze alguna procefsion fuera del dia en q u efo  
celebro fu fiefta fe puede tomar medio recre a la tarde,fino touiere o- 
tra cofa que lo impida,y entiendefe el medio recre^no rezando aquel 
dia del fanto por quien la procefsion fe haze.

Nos



l de SwUiIfs cíl andoayun- L'ih.de quentas
tados cti nueflro Cabildo Tegim que lo auemos de vfo c coíiumbrc-, foL^-ó- 
fiendo llamados de anee dia por nueftro pertiguero,confiderando co 
xno la honra y aumento del cuíco diuino en ella fanta Iglefia confif 
te en la compañia y frequencia de los Beneficiados en el choro;e por 
que la hora de la tercia fegun los eftatutos defta fanca Iglefia fe gana
2 la Epiftola, y quando ay procefsio a la mifma procefsion era ya cafi 
incroduzida coftumbre que los Beneficiados nunca encrauanen eí 
choro hafta el tiempo que la dicha tercia fe ganaua de m añera que cl 
choro eftaua folo e defacompanado,mayormece los dias de Cabildo: 
por ende queriéndolo remediare proueer ordenamos e mandamos, 
que de aqiii adelante cada dia fe repartan nouentay dos por picanea 
manual ala dicha tercia, la qual picanca ganen los Beneficiados que 
entraren en el choro quando ay bajo de nueftra Señora, dicho cl pri
mero Pfalmo,que es: Ad Deum cum tribularer cum gloria Patri, y 
quando no ay bajo hafta en fin del hymno; Nunc fandx nobis fpiri- 
tuSjy que eften refidentes en el choro hafta fin de MiíTa de tercia.que 
no puedan falir, faluo al lugar de la necefsidad natural que n o fo  
puedecfcufar, y  que ñola gane patitur, ni feruicio, ni fe pueda  ̂
dar equiualencia, ni la ganen los miniftros del altar, ni cantores 
quando eftouieren en cl choro con capas de feda, ni los Beneficiados 
que fean en el Antigua,y en los Cálices^ porque alli lian de refidir de 
contino,ni tampoco la ganen en los dias feriales los nueftros Conta 
dores,ni el mayordomo e contador de la Fabrica. Porque nuefta in
tención es^que el choro efte acompañado de los Beneficiados q po
drían por algunás caufas efcufarfe de eftar en el.

Icem m an  damos,que a los Maytines quando fueren en Domingo 
o fiefta doble, gane cl Beneficiado Dignidad con Calongia. Ix. y fia 
Calongia.xxx.y el Canonigo.xxx. el Racionero, xx. el medio Racio- 
nero.x, y cl dia fimple gane Dignidad con Calongia,Ixij.y fin Calón 
gia.xxj y elCanonigo.xxj.cl Racionerc.xiiij.el medio Racionero.vij. 
excepto a los Maytines de Nauidad, Corpus Chrifti, la AíTumpcion 
de nueftraSeñora,Tinieblas=y Maytines de la Refurrecion que ya es 
tan doíSlados, y eftos marauedis que cada vno ganara fe repartan en 
fin de cada mes.

Ite m  porque cl Cabildo pagana en efta fanta Iglefia la mitad d o  
losfalários de Cantores y Predicadores, cl Reuerendifsimo feñor

don



don Diego de Deçà Arçobifpo de Seuilla moderno nueflro Señor e 
Perlado, declaro que la fabrica era y es obligada a los pagar,pues íir- 
uen en ella en aumento y honra del culto diuino. Por ende queriedo 
conuercir los dichos lalarios en honra e acompañamiento del choro 
a la Tercia y Maytines, como dicho es.' e demas defto porque la fre- 
quencia,compañía,y feruicio délos inoços de choro es efta,y noven 
ga en diminucion,como ya venia a caufa dtj| poco falark) o pitanca.. 
que tenian,ordenamos e mandamos, que demas de lo'!|pÍfiij y. quc  ̂
cienen en la mefa capitular para el íéruicio del altar e choro tes fean 
dados otros doze mil,que fean todos treynta mil para el,los quales fe 
repartan por los moços que los ganaren fegun la diftribucion y  orde 
que fe tiene en efta ̂ nta Iglefia, y porque efto fe guarde y cumpla, 
lo mandamos firmar a dos Cano nigos.

C om o gana el R e y  diílribuciones,y  el 
Perlado.

Lib.hUncofol J T E M  Quando el Rey efta prefente en la ciudad defde el dia que 
yo.cap>i2. entra en la ciudad hafta que íale della para yrfe fuera del Arçobif-

pado, ha cada dia feys marauedis en nombre de Ración de vna pre
benda,efto en nombre del Papa,e de la moneda corriente que ando- 
uiete en el Reyno por dinero o por marauedi.

Idem fol.jg. allende de lo fobredicho el Perlado, afsi de todas las diftribu-
ciones de las horas del choro, como de los aniiierfarios e memorias,
c procefsiones de la pitancería, gana tanto como vna dignidad con
Calongia, que fon dos prebendas, pero de las procefsiones c aniuer- 
fariosque faiende la mafa del comunal del Dean c del Cabildo no 
gana cofa alguna ; porque el Arçobifpo no ha cofa alguna en el co
munal del Dean c del Cabildo, fino las dichas diftribuciones por qua 
to el da el rediezmo de fu renca de los diezmos para las dichas diftri
buciones , fegun fe contiene en la ordenaciofi de la Iglefia, e en eíto  
libro ay ufo lo fallaras, e el dicho feñor Perlado ha de venir al cho-

*  ro para ganar las fobredichas diftribuciones al tiempo que vienen
los otros Beneficiados. Item el dicho íeñor Prelada no puede hazer 
rccre,nipatiturjComo los Beneficiados déla Iglefia.

Ví*

C om o



a \

Com b reparten piranhas maniia-
les,y la O.

X I  lególes vcyncey dos dias de Marco,era de. i ]} cccci. anos eftan- 7 ¿í J ,  C M n
do los fe^ res Beneficiados de la Iglefia de Seuilla ayiíntados en

la caía en qu¿es acoftumbrado de hazer fti Cabildo llamados para e f
toque fe figucjconuicnc a faber,porquevcen que ¿s feruicio de Dios . • ■ ,
e honra de la fu Igleíía^ordenaron que defde efte dia en adelantejque 
qualquier perfona de la dicha IglcfiajCanonigo, o Racionero, o me
dio Racionero que ouiere deuocion por feruicio de Dios en algún 
fanco,edemandarenqueIefaganíieftafolemnecon camp^naseor- 
ganos, e quatro capas de oro,e cerros de plata, e procefsion de capas 
que de al Cabildo quatrocientos marauedis en heredad,que los rinda 
de cada ario horros reparada la dicha heredad, e eftos marauedis que 
fe partan a los que andouieren la procefsion e eftouieren a la MiílL 
hafta los Agnus dichos,e efto mifmo fe guarde én todas las proceísio 
nes e MiíTas de tercia en que ay e partan pitanca afsi de pan,como de 
dineros. EeíTo mifmo ordenaron que qualquier de los fobredichos 
Beneficiados que quiíiere que Je fagan aniueríarío folcne perpetuo, 
equeledigan vigilia a fu fepu!cura,e otro dia MiíTa de Requiem coa 
cruz eincencio e agua bendicha queden trecientos marauedis en he 
redad horros e reparada la heredad que dexare para efto de cada año ^

• e los dichos marauedis que fean luego partidos a los que lo ganaren 
c! tercio a la Vigilia eoracion,e las dos partes a la MiíTa a los que efto 
uiere hafta quedigan,Requiefcantin pacedlos mocos. Otroíi fi qui
fieren dexar heredamientos para capellaniasjc que les haga el Cabil
do poner capellan o capellanes que canten por el cada dia perpetua
mente que le fagan cantar tantas MiíTas quanto rindiere la heredad 
o heredades que dexaren locados ^qadps los repartimientos deilas,o 

y e r m a s . E cíTo mifmo fi quifieren que les fagan memoria o memo
rias por los mefes del año 3 que dexen o queden para cada memoria^ 
diez marauedis horros fe^un las condiciones fobredichas, equ éfo  
partan^en cabo del año 3 e efto porque íea firme e eftable para fiem
pre mandaron a dos Canonigos déla dichaJÉfefia que firmaíTen d o  

^  fii^^m bres.
^ Jfc ^ v . -j(iJ|ercoles.xxvj. dias de H ebreroeradeJ^eccc iij. años ordcnaro 

eftando ayuntados en fu Cabildo que.deire dia en adelante todos los 
marauedis q montaren las falta  ̂q fuere tomadas a los Beneficiados’ 
qen ellas caen por las rentas que ferán ̂ 1  Cabildo, q fean pagados

de.

Idem fo l 12.

f /



de cada año por pitança el dia de fanta Maria Cadelaria aquellos que 
andouieren en la procefsion e eftouieren enla MiíTa hafta los Ag¡ íir- 
dichos fegun que es guardado e ordenado del dia de fan Clemericd^í 
e porque fea firme mandaron a dos Canonigos de la Igleíia, que lo 
firmaflen de fus nombres.

Idem fol. Viernes catorze dias de Septiembre,era de. i y  cccc vij.años eftan
do ayuntados los Señores Beneficiados de la Iglefia de Seuilla en la. 
caía do han acoftübrado de hazer fu Cabildo, ordenaron que tome 
de cada año dela renta de la capilla mil y  quiniétos marauedis,e que  ̂
los partan cada año en efta manera a la procefsion de fan Martin de  ̂
Março quinientos marauedis,e a la procefsion de fanta Maria de Sep 
tiembre quinientos marauedis,e a la procefsion dela Concepción de 
íanta Maria que fe faze a ocho dias de Diziembre quinientos mara- 
uedis.Otrofi ordenaron que los marauedis que hallaren de aqui ade
lante en los cepos y en la caxa que colgaren en la dicha Iglefia, que^ 
íean para la obra de la dicha Iglefia,y que cada año tomen de la dicha 
obra quinientos marauedis, e que los partan cada año à la procefsion 
que fe haze el dia de S. Maria de la O. E todos eftos marauedis q ío  
gane à las dichas proc efsiones fegu fe ga na los marauedis de las pro 
cefsion dcl dia de Nauidad,e del dia de S.Maria Cadelaria,e díl dia de 
Santiago,e del dia de fan Lloreinte, e del dia de fanta Maria de Agof- 
to,e de fan Clemente, conuiene a faber, eftando a la MiíTa hafta los 
Agnus dichos,e porque fea firme mandáronlo firmar a dos Canoni
gos. EíTo mifmo ordenaron que fea guardado en todas las fieftas en 
que parten pitança alguna. Eotrofiordenaron,quefien eftas fieftas 
o en alguna de ellas ouiere fermon,que eften todos al fermon, e fino 
que pierda la pitança el que no'eftouiere al dicho Sermon.

...O  *
Jdemfol.2. Efta efte eftatuto efcripto adelante dn el libro de quentas a la letra ^

a fojas primera defte dicho titulo.

Idem fo l,12- Efta efte eftatuto efcripto adelante a la letraicn cl libro de q¿ientas 
^  a fojas.viij. en efte dicho titulo.

anos eltsoito
^ ______ la cafa do fue

len hazer Cabildo, por razón qiie el íeruicio de la Iglefia es muy grá-
fie cçon gran trabajo, feñ^^amence la noche de los Maytines CIO

Na-



Nauidad,e otro dia la procefsion y  la MiíTa, ordenaron,q deT- 
on  ̂ adelante que los mayordomos del comunal que
j  "> e diftribuyan a los dichos maytines e procefsion e M if- 

fa uv?rvauidad a los que lo ganaren hafta los Agnus todos los 
m arauedis que rindiere lacapiila de cada año , e eftos maraue
dis que lo partan la mey tad a los M ay tiñes,e la otra meitad a la 
procefsion e MiíTa. O tro íi porque los Beneficiados que eran 
dolientes, e no podian venir a las h o ras, e efpecialmente a efta 
procefsion e MiíTa de la Nauidad , ordenaron e mandaron en 
Cabildo,que den parte a todos los dolientes de la dicha pitan
za de proc^Tsion e MiíTa de Nauidad folamente del dicho dia 
en adelante, e mandaron que lo firmaíTen afsi dos Canonigos.

M iercoles.xxjx. dias de Septiembre era de. i jj cccc v. años 
eftando ayütados en fuCabildo e llamados para efto q fe figue. 
P or algunas dudas que recrecieron en razón de los eftatutos q 
fueron fechos de los ocho dias de recre quepuede tomar el B e 
neíiciado , e por obuiar algunas malicias que fe hazian en efta 
razón,por ende feyendo todos llamados por el D ean para de
clarar e emendar los dichos eftatutos, e en declarándolos orde 
naron,quc qualquier Beneficiado de la dicha Iglefia que vinie 
re a maytines , b a qualquier hora de las otras del dia,e entrare 
en la Iglefia en habito o fin habito , que le.non efcriuan recre, 
ni lo pueda ganar , e efto touieron por bien q fe guarde del dia 
que efta declaración es fecha en adelante,e madaron a dos C a 
nonigos de la dicha Iglefia que lo firmaíTen de fus nombres.

V iernes xiiij.dias de Septiembre era de i jj cccc vij. años ef
tando ayuntados los feñores Beneficiados de la Iglefia de Se
uilla en la cafa do han acoftumbrado de hazer fu Cabildo , or
denaron,que tomen de cada año de la renta de la capilla mil e 
quiniétos marauedis, e que los partan cada año en efta m anera 
a la procefsion de fanta M aria de Mar^o quinientos maraue
dis,e ala procefsion de fanta Maria de Septiembre quinientos 
marauedis,e a la procefsion de la ConcepciÓ de íanta M aria,q 
fe haze a ocho dias de Diziébre,quinientos marauedis. O trofi 
ordenaron,que los marauedis que hallaren de aqui adeláte en 
los cepos,e la cera q colgaren enla dicha Iglefia, que fean para

O  obra

IdemfoLZ.

Idemfo!.c).



obra de la dicha Iglefia,c que cada año tomen de la dicha -pbra 
quinientos marauedis,y que los partan cada año a la procigi m 
que fe haze eld ia de S.M aria de la .O . e todos eftos marnericd^ 
que fe ganen a las dichas procefsiones fegun fe ganan ios ílVara 
uedis de las procefsiones del dia de Nauidad , o del dia de fau 
M artin  Candelaria,o del dia de Sanftiago,o del dia de fan L io  
reinte,e del dia de S.M aria de A gofto,e del dia de fan C lem en 
te ,conuiene a faber,eftando a la M iífa hafta los Agnus dichos: 
y  porque fea firme mandáronlo firm ar a dos Canonigos. E ffo  
m ifm o oi'denaron que fea guardado en todas las fieftas en que 
parten pitança alguna, E  otroíi ordenaron que fx en eftas fief
tas,o en alguna dellas ouiere ferm oíi,que eften todos alferm ó, 
y  íinopierda la pitança el que no eftouiere al dicho ferm on.

C om o y donde feponcn las fieftas de fegunda digni-s 
dad y procefsiones que van a la caíílla  ̂

y la s .M .  

Las fieftas de fegunda dignidad, e procefsiones do- 
¿badas fegun k  coftumbre de efta fanta Igle

fia fon las figuientes.

Enero.
E n  el prim ero dia de E n ero  es C ircunciíio  D ñ i

repartcnfe, jx  y
A  feys Epiphania D om ini. O tros. jx ]j
A  diez y  íiete fanftus Antonius Abbas, ,
A  veynte Fabianus &Sebaftianus. jx  [}
A  veynte y  dos Vincentiiis m ártir.
A  veynte y  tres Illefoníí A rch .T o let. D oftoris.
A  veynte y  cinco C onueríio  S.Pauli.

Febrero. ^
A  dos de Febrero  Purificatio S.M ariæ .  ̂ . x ij y
A  tres Blaíius Epifcopus 8c m ártir.
A  veynte y  dos Cathedra^fanái Petri. V
A  veynte y  quatro Matheus Apoftolus.

<i5Março.
Prim ero de M arço fanftus Albinus. U

'  ̂ A  ocho



A  ocho S.Thom as de Aquino.
A  onze Dedicatio Eccleiig Hifpalen.
A  doze Gregorius Papa,,
A  treze Leander Epifcopus vj g. quando la pro

cefsion va afu ígléíía,
A  diez y  ocho Gabriel Archangelus.
A  veynte y  cinco Anuntiatio Beatas Marine.

A k i l

Prim ero de A b ril fanfta M arla Egypciaca,
A  tres Am broilus Archiepifcopus Mediolanen. 
A  quatro Ifidorus Archiepifcopus 8c D o fto r.

vj y.quando va procefsion a fu Iglefia.
A tre z e  Em ergilius.
A  veynte y  tres Georgius m ártir.
A  veynte y cinco Marcus Euangel.vj y . quando 

va la procefsion afu  Iglefia. '

Prim ero deM ayoApoftoliPhilippus &  lacobus. 
A  tres Inuentib S .C rü cis.
A  quatro C orona D om ini.
A  feys loannes Apoftolus Anteportam latinam . 
A  ocho Reuelatio S.M ichaelis.
A veynte y  vno S.Bernardinus confefíbr,

. Im io .

A onzc S.Barnabas Apoftolus.
A  treze S. A ntonius de Padua,
A  veynte y  quatro loannes Baptifta,ay dos pita

bas,la vna va a la cafilla,otra que fe reparte ma 
nualmente.

A  veynte y  fiete S.Zoilus.
A  veynte y  nueue procefsion de fan Pedro y  fan 

Pablo.
O  2 lu llius.

v ju

v ju

V] }
v j l i

x u y
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lulUus- /■

E lp rin ìcro  de lulio oftaua S.loannis.
E l fegundo V ifitatio fanftae Mariae,
E l tercero S.Laurentius m ártirArchiep.H ifpal.
A  doze fanftge mártires lufta &  Rufina.
A  diez y  ocho M arina virgo.
A  veynte y  vno S .Práxedis.
A  veynte y  dos M aria Magdalena.
A  veynte y  cinco S.Iocobusprimae dignitatis. x i i0 .
A  veynte y  feys S.Chriftophorus.
A  veynte y  fiete Anna mater Marise V irginis.
A  veynte y  nueue M artha virgo.

A  quatro de A gofto S.M aria de las N icues.
A  cinco S. D oininicus Patriarcha ordinis Prsc- 

dicatorum.
A  feys Transfiguratio  D om ini.
A  diez S.Laurentius m ártir.
A  catorze a los M aytines.dcccc. ]jdcccc.
A  la procefsion que fe haze a nueftra Señora dcl 

Antigua. i]j.
A  quinze Affum ptio V irginis Mariae a la procef

fion. I x y . I x y
A  veynte B ernardas Abbas.
A  veynte y  quatro Bartholom eus Apoftolus.
A  veynte y  ocho Auguftinus Epifcopus Patriar

cha H erem itarum .
A  veynte y  nueue Decollatio S.loannis.

Septiembre. |

A  dos de Septiembre S.A ntonius m ártir.
A  ocho Natiuitas Sanftse Marice.
A  veynte y  vno Matheus Apoftolus.
A  veynte y  nueue Michael Archangelus.

A  trcyn-



A  treynta H ieronym us prassbyter Patriarcha 
H ieronym orum .

OBuhre,

A  quatro Francifcus confefíbr Patriarcha fratru 
M inorum ,

A  diez y  ocho Lucas Euangelifta.
A  veynte y  trcs Seruandus &  Germanus.
A  veynte y  feys Florentius mártir.
A  veynte y ocho Simonis &  ludse.

OX^uicmbrc.

Prim ero de N ouiem bre omnium Sanftorum . 
A d o s Com m em oratio defunftorum .
E n  el mifnio dia dos Refponfos por los Ar^obif- 

pos. i ]j.m fs.
A  onze fanftus Martinus Epifcopus.
A diez y  nueue fanfta Elifabet,
A  veynte y tres fan Clem ente Papa.
A  veynte y cinco fanftaC atherina virgo,
A  veynte y  feys fanftus Petrus Alexandrinus,
A  treynta fanftus Andrceas Apoftolus.

DiZjiembre*

A quatro de D iziem bre fanfta Barbara V irgo . 
A  feys fanftus Nicolaus.
A  ocho Conceptio Beat^e Marine.
A treze fanfta Lucia virgo.
A q u in ze la  procefsion d ela  R e y n a  de la C on 

cepcion,
A diez y  iiete Vigilia de fanfta M aria de la O .
A diez y  ocho fanfta Maria de la O .
A  veynte y  vno fanftus Thom as Apoftolus,
A  veynte y  dos Tranilatio  fan fti liidori.
A  M aytines de Nauidad.

A  veyn-

v jU
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i s

A  veynte y  cinco Natiuitas D.omlnl primæ dig
nitatis a la procefsion.

A  veynte y feys S.Eftephaniprothom artiris.
A  veynte y  íiete S. loannis A p o ilo li^  Euangelif 

tæ a Maytines.
A  veynte y íiete fj^ ñ o ru m  Innoccntium .

X

u c x l .

iu

Otras procefsiones ay entre año dé ííeílas mouibles, 
e aniiieríarios que tienen fus repartimientos 

com o la proceffion del Miercoles.

D e  la Ceniza.
O tra del dia de Ram os los carneros y 
E l Miercoles de Tinieblas, 
lueues Santo al Mandato.
E n las Tinieblas del m efm o dia.
Afsi que en tres dias de Tinieblas fe ganan, 

iiij y  dccc.
E n  la procefsion del Sabbado Santo a4a pila.
A  Maytines de la Pafqua. ^
L a  M iífa de la luz , que fe r u a r te  a quién la ga

na. Ix.
Proccfsion del dia de’Pafqua de R efurrecion . 
O tras feys procefsiones en el O ftauario en cada 

vna. i]j.
Lunes y Martes de las Rogaciones cada vna ix|j. 
M iercoles de las Rogaciones.
E n  la procefsion del lueues de la Aceníion, 
Procefsion de la Vigilia del Spiritu fanto. 
Procefsion dia de Pafqua de Spiritu fanto. 
Procefsion del D om ingo de la Trinidad,
A  Maytines de Corpus Chrifti,
Procefsion del dia de Corpus Chrifti. 
Procefsion de la D om inica infra oftauas. 
Procefsion dela oftaua C orporis Chrifti.

Aniuerfarios.
A  veynte y vno de Enero  por el R e y  don A lón  

fo que gano las Algeziras.
• O tro
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G tr o  por el R e y  don A lonfo el Sabio, hijo del 
R e y  don Fernando que gano a Seuilla.

O tro  a veynte y  nueue de A b ril por el R e y  don 
Sancho. ^

O tro a treynta de M ayo por el R e y  don Fernán 
do que gano a Seuilla.

O tro  por la R e y n a  doña Beatriz.
O tro  a diez y  ocho de lulio por el Capifcol de 

"ío ledo.
O tro  por Nouiem bre por la R ey n a  doña B e- 

rengúela.
O tro a veynte y  cinco de Nouiebre por el C a r

denal de Ceruantes, <

iiJÜ

H U

ü il í  

i) U

C o m o  comiençan aganar lagrofay  fe repartc 
y el que efta en fentencia declarado 

no gana_í.

M  A rtes ocho dias de Diziembre^era de i ]j ccc x ! jx. años, el 
D ean don Aparicio Sánchez , e el Cabildo de la Igleíía de 

Seuilla,ordenaron y  eílablecieron en razón del pan que viene 
al A lfoli,que fe da en raciones a los Com pañeros de qual tiem 
po fe quente,e ordenaron que cotados los dias del prim ero dia 
de Enero a quantos dias llegaren los dineros que el Arçobifpo 
don R em ondo dexo para dar en'raciones,que dende en adela 
te quenten el pan fobredicho en raciones cada dia continuada 
mente haíla que fea cumplido de dar todo el pan. A qui fallece 
lo que íiem pre fe vfo.

C erca de la manerade ganar la grofa ordenamos e manda
mos,que afsigrofá’de pan,como de marauedis fecom iéceaga 
liar defde prim ero dia de Enero de cada vn año^y q el Canorii 
go prebendado gane al refpeto de cinco dias con fus doblerias, 
vn  cahiz de pan terciado,y los marauedis que le pertenecieren 
fegun fu prebenda , y  a eíte refpeto gane el Racionero m ayor 
o m en o r, y  eíle cahiz o marauedis gane cada dia íi viniere de 
los dichos cinco dias alomenos a vna hora de las del quaderno 
m ayor de las miífadas,y ganare la dicha hora,o íi fiziere recrea

afsi

Lih.de Qahildc 
foLfS.



a fs i fuera dcl Ar^obifpadio, com& en e l , e fecha prim eram ente 
laperfonal refidencia año y dia fegun arriba fue determinada, 
o íi eftuuiere en patitur,o en verdadero feruicio de la Igleíia, 
E  eftc orden fe ha de tener todos los mefes e dias que durare 
la repartición de la dicha grofarepartiendofucefsiuam ente de 
cinco en cinco dias cada mes hafta que fe acabe de ganar la di
cha grofa. Pero declaramos conformándonos con el derecho, 
que el que eftouiere en fentencia,conuiene a faber,de declara
do por excomulgado del dia que fuere denunciado por exco
mulgado en adelante,ni gane grofa,ni otra hora,ni cofa alguna 
en  efta fanta Igleíia,agora efte prefente,agora aufente della.

C o m o  y quando Ce ganan las gallinas.

L ih Je rn m a s  N  Os el D ean e Cabildo de la fanta Igleíia de Seuilla eftando 
fol,4-6, ayuntados en nueftro Cabildo fegun que lo auemos de vfo

* e coítum bre,íiendollam ados de ante dia por nueftro pertigue
ro para lo Ínfrafcripto . Por quanto el eílatuto de las gallinas 
que ganan los Beneficiados defta fanta Iglefia,fcgunla calidad 
de fus prebendas, efta confufo y  con muchas enmiendas e adi
ciones,queriéndolo reform ar y  declarar,ordenamos e manda
mos,que de aqui adelante todos los Beneficiados que ouieren 
fecho refidenciade año y  dia fegun los eftatutos defta S. Igle
fia e refidieren perfonalmente,o por patitur,o vero feruicio,o 
por recres fuera o dentro del Ar^obifpando , o fe abfentaren 
por la peftilencia,o en rom ería con licencia del Cabildo cieto 
e ochenta y  quatro dias,que es la m ayor parte del año,ycom ié 
^an dende prim ero dia de Enero en adelante , fafta el dia de la 
Concepción de nueftra Señora inclufiue,e eftouieren prefcn- 
tes,e interefentes perfonalmente a la procefsion del dicho dia 
de nueftra Señora de la Concepción , excepto fi eftouiere en 
patitur,o vero feruicio,ganen toda la parte de las gallinas que 
cupiere a fu prebenda.

Item  fi no eftouiere a la dicha procefsion prefente, como di 
cho es,que no gane faluo la mitad de las dichas gallinas,auiédo 
refididolos dichos ciento y ochenta y  quatro dias,e fino ouie
rc  refidido los dichos ciento y  ochenta y quatro d ias, aunque
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efte a la dicha procefsion que no gane gallina alguna : E  fino o- 
uiere fecho refidencia de año y dia,o la quebrare, que no gane 
cofa alguna de las gallinas, faluo íi ouiere reíidido los dichos, 
clxxx iiij.dias continuos o por patitur o por vero feruicio o re- 
cres detro del dicho Arçobifpado,e porque efto fe guarde e cu 
pía lo mandamos firm ar a dos Canonigos, y ponerlo entre los 
otros eftatutos defta fanta Igleíía,que fue fecho e otorgado en 
XX.dias del mes de Diziembre^año de.i [j d x viij.

E n  nueue dias del mes de Diziem bre del año de.i y cccc xl. 
en el Cabildo del corral de los Olmos los dichos feñoresDean 
e Cabildo capitulariter congregati,ordenaron y mandaron, q 
todas las gallinas que han de íi heredades que de aqui adelante 
en cada vn año fe gane por pitança, e que efta pitança fe gane a 
la procefsion de la miífa de fanta M aria déla Concepción con 
lam iffa,e que eftapitança de las dichas gallinas ganen los B e 
neficiados prefentes e interefentes,e los que eftuuiere en ver- 
d adero patitur,y en feruicio.

O tro íí cerca del ganar de las gallinas, ordenaínos e manda
mos,que qualquier Beneficiado en efta fanta Igleíía,afsiD igni 
dad,como Canonigo,o Racionero m ayor o menor que ouiere 
continuado el feruicio defta fanta Iglefia perfonalmente,o por 
recres en el Arçobifpado o fuera feys mefes y  vn dia ante del 
dia de la Concepción de nueftra Señora,ganen la mitad de las 
gallinas de aquel año que caben a fu bene£¡cio,e fi el tal Bene
ficiado q refidio feys mefes y  vn dia fe hallare el dia de la C on  
cepcion de nueftra Señora a la procefsion y toda la miífa y  fer
mon, gane todas as
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mas que cupieren a fu prebenda o B e
neficio de aquel año,y eífo fe entienda del Beneficiado que ha 
feruido feis mefes e vn dia,e nodel otro fi ouo nueuametey tie 
ne con el prim ero,y defta ley goze el Beneficiado que eftouie
re el tal dia de la Concepción en vero patitur, o en vero ferui
cio del Cabildo , o en rom ería con licencia del Cabildo , o 
el que fuere llamado por el feñor Arçobifpo , o por R e y  , o 
Principe , auiendo conftado al Cabildo el tal llamamiento 
no fer fingido,e con juramento del dicho Beneficiado . que el 
tal llamamiento no es cautelofo , y  también goze fi eftouiere 
abfente por peftilcncia,yendo,o eftando con licencia delCabil
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do , ca por eftos cafos fer lícitos y honeftos queremos que los 
Beneficiados ganen todas las gallmas que a fus prebendas per- 
tenecen^yqueremos q el tiépo de la tal abfencia fe queme en la 
refidencia de los feys mefes yvndia,q  como dicho es,han de re 
ííd ir para afsi ganar las gallinas. Item  queremos, que ningún 
Beneficiado pueda auer mas gallinas de las que como dicho es, 
le pertenecieren, faluo fi el Cabildo capitularmente por algu
na razón le quifiere gratificar, como puede hazer a otras per
fonas que lo ayan merecido,

O trofi fi acaeciere que algún Beneficiado ouiere feruido co 
m o dicho es,feys mefes y  vn dia en efta fanfta Iglefia ante del 
dia de la Concepcion de nueftra Señora en vn  beneficióle de- 
xando aquel ouiere otro de aquella calidad, o ante del dia de la 
Concepcion de nueftra Señora,y eftouiere a la procefsio, y  to 
dala M iífa y  ferm on,querem os que gane todaslas gallinas,co-* 
m o dicho es,no obftante la tal mudança de B en eficios, pues el 
feruicio y  renta es vna , e fi algún Beneficiado ouiere feruido 
la m ayor parte del dicho tiempo de los feys mefes e vn dia en 
vn  beneficio,é defpues ouiere otro m ayor,y  cumpliere firuie- 
do el dicho tiempo ante del dia de la Concepcio de nueftra Se 
ñora en la manera fufo dicha,aya la mitad de las gallinas q com 
petia al Beneficio prim ero que dexo,y la otra mitad que com
petiere al beneficio m ayor en q fe hallo el dicho dia de la C on  
cepcion,y todo lo dicho en efte articulo de las mudanças fe en 
tienda íi entre el beneficio q tom o,y elq dexo,no ouo interua
lo de tiempo,de guifa que eítouieífe algún dia que n ofu eífeB e 
íieficiado en efta S.Iglefiary cerca del tiempo en qfe han de pa 
gar las galHnas,ordenamos e madamos, que fe paguen a los B e  
neficiados la mitad antes de Nauidad , y  la otra mitad antes de 
Carneftolendas, de fuerte que el prim ero dia de quarefma fea 
todas pagadas.

Com o losBeneficiados deuen dezir los aniuerfarios 
y pitanças, y com o y quando deue eftar honeftos.

ljih.de CahiU E fte eftatuto efta adelante efcripto ad literam en cl libro de
do.foLj/. quentas a fojas.XXV.que es el que fe figue.
Ltkdeqíieias lueues, x x i  j. dias de N ouiem bre , año del N acim iento de
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nueftro Saluaclor lefu Chrifto de. i y  cccciíj. años íiendo lla
mados de ante dia todos los Beneficiados de la Iglefia de Seui-» 
lia por fii pertiguero , fegun que lo han de vfo y de coftumbre 
para efto que fe íigue. Por quanto fegun derecho fomos obli
gados de venir con tiempo al officio diuinal,e no deuemos par 
tir dende fafta que el dicho officio fea acabado . O trofi fomos 
obligados a dezir el dicho officio en pureza de conciencia e c5  
deuocion del cora^onrpor lo qual en el dicho officio diuinal fe 
deue guardar e tener filencio, e no deuen fer mezclados pala
bras vanas ni deshoftas,ni parlares feglares.de lo qual fe embar 
ga y  turba el dicho diuinal oficio en ofenfa de la diuinal M agef 
tad,y efcandalo del pueblo . Por ende ayuntados losfobredi- 
gK o s  Beneficiados capitularmente enla cafa que es en el corral 
de los O lm os,dohan acoftumbrado de celebrar fu Cabildo,en 
dicho dia ordenaron enCabildo.Por quanto a todos losaniuer 
farios que fe hazen en la Iglefia por los finados, afsi folemnes, 
como íimpleSjfe parte la tercia parte de los mrs que fe part é a 
cada aniuerfario a la v ig ilia , c las dos partes de los dichos m fs 
fe parten otro dia a la MiíTa . Por ende cada Beneficiado q a la 
Iglefia viniere,quier gane vifperas,quier no las gane,fea tenu
do de venir a la vigilia del dicho aniuerfario , hafta dicho todo 
el Venite exultemus,e ante que comiencen la primera antipho 
na de la vigilia,e fino ouiereVenite,que venga a todo primero 
Pfalmo con la antiphona,e fi al dicho tiepo no viniere,q no ga
ne la dicha vigilia,e fi el Beneficiado viniere al tiempo dicho, q 
fea tenudo de eftar a toda la dicha vigilia,efi fuere e faliere dé- 
de,^ por eíTe mifmo fecho pierda la vigilia,faluo fi fuere al cor 
ral ad benefitiu ventris,e el m ayordom o de las pitabas no efcri 
ua por ganada la dicha vigilia al talBeneficiado q efto acaeciere 
O tro fi otro dia a la miflTa cada beneficiado q a la Iglefiaviniere 
quier gane prima,quier no la gane,q fea tenudo venir a la mif- 
fa del dicho aniuerfario,haíla dicha la epiftola dela miífa del di 
cho aniuerfario,y qn o  pueda ir déde fino al corral vt fupra', e 
fino viniere al dicho tiepo, o viniere,e faliere dede, q pierda la 
M iífa del dicho aniuerfario por eífe mifmo fecho, y el m ayor
domo de las pitanzas no efcriua por ganada la dicha miflTa al tal 
Beneficiado q efto acaeciere.Otrofi qualquierBeneficiado q a 
os dichos aniuerfarios no eftouiere en fu lugar,afsi a la vigilia,
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com oalaM ilT a, que por eíTe mifmo fecho pierda ladicha pi- 
tan ça , faluo íi el aniuerfario fe hiziere en el choro, o en la ca
pilla de los R e y e s , en los quales lugares eften como m ejor les 
pareciere,e no caya enla fohredicha pena.

O tro fi en razón de las pitanças que fe hazen de cada mes en 
ia Igleíía, ordenaron que qualquier Beneficiado que hablare 
vno con otro,o el Beneficiado que hablare con lego,o con clé
rigo de fuera andando las dichas pitanças,e durare cada habla 
todo el tiempo que fe dize el Reiponfo  e la oracion, y  efla ha
bla que la pueda hazer vn Beneficiado con otro Beneficiado 
que efla prim ero cerca del,e no con fegundo,e dende arriba,q 
por eíTe mifmo fecho pierda lo que fe reparte a aquel R efpon  
ib eRefpojifos en queconteciere la habla o hablas. O tro íí qual 
quierBcneficiado que andando las dichaspitâças no andouiere 
en fu lugar fegun que anda en las procefsiones, q por eífe m if
mo fecho pierda todo aquello que fe partiere a los Refponfos 
m ientra afsi andouiere,pero a las falidas de las capillas de San
tiago,de fan A ndrés,o de fan Pedro,o de fanClem ente,que no 
pierda el Beneficiado que no andouiere en fu lugar.E  por quá 
to en los dichos lugares no ay manera de eftar en procefsion, 
ni de eftar ay ordenadamente como en todos los otros lugares 
pero fiem pre fea obligado al filencio del hablar fo la dicha pe
na,y el m ayordom o de las pitanças que agora es o fera de aqui 
adelante, fea obligado de executar e poner a execucion por íi, 
o por otro todo lo fobi’e dicho,como aqui efta ordenado; e má 
daronlo firm ar de los nombres de dos Canonigos,

JdemfoLj^^ N os el Dean e Cabildo de la fanta Igleíía de Seuilla, por qua 
to e n  efta Igleíía han crecido los aniuerfarios y  memorias ,en  
tal m anera que no ay dias para fe cuplir,delo qual fe fígue def- 
orden e indecencia para tan infigne Igleíia como efta , por en
de ordenamos e mandamos,que de aqui adelante en cada mes 
fe digan e cumplan todos los aniuerfarios cada mes,que ningu 
fio quede para otro mes,e íi en tal mes no ouiere diaspara cum 
plir todos los aniuerfarios, que fe digan en la capilla del Carde 
nal,o en otra capilla de la Igleíia cantados e con folemnidad , e 
que el Prefidente tenga cargo de encom endara vna parte de
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los Beneficiados que le pareciere que vaya a eftar al dicho ani
uerfario,e queelfochantre encomiende de ante dia por fij rue 
da al prefte e miniftros e cantores, que fe han de veftir para el 
dicho aniuerfario. a los quales fe de la pitança acoftumbrada,q 
es vn real al prefte por vigilia e mifl!a,e a los miniftros e canto
res ocho marauedis e medio acada vno por la dicha vigilia e 
miífa,e qualquier Beneficiado a quien fuere encomedado que 
fe vifta de M iífa,o miniftro , o cantor, o no viniere a tiempo a 
cu m p lir,pague de pena medio real para el que feviftiere por el 
e que el dicho aniuerfario fe comience a la hora q  comiença la 
pnm a:e íi el Sochatre fuere negligente én lo encomendar,co
mo dicho es,pague veynte marauedis de pena por cada m inif
tro que faltare por no le auer combidado : los quales feanpara 
echar en el arca de la fabrica,e que no fe los puedanfoltar.

I t e m  q u e  en el dezir d e  los aniuerfarios y  pitanças fe guar- (Tahla.ii.c.io. 
de el orden que fe íigue. Q u e el m ayordomo del comunal jun 
tamente con el Sochantre, e el Preíidente del choro en princi 
pió de cada mes hagan tabla,y pongan por memoria los amuer 
farios e pitanças del dicho mes,« feñalen dias en que fe han de 
dezir,e íino cupieren en los dias ordinarios,que fe digan enlos 
otros dias,aunque fean de fegunda dignidad las pitanças,e aun 
que aya procefsion,fm ofuere dia de guardar,por manera,que 
en cada mes fe cumplan los aniuerfarios e pitanças que ouiere 
publicamente e por el Cabildo,

N os eí D ean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla,por quâ Tahla.ii..c.i. 
t o e n  e fta  fanta Igleíia han crecido los aniuerfarios e memo
rias , en tal manera que no ay dias para fecum plir, de lo qual 
fe  ÍjCTue deforden e indecencia para tan iníigne Iglefia como 
efta. Por ende ordenamos y  mandamos,que de aqui adelante 
en cada mes fe digan e cumpla todos los aniuerfarios cada mes 
que ninguno quede por dezir para otro mes : e íi el tal mes no 
ouiere dias para cumplir todos los aniuerfarios, que fe diga eit 
la capilla del Cardenal,o en otra capilla de la Iglefia cantados y  
c o n  folemnidad,e que el Prefidente tenga cargo de encomen
dar a vna parte de los Beneficiados que le pareciere qüe vayan
a  eftar al dicho aniuerfario,e que el Sochantre encorniende dé
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Idem cap,2.

Idem cap̂ s*

ante dia por fu rueda al prefte y  miniftros e cantores que fe h$ 
de veftir para el dicho aniuei'lario, alos quales fe de la pitanza 
acoftumbrada,que es vn real al prefte por vigilia e miíTa,e a los 
miniftros e cantores ocho marauedis e medio a cada vno por 
la dicha vigilia y  mifla , e qualquier Beneficiado a quien fuere 
encomendado que fe vifta de miflTa, o miniftro, o cantor ,c  
^viniere a tiempo a cumplir,que pague de pena n^edio realzará 
el que fe viftiere por el, c quel dicho aniuerfario fe encomien- 
ce a la hora que fe encomienda la prima: e fi el dicho Sochatre 
fuere negligente en lo encomendar,como dicho es, que pague 
de pena veynte marauedis por cada miniftro que faltare , por 
no le auer encomendado ;dos quales marauedis fea para echar 
en el arca de la fabrica, e que en ninguna manera no fe los pue 
dan foltar.

Item porque antiguamente no fe dezian faluo vnas pitanzas 
e agora por caufa de los muchos aniuerfarios que fe han acrece 
tado,algunos dias fe hazian dos partes de pitanzas,que es incó- 
ueniente por fe dezir corriéndole no paufado,e pues fe ha pro 
ueydo en los aniuerfarios como fe digan en cada mes, ordena
mos e mandamos,que de aqui adelante en ningún dia fe dupli
quen pitanzas,ni fe digan mas de vnas, las quales fe digan a ef- 
pacio paufadamente en tono como fe acoftumbra,faluo fi ouie 
re tal necefsidad del tiempo., que cognofcidamente no fej>ue-.. 
da dezir,lo qual fe puede fufrir. efpecialmente quando ay mif- 
fa de cofradía que ay tiempo para dezir dos pares de pitanzas,

E  defpues defto queriendo remediar otros inconuenientes 
que fe ofrecen para impedir que no fe cumpla lo que fe deue 
fazer cerca de lo fobredicho,nos el D ean e Cabildo de la fanta 
Iglefia de Seuilla vifto otro nueftro eftatuto que difpone fo
bre dezir e celebrarlos aniuerfarios e pitanzas,e q lo  por el d if 
puefto no es entera prouifsion para que fean celebrados,como 
íe requiere para el defcargo de nueftras concienciaste para c6- 
folacion de las animas de los fieles difuntos que los doftaron, 
fegun que por experiencia parece.Por ende añedimos alo  afsi 
eftatuydo,quede aqui adeláte en los ochauarios dequalefquier 
feftiuidades, aunque fean folemnes^ fe digan aniuerfarios e pi
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tanças en los tres primeros dias defpues del dia prindpal,fe di
gan pitanças,y  en los otros figuientes aniuerfarios, falUo fieñ- 
do dias de guardar , fegun el mandamiento de la fanta Madre 
Igleíía,q en los tales dias de guardar no fea celebrados aniuer
farios ni pitanças en publico,fegun la coílübre de la fanta Igle- 
fia de Seuilla.y el derecho comun,e íi necefsidad ouiere de do 
blarialgunos aniuerfarios que cerca de efto fe guarde el dicho 
nueítro eftati^o,con tanto que la vigilia e M iífa del dicho ani
uerfario que afsi fe ouiere de doblar, fe celebre publicamente 
en alguna capilla defta fanta Igleíia comentando las vifperas y 
vigilia del aniuerfario , quando començaren las vifperas en el 
choro,e que afsi fe proííga por el prefte que otro dia ouiere de 
dezir la M iífa, e Beneficiados q para ello fueren embiados por 
el preíidente por manera que fe acaben para que pueda venir 
a la otra vigilia del otro aniuerfario,e la niiífaotro dia fe comié 
ce començando a tañer a prima, e que allende de los miniftros 
que fon Prefte,e D iácono, e Subdiacono , e dos cantores, que 
tienen fu diftribucion, fegun el dicho eftatuto que el nueftro 
m ayordom o del comunal el dia antes combide a todos los B e 
neficiados que fe hallaren prefentes en el choro,y en la Igleíia 
para que vengan otro dia a la M iífa del aniuerfario,e el que fue 
re prefente ííendo Dignidad con Calongia , ayan de diftribu
cion doze marauedis,y el Canonigo aya de pitança feys m ara
uedis,e el Racionero quatro marauedi?,y el medio Racionero 
dos marauedis,los quales han de venir antes que fe acabe la E -  
piftola con habito decente,fegun el tiempo y  eftar hafta fer di
chos los refponfoSjla qual pitança pague luego el facriftan,y a f 
fíente lo que monta lo que aquel d iaíediftribuyere,e quantos 
Beneficiados fueren prefentes nombrándolos,e firmevno de
llos por todosdo qual ordenamos e otorgamos dentro de nuef 
tro Cabildo,e lo madamos firm ar de dos Canonigos,e de nuef 
tro  Secretario e notario en V iernes dos dias del mes de D izié  
bre año del Nacim iento de nueftro Saluador y Redem ptor le  
fu Chrifto de m il y  quinientos e veynte e quatro años.

Item  porque creciendo los officios c cargos defta fanta Igle 
fia no fe podrian hazer ni celebrar , íi para ello no fe ganafíen 
algunos dias e tiempo en que fe cumpla,mandamos,que ento>
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dos los dias de ocliauarios folemnes pafTados los prim eros tres 
dias folenes fe hsgan aniuerfarios e pitanças,y  fe diga miíTa de 
prim a,y los Beneficiados ganen la prima hafta dicha la epiftola 
como fe acoftambra en otros dias,e que la prima fe punte cnel 
quadernom ayor,com ofe punta en dias fimples,yporque las pi 
tâças han crecido q fe ganen hafta dicha la epiftola de mifta de 
prim a,y el dia qno la ouiere fe gane la prima,como fe acoftum 
bra.
C o m o  fedoíítaronlas Viíperas de Qjaareíma, y los 
que eílan en Maytines^ííno eílan en Laudes de difun 

tos pierdan la maytinada, y que en Q^uareíma fe 
digan en el choro de difuntos,y Pfal

mos de penirencia-í.

^  íio de. i y  cccclxxxi, años, Lunes doze dias del mes de Hc- 
brero del dicho año,eftando los venerables y  circunfpeftos 

feñores D ean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla en fu lu
gar capitular acoftumbrado ayuntados teniendoy celebrando 
fu Cabildo ordinario,fegun que lo han de vfo e de coftumbre, 
elreuerendo feñor don D iego Fernandez M arm olejo A rce
diano de E cija ,y  Canonigo de la dicha Iglefia propufo , e dixo 
a los dichos feñ o res, que por quanto el tenia mucha deuocion 
alos officios diuinos de la Q uarefm a , efpecialmente a las V if
peras ante de medio dia,e porque via que en los dias en que ay 
procefsion a las Vifperas,los feñores e Beneficiados déla dicha 
Iglefia por razón de la dicha procefsion eftan a las dichas V if
peras,y en los otros dias en q tienen libertad de no eftar alas di 
chas Vifperas fino quieren,muchos fe yua e quedaua el choro 
con pocos Beneficiados: e porque fu defleo era e es que no me 
nos Beneficiados eftouieífen a las tales V ifp e ra s , que en los o- 
tros dias en que aya procefsion: e porque el feruicio de Dios e 
honor de la dicha Iglefia fe aumentaíTe , e fu deuocion ouieífe 
efe£í:o,era e es fu voluntad de doftar las tales V ifp eras, e el te-, 
nia vn mefon de vender vino a la H odreria,el qual tenia arren 
dado por fu vida a Inés Gonzalez de la Fuente,m uger que fue 
de Alonfo de la Fuente,y de vn heredero, e por precio de tres 
mil y  trecientos marauedis,e fiete gallinas en cada vn año , e q 
el quería doftar e dar a los dichos feñores la dicha renta en efta
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manera que los dichos tres mil marauedis fe repartaji a las di
chas Vifperas en que no ay procefsion , ni los dichos feñores 
fon forjados de eftar a ellas cada dia lo que montare por rata,e 
»fsim iím olas gallinas e los trecientos marauedis fe repartan 
por los clérigos de la Veyntena,porque afsi mifmo fea prefen* 
lentes a las dichas Vifperas, y  fe les repartan a ellas por rata, e 
porque el dicho mefon vacando porlas vidas de los que agora 
lo tienen,rentara mucho nias,e la voluntad del dicho feñor A r 
cediano es,que toda aquella renta fea para diftribuyrlas dichas 
V ifp efas,y  que eíla diftribucion fe reparta, e la ayan aquellos 
feiiores Beneficiados e Clérigos de la Veyntena que fuere prc 
fentes e interefentes a las dichas V ifp eras, e a las Vifperas de 
los finados,e los veros patitur,e jubilados,e no por feruicio, ni 
en otra manera alguna , e que les pedia por merced lo aceptaf- 
fene recibieflen el dicho mefon y renta, y que defde ?gora el 
dexaua a Iqs dichos feñores la poífefsion corporal real y aftual 
que del tenia,e que defde efte año en adelante lo mandaíTen af 
íi aíTentar e poner por repartición enlos libros de la coftübre, 
e diftribuciones del Cabildo,e a los dichos feñores plugo dello 
e afsi lo aceptaron e acordaron con el dicho feñor Arcediano, 
c lo mandaron poner y efcreuir en fus lib ro s, e cometieron e 
mandaron al Bachiller Diego López de Encifo fu Concanoni 
^o e Procurador fuyo,e A lófo  M artinez de S. Vicente medio 
Racionero fu m ayordom o del com unal, que fuefien a tomar 
la poíTefsion del dicho m efo n , fobre lo qual el dicho feñor A r  
cediano a mi el notario Ínfrafcripto pidió inftrumento en pu
b l i c a  form a eftando prefentes los venerables Ieñores Gabriel 
M artinez Canonigo , e D iego A lonfo de laen Racionero, no
tarios Apoftolicos.

Eftc eftatuto efta efcriptoad literam en el libro de quentas L ik  de Cabildo 
a fojas dos,que es el que fe íigue* foLj.

M iercoles diez y  ocho dias de Margo,era de mil e treziétos Lih.dequentas 
c nouenta y ocho años ordenaron el Dean yC abildode la Igle foU^ 
fia de Seuillaíiendo llamados efpecialmente para efto que fe íi 
gue,conuiene a faber,q todos los Beneficiados dela dicha Igle 
fia que ganaré la maytinada,que eften en el choro a las Laudes

de



T a h l a . t U . i t ,

de los difuntos fafta la O ración dicKa,afsi porlos mefes quad® 
hazemos los aniuerfarios,como enla quarcfma:e eíTo mifmo a 
los aniuerfarios de los R e y e s , o en todo otro tiempo que diga 
de Requiem ;e qualquier de los dichos Beneficiados que a las 
dichasLaudes acabadas de los difuntos,como fobredicho es,no 
eftouiere,que no gane la m aytinada, ni le fea efcripta, faluo íl 
fuere al corral,e porque efto fea firm e e eftable m andará a dos 
Canonigos de la dicha Igleíia,que lo firm aífen de fus nombres.

Item  que en la quarefma quando ay ferial fe diga cl no£í:ur- 
no de finados conforme a la regla de nueftra fanta Ig le íia , e o- 
tro  dia no ay aniuerfario, e fe digan los Pfalmos de la peniten
cia con fu Letanía en el choro,y entretanto que fe dizen,fe di
ga vna m iífa rezada en el altar m ayor por los R eyes difuntos; 
c íi algunos aniuerfarios quedaren por dezir en la quarefma,fe 
repartan por los otros mefes del año anteponiendo opoftpo- 
niédo,de tal manera q  en fin del año todos eften dichos por to
do el C ab ild o ; e íi m enefter fuere para que capitularmente fe 
celebren,dezir algunos enlos dias que ouiere defpues de fanta 
M aria de la .O . faíta la vigilia de la Natiuidad, que fe pueda afsi 
fazer.

Q ^ c cl fermon de Ram os fe haga dentro
enlalgleíia-í.

Id m  cap.JO. I T E  M  Q u e cl ferm on de D om ingo de Ramos fe hagafié- 
pre dentro en la Igleíia entre los dos choros.

Q ^ c la adoracion de ía cruz el Viernes Santo fc í  
haga en cierta manera.

Idem cap S i. I T  E  M  Q u e  quando fe adora la cruz el V iernes Santo en el 
choro, que fe aparte el atril grande de manera que cl choro 

efte defcombrado, porque m ejor y  con mas decencialos B en c 
ficiados vayan a adorar la cruz , tf puedan hazer las deuidas re- 
uerencias y humillaciones, porque con la eftrechura que fuele 
auer no fe puede efto hazer como conuiene,e que para la ado* 
ración vayan de dos en d o s, vno de vn  ch o ro , e otro de otro ,

c fe



e fe aguarden el vno al otro para hazer las humiliaciones e re- 
uerencias a vn tiempo,e quando llegaren a befar la cruz,elvno 
combide al otro que llegue prim ero,todo con honeílidad,gra
uedad,e acatamiento,e deuocion.

O jé e n la  bendición delapilareíponda  
cl choro al P re fto .

X T E M  Q u e en la bendición de la pila, e lchororefpondaal IdemcapAp,
Prefte , y  no cante la Letanía quando dize las Bendiciones, 

pues fon m uy deuotas y fe deuen oyr.

L o  que nueuamente efta repartido a las horas.

p R ím eram en te  que a la preciofae calenda que en los dias ca-
pritulares fe ha de dezir en el lugar capitülar , fe reparta vn 

real,como fe ha de hazer quando fe dize en el choro,lo qualga 
nen los que yinieré a ella antes que fe acabe el Gloria Patri del 
tercero Deus in adiutorium meum intende, q fe dize a la pre- 
ciofa,y lo ganen todos los que lo puede ganar a la preciofa que 
fe dize en el choro los dias que no fon capitulares,e los que afsi 
ouieren íído prefentes a la preciofa en el Cabildo,puedan yrfe  
al choro a ganar la diftribucion de la tercia que dizen ter^uela 
y  defta diftribucion de la preciofa goze el patitur,y el recre, y  
el feruicio,y fe pague cada mes.

Item  que porque a la preciofa e calenda eften prefentes e ín  ^ahla.^ i.c,2. 
terefentes los Beneficiados fe reparta vn real,y lo ganen recre 
y  feruicio y  patitur,e fe pague al fin del mes.

Item  que ala tercia fe repartan cien marauedis,e que los g a  Idemcap.j. 
nen prefentes e interefentes,y los que eftan en patitur, e q los 
dias que ouiere b ajo , fe gane al G loria Patri del prim ero Pfal
mo,e a todo elhym no de lo alto,quando no ouiere bajo, e que 
fe repartan al fin de cada mes.

Item que a la fexta fe repartan cinquenta marauedis,y fe pa cap-4- 
guen en fin del mes,como dicho es,y que eftos los ganen recre 
y  feruicio,y patitur,faluo que en Q M refm a,y  quatro téporas,

e dias



Idem capj.

JdemcapM.

Fol.fo,

C días de ayuno que fe dize la fexta antes de miíTa,que la pitan
za que a ella fe reparte,fe gane a la nona.

Item  que alas Vifperas fe repartan cien m arauedis, e fe pan
gue en fin del mes, como dicho e s , y  que efto lo ganen recre y  
feruicio e patitur quando ouiere bajo al fin del prim ero pfal
m o,y fino ouiere bajo,al fin del prim ero Pfalmo de lo alto.

Item  que fe repartan a las Cum pletas cinquenta marauedis 
a lo sq u e  a todas ellas fueren prefentes e interefentes quando 
no ouiere aniuerfario,e que aulendolo el Preíidente tenga car 
go de mandar que den quatro Beneficiados en el choro demás* 
del Prefte e el Sochatre dos Beneficiados de cada choro, e que 
las dichas diftribuciones gozen patitur e recre e feruicio como 
dicho es a las V ifperas.

C om o deuen Tervifitados los Beneficiados enfer
m os,y com o ganan,y quando,y com o deuen 

eftar en padtunj.

I T E  M  Porque es cofa razonable,e por tal en todas las Igle- 
fias acoftumbrada,que el enferm o no pierda lo que ganaría fi 

eftouieíTe fano auiendolo menefter , en tal necefsidad ordena
mos e mandamos,que qualquier Beneficiado que eftouiere en 
ferm o e quifiere ganar las horas fin venir a la Iglefia, lo pueda 
dezir o embiar a dezir al puntador, elqual le ponga patitu r, e 
dende en adelante le ponga todas las horas como a prefente e 
interefente,excepto los maytines de todo el año,e las pitanzas 
manuales que eftan doftadas con condicion que folamente fe 
den a los prefentes e interefentes,e porque algunas vezes acae 
ce que hazemos algunas procefsiones dentro defta fanta Igle- 
íia,o fuera de ella por deuocion,o por alguna necefsidad que fe 
ofrece,e afsi por prem iar mas a los que mas trabajan,como por 
combidar mas a que mas Beneficiados acompañen e honren la 
procefsion,repartimos algunas pitabas manuales entre los pre 
fentes e interefentes a las tales procefsiones. Q uerem os y  or
denamos,que ganen las pitanzas los que eftouieren en vero pa 
titur. Pero en efta no fe entienda la pitanza que mandaremos

diftri-



áiftribuy re ñ io s  maytines de Nauidad , caefta queremos que 
no la ganen faluo los prefentes e interefentes en el choro a to
dos los maytines, y  queremos fean tres ducados por Calongia 
para los prefentes interefentes que vinieren a los dichos m ay
tines. E  porque auemos vifto por experiencia que algunos có 
poco tem or de D io s , y  ver^uen^a de las gen tes, y menos me
m oria de la falud de fus animas ,4 'e|j^nen en patitur, íin tener 
razón para ello,por obuiar a los tales fraudes,o'Rdenamos e má 
damos,que el pütador fea obligad-e'el tercero dit defpues que 
alguno fe pone en patitur denunciarlo al Preíldéte, el qual lue 
go embie al pertiguero a cafa del tal Beneficiado enfermo a lo 
vifitar e ver que enfermedad o difpoíicion tiene , el qual haga 
relación al Preíidente de la verdad con juramentóte íi fe halla 
re eftar en tal difpuíicion que fea menefter fer viíitado,el P re
fidente lo reíiera al Cabildo,e diputen Beneficiados que lo vi- 
íiten ,y  íi fe hallare ficion o íimulacio,pierda los dias que ha ef- 
ta¿o en patitur Itern queremos q u eíi el dicho Beneficiado 
eftando en patitur, como dicho es, faliere de patitur , primero 
venga a la Iglefia, y  fi faliere de fu cafa de dia o de noche antes 
que venga a la Iglefia,el Prefidente con el Cabildo auida cauta 
y  fecretaméte fu informaci6,le quiten todas las horas de todos 
los dias en que afsi ha e ftfìo  en patitur aquella vez,y  mas pena 
fi al Cabildo pareciere,la qual mwitafe aplique irremifsiblemé 
te al Cabildo . Item queremos que el Beneficiado pueda falir 
de patitur a qualquier hora del dia,y afsi lo ponga el puntador 
en el quaderno,y efto mifmo fe entienda al que faliere nihil.

Porque como dize el Sab io , el amigo en el tiempo de la ne- follxxitü 
cefsidad fe parece,y no ay articulo de m ayor necefsidad y peli ^
gro en efte mundo que la muerte,donde tanto defallefcé todas 
las fuerzas, afsi efpirituales,como corporales, quedixoel Pfal- 
rnifta : Q uoniam noneftinm orte,qu im em or fie tui, confide
rando quanto los buenos confejos en tal tiempo esfuerza a bié 
m orir,y  echar,y enderezar el anima a la m ejor parte , O rd e
namos e mandamos,que quando algún Beneficiado de efta fan 
ta Iglefia , eftouiere gfauemente enfermo , o de enfermendad 
de que verifim ilem ente fe crea que m orirá , el Cabildo nóbre 
dos Beneficiados los mas idoneos que le pareciere que en no-

bre



Jdem foLx.

lÀhde Cahtï- 
do.foLu 

xHij.
XVlj.

Lih.de quêtas 
foLi.

t r e  delCabildo vîfiten al tal Beneficiado,y  lo confuelen,y co- 
forten .y pongan a D ios delante fiis ojos,y  eftos prouean luego 
íí  el enfermo no ha tomado los Sacramentos que los tome e or 
dene fu anima,e faga fu teftameto,como es cofa decente al bue 
Chriftiano e varón ecclefiaftico:e eftos eften fobre el auifo def 
pues de efto fecho,y tengan cargo fafta la poftrera hora incluíí 
ue,de lo acompañar contii^ ,o  vezes interpoladas fegun vieré 
fe r  conueniente,y tengan cargo de todo lo que a fu anima per 
tenece , y  quando vieren que fe llega la poftrera hora,hagan q 
reciba la facra Vncion,e dende en adelante cebenlo a menudo 
con buenas exortaciones a las vezes,y otras vezes con leciones 
fantas de la Pafsion de nueftro Sefíor, y  el Catico  de Ezechias 
E go  dixi in dimidio dierum m eorum  , y  las leciones del fanto 
lob, e otras deuociones e exortaciones y confejos e esfuerzos 
conuinientes al tal articulo , y  eftos Beneficiados tomen cargo 
de fu anima en el articulo defta gran necefsidad , como los pa
drinos que toman el cargo del niño en el fanto Baptifm o.

Efte eftatuto efta efcripto en el libro de quentas a fo .i. ad li
teram,que es el que fe figue.E  a fo .x . en elm ifm olib .de quen
tas, e afo .xx.en  el mifmo.

V iernes dos dias de M arço,era de mil c trczientos e nouen- 
táe feys años eftando ayuntados el Dean e Cabildo de la fan
ta Iglefia de Seuilla en la cafa do han acoftumbrado a fazer C a 
bildo,ordenaron , que defde efte dia en adelante qualquier Be 
neficiado de la dicha Iglefia que fuere doliente en la dicha ciu
dad,que aya de cada dia quatro marauedis y medio, fegun que 
los han aquellos que van al recrear vel caufa recreationis,e má 
daronlo firm ar a dos Canonigos,

lueues veynte y  feys dias de Febrero, era ^  
ños el D ean e Cabildo de la fanta Iglefia d< 
dad de Seuilla,,eftando enla cafa del 
han acoftumbrado de fazer fu C ab i 
cialmente para efto que fe figue , 
dia en adelante que qualquier B< 
que fueífe doliente, que lo ouie:^

cxvj. a- 
ble ciu- 

oSjOnde 
dos efpe- 

efte dicho 
¿icha Iglefia 
einterefente 

a todas



a todas las horas c cofas,faluo a los maytines,e mandáronlo fir 
m ar a dos Canonigos de la dicha Igleíia de fus nombres.

Item  que fe guarde el eílatuto que ay cerca de la viíitacion TahU .3x.17  
de los Beneficiados enferm os, y  fe cumplan fus teílamentos e 
vltim as voluntades.

Lunes prim ero dia de M ayo, ano del Nacim iento denucf- LihJe(jm tas 
tro Saluador lefu Chriíto de mil y  trezientos y  nouenta y  feis jol2o* 
años por algunas dudas que nacieron fobre el eílatuto que ha
bla del patitur por declarar mas el dicho eílatuto,el qual fue fe 
cho en Miercoles veynte y nueue dias de Septiem bre , año de 
C efar de mil y  quatrocientos y  cinco años ordenaro,que qual 
quier Beneficiado de la dicha Iglefia que ouiere enfermedad 
prolongada, que fea manifieíla al Cabildo o a la m ayor parte 
del,afsi como vejez q no pueda cotinuar la Iglefia por la flaqza 
o otras enfermedades graues q efte tal demadado gracia al C a  
bildo, que el dicho Cabildo o la m ayor parte del le deua hazer 
gracia,que no embargante que el Beneficiado aya venido o en 
trado o viniere o entrare efl’e dia en la dicha Iglefia Con habito 
fi al tal Beneficiado le recreciere en el dicho dia que afsi entro 
en la dicha Iglefia la dichá dolencia,que efte tal pueda fazer pa- 
titur,afsi como fi eífe dia no ouiefle venido a la dicha Iglefia, y  
eftouieíTe en fu cafa doliente,faluo que no queremos que gane 
los maytines de eíTe dia por razón del patitur,pero fi los gano, 
e ouo venido efle dia a ellos,queremos q los gane e le fean con
tados. Pero ordeno,que fi algún Beneficiado a quien fuere fe 
cha la dicha gracia fanare o viniere a buena conualecencia , en 
guifa que pueda venir a feruir la dicha Iglefia a vifta de todo el 
Cabildo o la m ayor parte del,como dicho es, que el dicho C a
bildo o la m ayor parte del le puedan reuocar la dicha gra
cia cada que quifieren e por bien tuuieren,e porque efto fea fir 
m e mandáronlo firm ar de los nombres de dos Canonigos de 
la Iglefia.

N os el Dean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla querie- 
do remediar e proueer cerca de algunos defordenes que fe fa- 
^en en el patitur por algunos Beneficiados, los quales vfando
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e conuirtiendo lo que el derecho permite a los que eíían enfer 
mos e no pueden venir a las horas en recreación ociofa de fus 
perfonas auiendo platicado fobre ello,e íiendo llamados de an 
te dia, ordenamos e mandamos,que de aqui adeláte qualquier 
Beneficiado defta fanta Iglefia que tuuiere necefsidad por fu 
indifpoficion de eftar en patitur, le encargamos la conciencia 
para que fegun aquella tome el patitur, o no lo tome pues cpc 
tiene hartos dias en que puede recrear, y  fe recuerde de aque
lla fentencia que dize: N o n  dim ittitur peccatum ,niíi reftiíua- 
tur oblatum,y quando touiere necefsidad de eftar en vero pa
titur,que no falga de fu cafa fafta que la prim era vez que falie
re venga a efta fanta Iglefia a vna de las horas principales, afsi 
como a tercia o Vifperas,e fi a otra parte faliere de noche o de 
dia,que demas de perder el dia o dias q eftuuo en patitur, pier
da de todo lo ganado vn mes irrem ifsible , en o  podamos ha
blar en ello,faluo llamados de aiite dia,y votando por haba e a- 
tram uz,e que vna haba fola c6tradiga,como en cofa que es me 
ra gracia,fin otra declaración ni interpretación alguna , e fino 
touiere ganado vn  mes en que le pueda fer executada la dicha 
pena,mandamos que fea quitado de las primeras horas que ga 
nare adelante el dicho vn mes entero,com o dicho es,e el Bene 
ficiado que ante d ia , o ante la hora dixere al puntador, que le 
ponga patitur para la ta rd e , o para otro dia, que por el mifmo 
fecho pierda el tal patitur,y fe le conuierta en nihil, faluo fi tal 
indifpuficion le vmiere eftando en la Iglefia,que de camino di 
ga al piíiitador que va m al,y que'fe va a fu cafa,por ende que le 
ponga patitur,porque nueftra intención en efte eftatuto no es 
de quitar,ni alterarlo que el derecho común perm ite cerca de 
los que eftan enferm os, pero de proueer e rem ediar cerca de 
los fraudes e engaños que la malicia e poca conciencia de algu
nos cada dia inuenta,e porque efto fea firm e e valga parafiem - 
pre,lo rnandamos firm ar de dos Canonigos de efta fanta Igle
íia,que fue fecho M iercoles dos dias del mes de lunio , año del 
Nacimiento de nueftro Saluador lefu  C hrifto de mil y quinié 
tos y  diez y  ocho años. '

Lih. hlacofoU Item  de eftatuto de la Iglefia es, que qualquier,Beneficiado
■7j.cap.2f. faze recle e feruicio,e patitur, que no gana cofa alguna a la

prim a



prîma e ala tercia e vifperas que llaman las miifadas, péro tazê 
le enmienda de la mefa del com unal, de otros tantos maraue
dis com a gana otro Beneficiado que ha ygual Beneficio , e a lo 
que fe parte en el choro,e a las dichas horas es folamente délos 
interefentes a las dichas horas, y  por tato el Arçobifpo no pue 
de fazer recre ni patitur,como fufo es dicho, ca no puede auer 
de lo que fe parte a las dichas horas por vigor del dicho efta
tu to , ni le puede fer fecha enmienda como a los Beneficia
dos por quanto no ha cofa alguna en lam afa e comuna!del 
Cabildo.

Item el que faze recrc no ha enmienda de las primas que rió Idcrñcap.zó, 
hanm iífa,ni de las fextas,nin de las nonas, ni de las cumpletas, 
ni de la Salue Regina. Item el que haze patitur o feruicio , ef- 
criuanle eftas dichas horas afsi como al interefente  ̂ éc in \ioq 
ftatur iuricommuni».

Eftatuto  de los recles y medios rccles,y lo que fe ga
na e pierde en tom allos , y que no fe puede hazer re^ 

ere quando fallezca algún Beneficiado eftando 
en la ciudad^ni el romero puede fa^

z e r  recrea*

t

Ëfte eílatuto. iz. efta a la letra efcripto en el librodequen- Likca.fo*i2 . 
tas a fojas.8i

El veynte y fiete efta a la letra en el mifmo a fojas veynte 
y vna-

El diez y ííetc eíta a la letra en el inifino libro de quentas 
afojasonze*

 ̂ El quarenta y fiete efta a lalctra cñ el mifmo a fojas treyn
ta y fiete.

El ochenta y ocho efta afsi mefmo ala letra eñ el mifm'd
R  libro
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Lih.de cjuentas Miercoles veynte e nueue dias de Septiembre, era de mil e 
foL^, quatrozientos e cinco años eftando ayuntados en fu Cabildo,

c llamados para efto que fe íigue, Por algunas dudas que recre 
cieron en razón de los eftatutos que fueron fechos de los ocho 

% dias del recre que puede tom ar el Beneficiado , e por obuiar 
< algunas malicias que fe fazian en efta razón , por ende feyen

do todos llamados porel D ean para declarar e enmendar los 
' dichos eftatutos, e en declarándolos m andaren e ordenaron, 
que qualquierBeneficiado de la dicha Igleíia que viniere a 

, Maytines, o a qualquiera hora dé las otras del dia,e entrare en
la Igleíia en habito , o íin  habito , que le non efcriuan recre, 
ni lo pueda ganar , e efto touieron por.bien que fe guarde del 
dia que efta declaración es fecha en adelante , e m adaron a dos 
Canonigos dela dicha Ig le íia , qu elo firm aflen d e fus nom 
bres ,

Idem f o l i i l  quanto es eftatuto en la Igleíia de Seu illa , que los B e 
neficiados de la dicha Iglefia que fizieren refidencia en el mes 
por algunos d ias, puedan en el dicho mes recrear ocho dias, 
e anfi en cada mes del año , faziendo la dicha refidencia, e 
ayan en todos los dichos ocho dias enmienda de las m iña
das : e porque al tiempo que el dicho eftatuto fue fecho , mu
chos legos tenian por fu vida heredades arrendadas del C ab il
do de la dicha Iglefia ; e por quanto defpues fue fallado que en. 
tener los dichos legos las dichas heredades, era gran daño de 
la dicha Iglefia , por quanto no las labrauan, ni pagauan como 
d eu iau , e por ende el Arçobifpo e Cabildo ordenaron , que 
no pudieíle la dicha Iglefia dar en renta a algún lego alguna he 
redad, e defde aquel tiempo aca las heredades que vacaron 
fon venidas a los Beneficiados, y  las que vacaren por tiempo 
por los dichos legos efperan ven ir, e por quanto en el dicho 
tiempo de los dichos ocho dias no auia tiempo para v e r ,  
labrar , e requerir las dichas heredades , de lo qual venia 
gran  daño alas dichas heredades en no fer labradas como 
les cum plia, e daño a los Beneficiados que las deuian, ep o r
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tiempo podia recrecer gran daño e menofca&o á la dicha Igle
í i a , por ende el dicho Cabildo íiendo llamados efpecialmen
te para eíto que fe íigue , fegun que lo ha de coílumbre . Or^. 
denaron, que defde primero dia de O ftubre de laeradeíte 
eftatuto en adelante qualquier Beneficiado de la dicha Igleíia 
aya cada mes doze diaspara recrearlo para viíitar las dichas he 
redades,fegun que auialos dichos ocho d ias. O troíi ordena
mos que les fea fecha emienda de todas pitanças de las procef* 
íiones que fueren ordenadas o fe ordenaren de aqui adelante 
las que falen del comunal del dicho Cabildo,empero tiejié por 
bien,que los Beneficiados que fuerenfanos en la dicha ciudad, 
que vengan a las dichas procefsiones, fegun folian venir ante 
que efte eftatuto fuefle fecho, e fino vinieren que las pierdan* 
E  porque efte eftatuto fea firme e guardado mandáronlo po-* 
ner e efcreuir en efte libro do eífan algunos eftatutos e orde
naciones de la dicha Iglefia, e mandáronlo firmar de los nom*, 
bres de dos Canonigos de la dicha Iglefia. Fecho veynte e dos 
dias de Septiembre , era de mil e quatrozientos e quinze años.

E  por quanto acaeció defpues defto por muchas vezes , que 
los dias de las procefsiones muchos Beneficiados de la dicha 
Iglefia yuan fuera de la ciudad a recrear,e no venia a las dichas 
procefsiones : por lo qual la Iglefia no fe feruia bien, ni fe hon- 
raua en los dichos dias, por ende el Cabildo de la dicha Iglefia 
auiendo voluntad e codiciando, que el feruicio de la Igleíia fea 
acrecentado, e no amenguado,feyendo llamados efpecialmen* 
te para efto que fe figue . O rdenaron, que defde primero dia 
de M ayo dela era de m ile quatrocicntos y  diez y feys años en 
adelante que non fea fecha alguna enmienda de alguna o algu
nas pitanças de procefsiones,ni de otras algunas piraças a qual
quier o qualefquier Beneficiados que recrearen, nin ganen las 
dichas procefsiones o pitaças,ni alguna o algunas dellas. Epor* 
que efto fea firme mandáronlo firmar de los nombres de dos 
Canonigos.

Miercoles trcynta y  vn dias de Eneró,ano del Señor de mil 
y  trezientos y  nouenta y fíete años eftando ayuntados el Dea 
y  Cabildo de la Iglefia de Seuilla en la cafa que acoftumbran
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fazer fu Cabildo , que es en el corral de los O lm o s , llamcdos 
por fu pertiguero, fegun que lo han de vfo e de coftumbre,pa
ra efto que fe íigue . O rdenaron, que por quanto tienen e ha 
vneftetuto enla dicha Igleíía en que habla como los Beneficia 
dos déla dichaIgleííapuedenrecrearcadam esdoze diasrepor 
quanto en el primero e fegüdo dias del mes,e otroíí en los días 
que ouieíTen pitanças o memorias o aniuerfarios de finados fo 
lemnes o fimples,no podian fazer efte dicho recre, por la qual 
los dichos Beneficiados no podian y r  a ver e labrar fus facien- 
das,por ende ordenaron, que de oy que efte eftatuto es fecho 
en adelante qualquier Beneficiado que quifiere recrear los di
chos doze días cada mes , como dicho e s , que los pueda tomar 
en qualefquier dias de cada mes continuándolos,o por interua 
lo,como quifiere,aunque fea el primero o fegundo dia dcl mes 
o quier aya pitanças o memorias, o aniuerfarios fimples o fole
nes de finados,o faziedo afsi el dicho recre,que gane las dichas 
pitanças e merrlorias e aniuerfarios,e mas las horas del quader 
no que llaman de miñadas,e no otras. O trofi ordenaron, que 
eftos dichos doze días, que los pueda tomar en la manera que 
dicha es,eftando en la ciudad e Arçobifpado , o andando fuera 
del Arçobifpado. O trofi queremos mas que fi el Beneficiado 
tomare eftos doze dias de recre o parte dellos en fin del mes, e 
quifiere encomençando el figuiente mes tomar los doze días 
de recre del figuiente mes,que los pueda tomar e cotinuar dcf 
pues del recre del primero iTies eftando en el Arçobifpado o 
fuera del Arçobifpado, como dicho es,pero queremos que aca 
hados los veynte e quatro días de los dichos dos mefes, que no 
puedan tomar mas recre de otro de otro mes adelate fafta que 
torne el Beneficiado ala dicha Ig le fia , pero queremos que en 
los días que ouiere procefsion,quier fea de capas,quier nonen 
que aya pitança,que el Beneficiado pueda recrear , fi quifiere 
en los tales días quanto a las horas,mas que pierda la pitança de 
la procefsion. O tro fi querem os, que quando acaeciere fina
miento o nueue días,o cabo de año de algún Beneficiado fina
do , que el Beneficiado que eftuuiere en la ciudad en los tales 
dias, que no pueda fazer recre : pero fi acaeciere que ouie
re alguna pitança de algún otro finado de fuera que pueda fa
zer recre en los tales dias,pero que pierda la pitança que diere
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por el finado,e porque efto fea firme mandáronlo fimar de los 
nombres de dos Canonigos de la Iglefia*

Eftos dichos doze dias fe declaro que los puedan ganar én 
el Arcobifpado o fuera,agora ay a fecho refidencia, agora non, 
pero que íi faliere fuera que pierda la reíidencia*

. Por quanto fegun eftatutos deíla fanta Iglefia de gran tiern 
po aca vfados e guardados qualquierBeneficiado della puede 
fazer doze dias de recre en cada mes,fegun que mas largamen 
te fe contiene en los dichos eftatutos, empero efto no embar- 
ganteporqüeacaece muchas vezes que algunos por necefsidad 
o por otra razón alguna que lesmüeue fe entrometen denos 
demandar de gracia qué les demos las horas por muchos dias, 
e por nos mas encargar a que les otorguemos la tal gracia , po-̂  
nernos por rogadores a las deuezes a nueftro feñor el A r^obif 
po que es a la fazon defta Iglefia,a las deuezes a otros fañores, 
en tal manera que algunas vezes mas por las tales fatigaciones 
que de nueftra voluntad por no perder verguetigá a los inter- 
ceíTores condecendemos a otorgar la tal gracia,aunque enten
demos que de jufticia no fé deüria otorgar. E  íi faziendo dello 
conciencia algunos denegamos la tal gracia, e otros la otor-  ̂
g am o s, acaece que por tales cofas o femejantes fe engendran 
entre nófotros efcandalos o malquerencias , o incurrimos 
en indignación del feñor o feñores que por femejantes gracias 
nos ruegan,onde queriendo remediar cerca de lo fobredicho 
por tal manera que el Beneficiado o Beneficiados a quien re
creciere necefsidad de y r  fuera del Arcobifpado fientan ayu
da e prouecho , e los que quedaremos a feruir la dicha Iglefia 
non fintamos gran cargo , e efpecialméte feamós quitos de las 
fobredichas fatigaciones e difcordias,por ende áuida fobre ello 
nueftra madura deliberación,ordenamos que de aqui adelante 
qualquier Beneficiado defta dicha Iglefia que ouiere fecho en 
ella refidencia perfonal de vn año e vn dia , e quifiere y r  fuera 
defte Arcobifpado,que pueda tomar juntamente fefenta dias 
derecres,que fonrecres de cinco mefes,eque eftos fefenta dias 
comiencen dende el dia que el tal Beneficiado partiere de efta 
ciudad,e que fe continué fafta fer acabados los dichos fefenta
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dias,il tanto eftouiere fuera, e fi por auentura cl tal Beneficia
do tornare a efta ciudad antes que fean acabados los dichos fe- 
fenta dias,que le fean contados los dias que eftouo abfente, co
mo dicho es,por recre e no m a s , contando doze dias por cada 
vno mes: pero que eftos fefenta dias no puedan paflar de vno 
año a otro,ni tomarfe juntamente de dos añ o s , conuiene a fa
ber, los fefenta dias por recre de vno año, e los fefenta dias pri 
rneros del otro año,por quanto el tal Beneficiado que tomare 
eftos fefenta dias no puede fazer recre fafta fer cumplidos los 
mefes de los dias que tomo,contando doze dias cada mes, fegu 
dicho es,pero que el Beneficiado que afsi fuere fuera del A rço  
bifpado,que fea obligado de el miírno perfonalméte notificar
lo primero en nueftro Cabildo la dicha notificación de como 
va fuera del dicho Arçobifpado , e que quiere los fefenta dias, 
por quanto efte recre de cinco mefes no fe puede ni pueda to
mar mas de vna vez en cada año , e nonfaziendo el mefmo en 
nueftro Cabildo la dicha notificación, que no goze de los di
chos fefenta d ias, e efte Beneficiado q afsi tomare eftos recres 
de cinco mefes ayuntados,que gane todas las pitanças e procef 
íiones de la pitancería , afsi memorias e aniuerfarios fimples c 
folemnes e procefsiones. Item que gane mas las horas de qua
derno que ganan de m iñadas, y  las procefsiones do ay pitança 
del comunal y  no mas,e que el Cabildo no pueda dar licécia de 
tiempo íino los dichos feíenta dias, ni hazer gracia de mas ho
ras a ningún Beneficiado,ni a petición ni ruego de Perlado d é
la Iglefia,ni de otro Perlado, ni de nueftro feñor el R e y ,  ni de 
otro feñor o feñora,ni de otra perfona qualquier,faluo íí la fi- 
zieíTen por fauas,o por atramuzes,e que fe entiéda fer contra
dicha la tal gracia por vnafaua , fegun fe contiene en el eftatu
to de las fauas,que comiença defpues del Exordio  . Por quato 
a las vezes acaece que algunas perfonas , afsi de nueftro Cabil
do,como defuera del, demandan, que Ies fea fecha gracia , & c .  
E  porque nueftra intención es, que efte eftatuto fea guardado 
de aqui adelante,mandamoslo firmar de los nobresde dos C a 
nonigos , que fue fecho y  ordenado eftdndo ayuntados en nro' 
Cabildo capitularmente en feys dias del mes de lulio , año del 
Nacimiento de nueftro Señor lefuChrifto  de mil y quatrozié 
tos y  veynte e quatro años.
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E n  Sabado veynte y  dos dias de Oftubre, ano de mil e qua Idem 
trozientos e fetenta e quatro años , ííendo los feñores Dean e 
Cabildo llamados de ante dia por fu pertiguero ayuntados en 
fu Cabildo para ver , tra tar , e ordenar, eílatuyr , e declarar, 
íi^el que demanda licencia para y r  a qualquier jubileo , perdo- 
nança, o romería nombrada en los eftatutos, íí puede auer re
cres fuera del Arçobifpado , a la partida, o defpues a la torna
da antes de venir a la Igleíía,e los feñores defpues de auer alter 
cado e platido en ello por ciertas caufas quiííeron que en eíle 
cafo fe praticafle e praticaron el eílatuto de faua e atramuz , y 
el mayordomo del comunal dio a cada vno de los dichos feño
res vna faua e vn atramuz,e que el que echaíTe atramuz conce 
dieíTe , y  que el que echaíle haua negaífe , e afsi cada vno echo 
dellos lo que le pareció, e falieron treynta e ocho fauas, e m uy 
pocos atram uzes, que fueron Í3.ete, e afsi ordenaron, e quedo 
ordenado,que el que va ofuere a qualquieradelosdichos jubi 
leos,o romerías, conuiene a faber,a Hierufalem,Roma,o San
tiago,o otro qualquier de los fobredichos en los eílatutosdeíla 
Igleíía, que no pueda auer recres faera del Arçobifpado antes 
defpues,como dicho es,e los dichos feñores mandáronlo aíTen 
tar por declaración al pie defte eftatuto que habla de los recres 
fuera del Arçobifpado, que paífo ante mi luán de AlcalaRa^ 
cionero notario del Cabildo.

E n  treynta dias del mes de E n e r o , año del Nacimiento de ldemfol-J4 .̂ 
nueftro Saluador lelu Chrifto de mil y  quatrozientos y  feten 
ta e nueue años los feñores Dean e Cabildo de la fanta Igleíía 
de Seuilla,ííendo llamados de ánte dia por D iego  de Mendoça 
fu pertiguero para ver,e entender, e declarar, e corregir cier- 

■ tas dudae qimde nueuo fefucitaron,fobre lo que deuen ganar 
los B e n e fic ia o s  que eftando en la Ig^lefía piden los recres fue- 
r*a del.Ar^obifpado, e para eftatuir fobre ello lo que bien vifto 
les fu e ífe , ábido priraeramentíg fu t r ia d o  e madura delibera
ción,declarmdo el eftatuto e eftatutos que dífponenque el B e  
neficiado fea y  esobligado a entraren los mefes que durala 
groífa de pan e marauedis vn dia en cada mes dentro en la Iglc 
fia a vna de las horas de tercia o vifperas a hora que gane la di
cha hora, para ganar la dicha groíTa, y  porque fe dudaua fi los
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que van fuera del A rcotifpadopor recrcs fuera en el dicho 
tiempo que dura la dicha groíTajíl deuen e pueden ganarla di-̂  
cha grofla yendo en recle puefto que no entré en el dicho mes 
o mefes a la dicha hora en que fe reparte la grofl^a , queriendo 
entender fananiente y allegandofe a lo jufto e razonablé , que 
es que pues los dichos recres fuera fon eftatuydos para fubuer- 
iiir a las necefsidades y cafos que ocurren o podran ocurrir a 
los dichos BeneHciados:e afsi mifmo fueron eftatuydos por fe 
cfcufar de los ruegos y moleftias de feñores grandes,e de otras 
perfonas e de Beneficiados para lo fufo dicho , por lo qual les 
fueron otorgados los dichos recres que efto tal no fe deue , ni 
deuio entender con daño e perdida de los dichosBeneficiados 
que Ileuan los recres y  en fu perjuyzio,antes en fu fa u o r , pues
io tal les fue fecho por les ayudar e fazer gracia^e fubuenir alos 
cafos ocurrentes que les podian venir,e quiíieron,ordenaron, 
y  eftatuyeron,que en todo tiempo del año , y enlos mefes que 
reparten la groíTa , puédanlos Beneficiados tomar los recres 
fuera del Arcobifpado,e eftado fuera por recres el dicho tiem 
po que fe reparte la groflfa Ja  ganen por entero en aquellos me 
fes o tiempo , como lo ganarian eftando prefentes en la dicha 
Iglefia los dichos dias,auiendo eftado enla Iglefia fecha fu refi
dencia perfonal de año y dia , y  pidiendo los i'ecres en nueftro 
Cabildo fegun que los eftatutos lo difponen , e que ganen afsi 
mifmo las procefsiones, e todas las otras cofas,excepto q pier
dan Sextas y  Completas,y Salue Reginas,y Cabildos, y  M ay
tines,y Tinieblas, y  porque efto no venga en duda mádaronlo 
aflentar por eftatuto e ordenación perpetua en efte libro de 
los eftatutos de la dicha Iglefia, e mandáronlo firmar a dos C a  
nonigos, y  a fu  Notario de Cabildo . Fecho el dia,mes, y  año 
fufo dicho, /

JdefoLx^Xjx, Por quanto nueftros predeccflbres conformandofe pruden 
temente con la honefta^e jufta orden del común biuir,qucrien 
do poner medida al continuo trabajo qii'e en el feruicio defta 
fanta Iglefia auia,e afsi mifmo que no fuelle cargaincomporta 
ble,mas antes mediante alguna libertad honefta,alegre, y con
tinuamente pudiere fufrirfe cafi defde la fundación defta Igle-» 
fiia eftablecieron y  ordenaron, que cada vn Beneficiado , afsi
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Dignidad, como Canonigo e Racionero mayor o menor pu- 
dieíTe tomar cada mes cierto numero de dias, afsi para fus fa
miliares e cotinuos negocios,como para recrear, e fue defpues 
en elproceífo de tiempo declarado fueífen doze dias cada mes 
con algunas condiciones que por eftonces parecieron razona
bles , e porque fegun la variedad de los tiempos es honefto y  
y  jufto que aya mudanza en las leyes humanas,o mas verdade
ramente fe fagan declaraciones razonables conformes a la pre 
fencia del tiempo. Por ende nos el Dean e Cabildo de la fanta 
Iglefia de Seuilla capitularmente ayuntados en la nueftra cafa 
de Cabildo,que es en el corral délos O lm os, fiendo llamados 
de ante dia por nueftro pertiguero Antón de CXuefada,auien-^ 
doconfideracionqelpropofito que los antiguos nros prede- 
cefíbrestouieronfue jufto e a razó conforme, e acatado como 
de aqllos tiempos paífados a los prefentes ha mucho aumenta
do en continuación el feruicio defta fanta Iglefia por razón de 
los muchos dotes, e procefsiones, e aniuerfarios, e miñas, e o- 
tros officios que defpues aca fe han doftado , de lo qual todo 
p o r fer ijicomportable refultá, como por experiencia auemos 
vifto las muchas maneras que bufcan e ha bufcado algunos de 
gozar de las h oras, fiendo abfentes defta fanta Iglefia, e otros 
prefentes teniendo formas no deuidas de lleuar las dichas ho
ras a vezes con ruegos,a vezes eftendiendo el eftatuto que dif
pone como deuen fer dadas las horas,de lo qual no injuftamen 
te fe deue prefumir fer ocafion el mucho y  continuo trabajo q 
en el feruicio ay. Por ende porque con mas jufta razón fe cier 
re la puerta al rópimiento q en el dar de las horas fobre dichas 
ha auido,e porque también es honefto, que por razón del mas 
trabajo la antigua libertad mas cómodaméte fe diftribuya.Or 
denamos e perpetuamente eftablecemos,e ordenando declara 
mos que de aqui adelante cada vno de nos,afsiDignidad,como 
Canonigo,Racionero mayor o menor pueda en cada v n a ñ o  
tomar ciento y  quarenta e quatro dias de recre,que con otros 
tantos como lo eran contando doze dias cada mes con las con
diciones de la manera de yufo contenida . Primeramente,que 
n o  f e a  menefter para hazer los fobre dichos recres o parte de
llos demandar licencia al C ab ild o , ca por efte nueftro eftatuto 
es concedida,fin fazer otra deligencia fobre ello. Item que Jos 
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Idem folxljx.

dichos rccrcs fe puedan tomar dentro en la ciudad, o fuera de 
la ciudad , o dentro del Arcobifpado , o fuera del Arcobiípa- 
dopor qualquier manera que bien vifto fuere al que los ouie
re de tomar , e que los puedan tomar juntamente todos cien
to y  quarenta e quatro dias, ointerpoladam entevnoavno, 
o medio amedio.o maso m enos, como dellos tuuiere necefsi
dad , e bien vifto le fuere,porque pues efto es dado para recrea 
cion,e para remedio de los acontecimiétos que a cada vno pue 
den ofrecerfe,deuen,e es razón darfe, por manera, que fegun 
aconteciere la necefsidad, pues en qualquier deftas maneras es 
contingente,fea tal el remedio . Item, que porque no es razo 
que el que gozare defta libertad e preuilegio lleue ygual parte 
de los frutos con el que efta prefente en la Iglefia,auida efta có 
fideracion,y como por efta razón los antiguos quifieron, que 
al que haze recre le quitaífen alguna parte, por otra parte con 
íiderando que quando fe ofrézcanlos negocios temporales, e f  
tonces fon mas menefter los temporales bienes, queriendo 

"nos en efto reduzir a alguna moderación , Ordenamos e man 
damos,que de aqui adelante el que hiziere recre, agora fea dia 
doble,agora fea dia fimple , agora efte dentro del Arcobifpado 
e fuera del,que pierda folamente lo que folia perder en dia fim 
pie,que es la fexta,y la nona,e completas,e Salue Reginas de a- 
quel dia,no le contando dobleria,aunque el tal recre fea en dia 
doble,e que fea auido por prefente e interefente en todo lo al, 
como fi perfonalmente refidieífe,excepto las procefsiones e a- 
n iuerfarios, e otras cofas que el patitur no gana , afsi mifmo 
que los que dentro del Arcobifpado fizieren recre en dia que 
aya procefsion de feftiuidad , que pierdan la procefsion , por
que en femejantes dias no dexé de venir a la Iglefia,y no carez 
ca de Beneficiados:y porque el prefente eftatuto fea perpetua 
mente guardado e tenga la autoridad deuida mandamoslo fir
mar de dos C an o n igo s, e del N otario del nueftro C ab ild o , e 
fue fecho efte eftatuto,e madado vfar e guardar defdeprimero 
dia del mes de Enero  del año del Nacimiento de nueftro Sal
uador lefu Chrifto de mil y quinientos e tres años.

N os el Dean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla eftando 
ayuntados en nueftra cafa capitular , fegun que lo auemos de 
vfo e coftumbre,e fiendo llamados de ante dia por nueftro per
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tiguero para lo infrafcrípfo por quanto los días paffados \áen- 
do e coníideraíido el gran trabajo de la continua refidencia de 
efta fanta Iglefia que los Beneficiados^enen^e que muchas ve 
zes por ocupar vna hora en cofas de fu fazienda tornan recre 
todo el dia , fezimos víí ^uto capitular, por el qual ordenamos 
por entonces, que los dichos Beneficiados pudiéífen'tomar 
medio recre en la mañana o tarde,como bien vifto les fuefte,e 
porque defpues algunos tomauan medios recres a la tarde en 
diasfeftiuos e de procefsion , de donde el choro padecia detri
mento de foledad a las vifperas , acordamos de lo proueer, de
clarando el dicho afto capitular,e reduziendolo a forma de ef
tatuto,comoagoralo reduzimos. Porende ordenamos e man 
dam os, que todos los dichos Beneficiados que quifieren to
m ar medios recres a la mañana o tarde los puedan tomar en 
qualefquier dias que quiefiere, excepto en los dias que por los 
eftatutos e coftumbre de efta fanta Iglefia no pueden tom ar 
recres enteros , que fon los dias en que ay procefsion , e fi en 
los tales dias lo tomaren, fi fuere a la mañana, pierda la procef 
fion,e fi a la tarde pierda la nona, vifperas, e completas, fegun 
que fafta aqui fe ha guardado e acoftumbrado en la fanta Igle
íia ; e porque fea firme lo mandamos firmar a dos Canonigos, 
e al Notario de nueftros aftos capitulares,que fue fecho yotor 
gado Viernes veynte e vn dias del mes de Agofto,año del N a 
cimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de m ile quinien
tos e veynte e tres años,

Efta efcripto atras en el titulo precedente libro blanco fo
lio. Ixxj. cap.xxv.xxvj.

O trofi porque es cofa neceíTaria e razonable que los Bene
ficiados ayan algún tiempo para recrear o entender en cofas 
que conuienen a fus perfonas e parientes, o en fus negocios e 
faziendas,ordenamos e mandamos , que qualquier Beneficia
do defta fanta Iglefia pueda gozar de doze dias cada m e s , los 
quales pueda tomar juntos o interpolados, quier aya pitanças, 
e memorias,o aniuerfarios fimples o folemnes de finados,e afsi 
faziendo el dicho recre,gane las dichas pitanças, e memorias,e 
aniuerfarios,e mas las horas de los quadcrnos que fe dize mif-
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fadàs,y no otras,ni gañe las procefsiones, quier fean de capas, 
quier non,ni pitanças manuales , ni honras de algún difunto q 
en el dia de recre muriere,o íi acaeciere fazerfe por m uerto,y 
nota que fi el dia qüe el Beneficiado haze recre,es doble, piér
dala prima,e lá procefsion,íi la ay,y lá fexta, e la nona,y las co- 
pletas,y las Salue Regina. Item queremos, quelos dichos dias 
de recre no pueda paífár de vñ año a otro,ni de vn mes a otro, 
pero queremos que pueda tomar el Beneficiado los doze dias 
poftreros del vh mes,e los doze primeros delniés figuiente,de 
manera que tome veynte e quatro juntos, y  eftos acabados no 
pueda tomar nías dia odias del mes figuiente, antes fino b o -  
uiere a la Iglefia paífados los dichos veynte y  quatro dias lue
go el puntador le ponga en nihil, e los dichos dias de recre pue 
da tomar el Beneficiado en la ciudad, o fuera, o en el Arçobif- 
pado,ofuera del. Item queremos por más proueer a las necef- 
íidades que a los Beneficiados fe pueden ofrecer. Ordenamos 
e madamos, que qualquier Beneficiado defta fanta Igleíia que 
ouiere fecho en ella refidencia perfonal de año y  dia en la for
ma que arriba fue ordenado,y quifiere y  r fuera del Arçobifpa 
do pueda tomar juntáfnente fefenta dias de recre, que fon re
cre de cinco mefes, y  que eftos fefenta dias corniencen dende 
el dia que el Beneficiado partiere defta ciudad,e fe cotinue fa f  
ta fer  acabados los dichos fefenta dias,fi tanto eftouiere fuera, 
e í i  por ventura el tal'Beneficiado tornare a efta ciudad antes 
que los dichos fefenta dias fean cumplidos,nó le feán coñtados 
por recres,faluo los dias que eftouo abfente,contado doze dias 
por cada mes,e queremos que los dichos fefenta dias jio pueda 
paffar de vn  año a otro , ni tomarfe juntos los de dos años, to
mado los fefenta poftreros del año que fe ha acabado, y  los pri 
meros del que viene:pero queremos que íi enlos dos o trespof 
treros mefes del año viniere alguna necefsidad algún Benefi-^ 
"̂ ciado la denuncie arCabildo,ela jure,y  en tal cafo afsifecho el 
juramento pueda tomar los dichos fefenta diás de recres, aun
que no quepan enlos doze de cada mes de aquel año,entiende 
fe efta denunciacian que ha de hazer al Cabildo , que declare 
porque va,faluo fi fuere cofa que no le conúengá dezir,y la ju
re ,y  eftonces gozara de los recres en la manera fufo dicha,y fi
no quedaren faluo pocos dias haíla en fin del año aquellos dias
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pueda gozar como recres fuera del Arcobifpado con condicio 
q  acabado el año no pueda gozar de dia alguno fafta venir pri
mero a la Ig le íia , e ordenamos e mandamos,que el Beneficia
do que tomare los recres fuera del Arcobifpado , como dicho 
es, gane todas las pitancas e procefsiones de la pitancería, afsi 
memorias,como aniuerfarios fimples e folemnes, e tambié las 
procefsiones,y mas gane las horas del quaderno que llaman de 
miífadas,y las procefsiones do ay pitanca del comunal,e fi por 
ventura el tal Beneficiado que demandóles recres fuera del 
Arcobifpado por alguna caufa non faliere fuera del Arcobifpa 
do , queremos que los dias que eftouiere fuera de la Iglefia le 
fean contadospor recres délos doze dias del mes dentro del 
Arcobifpado,fegun la difpuficion fufo dicha . Item queremos 
que el Beneficiado que tomare recres fuera del Arcobifpado 
falga fuera del Arcobifpado dentro de cinco dias.

Q ^ c deuen auer lös Beneficiados preuilegiados 
en reuocacion de cierto eftatuto.

p  O  R  Q ^ n t o  los Beneficiados en las Iglefias Cathedrales Lih. de quentas
o Collegiales fon inftituidos para q los officios diuinos fe fa fo L }/. 

gan e digan en ellas e cada vno dellos, afsi colocados en las di
chas Iglefias faga e diga los dichos officios fegun fu dignidad, 
prebenda, o beneficio en que fue o esinftituydo, paralo qual 
los fantos Padres ordenaron, que los que fuefl'en prefentes e 
interuinieífen perfonalmente en los dichos officios, e en otra 
manera no ouieflen parte de las rentas prouentos,e obuencio- 
nes pertenecientes a las dichas Iglefias e Beneficiados de ellas  ̂
exceptados los que por enfermedad e jufta e razonable necéf- 
fidad o prouecho , e por vtilidad de las dichas Iglefias fueífen 
abfentesjlos quales fueífen reputados pi^efentes e interefentes 
o fi abfentes fuefíen en feruicio del fanto Padre,o del Perlado,' 
o por otro preuilegio Papal,e que eftos afsi abfentes por ferui- 
cío,o por preuilegio lleuafl'en el cuerpo del Beneficio que fella 
ma la groífa,e no ouieífen cofa alguna délas diftribuciones quo 
tidianas que fe acoftumbran dar alos prefentes e interefentes 
en los officios dluinales,e efta groífa fueífe auldá e reputada,fé 
gun los eftatutos e coftumbres de las dichas Iglefias;e por qua
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to en la fanta Iglefia Cathedral e Metropolitana de la muy no 
ble ciudad de Seuilla es coftumbre efcripta e aprobada, que la 
dicha groifa ayan los prefentes en la ciudad e Arçobilpado,ta
to que entren vn dia en cada vno delos mefes quando fe gana 
la dicha grofta,que fe llama ración de pan e dinero , la qual di
c h a  groifa quieren entender los abfentes e preuilegiados que 
pertenece oles es deuida,como a los que prefentes fon en la di 
c h a  ciudad o Arçobifpado,lo qual es derechamente contrario 
a la dicha coftumbre efcripta e derecho común que haze dife
rencia entre los abfentes e prefentes no interefentes, que fon 
los que fon prefentes en la ciudad e dioceíís, e entran vna vez 
en el mes a cierta hora,e por tirar la tal duda, e conformarnos 
conel derecho común,e declarar qual deue fer la dicha groffa, 
N os el D ean e  Cabildo de la dicha fanta Iglefia de Seuilla aui- 
do nueftro luego trato eprouida deliberación,declaramos e de 
nueuo conftituymos e ordenamos, que qualquier que abfente 
feae fuere de aqui adelante , que aya e pueda auer lam eytad 
del pan,trigo,e ceuada,e lam eytad del dinero que fe llama de 
racion,e que lleuan e acoftumbran lleuar los prefentes en la’di 
cha ciudad e.dioceíís,é entra vna vez en cada vno de los dichos 
mefes en q fe gana la racion,y efto fea auido por groffa y  cuer
po de Beneficio que puedan auer los abfentes preuilegiados. 
Item por quanto ay otro eftatuto e coftumbre que mas propia 
mente deue fer dicha cori'uptela, que los abfentes no preuile- 
giados’ e vagabundos,fegun que afsi los llama el dicho eftatuto 
que ayan cierta contia , fegun los Beneficios e dignidades que, 
tienen en la dicha Iglefia,lo qual es contra todo derecho e bue 
na coftumbre,e por el tal eftatuto e coftumbre fe daocafion de 
delinquir como de derecho deua fer priuado e penado el no re 
íidente en fu Beneficio,e fegun el dicho eftatuto e coftumbre 
por la pena o delito auria galardón . Por ende eftablecemos e 
ordenamos,que los tales abfentes no preuilegiados no ayan ni 
puedan auer cofa alguna de fus dignidades o beneficios que en 
la dicha Igleíía tienen o ouieren de aqui adelante , faluo íi por 
alguna caufa jufta fe ouieffen de abfentar por algún tiepo para 
librarla dicha caufa e negocio neceíTario, lo qual nos deuemos 
primeramete ver e examinar nos los dichos Dean e Cabildo,o 
la m ayor parte,Íj la dicha caufa es razonable o'nec-eílaria,e fife
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hallare juila o razonable que nos ola mayor parte en numero 
.podamos darla dicha hcencia por cierto tiempo limita do,y e f  
to que lo demande e fe prefente el que ouiere de auer la dicha 
licenciare que el tal abfente en aquel tiempo que le fuere dada 
la dicha licencia para el tal libramiento de la tal caufa jufta e ra 
zonable,lieue folamente tres nyl marauedis de moneda corric 
te por arfo a% Calongia e no mas,los quales le fean dados de la 
grofta e maí^ de nueftra mefa capitular,en tal manera y  con tal 
condicion,q\ie'í] le fuere dada licencia por vti ano , e viniere a 
la Igleíia antes del ano cumplido , que aya y lleue por rata del 
tiempo que eftouiere abfente al refpeto de los dichos tres mil 
marauedis por año,e defde que viniere, que gane como prefen 
te interefente,e afsi íi. mas años eftouiere abfente, como dicho 
e s , fue fecho e ordenado efte eftatuto por los dichos feñores 
Dean e Cabildo Viernes veynte y cinco dias de Agofto , año 
del Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil e qua 
trozientos e quarenta e vn años , e mandáronlo firmar a dos 
Canonigos.

Por quato los Beneficiados en las Iglefias Cathedrales c C o  Lih. de Gaíiüo 
legiales fon inftituydos, para que los officios diuinales fe hagan foU xvj. 
e digan en ellas e cada vno dellos áfsi colocados en las dichas 
Iglefias hagan e digan los dichos officios fegun fu dignidad e 
prebenda o beneficio en que es o fue inftituydo , para lo qual 
los fanftos Padres ordenaron, que los que fueífen prefentes c 
interuinieífen perfonalmente en los dichos officios j e en otra 
manera no óuieífen parte de las rentas e prouentos, e obuen- 
ciones perteneciétes a las dichas Iglefias e Beneficios de ellas, 
exceptados los que por enfermedad o jufta e razonable necef- 
íidad,o prouecho e vtiHdad de las dichas Iglefias fueífen abfen
tes,los quales fueft’en reputados prefentes e interefentes, o í i
abfentes fueífen en feruicio del fanto Padre , o del Perlado , o 
por otro preuilegio Papal, e que eftos afsi abfentes por ferui
cio o p̂ or preuilegio lleuaífen el cuerpo del Beneficioque fe lia 
ma la groíla,e no óuieífen cofa alguna délas diftribuciones que 
tidianas que fe acoftumbran dar a los prefentes e interefentes 
en los officios diuinales,e efta groífa fueífe auida e reputada fe 
gü los eftatutos e coftumbres de las dichas Iglefias,e por quato
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en la fanta madre Iglefia Cathedral e Metropolitana dela muy 
noble ciudad de Seuilla es coftumbre efcripta e aprouada , que 
la dicha groífa ayan los prefentes en la ciudad e Arcobifpado, 
tanto que entren vn diaen cada vno délos mefes quando fe ga 
na la dicha groífa que fe llama ración de p a n , e de dinero , la 
qual dicha groífa quieren entender los abfentes epreuilegia- 
dos,que pertenece o les es deuida como a los quS' prefétes fon 
en la dicha ciudad e Arcobifpado,lo qual es derechamente cÓ- 
trario ala dicha coftumbre efcripta e derecho común que ha
ze diferencia entre los abfentes no interefentes , que fon los q 
fon prefentes en la ciudad e diocefis entran vna vez en el mes, 
e a cierta hora,e por tirar la tal duda,e conformarnos con el de 
recho común,e declarar qual deue fer la dicha groífa . N os el 
D ean e Gabildó de la dicha fanta Iglefia de la muy noble ciu
dad de Seuilla,auido nueftro luengo tratado e prouida delibe
ración declaramos e de nueuo conftituymos e ordenamos,que 
qualquier abfente que fea o fuere de aqui adelante , que aya e 
pueda auer la mitad del pan,trigo,e ceuada, e la mitad del dine 
ro  que fe llama de ración que Ileuan e acoftumbran lleuar los 
prefentes en la dicha ciudad e diocefis,e entran vna vez en ca
da vn m es en que fe gana la ración,e efto fea auido porgroífa e 
cuerpo de Beneficio q puedan auer los abfentes preuilegiados. 
Ite por quanto ay otro eftatuto e coftumbreqma.spropiaméte 
deue fer dicha corruptela, q los abfentes no preuilegiados e va 
gabundos,fegun que afsi los llama el dicho eftatuto , que ayan 
cierta contia,fegun los beneficios o dignidades que tienen en 
la dicha Iglefia, lo qual quanto derecho e buena coftumbre , e 
por el tal eftatuto e coftumbre fe da ocafion de delinquir, co
mo de derecho deua fer priuado o penado el no refidente en 
fu beneficio,e fegun el dicho eftatuto e coftumbre por la pena 
o delito auria galardón . Por ende eftablecemos e ordenamos 
que los tales abfentes no preuilegiados no ayan ni puedan auer 
cofa alguna de fus dignidades o beneficios que en la dicha Igle 
fia tienen o ouieren de aqui adelante, faluo fi por alguna caufa 
jufta fe ouieflen de abfentar por algún tiempo para librar la di 
cha caufa o negocio neceíTario , lo qual nos deuemos primera
mente ver e examinar nos los dichos Dean e Cabildo,e la ma
y o r  parte fi la dicha caufa es razonable o necefí’ar ia , o fi fe ha
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liare fer Juila e razonable , q nos o la mayor parte en numero 
podamos dar la dicha licencia por cierto tiénípo limitado,e efr- 
to que lo demande e fea prefente el que lo ouiere de auer la di 
cha licenciare que el tal abfente en aquel tiempo que le fuere 
dada la dicha licencia para el tallibramiento de la tal caufa ju f
ta e razonable, lleue folamente tres mil marauedis de moneda 
corriente por año a la Calongia,e no mas,los quales le fean da
dos de la groffa e mafa de la nueflra mefa capitular , en tal ma
nera y  con tal condicion, que íi le fuere dada licencia por vn 
año,e viniere a la Igleíia antes del año complido, que aya y  lle- 
vie por rata del tiempo que eflouiere abfente al refpeto de los 
dichos tres mil marauedis por año,e defde que viniere,que ga
ne como prefente interefente, e afsi fi mas años eftouiere abfé 
te,como dicho es. Fue fecho e ordenado efte eftatuto por los 
dichos feñores D e a n  e Cabildo Viernes veynte y cinco días 
de Agofto, año delNacimieto de nueftro Saluador lefu C h n f  
to de mil e quatrozientos y quarenta y  vn años,e mandáronlo 
íírmar de dos Canonigos.

Q ¿ e  deueñganaf ios Bencficiaáos llamados p or cl 
Rey, o por el Perlado, o moleftados e perfe- 

guidos p or las rentas y libertades 
de la IgleíÍa_ík
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XXíj.
Ixttij.
Ixv,
Ixxxhij

Q^oniam noms mor bis noua funi antidota prs-paranda, ^  propTA  ̂ ^ ̂

propter defenßonem Çÿ tuittomm bonorum ipßm Ecclefu inpoßeßioni- 
hus O  redditibus fruäibus fuis aliqua mala d¿imna miurias 
ç^ molelîiaspafi funi vt ex retroaciis temporibus experientia incon  ̂
fe iie  edocuit- Ideo adobuiandum ̂  contrartandummaliujs ̂  fuper^ 
btjs aliquorum inuaforum rerum ^  libertatum prefate eccltßu ip^ 
ßus bonorum pojfeßionum* ^^oä fißcnon fieret dimmuetur cui- 
tmdmtnus qm potius debet äugen cum fiiritualia ßnetemporalibus 
dm effe nonpoffmt hijs ergo mentis ddigenter mffeclis beneficiati 
pr^fatA ecclefia exigent es in fm  pleno capitulo omnes collegialiter ̂ c a  
pitulariter congregati ^  vocatiädcapttulum per fuum porterium 
nuntium adhoc quod fequitur faciendum vt eß morts ^atuerunt £5*
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n^mnmîter oràtMmnî quod de cœtero f i  aliquis w l  aliqui heneficiati 
in dtBa eccle/iaprodefenfonepufat^ ecclefufeu hemfictatoYumtfftus 
n)el bonorum ipfius immmitatu mrium preuilegiorum feu bonomm ip- 
foTuntyVcl cuiuslibct eoYun̂  aliqudsfènteniids^ excominunicationis f ^ f  
penftonis v e linterdtôh velceffationis à dimnii impofuerint aliqms vio 
iatoresfenvfurpatoresiuriumpreuilegiorum v e l immunitatumpr^fa 
toYUm feu c o n tra  inuafores occupatores ve l detentorcs return vel bono
rum ipfius ecclefu vel beneficiatorum ipfim velinprem ips velpremif- 
forum quolibet feu alias fuerint fauotabdes^^ auxdiu vel confilm aut 
fauore pr^ftando dederint imponedo contra alique feu altquos inuafores 
return vel bonorum ipfius ecclefiĵ  velbeneficiatorum tf Jim  (S propter 
hoc aliqu/ts iniurias velmolefiias aut damna tetum vel bonortim fito^ 
rum mobilium Çÿ immobdiü fuerit p^ jfa  'vel fuerint aut fufiinuerint 
vel f i  aliquis beneficiatus propter ptízmíjjavel pramifiòrum quodlibet 
aliquidfuerit velfuerint expulfi de cimtate,vel non fuerint aufi venire 
4tdferuitndum ipfi ecclefie quod tali vel taies beneficiatifit expîJfus vel 
expulfi velgrauati pro defenfione ipfius ecclefie vel beneficiatorum 
bonorum fuorum habeantut in ipfa ecclefiaproprafentibusÇfficobti^ 
néant diñributiones quotidiana^ pitanttas portionem ac omnia 
'aha ipfi ecclefiji obmnientia ac f  in ta perfonaliter refiderent horis 
diuints interejfent exceptis matutinarum. B t tr.fuper iîatmrunt quod 
de bonis menfe communis ecclefta fuptadiBi beneficiati fâtisfaciant a d  
plénum taliter pajjb velpafis beneficiatis de omnibus bonis fuis mobili  ̂
btis veltmmobilibus qm  propterpradicta v e l aliquod spforum ipft be
neficiato vel beneficiatisjiMatafuerintper quencumque . Ita quoâ ex 
inde aliquam iaÜuram vel damnum non pai tant ur taliter paffusvel 
fa fii h^c fatisfaiîioflat in ilio anno in quo pr^diÛa v e l aliquod ip'- 
forum acciderit ̂  v t hoc flatutum f t  perpetuo valiturum diB i dommi 
beneficiatiffiecìalit et taSlis facrofanííis EuangelijS illud obferuar e iu~ 
rarunt mandatuntipfum duorum Qanonicorum ipfius eccl/is nomi 
nibm toboratiÇ^ inter cœtera fatuta ipfius ecclefti& collocati. Qonditu 
fu it hoc ñatutum decima die mcnps Septembris anno aNatiuitate Do 
inini miHefimo tticefimopptuag^fimo o£iauo,

IdemfolMiij» Todaslas cofas que a muchos tanen en común o collegial
mente de qualquier natura que fean , deuen fer aprouadas por 
todos aquellos a quien tañen , porque pues cada vno de los del 
collegio quieren auer e han fu parte de el prouecho que Dios
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aminiílra, afsi deue recebir e auer fu parte cada vno de la car
ga e cofta que recreciere : e porque muchas vegadas acaeció af
li como la experiejicia lo manifiefta , que algunas perfonas íín- 
gularcs del Cabildo de la fanta Igleíia de la muy noble ciudad 
de Seuilla por eftar por defeiadimiento de la dicha Iglefia,y de 
el dicho Cabildo fueron moleftados y traydds e n p le y to y e a  
contienda,e fufrieron muchos trabajos,e pagaron mucho de lo 
fuyo,e fufrieron otros daños,porque los eftatutos e buenas cqf 
tumbres íincaífen en fu v ig o r , e los derechos de la dicha Iglcr 
íia e del dicho Cabildo fuellen guardados e defendidos, e porr  ̂
que recelamos,que afsi per algunos negocios que agorapendé; 
como por otros que de aqui adelante podran acaecer e verná 
femejables cafos , por ende nos el Dean e Cabildo de la dicha 
Igleíia íiendo llamados por nueftro pertiguero fegun que lo 
Demos de coftumbre efpecialmente para eftodeyufo en eíle 
eftatuto contenido,acordadamente auido nueftro tratado, ef
tablecemos e ordenamos, que íí alguna perfona o perfonas íin 
guiares de nueftro Cabildo de qualquier eftado e condicio fea 
o fean conftituto en perfona, o officio, o aminiftracion, o Ca- 
nongia,o Ració,o media Raci(5,fobre qualquier o qualefquier 
negocio o negocios que principal o collegialmente tañen o ta
ñeren de aqui adelante a nos los dichos Dean e Cabildo fuere 
moleftada o moleftados, citada o citados, traydo otraydos en 
)leyto,afsi por letras de nueftro Señor el Papa,como de fu D e  

legado o Subdelegado,o de otro Juez competente o no compc 
tente,o por otras perfonas,o en otra manera qualquier, e paga 
re o pagaren algunas coftas, o recibiere o recibieren algunos 
daños emenofcabos de fuhaziendapor defendimiento dela 
dicha Igleíia e de nos el dicho Cabildo,que nos los dichos D ea 
e Cabildo tomemos la boz del pleyto,e les demos e paguemos 
todas las coftas e mifsiones daños e menofcabos que por la di> 
cha razón recibiere o recibieren todavia ceífante toda fraude 
e mal engaño,e prometemos por nos e por nueftrosfuceífores 
de tener e guardar efte eftatuto , e de no y r  ni venir contra el 
en algún tiempo por alguna manera. E  por efte prefente efta^ 
tuto no entendemos ni es nueftra intención de reuocar los o  ̂
tros eftatutos que fafta agora fonfechos,ni alguno de ellos mas 
antes queremos e es nueftravoluntad^que todos finquen en íu
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vigor,c porque fea firme mandamoslo firmar á dosCaríonigos 
de nueftro Cabildo,e ponerlo entre los otros eftatutos de la di 
cha Iglefia, e de nos el dicho Cabildo . Fecho en la dicha nfa 
cafa capitular Sabado veynte e nueue dias de Março , año del 
Nacicimiento de nueftro Señor le fuC hrifto  de m ile treziér 
tos e nouenta e tres años.

N o s el Dean e Cabildo de lafantaiglefia  d elam uy noble 
ciudad de Seuilla eftando ayuntados capitulármete en las nuef 
tras cafas capitulares que fon en el corral de los Olmos de la di 
cha Iglefia, fiendo llamados primeramente por nueftro perti
guero de ante dia efpecialmente para el auto infrafcripto,fegu 
que defte llamamiento fizo fee plenaria R u y  Fernadez de N a  
dal nueftro pertiguero,e teniendo e celebrando nueftro Cabil 
do fegun que lo auemos de vfo e de coftumbre, e auido prime
ramente fobre ello nueftro deligente tratado e prouida delibe 
ración. Porque vemos los tiempos por nueftros pecados em- 
peorarfe,y la caridad en las gentes fer apocada e menos reueré 
cia a las Iglefias e perfonas ecclefiafticas fer acatada, e las tales 
perfonas ecclefiafticas fer maltratadas, prefas e defterradas, y  
en fus'bienes damnificados por los feñores Reyes,Principes,e 
feñores poderofos , e comunidades , e otras perfonas feglares, 
queriendo quanto en nos es remediar , porq fi cafo viniere las 
dichas perfonas ecclefiafticas fean conferuadas,afsi en fus per
fonas,como en fu honor e bienes,non derogando ni contradi- 
ziendo a qualefquier eftatuto o eftatutos fechos e ordenados 
en efta Iglefia por nos o nueftros predeceft^ores,mas ante que-  ̂
riendo que queden e permanezcan en fu vigor , eftatuymos c 
ordenamos,quefi alguno o algunos beneficiado o beneficiados 
de los que oy fon en efta Iglefia o feran de aqui adelante,fuere 
o fueren prefo o prefos,detenido o detenidos,llamado o llama 
d o s , o moleftados, o inquietados en qualquier manera , o por 
qualquier caufa o razón,puefto que fe diga,que el tal beneficia 
do o beneficiados fueron en el culpa propinqua o remota por 
nueftro feñor el R e y ,o  por fu mandado,o por otro o otros fe- 
n o ro  feñores poderofo o poderofos, o por otra comunidad, o 
Alcaldes, o luezes feglares , o por nueftro feñor el Arçobifpo 
por fi fin el Cabildo,o por jufto temor fe fueren o abfentaren, 
que los dichos tal o tales beneficiado o beneficiados aya c ayan
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c les fea recudido plena e enteramente con todos los fru tos, e 
rentaste diftribuciones quotidianas, e procefsiones del benefi
cio o beneficios que en la diche Iglefia touiere o touieren , afsi 
como fi eftouiefl’en en todas las horas e officios de la dicha Igle 
fia prefentes e interefentes , faluo fi el dicho feñor Arçohifpo 
con el D eane Cabildo, o lam ayorparte ennumero del dicho 
Cabildo lo prendieíTen,o detuuieífen, o echaíTen, fegunla dif- 
poficion del eftatuto que habla en tal cafo,efi el tal beneficiado 
o beneficiados fuere o fueren llamado o llamados,© echados, e 
ayan de y r  contra fu voluntad compulfo o compulfos a laCor- 
tí£ de nueftro feñor el R e y ,o  delfeñorPrincipe,que allende de 
las dichas fus horas e rentas de fus Beneficios,que ayan mas pa 
ra fu defpenfa,fi fuere Calongia cinquenta marauedis,e fi fue^ 
re D ign idad , aunque no tenga Canongia cien marauedis, e íí 
fuere Racionm ayor o menor,que aya treynta e cinco maraue 
dis cada diade la moneda quealafazon corriere , fafta que fea 
librado,e fi eftouiere en efta ciudad o Arçobifpado,o fuera del 
prefo o detenido,que aya eífo mifmo para fudefpenfa allende 
de los dichos frutos la dicha contia,pero fino eftouiere prefo o 
retenido en la dicha ciudad o ii\rçobifpado,o fuera, queremos 
que aya tan folamente los dichos fus frutos e rentase diftribu
ciones fufodichas,eno mas. E  porque efte eftatuto fufodicho 
fea firme e valedero para fiempre , Nos todos los dichos Dean 
c Cabildo e fingulares beneficiados de la dicha Iglefia juramos 
por el nombi'e de D ios,y a los fantos Euangelios, e por efta fe
ña de C ru z  +  en que cada vno de nos pufo fu mano derecha 
corporalmente,de tener,guardar,e complir todo lo en el con-r 
te n id o ,fegun e en la manera que en el fe contiene , e rogamos 
al honrado varón Diego Lopez de Encifo Bachiller en Deere 
to s ,Canonigo en la dicha Iglefia,Prouifor,eVicariogeneral en 
lo efpiritual y  temporal del Rcuerendifsimo in Chrifto padre 
e feñor do Garcia por la gracia de Dios Arçobifpo defta dicha 
ciudad que efta prefente,que lo confirme e interpóga a ello fu 
autoridad judiciaria e decreto,para qvalga e fea firme e valede 
ro para fiempre jamas,e luego el dicho Diego Lopez prouifor 
vifta nueftra petición de nos los dichos Dean e Cabildo fer ju f 
ta, confirmo el dicho eftatuto e interpufo a el e a todo lo conte 
nido fu autoridad judiciaria, y decreto para q  vaia e fea firme
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ToLlyl,

Idem fo l UijA

c  valedero pará fiempre jamas, e mâdamos que fea firmado de 
los nombres de dos Canonigos de la dicha Iglefia, e del nobrç 
de Simon Lopez notario publico Apoftolico compañero en la 
dicha Iglefia , efcriuano de nueitro Cabildo enteftimonio de 
verdad de todo lo fobredicho.E mandamos otrofi,que cite di-̂  
cho eftatuto fea efcripto e puefto en el libro donde eftan efcri- 
ptos los otros eftatutos dela dicha Iglefia:el qualfue fecho c or 
denado en el dicho nueftroCabildo en lunes fiete dias del mes 
de Diziembre,del año del Nacimiento de nueftro Señor lefu 
Chrifto de mil e quatrozientos e quarenta è quatro años.

Item por quanto el llamamiento del fuperior trae necefsi
dad e cofta etrabajo,e no feria cofa humana ni jufta quitar los 
frutos de los beneficios a aquel a quien tantos inconuenientes 
vienen , ordenamos e m andam os, que fi algún beneficiado o 
beneficiados defta fanta Iglefia fuere o fueren llamados por el 
R e y  o R eyna ,o  Principe,opor el feñor A rçobifpo,conftando 
legítimamente primero del tal llamamiento al Cabildo , y  que 
por el por alguna caufa no fue procurado, fobre lo qualhaga ju 
ramento en el Cabildo que le lean dadas las horas al tal benefi
ciado o beneficiados enteramente , afsi como a los prefentes e 
interefentes,ecepto los maytines,y las pitanças manuales.

Item por quanto el derecho natural e diuino nos obliga fo- 
correr vnos a otros en nueftras necefsidades, y  quando algún 
miembro en el cuerpo padece,los otros le hancompafsion e fo 
corren e proueen quanto fu induftria ,e fuercas baftan . Por 
ende ordenamos e mandamos, que fi algún Beneficiado acacr 
ciere de los que oy fon en efta fanta Iglefia , e de aqui adelante 
feran de qualquier condicion que fea fuere prefo., o detenido, 
o nioleftado, o inquietado en qualquier manera , o por qual
quier caufa o razón , puefto que fe diga, que el tal beneficiado 
fue en culpa propinqua o remota por R e y  , o Principe , o por 
qualquier otro feñor poderofo de qualqier eftado o condicion 
que fea,o por comunidad, o qualquier juez, o por jufto temor 
fe fuere o abfentare de efta fanta Iglefia,o defta ciudad o A rç a  
bifpado , le fea acudido perfefta e enteramente con todos los 
frutos, e rentas,e diftribuciones quotidianas, c procefsiones q 
fiendo prefente e interefente ganaria por razón del beneficio

que



que en efta fanta Iglefia touiere, exceptos los M aytines, e efto 
fe entienda conftando primeramete al Cabildo por dos o mas 
teftigos fidedignos de la tal oprefsio o jufto temor, e para auer 
la tal información queremos, que el Cabildo dipute dos o tres 
beneficiados que fiel eprudentemente reciban la información 
cap.47.vacat.

C o m o  deuen ganar los Beneficiados citados  
p o r  fus Beneficios,

Efte eftatuto efta a ía letra efcripto adelante en el libro de Lih,de Qahildo 
quentas a fojas.xxjx.que es el que fe figue, foLxlj*

Viernes cinco dias del mes de Mayo,año del Nacimiento de quentas
nueftro Saluador lefu Chrifto de mil e quatrocientos e veyn- fo l xxjx. 
te e quatro años , efte dia a la hora de la tercia , eftando nos el 
D ean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla ayuntados capitu 
larmente en la nueftra cafa capitular, fegun que lo auemos de 
vfo  e de coftumbre, llamados por nueftro pertiguero efpecial
mente para ordenar lo de yufo efcripto . Por quanto auemos 
entendido,e aun la experiencia lo manifiefta, que algunos no 
con buena intención por fatigar alos que por algún tiempo ha 
poíTeydo e poíTeen pacificamente fus beneficios en efta Igle
fia fe mueuen alos citar para la C orte de nueftro feñor el Pa
pa,lo qual fe prefume fer fecho non fin malicia;e porque defto 
no folamente a los tales citados fe recrece grande trabajo e cof 
ta e daños,mas aunpor fallecimiento de no tener con que pro- 
feguir el pleyto,fu derecho podria perecer,lo qual redundaría 
en  vituperio defta Iglefia. Por ende nos los fobredichos Dean 
e Cabildo queriendo fer fauorables contra las tales malicias,or 
denamos e tenemos por bien,que fi defpues que qualquier be
neficiado defta Iglefia ouiere pofleydo pacificamente fu bene
ficio que en ella touiere por dos años,y fuere citado e le mouie 
renpleyto  fobre el tal beneficio, para la Corte de nueftro fe
ñor cl Papa, o para otra parte qualquier, e el por fi quifiere 
profeguir perfonalmente el dicho pleyto , que proponiendo 
el por fu perfona en nueftro Cabildo , de como el dicho pley
to le es mouido, e lo quiere el perfonalmente profeguir,que il



quier el tal beneficiado aya fecho refidencia perfonal deano y  
dia en el dicho fu b eneficio en efta Iglefia, fi quier non, q para 
ayuda a profeguir el dicho pleyto aya porequiualencia la ració 
e todo lo otro que fe ha acoftumbrado dar a los q fon aqui pre 
fentes qhazen recre:e efto q lo  aya en todo el tiepo q e l perfo 
nalméte profiguiere el dicho fu pleyto,e que fenecido el dicho 
pleyto,qdefde el dia q fe feneciere fafta quatro mefes,fi el pley 
to fuere vltra motes,y fi el pleyto fuere citra montes,fafta dos 
mefes goze de la fobredicha gracia,e no mas,porq en efte tiem 
po pueda facarfus efcripturas e venirfe a refidir en efta Iglefia 
en el dicho fu Beneficio , la qual refidencia fi antes del dicho 
pleyto no la auia hecho fea obligado de hazer por año y  dia af- 
fi como lo era ante que le fueftTe fecha la dicha gracia , en otra 
manera noprofiguiédoeleldicho fu pleito perfonalméte opuef 
to , que lo el por fi mifmo profiga,fi defpues de fenecido el di
cho fu pleyto dentro en.el dicho tiempo no viniere a refidir 
perfonalmente en la dicha Iglefia, que dende en adeláte no go 
ze mas de la dicha gracia, ni aya cofa alguna por abfente, faluo 
fi el tal beneficiado ante que le fueflx fecha la dicha gracia ouie 
fe ya fecho complidamente fu refideíicia perfonal de año e dia 
en efta dicha Iglefia,ca fi la ouiefle fecho, queremos que deí- 
pues de acabado el dicho pleyto,e paíTado el dicho tiempo, aya 
lo que fe acoftumbra de dar a los abfentes que han fecho refi
dencia en efta Iglefia,empero en el año en que fe acabare la di
cha gracia,fi della quifiere gozar , no pueda auer cofa alguna 
por abfente,y en efto del que ha hecho refidencia fe guarde lo 
que fe acoftumbra de guardar al beneficiado que ha hecho refi 
dencia e dentro devn año es prefente e abfente por tiempo en 
la dicha Iglefia,conuiehe a faber,que es en fu efcogencia de to
mar lo que gano por abfente , o lo que gano feyendo prefente 
en la dicha Iglefia , empero porque podria acaecer que alguno 
maliciofamente por gozar de la fobredicha gracia,fe procura
ría fer citado,qrem os,qdelq de tal cautela o malicia fe fopiefte 
que auia fecho,que el no goze de la dicha gracia, e que por elTe 
mifmo fecho fea priuado de auer qualquiera otra gracia del di 
cho Cabildo en toda fu v id a ; e porque no efta en razón , que 
los que hazen gracia a otros por el bien fecho reciban pena,or
denamos que qualquier beneficiado que quifiere gozar de la
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dicha gracia fea obligado de hazer jurameto folene en nileftro 
Cabildo el dia que el propufiere de como entiende de y r  a fe- 
guir fu pleito de non ganar por íi,m por otro beneficio alguno 
n ipreílam onipreílam era, que qualquier beneficiado de efta 
Igleíia touiere afsi en efta Iglefia e Ar^obifpado, como en otra 
Iglefia e lugar qualquier,ni fer en confejo ni ayuda nifauor ni , 
en habla direfte niindirefte que otro lo gane fo pena de perju 
ro e de perder todo lo que deuia auer por la dicha gracia, e afsi 
mifmo jure de no demandar relaxacion ni abfolució del dicho 
juramento,ni vfar della aunque motu proprio le fueífe otorga 
da,e íino fiziere los dichos juramentos antes que de aqui parta 
aunque non le fean demandados,que por eífe mifmo fecho no 
goze de la fobredicha gracia , e de efte eftatuto queremos que 
gozen folamente todos aquellos que fueren aqui prefentes en 
la Iglefia adomiciliados enefta ciudad,o abfentes en feruicio de 
nueftro feñor el Arcobifpo,o defta Iglefia, o por caufa de eftu- 
dio, auiendo partido de aqui a eftudiar , fegun que quieren los 
eftatutos defta Ig lefia , e afsi mifmo los beneficiados que agora 
fon aqui prefentes,e eílan citados fobre fus beneficiosque aqui 
poífeé. O troíi queriendo fer fauorables a los beneficiados def-. 
ta Iglefia que por voto o por deuocion fueren en romeria ala 
cafafanftade Hierufalé, o a Rom a, o a Sanftiago, e porq Dios 
nos haga participantes en elgalardo de fu trabajo,Ordenamos 
q qualquier beneficiado defta Iglefiaq auiendo fecho refidecia 
perfonal de año y  dia cotinuo en efta Iglefia quifiere y r  en ro
meria a qualquier de los dichos Sátuarios,e fiziere juramento 
foléne ennroCabildo, q no vap or otra cofa fino por romería, 
q í i  fuere alguna cafa fanta ayavno año,e fi.fuere aRoma,q aya 
medio año,e fi fuere a Santiago,aya tres mefes para yr, eftar,c 
ven ir,y  que en efte tiempo aya por equiualencia todo aquello 
que auria eftando aqui prefente e haziendo recre . E  porque 
nueftra intención es,q efte nueftro eftatuto fea guardado man 
damoslo efcreuir en el vno de los libros de nfos eftatutos,e en
comendamos a Fernando Gutiérrez,e a Diego Alfonfo Bachi 
Ueres e Canonigos en efta Iglefia que lo firmen de fas nóbres.

Por quanto los frandes e malicias cada dia por nueftros de- ¡dem.fol^Sn 
méritos crefcen,e la charidad fe resfria en los coracones de los

V  pro-



proxlmoSjde donde fe íígüen mucKos daños e turbaciones en
tre losChriíliano5,íín acordarfe de la proximidad que fe deue 
vnos a pfros,mayorment^ tn  nueftros tiempos que vernos co 
m pislgúnos, afsi de los que reíiden en Corte Rom ana , como 
criffifpaña andan afechando lavida de los que fon beneficiados 
e íi eftan en alguna enfermedad,o conftituydos en edad,o buf--- 
cando caufas e achaques maliciofos para les impetrar fus bcne- 
ciosjcon gran peligro de fus animas e daño delos beneficiados. 
P o r  ende nos el Dean e Cabildo de la fanfta Iglefia de Seuilla 
eftando ayuntados en nueftra cafa capitularle fiendo llamados 
de ante dia por Pedro de Solis Farfan nueftro pertiguero para 
lo de yufo efcripto,queriendo obuiar las malicias de los tales,e 
fubuenir como es razón a los beneficiados que por femejantes 
caufas fueren citados fobre fus beneficios que touieren en efta 
fanfta Iglefia,no derogando en parte,ni en cofa alguna a el efta 
tuto que fecho por nueftros anteceftbres enVierncs cinco dias 
del mes de M ayo año de m ile quatroziétos e veynte e quatro 
en fauor de los citados que ouiefl'en pofíeydo fus beneficios en 
efta fanfta Iglefia pacificamente por dos años,antes aquel folo 
aprouando e confirmando, Ordenamos,eftatuymos,e manda
mos, que fi algún beneficiado defta dicha fanfta Iglefia ouiere 
refidido en ella en fu Beneficio , Dignidad, Calongia, Ración^ 
m ayor o menor por efpacio de feys años pacificamente,efuere 
citado por las caufas fufodichas o por otras que euidentemete 
fe prefuma la malicia,y demas de lo que han de auer e les da cl 
dicho eftatuto antiguo,quifi.erenyr y  feguir fus pleytos perfo- 
3ialmcnte,ayan enteramente todas fus prebendas, como fi per 
fonalmente refidiefíen,afsi pitanças que falen déla mefa,como 
las gallinas y  carneros,excepto las otras pitanças manuales que 
fon ordinarias,e fueron doftadas con aquella condició para los 
prefentes e interefentes, lo qual ordenamos e madamos có las 
codiciones e cautelas q fe cótiene en el dicho eftatuto antiguo, 
las quales fe guarde,porq la verdad fe trate , y  el beneficiado q 
vfare defte eftatuto no haga fraude a fu anima,e daño a losq de . 
cotinuo firue enefta S.Iglefia,demas defto reuocamos el autoo 
eftatuto fobre efto fecho enLunes.xviij.de Iunio,año3 .i]jdxv. 
anos ante Rodrigo de Solis nro notario, q n o  vala en parte, ni 
entodo^ ep orq  efte fea firme e valedero lo mandamos firmar
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de dos Canonigos e de nueftro notario,que fue fecho e otorga 
do dentro del dicho Cabildo en Viernes catorze dias del mes 
de Diziem bre,año de. i ]j dxx.años.

Otrofi , porque fegun fan Pablo manda, cada vno de nos es 
obligado a lleuar las cargas del otro,no menordeuda tememos 
alas ayudar allenar. Por ende ordenamos e mandamos,que fi 
acaefciere q algun beneficiado deftafanta Iglefia de qualquier 
condicion que fuere,defpues que ouiere poiTeydo pacificamen 
te dos años fu beneficio, e hecho perfonal refidencia en la for
ni a fufo dicha,fuere citado , ole fuere mouido pleyto fobre el 
tal beneficio para C orte de Rom a,o otra qualquier parte, y  el 
en perfona quifiere profeguir fu caufa,proponiendo el en per
fona como le es mouido el tal pleyto [.e que perfonalmente lo 
quiere profeguir,aya para la tal profecucion de ayuda por equi 
ualencia todo lo que fuelen auer los que toma recres fuera del 
Arcobifpado, y  efto aya todo el tiempo que perfonalméte pro 
íiguiere el tal pleyto,y el pleyto acabado dende en quatro me
f e s , fi fuere el pleyto vltra montes,o en dos mefes fi fuere citra 
montes,goze de la dicha gracia , porque en efte tiempo pueda 
comodamente facar fus efcripturas,e venir a feruir a efta fan
ta Iglefia,e fi en efte termino no viniere,luego paíTado el terce 
ré  düa fea ^ e f t o  nihil.E para obuiar las fraudes,queremos que 
ante o m iw  conft?e%l Cabildo de la tal citacion,e jure el benefi
ciado en Cabildo,q no procuro q lo  citaíTenjUi co fraude do
lo demáda las hojeas, fa¿uo folamentépar%profeg%r m c^iífay^  /
deiteího,y queremos ^fotómente gozen (¿p efte eftatuto enla 
forma fufodicha los que a£tu refidieren en efta fanta Iglefia, o 
tuuieren cafa en efta ciudad,o los abfentes beneficiados cjué de 
aqui fe partieron algun feruicio€el & ñ or Ai:çobifpo,ode.efta 
fanta Iglefia,o a eftudio, fegun la forma qwe para los eftudian- 
tes luego fe dara Tpero todos los tales abfentes fean obligadós 
primero a fe prefentar alCabildo,e demandar la dicha licencia. 
e jurar ante que goze,como dicho es.

Q u e  deuen ganar los beneficiados que vaaeftudiar  
y com o los puede reuocar el Cabildo.

Eílan  eftos tres eftatutos efcriptos adelante a la letra en el Lth.deÇahilâo
V  % libro foÍ22.28./f§^



libro <3e quentas, el vno que es el. z2. eíla afojas. xviij. el otro, 
que es el. zS.eftaafojas. xxj, el otro, que es el. 4 8 .  efta a fojas, 
xxxvj.que fon los íiguientes.

Ltk ' de quentas N os el Dean e Cabildo de la fanta Iglefia de la m uy noble
ciudad de Seuilla queriendo feruicio de Dios e de la dicha Igle 
íia,e pro e honra de los beneficiados nueftros hermanos e com 
pañeros della que óy dia fon e feran de aqui adelante,confide
rando las virtudes e bienes e honras que fe figuen de las fcien- 
cias a los que la aprenden,por la qual fon alumbrados e vienen 
en cognoícimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto , que es 
verdadera luz del mundo e de la fu fanfta Fe  Catholica,cobdi- 
ciando,que en la dicha Iglefia aya muchos mas e fabidores L e 
trados,por los quales Dios fea primeramente mejor feruido,e 
la dicha Igle^fia fea"mas honrada e defendida e amparada en fus 
derechos de fus contrarios que de cada dia fe leuantan contra 
ella,y el pueblo fimple refciba buena doftrina e buenas coftuni 
bres dellos,porque biuan bien e firuan a Dios. O trofi querien 
denos auer mas charítatiuamente que hafta aqui foliamos con 
los nueftros hermanos beneficiados de la dicha Iglefia que al
gunas vezes fe abfentan de la dicha Iglefia a otras partes para 
librar fus haziendas,o feruir otros beneficios que tienen en o- 
tras Iglefias do fon beneficiados eftando eíi-nueítrftr Cabildo 
capitulai^r^entc ayuntados , fiendo para efto por nueftro per- 
tigií^ro'llaitíados fegun que lo auemos de vfo e coftumbre, 
auido primeramente entre nofotr&s fobre lo cotenido eíicfte 
eftatuto que agora hazemos, e ordenamos nueftro diligéte tra 
tado e matura deliberacion,e vifto e penfado como es m uypro 
uechofo efte eftatuto par^ feAiicio de D io s , y  de la dicha Igle
íia c gran honra e prouecho de los beneficiados della. P or en
de nos los fobredichos Dean e Cabildo de la dicha Iglefia de 
Seuilla,ordenamos e hazemos tal eftatuto e ordenación entre 
nofotros en efta manera,que qualquier Canonigo o otro bene 
ficiado de la dicha Iglefia de Seuilla que quifiere abfentarfe de 
la dicha Iglefia,e fuere a eftudiar alguna de las fciencias aproua 
das por la Iglefia de Dios,a qualquier eftudio,afsi a Auiñon,co 
m o a qualquier otro eftudio general o particular,aunque el di
cho Canonigo o Beneficiado aya beneficio o beneficios en aql
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lugar donde fuere a el eftudio a do fuere a eftudiar el dicho Ga 
nonigo o Beneficiado, e que a efto no le embargue el eftatuto 
que tenemos fecho e ordenado en contrario defte , en que ha
bla,que los tales eftudiantes que van a eftudiar alos eftudios do 
tienen beneficios , que no puedan auer lo que fuelen dar a los 
otros eftudiantes que no fon beneficiados en aquel lugar de el 
eftudio do van a eftudiar, partiendo de aqui de la dicha Iglefia 
con licencia del Cabildo ehaziendo juramento queva al dicho 
eftudio principalmente por eftudiar e aprender, e no fobre o- 
tro  negocio alguno , e defpues defto fiziere fee fuficiente por 
carta del D o fto r  o del Maeftro de la fciencia que oyere en co
mo entra continuadamente en las efcuelas a oyr D erecho, o 
Gramatica,o otra fciencia qualquier de las approuadas, e talfe 
como efta que nos embie o prefente en nueftro Cabildo en tié 
po deuido fegun los eftatutos de ladicha IgleíÍa:efi por ventu
ra el beneficiado que afsi fuere a eftudio eftouiere abfente de 
aqui de la dicha Iglefia de Seuilla quando fuere al eftadio, que 
fea tenudo de embiar a pedir la dicha licencia al dichoCabildo 
e a fazer el dicho juramento por fufficiente procurador,como 
dicho es, e que defde el dia que fiziere el dicho juramento, co
mience a gozar de lo contenido en efte eftatuto de los eftudiá- 
t e s  en adelante , fobre lo qual queremos y  ordenamos, que íí 
tal eftudiante nueftro beneficiado de la dicha Iglefia de Seuilla 
fuere Canonigo,que aya tres mil marauedis, e mas feis cahizes 
de trigo de cada año,contando el año defde primero dia de E -  
n e r o , fafta otro mes de Enero luego figuiente, ,e fi por ventura 
no eftouiere en el dicho eftudio todo el dicho año continuada
m e n t e ,que defpues que viniere ala dicha Iglefia deSeuilIa,que 
le quenten prorata temporis fegun el tiempo que eftuuo en el 
dicho eftudiore otrofi que a efte refpeto den.al perfona por di
gnidad fola los dichos tres mil marauedis,e feys cahizes de tr i
go fino fuereCanonigo,pero fi tal eftudiante ques perfona fue 
re Canonigo,que aya el doblo de la dicha contia de marauedis 
t  de pan por los dos beneficios que ha en la dicha Iglefia , D i
gnidad,e Calongia,e fi tal perfona de la dicha Iglefia eftudian
te no fuere Canonigo,e ouiere Ración entera, o media Racio 
c5  la dignidad en la dicha Iglefia, que a efte refpeto aya por la 
R a c ió n  o media Ración con la dignidad que afsi touiere, eel
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Racionero de la dicha Iglefia , que aya dos mil marauedis, c 
quatro cahizes de trigo, e el medio Racionero de la dicha Igle 
íia que aya vno mil marauedis,e dos cahizcs de tr igo . P ero íi  
cl tal beneficiado eftudiante quado partieíl’e para y r  a eftudiar 
ouiere ganado el pan de la ración de efTe año enteramete,que
remos que en eífe año no le den ni aya los dichos feys cahizes 
de trigo,pues gsno el pan de la ración de effe año, como dicho 
es,empero queremos e ordenamos que el tal eíludiatc que aya 
todos lo que gano,afsi pan,como dineros faíta el dja que partie 
re  para el cfludio,e dende adelante que le demos por lo q que- 
darf del dicho año en au«*afsi partiere para el eítudio por rata 
tempoas al refpefto de los dichos tres mil m arau ^ is  . É  
íiqueremQS que eítos feys cahizes de trigo aya el dicho 
diante Canooigo en cada vno de los años en que ouiere la C a- '  
nortgiáde la dicha Igleíia de Seuilla doze cahizes de ración de 
todo páfii,o én otra manera qualquier,o dende arriba, e fino o- 
•uierelos dichos doze cahizes deracionla Calongia, o dende 
arriba en el dicho año,como dicho es,que al refpeftode lo que ^ 
menos tuuiere de los dichos doze cahizes'le desfalqui'al dicho 
eftudiate de los feys cahizes que auia de auer fiieldo porítUj-a. 
Otrofi ordenamos e queremos,que qualquier Canonigo o B e  
neficiado de la dicha Iglefia que íeabfentare de la dicha Igle
fia defde efte dia que efte nueftro eftatuto es fecho en adelante 
parayr a feruir otro beneficio Ö otros beneficios que tenga en 
otra Iglefia o Iglefias Metropolitana o Cathedral, o Collegial,
.o Parrochial,e fi quifiere y r  a librar alguna cofa de fu hazien- 
da a otra parte o partes donde quifiere e menefter le fuere,que 
aya e le demos de cada año en que afsi eftouiere abfente de la 
dicha nueftra Iglefia al dicho nueftro beneficiado afsi abfente 
de nueftra mefa común capitular, fi fuere Canonigo tres mil 
marauedis,e que comience el dicho año para el dicho benefi
ciado que afsi fe abfentare en el primero dia de Enero, e que a 
efte refpefto ayan e demos al Beneficiado que fuere perfona e 
Canonigo enla dicha Iglefia de Seuilla, conuiene a faber, feys 
mil marauedis, e fino fuere Canonigo,que aya tres mil mara
uedis por la dignidad , e fi Ración o media Ración ouiere con 
la dignidad enla dicha Iglefia,que aya e lleue al dicho refpefto 
,^or el beneficio que con la dicha dignidad demas touiere en la
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dicha Iglefia,e el Racionero de la dicha Iglefia q afsi fe abfen- 
tare,fegun que de fufo dicho es,que aya dos mil marauedis,yel 
medio Racionero que aya vno mil marauedis. Otrofi orde- 
namo-s y queremos,que los dichos beneficiados o beneficiado 
de la Iglefia de Seuilla que afsi fe quifieren o quifiere abfentar 
de la dicha Iglefia,que fe puedan o pueda abfentar de la dicha 
Iglefia en qualquier tiepo del año que quifiere, e en qualquier 
mes e dia del dicho año que quifiere e le pluguiere , e fi los di
chos beneficiados o beneficiado dela dicha Iglefia que afsi fe 
quifieren o quifiere abfentar quifieren o quifiere tomar e lle
uar los marauedis e pan que ouieren o ouiere ganado hafta el 
dia que fe afsi abfentare antes que los dichos tres mil maraue
dis,queremos e ordenamos, que los pueda auer y  tomar,e que 
en fu efcogencia fea de tomar e licuarlos dichos tres mil mara
uedis , o todo lo que ouiere ganado en la dicha Iglefia hafta el 
dia que fe abfento,contando fiempre el año de la dicha abfen- 
cia defde primero dia del mes de Enero,como dicho e s , e que 
el pan que ouieren ganado los tales beneficiados o beneficiado 
que fea apreciado fegun que valiere en la albóndiga al tiempo 
de la dicha efcogencia enfauor fuyo , para faber fi el valor del 
pan e los dineros que gano vale mas o menos de los dichos tres 
milmarauedis,porque puede e fcoger, porque cfcojalo m asfi 
le pluguiere, empero que fi por auentura acaefciere que fi los 
dichos tales beneficiados o beneficiado eftouieren o eftouiere 
mas tiempo de aquel año en que fe abfentaren o abfentare de 
la dicha Iglefia de Seuilla abfentes o abfente otro año , o otros 
años mas adelante continuamente,que a los tales beneficiados 
o beneficiado afsi abfentes o abfente,quefiempre les demos de 
cada año en que afsieftouieren o eftouiere abfentes o abfente 
los dichos tres mil marauedis fi fuere Canonigo e dende arri
ba e ayufo,fegun los beneficios o beneficio que ouieren o ouie 
re en la dicha Iglefia,fegun que de fufo recontado es. Em pero  
queremos que qualquier de los dichos beneficiados que afsi fe 
abfentare(como dicho es)que fi en el dicho año defpues quefe 
abfentare tornare ala dicha Iglefia de Seuilla , que pueda auer 
e aya los dichos tres mil marauedis (como dicho e s ) fi los qui
fiere,o lo que auia ganado en la dicha Iglefia fafta el dia que fe 
abfento,e mas lo que ganare en la dicha Iglefia defpues que tor
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nare a la dicha Iglefia eh el dicho año. O trofi ordenamos e 
queremos,que fi por ventura acaeciere que fi algún beneficia
do de la dicha Iglefia que touiere gracia de los dichos tres m:l 
marauedis,y feys cahizes de trigo , afsi como eftudiante fe v i
niere del eftudio a la dicha Igleíia en qualquier tiempo e mes - 
del año en que fe abfento,que le fea contado al refpefto de los 
eftudiantes,fafta el dia que viniere del eftudio (como fobre di
cho es)e dende en adelante , que gane por prefente fegun que 
firuiere enla dicha Iglefia, Em pero fi efte tal eftudiante deí
pues defto fe abfentare en efte dicho año en que vino del eftu
dio tornandofe al dicho eftudio, o en qualquier de las fobredi- 
chas maneras que fea en fu efcogencia de efte tal eftudiante de 
tomar los dichos tres mil marauedis por todo el dicho año en 
que fe vino,e en que fe torno,o tomar lo que le viniere por ra
ta temporis ratione ftud ij, fafta el dia que vino , e mas otro
íi  lo que gano defpues que vino del eftudio eftando prefen
te en efte dicho año. E  otrofi mas lo que viniere por rata 
temporis ratione ftud ij, fi en efte meí'mo año fe tornare para 
el eftudio. O trofi ordenamos , que non pueda gozar defta 
dicha gracia defte eftatuto, el beneficiado de la dicha Iglefia q 
no ouiere fecho corporal refidencia complidamente en la di
cha Iglefia de Seuilla.Item queremos e ordenamos,que fi acae 
ciereque algún beneficiado de la dicha Iglefia quando fuere a 
eftudio,o fe abfentare de la dicha Iglefia por qualquier mane
ra de las fobredichas,e eftonces fuere medio Racionero,o R a 
cionero,o Canonigo,e defpues que fe afsi abfento ouiere otro 
m ayor beneficio enla dicha Iglefia de Seuilla,que tal beneficia 
do como efte,que goze deña gracia de efte eftatuto miétra que 
ouo el menor beneficio por elm enor beneficio, e defpues que 
ouo el m ayor beneficio por el mayor beneficio, e efto fea con
tado por rata temporis : e efto mifmoqueremos e ordenamos 
que fe guarde fi acaeciere lo contrario, lo que Dios no quieríi, 
íi algún beneficiado de la dicha Igleíia defcindieíTe de la dicha 
honra de m ayor beneficio a m e n o r , que le fea contado como 
dicho es por rata temporis,e efto queremos que fe entiedapor 
aquel o aquellos que ouieren ya fecho refidencia complida en 
la dicha Iglefia por el primero beneficio Cjue primeramente a- 
ma o auian. Otrofi queremos e ordenam os, que en todo lo
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fobrcíJichó que ganare o ganare el benefícíado o bencficiado's 
que afsi fe abfentare o abfentaren de la dicha Igleíia para y r  a 
eftudio,o en qualquier de las maneras fufodichas,que no le fea 
contados enlos dichos tres mil marauedis que ouieren de auer. 
los marauedis que ouieren ganado o ganaren de los maytines 
del dicho año,ni otroíi lo que ouiere ganado en feruicio del al 
tar,o en el chorojafsi como Prefte , o Diácono, o Subdiacono, 
o C a n to re s . O troíi ordenamos, que todos los mfs e pan que 
pudieran ganar en qualquier manera los tales beneficiados de 
la dicha Igleíia,o qualquier dellos que fuere o fuere a eftudio, 
c otroíi los que fe abfentaren,o qualquier dellos que fe ablen
tare de la dicha Igleíia en qualquier de las fobredichas mane
ras,íi eftouieran prefentes o prefente en el tiempo de fa abfeii  ̂
cia en la dicha Igleíia, que cedan a las diftribuciones quotidia- 
ñas para partir entre los interefentes. O troíi ordenamos y  
queremos que qualquier beneficiado de la dicha Igleíia de Se
uilla que eftouiere en falta,o deuiere dineros de faltas,o que e f  
touiere en falta,o deuiere dineros de faltas,que puedagozar de 
efte eílatuto,afsi por eftudiante, como en qualquier de las ma
neras fobredichas, pero queremos,que íi alguna cofa el dicho 
beneficiado deuiere de lo principal porque efta o eftouo enfal 
ta o faltas,que el Cabildo o aquel que entrare en lugar del C a 
bildo,pagando por los otros fus compañeros,fegun fe contiene 
en los otros eftatutos antiguos que hablan en eíta razón fe pue 
da o puedan entregar en lo principal en todos los marauedis e 
^an que ouiere de auer el dicho beneficiado por vigor e fuerza 
defte eftatuto,pero queremos que por lo que deuiere el dicho 
beneficiado de lapena de lasfsiltas que le fea tomado de los di
chos m fs e pan , otro tanto quanto le auian de tomar de la ra
ción,fegun fe contiene en el eímtuto de las faltas, que habla en 
efta razón . Pero toda via queremos q los dichos eftatutos an
tiguos q hablan en razón de las faltas queden en fu uigor efuer 
ca en todo e en cada parte dello, fegü que en ellos fe contiene. 
O tro íi ordenamos e queremos, que qualquier beneficiado de 
la dicha Igleíia de Seuilla de qualquier eftado o condicion que 
fea que de oy en adelante fe abfentare de la dicha Iglefia , afsi 
por eftudiante,como en qualquier de las otras maneras fobre
dichas,e quifiere gozar de efte eftatuto , q primeramente haga 
Juraméto por íi o fuficiete procurador deno ganar de nfo fe-

X ñor



ñor el Papa,ni de fus legados,ni de n f o feñor el Arcobifpo,ni 3  
otro qualquier q poder tégapara ello algü beneficioqtégaepo 
fea qualquier beneficiado de la dicha Iglefia de Seuilla de los q 
agora fó e fera de aqui adeláte, afsi de los beneficios q fon en el 
cuerpo de la dicha Iglefia,como de los q fon en la dicha ciudad 
de Seuilla e Ar§obifpado,afsi como preftamos o preftameras.o 
pontificales q qualquier de los dichos beneficiados poífeyere, 
ni de dar confejo en publico,ni en abfcondido a otro,o a otros 
qlosganen;e otrofi q jure el dicho beneficiado de no demádar 
relaxacion del dicho jurameto:e queremos mas q qualquier be 
neficiado de la dicha Iglefia q contra efte juramento viniere,q 
en toda fu vida no pueda gozar ni goze defte eftatuto en qual- 
quierS las maneras fobredichas,e mas otrofiq pierda todos los 
frutos de fu beneficio q ouiere ganado en el año q cotra efto vi 
niere, o pudiera ganar en la dicha Iglefia fi eftouiera prefente 
en la dicha Ig le fia , los quales frutos queremos e ordenamos q 
fea apropiados a las diftribuciones quotidianas para los intere
fentes q firuieren la dicha Iglefia en el dicho año,como fufo fo 
bredicho es. O trofi queremos e ordenamos,qlos dichos benc 
ficiados dela dicha Iglefia,afsi eftudiätes,como qualquier o qua 
lefquier beneficiado o beneficiados q afsi como fobredicho es 
fe abfentare,q ayan todo lo fobredicho horro e quito de todo 
pecho e de todo feruicio e carga de la dicha Iglefia, faluo la ca
pa y  el marco y  el pertiguero,q queremos q pague fegun es te- 
nudo. O trofi queremos e ordenam os, q pague a todos los di
chos beneficiados,afsi a los eftudiates,como alos otros abfentes 
a la ración,e q los pague nfo mayordomo del comunal,fegun q 
ha de pagar a todos los otros beneficiados de la dicha Iglefia.E 
p orq  efte eftatuto fea firme e perpetúamete valedero. N os los 
fobredichos Dean e Cabildo de la dicha Iglefia de Seuilla,jura 
mos para los fantos Euagelios, los quales tañimos corporalmé 
te por nos e por nueftros fuceífores de tener e guardar bien e 
cóplidamente todo lo contenido en efte eftatuto en la manera 
que de fufo ordenado es,e de no venir contra el,ni contra par
te del en algún tiempo por alguna m anera, el qual mandamos 
efcreuir e colocar entre los otros eftatutos de la dicha Iglefia, 
e mádamoslo roborar de los nobres de dos Canonigos de la di 
cha Iglefia, qal ordenar e fazer de efte eftatuto fueron prefen
tes,el qual eftatuto fezimos e ordenamos eftádocapitularméte
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ayuntados fegun que de fufo dicho es en las nueftras cafas de 
Cabildo Miercoles diez y  nueue dias de Mayo , año del Naci
miento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil y trezietos c 
nouenta y  cinco años.

Por quanto ninguna ley ,aunque fea fecha con confejo muy IdemfoUu 
deliberado puede abaftar a la variedad e penfamientos muy di 
uerfos de la natura humanal, ni puede alcanzar a la clara deci- 
íion de las fus dudas m uy nodofas, mayormente como pocas 
vegadas fe faze ley o eftatuto,aunque fea muy cierto e muyela 
ro, que no fean pueftas en el muchas dudas, por razón de las 
nueuas cofas q fobreuienen,a las quales los derechos ya fechos 
no pueden poner melecina,por lo qual es muy neceílaria la au 
toridad e declaracio de aquel que fizo la tal ley o eftatuto,por 
que de bien en mejor todo fea reformado e declarado . E  por 
quanto en el eftatuto que fue fecho fupra en diez y nueue dias 
días de Mayo,año de nueftro Señor de mil e trezientos e no
uenta e cinco años en razón de los tres mil marauedis que auia 
de auer los eftudiantes beneficiados de la Igleíia de Seuilla fon 
pueftas dos dudas. L a  primera en razo de la moneda de q auia 
de fer fecha paga a los dichos beneficiados por quanto corria 
otra moneda al tiempo que fe fizo,que no corre agora. L a  fe
gunda fi el eftudiante no embiare la fee del D oftor en cuyas e f 
cuelas entrare ordinariamente en tiempo deuido, fegun los ef
tatutos de la dicha Iglefia fi auia de ganar cofa alguna o no en 
¿[ dicho año enla dicha Iglefia por razó del dicho eftatuto,por 
ende nos el Dean e Cabildo de la dicha Iglefia , a quien efpera 
declarar el dicho eftatuto,pues que por nos fue fecho, e en de
clarándolo refpondemos a laprim era duda e dezim os, que al 
tiempo q el dicho eftatuto fue fecho, nueftra intención fue de 
hazer caridad a nos e a los dichos beneficiados que fe abfenta f  
fen por las razones coontenidas en el dicho eftatuto, por quan 
to nos fue eftonces vifto,que los dichos tres mil marauedis,era 
la mitad de todos los marauedis que qualquier Canonigo efto- 
ces ganaua en vn año que continúamete feruiaen la dicha Iglc 
íia,e con eftos mrs qualquier fe podia matener fuera defta Igle 
lia aflaz a fu honra,e el Canonigo e perfona con feys m il , e el 
Racionero con dosmil^eelcopañero con m ilm fs,e  qquedaua
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otro tanto délo que al fu beneficio pertenecía parales prefen
tes,e que afsi era buena charidad cerca délos prefentes,e délos 
abfentes,e continuando e declarando efta nueftra intención, 
ordenamos,que los dichos beneficiadosCanonigos que afsi fue 
ren abfentes(como dicho es)que aya la mitad de todos los ma
rauedis e doblas,e reales que horros e quitos de toda carga v i
nieren a la Calongia de aquel que todo lo ouiera ganado,fi fue 
ra prefente aquel año que fuere o fueren abfentes, qualquier 
o qualefquier de los dichos beneficiados , e que a efte refpeto 
aya el Canonigo que fuere perfona , e el Racionero e medio 
Racionero,es a faber,cadavno la mitad de todos los marauedis 
e doblas e reales que montare ala meitad del dicho fu benefi
cio,íi prefente fuere,como dicho es. A  la fegunda duda refpon 
demos, que el beneficiado eftudiante que no embiare la dicha 
fee e teftimonio,o íi la embiare mas no en tiempo deuido, que 
pierda por ende el pan de aquel año que no fiziere efta diligen 
cía,mas queremos que aya la mitad de todos los marauedis edo 
blas e reales que le viniere por razón del dicho fu beneficio , íi 
prefente fuera el dicho año (  como dicho es) e que efto que lo 
aya con todas las códiciones y  en la forma que los ouiera íl fue 
ra abfente,mas no como eftudiante,fegun que maslargamente 
fe contiene en el dicho eftatuto. O tro íi dezimos, que no es ni 
fue nueftra intención de mudar,ni menguar,ni añedir en el di 
cho eftatuto cofa alguna afuera defto que declarado auemos, 
faluo que todo quede en fu fuerza e vigor, fegu que ante defta 
declaración eftaua. E íla  declaración fezimos en doze días del 
mes de Agofto,año de nueftro Señor de mil e trezientos e no
uenta e ocho años, feyendo ayuntados en nueftro Cabildo ca
pitularmente,e llamados en el dia de ante para ello efpecialmé 
te por Bernabe M artínez nueftro pertiguero,fegun que lo aue 
mos de coftum bre, emandamoslo firmar de los nombres de 
dos Canonigos.

Id em fo ljé . Por quanto fegun doñrína de losfanftos Padres,e fegun la 
experiencia maeftra de todas las cofas lo demueftra, la fabidu- 
ria e fciencia ennoblefce los homes, rige la jufticia, por ella los 
R e y e s  Reynan,los pueblos fe gouiernane fe rigen e conferuá 
los eftados,afsi ecclefiafticos como feglarc5,e feñaladamente es
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conuinîente e neccflaria en las perfonas ecclefiafticas, las qua
les fon pueftas para regimiento de las animas,doftrina,e exem 
plo de los feglares. Por ende nos cl Dean e Cabildo de la fan
fta Igleíia de la muy noble ciudad de Seuilla coniiderando lo 
fufodichore eiTo mifmo que los Letrados fon muy neceftarios 
en eftos tiempos en las Igleíías Cathedrales paragouernacion 
e definíion dellas ayuntados en nueftro Cabildo acoftumbra
do eftatuymos e ordenamos,que íi algún beneficiado o benefi
ciados de la dicha Iglefia quifieren y r  algun eftudio general a 
eftudiar fciencia de Cánones oTheologia o Leyes,demandada 
licencia en nueftro Cabildo,e vifto primeramente por nos fi la 
tal perfona que demanda la dicha licencia para y r  a eftudio es 
habile e honefta para continuar el dicho eftudio, e auer fru fto  
del, que le fea dada licencia por cinco años o menos, fegun fue
re la perfona que demanda la dicha licencia, e fegun nos fuere- 
bîîsn vifto,e que en el tiepo q eftouiere en el dicho eftudio cojla 
dicha licencia, q aya de cada ano la mitad del valor de toda la 
renta de fu beneficio,e que nos los dichos Dean e Cabildo,o la 
m ayor parte podamos reuocar la dicha licencia, fi viéremos q 
el dicho eftudiante o eftudiantes no aprouechan en el eftudio, 
e intimada la tal reuocacion al dicho eftudiante o eftudiantes 
dende fafta dos mefes no viniere a la  dicha Iglefia, dende ade
lante no aya la dicha parte,mas que le fea contado como abfen 
te,e que fe guarden los otros eftatutos que hablan cerca del ha 
z e r  fee del tiempo que eftouieren en el eftudio, eeíTo mifmo 
de la refidencia. Fue fecho efte eftatuto por los feñores Dean 
e Cabildo veynte e ocho dias de O ftubre , año del Señor de 
niil e quatrozientos e treynta e vno años, e firmado de dos C a 
nonigos de la Iglefia.

O trofi por quato los Letrados fon muy horofos e prouecho 
fos,m ayorm eteenlasinfignes Iglefias como es efta,e fonm uy 
neceíTarios para elgouierno , afsi efpiritual como temporal de 
lias,por defpertar e prouocar a algunos beneficiados al eftudio 
de las letras. Ordenamos e mandamos,que fi algun beneficia
do de efta fanfta Iglefia quifiere y r  e eftudiar Theologia,o D e  
recho Canonico a algun eftudio general, demande primero li- 
cécia al Cabildo,e luego elCabildo vea y examine fi es perfona
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honefla y  hábil para continuar el eftudio, e facar del buen fru^ 
f to  , e viendo fer t a l , le fea dada la licencia por cinco años e 
por menos o m as, fegun la calidad de la perfona, e fegun a lC a 
bildo bien vifto le fuere,e dada la licencia en la dicha forma , e 
no en otra manera,queremos que ay a cada año la mitad de los 
fru ñ o s  del beneficio que en efta fanfta Igleíia tiene, exceptas 
las pitanças manualesque gananlosprefentes,e queremos,que 
el Dean e Cabildo puedan reuocar la tal licencia ya dada,fi les 
conftare que el tal eftudiante no aprouecha ni haze lo que de
ue en cl eítudio,e reuocandola,que intimeti la reuocacion enfu 
cafa,o al procurador que aqui faze fus hechqs, e íi eftouiere en 
el R eyn o ,en o  viniere a feruir dende en dos m efes, fea puefto 
en nihil,e íi eftouiere fuera del R eyno ,e  no viniere a feruir de
tro en quatro mefes,fea puefto en nihil,afsi mefmo queremos, 
que el beneficiado q como dicho es,reíídiere enel eftudio para 
ganarlas horas fufodichas, fea obligado a embiar al Cabildo la 
fee oteftimonio que llaman mora trafta del Cathedratico de 
quien oye en las efcuelas conelfello delR eéloroM aeftre fcue  
la del tal eftudio, y  efte teftimonio embie defde quinze dias de 
Diziebre, fafta nueue de Março íiguiente, e fi en la tal preien- 
tacion faltare,no le fea contada la partede fu prebenda,que di
cha es.

Q u e  deuen ganar los que van en romería^.

Likde quentas ^  O  S E  L  D ean e Cabildo de la fanta Igleíia de Seuilla fe- 
fo lxxv- yendo ayuntados capitularmente en nueftro Cabildo,fegü

-que lo auemos de vfo e de coftumbre en las nueftras cafas capi 
tulares que fon en el corral de los O lm o s, e praticando entre 
nos el eftatuto infra a las veynte y  nueue fojas efcripto, que ha 
bla de los beneficiados que van o querrán y r  en romería por 
deuocion o voto a la cafa Sanfta de Hierufalem,o a R o m a , o a 
Santiago,el qual fue fecho en cinco dias del mes de M ayo , del 
.año del Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil 
Jt quatrozientos e veynte e quatro años,edefíeando ampliar el 
:dicho eftatuto por charidad fraterna que entre nos deíl’eamos 
■guardar e fazer,e por animar a los nueftros combeneficados en 
la carrera de la faluacion,e p r o , e falud de fus anim as, porque

dello



dello ayamos parte , e de nueftro Señor Dios buen galardón, 
fegun afsi efperamos e firmemente creemos, auidos entre nos 
muchos tratados e maturadéUberacion, e ampleando el dicho 
eftatuto ordenamos e eftablecemos, que qualquier o qualef
quier beneficiado o beneficiados de la dicha Iglefia que de aqui 
adelante epara fiempre jamas quifieren y r  por voto o deuo
cion a ganar la indulgencia plenaria que el Papa Calixto tertio 
de buena memoria otorgo ala Iglefia Cathedral de Valencia 
del R ey n o  de Aragon cl dia de la Afíumpcion de nueftra Se
ñora fanta Maria quando viniere e fe celebrare en Sabado , o 
por mutucion de viíiefto fe celebrare en Domingo , que al be
neficiado que afsi quiera y r  le fean dados tiempo de dos mefes 
para y r  e venir e eftar, faziendo primeramente juramento en 
nueftro C áM do, que va por efta fola caufa , conuiene a faber, 
por ganar la dicha indulgencia,e no por otra caufa alguna, e a- 
uicn4p primeramente fecho refidencia perfonal de año y  dia 
continuo en efta Ig le fia , fegun que afsi lo difpone el otro efta
tuto dícho,que al tal beneficiado o beneficiados que afsi fuere 

^ a la dicha romeria,afsi conftituydos en dignidad, como Cano
nigos,Racioneros,o medio R acion eros, les fean contados e a- 
yan e ganen todas las horas de los quadernos mayores e meno 
r e s ,aniuerfarios,pitanças,procefsiones,ememorias,c otras qua 
lefquier reparticiones emolumentos b ienanfie  ygualmente 
como fi verdaderamete fueífen perfonalmente enla dicha Igle 
íía refidentes,prefentes,e interefentes. E  efta mifma gracia e 
charidad ordenamos afsi de horas,como de tiépo délos dichos 
dos mefes que ayan los beneficiados que fueren afsi mifmo en 
romeria a fan Saluador de Ouiedo por ganar la fanta indulgen 
cia plenaria que el Papa Eugenio otorgo por el dia de S. C ru z  
de Septiembre el año que la dicha fiefta viniere e fe celebrare 
en Viernes,guardando o haziendo la dicha folemnidad del di
cho juramento e fecha la dicha refidencia: e otrofi efta mefma 
gracia e charidad de horas damos e nos plaze que ayan por tié 
po de treynta dias qualefquier beneficiados defta Igleíia que 
por deuocion,o por ganar indulgencias quifiere y r  a fanta M a 
ria de Guadalupe en qualquier tiempo o días del año,guardan 
do la dicha folemnidad de juramento erefidencia del dicho ef
tatuto primero, dexandoenfu vigor en todo lo a l. E  porque

es



es nueílra intención que efte eftatuto fea fírme c perpetuis te- 
poribus valituro,mandamoslo colocar entre los otros nueftros 
eftatutos e firmar de dos Canonigos,el qual fue fecho,ordena
do e aprouado en Lunes quinze dias del mes de lunio del año 
dcl Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil e qua 
trozientos e fefenta e vn años.

¡dem foh^. O tro íi ordenamos e queremos, que qualquier Beneficiado 
defta Igleíia que fuere a Sanftiago,o a R om a,efuere  en el año 
que fea perdonan^a,o jubileo que aya en aquel tiempo que af- 
íi fuere la dicha perdonan^a todas las horas , afsi como prefen- 
te e interefente por los tiempos en el dicho eftatuto antes def
te ordenado,eíl'o mifmo que en qualquier tiempo algun bene
ficiado o beneficiados fuere o fueren a Hierufalem , que eflb 
mifmo aya todas las horas afsi como prefente e interefente por 
el tiempo fufo limitado , e f ie l  tal beneficiado o beneficiados 
fueren en romeria a Sátiago,o a R o m a en otro tiempo que no 
fea perdonan^a ni jubileo, queremos que no aya ni gane mas 
de lo de antes en el fobredicho eftatuto ante defte ordenado.

F o l.ff!
‘K^m erias,

Lih Je  Qahtldo, 
ío ló S .

O trofi porque es razón de acrecentar e fauorecer la deuo
cion en los beneficiados defta fanta Iglefia , ordenamos e man
d am os,que fi algun beneficiado cpifiere y r  en romeria por vo 
to o por deuocion a la cafa Santa de Hierufalem, aya las horas, 
como fi fueíTe prefente e interefente en efta S. Iglefia por vn 
año,e fi fuere a R om a por feys m efes, e fi a Santiago por tres 
mefes,e fi a Ouiedo o Valencia el año delaperdonâça por dos 
mefes,e fi a Guadalupe en qualquier tiem potreynta dias,exce 
pto las pitanças manuales que fon doftadas para los prefentes 
e interefentes. Pero queremos que goze defte priuilegio fufo 
dicho,faluo los que primeramente ouieren fecho refidécia per 
fonal,fegun la forma fufodicha,e fizieren primero en el Cabil
do juramento que van por cumplir fu voto o fu deuocion.

C o m o  e que deuen ganar los beneficiados 
jubilados.

V  erafidelmm charitas mutuo ̂  licite nititur ope ferre lahoraiihus 
pro-



„  .  8 y
proximisprefertim iüü qm àum ‘vigmt etas dìmìpme comportando one 
ri operam hnpendermtfolertem atqne indefejfam.fedmanente animo-̂  
rumconatucorporaiam propter longeuitatem v'mhm deiiittmturad 
fu^tnendos labores necejfarijs qaam oh rem inter monaiitcos regulares 
arta eñ ìniferkors confìderatto fubleuarìdormn ftatrum^qm tarn annos 
multos infolicitudimbm adminiñradorum offictorum confumpferunt. 
S jitp e  eofde?n jpfòs ab onere iHo eximere voluerunt^quos nuncupant tu- 
bìlarios ‘Videlicet ementos iam ^  ab afidui laboris exeratio liberas ni 
f i  quantum ipfi Jpontaneam fohcituàinem Iaborandi afjumere volue^ 
rintìhoc aprobande chant atis exemplum et iam abaltjs regnorum Cap 
teUx O  legionibm Qathedralibas Ecclefìjs acceptum- Nos Decantis ̂  
capitulum decreuiwus inflituere vt adperpetuam rei memoriam conili 
tutto hutufmoàt ad fragili tatis debilitatisque humana leuamen inter 
nos no^rosqaefuccejforesfemper firmit erque feruetur JJ l̂endent nam^ 
in coUegijs vniuerfitattbas eccleftañitisjiattUa qua iuri conformiapu* 
blicam communemque vtilitatem honeñe concernunt ( fin  particular 
riumperfonarum condecentem commoditatem redundare nofcuntur. 
Igitur quomam pat et aperte quam fint confeéìi fenio quicunqueper an* 
nos quinquaginta rejiderint in hac Qathedrali finclaque Htjpalenfi ec* 
cle(iafeu capitulara er gremq nojlri fuerint pof idem es dignitatem qua 
libzt vel canonicatum ̂  prebcndam velportionem integram feu dtmi-* 
dtam fiuegradatim ex vno prediBorum bentficio adfublimiorem condi 
clionem afcenderit in eadem propter diuturna officiorum obfequia 
cenfentt̂ r benemeriti Ubertatis prafatetanquam iubilarijynam quauis 
aprima ceperint adolefcentia confequi aliquidin hac ecclefia Cathedra
li beneficium vt prdfertur:,(f quinquaginta annis id  aut eorum aliquod 
qualitercumquepojfederint adfenetutem tamen iam debilem aut egrî  
tudinibm grauatam neceffono reddati minime valebunt labortbi4S incu 
kere quotidianis con^ituitur a ?2obis hoc Ubertatis iubilaria munm dê  
cernentibm tampr^fentibus quamfuturis quodhuiufcemodiviri iam 
ob pojfefionem quinquaginta annorum altcutus vt pr^fertur beneficij in 
hac Cathedrah Ecclefia noflnque capitularis gremij qualitercumque 
confortes omnibus fingulisfruSlibus emolumentts redditihus obuen- 
tionibmque piene at que integre potiantur gaudednt abfentes in dio-> 
cefi, vel in cimiate refidentes quibuspotiri ^gaudere mererentur ^  
deberet ft omnibus hons canonicts ecclejiaflicisq\ labortbus offrtijspre 
fentialiter inter efent exceptis matutinalibus difiributiombus quibus ta  ̂
tummodo gauderepottnq'j debent qui per fona li ter inter ueniut fuper ad  ̂
iiith  hoc qmq\ decreto quodfihuiufmodi tubilarvj in alia cathedralivel
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Lih. de quentas 
foL̂ cxxv»

collegiali eccleßa reßdere vellint vbi fuerint quomodolibet beneficiati li
^ertatept^fatanonfruatuTdualìjsin eccleßjs emolumetaßbi c o m t u T  

adquirere v e l altorü ccUegaru vacare corifortio.Cceteru volumus ̂ de^ 
claramus vnanimi coßenfu mutua ch îritate afeBißrma inuiolabde 

hanc noßra confiituttone capitulare perpetuo exmcper ma für a atte- 
tisfiupeviortbus caußs turiathuma?7ttati coformíhus. Eapropter hac 
noftra conflitutione capitulare ex more vocatis omnibus, qmpro tepore 
aderat m frigrem ìj vtns reuerendts atq\ venerabilibus duoru infrafcn 
ftismmìnibus corrohoranvolumus. jÌùÌu H ißalt in noßro confueto ca 
pitulo.xx.tM art^ anno D m  mtüeßmo quadnngenteßmo oäuageßmo.

Refplandecé por eterna memoi’ia e permanece en los cole
gios e vniuerfidades,mayormente ecclefiafticos las coftitucio- 
nes,eftatutos,e ordenanzas por ellos fechas,quado principalmé 
te conciernen publico e común bie del colegio e particular de 
cada vno de los fingulares del,e fon conformes al derecho,efpe 
cialmente aquellas q con fouen caridadfraternal en fuftétamié 
to e aliuiamiento,e confolacion de nra humana flaqueza,e efte 
fato propofito hauiédo nos el D ea  e Cabildo defta S.Iglefiade 
Seuilla,e fiendo primeramente certificados qen  muchas Igle
fias Cathedrales deftos R eyn o s ay conftituciones ordenanzas 
c eftatutos vfados e fiépre guardados,en los quales fe contiene 
e guarda,q los beneficiados dellas y  en ellas q por tiépo de m u
chos e ciertos años han trabajado e pafl^ado fu juuentud en fer 
uicio de las dichas Iglefias,y defpues deuiené en enfermedades 
e impotencias,e en fenetud,que es otra enfermedad mas traba 
jofa, eno pueden afsi como de antes feruir la dicha Iglefia fin 
mucho trabajo,dolores,e anguftias q cofigo ti'ae la vejez,el tal 
colegio de las dichas Iglefias auiendofe caritatiuamente co los 
tales beneficiados,y por confolacion e recreacio dellos,yen ali 
uio y  fuftentacio de fus trabajos en la breue,mifera, e dolorofa 
vida qles queda les dan,conceden q fean efcufados de cotinuo 
feruicio de las dichas Iglefias, e venga a ellas e al feruicio dellas 
quando les pluguiere, e quando a ellas no vinieren,e quifieren 
auer otras confolaciones e recreaciones en fus trabajos,lo pue- 
dá fazer,e que afsi ganen todos los frutos e rentas de fus bene
ficios q en las dichas Iglefias tienen en abfencia,como fi prefen 
tes e interefentes fuefíen entodos los officios diuinos,excepto 
los maytines,y conforme a efto aun vemos en los monafterios

regu-



regulares que efcufan delfermcio dellos a los que luenjTO tiem 
po han feruido,que llama ellos jubilarios,e nos los fobredichos 
D ea e Cabildo defta dicha S.Igleíia,auiendo efta coníideracio 
e queriéndonos conformar con las dichas Iglefias,y con lo ho- 
nefto y  jufto que nos parece,e guardar caridad fraternal entre 
nosocomo entre hermanos,deue fer por efta nueftra conftitu- 
cion,ordenación,eftatuto que hazemos,íiendo primeramente 
para efto fazer , todos llamados a Cabildo fegun nueftro vfo, 
Eftablecemos e ordenamos por eftatuto perpetuo e inuiolablc 
que todos los beneficiados defta fanta Igleíia, afsi en Dignidad 
conftituydos, como Canonigos, Racioneros, e rnedios que en 
efta Iglefia eftan,e fon e feran por tiempos futuros en ella bene 
ficiados que por tiempo de cinquenta años en ella fueren bene 
ficiados,contando defde eldia delingréífo enella por benefi
ciado falta el complimiento del tiempo délos dichos cinqueta 
años,fiendo ante nos primeramente verifícado,ayanpor ente^ 
ro en abfencia o en prefencia todos los frutos,prouétos, e emo 
lumentos en qualquier manera que fe repartan de fus Digni- 
dad,Canongia,Racion,o media Ración, bien anfi como fi prc 
fentes e interefentes fueífen en los diuinos officios,excepto los 
maytines que no fe puedan ganar,faluo fi prefente fea,porque 
en efta confideracion miramos q fegun la edad que auria quá- 
do en la Iglefia entro,e mas los cinquenta años encima , ya fe
ria en tanta edad e fenetud, que mas deua fer feruidos,que fer 
uir pueda,e que le quedara m uy poco tiempo de fu vida, e eíTa 
en dolores e anguftias e enfermedades juntas a la vejez, que es 
la peor enfermedad,la qual las trae todas configo , como dixo 
el Pfalmifta; N e proijciasme in tempore fenetutis dum defece 
rit virtus m ea. Pero es nueftra voluntad e afsi lo declaramos 
que el tal beneficiado,aunque mucho viejo e debilitado e enfer 
mo fea,que aya eftado en la dicha Iglefia por beneficiado los di 
chos cinquenta años,no pueda ganar en abfencia lofobredicho 
eftando en otra Iglefia deftos R eynos refidiendo ofiruiendo 
donde tenga beneficio,e que efta recreación é licencia folamé- 
te la aya el tal beneficiado eftando recreando a confolació fuya 
en efta ciudad e Arcobifpado de Seuilla, e no en otra diocefis, 
laluo fi quifiere y r  a romeria a do ouiere deuocion,que lo pue
da fazer con licencia del Dean e Cabildo,e goze del tal jubileo.

Y i o afsi



o afsi mifmo a otra parte qualquier que fea con la dicha licen*- 
cia del Cabildorporque en eílo ay eílatutos que lo difponen en 
confolacion de los beneficiados : e porque eíle nueílro eílatu
to,declaración e conílitucion fea firme e para íiempre inuiola- 
biliter fe obferue,mandamoslo colocar é íítuar entre los otros 
eílatutos,e firmar de dos C an onigos, e del notario de nueílro 
Cabildo,que fue fecho,aprouado,e confirmado en veynte dias 
de M arço,ano del Nacimiento de nueílro Saluador le fu C h rif  
to de mil e quatrozientos e ochenta años,

FoLhj* Item conformándonos con la virtud y  diílributiua razón de 
la juílicia que acoílumbra dar honra y  mantenimiento e repo- 
fo a los que haíla la vejez han bien feruido afu república,y con 
exemplo de las comunidades bien regidas,afsi efpirituales, co
mo temporales. Ordenamos e m andam os, que qualquier be
neficiado deíla fanta Iglefia,agora fea Dignidad , o Canonigo, 
Racionero mayor o menor,afsi qualquier que agora es , como 
qualquier que fera de aqui adelante,que por efpacio de cinqué 
ta años,o la m ayor parte dellos refidio,contando defde el pri
mero dia que començo a refidir en qualquiera de los dichos be 
neficios de eíla fanta Iglefia, aunque de vn  beneficio ayapaífa- 
do a otro,o de otro a otro,conílando primero alCabildo como 
ha fido beneficiado los dichos cinquenta años e refidio perfo
nalmente todos,o la m ayor parte dellos en eíla fanta Iglefia, q 
fea en fu libertad venir o no venir a ganar las h oras, co m o , e 
quando quifiere,y nihilominus viniendo o no viniendo , gane 
e faga fuyos todos los frutos del beneficio que afsi poíTeyere, 
como prefente o interefente a todas las horas,excepto los m ay 
tiñes e pitanças manuales que eílan doftadas con t^l condicion 
b  las que de aqui adelante con tal condicion fe dotaren.Pero íi 
•alguna pitaça facada de la mefa capitular fe repartiere a las per 
íbnas que al a£lo porque fé réparte fuereti interefentes,quere 
Ttios,qué aunque el tal jubilado no interuenga, aya fu parte de- 
lia,fegü fu beneficio como interefente. O trofi queremos,que 
ningún beneficiado jubilado pueda gozar deíle priuilegio (co
mo dicho es) firuiendo en otra Iglefia Cathedral, o Colegial, 
o Parrochial,

Q u e



Qu^cha deauer el beneficiado fi fu ere arrendador, o 
fuere a ver fus arrendamientos,

^  Abado quinze dias de Enero,era de.iycccxliiij. años.El D ea Lih J e  Qabddo.
e Cabildo ordenaron,que los compañeros de la Iglefiaque fol.ff.  

arrendaren de aqui adelante algunos arrendamientos délos 
que fe faze cada año en razón de los diezmos, o de la obra,que 
ayan quando fueren a recabar fus arrendamientos las raciones 
c fi alguno de los arrendadores cogere en parte algún compa
ñero,e diere fiador o fiadores alCabildo por aquella parte que 
recibe de la renta que aya otrofi raciones en aquel tiempo que 
fueren recabdar fus arrendamientos,haziendo falúa al m ayor
domo del comunal que no van a otra parte.

Lunes onze dias de Hebrero,era de, ijjcccxlvj.años el Dean IdcmfolS7- 
c Cabildo de la Iglefia deSeuillaordenaron y  eftablecieró,que 
los compañeros de la Iglefia que fueron ver fus arrendamien
tos del comunal,o de la ob ra , que ayan las raciones por ocho- 
dias con el di- de la yda,y el dia de la venida.

C o m o  fe deue hazer Cabildo ordinariamente tres 
vezes cada Semana, y que pena han de auer los 

llamados que no vienen,elos otros  
deípachar fin ellos.

C  S T A  Efte eftatuto efcripto adelante en el libro dequen- LikdeCahildo^ 
tas a f o j a s  primera,que es el figuiente ad literam. fo lr .

lüeues veynte dias de Nouiembre,era de mil e trezientos e L ik  de q t i e n t a s  

nouentae dos años eftando ayuntados el.Dean don Bartolo- 
me Martinez, e el Cabildo de la Iglefia de Seuilla en la cafa do 
fe fuele ayuntar a Cabildo fiendo llamados efpecialméte para 
efto que fe figue, ordenaron que de aqui adelante no fe ayun
t e n  nihagan Cabildo mas de tres dias enla Semana (conuiene 
a faber)Lunes,Miercoles,e V iern es , faluo fi cofas recrecieren 
porque el Dean por tal razón como efta pueda llamar a Cabil
do e fi. como ge lo manda la ordenación. O trofi ordenaron 
que en eftos dichos tres dias ordenen los mayordomos del co- 
^  munal



Fol.^âm

itiunal ede las.pitanças c d e la o b ra lo  queouîcrcn delibrar t  
de arrendar en .C abildo , c que fe parta en eftos tres Cabildos 
lo que fe fuele partir en los otros Cabildos que fe fuelen fazer.

O trofi cerca del tiempo en que fe ha de hazer Cabildo,orde 
namos e mandamos,que cada Semana tenga tres Cabildos no 
mas(conuiene a faber)Lunes,e Miercoles, e Viernes,no tenié 
do en tales dias fiefta de primera, o fegunda D ignidad, pero fi 
ocurrieren cofas,que el Dean,o en fu aufenciael Prefidéte vie 
fe fernecefsidad ,porferpeligro ,odañoen  latardança fino fe 
prouee, e conuenga mucho al negocio no dilatarlo fafta eldia 
de Cabildo figuiéte,en tal cafo pueda llamar a Cabildo en qual 
quier otro dia de la Semana, e proueer lo necefl’a r io . Ite que
remos e ordenamos,que en la  Qu_arefma porque los beneficia 
dos mejor puedan oyr los Sermones,y vacar a lo efpiritual, co 
mo el tiempo y la razón los obliga, no fe haga Cabildo ordina
riamente, faluo dos dias en la Semana ( conuiene faber ) M ar
tes e Iueues,e que los beneficiados fean obligados a venir aCa-* 
bildo en acabando de prima,porque aya tiempo paralps nego.- 
cios,y en començando la efquileta a tañer a tercia.

Item ordenamos e mandamos, que quando los beneficiados 
fueren llamados a Cabildo por el Dean,o en fu abfencia por el 
Prefidente fobre algun negocio, e no vinieren todos los bene
ficiados llamados, los que vinieren ordenen e determinen lo q 
les pareciere que.fe deue fazer, e no ordenen ni hagan otra co 
fa faluo aquella fobre que fueren llamados,faluo fi fuere dia de 
Cabildo ordinario , en el qual puedan proueer las cofas que fe 
ofrecieren,e fi en el tal Cabildo Ibbre aquelnegocio fobre que 
fue llamado no fe determinare por fu dificultad ,en  tal cafo el 
Dean o el Prefidente en fu abfencia con el Cabildo mandé lla
mar a todos los benefi'ciados co pena de tres dias para otro dia, 
c en el Cabildo que afsi fueren llamados el Dean o el Prefideri 
te tome el quaderno,e rape fin remifsió al beneficiado que no 
fuere venido ante que fe acabe de leer el quaderno, y  fe comié 
ça a practicar en el negocio , fi el pertiguero hiziere fee que lo 
llamo,fobre lo qual fea preguntado,y efta pena aya lugar,faluo 
íi  el beneficiado eftouiere fuera de la ciudad,o en vero patitur,
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e íi en el tal Cabildo no fe determinare el tal negocio fobre q 
fueren llamados,e pareciere al Dean e Cabildo fo otra m ayor 
pena que bien vifta les fuere para otro dia.

Martes fiete dias de Septiébre,era de.i[jcccxliij.años el D ea L th Je CahiU 
e Cabildo ordenaron que defte dia en adelante quando llama- dofoLff- 
ren a Cabildo,que llamen fo pena de la Ración de tres dias, e 
aquellos que fueren llamados a Cabildo,e no vin ieren , que les 
tome luego el mayordomo del comunal laracion delos tres 
dias,e que la parta luego,e cada adelante non aya perdón nin
guno el que no viniere a Cabildo fiendo llamamiento.

Porque como en las obras de Dios parece e los Sabios dizen 
el orden es parte m uy principal en todos los negocios de pru
dencia e razón. Ordenamos e mandamos, que en nueftro C a 
bildo fe guarde el orden figuiente. Primeramente , que como 
los beneficiados fueren ayuntados para entender capitularme 
te en qualefquier negocios de la Igleíia o perfonas della,o déla 
fabrica defta fanta Iglefia,cada beneficiado fe afsiente en fu lu
gar fegun la difpuíicion del eftatuto fufodicho e loable coftum 
bre defta fanta Ig le íia , excepto el mayordomo del comunal,y 
el notario del Cabildo que de antigua coftumbre tienen fu af- 
fentamiento a los pies del perlado, e íi alguno afsi no lo guarda 
re,por el mifmo fecho pierda la tercia de eífe dia,e para execu
t a r  las penas infrafcriptas queremos fiempre fe trayga el qua
derno al Cabildo e efte a los pies del Dean o Prefidente,e ante 
que en los negocios fe comencare a entender,el Prefidente fe- 
gübien vifto le fuere dipute algunos beneficiados de cada cho
ro que eften prefentes e interefentes a la tercia e miífa e fexta 
de los tales dias,e afsi mefmo a las horas de la tarde, fi en tal tié 
po fe touiere Cabildo,los quales tengan cargo q las dichas ho
ras e officio diuino fe diga bien e deuotamente, fegun couiene 
a feruicio de nueftro Señor,e a la magnificencia de tan infigne 
Iglefia,y quando eftos diputados ouieren de dar fus votos en 
Cabildo fobre algún negocio de importancia, o los den lue
go o los cometan a otros beneficiados que a ellos pareciere, c 
eftos ayan de falario o diftribucion cada vno dos marauedis,los 
quales refidan en el choro de tercia a fexta incluíiue, e porque



el choro fea mas acompañado e honrado, como es cofa decete 
e los no ordenados hagan fu deuer,pues no eftan enCahildo or 
denamos e mandamos que vayan e eften en el choro enei tiem 
po fufodicho,e el Prefidente q enei choro fe hallare quite la ho 
ra a qualquier dellos o de los ordenados que fueren diputados 
que eftouiere fuera del choro,faluo yendo o viniendo, o eftan
do en las neceftarias. Item como fe començare a tratar en los 
negocios,el Dean o Prefidente proponga, e defpues cada vno 
hable en fu orden e lugar , e fino quifiere votar allegando alli 
los votos,que pierda el voto el tal beneficiado en aquella caufa 
e n o  fe m ueuadel,nifeleuáte a hablar, e demas ninguno hable 
con otro mientra los otros votan e los negocios fe tratan , mas 
todos eften atentos,porque oyendo e penfando en ellos mejor 
entiendan e aconfejenfola dicha pena dela tercia.Otrofi que
remos,que ningún beneficiado de los que afsi ayütados en C a 
bildo falga del Cabildo mientras fe trataren los negocios c a ^  
tulares,ni llame a otro beneficiado para que falga fuera , e fi o- 
uiere de falir fuera o llamar a otro beneficiado por negocio de 
importancia,que le cum pla, demande primero licencia al C a 
bildo para falir. Pero fi alguno conftituydo en dignidad ouie
re de falir fuera del Cabildo puedan con el falir los que quifie
ren,fegun efta de coftumbre , e qualquier que lo contrario hi
ziere pifrda el voto  de qualquier negocio que en fu aufencia fe 
tratare e concluyere, de manera que ni contradezirlo pueda. 
O trofi porque el culto diuino e feruicio de Dios fe ha de pre
ferir  a la  hazienda e cofas temporales como fea fin dellas, y  
p or tanto dixo nueftro Señor; Primum querite R egn um  D ei
&  hæc omnia adicientur vobis. Ordenamos e mandamos,que 
cada primero Viernes del mes cl Dean o Prefidente tenga car 
go de proponer antes que en otra cofa fe entienda lo que le pa 
reciere que cumple proueer cerca del culto diuino , e .tam
bién pregunte fi ay alguno que fepa alguna falta , o le parece 
alguna cofa que conuenga enmendar , o añ ed ir, o quitar cer
ca de ello , e eíTo mefmo fe haga cerca de la reformación e ob- 
feruancia deftos eftatutos , e cada vno libremente diga en C a 
bildo en que le parece que fe quebrantan. Item ordenamos e 
mandamos, que en los otros dias de Cabildo ante que en otros 
negocios fe entienda, el Dean o Prefidente del Cabildo pregü

te al



te  al procurador o mayordomo e vifitadadores en que eftado' 
eftan los negocios de la Igleíia pendientes en fus cargos,e íi al
gún negocio en que fe corra peligro o daño por fe dilatar,o no 
fe proueer luego , e alos vifitadores pregunte fifon pafiados 
los términos dados para los reparos de las poírefsiones,e fobre 
las execuciones hechas,e quales fo n . O troíi porque los votos 
fean libres,e fe quite toda manera de difcordia entre losbcnei 
ficiados queremos e mandamos, que quando fe ouiere de ente 
der en algún negocio que toque a algun beneficiado, agora fea 
de jufticia,agora de gracia , el tal beneficiado falga del Cabildo 
mientra fe trata fu negocio. O trofi fi algun negocio fe propu- 
fiere en Cabildo por qualquier beneficiado o otra perfona , el 
Dean o Prefidente refpoda primero e diga fu parecer, fi fuere 
negocio de calidad,y conuenga y r  por votos afsi lo diga e man 
de que fe faga,e fi fuere negocio de otra calidad que no aya de 
y r  por votos,el diga fu parecer primero,e defpues pregunte fi 
áy  alguno que mas fepa de aquel negocio,e quié quifiere dezir* 
lo que* fabe o fu parecer fea oydo , e no interrüpido ni atajadoi 
O trofi quando algunas perfonas defuera del gremio propufie 
ren algun negocio en el Cabildo,el D ea o el Prefidente fiépre 
y  en todos los negocios quier fean graues,quier feanleues, re-* 
íerue las refpueftas para las ver e deliberar en el Cabildo en ab 
fencia del que propufiere , e fi afsi no lo & ie r e  pierda la tercia 
de eífe dia. Item en qualquier negocio en que el Prefidente co 
el Cabildo comentare a entenderfe de conclufion, e no fe ha
ble en otro alguno hafta aquel acabado, e fi lo cotrario hiziere 
o permitiere el dicho Prefidente pierda la hora fufodicha,e fié 
pre fe guarde que quando para algü negocio fe llamare en niñ 
guno otro fe hable fafta que aquel fea dicifo.Otrofi quando en 
algnn negocio fe ouiere de votar cada vno hable lo mas breue 
que pueda,e ninguno lo impida ni interrumpa fu voto , ni ref- 
ponda, ni replique a cofa de las que dixere hafta q venga la vez 
de voto a el,y entonce por cuitar prolixidad fi bié le pareciere 
alguno de los votospaffados diga, que fe conforma con e l , e fi 
]e pareciere que por faneamiento de fu conciencia deue dezir 
lo contrario,digalo breue e honeftarnente, e la razón q lo  mute 
ue a ello,e afsi también lo haga fi alguna*'cofa quifiere dezir de 
nueuo efperando hafta que todos los votos fean paíTados,e def

Z  pues



Líh.deCabil-̂
do-foLjj,

pues demande licencia e fea oydo,c quie efto no guardare,pier 
da la hora fufo dicha.Ité quando quier q acaeciere alguna con- 
técion entre los beneficiados,íi el negocio que fe trata es de ju f 
ticia o de gracia qualquier beneficiado pueda requerir alPrefi: 
dente que fobre aquel articulo fe pratique el eftatuto de las ba 
Iotas blancas e negras,e el Prefidente afsi lo máde,e las balotas 
blancas tegan la parte de la jufticia,e las negras de la gracia, e el 
m ayor numero dellas ve^a,emas no fe cotienda fobre ello ante 
aquello fea auido por difinitiua fentencia quáto afsi es gracia o 
ju f t i c i a  el negocio q fe  trata,enbfolam éteenefte cafo de decía 
rar qual es gracia o jufticia,defpues de determinado no fe entie 
da mas en ello,mas en qualquier otro negocio q vna vez fuere 
cocluydo e paífado por votos verbales no fe pueda jamas tor
nar a ella,faluo fi alguna otra caufa de nueuo naciere tal que co 
pela hazer tornar a hablar en el, e aun reuocarlo fi fueífe caufa 
.vrgente de necefsidad o prouecho , q a l tiempo q fobre ello fe 
pratico no era o no fe fupo,o no fe miro. O trofi los pütadores 
de los quadernos o qualquier dellos executen las dichas penas, 
e fi a cafo fuere que alguno cayere en dos o tres penas,oen mas 
tantas tercias le quiten de las que ha ganado,e fi el dichp punta 
dor efto negligenteméte hiziere, pierda todas las horas de efle 
dia,e el Prefidente fo la mefma pena fe las mande raer.

C om o el Dean d eu e  llamar a Cabildo fobre cierta co 
fa,e libralla con los que vinieren,e no entender 

en ninguna cofa.

M lercolcs veynte e quatro días de Enero,era de mil e trezié 
tos e quarenta e feys años el Dean e Cabildo de la Iglefia 

de Seuilla,ordenaron, que quando el Dean ouiere de mandar 
llamar a Cabildo que haga llamar fobre cierta cofa , e íi algu
nos de aquellos que fueren llamados fobre aquella cierta cofa 
no quifieren venir a Cabildo,los otros que y vinieren, que or- 
denen'e fagan aquello que y fuere de ordenar o de fazer, e no 
ordenen ni hagan otra cofa fino aquello fobre que fue llama
do a Cabildo , faluo fi fuere dia de Cabildo ordinario , en el 
qual pueden ordenar aquello que les pareciere . Pero fi ef
tos que fe ayuntaren quifieren que todos fean llamados pa

ra
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ra ordenar e fazer aquello fobre que fueron ayuntados el
Dean que haga llamar a todos p a r a " o ^ J la fo  pena, e aquellos ■
que no vinieren,que fean tenudos de p á^ i4^  pena,e que'ño ge 
la fuelten , faluo íi ouiere caufa legitima,e ü el mayordomo no
la tomare de la ración de aquellos que no vinieren a Cabildo,q >
el Dean la haga tomar de la ración del m»yordomo»

C o m o  fe deue dezir en Cabildo o rd ia m o  la precio- 
fa e venir los beneficiaos a ella, e l^ ta r f e  en 

fus ligares.« • «

p  Rim eram eñte ordenanio^^ablecem os/quecada e quan
do todos nos fuéremos co^r^gado# capitulármete para en

cender en qualefquier negocios xomunes de la Igleíia o fabri-* 
ca della,o a ella en qualquier manera tocantes cada vno de los 
beneficiados <^a-}||leíia fe coloque e afsiente en fu lu gar , fe^ 
g u n d  tiempo w  fiientrada e antigüedad,e fegun la difpuíicio 
de i^Pñros eílatutos,excepto los mayoi^pmos e notariosq en 
antigua coítumbre tienen fu aíTentamiento alos pies del perla ^
do,e íl alguno o algunos afsi no lo guardare,por efle mifmo fe
cho pierda la tercia de eífe dia.

Item que eftando en Cabildo fe afiente e hable cada vnó ^  
en fu lugar,e no fe atrauiefte al votar,e que el que hiziere lo co 
trario pierda la te rcia,como efta ordenado,

Efte eftatuto quedaefcriptoatfas en eíle dicho libro blan- LihManC .̂ 
co afojas fetenta capitulo diez y  nueue* foL^o^

C o m o  deuen tratarlos negocios èri Cabildo ch a
blar cada vno en fu lugar, e no vnos 

con otros.

L  O  Segundo,que cada vno hable en fu lugar é orden,e ilo 
fe mueua de fu lugar,ni fe leuante a hablar fo k  dichz pena*

L o  tercero,que dexen de hablar vnos con otros mientras fe Idemeapi)* 
trata negocio capitularle eften atentos a lo que fe habla e trata 
en Cabildo.

Lo



Idem cap.ii.

Likhlanco.fol
lxx.cap,xiiij*

del choro

L o  vndedm o,que quando quier que en algún negocio fe o- 
uiere de v o ta r ,c a d a ^ o  hable lo mas breue que podra, e algu
no otro no le impida'^i interrumpa fu voto , ni refponda a co
fa alguna de las que dixere hafta todos los votos fer paffados, e 
defpues íi algo alguno dezir querrá fea oydo, demande licecia 
para ello,e quien eíU  no guardare pierda la hora fufo dicha.

«* r

Item mandggios,que ellel C ^ i ld o  cada vno de los benefi
ciados efte e hable en fu lugav§defpues que comé^are a dezir 
fu voto nin^unoj^e los¿)tros lo ^ ip id a , ni lo ataje , ni le repliq 
cofa alguna hafta que feinacabados los votos de todos los be^ne 
ficiados,e el quelo contrario I ¿ ^ r e ,q u e  el Prefidente del C a  
bildo le quite la tercia d t í T e i ® * l  quade^Jno , el qual fiempre 
fe trayafitl Cabildo,y efte a los pies del Dean o Prefidéte,ej^o# 
que los negocios mas breuemente fe efpidan fin luengas aren- 
gas,lo que vn beneficiado dixere en fuvot||i^ qî o o otros que 
defpues del vinieren no lo repjiqufen, faluotquTiil^ien l^pare- 
ciere que fe conforme con ellos,pero fi alguna cofa q u iíi^ ^  de 
zir de nueuo,que la diga breueméte,e fi le pareciere que lo de
ue contradezir por faneamiento de fu conciencia, que lo con
tradiga expreífando breueméte las razones q a ello le mueuen 
O trofi fi por ventura algun negocio fe propufiere en el Cabil 
do por qualquier beneficiado o otra perfona, que el Prefiden- 
te refponda primeramente e diga fu parecer, e fi viere o fintie 
re que es negocio que conuenga e aya de yr por votos,que afsi 
lo diga e mande e fe haga,e fi fuere negocio de otra calidad que 
no aya de y rp o r  votos, que el diga fu parecer primero ,y  def
pues pregunte fi ay algunos que mas fepan de aquel negocio,e 
aquel que quifiere dezir lo que fabe,que lo diga,feaoydo,e no 
fea interrumpido e atajado en fu voto.

C o m o  los Racioneros c medios deuen eftar en 
Cabildo a dar las poíTefsiones,&c.

I T  E  M  Q uando algunas letras del Papa o del fu Legado, 
afsi de dignidad,como de prebendado de ración , o media racio 
fe prefentan en Cabildo,afsi por expeftacion, como de proui- 
ííon de vacante que hazen los fobredichos los R ac io n ero s, e

medios

o



Regla vieja  
cap.xxx.

medios Racioneros ordenados de orden facra eftan a la dicha 
prefentacion e a la recepción que fe ha de hazer por las dichas 
le tras .

Qjje diputen beneficiados que vayan a dezir el o ffi-^ í|  
c í o , e eftos puedan dexar fus votos.

L  O  Q u g r to , que ante que fe comience negocio alguno a ‘Taíla.'uj. 
tratar,el Cabildo dipute e nombre beneficiados algunos que cap.tty. 
ayan de eftar a la miífa que en aquel tiempo fe dize en el cho
r o , porque el diuinal officio fe celebre con honor de la Iglefia, 
fin defeto de miniftros,e fi cafo tal ocurra en el qual conuenga 
oyr los votos de los que al choro ouieren de y r  , jfsi de los m i
niftros del altar,como de los otros ,*^ue ante que vayan digan 
fus votos,o los cometan a o tros^gu n os de] collegio quales les 
pluguieren, - '

%

Item ordenamos e mandamos,que en los dias capitulares or 
dinarios o extraordinarios que con tiempo fe diputen de cada 
choro alomenos cinco beneficiados que eften prefentes e inte 
refentes ala tercia,miífa,e fexta de los tales dia?,e afsi mifmo a 
las hosas de la tarde f ie n  aquel tiempo touieren Cabildo, los 
quales tengan cargo que las dichas horas e officio diuino fe di
gan bien e deuotamente,fegun conuiene alferuicio de nueftro 
S e ñ o r , e ala manificencia de tan notable e folemne Iglefia , e 
quando de neceíTario eftos ouieren de dezir fus votos en C a 
bildo fobre algún negocio , que los den lu ego , o los cometan a 
otros combeneficiados , e eftos ayan de diftribucion cada vno 
dos marauedis,los quales refidá en el choro defde la tercia haf
ta acabada la miífa.

Qjue fino fuere con Dignidad no pueda falir del 
Cabildo fin licencia-».

L O  Q uinto  que alguno beneficiado no falga del Cabildo T*al?la.vj. 
mientra fe tratan los negocios capitulares ni llame a otro algu- 
no del Cabildo para que aya de falir fuera, e fi ^ f o  fea que aya 
de falir fuera por negocio que le cumpla que eíte tal demande

licen-



licencia al Cabildo para falir,pero fi alguno conftituydo en D i 
gnidad ouiere de falir fuera del Cabildo,que pueda con el falir 
los que Ies pluguiere,fegun efta de coftumbre, e qualquier que 
lo cótrario fiziere pierda el voto de qualquier negocio que en 
fu aufencia fe tratare e concluyere en tai manera que ni aun 
contradezirlo pueda.

Ite quando al falir délos beneficiados de Cabildo no lo pue
dan fazer fin licencia del Prefidente, e auida licencia pueda de 

^  xar el voto a quié quifiere,e no en otra manera, e fi faliere fin
licencia pierda el voto en aquel negocio que eftonces fe trata
re,e fea multado en la tercia de aquel dia.

Qjie en el negocio dtferminado no fe pueda tornar  
a entender,finc^)ornueua caufa.

T*ahla.6.i;áp 6 ^  ^  Sexto,que defpues que vn negocio es cocluydo e paf- 
fado por votos no fe pueda mas tornar a el,faluo fi nueua caufa 
otra alguna tal ocurriere que conuinieíTe tornar a hablar en el 
e aun reuocarlo,e fuefle a tal caufa que al ticpo del tratado de- 
lia no fe ouiefl'e memoria.

Q ^ c el Prefidente ante todas cofas pregute a los ma
yordom os e viíítadores el eftado de Jos negocios.

T ‘abla.6x<^p»j. A L O  Séptim o, que en el comienço del Cabildo antes 
que en otros negocios fe entienda el Prefidete delCabildo pre 
gunte al procurador,mayordomo,e vifitadores en que eftan ef 
tan los negocios de la Iglefia pendientes, e fi, ay algún negocio 
en que corra peligro o daño por no entender luego enel,e alos 
vifitadores pregunte , fi fon pafl!ados los términos dados para 
los reparos de las poflTefsiones, e las execuciones hechas e qua- 
les fon.

Q ¿.e íi perfona de fuera del Cabildo propufiere algo 
en Cabildo, que el Prefidente referue la ref- 

puefta al Cabildo. 
L O



L  O  O ftauo que quado algunas perfonas de fuera del gre T*abla.6.Cíip% 
mío propufieren algún negocio enCabildo,el Prefidente fiem 
pre y  en todos negocios,quier fean graues,quier leues,referue 
las refpueftas paralas ver e deliberar con el Cabildo enabfe,n- ^  
cia del que propufiere,e fi afsi no lo cumpliere, piérdala tercia 
de eífe dia.

Qjie fe fenezca el negocio comentado.

L O  N ono,qu een qu alqu iern egocioen qu eelPrefid éte  rd U ó .c a p .? . 
con el Cabildo comentare a entender,íe de concluhon,e no íe ‘
fable en otro alguno antes, e fi el contrario permitiere , el di
cho Prefidente pierda la hora fufo dicha.

Qjí e fiendo llamados para algún negocio,no fe en
tienda en otro  fin fenecello,elos votos fea breues.

L O  Decimo,que fe guarde fiempre el eftatuto que difpo- T'aí/la.ó.c.io. 
ne,que quando fobre algún negocio fuere llamado dia que no 
fea Cabildo ordinario , no fe hable en otro alguno hafta fer a- 
queldecifo.

L o  vndecimo,que quando quier que en algún negocio fe o- idem caf.iu  
uiere de votar cada vno hable lo mas breue que podra , e algu
no otro no le impida ni interrumpa fu voto,ni refponda a cofa 
alguna de las que dixere hafta todos los votos fer paífados,edef 
puesfi algo alguno dezir querrá fe ro y d o , demande licencia 
para ello,e quien efto no guardare,pierda la hora fufodicha.

Item quando llaman a Cabildo para algún negocio o negó- Taíla.p.cap.^, 
cios particulares,aquello fea propuefto primero que otra cofa 
alguna,e que el Prefidente que efto no cumpliere pierda la ter 
cia,e que el otro que viene tras defe la pueda quitar.

Q ue quando ouiere contención entre los bene
ficiados fe vote p or hauas.

L O  Décimo,que quando quier que acaezca que fea con- T*aíla*6,e*i2.
tención



T'alia.),cap.

ldemcap.2.,

Idem cap.4..

)

I,

tención entre los beneficiados fi el negocio que fe trata es de 
jufticia o de gracia , qualquier beneficiado pueda requerir al 
Prefidente que fobre aquel articulo fe platique el eftatuto de 
las hauas,e el Prefidente afsi lo mande,e que la jufticia tenga la 
parte de las fauas, y lagracialos atram'uzes, y  feefte alm ayor 
numeróle que defpues no fe contienda mas fobre ello,mas aq- 
lio fea auido por difinitiua fentencia.

Ordenamos e eftablecemos, que quando las tales gracias o 
gracia en qualquier de las fobredichas maneras fueren deman 
dadas por qualquier o qualefquier perfonas de qualquier efta
do o condicion que fean,que no pueda fer fecha ni otorgada la 
dicha gracia,fino en efta manera que fe figue,conuiene a faber.

primeramente feamos llamados ante dia por nueftro per
tiguero todos e cada vno denospara ver e tratar fobre la dicha 
gracia,e defque afsi fueremos llamados e ayütados en nueftro 
Cabildo,que le fean dados a cada vi^o vna faua , e vn atramuz 
blanco,e al que pluguiere de hazer e otorgarla dicha gracia , q 
echeel atramuz abfcondidamente , e el que no le pluguiere de 
hazer la dicha gracia, que eche la faua eíTo mifmo abfcondida- 
m éteen manera que no pueda parecer fi echa faua o atramuz 
en vna buxeta de palo que le fera prefentada por vn beneficia
do del dicho Cabildo , e defpues el dicho beneficiado que de- 
mueftre publice los dichos atramuzes e fauas que eftouiere en 
la dicha buxeta enmedio del dicho Cabildo , e fi todos falieren 
atramuzes, fe entienda la dicha gracia fer fecha e otorgada al q 
la pidiere,efi faliere vnahauaom as, que fe entienda la dicha 
gracia fer del todo denegada y  contradicha.

Ordenamos mas, que defpues que vna vez la tal gracia fue
re denegada e contradicha por palabra, o echando la dicha ha- 
ua por alguno o algunos de los beneficiados de la dicha Iglefia 
que no puedan fer mas llamados para ello,ni'fecha,ni otorgada 
capitularmente,ni aun por los Angulares del Cabildo , porque 
no fea fabido quien la contradixo, e fi el contrario defto fuere 
fecho,queremos e ordenamos que no vala,e defde agora como 
de entonce la damos por ninguna.

Pero queremos e ordenamos,que fi tal perfona fuere la que
deman-



demandere lá dicha gracia', que manifieftamente parezca fu 
menefter e pobreza , que le puedan fer dados hafta en con
tia de cinquenta marauedis por limofna , e no m as, o fu efti- 
macion en pan , trigo  ̂o ceuada, íin echar las dichas fauas, o 
atramuzes.

O trofi ordenamos^qüe qüando acaeciere que nosmouiere IJemcap^Si 
algunos tratos de permutaciones de algunas heredades nuef- 
tras con algunas perfonas con otras heredades fuyas de las fo
bredichas perfonas,o en otra manera qualquier, o ayamos de 
tratar otras cofas algunas,aunque no fean de trocar, enlas qua 
les es necefl'ario que cada beneficiado délos que fon ordena
dos en la dicha Igleíia,que diga e exprima fu voto por la boca 
lo que le pareciere que es prouecho de la Igleíia e guarda de fu 
conciencia,e lo qual acaece muchas vezes que algunos benefi
ciados no o fan exprim ir fu voto por miedo o por vergueta de 
algunos feñores, aunque vean el daño e manifieftamente que 
de aqui adelante quando las tales cofas o femejates dellas acaez 
can que fean llamados todos los beneficiados dela dicha  ̂Igleíia 
ante noche fobre el dicho tratado,e vifto primeramente e exa
minado entre ellos todo lo que cuplé a prouecho e feruicio de 
la dicha Igleíia que fea diadas a cada beneficiado ordenado vna 
faua e vn  atramuz,e feañ echados en la buxeta, como dicho es,'
€ íi faliere la m ayor parte de atramuzes, que no de fauas , que 
paft’e e fea otorgada la cofa fobre xjue afsi fue llamado,efifalie- 
rerí mas fauas que atramuzes, que no fea otorgada la dicha co
fa , niabto fobre que fue tratado e llamado , como fobredicho 
es:e porque efto fea firme mandáronlo firmar de los nombres 
dedos Canonigos,

E n  la m uy noble e muy leal ciudad de Seuilla Viernes pof- 
trimeró dia delmes de Diziebre,año del Nacimiento de n u ef
tro Saluador lefu Chrifto de mil e quatrozientos e quarenta e 
feys años a la hora dela tercia los m uy honrados e circüfpeftos 
.varones D ea  e Cabildo de la fanta Iglefia de la dicha ciudad de 
Seuilla capitukrmente ayütados en fu cafa capitular, que es en 
el corral de los Olmos de la dicha Iglefia , teniendo e celebran
do fu capitulo fegun que lo han de vfo e de coftumbre ordena-

A a ron



ron e inftituyeron c m andaron, que el dicho eftatuto fufo ef
cripto que dize de las dichas hauas que fe guarde en todas las 
cofas a el concernientes por la via e forma que en el fe contie - 
ne lininterpretación alguna.

Likde Cabildo. Eftos dos eftatutos que fon. xiij. c. xxjx. eftan efcriptos a la 
xxjx. letra en el libro de quentas a fojas veynte e vna, e a fojas ocho, 

que fo n  los qué eftan adelante.

ldemfoLp̂ 4̂ . Los colegios e vniueríidades afsi ecclefiafticos como fegla- 
fes eftonces fon bien regidos e conferuados en fus libertades,e 
bienes quádo fus leyes,eftatutos,e buenas ordenabas fon guar 
dadas, ca poco aprouecharia tener buenos e juftos eftatutos e 
leyes íi conferuados,guardados, vfados no fon como deuen: e 
porende nos el Dean e Cabildo de la fanta Igleíia de Seuilla 
deíTeando en quanto en nos es guardar e conferuar los eftatu
tos,leyes,e ordenanzas defta fanta Igleíia, que los antiguos pa
dres nueftros predeceíTores con gran diUgencia e madura deli 
beracion ordenaron e eftablecieron e con aprouacion e coníír- 
inacion de los Perlados paífados,e aun Apoftolica e coníiderá- 
do que,afsi por la anguftia de los tradajofos tiempos,como por 
la fragilidad nueftra los eftatutos,leyes,e ordenabas fufodichas 
no fon afsi guardados como deuian,e queriendo dar ordenpor 
los m ejor guardar e conferuar dé aqui adelante , e aun de nue
uo ampliar e adicionar,corregir, e declarar con nueuos reme
dios e penas tales que nos corripelan de neceft’ario hazer nuef
tro  deuer,e mejor guardar nueftras conciencias, libertades, e 
bienes defta S. Igleíia llamados de ante dia por nueftro perti
guero,fegun que lo auemos de vfo ede coftumbre todos vnani 
mes acordamos proueer e remediar por efte prefente e perpe 
tuo eftatuto cerca de lo fobredicho en tal manera q los dichos 
eftatutos, leyes, e ordenanzas de aqui adelante fean bien guar- 
dadas,e los que tendunt adnoxam fean declarados,corregidos, 
e modificados en lo neceíTario, efpecialmente en los cafos e ne 
gocios infrafcriptos que afsi de continuo nos mas conturban,C: 
en que mas moleftados fomos.

E lprim ero es cerca de las horas c diftribuciones quotidianas
que



que algunos beneficiados hermanos nueftros no éontentos ca 
las horas de los recres de que pueden gozar en cierta forma e 
manera,fegun los eftatutos defta fanta Iglefia, mas aun allende 
de aquellas con exquifitos colores por equiualencia,remunera 
cion,falario,o fatisíació,o por otras diuerfas maneras e modos 
nos demandan,que les démoslas dichas horas del tiempo que 
de la dicha Igleíia fueron o fueren abfentes,e aun a las vezes pa 
ra efto ellos mejor efeftuar ponen por interceífores a nueftro 
feñor el Arçobifpo que por tiempo es,e anueftro feñor el R ey  
e a otros ricos e grandes feñores e feñoras poderofas,Duques, 
Condes,Marquefes,e otros muchos que aunque fon de ñor có 

•dicion fon perfonas graues e de auttoridad.

E l  fegundo es,quando alguna Dignidad,Calongia, Ración, 
o media Racio vaca en mes Apoftolico,o ordinario en que los 
dichos grandes e poderofos feñores,e los otros fufodichos nos 
mucho moleftan.con ruegos e aun temores que nosinarten 
.porq demos la poíTefsion de lo aníi vacante a las perfonas que 
a ellos plaze,o proueamos en lo vacate en el mes ordinario afsi 
en vno con el Perlado, como por nosfede vacante a las fobre
dichas perfonas, de lo qual acaece , que muchas vezes damos 
nueftros votos contra nueftra voluntad , y en peligro de nuef
tras concienciaste íi lo aníí no hazemos incurrimos por ello en 
gran indignacion,enemiftaH,e odio de los fobredichos feñores^ 
de lo qual efta Igleíia ha recebido e recibe gran detrimento e 
iaftura en fu libertad e bienes, e nos afsi mifmo recibimos por 
ello muchos trabajos e anguftias en quebrantamiento de los di 
chos eftatutos.

E l  tercero cafo es fobre los troques,péffnutácioñés,ventas, 
tributos,cenfos perpetuos,e trafpaíTos que nos mueuen e pro
ponen de las cafas heredades de nueftra mefa capicular ede la 
fabrica de la dicha Igleíia^e del hofpital de fanfta Martha, de q  
tenemos cargo eadminiftracion en que fe fuelén hazer e come 
ter e fe hanfecho e cometido muchos fraudes dolos e engaños 
de que han venido e vienen grandes daños perdidas e menof
cabos en las rentas de las dichas cafas y  heredades, e por ende 
queriendo e deífeando en todo lo fobredicho proueer có opor
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tunos remedios, declarando,modificando, ampliando, e corri
giendo en parte los dichos eftatutos que fobre los cafos e cofas 
fobredichas hablan e difponen.en lo que es neceífario declara
m o s ,ordenamos,eftablecemos,e eftatuymos,que de aqui adela 
te cada e quando que alguno o algunos de los cafos fufo dichos 
acaecieren o nos fuere propueftos o mouidos por qualefquier 
perfonas ecclefiafticas o feglares , afsi del cuerpo de efta dicha 
Iglefia,como de fuera della en alguna délas maneras fufodichas 
fe tengan e guarden la form a e orden íiguientes videlicet.

E n  lo de las horas,que mouida e propuefta la petición e de
manda dellas en nueftro Cabildo,ningún beneficiado ni bene 
ficiados de la dicha Iglefia pueda ni puedan a ello refponder,ni 
dar fus votos por palabra,e fi los dieren que no valá, faluo que 
luego e fin ningu interualo,e fin requerir al Cabildo,ni al D ea 
o Prefidente fe platique el eftatuto de ]as hauas e atram uzes, e 
fean dadas_a cada vno de ios feñores beneficiados que en el di
cho Cabildo fueren prefentes por el mayordomo de la pitance 
ria,o en fu aufencia o neglicencia por el notario de los autos ca 
pitulares que a la fazoñ fuere prefente,o en fu negligencia por 
qualquier otro nueftro cóbeneficiado, vna faua e vn atramuz; 
los quales dichos beneficiad os e cada vno dellos por la dicha fa 
ua e atramuz decjareíi aquellA queíu  conciencia les ditare,e q 
por fola vna fauá qi>e fe halle*e falga fea contradicha la tal gra
cia de las dichas horas,fobre la qual no fe pueda mas entender, 
llamar,ñi platicar,ni votar por palabra,ni por faua e atramuz,e 
í i  fe fiziere que no valga e fea nullo e de ningún vigor e efeto, 
e defde agora por entonces e de entonces por agora lo annula- 
mos e reuocamos e cafamos e afsi lo declaramos e pronuncia
mos . Pero íi por ventura el tal beneficiado o beneficiados de 
mandare o demandaren las dichas horas de jufticia,que en efte 
cafo demanden fu jufticia ante juez competente en forma de 
derecho,e que en otra manera via e forma no pueda ni puedan 
fer dada ni dadas hora ni horgs,ni fo color de equiualencia,re- 
fnuneracion,falarÍQ,o fatisfacion,ni por otro relpefto,o exqui 
íito color e mqdp a beneficiado alguno de la dicha Iglefia , fal
uo por vero feruicio della: o fi acaeciere que eftando el benefi 
do en la dicha Igleíia fea Uamado por el perlado nueftro, o por

otro
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otro gran feñor,o fi acaezca tal caToTuyo o de fus parientes o 
criados en que a el corra algún peligrí^crhonra fuya , o de fus 
pariétes o criados,ca en tal cafo ^ ^ h » b e n e f ic ia d o  pueda y r  
con licencia de los feñores benéfici’Mos en la dicha Iglefia 
por eftonces eftouieren,e auerla hora esferas de efte dia, o de
mas tiempo, fegun q^e el cafo lo requiere, e a los dichos feño
res beneficiados pluguiere e bien vifto les fuere.

E  en eI|^gundo cafo cada e quando fobre lo afsi vacante en 
el mes A^oÍloIico fueremo^ requeridos*por los efpeftantes, o 
rogados por los dichos feñor^qs, p-por alguno dellos para dar 
poflefsion de alguna Dignidad,Calongia,Ración,o media R a 
ción vacante , queremas e ordenamos que fe guarde en efto, e 
fe tenga la forma fufodicha videlicet, que fobre ello todos vo
temos por faua e atramuz, e no por palabra, e que en efte cafo 
primeramente votemos fi el negocio de la admifsion ala poftef 
fion de lo afsi vacante en el dicho mes Apoftolico fe deua remi
tir a nueftro feñor el Papa,o fi fe deua por nos recibir e admi
tir a la dicha poflTefsion qualquier delos expeftantes por quien 
fuereipos requeridos,e fi la mayor parte en numero faliere de 
atramuzes, que por,eífe mifmo fecho p^r'ftzca fer e fea la caufa 
de la dicha pofl"efsion remVida a^ueftro feíí^r el Papa,fin que 
elPrefidente lo pronuncié e fí\m fcyo rte 3ft¿eialiefe de fauas, 
que eftonces parezca fer e ^ a  deAegüida 1 J .d iA á remifsion,e â  
y  amos lugar de votar por palabra , e dar nueftros votos cada 
vno a aquel efpeftante a quié le pareciere que tiene mejor gra 
cia e derecho; e en efte cafo que ayamos de eftar y eftemos a la 
m ayor parte de los dichos votos en numero de perfonas,como 
es de derecho . Pero cerca de las collaciones e prouifiones or
dinarias que al perlado e a nos juntamente, o a no folummodo 
fede vacante,ordenamos e eftablecemos, que todos vnanimes 
juremos e defde agora juramos fobre la feñal de la C ruz , que 
corporglmente nos e cada vno de nos tocamos, de no prome
ter v o t ^  p S i^ M  alguna ante que entremos eh el Cabildo,en 
que a u ^ o s  de cpnuei^Él^r^proueer en lo fobredicho,ni por 
entonces lo pí«tfTíie||ánío|^fa|tiofque juntos en el dicho Cabildo 
tratemos el negociifie  <^ch^ròuifsion lo mas fecreto que 
ferpudiere,e por nueftros í^tosverbales nos e cadavno de nos

vocan-



votado digamos nfo  parecer,e eftemos a la m ayor parte de los 
dichos votos en numero de perfonas, jurando todos por eílon 
ces ante que demos nueftros votos de no reuelar perfona algu 
na quien e quales fueron los que dieron fus votos a vno,e quié 
c quales a otro , porque todo pafte en fecreto e finceridad de 
nueftras conciencias,e libertad de la dicha Iglefia . E  quanto a 
lo tercero,porque en muchos de los troques, permutaciones, 
v e n t a s ,tributos,cenfos perpetuos, e trefpaftTos que de las cafas 
é heredades de nueftra mefa capitular , e de la fabrica defta di
cha Iglefia,y del dicho hofpital de fanta Marta,hafta aqui fe ha 
hecho, á redundado gran daño, iaftura,perdida.e menofcabos 
en las rentas de las dichas cafas y  heredades, efpecialmente en 
los dichos trefpaíTos,por los engraños e fraudes que fobre ello 
fe háfecho e cometido, e aun porque andádo las dichas cafas e 
heredades de trefpaíTo en trefpaffo , en alguna manera parece 
que dellas fe haze vna efpecie de alienacio,porque fe halla que 
muchas de las dichas cafas e heredades eftan arrendadas de.xx. 
XXX. xl. l. lx. años a efta parte,e aun de mucho mas tiempo,ean 
dando détrefpaíTo entrefpaflo (como dicho es) no auer vaca
do en los dichos años y  tiempos,las quales fi vacaran no ay du
da que fueran arrendadas por m uy mayores precios de aque
llos en que eftauan,fegun la experiencia lo ha moftrado e de ca 
da dia lo demueftra,e parece por 1^  cafas e heredades que en 
lo s  dichos años e tiempos han vacdüo e vacan,de las quales mu 
chas fe han arrendado por dos tanto , e aun otras por quatro e 
feys tamo mas de lo en que eftaua arrendadas, lo qual muchas 
vezes auemos dexado paflTar, dado lugar alos dichos trefpaífos 
puefto que auemos vifto el daño porlas caufas fufodichas,epor 
los ruegos e importunidades a las vezes de los dichos beneficia 
dos,e a las vezes de los dichos feñores temporales e poderofos 
de m ayor o menor eftado,c por les complazer,o por no nos e- 
nemiftar con ellos,e porque efta es la mejor e mas cierta renta 
que tenemos e en que mas nos conuiene entender,mayormen 
tefegun los impedimentos e violencias que de contino fe haze 
enlos diezmos y  rentas ecclefiafticas por los fobredichos feño 
res, e queriendo proueer e remediar en efto , e obuiar alos di
chos engaños e fraudes,daños,perdidas,e menofcabos, declara 
do^modificando^ampliando; y en parte corrigiendo los dichos
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eftatutos.Declaramos,ordenamos,eftablecemos,e eftatuymos 
p O r efte prefente e irrefragabile eftatuto , que cada y  quando 
e n  nueftro Cabildo fueren propueftos e mouidos'qualefquier 
troques,permutaciones,vetas,tributos, o cenfos perpetuos de 
las dichas nueftras cafas e heredades o de qualquier della o de 
la dicha fabrica e hofpital de fantaMarta,o 3  otras qualefquier 
cafas e heredades de que tenemos o touieremos de aqui adela- 
te cargo e adminiftracion por qualefquier perfonas e beneficia 
dos defta Iglefia,o fuera della clérigos o legos,o por otras qua
lefquier perfonas,o cada e quando afsi mifmo ayamos o ouie- 
remos de entender en otros qualefquier cafos,o tratados,o ne 
gocios de qualquier calidad, eftado, o condicion que fean en q 
ouiere entre nos alguna contención o contrariedad que fe no 
fagan nin expidan,ni fe puedan fazer ni expedir por palabra ni 
por votos verbales de los dichos beneficiados, faluo por faua e 
atramuz en la manera fufo dicha,eftando en eftos cafos e nego 
cios e tratados fiempre a la m ayor parte en manera que fi falie 
ren mas atramuzes en numero que fauas, que paíTe e valga el 
t r o q u e ,  permui|icro^,'9^nta,tributo, o cenfo perpetuo, o cafo, 
o tratado,o negdcio fgbre^qu^echarorílos dichos atramuzes e 
e f a u a s , e  fi falieren mas f ^ a s  énViurrtero que a t r a m u z e s , que 
no paífe ni valga,e quede por contradicho e denegado. Pero ñ  
cl cafo tratado o negocio allede délos cinco cafos fupra en efte 
articulo expreíTos e cotenidos en q trataremos o altercaremos 
fuere o fueren de tal calidad o condicion q en fi contengan me 
ra gracia, en efte cafo queremos e ordenamos,que por folavna 
haua que falga,fea contradicha e denegada la dicha gracia,fegu 
e  en la forma e manera e con losvinculos e firmezas que de fu
fo e n  efte dicho eftatuto en el articulo de l a s  h o r a s  denegadas 
fe contiene.

E  quanto a los trefpaífos porque dellos nos ha venido e vie 
nen m uy mayores daños que de todo lo otro fufo dicho , e en 
ellos fe han cometido e cometen mas frequentadainente los di 
chos fraudes e engaños deífeando en efto conyiayor vigilancia 
e cautela rem ediare proueer , ordenamos e eftatuymos aísi 
m i f m o ,que cada e quando en nueftro C a 3ildo nos fueren m o
lidos o propueftos alguno o algunos trefpaíTo o trefpafíos de 
alguna o algunas de las dichas cafas o heredades para hazerfe,



quier fea de beneficiado a beneficiado,quier fea de lego a lego, 
o de beneficiado a lego , o de lego a beneficiado, o entre otras 
qualefquier perfonas ecclefiafticas que fean fuera del gremio 
defta Iglefia,que fe no puedan fazer ni faga por palabra, ni por 
votos verbales de los dichos beneficiados, faluo por faua e atra 
m uz,e en la manera e forma que de fufo en el articulo de las di 
chas horas fe contiene,e que en efte cafo por fola vna faua que 
falga fea cótradicho e denegado el dicho trefpaífo o trefpauos 
de las dichas cafas o heredades o de qualquier dellas , e que no 
paífcn ni puedan paífar,ni valgan, ni defpues fobre ello fe pue- 
damas llamar ni platicar ni votar por palabra ni por faua e atra 
muz,ni fe puedan fazer ni hagan en otra manera el dicho tref- 
palfo o trefpaffos, e fi los fizieren que no valgan e fean ningu
nos e de ningún valor, fegun de fufo en el dicho articulo de las 
horas denegadas fe contiene con fus claufulas, vinculos , e fir
mezas que aqui queremos que fean auidas por repetidas e ex- 
prefl'adas. Excepto fi alguna cafa de las fobredichas que fon o 
fueren dentro de los muros defta dicha ciudad la touiere e qui 
íiere trefpaífar algún nueftro combeneficiadcío lego a otro co 
beneficiado nueftro parafu m o¿jda,la qyal el le pueda trefpaf- 
far fin pedir gracia para ello,e fih ninguna contradicion,con tá 
to , que fi el dicho beneficiado fuere prefente en efta ciudad e 
Arçobifpado, que quando ge la  trefpaífaren en Cabildo jure 
que la toma para fu morada,e no por otra caufa, ni a otro fin, e 
que defde el dia que en el dicho Cabildo le fuere trafpaífada, 
fafta treynta dias primeros figuientes fi fuere prefente en efta 
dicha ciudad e Arçobifpado (como dicho es)fea obligado de fe 
paíTar m orar a la dicha cafa. E  fi fuere abfente de la dicha ciu
dad e Arçobifpado defde el dia q a la ciudad viniere hafta trein 
ta dias,fo la penainfrafcripta fea obligado de hazer el dicho ju 
ramento e de fe paífar a morar a la dicha cafa, e fi lo afsi ellos e 
cada vno dellos no fizieren paflado el dicho termino,que el di
cho Cabildo fe la pueda luego tomar, fi quifiere , e arrendar a 
ctrOjfi entendiere ferie prouechofo. E  madamos e queremos 
e afsi lo ordenamos, que de aqui adelante efte dicho eftatuto e 
todolo en el contenido en todo e por todo fe guarde e cumpla 
perpetuamente fegun que en el fe contiene, no obftante qual
quier o qualefquier eftatuto o eftatutos que en contrario de lo



que aqui ordenado e efcripto fean c parezcan fer e efpeciaU' 
inente el eftatuto que comiença: Lunes tres dias de Enero, 
era de. i[j cccc xvij. años, e otro eftatuto que comiença: L u 
nes veynte e ocho de O ftubre , año del Nacimiento de nuef
tro Señor lefu Chrifto de mil y  trezientos y  ochenta y fíete 
años , e otro eftatuto que habla fobre los recles e horas que 
comiença : Por quanto fegun eftatutos fechos feys de lulio de 
mil y  quatrozientos e veynte e quatro años, e otro eftatuto 
que comiença fobre loque efta teftado Sabado tres de Ene
ro año del Nacimiento de nueftro Señor de mil y  quatro
zientos años, e otro eftatuto que lo confirma, que comien
ça : Sabado veynte eocho de lulio, año del Nacimiento de 
nueftro Señor de. ig  ccccxxv. años, e otro eftatuto que comié 
ça: En  la muy noble e muy leal ciudad de Seuilla Miercoles 
nueue de O ftubre año del Nacimiento de nueftro Señor de 
mil e quatrozientos e quarenta e ocho años, a los quales e a ca
da vno dellos, e a otro qualquier e qualefquier eftatuto o efta
tutos c ûe en contrario defto fean o parezcan fer en quanto a 
las cofas aqui efpecificadamente ordenadas, declaradas, am
pliadas , modificadas, y  corregidas por efte prefente eftatuto 
derogamos entodo lo al, quedando en fu vigor efuerça,e por
que efte dicho eftatuto e todas las cofas en el fufo contenidas c 
cada vna dellas fean mejor e mas perfetamente guardadas, cü- 
plidas, e obferuadas juramos todos nos e cada vno de nos fin- 
gularmente jura de tener, c guardar , cumplir , e conferuar eti 
todo e por todo efte dicho eftatuto e todo lo en el contenido 
en prefencia dcl notario Ínfrafcripto, elqual dicho eftatuto 
mandamos colocar,y efcreuir en el libro bermejo entre los o- 
tros nueftros eftatutos,e firmar de dos Canonigos,e del dicho 
notario, el qual fue fecho , ordenado, e otorgado en Viernes 
treze días del mes de M ayo, año del Nacimiento de nueftro 
Saluador lefu Chrifto de m ile quatrozientos e fetenta e qua
tro años,

Sabado tres dias de Enero, año del Señor de m ile quatro- LihJequetas 
zientos años eftando ayuntados el Dean e Cabildo de la Igle- foLsi. 
fia de Seuilla enla cafa que acoftumbran fazer fu Cabildo,que 
es en el corral de los O lm os, llamados por fu pertiguero, fe-
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gun que lo han de vfo e de coilumbre para efto que fe figue. 
Por quanto algunas vezes acaece que algunas perfonas, afsi de 
nueftro Cabildo , como defuera del demandan , que les feafe- 
cha gracia por manera de fuelta,o en otra manera qualquierde 
d inero ,o de pan,o de otra qualquier cofa, quier fean arrenda
dores de nueftras rêtas añales o perpetuas o fus fiadores, quier 
non,aunque muchos de los tales demandadores podrian bue
namente e deurianexcufarfe de demandarlas dichas gracias e 
fueltas, los vnos porque han bien de que puedan biuir, e los o- 
tros porque a fabiendas toman rentas del dicho Cabildo, o fa- 
^zen e fe meten en muchas fianças de las tales rentas efperando 
alcançar gracia de fuelta del todo o de parte por fauores de fe- 
ñores o de parientes e amigos,o por otras exquifitas maneras, 
e fi alguno por feruicio e prouecho del dicho Cabildo contra- 
dize a las tales gracias,e no quiere confentir en ellas es enemif- 
tado con aquellos que las demandan,e con los otros que há vo 
luntad de fe las fazer:de lo qual recrece gran daño al dicho C a 
bildo e odio e defamor entre los beneficiados d e l . Por ende 
queriendo obuiar a los tales daños e peligros que acaece e pue
den acaecer adelante , feyendo primeramente llamados para 
ello por nueftro pertiguero ( fegun fufo dicho es) e auido fo
bre ello nueftro tratado e deliberación, ordenamos e eftable- 
cem os, que quando las tales gracias o gracia en qualquier de 
las fobredichas maneras fueren demandadas por qualquier 
o q u a le f q u i e r  perfonas de qualquier eftado o condicion que 
fe a n , que no pueda fer fecha, ni otorgada la dicha gracia fi
no en efta manera que fe f ig u e , conuiene a faber . Q u e  pri
meramente feamos llamados de ante dia por nueftro pertigue 
ro  todos e cada vno de nos para ver e tratar fobre la dicha gra
cia , edefque afsifueremosllamados e ayuntados ennueftro 
Cabildo, que le fean dadas a cada vno vna faua prieta e vn atra 
muz blanco,e al que pluguiere de fazer e otorgar la dicha gra
cia j. que eche el atramuz abfcondidamente, e el que no le plu
guiere de fazer la dicha gracia, que echela faua eflfo mifmo 
abfcondidamente en manera que no pueda parecer fi echa 
faua o atramuz en vna buxeta de palo que le fera prefenta- 
da por vn beneficiado del dicho Cabildo,e defpues el dicho be 
neficiado que demueftrepublicolos dichos atramuzes e fauas
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que eftouieren en la dicha buxcta enmedio del dicho Cabildo; 
e í i  todos falieren atramuzes, que fe entiéndala dicha gracia 
fer fecha e otorgada al que la pidiere,e íí faliere vna faua o mas 
que fe entienda la dicha gracia fer del todo denegada e contra
dicha. E  ordenamos mas,que defpues que vna vez la tal gracia 
fuere denega e contradicha por palabra, o echando la dichafa- 
ua por alguno o algunos de los beneficiados de la dicha Iglefia 
que no pueda fer mas llamado para ella,nifecha,ni otorgada ca 
pitularmente,ni aun por los fingulares del Cabildo,porque no 
lea fabido quien la contradixo , e fi el contrario defto fuere fe
cho , queremos e ordenamos q no vala, e defde agora como de 
entonce la damos por ninguna, ni eft’o mifmo alguno faga no
mina delos nombres de los beneficiados por los induzir a fazer 
la tal gracia fo pena que pague quinientos marauedis el benefi 
ciado que la tal nomina fiziere o procurare para vna pitança pa 
ra el dicho Cabildo. Pero queremos e ordenamos, que fi tal 
perfona fuere la que demandare la dicha gracia que manifiefta 
mente parezca fu menefter e pobreza,que le puedan fer dados 
fafta en cantidad de cinqueta marauedis por limofna,e no mas 
o fu eftimacionenpan,trigo,o ceuada,fin echarlas dichas fauas 
o atramuzes, e eflo mifmo en el trigo que el Cabildo cada año 
da a las ordenes de los frayles,e de las monjas,que lo pueda dar 
quando quifieren e en la contia que quifieren fin echar fauas 
iii atramuzes.

Dende efie p̂ r-̂  
rafofaïla eljirí 
deñe capitulo fe 
anota m la ta
bla, ^,cap.^
S*a la letra.

E n  la m uy noble e m uy leal ciudad deSeuilla Miercoles nue IdemfoUS. 
iae dias del mes de 0 £lubre,año del Nacimiento de nueftro Se 
ñor lefu Chrifto de mil e quatrocientos e quaréta e ocho años 
eftando los honrados feñores Dean e Cabildo de la fanta Igle
fia de la dicha ciudad de Seuilla capitularmente ayuntados te
niendo e {celebrando fu Cabildo, fegun que lo han de vfo e de 
coftumbre en la fu cafa capitula^ que ellos han, que es en el 
C orra l de los Olmos de la dicha Iglefia-,pe ^endo llam a
dos de ante dia por Hernán López de Eníj^o fu pertigue
ro a Cabildo , e _efpecialmentepara tratar, fazer , e orde
n ar, am plear, declarar , eretificar efte eftatuto infrafcrip- 
to , e auido fobre toglo ello primera mente fu diligente trata
do e prouida deliberación e confejo , por fus fingulares votos
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to d o s  e cada vno amplearon e declararon efte fobrediclioin- 
frafcripto eftatuto en lo que les parecióle dixeron fer bueno e 
prouechofo a la dicha Iglefia e Cabildo e fingulares perfonas 
del,e a fus rentas de la dicha Iglefia,e de fu mefa capitular, e el 
afsi ampleado e declarado,lo retificaron e aprouaron todo e ca 
da parte del,e la dicha fu ordenación e execucion en el contení 
do,e lo prometieron e otorgaron todo afsi, e todos e cada vno 
de l o s  dichos beneficiados de la dicha Iglefia e Cabildo jura
ron  en forma deuida de derecho de lo guardar, te n e r , e com- 
plir, e vfar todo , afsi fegun que en el dicho eftatuto es conte
nido , e fegun que mejor e mas complidamente vfaron e guar 
daron,e fon tenudos guardar todos los otros eftatutos fechos, 
ordenados,e jurados,e guardados por ellos de la dicha Iglefia, 
el qual fobredicho eftatuto ampleado e declarado es efte que fe 
figue . O trofi ordenamos mas, que quando acaeciere que nos 
mouieren algunos tratos de permutaciones de algunas hereda 
des nueftras con algunas perfonas co otras heredades fuyas de 
las fobredichas perfonas,o en otra maneraqualquier,o a^^mos 
de tratar otras cofas algunas de qualquier condicion o caridad 
que fean,auñque fean tales e de tal calidad que requieran%rpés- 
cial tratado o determ inación, en lo qual acaece muchas vezes,"''. 
que algunos beneficiados no ofan exprimir fu voto por miedo 
o por vergüenza de algunos feñores,aunque ven el daño mani 
fieftamente q de aqui adelante quando las tales fobredichas co 
fas acaeciere , q fea llamados todos los beneficiados de la didha,^ 
Iglefia ante noche fobre el dicho tratado,e vifto primeramenv/ 
te e examinado entre ellos todo lo que cüple a prouecho e 
uicio de la dicha Iglefia que fean dadas a cada beneficiado ofde 
nado vna faua e vn atramuz,e fean echados en la buxeta(con>o 
cho es)e fi falieren la mayor parte de atramuzes, que no defa- 
uas,que pafle e fea otorgada la cofa fobre que fue afsillamado, 
e fi falieren mas fauas que atramuzes,que no fea otorgada la di 
cha cofa ni afto fobre qife fue tratado e llamado ( como fobre
dicho es) e par^a execucion defte eftatuto,queremos,que fien 
do tratado e altercado en en nueftro Cabildo entre los dichos 
beneficiados capitularmente cl negocio o caufafobrd que de
uen votar por la fobredichaforma de efte <ftatuto,e no fueren 
concordes en los tales tratos, c ouiere alguna diuifion o cotro-
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uerfîa entre ellos^porque no fe puedan concordar , que luego 
el Dean,o en fu aufencia el Preíidente que ende fuere de fu oíi 
cio , mande ceífar las tales altercaciones e porfías contrarias , e 
execute e faga executar efte dicho eftatuto enlas cofas e tratos 
fufo dichos guardada la dicha excepcio de lös dichos eftatutos* 
E  íi el dicho Dean o Prefidente fuere remiiTo,ö lo difiriere , ö 
no lo quifiere afsi mandar fazer luego , que íiendo requeri* 
do fobre ello por vno beneficiado o mas beneficiados que lue
go haga e mande guardar e complir e executar efte dicho ef
tatuto , e íi afsi no lo fixiere luego por euitar las dichas diífen*- 
íiones edifcordias, que por eífe mifmo fecho incurra eft pe
na de quinientos marauedis , lös quales luego le fean tomados 
de fu caíilla por nueftro mayordomo del comunal, e los repar
ta fafta en tercero dia primero figuiente a los beneficiados iñ«* 
terefentes en el dicho Cabildo a la dicha requificion,fegun los 
fus beneficios, e puefto que el Dean o Prefidente no obftante 
la dicha pena que deue pagar no lo quiera executar, que enton 
ces el Cabildo como Cabildo,o la mayor parte del en numero 
lo faga e mande afsi fazer e cumplir eíle dicho eftatuto,é pagar 
la dicha pena(fegun dicho es)fo la pena del jurar^ento que fo- 

■^bre ello fiz ieron , e qualquier beneficiado que cotra efto fuere 
o viniere por lo embargar e no cuníY^lir, que pagué afsi mifñio 
ciento marauedis por pena ,''e le fea¿bt(íbíádos e r^artidos en

■ b  manera que dicha es délt^s quinietos^iAarauedisTObredichos 
e porque eílo fea firme mandar'on^^rm ar efte dicho eftatuto 
de los nombres de dos CaQomgiî)s,^àel notario publico Apçii 

^tolico,e efcriuano del dichoCabildoque íftouo atodj© ello|)re 
Tente, > '  f

Viernes véynte e feys dias de M arço,^ra de. íy  qpccv. anos 
eftando ayuntados en fu Qabildo e lí^ámadbs para e í ^  e otras 
cofas, conuiene a faber,porque muchas vezes fonpn fu C abib  
do por gracias que algunos beneficiados, o por ofros homes q 
demandan que le feai^fechas algunas cofas que le fon menefter 
que no fon de dinero , ni de pan,e penque es en duda entre los 
dichos feñores quando o en qué tiempo fe ha de oponer el q ld  
quifiere embargar,e lo no confentir, declaráronlo en efta ma
nera,que lo contradiga luego en prefencia del Cabildo por íí 
o por otro quando trataren de la dicha gracia,feyenAj el dicho
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beneficiado llamado para la dicha gracia , e fino fuere llamado 
que el dicho beneficiado pueda cótradezir la dicha gracia quá 
do a fu noticia viniere,e que diga qual es la gracia en efpecial q 
embarga e no confiente que fuere demandada, e fi en general 
embargare,diziendo en Cabildo o fuera de Cabildo;Yo no co 
fiento engracia de fer fecha a fulano , ordenaron, que tal em
bargo no empezca al que pidiere la gracia,e madaron a dos. C a 
nonigos de la Iglefia que lo firmaífen de fus nombres.

Qjue cada mes fe haga vn Cabildo extradinario fo
bre el patrim onio del Cabildo y Fabrica.

TaUa.l.c.i(í, I T E M  Q u e  cada mes del año fe haga vn Cabildo extra
ordinario , en el qual no fe entienda en otra cofa fino en los ne 
gocios de la baziéda e patrimonio del Cabildo e Fabrica,e que 
para efte dicho dia el feñor Prefidente faga llamar al Cabildo 
con el pertiguero diziendo, que es Cabildo para entender en 
la hazienda.

Q ue los puntadores de los quadernos eílen c6 ellos 
en Cabildo para executar las penas.

T^ahla.6x.i3* L O  Decimotercio, que los efcriuanos de los quadernos o 
quelquier dellos executen eftas fobredichas penas de las horas 
c fi cafo fea que alguno cayere en dos o en tres penas o ma s , q 
tantas tercias le raya de las que ha ganado,e fi el dicho efcriua
no o efcriuanos en efto negligentes o remiífos fueren,que pier 
dan todas las horas de eífe dia^e el Prefidente fub eadem pena 
las mande raer.

Q ^e cadaprimero Viernes del mes fe lean las conili- 
tuciones del officio e honeílidad delos 

beneficiados.

I T E M  Q u e  elprim ero Viernes d ecadam esfe  léanlas 
conftituciones tocantes al diuino officio e honeftad de los be
neficiados,e buena gouarnació del Cabildo,e quando fe leyere 
que ninguno fe atrauieíTe hafta que fe acabe de leer, y  el que lo
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contrarío hiziere pierda la tercia,e que el Prefidete tenga car
go de lo executar contra los tranfgreíTores.

Item para entender en la obferuancia de las cofas fufo efcri Regla vieja. 
ptase de otras qualefquier cofas efpirituales concernientes al cap.j^. 
diuino officio , e de la honeftidad de los beneficiados, manda
mos e ordenam os, que dé aqui adelante fe dipute el primero 
Viernes de cada mes, o otro Viernes primero figuiente , fi en 
aquel primero Viei’nes ouiere impedimento, para que fobre 
las cofas fobredichas fe tenga e faga Cabildo , en el qual no fe 
entienda en ninguna cofa de ternporalidad de la dicha Iglefia e 
fabrica, e de otra qualquier perfona o negocio , hafta que efto 
fea acabado e concluydo e para efto el D e a n , o en fu aufen
cia el mayor de la Iglefia tenga cargo de llamar de ante dia los 
beneficiados,e fi fuere negligente enlo afsi fazer e mandarque 
el otro pincipalde la Iglefia defpues delimmediate alPrefiden ^
te negligente las horas de aquel dia.

C om o fe deuen executar las conftituciones, e p o o  
quien deuen fer executadas e mandadas guardar.

I T E M  Porque las cofas fufo efcriptas e ordenadas cafi to jg^eglavieja. 
das fon efpirituales e dan form a e regla como los beneficiados 
con deuocion e reuerencia fe difpongan a feruir a nueftro Se
ñor , afsi en el altar, como en el choro, e a toda honeftidad, e a 
efto todos fon obligados,por ende mandamos, que todas eftas 
cofas fe guarden por todos los Beneficiados, Dignidades, Ca- 
nonigoí. Racioneros,e medios Racioneros,fo las penas e mul
tas fufo efcriptas,fin fazer en efto ninguna diferencia entre las 
Dignidades, e entre los otro Beneficiados de la dicha Iglefia, . 
pues que todo efto redunda en feruicio de nueftro Señor,acer 
ca del qual fin aceptación de perforas afsi es juzgado el grande 
como el pequeño.

Item porque poco aprouecharia fazer leyes e ordenanzas RegUdelcho-
quanto quier juftas que fueften fino ouiefte quien las executaf ro.cap,jf~f*^é,
fe,Ordenamos e mandamos,que cerca deftas penas fufo efcri-
tas, las del choro execute e faga executar el Dean o Prefidente
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del choro en fu aufencia , e las penas del Cabildo,qüe las made 
executar el Dean o Prefidente del Cabildo, e las penas de fue
ra del dicho choro c Cabildo, que las mande executar el dicho 
Dean,o en fu aufencia la Dignidad mas principal que defpues 
del ende eílouiere.

Item porque eílas cofas fean mejor guardadas e con m ayor 
d i l i g e n c i a  que todos procuren e prometan que trabajaran en 
quanto les fuere pofsible , que fe guarden e cumplan , e afsi l o ; 
prometan.

Q¿ic fe guarden los eílatutos dcl diuino officio 
c fe declaren e modiíiquen-j.

I T  E  M  Los eílatutos antiguos que difponen e hablan fo
bre el ofíicio diuino mandamos que fe guarden en quanto a e f 
tas non contradizen con adición de nueuas penas , e fe modifi
quen e declaren donde conuiniere e fuere neceíTario,

Q ue no fe hagan tantas diputaciones,

I T E M  Q u e  en todo lo que fuere pofsible fe excufen las 
diputaciones,ni nombren para ellas tantos beneficiados como 
fe hazen , porque por la experienciafe parece que a eíla caufa 
ay  mucha falta en el choro.

C om o fe deuen pedir horas e gracias 
en Cabildo.

E  N  L o  de las horas que mouida e propueíla la petición e 
demanda dellas en nueílro Cabildo ningún beneficiado ni be
neficiados de la dicha Iglefia pueda ni puedan a eílo refponder 
ni d a r  fus votos por palabra,e fi los dieren,que no vala, faluo q 
luego e fin ningü interualo,e fin requerir al Cabildo,ni al D ea  
o Prefidente fe platique el eílatuto de las fauas e atram uzes, e 
fean dadas a cada vno de los feñores beneficiados que eneldi-^ 
cho Cabildo fueren prefentes por el mayordomo de la pitan
cería,o enfu aufeucia o negligencia por el notario de ios a£los
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capitulares que a la fazon fuere, prefente, o en fu negligencia
por qualquier otro nueftro combeneficiado vna faua e vn atra 
muz , los quales dichos beneficiados, e cada vno dellos por la 
.dicha faua e atramuz declaren aquello que fu conciencia les di 
ftare , e que por fola vna faua que fe halle e falga fea contradi
cha la tal gracia de las dichas horas, fobre lo qual defpues no, fe 
pueda mas entender, llamar, ni praticar, ni vot?.r por palabra,

( ni por faua, ni atram uz, e f i  fe fiíziere que no vala e fea nulloe
/. de ningún valor e efefto, e defde agora para entonces,e de en

tonces para agoralo annulamos, irritamos, c cañamos , e afsi 
lo declaramos, e pronunciamos. Pero fi por ventura el tal be 
neficiado o beneficiados demandare o demandaren las dichas 
horas de jufticia, que en efte cafo demanden fu jufticia ante 
juez competente en forma de derecho , e que en otra manera, 
v ia , ni forma no pueda , ni puedan fer dada, ni dadas hora , ni 
horas, ni en focolor de equiualencia , remuneración, falario, o 
fatisfacion, ni por otro refpefto o exquifito color e modo a be 
neficiado alguno de la dicha Iglefia,faluo por vero feruicio de- 
11a , o fi acaeciere que eftando el el beneficiado en la dicha Igle 
fia fea llamado por el Perlado nueftro,o por otro grande feñor 
o fi acaeciere tál cafo fuyo o de fus parientes o criados en que 
a el corra algún peligro, o honra fuya , o de fus parientes, o 
criados, ca en tal cafo el dicho beneficiado pueda y r  con licen
cia de los feñores beneficiados que en la dicha Iglefia por ento 
ces eftouieren , e auer la hora o horas de efte dia, o demas tiem 
po , fegun que el cafo lo requiere,e a los dichos feñores benefi
ciados pluguiere e bien vifto les fuere.

Conuiene a faber, que primeramente feamosllamados an*-' 
te dia por nueftro pertiguero todos e cada vno de nos para ver 
e tratar fobre ladicha gracia,e defque afsifueremos llamados e 
ayuntados en nueftro Cabildo, que le fean dadas a cadavno 
.vna faua e vn atremuz blanco , e al que pluguiere de hazer e o- 
torgar la dicha gracia, que eche el atramuz abfcondidamente^ 
e e l  que no le pluguiere de hazer ladicha gracia, que eche la 
faua efto mifmo abfcondidamente en manera que no pueda pa 
recer fi echa faua o atramuz en vna buxeta de palo que le fera 
prefentada por vn beneficiado del dicho Cabildo,e defpues el
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Idem cap.2%

Idemcap̂ l

dicho beneficiado que demucftrc publícelos dichos atramu- 
2zes e fauas que eftouieren en la dicha buxeta enmedio del di
cho Cabildo , é fi todos faliereaatram uzes, quele  entienda la 
dicha gracia fer fecha e otorgada al que la pidiere , e fi faliere 
vna faua o mas, que fe entienda la dicha gracia fer del todo de
negada e contradicha.

E  ordenamos mas,qué defpues qüe vna vez la tal gracia fue
re denegada e contradicha por palabra,o echando la dich-a faua 
por alguno o algunos de los beneficiados de la dicha Iglefia, 
que no pueda fer mas llamados para ella, ni fecha, ni otorgada 
capitularmente, n iaunpor los fingulares delCabildo, porque 
nó fea fabido quien la contradixo , e fi el contrario defto fuere 
fecho queremos e ordenamos,que no vala,e defde agora como 
de entone^ la damos por ninguna.

N i  eíTo mifmo alguno faga nomina de los nombres de los 
beneficiados por los induzir a hazer la dicha gracia, fopena 
que pague quinientos marauedis el beneficiado que la, tal no
mina fiz iere, oprouocarepara vna pitanza para el dicho C a 
bildo.

Likdc quêtas. Efte eftatuto efta efcripto al pie del a la letra que el paíTado 
fen la tabla fegunda cap.primero.

FoLá(u Cerca de las horas e diftribuciones quotidianas por quanto
algunos beneficiados no contentos con las horas de los recres 
que pueden gozar enla forma fufo dicha allende de aquellos 
con exquifitos colores por equiualencia, tem uneracion, o fa
lario , o fatisfación, o por otras diuerfas maneras dematidá que 
les fean dadas las horas del tiempo que de la dicha Iglefia fuero 
o fueren abfentes,e a las vezes para mejor efeáiuar efto pónen 
porinterceíTores al feñor Arçobifpo,o al R e y  nfo feñor,e a o- 
ttos ricos e grades feñores,o feñoras,Duques,o Marqfes,o C o  
des,o oti'os,q aunq fean de menor condici5 ,fon perfonas de au 
toridad , dode afsi cÓ ellos, como con los beneficiados q las ta
les gracias demandan,e con los quales quieren ayudarfe recre
cen efcandalos, e turbaciones,e aun mucha mengua en el culta
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diuino e feruicio defta fanta Iglefia, e mal exemplo para otros. 
Por ende ordenamos e eftrechamentemádamos, que defpues 
que la petición de las tales horas fuere mouida o propuefta en 
nueftro Cabildo,fean llamados para el primero Cabildo todos 
los beneficiados fanos y enfermos que enla dicha ciudad fe ha 
liaren, e hecha en el Cabildo fee por el pertiguero, como fue
ron llamados,ningún beneficiado de la dicha Iglefia puedaha- 
blar ni dar fu voto por palabra, e fi lo diere que no valga, faluo 
que luego fin ningún interualo e fin requerir al Cabildo, ni al 
D e a n , o Prefidente fepratique el eftatuto de las balotas ,e  
feafc dadas a cada vno de los feñores beneficiados que en el C a 
bildo eftouieren prefentes por el mayordomo dela pitance
ría , o en fu aufencia o negligencia por el notario de los aftos 
capitulares que a la fazon fuere prefente , o en fu aufencia por 
otro qualquier beneficiado vna balota bláca, e otra negra, d o s  
beneficiados porlas dichas balotas declaren aquello que fu con 
ciencia les diftare,e fi todas falieren blancas, ayafe por fecha la 
gracia,e ningún beneficiado la pueda contradezir , -auaque no 
íe aya hallado en el Cabildo. Pero queremos que el beneficia
do que eftouiere enfermo pueda contradeí:ir e etnb¿ai"íu con- 
tradicion por fu cédula o jaor terceí^perfoha,o por fola^alota 
negra que falga fea contra(Jicha la tal gracia de las tales horas, 
fobre lo qual no fe pueda mas entende!*,ni llamar, ni prafticar 
ni votar por palabra,ni por balota , e fi fe fiziere que no valga, 
ni ^ a  de algun vigor o efefto,e defde agora por entonces, e de 
entonces por agora annulamos,irritamos,e caífamoslo afsi fe
cho. Pero ^  por ventura el tal beneficiado demandare las di- 
cha^horasde jufticia/, en tal cafo demande fu jufticia ante juez 
•competente en formfa de derecho , e que en otra niarífera, via, 
2 forma no pueda fer dada hora , ni h«ras ni fo color de equi- 
ualencia , remuneración , falario,o fatisfacion, ni por otro rcf- 
pe f t o , o  exquifito co lor, e ^ o d o  a beneficiado alguno de la 
dicha Igleíia , faluo por veroTerui ció deíla ,o  fi acaeciere , que 
eftando el beneficiado enla dicha Iglefia fea llamado por el Per

uefici^do pueda y r  con licencia de los beneficiados que enla
C e  z dicha
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dicha Igleíia por eílonce eílouiere , e auer íin balotar la hora o 
horas de eífe diae demas tiempo , fegun que el cafo lo ofrecie
re y  al Cabildo pluguiere, e bien,vifto le fuere, e íi acaeciere, q 
cl beneficiado diere hora o horas, guardandolaforma fufo di
cha,qualquier beneficiado dentro de tres dias defpues que a lu 
noticia viniere los puedacontradezir , e fu contradicion valga 
para anular lo afsi concedido , mas fi algún beneficiado no fue
re llamado enla manera fufo dicha defpues que viniere a fu no 
ticia dentro de tres dias eftando en la ciudad lo pueda contra- 
dezir. Pero queremos que fi algún beneficiado íaliere de algu 
na graue enfermedad con euidente flaqueza, o alguno viniere 
trabajado de vero feruicio defta fanta Iglefia, e demandare al
gunos dias para recrear o repofar , que el Cabildo pueda dar a 
qualquier de los tales algunos dias vfando de equidad e huma
nidad fin guardar laform a fufodicha . Item queremos que fi 
algún beneficiado que touiere cafa o cafas del Cabildo o Fabri
ca demandare las horas para labrar en ellas,le puedan fer dadas 
fin guardar la forma fufodicha en la forma qüeel Cabildo acof 
tüm bra,y por el tiempo que bien vifto le fuere.

•A.

Cerca délos do¿t&s de procefsiones e aniuer
farios e memorias.

F oI ó2. O T R O S I  Por quanto fallamos eftar el Cabildo muy 
cargado de procefsiones,aniuerfarios,e también de memorias, 
queriendo proueer que elinconuiniente de la carga no crezca 
a péfo que no fe pueda lIeuar,ordenamos e mandamos, que de 
aqui adelante no fe reciban dotes de qualefquier perfonas, afsi 
ecclefiafticasjcomofeglares para procefsiones , o aniuerfarios, 
o memorias ; e fi en algún cafo al Cabildo pareciere que fe de
uen aceptar, queremos que no pueda fer la dofte de procefsio 
menos de cinco mil marauedis,los mil para la Fabrica,y de ani
uerfario menos de quatro mil m arauedis, e defto fe dipute lue 
go para la Fabrica,y de pitança menos de cinquèfïfe

Como fe ganan veynre procefsiones con recles 
dentro del Arçobifpado. 
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E S T E  Eftatuto efta efcripto adelante a la letra en el li- l,ih Je  Calpiido. 
bro de quentas a fojas quarenta y dos,que es el que fe figue. folpT-

Nos don Diego de Deçà Arcobifpo de Seuilla , y el Dean e LihM  quêtas. 
Cabildo' de la fanta Iglefia della, confiderando que en efta ciu- 
dad haze calores intolerables, y  quelos beneficiados reciben 
daño en fu falud , porque fe puedan yr a algunos lugares defte ^ 
Arçobifpado donde quifieren,afsi por recrear,como por otras 
cofas que les cumpla eftando ayuntados en nueftro Cabildo, e 
fiendo llamados de ante dia por nueftro pertiguero , ordena
mos e mandamos que de aqui adelante qualquier beneficiado 
defta fanta Iglefia que quifiere y r  fuera de efta ciudad a qual
quier lugar,villa,o ciudad defte Arçobifpado por recrear o ha 
zer otra cofa que le cumpla, que gane e pueda ganar por ano 
veynte procefsiones de las que en aquel tiempo que eftouiere 
fuera ocurrieren , afsi como las ganan los beneficiados que to
man recres fuera del Arçobifpado , e fi en los dias que tomare 
jos dichos recres no coníumiere todaslas dichas veynte procef 
fiones,pueda tomar fi quifiere otros dia? en la manera fufodi
cha, fafta cumplir por año las dichas veynte procefsiones, con 
tal condicion, quelos dias de recre que afsi tomare fean fuera 
de ja ciudad e fus arrabales, e no fean menos de ocho dias por 
quitar fraudes que fe podrianfazer , e que las procefsiones fu
fo dichas no fean de las infrafcriptas videlicet, Natiuidad , fan 
Efteuâ,fan luán Euangelifta,la Circuncifion, la Epiphania,fan 
Sebaftian,fanta Maria Candelaria,Miercoles de la Ceniza,fan 
Leandre , fan Ifidro , la Refurrecion cum quinqué diebus fe- 
quentibuSjfan Marco Euangelifta,las Rogaciones, fan Phelipe 
e Santiago,la Inuencion dela Cruz,la Afcenfion,Penthecoftes 
la Trinidad,Corpus Chrifti,fan luán Baptifta,fan Pedro,e fan 
Pablo, Santiago,la Afíumpcion de nueftra Señora, Todos San 
tos,la Commemoracion de los fieles difuntos, fan Clemente,
Sabado Santo,vifpera dèi Efpiritu fanto,la Natiuidad de nuef
tra Señora, e porque fea ad perpétuam rei memoriam firma
mos de nueftra mano,e de dos Canonigos de pueftro Cabildo 
efte dicho eftatuto , e lo mandamos aflentar en el libro de los 
eftatutos defta fanta Ig le f ia q u e  fue fecho Viernes fietedias 
del mes de lulio,año del Na'cimiento de nueftro Saluador lefu 
Chrifto de mil y quiniencbs e catorze años.



E l  Papa Leon Decimo confirmo eñe eílatuto a nueílra fu* 
plicacion por fu Bulla plomada en forma graciofa fub data an
no Incarnationis D o m in ice .M .D .X IIII . Tertio . Id.Septem- 
brisPontificatus fui anno fecundo,la qual eíta in archiuis.

L o  que deue dar el beneficiado que por fu deuocion 
quiere quelehaganprocefsion o aniuerfario,&c.

L ik iç  Cabildo. E S T A  E íle  eílatuto efcripto adelante ala letra 
foL^ .̂ de quêtas a fojas tres,que es el que fe figue.

en e ibro

Likde qnetas* 
foLt*

M I E R C O L E S  V eynte e dos dias de Março , era de 
igccccj.años eítado los beneficiados de la Igleíia de Seuilla ayü 
tados en la cafa en q es acoítumbrado de hazer fu Cabildo,e lia 
mados para eílo que fe íigue , conuiene a faber,Porque veen q 
es feruicio de Dios e honra de la fu Igleíia,ordenaron, que del 
de eíle dia en adelante, que qualquier perfona de la dicha Iglc- 
íia o Canonigo , o R acion ero , o medio Racionero que ouierc 
deuocion por feruicio de Dios en algun fanto,e demandar que 
le fagan fieíta folemne con campanas e organos,e quatro capas 
de oro,e cetros de plata, e procefsion de capas, que de al Cabil 
do quatrocientos marauedis en heredad que los rienda de ca
da año horros, reparada la dicha heredad, e eílos marauedis q 
fe partan alos que andouieren la procefsion e eílouierenala 
Miífa haíla los Agnus dichos, eílo mifmo fe guarde en todas 
las procefsiones e miíTasde tercia en que ay e parten pitança, 
afsi de pan,como de dineros, eíTo mifmo ordenaron que qual
quier de los fobredichos beneficiados que quiíiere que le faga 
aniuerfario folemne perpetuo,c que le digan vigilia a fu fepo - 
tura,e otro dia Miífa de Requiem  con cruz e encencio e agua 
bendita,que den trecientos marauedis en heredad horros e i;e 
parada la heredad que dexare paraeftode cada año,e los dich<á 
marauedis que fean luego partidos a los que lo ganaren, el terr 
ció a la vigilia e oracion, e las dos partes a la Miífa a los que ay 
eítouierenfaíla que digan,Requiefcatin pace,los moços.O tro  
íi íí quiíieren dexar heredamientos para capellanías, e que les 
faga el Cabildo poner capellan o capellanes que canten por e- 
llos cada dia perpetuamente, que les fagan cantar tantas MiíTas

quan-



* quanto fêndîere la heredad o heredades que dexaren, facados 
los repartimientos dellas, e no mas, e eíTo mifmo íi quifieren q 
les fagan memóriao memorias por los mefes delaño^que dexc 
c den para cada memoria diez marauedis horros,fegun las con 
diciones fobredichas,e que fe partan en cabo de año,e efto por 
que fea firmé e eftable para íiempre, mandarona dos Canoni
gos de la dicha Igleíia,que lo firmaífen de fus nombres.

O troíí por quanto fallamos eftar el Cabildo muy cargada 
de procefsiones e aniuerfarios,e también de memorias^ e que
riendo proueer que el incouiniente de la carga no crezca a pe- 
fo que no fe pueda lleuar, ordenamos e mandamos que deaqui 
adelante no fe reciban dotes de qualefquier perfonas, afsi eccle 
íiaítícas como feglares para procefsiones, aniuerfarios, o me
morias , e íi en algún cafo al Cabildo pareciere que fe deuen a- 
ceptar, queremos que no pueda fer la dote de procefsion me
nos de cinco mil marauedis, los mil para la fabrica,e de aniuer
fario menos de quatro mil marauedis, e defto fe dipute luego 

para la Fabrica,e de pitança menos de cinquenta.

D élos troqués epermutacioncsdelashcredades, e 
ventaste tributos, cenfos,e treípaíTos.

O T R O S I  Ordenamos m as, q quando acaeciere q nos ahls^capó. 
mouierén algunos tratos de permutaciones dé algunas hereda 
des nueftras con algunas perfonas, con otras heredades fuyas 
de las fobredichas perfonas, o en otra manera qualquier,o aya 
mos de tratar otras cofas algunas,aunque no fean de trocar,en 
las quales es neceíTario que cada benefîciàdo de los que fon or
denados en la dicha Igleíia que diga eTprima fu voto por la bo
ca lo que le parece que es prouechofo a la Igleíia e guarda de 
fu conciencia,en lo qual acaece muchas vezes que algunos be- 
neíiciados no ofan exprirnir fu voto por miedo o por vergüen 
ça de algunos feñores, aunque vean el daño e ijianifieftamente 
que de aqui adelante quando las talés cofas o femejantes dellas 
•acaezcan , que fean llamados todos los beneficiados de la dicha 
Igleíia ante noche fobre el dicho tratado,e vifto primeramen
te e examinado entre ellos todo lo que Cumple a.proucchoc

ferui-
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feruicio ¿ t  la dicha Ig lefia , que fean dadas a cada beneficiado 
ordenado vna faua e vn atramuz , e fean echados en la buxeta, 
como dicho es, e fifaliere la mayor parte de atramuzes,que no 
de fauas, que pafle e fea otorgada la cofa fobre que afsi fue lla
mado,e fi falieren mas fauas que atramuzes, que no fea otorga 
da dicha cofa,ni auto fobre que fue tratado e llamado, como ío 
bre dicho es,e porque efl:o fea firme mandáronlo firmar de los 
nombres de dos Canonigos.

E  quanto^lo tercero,porque en muchos délos troques per 
mutaciones,ventas,tributos,cenfos perpetuos,e trefpaífos que 
de las cafas e heredades de nueftra mefa capitular,e de la fabri
ca defta dicha Iglefia,e del dicho hofpital de fanta Marta hafta 
aqui fe han hecho ha redundado grande daño , iaftura , perdi
das, e menofcabos en las rentas de las dichas cafas e heredades, 
y  efpecialmente en los dichos trefpaífos por los engaños e frau 
des que fobre ello fe han fecho e cometido, e aun porque anda 
do las dichas cafas e heredades de trafpaífo en trafpafío en al
guna manera parece que dellas fe haze vna efpecie de aliena
ción, porque fe halla que muchas de las dichas cafas e hereda
des eftan arrendadas.xx.xxx.xl. 1. Ix. años a efta parte,e aun d̂ e 
mucho mas tiempo,e andando de trefpafí'o en trefpaífo(como 
dicho es)no auer vacado en los dichos años e tiempos, las qua
les fi vacaran no ay duda que fueran arrendadas por m uy ma
yores precios de aquellos en que eftauan , fegun la experiencia 
lohademoftrado,e de cada dia fe demueftra, e parece por las 
cafas e heredades que en los dichos años e tiempos han vacado 
e vacan , de las quales muchas fe han arrendado por dos tanto, 
e aun otras por quatro e feys tanto e mas de lo que eftauan ar- 

^  rendadas, lo qual muchas vezes auemos dexado paflar, dando
^  lugar a los dichos trafpaífos , puefto que auemos vifto el daño

por las caufas fobredichas,e por los ruegos e importunidades a 
las vezes de los dichos beneficiados,a las vezes de los dichos fe- 
ñores temporales e poderofos de m ayor e menor eftado,o por 
les complazer,o por no nos enemiftar con ellos, e porque efta 
es la mejor e mas cierta renta que tenemos , e en que mas noŝ  
conuiene entender, mayormente fegun los impedimentos e 
violencias que de contino fe hazen en los diezmos e rentas, ecr

cle-
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defiafticas por los dichos feñores,« queriendo proüccrc reme 
,diar en efto^e obuiar a los dichos engayjps, efraude-s.., daños, e 
perdidas,e menofcabos,declarando,modificando, ampleando, 
e en parte corrigiendo los dichos eftatutos. Declaramos,orde
namos,eftablecemos,e eftatuymos por eftc prefente irrefraga 
bile eftatuto]que cada e quando en nueftro Cabildo nos fuere 
propueftés e mouidos qualefquier troques,permutaciones, ve 
tas,tributos,p cenfos perpetuos délas dichas nueftras cafas e he 
redades, o de qualquier dellas, o de la dicha fabrica , o hofpital 
de S.Marta,o de otras qualefquier cafas e heredades de que te
nemos o touieremos de aqui adelante cargo eadminiftracion 
por qualefquier perfonas beneficiados defta Igleíia, o fuera d,c 
lla,clerigos,o legos,o por otras qualefquier perfonas, o cada C’- 
quando afsi mifmo ayamos o ouiei'emos de entender en otros 
qualefquier cafos o tratados o negocios de qualquier calidad, o 
eftado,o condicion que fean en que ouiere entre nos alguna c5  
tención o contrariedad que fe noníaganni expidan, ni fe pue
dan fazer ni expedir por palabra,ni por votos verbales délos di 
chos beneficiadosjfaluo por faua e atratnuzen l*a manera fufo 
dicha eftando en eftos cafos e negocios, c tratados fiempre a la 
mayor parte en manera que íi falieren más atramuzes ennu-f 
mero que fauas, que paífec valga el troque,permutación,veta, 
tributo,o céfo perpetuo,o cafo,o tratado, o negocio fobre que 
echaron l'os dichos atramuzes e fauas, e fi falieren mas fauas en 
numero que atramuzes,que no paífe ni valga, e quede por con 
tradicho e denegado, Pero íi el cafo o tratado o negocio alien 
de délos cinco cafos fupra en efte articulo expreíTados e coteni 
dos en que trataremos o altercaremos fuere o fueren de tal ca
lidad o condicion que en íi contengan mera gracia en efte cafo 
queremos e ordenamos,que porvnafolafaua que falgafea con 
tradicha e denegada la dicha gracia,fegun e en la forma e mane 
rn e có los vinculos e firmezas que de íiifo en efte eftatuto en el 
articulo de las horas denegadas fe contiene.

Porque en los troques, e permutaciones, e vetas, e tributos* 
e cenfos perpetuos , e treipaífos de las cafas y  heredades de la 
mefa capitular, e de la fabrica deftafanta Igleíia, e del hofpital 
de fanta M arta, del qual el Cabildo tiene cargo cadminiftra-

D d  cion,



clon, fe fuclcn fazer c cometer,c fe han fecho c cometido mu* 
chos fraudes,dolos,c eiigaños,de quehá venido grandes danos 
perdidas e menofcabos en las rentas de las dichas cafas e here
dades, nos queriendo e deífeando proueer con oportunos re
medios en todo lo fufo dicho eftrechamente mandamos e or
denamos que de aqui adelante cada e quando en Cabildo fue
ren moüidos qualefquier troques, permutaciones^ ventas, tri
butos, o cenfos perpetuos de fus Cafas oheredade^*, o de qual
quier dellas,o de la dichafabrica,o hofpital de fanta Marta,o de 
O t r a s  qualefquier cafas o heredades de que el Cabildo tenga o 
touiere de aqui adelante cargo o adminiftracion , por qualef
quier perfonas beneficiados defta fanta Iglefia,o de otros cleri 
gos,o legos fuera della,o por qualefquier otras perfonas o cada 
c  quando afsi mifmo fe aya o fe ouiere de entender en otros 
qualefquier cafos, o tratados, o negocios de qualquier calidad 
o eftado,o condicion que fean en que ouiere entre los benefi
ciados del Cabildo alguna contención o contrariedad que fe 
non fagan ni expidan,ni fe puedá fazer ni expedir por palabrk 
ni por votos verbales de los dichos beneficiados , faluo por ba
lo t a s  enla manera dicha arriba eftando en eftos cafos e nego
cios e tratados fiempre a la m ayor parte en manera q u e f i í ’a- 
lierenm as balotas blancas en n u m ero , que negras, que paf- 
f e , e  valga el troque, permutación, venta , tributo , ocenfo 
perpetuo, o cafo, o tratado negocio , fobre que fe echaron 
las dichas balotas , e fi falieren mas negras en numero que 
blancas , que no paífe ni valga, e quede todo por contradicho 
c denegado . Pero fi el cafo , o tratado negocioa llende de los 
cafos arriba en efte eftatuto exprefíbs, en que el Cabildo trata
re o altercare fuere de tal calidad e condicion que en fi conten 
ga mera gracia , en efte cafo queremos e ordenam os, que por 
fola vna balota negra que falga fea contradicha e denegada lá 
tal gracia , fegun en la forma e manera e con los vinculos e fir
mezas que de fufo en el eftatuto. 58. de las horas denegadas fe 
contiene . Y  quanto alos trefpaffos , porque dellos ha veni
do e viene a efta fanta Iglefia muy mayores daños que en todo
lo fufo dicho, y  eriello fe han cometido e cometan mas fre- 
quentadamente fraudes, eengaños, deífeando en efte cafo 
c o n  mayorvigilancia e cautela remediar e proueer,ordenamos

c efta^
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c eftablecemos afsi m ifrfo, qüe cada e quando en Cabildo fue< 
ren mouidos e propueftos algtJííbs trel'pafíos de cafas, o de he
redades para fe fazer,que fean de beneficiado a beneficiado , d' 
de lego a lego,o de beneficiado a lego , o de lego a beneficiado, 
o entre otras qualefquier perfonas ecclefiafticas que fean fue
ra del gremio defta fanta Iglefia, que no fe puedan fazer ni ha
gan por palabra , ni por votos verbales de los dichos beneficia
dos, faluo por balotas en la manera efornr^aque en el eftatuto 
58- de la gracia de las horas fe contiene : e en efte cafo por fola 
vna balota negra que falga fea contra dicho e denegado el di
cho trefpafío de las.dichas cafas, o heredades , p  de qualquier 
dellas,e que no paífen, ni puedan paflar , ni valgan, ni puedan 
valer,ni fobre ello fe pueda llamar m as, ni prafticar , ni votar

haga eno-m a ^ o r  jJalabra,ni por balotas, ni fe pueda fazer m 
rra manera tal trefpaflfo o trefpaflbs,e fi le fizieren que no va 
gan e fean ningunos e de ningún valor, fegun en el capitulo de 
las horas denegadas con fus claufulas e vinculos e firmezas fe 
contiene, las quales queremos que aqui fe ayan por repetidas 
e expreíTadas, excepto que fi algún nueftro combeneficiado, o 
lego, o otro ecclefiaftico tomare alguna cafa de las fobredichas 
que fon o fueren dentro de los muros defta ciudad, e la quifie
re ^rafpafíar a algún nueftro combeneficiado para fu morada 
puédala trefpaflfar fin pedir gracia para ello,e fin alguna con
tradicion,con tanto que fi el dicho beneficiado fuere prefente 
en la ciudad e Arçobifpado , que quando fe la trafpaífare en el 
Cabildo jure que la toma para fu morada , e no para otra caufa 
e fin, e que del dia que en el ditho Cabildo le fuere trefpafl"ada 
lafta treynta dias primeros figuientes,fi fuere prefente en efta 
dicha ciudad e Arçobifpado(como dicho es) fea obligado a fe 
paflar a morar en la dicha cafa e continuar en ella fu biuienda 
refidentemente , e fi fuere abfente de la dicha ciudad o A rç o 
bifpado,defde eldia q a la ciudad viniere fafta treynta dias pri
meros figuientes fea obligado a^hazer el dicho juramento e fe  
pafl^ar a'morar ala dicha cafa,e continuar en ella fu biuienda, e 
fiafsino lo fiziere paflado el dicho termino, por el m ifm ofe- 
cho fea vaca la cafa,e el Cabildo fe la pueda tamar e arrendar a 
otro , fi entendiere q le fera prouechofo,e fi algún menofcabo 
del trefpaflb recibiere,fea acofta dcl beneficiadoq afsi la tomo.

D d  z Item



Regla'Vieja. Item mandamos e ordenamos, que el eílatuto que eíla en el 
Cap.4-̂ . fCabildo efcripto en vna piel de pergamino grande ya íixado
■p n j  . " e n  v n a  tabla que habla e difpone Ibbre los treipaílos e troques
'ncj^reg avie heredades de la Iglefia e fabrica,e lobre otras cofas en.el 

eHa e fe cap. . R , j  i • j  i i ^
no el:a acaba que íe guarde en todo e por todo al pie de la letra,

enfare ninguna interpretación e declaración, fo pena de excomu- 
"°la del choro en qual ipfo fa£io incurran los que contra ello fue

manera que / ? _  r  rr r t  i ¿ r - j
Cime C o m o  le deuen rraípaíTar caías de vn beneíiciado a 

otro  para íii morada íin contradicion.

Lth. de Qahildo. 
fol.y.

Lth.de qtietas. 
foLf.

Jdemfoh^

*

Eíla  efte eftatuto efcripto a la íet-ra adelante en el libro de
quentas a fojas*cinco,que es el que fe íigue.

f

Martes primero dia de Septiembre,era de. i[j cccxciij. años 
eftando ayuntados el Dean e Cabildo de la Igleíia de Seuilla 
en lacafadohanacoftübradohazerfu  Cabildo , e llamado spa 
ra efto que fe íigue,ordenáronle mandaron,que qualquier per 
íona, o Canonigo, Racionero, o medio Racionero de la dicha 
Igleíia que vno a otro quiíiere dexar cafas o moradas,que qual 
de los beneficiados fobredichos touieren arrendadas del dicho 
Cabildo, que qualquier deftos dichos beneficiados de la dicha 
Igleíia , que pueda dexar en Cabildo a otr<ybeneficiadó,.como 
dicho es, o moradas de la dicha Igleíia en el dicho Cabildo el 
beneficiado que recibe las dichas cafas o moradas, haziendo ju 
ramento en Cabildo, que las quiere para el en que more reíi- 
dentemente por íi , eílo tal que paíle en el dicho Cabildo íin 
fer dicha gracia e ninguno de los beneficiados no puedan con
tradezir eílo tal en C abildo  , e mandáronlo firmar afsi a dos 
Canonigos,

Lunes.xxviij. dias de O ílu brc , año del Nacimiento de nfo  
Saluador lefuChrifto de.iyccclxxxvij.años eftando ayuntados 
el Dean,e Cabildo dela Iglefia de Seuilla en la cafado ha acof
tumbrado de hazerfu Cabildo, declararon e fizieron declara-r, 
Cion e mterpretaci5 ,e añidimiento a efte eftatuto proximo de 
fufo efcripto en aquella parte do defiende que heredad en que

el



el Cabildo aya jurididon efpirituale temporalno pueda l'er ar' 
rendada a lego,ni algún beneficiado la pueda (acar psra lego, 
& c.que qualquier heredad de las tales en que el Cabildo aya ju 
ridicioii eípiritual e temporal pueda fer arrendada a lego , o a 
clérigo de fuera,e qualquier beneficiado de la Iglefia puedá Ta
car tal heredad en todo o en parte para lego-o clérigo de fuera, 
faluo que la juridicion aísi temporal, como efpiritual retengan 
en fi los dichos feñores Dean e Cabildo . E  otrofi ordenaron 
fi algún l e ^  o clérigo de fuera del gremio q u if ie r^ e x a r  al^u-
na cafa o cafas heredaci, o heredades aalguilbenehciado déla 
IgleÇa^que lo pueda h azc i^ n  pedir gracia, guardada toda la lo 
lemnidad que fe guarda quando'çl beneficiac^de la^^lefia de- * 
xa a lego o a clérigo de fu sr |^ g u r^  h e r e d a d la  qiiSCWóle-mni- 
dad fe '^ çtien e  en e^ilicho dlftati^ fupra proximo , e manda
ron eftííqueNibre dicho es firmar de los n o m b rA ^ d o ^ (!l|b ^  
nonigos. *  0

Excepto fi alguna cafa de las fobredichas , que fon o fu e r c i^  JdemfoL}^. 
dentro de los muros de efta dicha ciudad la touiere e quiíiere 
irelpafiar algún nueftro combeneficiado , o lego, a otro com
beneficiado nueftro para fu morada , la qual el le pueda traf- 
paífar fin pedir gracia para ello , e fin ningiina contradicion,có 
tanto,que fi el dicho beneficiado füere prefente en efta ciudad 
e Arçobifpado , que quando ge la trefpaífaren en el Cabildo, 
jure que la toma para fu morada, e no por otra caufa , ni a otro 
fin,e que defde el dia que en el dicho Cabildo le fuere trefpaf- 
fada, hafta treynta dias primeros figuientes , fi fuere prefente 
en efta ciudad e Arçobifpado(con')0 dicho es ) fea obligado de 
fe paífar a morar en la dicha cafa , e fi fuere abfente de ]a dicha 
ciudad e Arçobifpado defde el dia que ala ciudad viniere, fafta 
treynta dias, fo la penainfraí'cripta, fea obligado de hazer el di 
cho juramento de íe paífar a morar a la dicha cafa, e fi lo afsi e- 
los e cada vno dellos no fizieren paífado el dicho termino que 

el dicho Cabildo ge la pueda luego tomar fi quifiere, e arrédar 
a otro,fi entendiere íerle prouechofo,&c*

E n  Lunes diez y  feys de Innio de. iy  dxvj. años los feñores 
Dean e Cabildo fiendo llamadas de ante dia e eftando ayunta-;

dos



T * abla,2.cap.4'>

dos enfu Cabildo declarando alguna duda cerca del trcfpaíTo 
de las cafas e heredades de lego a beneficiado defta fanta Igle
fia,que quando el ;al trefpaflo acaeciere , que el beneficiado q 
ouiere la tal cafa c heredad pague los marauedis e gallinas que 
pagauael lego por ellas enteramente fin otro entendimiento, 
lo qual paífo ante mi Rodrigo'^d^Solis Racionero de la dicha 
Iglefia,e notario de los aftos capitulare^ del dicho Cabildo,

L o  que fe deue fazer fobre el treípaífo 
delasheredadesfc

E  Q u in to  ajos trefpaífos, porque dellos nos han venido y 
vienen m uy mayores daños que en todo lo otro fufo dicho , e 
en ellos fe han cometido e cometen mas frequentadaméte los 

'^ h p s  früudes e engaños, deífeando en efte cafo con m ayor 
vigilancia e cautela remediar e proueer, ordenamos e eftatuy- 
ínos afsi mifmo que cada e quando ennueftro Cabildo nos fue 
ren mouidos e propueftos alguno o algunos trefpaíTo o trefpaf 
fos de alguna o algunas délas dichas cafas o heredades para fe 
fazer, quier fea de beneficiado a beneficiado, quier fea de lego 
alego,o de beneficiado a leg o , o delego a beneficiado , o en o- 
tras qualefquier perfonas ecclefiafticas que fean fuera del gre
mio defta Iglefia, que fe no puedan fazer ni fagan por palabra, 
ni por votos verb-ales de los dichos beneficiados, faíuo por fa
ua e atramuz en la manera e forma de fufo en el articulo de las 
dichas horas fe contiene , e que en efte cafo por fola vna faua q 
falga fea cótradicho e denegado el dicho trefpaíTo o trefpaífos 
de las dichas cafas e heredades,o de qualquier dellas , e que no 
paíTen ni puedan paflar,ni valgan,ni defpues fobre ello fe pue
da mas llamar ni prafticar,ni votar por palabra,ni por faua e a- 
tram uz,n ifepued afazern ifagaenotrám an era  el dicho tref
paíTo o trefpaíTos,e fi los fizieren, que no valgan e fean ningu
nos e de ningún valor,fegun de fufo en el dicho articulo de las 
horas denegadas fe contiene confus claufulas,vinculos,e firme 
zas que aqui queremos que fean auidas por repetidas eexpref- 
fadas. Excepto fi alguna cafa de las fobredichas que fon e fue
ren dentro de los muros defta ciudad la touiere e quifiere tre f  
paíTar algún nueftro combeneficiado,o lego a otro combenefi

ciado
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ciado nueílro para fu morada, la qual el le pueda trefpaífar íin 
pedir gracia para ello , c fin ninguna contradicion , con tanto 
que fi el dicho beneficiado fuere prefente en efta ciudad e A r 
çobifpado , que quando ge la trafpaífen en el Cabildo jure 
que la toma para fu m orada, e no por otra caufa e a otro fih > e 
que defde el dia que èn ei dicho Cabildo lé fuere tréfpaífadá, 
fafta treyrfta dias primeros figuientes fi fuere prefenrÊ en efta 
dicha ciudad e Arçobifpado (como dicho es)feá obligado de fe 
paífar à rnOrar á la dicha Cafa, e fi fuere abfente de la dicha ciu
dad c Arçobifpàdq, defde eldfeqüe a la ciudad viniere fafta

• treynta^iaSjfo la p e ^  infrafçripta fea obligado dé hazer él d i
cho juramento,e fe paífar a morar a la dicha cafa , e fi afsi ellos 
c cada vno dellos no fizieren paífado el dicfto termino , que el 
Cabildo ge la pueda tomar fi quifiere,e arrendar a otro, fi. en
tendiere ferie prouechofo 1 E  mandarnos e qJeremos e afsi lo 
crdcnamos, que de aqui adelante efte dicho eíiatüto e todo lo 
en el contenido en todo e por todo fe guarde e cumpla perpe
tuamente fegun que en el fe contiene , no obftante qualquier 
cftatuto, o qualefquier eftatutos que en contrario de lo aqui or 
denado e efcripto fean ó parezcan f e r , e efpecialmente el efta- 
tutO que comiéça;Lunes tres dias de Enero,erade. iy  cccëxVj. 
àn os, e otro eftatuto que comiença : Lunes veyñté y ocho de 
O ftubre,año del Nacimieto de nueftro Señor de.iyccclxxxvij 
años,e otro efta tuto que comiença: Sobre lo que efta teftado, 
Sabado tres de Enero, año del Naciiniento de nueftro Señor 
de.ijj cccc. años,e otro eftatuto que habla fobre los recres c ho 
ras,e comiença:Por quanto fegun éftatiitos defta íglefia,fecho 
vij.de lulio dc.iy ccccxxiiij, años,e otro eftatuto que coníirmá 
el eftatuto de los recres, ê êoftiiença;Sabadô veynte y ocho de 
lulio de.iy ccccxxv.añosj e otro eítatuto que comienza: Én  la 
m uy noble e muy leal ciudad de Seuilla Miercoles nüeue de 
O ftubre de. i]j ccccxlviij*años: a los quales,y a cada vno dellos 
e a otros qualefquier eftatutos qüe én contrario defto fean é pá 
rezcan fer en quanto alas cofas aqüi efpecificadamente orde
nadas,declaradas,ampliadas,modificadas e corregidas por efte 
prefente eftatuto expreífe derogamos en todtí lo al, quedando 
tn  fu vigor e fuerça,e porque efte dicho eftatüto e todas las co
fas en el íufo contenidas, y  cada vna dellas feaíí mejor e mas

pcrfe*
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. pcrfeftamentc guardadas e obferuadas,juramos todos nos eca 
da vno de nos íingularmente jura de tener,guardar,e cumplir, 
e conferuar en todo e por todo efte dicho eftatuto,e todo lo en 
el contenido,fegun e por la forma que en el fe contiene en pre 
fencia del notario Ínfrafcripto, el qual mandamos colocar e ef- 
íreu ir  entre los otros nueftros eftatutos en el libro bermejo,e 
firm ar de dos Canonigos,e del dicho notario,el qual fue fecho 
ordenado e otorgado en Viernes treze dias del mes de M ayo, 
a ñ o  del Nacimiento de nueftro Señor lefu Chrifto de m ile  
quatrocientos e fetenta e quatro. Efte eftatuto fue trasladado 
de verbo ad verbum por mandado de los Señores Dean e C a 
bildo a treynta dias del mes de O ftubre , año del Nacimiento 
de nueftro Señor lefu Chrifto de'.iy dxij.años.

7 *ahla.s.cap.6. E n  la m uy noble e muy leal ciudad de Seuilla Viernes pof- 
efiaatrasalale trimero dia del mes de Diziem bre,año del Nacimieto de nuef 
tra en el título tro Saluador lefu Chrifto de. igccccxlvj. años a la hora de 
délas permuta la tercia los m uy honrados e circunfpeftos varones Dean eC a  
Clones. bildo de la fanta Iglefia de la dicha ciudad Seuilla capitularmé-
Idem cap.j, te ayuntados en fu cafa capitular que es en el corral de los O l

mos de la dicha Igleíia, teniendo e celebrando fu capitulo fegú 
que lo han de vfo e de coftumbre, ordenaron e inftituyeron y  
m a n d a r o n ,  que el dicho eftatuto fufo efcripto que dize délas 
dichas fauas que fe guarde en todas las cofas a el concernientes 
p o r  la v ia  e forma que en el fe contiene íin interpretación al
guna.

Lih.de Qahildo. eftatuto efta atras efcripto a la k tra  en la tabla.z.cap.4,
fol.z4..fol.Ó2.éf precedente.

C o m o  pueden los beneficiados arrendaren Cabildo  
epermutaciones heredades para legos,y con  que condiciones  

y  com o fe rematan.

Lih.de Qahildo. E S T A  Eftc eftatuto efcripto a la letra adelante en el li- 
füLip. quentas a fojas treze,y es el figuiente.

Lih.dequentas. Lunes tres dias de Enero,era de.i[j ccccxvij.años eftado los 
fol.i¿. beneficiados dela Iglefia de Seuilla ayuntados en fu Cabildo

en



€n la cafa do fe fuele ayutar^íiédo llamados efpecialmente para 
tratar e ordenar eftoq fe íigue.Parado miétesqfegu lasmégüas 
de los frutos e retas q há los beneficiados dela dicha Iglefia por 
los tépprales fuertes q há paífado,c por efta razó aymuy pocos 
beneficiados en la dicha Iglefia qpueda arréd ar, e veycdo por

P or ende ordenare, q defte dia enadeláte qualquier beneficia 
do de la dicha Iglefia pueda pujar fi quifiere,e facar en almone 
da para lego o para clérigo de fuera del gremio de la dicha Igle 
fia qualquier cafa o heredad de la dicha Iglefia^por vida del di
cho lego o clérigo,faluo la heredad de Solucar de Albayda,e de 
Gatos,e degelo la mayor,e de Villauerde,e de las Aguzaderas, 
por quáto ha el Cabildo en ellas juridicion efpiritual e téporal 
e en qualquier otro o otro^ugar o lugares q de aqui adeláte o- 
uiere la Iglefia en q aya el dicho Cabildo jundició efpiritual e 
teporal,e el dicho beneficiado o beneficiados qfacarélacafao 
cafas heredad o heredades en la manera q dicha es para lego o 
clérigo de fuera por fu vida, qluego qfuere rematada fobre el 
q  nóbre en eífe mifmo Cabildo el lego o clérigo de fuera para 
quié lafaco,e qlaefcriuápara el dicho lego o clérigo de fuera,e 
quel dicho lego o clérigo de fuera de fiadores beneficiados en 
la dicha Iglefia fafta ocho dias primeros figuiétes inclufiue def 
de el dia del dicho rematamiéto e fi el dicho beneficiado no no 
brare luego en el dicho mefmo cabildo qfue rematada la dicha 
cafa o heredad al lego o clérigo de fuera para quié la facare,o íí 
el lego o clérigo de fuera no la quifiere recebir en fi,o fino qui 
fiere dar fiadores beneficiados en la dicha Iglefia tales q no eftS 
en falta ,n i traté permutacio de beneficio o beneficios q tenga 
en el cuerpo de la Iglefia,ni los aya permutado en los dichos o- 
cho dias primeros figuientes q las dichas heredad o cafas finq 
rematada enel dicho beneficiado fobrequié fe remato,eq el be 
neficiado fea tenudo 3  dar fiadores porladichá heredad o cafa 
faíla otros 8 .dias primerosfiguiétesincIuíi¿je,e fino las diere q 
la eredad o cafa q fe póga en almoneda e cabildo,e fe remateen 
quié mas diere por ella,e fi algo menofcabare31a cótiaq áte era 
rematada,qel beneficiado fobre quie fe remato primero fea te 
nudode pagareídichomenofcabo^fegü qs la coftübre antiguad
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ladiclia Iglefia,empero qué algufía cafa o heredad o heredades 
de la dicha Iglefia no puedan fer dcxadas a algu beneficiado de 
le dicha Iglefia q aya pleyto fobre algún beneficio o beneficios 
que tenga enel cuerpo de la dicha Iglefia,o trate permutación 
de lo de ellos,o aya permutado,ni arrédarheredad o heredades 
de la dicha Iglefia. Otrofi ordenaron,ó aued|yido cafa o here
dad enel diclft lego o clérigo S  fuera ^ r t o d a l u  vida,e auiédo 
dado fiadores beneficiados enla dicha Iglefia,como dicho es,q 
el dicho lego o clérigo de fuera no pueda arrendar la dicha 
o heredad ni parte della a otro lego o clérigo de fuera por fu vi 
da ni por tiempo fin licécia del Cabildo de la dicha Iglefia,e fi 
acaeciere q algún beneficiado o beneficiados de la dicha Iglefia 
q fueren fiadores de los legos o clérigos de fuera en algunas he 
redades o cafas q touieren falieren de la dicha Iglefia por hora 
o por muerte,opor qualquier otra manera q del dia q efto acac 
ciere fafta treynta dias primeros í^uiétes inclufiue qualquier 
de los dichos legos o clérigos de fuera en cuya renta efto acae
ciere fea tenudo a dar otros fiadores beneficiados en ladicha 
Iglefia,e q los de en el dicho Cabildo en la dicha reta, e en el di 
cho termino de los dichos treynta d ias, e fi no los diere q la di
cha renta o retas q fe ponga en almoneda e guardefe en ello en 
¡am anera de fufo dicha. O trofi ordenaron,que alguno o algu
nos beneficiados de la dicha Iglefia no puedá facar ni arrendar 
alguna cafa o cafas, o heredad o heredades de la dicha Iglefia 
para alguno rico home, o rica muger,o home poderofo, o mu
ger poderofa, o Alcalde m a y o r , o Alguazil m ayor de la dicha 
ciudad de Seuilla,o home, o mug?r.de Religión, o home o mu 
ger fuera de ley,o home Qi^rnu^^^fea lindero de la dicha cafa 
o cafas,o heredad o heredades , e fi qualquier beneficiado para 
alguna deftas perfonas de fufo defendidas facare alguna renta 
de la dicha Ig lefia , que el dicho rematamiiento no vala , e por 
cfíe mifmo fecho fea ninguno , e la dicha cafa o cafas, o here
dad o heredades fean pueftas en elprim ero Cabildo en el a -  
moneda e fe rematen hafta tres Cabildos primeros figuientes 
en quien mas d i e r ^ o r  ella , o por ellas, o fe remate adelante 
en otros Cabildos íom asayn aq u e fer pudiere, e que lo que 
inenofcabare la dicha cafa ó cafas o heredad o heredades que el 
dicho beneficiado lo pague, fegun dicho es*. O trofi ordenaron

que



que qualquier beneficiado o beneficiados que tiene heredades 
o cala o cafas arrrendadas o las arrendaren de aqui adelante de 
la dicha Iglefia,que las puedan dexar a alguno o algunos lego o 
legos,clérigo o clérigos de fuera o de la dicha Iglefia, fin pedir 
gracia en Cabildo en efta manera quefe figue, que el dicho be-̂  
neficiado trayga ellego o clérigo al Cabildo e lo prefente, e an 
te dia que fean llamados todos los beneficiados para ello, e que 
ante todos los beneficiados que eftouiere en Cabildo el mifmo 
lego o clérigo de fuera,o beneficiado que quifiere la heredadle 
el que ge la quifiere dexar jure fobre los fantosEuangelios que 
tío laben colufion alguna,o engaño que fea contra la Iglefia en 
el dexar de aquella cala e cafas^heredad o heredades, qualquier 
dellos que lo fupiere que lo diga ío eldicho juramento,porque 
el dicho engaño o colufion no pafte contra la dicha Iglefia,afsi 
como el lego o clérigo de fuera a quien fe dexa la cafa o cafas o 
heradad o heredades fucATe menefterofo que no püdieífepagar 
la dicha reta dela dicha cafa e cafas heredad o heredades,ofueC 
fe obligado a otras deudas mas antiguas,por lo qual no pudielfe 
pagar la dicha renta,o eftouiefl^e defcomulgado e inobediente 
a los mandamientos de fanta Iglefia,o los fiador o fiadores que 
diefíe de la dicha Iglefia trataren permutación,o ouieren per
mutado beneficio o beneficios que tengan en el cuerpo dela di 
cha Iglefia,o otros cafos ferriejantes, por los quales daño e co
lufion pueda venir contra la dicha Iglefia. Otrofi por quanto 
en el año que paíTo de la era de. i|j ccccxvji años los dichos be
neficiados ouierÓ ordenado que recibiefíen en fiadura a la Ca-* 
nongia en quatro mil e quinientos marauedis, e afsi a la Racio 
al dicho refpefto,porque arrendaron las heredades q vacaron 
por el elefto don Andrés Dias a la Racion,e por quanto agora 
arriendan a terceros las heredades que eftan vacadas.Por ende 
ordenaron que defde efte dicho dia en adelante, que todas las 
heredades que arrendarenaterciosjoala Ración,que reciban 
ala Canongia enfiaduria de dos mil marauedis, e ala Ración e 
media Ración a efte refpefto^e que fea obligada a la falta la R a  
GÍon,fegu los eftatutos antiguos de la dicha Iglefia,eno otra co 
fa alguna,e porque efte eftatuto fea firme mandáronlo efcriuir 
en el libro de pergamino do efta efcriptos algunos eftatutos de 
la dicha Iglefia,e mandáronlo firmar a dos Canonigos.
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O trofi ordenamos e mandamos, que quado alguncafa o he 
redad fe rematare en Cabildo defpues de rematada fi algún be 
neficiado la facare para fi,el notario del Cabildo la afiente lue
go enfu libro per afto,e afsi mefmo el mayordomo del comu
nal en fu libro,e fi la facare para lego o clérigo de fuera del gre 
mió del Cabildo, luego fecho el remate lo nombre, y fe la í^ga 
aífentar en el libro,e detro de tres dias lo prefente e faga el cór 
trato, e dentro de ocho dias fea obligado a dar fus fiadores, e íi 
e l tal lego o clérigo para quien el tal beneficiado faco la dicha 
heredad o cafa no la quifiere o no diere las fianças dentro de 
ocho dias(como dicho es) qde la dicha cafa en el tal beneficia
do que la faco,e por mejor conferuacion de los bienes deíta fain 
ta Iglefia ordenamos e madamos, que ningún beneficiado pue 
da facar cafa ni heredad para hombre ni muger po derofo o po 
derofa Duque,ni Marques,ni Conde,ni Adelantado,ni M anf- 
cal,ni Alcalde,ni Alguazil m ayor de Seuilla,ni hombre, ni mu 
ger de Religion,e afsirnifmo ni a otro qualquier perfona que 
fea lindero a la dicha cafa o heredad,e fi alguri beneficiado faca 
re cafa o heredad para alguna de las dichas perfonas,queremos 
que el tal remate no valga e torne otra vez a rematarfe en C a  
bildo.

Item ordenamos e madamos, que los beneficiados defta fan 
ta Iglefia o qualefquier otros clérigos o legos que facaren cafa 
o heredad en Cabildo fe obliguen a tenerla reparada en fu vi
da a vifta de los vifitadores nombrados por el Cabildo , e tam- 
bien fe obliguen a dexarla reparada a vifta de los mefmos vifi
tadores, e fino repararen las dichas cafas o heredades, fegun a 
los vifitadores pareciere dentro del termino que les coníigna- 
ren ,p o rc l mifmo fecho las dichas cafas o heredades vaquen e 
anden en fu pregón e almoneda,e fe rematen de nueuo, fegun 
la coftumbre del Cabildo,e el beneficiado, o otro clérigo, o le
go que tenia las tales cafas o heredades fea obligado a pagar los 
reparos,e el menofcabo de la renta porque eftauan arrendadas 
íi algo m enofcabaren.

Sobre el trigo que el beficiado faca 
en Cabildo.

E S T E



E S T E  Eílatuto efta efcripto adelante ala letra en el libro LikdeCabildo 
de queman a fojas treynta,que es el figuiente. foL^ff

Viernes doze dias del mes de Oftubre,año d d  Nacimiento L jy je  cfuenta-s. 
de nueftro Señor lefu Chrifto de. i|jccccxxv. añoselDean y 
Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla eftando ayuntados capi
tularmente en la cafa de nueftro Cabildo efpecialméte para or 
denar lo de yufo efcripto . Por quanto fegun que la experien^ 
cia nos ha moftrado e demueftra mas de cada dia que por caufa 
de no tener termino afsignado a que los quefacanpan en nuef 
tro Cabildo deuan recebir,fe nos han recrecido trabajos e pe^ 
didas,daños,e grandes alteraciones, Por ende queriendo pro 
ueer cerca de las tales queftiones,ordenamos, que de oy dia en 
adelante qualquier que facare,o comprare pan de las miífadas 
o de los rediezmos de los pontificales,o de otro pan qualquier 
que fe vendiere ennueftrp Cabildo apagar en nueftros alfo
lies de mayordomo del Cabildo que lo vendiere , e de recebir 
todo el pan de miftadas,o otro qualquier de lo que faco a pagar 
en los dichos nueftros alholies,fafta ocho dias primeros figuien^ 
tes,en los quales ocho dias fea obligado el mayordomo al quel 
tal pan de las miftadas,o a pagar en los dichos alfolies facare de 
ge.lo dar todo,auiendole contentado de fiabas, fegun dicho es.
O trofi, que qualquier que facare pan de los niolinos, o del aU 
quile de la cilla de M archena, o para la cofta del coger de la dir 
cha cilla,o de otra cilla que fe coja en fieldad,o de las vicarias,o 
otro pan qualquier que no ouiere de recebir en los nueftros al 
folies deSeuilla,que fea afsi mefmo obligado a contentar defiá 
^a al dicho laueftro mayordomo fafta ocho dias defde el dÍ3 q 
lo facare,e que el dicho mayordomo feyendo contento de fiaii

fea obligado de dar fu recudimiento al que lo ftco en el dir
chotermino de ocho dias,e que dende hafta otros ocho dias fea
obligado el que lo faco de moftrar el recudimiéto e de recehir
el dicho pan de los molinos fafta diez dias el pan de lasvicari^s
o otro qualquier pan que aya facado en Cabildo de 1q que nc?
fe paga en los nueftros alfolies de Seuilla,o de moftrai' por tefti
monio dentro en los dichos diez dias en nueftroCabildo de co
mo lo demando aquel o aquellos que ge lo deuian dar , e no ge
lo dieron,porque proueamos luego fobre ello, e fi por aueturg

al



al que faco qualquier pan de lo fobredicho afsi a pagar enlos di 
chos nueftros alfolies,como de 'qualquier otro pan no conten
tare de fiança al mayordomo que lo remato dentro en los di
chos ocho dias,que luego en el primero dia de C ab ild o , íi nos 
ayuntaremos a Cabildo,o íino en el primero Cabildo que nos 
ayutaremos fea obligado el mayordomo que lo ouo rematado 
de tornar a rematar en nueftro Cabildo el tal pan de que le no 
contentaron de fiança,fegun dicho es,e íi el tal pan alguna cofa 
valiere mas que fea del Cabildo,e íi menofcabare del primero 
precio,que lo pague aquel en quien primero fe auia remacado, 
el fegundo beneficiado que lo faco fea obligado de cÓtentar de 
fiança,y  de facar fu recu dimiento,e de recebir fu pan en los fo
bredichos términos fo las penas e condiciones que lo era el pri 
m ero quelo auiafacado. E  íi por auentura el mayordomo que 
lo  remato fiendo contento de fiança no diere el dicho pan que 
fe remato a pagar en nueftros alfolies de Seuilla'f o no diere el 
dicho recudimiento del pan que no fe ha de dar en los dichos 
alfolies enlos dichos términos fiendo requerido fobre ello por 
aquel o aquellos que lo facaron,que el fea obligado a las p ro te f 
taciones,eatod()eldaño eintereífe que por ello fe recreciere 
a aquellos que lo facaron,e el Cabildo faga luego del dicho m a
yordom o cumplimiento de jufticia a los que el tal pan facaron 
e contentaron de fiauças(fegun dicho es)e el mayordomo dan 
do los recudimientos en el dicho termino íi los que facaron el 
pan que non fe ha de pagar en nueftros alfolies requiriere en 
el fobredicho terminóla los arrendadores o fieles a quié perte
nece de Dagar dichotalpañ,cnonge lo dieren, e luego en eJ 
term ino los que el tal pan facaron lo notificaren en nueftroCai 
bildo moftrando por recaudo cierto de como requiriero fobre 
ello alos arrendadores de las rentas,o de los molinos,o alos fie 
les e no les dieron el dicho p a n , que en tal cafo el Cabildo fea 
obligado de dar termino competente e todo fauor é ayuda a a- 
quel o aquellos que lo facarop para que lo cobren,efi por auen 
tura aquellos que facaron el tal pan en efte termino que les af- 
í i  fuere afsignado por el Cabildo fizieren fu diligencia contra 
los arrendadores que lo han de dar, conuiene a faber, fazerles 
leer la primera e fegunda e tercera cartas,e no lo pudieren co
brar,que entonces el Cabildo de e pague el tal pá al que lo faco

o los-



o los dineros porque lo faco , qual mas quifiere el Cabildo, e 
las coilas que fobre ello ouiere fecho, e no faziendo la dicha 
diligencia en efte dicho termino que por el Cabildo fuere af- 
fiignado , que el Cabildo no fea obligado por razón del tal pan 
en cofa alguna dende en adelante al que lo fleo , e por efte ef
tatuto no entendemos fazer cótra los eftatutos que tenemos 
e porque nueftra intención es que efte fea guardado madamos 
lo efcreuir en el hbro de nueftros eftatutos, e firmar de los nó 
bres de dos Canonigos,&c.

*  \ E f t a t u t o  de las cafas'del Cabildo y Fabrica.

O T R O S I  Ordenaron,que alguno o algunos beneficia- r j .  n i  ¡ i  
dos de la d ic ta ig le fia n o  puedan facar o arrendar alguna cafa 

j  cSfas o h^i^daoR hTi^faides de la dicha Iglefia para algún r i-  ‘ 
cd*Homé Ofrica nwj poderofo,o muger poderofa , o
Alcalde m a y o r , o ‘̂ ^ a z i l m a y o r  de la dicha ciudad de Seui
lla, o home o muger de Religion,o home o muger fuera de ley 
o home o muger que fea lindero de la dicha cafa o cafas •; here
dad o heredades. 1 ' 1  ,

Ì ^
Eftatuymos e ordenamos deíde cl prefente p ^ a  fiempre' LikdeCahildo^

que qualquier beneficiado defta dicha fanta Igléfia que cafa o 
cafas afsi de la fabrica como mefa capitular touiere que alguna 
cofa de nueuo en ella edificar quifiere , p r im e o  pida al dicho 
Cabildo licencia para el tal edificio , el qual o los vifitadores, o 
otros dos o tres combeneficiados depute , los quales fien fus 
conciencias notorie vieren el tal fabricando edificio fer necef* 
fario a la dicha cafa e vtile no fiendo reparos afsi refiriéndolo 
al C ab ild o , del qual la licencia obtenta pueda cada vno de los 
fobredichos el tal edificar edificio de nueuo,el qual del todo in 
ftrufíro y cumplido,le fea menofcabada e defcontada en la pen 
fion que annuatim paga la decima parte de lo que en cl tal gaf- 
tare dicho edificio , e fi con verdad fallare auer ^aftado por ju- 
raméto de dos officiales o aluañires en el Cabildo o diputados 
preftito,con tanto que la dicha penfioñ del todo no fe eftingua 
faluo que qualquier edificio no obftante refponda el códuftor 
con vn real al menos en fu lugar e tiempo a la dicha mefa o fa

brica,



F o ljf,

b r i c a  , porque la memoria quede, e fi algunos délos íobredi- 
c h o s  beneficiados prefumiere edificar noferuada la fobrcdi- 
c h a  forma no puédala tal licencia defpues pedir ni gozar dela  
dicha gracia antes copelido el tal edificio cumplir fin algü dif- 
quento ,1o  qual lodo eftatuydo e ordenado fue por los dichos 
feñores D eane Cabildo (como dicht^es) hora de tercia V ie r
n e s  diez y  ocho dcl mes de Enero,año del nacimiento de n u ef 
tro  Saluador lefu Chrifto de mil y  quatrocientos e ochenta c 
ocho años.

C om o el que tiene cafa o heredad la deue dexar en el  ̂
citado que la to m o ,y  com o y en que tiem po • 

deuepagar la renta.

Likd^ Qahildol 
foLfu

O T R O S I  Ordenaron e eftab^e^rOT, qiie enlos alré- 
damientos que fe hazen por vida,afsi ^afas, tiendas, ata
honas,vaños,mezquitas,mefones,alfon<iig^s, hornos, carnice- 
rias,molinos de azeyte,y cafas de alcarias que el que arrendare 
alguna cofa deftas,que lo mantenga en aquel eftado que lo reci 
b ie ra , e quando^o dexare que lo dexe en aquel eftado en que 
lo recibe o en mejor,

Item ordenam os c mandamos' que los beneficiados defta 
fanta Iglefia de qualquier eftado o condicion que fean que to
uieren cafos o heredades del Cabildo,o de lafabricade efta fan 
ta Iglefia que paguen fus arrendamientos por fus tercios del 
año cada vno almayordomo del Cabildo ofabrica , cuya fuere 
la tal cafa o heredad, e fi afsi no lo fiziere el tal mayordomo fea, 
obligado a lo denunciar al Dean,o al Prefidéte,el qual fea obli
gado délo  dezir en Cabildo , e el Cabildo ponga en nihilal tal 
beneficiado hafta que realmente e con efefto fea pagado el tal 
mayordomo , c íi el dicho mayordomo fe touiere vna vez por 
contento del tal beneficiado,aunque no le aya pagado, el ma
yordomo fea obligado a pagar al Cabildo, o ala Fabrícalo que 
afsi le fuere deuido,e no le pueda fer recebido en defquento. ,

D e las caías e heredades que fe facan-> 
p o r  faltas.

ESTE



E S T E  Eftatuto efta efcripto adelante en el libro de <jué- L ih Je  Qahildo. 
tas a fojas treynta y  tres a la letra,que es el que fe íiguie. fol-74.

Lunes catorze dias del mes de Febrero,año dcl Nacimicn- Lib.deqiíenias 
to de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil y  quatrociétos e fe foL^¿. 
tenta e quatro años los feñores Dean e Cabildo eftando e cele 
brando fu Cabildo ordinario en fu cafa capitular , comolohan 
de vfo e coftumbre , íiendo Prefidente a la fazon don Nicolás 
Martinez Marmolejo Arcediano de Ecija e Canonigo ordena 
roñe eftatuyeronemandaron qde aqui adelante quadoquier 
que alguna cafa o heredad,afsi de los dichos íeñ ores, como de 
la fabrica defta Iglefia,o del hofpital de fanta Marta, cuyos ad- 
miniftradores fon,fe ouiere de facar por falta, qfea en elecion 
del Cabildo de la tomar e auer para fi o para la dicha Iglefia o 
hofpital,no embargante los eftatutos que fobre efto habla,o de 
dar licencia ecofentimiento al beneficiado de la dicha Iglefia 
fiador que ouiere pagado la falta por fee del mayordomo o re
ceptor del Cabildo o de otro qualquier receptor que adelante 
fu eree  touiere cargo de la pitanceria de la recabdar, e qla tal 
fee fea iñoftrada en el Cabildo, que la aya e tome el tal benefi
ciado para fi,como es acoftumbrado,lo qual mandaron e orde
naron afsi ante luán de Alcala Racionero e notario , e manda^ 
ronlo afsi efcreuir en efte libro,e firmar de dos Canonigos.

D e la fentencia que fe dio en fauor del Cabildo  
fobre las heredades.

M I E R C O L E S  D iez y  feys de O ftubre,era de.iuccccij Likde Cabildo. 
años, por quanto el Dean don Diego Diaz, e el Cabildo de la foLio.
Iglefia de Seuilla deífeádo que los eftatutos e ordenaciones de 
la dicha Iglefia de Seuilla crezcan fiépre de bien en mejor,auie 
do fobre ello gran tratado e deliberacion,ordenarone touiero 
por bien q fobre hecho de las heredades q tenian los beneficia 
dos qles fueron dadas fizieífen vna de dos cofas,o q aquellos q  
las tienen las dexaífen en C ab ildo , faziendoles fatisfacion del 
bien q en ellas hizieren, el qual no fizieran fi era tenudos de lo 
fazer fi las non touieran por fu vida. O  q cada vno touieífe fus 
heredades fegun las tenian por la fuma antigua,e que los dine^ 
ros que dellas les difcontauan, por lo qual era difcordia entre 
los dichos beneficiados que ge los non defcontaífen , mas que

F f  todos



todos vinieíTen a la mefa del dicho Cabildo,fegun antigúame
te folia fer en tal manera porque todos ouieíTen fu parte , fegu 
lo s  beneficios q  auian,e que tirafl^en los dineros a los q no tenia 
heredades,los quales les afsignaran en el comunal e en las pitá 
ças por efta razón: e porq efto mas ayna e mejor fe fizieífe , los 
dichos Dean e Cabildo dieron todo fu poder cüpHdamente , e 
fizieron juezes para efto a nos luán López Arcediano,e A lfon 
fo  Fernandez de Mendoça Abbad de X e re z  , e Andreas Dias 
Prior,e a luán Matheos Canonigos en la dicha Iglefia, e tomá
ronnos juramento fobre fantos Euangelios,qnospor nos,e en 
nobre de los dichos Dean e Cabildo fiziefíemos vna de las co
fas fobredichas qual nos entendieflxmos q fuefle mas feruicio 
de Dios e de la Iglefia e prouecho de todo el Cabildo , e fobre 
efto encargaró nos las conciencias,e efi ô mifmo juraron los fo
bredichos D ean e Cabildo en fantos Euangelios, fobre los qua 
les pufieron las manos corporalmente, que qualquier de las co 
fas fobredichas qnos los dichosArcediano, Abbad,Prior,e luá 
M atheosjo lostresdenos ordenaremos e fizieremos q los di
chos Dean ^C abildo  no vernan contra ello ni parte dello por 
íí ni por otro en fu nóbre en algún tiempo por alguna manera 
mas que la guardarían e aurian por firme e valedera para fiem 
pre jamas. E  defpues defto nos los fobredichos Arcediano, A b  
bad,Prior,e luán Matheos auido nueftro acuerdo e nueftra de 
liberación m uy diligentemente catando aquello que fera mas 
feruicio de la Iglefia,e pro dcl Cabildo. Ordenamos e eftable- 
cemos perpetuamente , que qualquier beneficiado de la dicha 
Iglefia e de qualquier eftado q fea,afsi de nofotros fobredichos 
juezes,como de otro qualquier que tiene heredad alguna de la 
dicha Iglefia que fe la tenga por la contía antigua, e que los di
neros que della le defcontauan, e eíTo mifmo los dineros qfue 
ron afsignados a los otros beneficiados que no tenia heredades 
en el comunal o en las pitanzas,que vengan todos a la mefa de 1 
Cabildo,fegun antiguamente folia fer en tal m anera, porque 
cada vno de los beneficiados de la dicha Iglefia ayan fu parte, 
fegun el beneficio que Dios les dio, e auiendo a folo Dios ante 
nueftros ojos ordenamoslo afsi,e por efta nueftra fentencia di- 
fínítiua mandamoslo todo afsi guardar e tener agora e para fie 
p rc fo  la pera del juramento.

Q u e



los beneficiados que tict^rr cafa delC a’feildo o 
Fabrica fi Te abfentañ de ÍTlglefia lapuedc-; 

dexar o dar fianças dexandùd-o * 
fer beneficiado.

e s t a  E íle  eftatuto efcripto a la letra adelante cnel libro L ikde Qahil- 
de quentas aíojastreynta y dos,que es elque fe figue. do.foLji,

Por quanto fegun la variación delos tiempos deüen los efta Likdequetas 
tutos humanos fer variados, corregidos , declarados, e modi- 
ficados : por ende nos el Deán c Cabildo de la fanta Iglefia de 
Seuilla eííando capxtularmente congregados en nueftras cafas 
capitulares que fon en el cori'alde los Olmos,como lo auemos 
de coftumbre,llamados efpecialmente para lo infrafcripto por 
Hernán López de Encifo nueftro pertiguero platicando en
tre nofotros vn eftatuto que entre los otros nueftros eftatu
tos es colocado, el qual fue fecho en el año del Nacimimiento 
de nueftro Señor lefu Chrifto de mil e quatrocientos e fefen* 
tae  cinco años, el qual entre otras cofas dilpone, que qual
quier beneficiado defta Iglefia que touiere de nos arrendada 
por los dias de fu vida heredad alguna, afsi cafa como otra qual 
quier, e la tal heredad ouiere de dexar por muerte o porque 
aya otro beneficio en otra Iglefia,o pierda el que en efta tiene, 
o en otra qualquier manera que la dexe bien reparada , & c .  E  
porque defte eftatuto e del entendimiéto delfe faze alguna du 
da entre algunos de nos fi la tal heredad vaca , por eífe mifmo 
fecho que el tal.beneficiado fale del tal beneficio defta Iglefia 
por alguna de las maneras fufo dichas o no,no obftante q en Jos 
tiempos paíTados fiempre entre nos fea guardado por vio e cof 
tumbre que la tal heredad vaca , por cl mifmo fecho que el tal 
beiieficiado fale del beneficio defta Iglefiarpero qriédo au mas 
modificar e declarar cl dicho eftatuto en fauor comu de todos 
los beneficiados q agora fon q feran enefta dicha Iglefia aísi co 
ftituidos en dignidad como canonigos racionero^ e cópañeros 
declaramos e modificamos e fi neceíTario es de nueuo ordena
mos e eftatuymos q quado el tal caTo acaeciere q algunos delos 
fobredichos beneficiados que oy fon o feran de aqui adelante 
que arrendada tiene o tenga por fu vida qualquier cafa de nos

F f  a ’ en "



en  que ala fazon morare p quifiere morar vna 
de falir del beneficio q u ^ n  efta Iglefia touier 
í'irvn í im n lir it -e r  o  n o r  c au fa  d e  o e r m u t a c io n .c

F o li;.

tantum e ouiere 
•é por renuncia

ción íimpliciter,o por caufa de permutación,o faliere en qual
quier otra mafÆta del tal beneficio que tiene en la dicha Igle
fia,que en fa elección e efcogencia fea del tal beneficiado de re 
tenci' la tal cafa por los días de fu v id a , fegun lá forma è tenor 
del arrendamiento,o de la dexar libre e defembargadamcnte a 
nos e a la dicha Iglefia : pero queremos que fi la dexar quifiere 
fea obligado a la dexar bien reparada,fegun fe obligo e a ello el 
cTus fiadores puedan e deuan fer compulfos, e que en eíle cafo 
q u e  la retener quifiere pagúela renta dela tal cafa como paga 
ios legos,afsi gaUinas, como reales e moneda v ie ja , e la pueda 
morar e arrendar fi quifiere,quedando alias en fu vigor los ef- 
tatutos o otros que hablan e difponen en los trafpaílos e arren 
damiétos,lo qual paíTo e fue fecho e otorgado por nos en V ier  
ne^ dos de Agofto , del año del Nacimiento de nueftro Señor 
le fu C h rifto  de m ile quatrocientos e fefenta y  cinco años , e 
por ende mandamoslo efcreuir a q u i, e firmar de dos Canoni
gos',e del notario de nueftra Iglefia.

O tro fi ordenamos e mandamos,que qualqnier beneficiado 
defta fanta Iglefia de qualquier eftado o condicion que fea,ago 
ra fea Dignidad oCanonigo o Racionero m ayor o menor,que 
fiendo beneficiado enla dicha Iglefia tuuo alguna o algunas ca 
fa o cafas,heredad o heredades del Cabildo de la dicha Iglefia 
o de fu Fabrica,e por qualquiera manera dexa de fer beneficia 
do fi quifiere retener la dicha cafa o cafas, heredad o hereda
des que antes tenia, fea obligado a dar fianças por ellas dentro 
de termino de treynta dias fin fer requerido , e fino las diere 
con efefto, por el mefmo fecho vaque la tal cafa o cafas, here
dad o heredades a pro del Cabildo e daño fuyo , e fi como di
cho es le quedare fea tenido apagar dende en adelante gallinas 
como le g o , e fi la dexare fea tenido a la dexar bien reparada a 
cofta fuya.e vifta e parecer de los vifitadores del Cabildo , e la 
mifma diligencia cerca de dexarla reparada fe haga quado por 
muerte de algun beneficiado defta fanta Iglefia vacare qual
quier cafa o heredad.

En



E n  que cantidad puede el beneficiado fiar a los arrea  
dadores,y com o es obligado a pagar p o r ellos.

E S T A  Efte eftatuto efcripto a la letra en ellibro de que- L ih Je  Qabildo,
tas afojas doze,que es el figuieme. foLi^.

O trofi ordenaron,que fi los arrendadores que hafta aqui ha Idem foLjj, 
arrendado o arrendaren de aqui adelante no pagaren la renta 
a los plazos que fon pueftos por el Cabildo o fe pufieren de a- 
qui adelante a los que arrendaren que ellos e fus fiadores pier
dan la racioh,quefoneldia fimple feys marauedis ala Canon- 
giade la moneda que corriere , e doze marauedis eldiadobl^

' cada dia hafta el dia que hizieren pagamento de la renta del ar-
■ rendamiento auiendo el mayordomo prenunciado falta cotra 

elarrédador e fus fiadores,e fi acaeciere que el Cabildo no aya 
cumplimiento de ración todo el año,o fi el arrendador o algu
nos de los fiadores no deuan lleuar ración en el tiempo que ca- 

^ ^ e r e n  en la pena fobredicha por fentencia deLA.r§obifpo,o del 
Dean,o de otro qualquier queayapoder de juzgar, o cayere 
en falta por otros arrendadores o por otra manera qualquier, 
que otros tantos dias en que deuie lleuar ración pierdan la ra
ción en aquel tiempo que la licuaren, e el arrendador que fea 
tenudo de pechar doblado al fiador o alos fiadores todo quato 
perdieren de fu ración e de fus bienes por razón de la fiaduña 
c todos los biene« de los arrendadores« d&los fi-adores , patri
monio, e preftamo,e pontificales,e raciones,plreftameras^emai 
tinadas,e pitan^as,e miíradas,e todos los otros bienes que fean 
obligados al Cabildo por la renta e por*Jas penas de no labrar 
los heredamientos,e para rehazer el daño fi acaeciere en cafas 
o en v iñ as , o en oliuares, o en las otras cofas que fobredichas 
fon,e fi el f iad or, o alguno de los fiadores.pagaren la renta por 
el arrendador , que el dicho fiador entre en lugar del Cabildo 
e lleue fi quifiere cada dia la falta, afsi del arrendador principal 
como de los otros fiadores haftáque le paguen el principal que 
pago,e todos los bienes de fufo dichos de los arrendares q  fean 
obligados a los fiadores por eldeudo principal e reparamiento 
e por el doblo . Pero fi el fiador o los fiadores que pagaren la 
renta licuaren las i'aciones del arrendador, e de los otros fiado

res



L ik  de(jHént¿ts 
fo lu .

4i

ToUó.

Tes que no pagaren, que no lleuen doblo de aquel tiempo que 
lleuarenla  ra d o n .

Por quanto de gran tiempo aca fue coftumbre e ordenamic 
to en la Iglefia de Seuilla , que en las rentas que pertenecen al 
comunal e pitancería o a la obra e en qualefquier dellas tomaf- 
fe » a l  Canonigo por fiador fafta en cantidad de dos mil mara
uedis e no mas^e afsi acrecentando o menguando fegun que ca 
da vno ouiefle el beneficio en la dicha Ig le fia , e que no fueftTe, 
n i fera obligado'a la  falta fino Ií. ración, e por quanto las rentas 
menguauan m ú c}^  por quanto los arrendadores no hallauan 
tantos fiadores que ge las'fiaft^en por la dicha pequeña cotia de 
fiaduria. Por ende el Cabildo de la dicha Iglefia auiendo volun 
tad que las dichas rentas fe acrecienten e no mengüenle los ar 
rendadores puedan auer cumplimiento de fiadores, feyendo 
llamados efpecialmente para efto que fe figue.O rdrnaron que 
defde primero dia de Enero de la era de. iy  ccccxvj. años en a- 
delante el Canonigo fea recebido por fiador hafta en contia ds: 
tres milmarauedis e no mas dela moneda vfual^e afsi mas o 
nos,fegun que cada vno ouierc el beneficio enladiaha Iglefia: 
e porque efte eftatuto fea firme mandáronlo firmar de los nó- 
bres de dos Canonigos de la dicha Iglefia.

Item ordenamos e m andam os, que qualquier beneficiado 
defta fanta Iglefia que fuere fiador por lego de cafas o hereda
des que tengan d f 1 Cabildo o de la Fabrica,adel hofpital de S. 
Marta que defpiíes-d? fechas por ios mayordomos las diligen
cias contra los deudores,fi,no quifieren pagar, el m ayordom o 
aquien pertenece lo diga en el Cabildo,e luego el Dean o P re
íidente amonefte al tal b en e fi^ ^ o  fiador,e íi dende en quinze 
dias no fiziere pagar al deudor ,’o no pagare por el con efefto, 
el D ean o Prefidente lo mande poner en mhil fafta que pague.

iH*'

L o  que deuen foltar al beneficiado de la renta quepa  
ga p o r  fu cafa p o r lo que en ella nueua- 

m e n te la b raro .

L ik  decjüentás P O R  E  Los eílatutos derechos e ordinaciones de los 
fol.Jp. fantos Padres y Prelados inferiores con grádifsima maturidad
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y  pefo eftablecieron e ordenaron e fe mucho reftringeronen 
los bienes e dotes ecclefiafticos e mayormente en los precio- 
fose immouibles acerca del agenar en qualquier manera de
llos dando alas perfonas ecclefiafticas e adminiftradores de
llos poder no para detiorarlos , faluo la condicion dellos mejo
rarla,aumentarla,e quanto mas pofsible fea perpetuarla,e pre
cipue los inutiles e que no con poca expenfa fuftentar e confer 
uarfe pueden, e como la exqeriencia de la cofa demueftra af
ilia  fabrica como mefa capifiñar defta fanta Iglefia de Seuilla 
poífee y  tiene muchas y  diuerfas cafas,de lafi^quales afsi por los 
reparos buenos,como por los edificios en ellas delos cohdufto 
res de nueuo por tiempo fechos han crecido e aumentado,e aú 
¿ t  tiepo en tiempo crezcan e fe aumeten en euidente e grade 
vttli^ad de la mefa e fabrica déla dicha fanta Iglefia e miniftroá 
della,por ende con fincefo zelo proueyendo e grande maturi^ 
da*d,penfat;do que fi a los dichos poífeedorjes délas dichas cafas 
c  conduftores que.^agorafon e de aqui adelante fueren alguna 
de de^uento gracia fe les fizieíTe de las penfiones que en ellas 
tienen fi de nueuo edificio alguno o edificios fabricaífen, vifto 
por los vifitadores o deputados fer vtil^e pljouéchofo en ellas 
muchos de los fobredichos fe induziltaá e cá mayor gana e vo 
luntad fe mouerian e moueran por ¿a vtilidad e pr,emio déla di 
‘c^a gracia e defquento a edificar de nueuo^ Ennoblecer las di 
chas cafas donde fe aum entai«! los reditcí!^ peníiones dellas, 
e quedaran perpetuas e a los moradores no poco vtiles , por lo 
qual nos el Dean e Cabildo defta dicha S.Iglefia deSeuilla capi 
tularmente ayuntados en nueftro Cabildo q es cerca del cor
ral de los Olmos,llamados efpecialmente para efto de otro dia 
por nueftro pertiguero,fegun que de vfo lo auemos e coftum-* 
bre e vifto e con gran maturidad examinado entre nos, e prati 
cado la euidente vtilidad que de lo fobredicho a la fabrica e di
cha mefa capitular fe figue e feguirfe puede, e aun adheriendo 
e conformándonos a las coftumbres e eftatutos de algunas C a 
thédrales Iglefias deftos R eynos,e  lo mifmo por 1̂  fohredicha 
caufa difponen, eftatuymos e ordenamos defde el prefente pa
ra fiempre que qualquier beneficiado de efta dicha fanta Igle
fia que cafa o cafas afsi de la fabrica, como mefa capitular touie 
re que alguna cofa en ella edificar quifiere de nueuo, primero
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Folóó.

pida al dicho Cabildo licencia para el tal edificio, el qual o los 
vifitadores o otros dos o tres combeneficiados depuremos qua
les ficn fiis  conciencias notorie vieren el tal fabricando edifi
c i o  fer neceíTario ala dicha cafa, e vtile no fiendo reparos afsi 
refiriéndolo al Cabildo,del qual la licencia obtenta pueda ca
da vno de los fobredichos el tal edificar edificio de nueuo, el 
qual del todo inftrudoe complido le fea menofcabada e def
contada enla penfio que annuatim paga la decima parte de lo 
que en el tal gallare dicho edificio, e íc  con verdad hallare a- 
ucr gaftado por juramento de dos officiales aluañies en el C a 
bildo o depuatados preftito,con tanto que la dicha penfion del 
todo no fe extingua, faluo que qualquier edificio no obftante 
refponda el conduñor con vn real al menos en fu lugar e ti¿m 
po a la dicha mefa o fabrica,porque la memoria quede,e fi, algu 
nos de los fobredichos beneficiados prefumiere edificar no fer 
uada la fobredichaforma,no puédala tal licencia deípues pedir 
ni gozar de la dicha gracia,antes compelido el tal edificio cum 
plir fin algü defquento,lo qual todo eftatuydo e ordenado fue 
por los dichosTenores Dean e Cabildo ( como dicho es) hora 
de tercia Viernes die5;y ocho del mes de Enero,año del Naci
miento de nueftro Satufdor lefu Chrifto de mil e quatrocien- 
tos y  ochenta e ocho años#

O trofi queriendo prouocar e combidar a los beneficiados 
deftafanta Iglefia a edificare mejorar lascafasque del Cabil
d o  o fabrica tienen con premio de recópenfa de los gaftos que 
en los tales edificios e mejoramientos fazen. Ordenamos e m á 
damos que qualquier beneficiado de efta fanta Iglefia,afsi D i
gnidad, como Canonigo o Racionero m ayor o menor que lie 
ne cafa o cafas,afsi de la mefa capitular, como de la fabrica que 
quifiere edificar de nueuo algún miembro o edificio, primera
mente lo diga en Cabildo,e pida licecia para ello,e luego elCa^ 
bildo dipute dos o tres beneficiados, los quales vaya a ver la tal 
cafa o cafas,e fi eftos vieren en fus conciencias qué notoriamen 
te la tal labor no es r e p a r o  fino edificio de nueuo necefíario c 
prouechofo ala dicha cafa,lo refiera afsi en C ab ild o , y  entóce 
elCabildo pueda dar la tal licencia,la qual auida pueda el tal be 
neficiado edificar de nueuo el tal edifició,e defde que lo ouiere
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acabado de fazer lo refiera en Cabildo,e el Cabildo dipute dos 
o tres beneficiados que lo vayan a ver conofficiales alarifes e 
aluañies e carpinteros juramentados,e fegun el parecer e apre 
ciamiento de aquellos le fea defcontado cada año de la poílef- 
íion que paga la decima parte dela fuma del gafto que por ellos - 
fuere taíTado mientra la tal cafa touiere , no obftante que el tal 
beneficiado jure auer gaftado mas: pero queremos que el bene 
ficiado jure íi gafto m enos, e fi por el juramento o por fu fim
ple palabra dize auer gaftado menos de lo que fue taftfado por 
los dichos juezesde aquella fuma que dixere fe le defquente la 
décima parte de la penfion de cada año(como dicho es) con tá 
to que la dicha penfion del todo no fe extingua,faluo quefi tan 
to ouiefte gaftado que del todo quedafíe libre , pague cada año 
al.menos vn real de plata en nombre o en memoria de penfion 
e recognofcimiento de dominio. Item queremos que los bene 
ficiados que elCabildo diputare,afsi para y r  a ver la necefsidad 
e prouecho del tal edificio, como para ver el gafto con los alari 
fes no coma ni haga colacion en cafa del tal beneficiado,fo pe
na que pierda diez dias de lo ganado.

D e las labores que han de dar a las heredades, 
y e n  que tiempos.

O T R O S I  Ordenaron, que el arrendador que arrenda Ltkde Cabil 
re viñas por vida que de eftas labores, efcabar vno año e otro ¿g 
«o,podar, cabar, viñar, e magronar cada año,e meter vides de 
cabera do fueren menefter,e íi por auentura no fiziere eílas la 
bores afsi como fobredicho e s , que peche al Dean e Cabildo 
por cada labor por el alanzada treynta marauedis, e demas que 
fea tenudo el arrendador de cumplir las labores, e íi en el fe
gundo año no fiziere eftas labores fobredichas faziendo tem 
porales para e llo , que pague la pena fobredicha por las labores 
que no diere, c el Dean e el Cabildo que le puedan tom arla 
viña, e que la metan en renta, e quanto menofcabo y viniere 
de la contia en que lo arrendó,que el Dean e el Cabildo que lo 
tomen cada año de fu ración, e íi fuere lego , que ele fu fiador 
fean obligados por vida del dicho arrendador de cada año al di 
cho menofcabo.
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Idem fo ls  s.

O troíi ordenaron en razón dcl arrendamiento de los oliua- 
r e s , que elque arrendare por toda fu vida, que de eftas labo- 
res,que lo are cada año de dos rejas a fus tiempos e fus fazones 
c que lo roze cada añ o , e íi algunas íigueras y,ouierc que las e f  
cabe e las apuerque e las are cada año de dos rejas.e todo aquef 
to que fe deuiere meter en labor que lo meta en labor,e que lo 
labre, e íí algunas deftas labores falleciere que peche por pena 
al Dean e Cabildo por cada arançada diez marauedis, e demas 
que fean tenudos de cumplir las labores que m enguaren, e íi 
en el fegundo año no fiziere eftas labores fobredichas, hazien- 
do temporal para ello, que pague la pena fohredicha por las la
bores que no diere, e el Dean e el Cabildo que le puedá tomar 
íi  quiíieren el oliuar e que lornetan en renta e quanto menof- 
cabo y viniere de la contia en que lo arrendó,qué el Dean e C a  
bildo que lo tomen cada año de fu ración , e fi fuere el arren
dador lego , que el e fu fiador fean obligados de cada año por 
vida del arrendador al dicho menofcabo, Nihil. O troíi orde
naron , que íi por guerra de M oros acaeciere daño de fuego, 
o de corta , o de otra manera qualquier de guerra en los oli- 
u ares , o en los m olinos, o en las cafas, o en las v iñas, que el 
Dean e el Cabildo fean tenudos de ge lo por fazer a vifta de ho 
mes buenos.

Viernes veynte e íiete dias de Março , era de mile trezien
tos e quarenta e nueue años el Dean e Cabildo fizieron efta de 
claracion fobre los eftatutos que hablan de las labores de los 
heredamientos como fe labren en quanto en los tiempos e en 
las fazones en que fe deuen labrar los heredamientos, declara
ron en efta manera que los que tienen viñas del Cabildo que 
las hagan efcabar e podar en aquel año que las deuen efcabar 
fafta acabado el mes de Febrero faziendo tiempo, c que los fa
gan cabar fafta acabado el mes de M arço haziedo tiempo,eque 
las fagan viñar fafta acabado el mes de M ayo faziendo tiempo, 
c alos que efto no cumplieren, elCabildo que les tome las pe
nas de los que no labraren los heredamientos que fon pueftas 
en los eftatutos, e dende en adelante el Cabildo que haga la
brar los heredamientos, e los dineros que coftaren labrarlos 
heredamientos, e todas las otras coftas, que las tome el Cabil
do , o de las raciones delos arrendadores , o que losfaque
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a bue barato O a mal barato oavfuras fobre todos los bienes e 
preftamos que ouieren los arrendadores*

Item ordenamos e mandamos, que qualquier periona afsi Foldâ, 
beneficiado defta fanta Iglefia, como qualquier otro clérigo o 
feglar q touiere arredados oliuares de la mefa capitular,o de la 
fabrica defta S.Iglefia,los are cada vno de dos rejas elos rozee 
defmarohe a fus tiempos y  fazones,e fi touiere figueras,las are 
de dos rejas y  cabe y apuerque cada año , efto mifmo fi touiere 
viñas por vida o tributo las faga podar, e cauar, e v iñ a r , e mu- 
gronar, e meter vides de cabeça dofuere menefter cada año,y 
efcabar fafta M arço,y el viñar fafta Mayo faziendo tiempo , y  
cerca de las huertas de la mefa capitular o fabrica de efta fanta 
Iglefia que algunas perfonas de las fobredichas touieren arren 
dadas, queremos que fean tenudos los tales arrendadores de 
mantenerlas en aquel eftado que las tomaron,y qüando las de- 
xaren las dexen bien reparadas, e fi algún arbor fe fecare , fea 
obligado el arrendador aponer otro en fu lugar, e fi qualquier 
arrendador de oliuares, viñas, ohuertas, o figuerales no cum
pliere las dichas labores(como dicho es) mandamos,que los vi 
fitadores del Cabildo vifiten los dichos oliuares, viñas,e huer
tas, e figuerales, y  le afsignen termino competente , e fi al ter
mino no ouiere complido lo por ellos mandado , por el mifmo 
fecho cayga en comifíb , e el Cabildo pueda quitar la tal here
dad , e arrendaría a otra perfona a pro del Cabildo, e daño del 
que afsi delinquió, e los vifitadores fon obligados a dar cada a- 
ño vifitadas todas las dichas heredades , fo pena que pierdan el 
falario de aquel año, e efto mifmo fe entienda alos vifitadores 
de las cafas.

D e la pena que fe deue dar al que quema heredad.

O T R O S I  S ifuegofea|)redieflecneloliuar,oenlosm o- LihMCahildo 
liii©s ,̂o en las cafas,o en las vÍñas,qw£ el arrendador fea tenudo 
de ib ptofazer al Dean e Cabildo^.a vifta de homes buenos, 
faluo fi el arrendador moftrafte que el fi^go  fe aprendió fin fu 
culpa e de fus homes. Otrofi ordenaron en razón del arrenda 
miento de las heredades,que el arrendador que fea tenudo de
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mantener la huerta en aquel eftado en que la to m o , e quando 
la dexare que la dexe en aquel eftado que la recibe o e n m e - 
|or,e fi algun árbol fe fecare , que el arrendador fea tenudo de 
poner y,otro arbor en fu lugar. O trofi ordenaron,que el arre 
dador que arrendare alguna cofa deftas fobredichas que quan
do la ouiere de dexar por muerte o porq aya otro beneficio , o 
otra honra en otra Iglefia,e pierda el beneficio deft:a,o en otra 
manera qualquier que la dexe defembargada,que todos fus bie 
nes e de fus fiadores también ecclefiafticos como patrimonios 
fean obligados al Cabildo por aquella cofa que arrendó , e por 
la reta , e por las faltaste por todos los daños e menofcabos que 
cl Cabildo recibiere.

E ftatu to  fobre los agrauios que hazian de los diez
m os c cofas a ellos anncxos e dependientes.

T4hla*^.cap.ú P O R  Q^janto Dios nueftro Señor,del quales la tierra co 
todo lo que en ella es dio alos homes todo quanto en ella han 
e retuuo en fi en feñalde vniuerfal feñorio el diezmo de todos 
los fruQros que ellos han en qualquier manera, el qual diezmo 
dio alaclereciaparafu mantenimiento,porque firuen e loan el 
fufante nombre, e dan los Sacramentos al pueblo Chriftiano, 
e laen feñ an ^ adelaFé , e hartan las animas de los fus fieles de 
doftrina efpiritual. E  por quanto en cierta manera nosfue de 
nunciado que algunos homes e dueños poderofos,afsi vezinos 
comp moradores en efte Ar^obiípado de Seuilla que tienen fe 
ñorio tem poral. O  otros algunos concejos e vniuerfidades e 
perfonas feglares o qualquier o qualefquier dellos, afsi officia- 
les délas ciudades,y villas,e lugares defte dicho ar^obifpado,co 
mo otras qualefquier que en el tiempo paftTado fe han efpor^a- 
do,e aunque fe esfuerzan agora de préfente,fegun que la expe
riencia lo ha moftrado e mueftra de quebrátar e amenguarlas- 
libertades e derechos que la Iglefia ha en razón de recebir e co 
brar los dichos diezmos,e enotrasmuchas maneras algunos de 
los fobredichos quebrantaron o mandaron quebrantar las ca
fas de las cillas do eftaua el pá de los dichos diezmos,e otros pu 
íieron  o mandaron poner fuego en las dichas cillas. O t r o f i , q 
quebrantaron o mandaron quebrantar las tinajas e bodegasj e
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otros aparejos do eílaua el vino o otras cofas de los dichos diez 
mos. O  alguno o algunos de los fobredichos que mandaron to 
mar ios diezmos afsi de pan como de vino e menudos como de 
otras cofas qualefquiera los arredadores dellos, e a ks vegadas 
a otras perfonas que los tenian en fu nobre,o para ellos.Otroíí 
cjue defendieró que los dichos diezmos ni qualquier dellos íio 
fe arrendaífen en fus lugares. Otroíí que defendieron e defi^  ̂
den a fus vaíTallos e a otros en quié auian juridicion e poderío 
q  no arredaíTen ni fueíTen arrédar los dichos diezmos. O troíi 
que defendieron e defienden que no fueíTen airrendadas cafas 
ni lagares,ni bodegas,ni tinajas,ni otros aparejos qüe meneíler 
fueífenpara el recabdamiento de los diezmos. Otrofi que de-- 
fendieron e defienden que no dieífen a los arrendadores délos 
dichos diezmos viandas, ni otro mantenimiento alguno por 
precios conuenibles en los dichos fus lugares, ni alguno o algu
nos no los reciban en fu cafa nin en fus cafas. Otrofi que defen 
dieron a los harrieros e azemileros delos dichos fus lugares en 
que auia feñorio o juridicion, o a otros harrieros o azemileros 
que de otras partes venian alli para acarrear el dicho diezmo q 
les no acarreaífen los dichos diezmos ni alguno dellos. O troíi 
como quiera que por publico los fobredichos o qualqüier de
llos feyendoles querellados los dichos agraüiós o qualefquier 
dellos dizque mandaífenpor catta o en otra manera a los fus, 
fubditos que les qüiten los dichos agrauios,e que defpues en e f 
condido dizque mandaron el contrario. O trofi que defiende 
a los efcriuanos e a los notarios públicos que no dé teílimonio 
en publica forma a los dichos arrendadores ni a otro por ellos 
de los dichos agrauios ni de qualquier dellos quandó les fon fe 
ehos. E  que a las vegadas los dichos efcriuanos e notarios por 
fazer plazer e feruicio a los dichos feñores o feñoras de los di
chos lugares que no dan los dichos teílimonios, fiendo dellos 
reqridos como fean obligados a ello de derecho poniendo por 
fi que lo non ofanfazer.Otrofi que alguno o algunos de los fo
bredichos en el dicho Arçobifpado que tomaron e mandaron 
tomar contra razón e contra derecho por fuerça a las Iglefias 
o alguno o algunos de los clérigos e feruidores dellas algunos' 
bienes rayzes afsi como cafase otras heredades que tenian de 
grande tiempo a buenafee e con jufto titulo,aunq ge las tienen
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o y  afsiforçadas, los quales agrauios e otros muchos que los fo 
bredichos e qualquier dellos fe esfuerzan de fazer en gran me 
nofprecio e injuria e daño de la Igleíia , y de nueílro feñor el 
R e y ,e l  qual por fus cartas defiende a los fobredichos e a qual
quier dellos que no fagan los dichos agrauios ni qualquier de
llos,lo qual que dicho es o qualquier de ello no parece fer otra  ̂

ííno querer denegar o tomar en otra qualquier manera 
los dichos diezmos,e que la Iglefia,ni nueftro feñor el R e y  no 
los aya contra el defendimento de nueftro Señor Dios fizo at- 
1Î en la ley vieja,como en la ley nueuadel fu fanto Euangeho,e 
contra el defendimiento del dicho feñor R e y  fizo dar fus car
tas, como dicho e s . O tro íi contra el ordenamiento e difpufi
cion del derecho que los fantos padres fizieron. E  por quanto 
conuiene alos perlados defta Iglefia de no confentir las tales co 
ías que fon m uy gran deferuio de Dios,por quanto traen coníí 
go pecado mortal,e les conuiene en todas las manieras del mun 
do de remediar cerca dello fegun e con derecho les fuere vifto 
porque la Iglefia de Dios quede en fu libertad , e k)s fus d ere
chos no fe pierdan ni fean amenguados, e la ofadia de los tales 
repremida e refrenada. Por ende nos don Gonçalo por la gra
cia de Dios Arçobifpo de la fanta Iglefia de la m uy noble ciu- ' 
dad de Seuilla co confejo e acuerdo e confentimiento del D ea 
e Cabildo dela dicha nueftra Iglefia eftablecemos e ordenamos ■ 
por nos e por nueftros fuceíTores.

Q ^e qualqnier o qualefquier homes o mugeres de qual
quier eftado religion o condicion que fean . O trofi qualquier 
concejo o vniuerfidad que de aquí adelante fafta treynta dias 
primeros figuientes del dia que efte nueftro eftatuto fuere pu-* 
blicado en efta ciudad de Seuilla,ni dentro deftos dichos treyn 
ta dias,los quales atodos los fobredichos homes o dueños po
derofos e concejos e vniuerfidades e perfonas fingularese a 
qualquier dellos afsignamos por tres Canónicas moniciones e 
termino peremptorio que incurra de la Iglefia o délos feruido 
res de e lla .Q ^ b ran taren  o mandaren quebrantar la cilla o ci
llas do fe pone el pan de los dichos diezmos o les pufieren o ma 
daré poner fuego. O  quebratare o mandare quebrantarlas ti
najas e bodegas do eftaua o deuia eftar el vino délos dichos diez 
mos. Otrofi fi forjadamente tomaren o embargaren en qual
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quier manera en efte dicho nueftro Ar^obifpado qualefquier 
diezmos afsi de pan como de vino e de menudos, e de qualef^ 
quier otras cafas q al diezmo pertenezca de poder de aquellos 
q háa pagar los dichos diezmos,o de poder de los arrédadores 
o recabdadores dellos,o de qualquier dellos,o délos lugares do 
de los pufieren en yerm o o en poblado. O  defendieren por fi 
o por otri que los dichos diezmos o qualquier dellos no fe ar
rienden en fus lugares,ni en fus términos. O  defendieren a fus 
vafíallos o a otros en quien ayan juridicio o otro poderio quál 
quier que non arrienden ni vayan a arrendar los dichos diez
mos. O  defendiere o en otra qualquier manera embargaren q 
no fean arrendadas cafas ni bodegas, miagares, ni tinajas,nio- 
tros aparejos, o qualquier dello que menefter fuere para el re- 
cabdaríiiento de los dichos diezmos. O  defendieren o embar
garen en los dichos fus lugares que no fean dadas a los dichos 
arrendadores o recabdadores de los dichos diezmos viandas 
ni otro mantenimiento alguno todo lo fobredicho o qualquier 
cofa dello por precios conuenibles. O  defendieren o embarga
ren en los dichos fus lugares que no fean dadas a los dichos ar-̂  
rendadores o recabdadores délos dichos diezmos viandas ni 
otro mantenimiento alguno todo lo fobredicho o qualquier 
dello por precios coriuenibles.O defendieren qüe alguno o 
gunos de los dichos fus lugares no reciban en fu cafa ni en fu^ 
cafas alos dichos arrendador o arrendadores , o a los que por 
ellos y  eftouieren. O  defendieren a los harrieros o azemileros 
de los dichos fus lugares en que han feñorio o juridicio que na 
acarreen los dichos diezmos ni alguno dellos. O  en injuria de 
la dicha Iglefia o clérigos e feruidores délla (como dicho es) fi- 
riere o robare a los dichos harrieros o a fus beftias. Otrofi qual 
quier o qualefquier de los fobredichos feyendoles querellados 
los dichos agrauios o qualquier dellos o por publico o en otra 
manera mandare por carta o fin carta a los fus fubditos que les 
quiten los dichos agrauios o qualquier dellos,e defpues en abf
condido mandare lo contrario. O  defendiere por íi o por otro 
a los dichos efcriuanos o notarios públicos o a qualquier dellos 
que no den teftimonio a los dichos arrendadores quando fue
ren dellos o de otro por ellos requerido, E  fi los dichos efcri
uanos o notarios o qualquier dellos íiendo dellos requeridos,
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com.o dicho e s , no quifieren dar los dichos teftimonio o tefti-  ̂
monios como fean a ello obligados de derecho, Otrofi qual
quier o qualefquier de los fobredichos que por fuerça tomare /  
o robare qualelquier bienes rayzes a las dichas Iglefias, Q.a los 
dichos clérigos defte dicho Arçobifpado,quier los renga por fi 
o ío s  tenga otro por ellos. O  lo fiziere publicamente o abfcon
didamente, queremos c ordenam os, auiendo aqui por repeti
das las dichas moniciones,que qualquier o qualefquier délos di 
chos agrauios algunos fiziere puble vel oculte , o dieren a ello 

> o a qualquier dello ayuda o fauor o confejo o otorgamiento en 
abl^ondido o en publico en qualquier manera que fea que los 
ííngulares por effe mifmo fecho , cayan en fentencia de exco
munión. E  fi el tal pecado o yerro fiziere alguno o algunos de 
los Alcaldes, o Alguaziles , o de los otros officiales que han de 
ver e regir fazienda déla ciudad, o villa, o caftillo,o lugar do el 
tal yerro  conteciere o m ayo r. E f i  el tal yerro fiziere alguna 
ciudad , o v i l la , o caftillo, o otro qualquier lugar , o otra qual
quier vniuerfidad defte dichoArcobifpado,queremos que por 
eífe mifmo fechóla tal ciudad o villa o caftillo o lugar do el tal 
yerro  conteciere que fea entredicho . E  nos defde agora por 
entonces e de entonces por agora lo ponem os, faluo la ciudad 
de Seuilla que por la fu gran excelencia e nobleza queremos 
que no fea inclinada ni entredicha en lo fobredicho quanto ata 
ñe tan folamente a el entredicho,porque quando los tales yer
ros coteciere nos co el dicho nueííro Cabildo ordenaremos, íi 
entendiéremos que cumple, que fea puefto entredicho en ella 
o  no, O trofi no queremos que fe eftienda eíle eftatuto contra 
nueftro feñor el R e y  e nueftra feñora la R e y n a  que agora fon 
e feran de aqui adelante,ni contra nueftro feñor el infante don 
Fernando,ni contra fu muger la Infanta,ni contra los otros In 
fantes que fean de aqui adelante ni contra qualquier dellos. O - 
trofi ordenamos , que qualquier o qualefquier de los fobredi
chos fingulares que en la dicha fentencia de excomunión caye 
 ̂ren, Otrofi qualquier o qualefquier ciudad o villa o caftillo o 
lugar o otra qualquier vniuerfidad que cayeren en el tal entre 

.dichoque los fingulares no fean abfueltos ni el entredicho no 
. fea tirado fafta que los tales culpados entreguen lo que afsi to
máronle enmienden la injuria que afsi fizieron a qualquier o
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na !e■qualefquier que lo deuieren auer de derecho, o la talin ju____
fuere fecha,queremos que les non aproucché a los fobredichos 
ni a qualquier de los q enlas dichas fentencias de excomunió e 
de entredicho cayeren (como dicho es)qualquier quitamiéto 
o qualefquier quitamiétos q les fea fechos por qualquier ni qua 
lefquier perfona o perfonas qfean niles aproueche qualquier 
plazo ni plazos q les den a q pagüen e entreguen lo q afsi toma 
ron(como dicho es) para fer abfueltos, porq la dicha entrega o 
emienda fea alongada e fecha la dicha entrega délo que afsi fue 
tomado o la enmienda de la injuria que afsi fuere fecha fiendo 
Ies primeramente afsignada penitencia conuenible por el tal 
yerro  que hizieron o fizieren,como dicho es. Mandamos que 
los fingularesfean abfueltos e el entredicho tirado, la qual ab
folucion e remouimiento de entredicho referuamos para nos 
e para nueftos fuceíTores,e para aquel o qualefquier a quié ntís 
o nueftros fuceíTores lo encomendaré. E  porque efte eftatuto 
fea firme e eftable e valedero para fiempre nos el dicho Ar^o- 
bifpo fi-rmamoslo de nueftro nombre,e mandamoslo fellarcon 
nueftro fello pendiente,e el D ea e Cabildo de la dicha nueftra 
Iglefia mandáronlo firmar de los nombres de dos Canonigos, 
fegun que lo han de coftumbre en los tales fechos: otrofi man
dáronlo fellar con las tablas del fu fe llo : otrofi mandamos en 
teftimonio a Nicolás R odríguez Notario Canónigo, e Aritoil 
Martínez notario e compañero en la dicha Iglefia, que como 
notario e compañerio en la dicha Iglefia que como notarios lo 
firmen de fus nombres,e mandamos q fea ley do publicamente 
en nueftro Cabildo. O trofi en el corral de los Olmos delante 
todos los que ay eftouieren. O trofi que fea puefto en las puer
tas dcl perdón de la dicha nueftra Iglefia Cathedral por tres 

.dias mientras fe dixeren las MiíTas mayores. Otrofi mádamos 
e ordenamos q fea cmbiado vn treslado firmado de los dichos 
notarios a cada vna délas dichas vicarias de todo nueftro A r-  
^obifpadp,porque los dichos vicarios y  cada vno dellos lo haga 
publicar en las Iglefias delante el pueblo Chriftiífno en los lu
gares e tiempos que entiendieren que cumple. O trofi ordena 
mos e mandamos porque los fingulares no cayan en las dichas 
fentencias, ni los o t r o s  lugares fean entredichos, que en cada 
año de aqui adelante en el tiempo quando las rentas de los me
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nudos fe arrendaren , que antes que las dichas rentas fe arrien 
d e n , afsi en efta dicha ciudad,como en qualquier de las dichas 
vicarías fea leydo publicamente delante del pueblo efte dicho 
eftatuto. Lunes veynte echo dias del mes de lunio,año del N a  
cimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil e quatrocié 
t o s  a ñ o s  fue publicado efte eftatuto en el Cabildo donde fe a- 
y u n t a n  los feñores Dean e C ab ild o , e efte dia fobredicho fue 
publicado en el corral de los O lm o s, e fue puefto alas puertas 
del perdón de la dicha Iglefia,teftigos que fueron a ello prefen 
tes a todo lo fobredicho R u y  Sánchez efcriuano del Confifto- 
rio, y  Hernán Yañez efcriuano del R e y ,y  otros m uy muchos 
p a r a  efto llamados, efue publicados otros dos dias íiguientes 
en los dichos lugares, teftigos los fobredichos Archiepifcopus 
Hifpalen.Ioannes Martin, loannes Roderici. Nicolaus R ode- 
rici notarius publicus.

Sobre los denueftos e injurias verbales que vnos  
beneficiados dizen con tra  o tro s.

L iU e  quentas. E S T E  Eftatuto efta a la letra efcripto en el libro de que- 
fo L ji. tas afojas veynte y  dos,que es el que fe figue.

Lunes dos dias de Septiembre en la era de mil e trecientos 
e fetenta e nueue años el Arcobifpo don lu á n , e el Dean don 
Fern á  R u y z  de Haro,e el Cabildo de la Iglefia de fanta Maria 
de Seuilla ordenaron e eftablecieron efte eftatuto que dize en 
efta manera. En tre  las otras cofas,&c.

Efte dicho eftatuto efta la fecha antes del que fe f igu e , e ha
bla enla mefma razón de las injurias que fe dizen los beneficia 
dos,pero no tan largamente como el figuiente,porque en el fi
guiente eftatuto fe incluye todo lo que eftotro dize.

/

Miercoles diez y  feys- dias de lulio, año del Nacimiento de 
nueftro Señor lefu Chrifto de. iy  cccxcjx. años el Arcobifpo 
don Gonzalo,e el Dean don Pedro M anuel, e el Cabildo de la 
Iglefia de fanta Maria de Seuilla,ordenaron e eftableciero efte 
eftatuto que dize en efta manera. Entre  las otras cofas fantas e 
yerdaderas palabras e mandamientos m uy juftos e m uy apro-

uechofos

Idem. fp.
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uéchofos alas alm as, que nueftro Señor lefu Clirífto dixoe 
jnanclo a fus dicipulos en la poftrimera predicación que hizo e 
doftrina que Ies dio yendo tomar muerte temporal por falud 
de todo el mundo que Guieífen entre fi amor e charidad, di- 
ziendo , quepor efto darían a entender que eran verdadera
mente fus dicipulos fi fueíTen vnos en fe amar afsi como fu Pa
dre e el fe amaron fiempre,e eífo mifmo rogo a fu Padre , que 
guardaífe de mal a ellos e a los que creyeíTen por ellos en fu no 
bre,porque fueíTen vnos afsi como ellos erá vna cofa,e el A p o f 
tol fan Pablo fiendo cierto deíla doftrina e mandamiento, co
mo quier que auie moílrado a las gétes^ que predicaua la pala^ 
bra de Dios muchas carreras defaluacion:pero dixoles que les 
tnoílraua otra carrera que era m uy mas noble e mas alta que 
todas las otras , laqual les demoftro luego, que ouieffen en
tre fi charidad, diziendo , que entre todas las otras virtudes 
efta era la m ayor/e que todas las buenas obras que los homes fi 
zieíl'en e martirios e penas qfufrieíTen porDios no valian nada 
fino ouieíTen en fi charidad . E  por ende los fantos Padres fi  ̂
guiendo efto que dicho es e la inftitucion de la primitiua Igle
íia,en q fe lee qué defpues que nueftro Señor lefu Chrifto fu- 
bio a los cielos,fus dicipulos,e todos los q traía en la fu fanta F e  
Católica eran de vn coraron e de vn a lm a, e tan gran caridad 
era entre ellos q ninguno no tenia que auia cofa fuya,mas todo 
lo que tenian era comunal a todos , ordenaron e eftablecieron 
por el mundo ayuntamientos e colegios de perfonas ecclefiafti 
cas e religiofas e de otros fíeles de lefu Chrifto, porque auiédo 
eftos vna conuerfacion afsi como adora e pedrican vn D io s , e 
creen vna Fe,fueíTen vnos e fe amaíTen como hermanos, por
que de fu vida fanta tomaíTen los otros exemplos eguardaíTen 
vnidad en la Fe  e Caridad entre fi . Mas el diablo enemigo del 
humanal linage con gran embidia que fiempre ouo’e ha de los 
homes que fon ayuntados a feruicio de.Dios, entremetefe de 
fembrar entre ellos difcordia,e finóles puede traer luego a los 
hechos malos, induzelos que por palabras malas e deshoneftas 
vengan a ellos, queriéndolos partir del amor de Dios y  de fus 
mandamientos, e por ende nos el Dean y  Cabildo déla di
cha Iglefia deSeuilla parando mientes en tódas dichas cofas. 
O tro fi,  porque muchas vezes acaeció, que por deshoneftas,
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c deshonra de palabras que dize los compañeros de las Iglefias 
Cathedrales vnos contra otros, recrecenmalos dichos e malos 
fechos e m uy graues queriendo refrenar las leguas, porque no 
fe figanende fechos que no conuienenni cumplen,mayorme- 
te a tales perfonas con confejo e otorgamiento e autoridad de 
nueftro feñor don Gonzalo por la gracia de Dios Arcobifpo de 
Seuilla f i e n d o  primeramente llamados para ello por nueftro 
pertiguero,e eftando en nueftro Cabildo ayuntados, como lo 
auemos de coftumbre, e auido fobre ello nueftro tratado e de
liberación , ordenamos e eftablecemos que defde efte dia en a- 
delante ninguno ni alguno beneficiado de la dicha Iglefia de 
Seuilía de qualquier dignidad , honra, o eftado que fea no diga 
contra otro beneficiado de la dicha Iglefia por manera de faña 
palabras de denueftonide deshonra que fea dichas porinjuria 
o vituperio de fu perfona o de fu linage,afsi como fi dixefte en 
faña,que era hijo de padre aftrofo , o de madre aftrofa, o de vil 
linage,o que viene de linage de traydores, o de linage de Mo^ 
ros, o de ludios, o de herejes, o que fu padre es cornudo , o fu 
madre puta o alcagueta o hechizera,o hijo de nadie, o tahúr, o 
que renegaua de Dios o de los Santos eftando jugando a los ta
bleros,o que le diKcífe que tenia publicamente tablage en fu ca 
fa o en otro lugar donde dauaatablaje,o que le dixefte homici
da o apoftota o cafado,o le dixeífe que es herege o defcomulga 
do o irregular,o fimoniatico,o vfurero, o ladrón, o marrano,o 
le dixefte el nombre morifco,o alcaguete,o ciego,o coxo, o gi- 
brofo,o necio,o vil,o torpe,o loco,o beudo,o hipocrita,o*fanto 
verde,o fanto nueuo,ofalfo,o q fus obras o palabras fon faifas, 
o otros denueftos o palabras femejantes de las fobre dichas, o 
]e dixefte que lo faria matar o tirar el cuerpo , o que le baria ti^ 
rar la honra,o el beneficio,o el algo,o que le acufaria delante fe 
ñor,o delante otra perfona o perfonas,porq pierda o perdieífe 
algunas cofas de las fobredichas o femejante dellas, N in  efto 
mifmo puefto que el beneficiado no faga ni fiziefte las dichas 
amenazas a otro beneficiado ( como dicho es) que no procure 
a otro beneficiado alguna de las fobredichas cofas nifemejantc 
de las(como dicho es)fin auer razón porque lo fa z e r , aunque 
dé antes no le ouiefte amenazado. O trofi que algún beneficia
do no fiera a otro con efpada o con cuchillo o con otra armade
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fierro ferida en el cuerpo o en algunos de fus miembros, o con 
piedra,o con palo,o con caña,o con puñada, o con palma, o re- 
mefon,o empellón,o fofrenada a la muía o beftia en que fueífe 
caualgádo el dicho beneficiado,e fi qualquier beneficiado que 
fiziere o dixere o procurare qualquier deílas cofas o femejátc 
dellas a otro beneficiado(com3 dicho es)quier lo diga o faga o 
procure dentro en la Iglefia o fuera della delante el dicho be
neficiado en fu perfona , o en otra qualquier manera que lo el 
o y a , queremos e ordenamos,que fi le fuere dicha la dicha inja 
ria en perfona delante el beneficiado , que luego que diga afsi, 
que efto que le es dicho o fecho que lo toma por injuria e lo re 
uoca a injuria. Otrofi. por quanto algunas vezes acaece que al
gunos beneficiados burlan vnos con otros, e acaece muchas ve 
zes que burlando fe dize vno  ̂otro palabras injuriofas, e po- 
dria fer que lo ouieífe afsi injuriado por manera de burla, que 
diria al otro, Am igo no te lo dixe faluo en burla.Por ende que
remos que fie l vno dixere en burla alguna palabra o palabras 
injuriofa o injuriofas al otro , que el otro que le pueda dezir al 
otro en burla otra femejante,pero fi alguno dellos fe enfañare 
e dixere al otro , Am igo yo te ruego que de aqui adelante que 
no burles comigo,fino fi injuria me dixeres de aquiadelante to 
m.arla he por injuria,e fi por auentura dende en adelante dixe
re elvéio al otro injuria, queremos que el tal injuria fea auida 
por injuriare que la pueda reuocar por in juria, fegun dicho es. 
O tro fi ordenamos que qualquierBeneficiado que fuere inju
riado de otro fu compañero en qualquier de las dichas mane
ras o en femejante dellas,que el dicho beneficiado aquienfuc 
fecha o dicha la dicha injuria que la denuncie ,e pueda denun
ciar al Cabildo o almayordomo dela pitanceria o del comunal 
e no a otro alguno hafta tercero dia primero figuiente/, e fino 
la denunciare(como dicho es)fafta el tercero dia la injuria qu« 
le fue dicha del dia que le fue dicha o fecha, queremos que den 
de en adelante que no la pueda denunciar,ni queremos que fea 
auida por injuria,faluo fi elinjuriado fueftTe heridó de tales he
ridas que no pudieífe venir a la denunciar eftonces queremos 
qla denuncie por o otro beneficiado qualquier dela dicha Igle 
fia o no beneficiado en el tercero dia (como dicho es ) ca fi en 
el tercero dia no la denunciare el o otro beneficiado o no bene
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ficiado por el eílando afsi herido(como dicho es)o lo perdona 
re ante que fea denunciado al Cabildo o a qualquier de los ma 
yordomos,queremos que no fea auida por injuria. O troíi que 
remos que defpues que fuere demandada la dicha injuria o in
jurias al mayordomo del comunal o de las pitanças que fea te- 
nudo el dicho mayordomo a quien fuere denunciado de lo de 
nunciar en el Cabildo primero que fe hiziere, fo pena que pa
gue al Cabildo el dicho mayordomo cinquenta marauedis, e íi 
por auentura en el primero Cabildo no la denunciare el dicho 
mayordomo(como dicho es)que corra contra el dicho m ayor 
domo la dicha pena de cinqueta marauedis cada dia que fea de 
Cabildo ordinario,haíla que lo denuncie,y eílos marauedis fea 
para cl Cabildo. O tro íí queremos que defpues que fuere de
nunciada la injuria o injurias por la parte injuriada,o por cl ma 
yordom o del comunal o de la pitanceria al Cabildo,que luego 
eífe dia haga llamar el Dean,íi non eílouiere y  el Dean, el ma
yordom o del Cabildo para otro dia figuiente, quier fea dia ca  ̂
pitular o no,faluo fi fueífe otro dia Dom ingo,o Pafqua,o fieíla 
de Nauidad o de Pentecoíle,o lueues de la Cena,o Viernes de 
Indulencias,o Sabado de Paiqua,o dia de fanta Maria de la A f- 

.fumpcio,ofieíla de todos Santos,o dia de C o rp o reC h riíl i ,a to  
dos los beneficiados ordenados que eílouieren en la ciudad, e 
no eílouieren dolientes,e el beneficiado que y  no viniere que 
pague por pena cada dia qno  viniere treynta marauedis,faluo- 
í íc l  beneficiado eílouieíTe ocupado e negociado en muerte de 
fu padre, o madre, o hermanos,o primos hijos de hermanos, o 
en muerte de fam iliar, el qua] beneficiado queremos que de- 
mandelicencia al Dean o al mayordomo de Cabildo para eílar 
a la muerte deltal familiar en nueue dias, een  cabo de año de 
los fobredicho,o en honra de bodas de hermanos,o de hijos de 
hermánanos,c fi el Dean eílando y  en el Cabildo no fiziere Ha 
marpara otro dia figuiêté,q peche parael dichoCabildo treyn  
ta marauedis,e fi el Dean no eílouiere y , que fea tenudo de fa 
zer llamar el m ayor del Cabildo,.fo pena de los dichos treyn
ta marauedis,la qual pena fea para el dicho Cabildo,e que el di 
cho Dean pierda cada dia de Cabildo ordinario treyuta mara
uedis, fafta que llame a Cabildo , e efta mifma pena fea contra 
cl m ayor del Cabildo en abfencia del D ean , e queremos que
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cíTe dia que para efto fueremos llamados, que no fe libre ni fe 
propóga otra cofa en Cabildo fafta q efto fea librado e declado 
íi es injuria o no,fegun el juyzio delCabildo o de la mayor par 
te del en numero . Pero íi en efte diarecrecieíTen otros nego
cios que fean arduos o tales que feria muy gran daño o peligro 
al Cabildo que éífe dia no los libraíFe el Cabildo,que entonces 
qüe hagan llamar para otro dia figuiente el Dean íi ay eftouiei 
re,o el m ayor del Cabildo,fo la pena fufo contenida para decía 
rar la dichainjuria oinjurias, la qual injuria o injurias quere
mos que pueda declarar todo el Cabildo ola m ayor parteen 
numero cotando las perfonas de los beneficiados q y eftouieré 
en Cabildo en manera q afsi fea cotada por vna boz el medio 
Racionero como la Dignidad del dichoCabildo q y eftouieren 
prefentes, e queremos que el Cabildo fea tenudo íino declara
re ferinjuria o no,en eftos dos dias o en qualquier dellos ( co
mo dicho es) de pechar cien marauedis por pena de la moneda 
que corriere , los quales dichos marauedis queremos que fean 
para la fabrica defta dicha Igleíia , e efta mifma pena pague el 
Cabildo cada dia de Cabildo ordinario fafta que las dichas inju 
rias fean declaradas o no. O troíi ordenamos, que el Cabildo q 
haga venir al que fe dize injuriado e que le tome juraméto que 
haga primero dos cofas,la primera,que bieneverdaderamente 
dirá e proporna el hecho de la dicha injuria como paftb,la fegu 
da que dia era,e nombre los teftigos que fueron a ello prefen
tes quando fe fizo la injuria oinjurias , e que no los encubrirá 
por ruego o por fauor del que lo injurio , o por otra cofa algu
na,e que tomen juraméto alos dichos teftigos fobre los fantos 
Euangelios delante las partes,e defpues que fe vayan las partes 
e que el Cabildo que examine los dichos de los teftigos, e íi fe 
prouarela  injuria oinjurias por dos beneficiados dela dicha 
Igleíia,o vn teftigo dela Igleíia e dos'teftigos de fuera,o trestef 
tigosde fuera o mas dignos de fee que es injuria oinjurias , fe
gun las maneras fobredichas o en femejantes dellas, q el Cabil
do o la mayor parte del en numero,fegun fufodichb es íl fe pro 
3are declaren que es injuria o injurias, e fino fe probare decla
ren luego no fer injuria ni injurias, e de efta declaración que el 
Cabildo o la m ayor parte del en numero fegu dicho e s , fiziere 
e declarare que el que cayere en la dicha pena o penas, ni el q
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scu fareqn o  pueda fiiplicar ni apelar anuéñro feñor el Papa, 
ni a nueítro feñor el Arçobifpo,ni a otra perfona qualquier, e 
í i  contra efto viniere qualquier beneficiado que fea,que pierda 
la ración de todo efte añ o , e que caya en la pena del eftatuto. 
O tro fi queremos que no fea interpretado eldicho nueftro ef
tatuto ni las dichas injurias por las fotilezas e rigores del dere
cho ni fe haga moderación alguna,faluo llanamente fegun cpe 
el eftatuto dize e no en otra manera alguna, por la qual pena o 
penas de injuria o injurias que afsi fuere declarado en quecayo 
qualquier beneficiado(fegün dicho es)queremos e ordenamos 
que peche e pague por cada vna vegada que injuriare alguno 
de los dichos compañeros a otro beneficiado de la dicha Iglefia 
quinientos marauedis de la moneda que fe vfare al tiempo que 
fe fizo la dicha injuria o injurias,o paífare cotra efte dicho nuef 
tro  eftatuto e ordenam iento. E  eftos quinientos marauedis o 
mas íi mas injurias fiziere o dixere,queremos que los tome de 
fu ración e de todas las otras cofas que ouiere ganada en la di
cha Iglefia los nueftros mayordomos o qualquier dellos de to
dos los marauedis o pan o otra cofa qualquier que en fus ma- 
yordomias aya ganado por razón de fu beneficio,o en otra ma 
ñera qualquier,porque el mayordomo de las pitanzas los ayae 
los reparta,como fera dicho de yufo. O trofi ordenam os, que 
defpues que el dicho Cabildo ouiere declarado que el dicho be 
neficiado auer caydo en la dicha pena o penas de los dichos qui 
nientos marauedis o mas fi mas de vna injuria fuere (como di
cho es)que luego eldia figuiente mande el Cabildo dezir vna 
M ifla de paz porque nueftro Señor le fu C h rifto  nos embie fu 
gracia que fiempre ayam-os entre nofotros paz e cócordia e ca
ndadle eftos dichos quinientos marauedis o mas ( como d icho. 
es)fi las injurias mas de vnafueren que fe partan entre los be
neficiados que ay vinieren mayores e menores ygualmente ta 
to al vno como al o tro , e que defta pitança no gane otro fino 
los interefentes a la dicha Mifla,e los que eftouieren enfermos 
e no los que fizieren recre ni feruicio en qualquier m anera, e 
í i  por auentura los dichos nueftros mayordomos afsi del coma 
nal,como de la pitanceria dixeren que no deuen alguna cofa al 
tal beneficiado que cometiola dicha injuria o in jurias, manda
mos alos nueftros Contadores fean tenudos hafta tercero dia
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¿ c l dia que los mayordomos dixeren en Catildo^que no tiene 
ninguna cofa de lo fuyo fo pena de treinta marauedis cadavno 
de los dichos Contadores que tomen quemaba los dichos ma>- 
yordomos,e íi hallaren por la quenta que deuen o deue qual
quier de los dichos mayordomos los dichos quinientos mara
uedis o mas,íi la injuria fuere mas de vna , o los ha ganado faíla 
entonces en ambas mayordomias el dicho beneficiado o bene
ficiados,o en qualquier dellas,que fean tenudos de dar e pagar 
los dichos mayordomos los dichos quiniétos mfs o mas íi inas 
injurias cotra elfueré declaradas en q ouieífe caido fueldo por 
libra como les fuere alcá^ada por los dichos n f  os cotadores por 
q  fe partan los dichos quinientos mfs luego o mas como fuere 
las injurias por pitá^a(fegun dicho es) e queremos qlos dichos 
mayordomos o qualquierdellos qfea tenudo a darla dicha qué 
ta haíla el dicho tercero dia, fopena de treynta mfs a cada vno 
q  lo non fiziere afsi, e mas q fean tenudos de hazer juraméto 
los dichos mayordomos fi han pagado los dichos marauedis q 
les alcanzaron los dichosContadores al dicho beneficiado haf
ta entonce o no,los quales marauedis queremos que den luego» 
los dichos mayordomos para que fe partan por mandado del 
Cabildo . E  fi por ventura los nueftros Contadores hallaren 
qlos nueftros mayordomos no deuen alguna cofa ni ha ganado 
el dicho b en e í ciado q cayo en la dicha pena o penas de injuria:' 
o injurias los m fs q montare o mótaren la pena o penas del in
juria o injuias en que cayo el dicho beneficiado o parte delloy 
hafta entonce en alguna de las mayordomias fobredichas,que-; 
remos e mandamos que los nueftrosContadoros fean tenudos 
de lo dezir e notificar al nueftro procurador luego en eífe dia^ 
o fafta otro dia todo figuiente, fo pena de treynta marauedis a 
cadavno de los dichos Contadores, fi el nueftro procurador, 
fuere en la villa,pero fi non eftouiere en la villa que fean tenu
dos de ge lo denunciar luego el dia que viniere o fafta otro dia 
complido inclufiue , fo la dicha pena . Otrofi queremos que 
el nueftro procurador fea tenudo del dia que lo dixeré los nuef 
tros Contadores al dicho nueftro procurador que no fallan en 
los dichos mayordomos los dichos quinientos marar^ilflis o 
m a s , fi en mas penas ouieífe caydo el dicho beneficiado fafta 
tercero dia primero figuiéte de lo denunciar al official de nuef
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tro feñor el Arcobifpo para que haga execucion en bienes del 
dicho beneficiado que ouiere caydoenla dicha pena o penas 
do quier que los fallare afsi muebles como rayzes efpirituales 
como temporales,faluo que no pueda fer fecha execucion en la 
cama en que durmiere , ni en las ropas que de cada dia traxere 
el tal beneficiado afsi condenado, fo pena que dende en ade
lante pierda el dicho nueftro procurador por cada dia de quan 
tos dias pafíaren del dicho tercero dia diezrnarauedis fafta que
lo  denuncie al dicho official ( como dicho es) e la pena en que 
cayere el dicho nueftro Procurador, e los nueftros Contado* 
r e s , que fea para Cabildo . E  el official o officiales que agora 
fon o feran de aqui adelante , fi fuere o fueren beneficiado o 
beneficiados en la dicha Iglefia tenudos del dia que afsi les fue
re denunciado por nueftro procurador de embiar a hazer en
trega execucion en los bienes del dicho beneficiado o benefi
ciados que cayeren en la injuria o injurias por los dichos qui
nientos marauedis em as files fuere denunciado auer caydo. 
E  fi el official o officiales no quifieren, o fe efcufaren en qual
quier manera de fazer la dicha execucion, queremos que por 
quantos dias paft^aren deltercero dia en adelante , que peche 
el dicho official o officiales por pena cada dia treynta maraue
dis, hafta que hagan la dicha execucion ; e otrofi quefeante- 
nudos el dicho official o officiales del dia que fe hiziere la di
cha entrega, fafta nueue dias figuientes, fi fueren los bienes 
muebles de los rematar luego , e fifueren rayzes fafta treyn
ta dias, fin otra dilación alguna, efipafíadoslos nueue dias,  ̂
í i  fueren muebles no fizieren rematar los dichos bienes , que 
pechen treynta marauedis porcada dia que paflTare ,e fifu e
ren rayzes, enos las fizieren rematar pafí'ados los treynta 
d ia s , que pechen por pena cada dia que paífare mas de los 
treynta dias treynta marauedis. E  otrofi querem os, que el 
dicho official o officiales no fean tenudos de recebir excep
ción alguna al dicho beneficiado o beneficiados que en la di
cha injuria oinjurias cayeren en alguna manera que la pon
gan: e fi apelaren o fuplicaren ante nueftro Señor el Papa, o 
antx,^ueftro Señor el A rcobifpo, o ante otra perfona qual
q u ie r , que les non otorguen, ni fea otorgada apelación, ni 
fuplicacion que hizieren el dicho beneficiado ni beneficiados,
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mas que vayan por la execucion adeláte e la traya a fin. O troíí 
queremos que del dia que le fueren dados los dichos quiniétos 
marauedis o masfi mas fuere las penas de injurias por el dicho 
official al nueftro mayordomo de las pitâças que fea tenudo el 
dicho mayordomo hafta tercero dia primero figuiéte, fo pena 
de ciento marauedis por cada dia de quantos dias paftaren def 
pues de tercero dia de repartir los dichos quiniétos mfs o mas 
filas penas de injurias mas fueren,e mas las penas en que ouie- 
ren c^ydo todos aquellos o qualquier délos fobredichos qno  
’ouiere complido eíte nueftro ordenamiento e eftatuto ( como 
dicho es)los quales mfs de las penas en que cayeren los officia
les o qualquier dellos o los otros beneficiados contadores o ma 
yordomos o procurador cótenidos en eíle eftatuto, queremos 
que los nueftros mayordomos o qualquier dellos los puedan 
tomar de fu cafilla de cada vno dellos para los repartir con los 
otros marauedis de las injurias, e aquellos que las ganaren co
mo fobredicho es. O trofi queremos y  ordenamos que los di
chos quinientos marauedis o mas de la pena de injuria o inju
rias. O trofi las penas de los que quebrantaron efte nueftro 
eftatuto que ge lo non puedan dexar nirelaxar ni perdonar 
todo elCabildo ni algun beneficiado fingularmente , e qual
quier o qualefquier que enlas dichas pena o penas cayeren ni 
parte dellas, fo pena de perjuro fegun fe guarda en el eftatuto 
de las fa ltas, e porque nueftra voluntad es que efte eftatuto fe 
guarde por nos e por nueftros fuceíTores todo cumplidamente 
íegun fe en el contiene agora para fiempre jam as, ca tenemos 
que es gran feruicio de D ios^ hora y  prouecho de la dichalgle 
fia e de todos los beneficiados della,por ende mandamos fazer 
efte nueftro eftatuto, el qual mádamos efcreuir y poner entre 
los otros eftatutos de la dicha Iglefia  ̂e firmar de los nombres 
de dos Canonigos.

Miercoles quatro dias dcl mes de H ebrero , ano del N aci
miento de nueftro Saluador leíu Chrifto de mil e quatrocien
tos e ochenta e nueue años eftando los venerables e circufpe- 
¿ios feñores el Dean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla en 
fu lugar capitular acoftubrado,q es cerca del corral de los O l
mos congregados e ayuntados teniédo e celebrado fu Cabildo
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fegun que lohan de vfoc coftumbre, e fieíido llamados del dia 
precedente por A nton  de Quefada fu pertiguero para en^ 
tender e amplear el fuprafcripto cftatuto que habla cerca de 
la pena délas injurias, e auiendo los dichos feñores coníide- 
racion a la variedad del tiempo e valores de la monedare la cor 
dició de los qiie biuen,e la facilidad de la pena dé los dichos qui 
nientos marauedis,la qual muchas vezes fegu ha parecido por 
experiencia ha dado materia de delinquir e p o r  eífo euitar, e 
porque los beneficiados de la dicha Iglefia efte en caridad e bi- 
uan en toda tranquilidad y paz, quedado el dicho eftatuto quá 
to  a todo lo en el contenido en fu vigor e fuerça, faluo en quan 
to a la pena de los dichos quinientos marauedis^ que aquella 
qu-erie«dcLamplear por las razones e caufas fufo dichas los di
chos feñores,ordenaron e mandaron e quifieron que de aqui 
adelante pcrpetuisfuturistemporibus qualquier beneficiado 
que enla dicha pena incurriere por cada vez pague tres mil ma 
rauedis de la moneda que agora corre en eftos R eynos , como 
auia de pagar quinientos marauedis,fegun que el dicho eftatu
to lo difpone,e afsi lo mandaron aíTentar al pie del dicho eftatu 
to que cerca de las injurias habla.

Porque de las injurias verbales fuelen nacer muchos odios 
€ rencores e otros eTcandalos que turban la paz efpiritual e té- 
poral en los colegios que a efta caufa nueftro Señor pronuncio 
fentencia de fuego eternal fobre quien a Tu proximo injuriaíTc 
de palabra,diziendo;QjH autem dixerit fratri Tuo fatus reus e- 
r itg e h e n e ig n is . Por ende queriendo quitar toda manera de 
zizaña e efcandalo entre los beneficiados,ordenamos e manda 
mos que fi algún beneficiado dixere a otro algunas palabras in- 
jurioTas,aTsi enla Ig le fia , como fuera della de qualquier Tuerte 
o condicion que las palabras fean,de las quales el dicho benefi
ciado Te tenga por injuriado, luego el injuriado diga que lo to
ma por injuria, e lo denuncie al D ean o Prefidente o al M ayor 
domo del comunal,o al Cabildo,e el Dean,o Prefidente, o Ma 
yordomo Tea tenudo a lo referir en C ab ild o , el qual luego di
pute beneficiados que fe informen déla verdad delatalinju-* 
ria,e fi fallare fer verdad el beneficiado que afsi injurio fea muí 
tado omni appellatione remota en tres mil marauedis,los quar
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Ies tome el mayordomo defcomunal de fucaiîlla, e fi apelare 
afsi al Papa,como al Arçobifpo nueftro feñor,fea puefto en ni
hil fafta que defifta de la dicha apelación, e luego el Cabildo di
ga vna MilFa de paz,la qual diga el Sochantre, e ganen los pre
fentes interefentes al principio de la g lo r ia , y antes que fe co
mience los diputados por el Cabildo para ello hagan amigos a 
los dichos beneficiados defcordes,e fino quifieren fean pueftos 
-cn nihil,o puefto el que no quifiere,e dicha la MiíTa fe repartan 
la pitança de los tres mil marauedis a los beneficiados prefen
tes interefentes a la dicha Mifta por partes igüaks,e queremos 
que qualquier beneficiado que la parte que le cupo tornaré al 
delinquente d ire á e  o indirefte por fi o por otra perfona pa
gue irremifsiblemente mil marauedis,los quales tome de fu ca 
filia el mayordomo del comunal,e los reparta entrelosmiímos 
que a la MiíTa de paz eftouieron. Item queremos que el bene:- 
ficiado que como dicho es fuere injuriado, e lo tomare por in
juria,fi eftouiere enla ciudad o vna legua della fea obligado a lo 
denunciar a alguno de los fufodichos detro de it§s dias,efi mas 
defuiado del dicho termino eftouiere el injuriado fea obligado 
a fe quexar delIo(como dicho es)dentro de dos dias defpuesde 
venido a la ciudad,e no haziendo el injuriado la denunciación 
e quexa(como dicho es)no fe pueda mas quexar de la dicha in
juria ., Item querem os, que fi el Dean o Prefidente,o M ayor
domo del comunal a quien fue denunciada la dichainjuria no 
la refiriere en cl primero Cabildo,fea multado en mil maraue
dis, e fi defpues no la refiriere en el fegundo pague dos mil ma 
raiaedis e afsi fucefsiuamente creciendo la culpa crezca la pena 
hafta que fe.a denunciado en Cabildo , e puefto que defpues de 
denunciado en Cabildo los beneficiados fe fagan amigos nt> 
ceíTe el Cabildo profeguir e executar la pena en la manera fufo 
dicha:pero queremos que fi los tales beneficiados foliá burlar, 
cl que fe enojare de la burla o injuria requiera al otro q no bur 
le con el,e precediendo efta^onicion defde adelante pueda to 
mar por injuria lo que tal fuere. '

Sóbrelas injurias de obra.

PO R  Q^*Ë- il^rauedad del delito ha de corrcípondcf
’ la
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lagrauedad delapena,diziendo Dios por el Profeta:Prom efu 
ra peccari erit &  plagarum m odus. Ordenamos e mandamos 
quefi algún beneficiado injuriare o fiziere injuria por obra^po 
niendo manos violentas,o faziendolas p on er, o cometiéndolo 
de lo fazer, aunque no le falga fecho,o en otra qualquier mane 
ra que fea,que en tal cafo aya de entender el feñor Arçobifpo, 
o en fu aufencia fu Prouifor juntamente con los beneficiados 
que el Cabildo diputare, los quales auida verifica información 
íimpliciter &  de plano teniendo a Dios e la jufticia e el bié def 
ta fanta Iglefia ante fus ojos poftpuefto todo am o r, odio, e te
mor,ointereíl'e,o otra qualquier pafsion de las que fuelen per- 
uertir el juyzio mirada la calidad del delito e del delinquente,e 
delinjuriado,e las otras circunftancias queagraua el delito de 
la pena e caftigo a quien lo mereciere,e queremos que de la pe 
na afsi dada ninguno pueda apelar ni reclamar ante qualquier 
fuperior,e fi apelare fea puefto en nihil hafta que fe defifta dela 
dicha apelación ante afsi pronunciada pafte en cofa juzgada, e 
luego fea executada. -

O b e lo s  beneficiados no puedan fer prefos ni deteni 
dos fino en ciertam enera.

Lih.de Qabtldo, E S T E  Eftatuto efta adelante efcripto a la letra en Latin 
foLó2, en el titulo de la correcion de los beneficiados en las caufas cri

mínales,y efta en el libro + a fojas fetenta y  dos.

C o m o  fe deuen guardar los entredichos pueílos  
p o r el O rdinario.

L ikde Qabildo. E S T E  Eftatuto efta efcripto a la letra en el libro de quen 
fol./o. ta sa fo ja s t re y n ta y  dos, qu eese lq u efegu e .

Lib.de quentas. 
foÍ32.

Los fantos padres en la ley de^fcriptura mucho comenda- 
ron la obediencia e reuerencia deuida por los fubditos a los fu- 
periores e perlados fuyos en tanto que los tranfgreftores della 
fueron aceruifs;mamente punidos,fegun fe lee en el D eu tero
nomio,ni menos es de comendar e colaudar efta obediencia e 
obediencia en la ley de grac ia , fo cuya protección biuimos e
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fomos Chnftianos, mas el enemigo del linage humanal afsi ha 
procurado por diuerfas vias e modos e mouidos los corazones 
de los Principes feglares e feñores poderofos, que poftpuefto 
todo temor deDios tanto han íido e fon infeftos contra las per 
fonas ecclefiafticas libertad e inmunidad de las Iglefias vniuer- 
fale particulares,* que por cumplir fus afeciones e voluntades 
en los tiempos paffados,no folo ellos han vilipendido e infrin
gido las ecclefiafticas reglas e cenfuras pueftas por los perlados 
en defeníio de los derechos fuyos e de fus Iglefias e libertades 
dellos, mas aun han tentado e de hecho'obrado de compeler 
las perfonas eccleílaftcas por terrores e fuerças que las quebrá 
t^n e violen,e no obferuen afsi entredichos,como otras cenfu
ras pueftas porfus prelados,de que fe ha recrecido grandefer- 
uicio de nueftro Señor Dios,peligro de las animas y  conciécias 
dellos e detrimento grande de todo el eftado eccleíiaftico . E  
por endenosel Dean e Cabildo defta fanta Iglefia de Seuilla 
con acuerdo e expreíTo confenfu e confirmación del venera
ble Bachiller luán Diaz Canonigo nueftro e Vicario general 
del muy reuerendo feñor e Arçobifpo nueftro do Alfonfo de 
Fonfeca,llamados de ante dia por nueftro pertiguero, fegun lo 
auemos de vfo e de coftumbre,deífeando quanto en nos fea ob 
uiar a todo lo fobredicho,e dar orden e regla có adición de pe
nas a todos.fo5h£»reficiados que por tiempo feran e entrará en 
efte nueftro colegio,para que femejantes abominaciones no co 
metan todos capitularmente ayuntados en vna vnion e acuer
do eftatuymos e ordenamos ad perpetuam rei memoriam que 
todos los conftituydos en Dignidades,Canonigos,Racioneros 
e medios Racioneros defta Iglefia que por tiempo fueréenfus 
recepciones,e antes que fean admitidos a las poflefsiones defus 
Dignidades, Calongias,Ración es,o medias Raciones, juren en 
vno con los otros eftatutos que acoftumbran jurar,que guarda 
ran inuiolablemente el entredicho e ceíTacion á diuinis cada y  
quando fuere puefto o declarado por autoridad ordinaria,e no 
lo quebrantaran ni violaran por opreTsion ni violencia que les 
Tea fecha por perTona alguna de qualquier eftado,códició,pree 
minencia,o dignidad que fea, aunque la tal perfona fea confti
tuyda en dignidad real o decendiente de aquella ftirpe, e antes 
padeceran qualquier perdimiento o peligro de fus perfonas e
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bienes , e il por ventura alguno o algunos de los fobredichos 
beneficiados,afsi cÓfìituydos en Dignidad, corno Canonigo, o 
R acionero,o medioRacionero que afsi entrare en nueftra Igle 
fia no quifiere jurar efte nueftro eftatuto,ordenamos e eftatuy^ 
m os,que no fea rebebido a la poíTefsion de la tal D ignidad, ,C a 
longia,Ración, o media R ación ,ni pueda ganar cofaalgunade 
las diftribuciones quotidianas, ni otra cofa alguna en la dicha 
Iglefia,ni le fea efcripta en el quaderno donde acoftumbran e f  
creuirlas horas alos beneficiados defta Iglefia , el qual eftatuto 
mandamos firmar de dos Canonigos fegun nueftra coftumbre 
eafsilo firm oe confirmoeldicho Bachillere V icario , quefue 
fechoe ordenadoenLunes veynte eocho dias delmesde E n e
ro, año del Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de 
i y  cccclxv. años, el qual eftatuto los dichos feñores Dean e C a 
bildo juraron en forma de lo hazer guardar fegun que en el fe 
contiene.

Q ^e vn beneficiado no tom e criado d o  
otro  beneficiado.

LíhJeQahíldo. E S  T E  Eftatuto efta adelante efcripto en ellibro de quen 
fo l.li. tasafo jasfiete ,queeselquefe  figue.

Lib.de quentas. 
fo l./.

Miercoles fiete dias de M ayo,erade.i]jccccij. años eftando 
ayuntados en fu Cabildo los beneficiados de la Iglefia de Seui
lla fegun lo han de coftumbre,e llamados para efto que fe figue, 
porque acaece que los homes afsi clérigos como legos que con 
ellos biuenpor querer complir e feguir fus voluntades caen al
gunas vezes en herrores malos e deshordenados por fechóse 
por dichos,e por mal feruir a ¡os feñores con quien biué, e por 
e n d e  los dichos feñores Deane Cabildo por los apremiar,e por 
que ellos fean caftigados e ayantem or enfi e vergueta porque 
ellos fean mejorados en fus coftumbres. Ordenaron, que def
te dia eñ adelante qualquier home afsi clérigo como lego que 
biuiere amerced de qualquier feñor de los beneficiados de la 
dicha Iglefia,e le del partiere fin licencia del dicho beneficiado, 
que otro beneficiado dela dicha Iglefia de qualquier eftado que 
fuere que lo non reciba con la fu familia,mas que lo embie de íi
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como a aquel que dexo e defamparo a fu. compañero e benefi
ciado conel en vna Iglefia , faluo fi elm ifm oelfeñor conquië 
ante biuialo encomendaife a otrobeneficiado que lo recibief- 
fepor fu ruego , e qualquier de los fobredichos beneficiados q  
afu merced recibiere home clérigo o lego quefe partiere del 
beneficiado fin fu licencia,como dicho e s , fiêdo requerido por 
el dicho beneficiado de quien el tal home fe partió con vn tefti 
go e no le echare de fi luego,que peche al Cabildo por pena qui 
nientos marauedis,e que ge los non pueda perdonar , mas que 
fean por ellos tenudos fegun el eftatuto de las in jurias, e porq 
fea firme mandaron a dos Canonigos de la dicha Ig le fia , que 
lo firmafíen de fus nombres.

O trofi porque la honeftidad e bien de paz requiere que los: 
beneficiados fe guarden vnosa otros e apartentoda manera de 
diflenfion y  feminario de difcordia e^nojo , e aun entre los e- 
nemigoscomo TitoliuiodizE: E ra í  cantum fedére nequis mi- 
litem alterius fíipendij infuum  traduceret.Ordenamos e m á
damos que de aqui adelante ningún beneficiado de qualquier 
eftado o condicion q fea reciba familiar o criado de otro,quier 
fea clérigo , quier lego fin licencia del beneficiado del qualfe 
partioedefpidio, e fi confiando quefupo que auia fido de otro 
beneficiado o feyendo requerido por vn teftigo que no lo ten
ga lo aceptare fin licencia del tal beneficiado, o n o le  defpidie- 
re,por el mifmo fecho fea multado en tres mil marauedis irre- 
mifsiblemente,e el mayordomo del comunal ios tome luego 
de fu cafilla,e los reparta en vna pitança entre los otros bene
ficiados , e demas no pueda quedar con el tal criado fo la pena? 
que al Cabildo bien vifta le fu e re , la qual crejzca creciendo la 
contumacia.

Corno el mayordomo dela fabrica ha de recabar 
Jas limofnas della. ^

%
P O R  L a  gran razón e obligación que a tratar las cofas de 

la fabrica con mucha prudencia, fialdad, e diligencia, tenemos 
ordenamos e mandamos que el mayordomo de la fabrica no
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'  p u e d a  recebir ni reeibà limofna alguna dé cinquenta maraue
dis abajo por íi ni por otra perfona alguna, faluo que la mande 
echar en el arca o en alguno de los cepos de la Ig le íia , e íi la li- 
mofnafuere de cinquenta arriba no la pueda recibir ni la reci 
ba faluo en prefencia del contador, e cada vno dellos afsiete en 
fu libro la cantidad de la lim ofna, y  la perfona que la dio , y el 
año, o mes, o d ia , porq por ambos libros fe tome e verifique la 
razón e quenta de la fabrica,e fi afsi no lo guardare e el m ayor
domo fiziere lo contrario, por el mifmo fecho fea multado en 
diez mil marauedis p a r a  lafabricairremifsiblemente,y los con 
tadores de la mefa capitular fe los carguen por deuda luego de 
la fabrica defta fanta Iglefia en fu cafilla,e demas que fea priua- 
do del officio de mayordomo,e fu fuceífor cobre luego del los 
dichos diez mil marauedis.

C o m o  el mayordoiíio»de la fabrica e del comunal de 
uen tom ar fianças de las rentas e heredades re 

matadas en Cabildojy vifitarias he
redades,e poner cédulas para 

las arrendar.

r  k'U  V I E R N E S  D iez  dias del mes de Junio, era de mile qua’ 
}l 'j  ̂ trocientes años eftando los feñores delCabildo de la Iglefia de

Seuilla ayuntados y  llamados para efto que fe figue,conuiene a 
faber,porque quando fon rematadas algunas rentas en Cabil
do,afsi del comunal y  de la pitancería,como de la obra, vienen 
los arrendadores dellas a los mayordomos fuera de Cabildo,di 
zlendo que efcriuiana otros por principales arrendadores, e a 
ellos o a otros por fiadores, e otros dizen quado fon dos o tres 
o mas arrendadores, que les efcriuan las rentas por meitad o 
por tercios o por quartas partes,y q fe  fíen los vnos a los otros, 
e agora por tirar efta duda e daño que fe podría ende fegulr,or- 
denaron q defde efte día fobredicho en adelante quado algübe 
neficiado facare rentas en Cabildo, que en reniatandofe la re
ta enel, diga luego en Cabildo al m ayordom o, que la efcrlua a 
otro beneficiado que efte prefente o n o , e que tome fus fiado-
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res: pero que defpuesque losfeñoresfuerefalidós de Cabildó; 
que los mayordomos no puedan efto fazer ni mudar,faluo fié- 
do primeramente moftrado en cabildo , e otorgado por el di
cho cabildo . O trofi que no pueda dexar nin dar parte de las 
dichas rentas que facare en cabildo aningun compañero:e poi
que fea fírme mandáronlo fírmar de dos Canonigos,

e s t a  Efte eftatuto efcripto a la letra adelante en el libro I Jm fo lj ,  
de quentas a fojas dos.,que es el que fe figue*

Miercoles veyñte dias de Abril,era de.iÿcccc.anôs eftandb Likde quentas. 
ayuntados en fu Cabildo los feñores beneficiados enla Iglefia 
de Seuilla, g llamados para efto que fe figue , conuiene à faber, 
que fue hallado que por negligécia e oluidança de algunos que 
hafta aqui fueron mayordomos dei comunal e de las pitanças e 
de la obra que fizieron e remataron rentas en Cabildo, e no tó 
marón fiadores de los facadores de las dichas rentas,riimoftr3- 
ron ni mueftran en fus libros firmado dellos en como eran fia
dores en las dichas rentas, e por efto que fe figue muy gran da
ño a la dicha Iglefia y  Cabildo, e por ende ordenaron que def
de efte dicho fobredicho dia en adelante que qualqüier o qua
lefquier beneficiados de la dicha Iglefia que fueren o feraü ma
yordomos de qualquier de los fobredichos officios, que fea te- 
nudo de demandar fiança al arrendador fafta vn mes defde el 
dia dei rematamiento déla dicha ren ta , e f i  el arrendador no 
diere fiança en el dicho tiempo , que el mayordomo ponga eh 
renta en Cabildola dicha heredad o renta en que no es dadafi^ 
ça , eque la remate en quien mas diere hafta tres Cabildos of^ 
binarios, efi el Cabildo no diere lugar al mayordomo que re
mare ladicha heredad o renta,que el dicho mayordomo no fea 
obligado a cofa alguna, e fi afsi el mayordomo no lo fiziere,que 
el dicho mayordomo fea auido por fiad or, e defto comolo Or
denaron e fueífe firme mandaron a dos Canonigos que lo fir- 
maífen de fus nombres. ,

Miercoles diez dias del mes de Otubre, año del Nacimien- Idm foLîç. 
to de nueftro Señor lefu Chrifto de, i y  cccexxv. años efte dia 
efta'ndo nos el D ean e  Cabildo de la fanta Iglefia de SeuilJa

K K  a ayun-



ayuntandos capitularmente en nueílro Cabildo llamados por 
nueílro pertiguero , fegun que lo auemos de vfo e de coílum- 
bre efpecialmente para ordenarlo de yufo efcripto.Por quan
to tenemos vno eílatuto en que fe contiene que el nueílro ma
yordom o del comunal fea obligado de moílrar en nueílro C a 
bildo todas las deudas que le deuen del dinero de nueílras ren 
tas,y el dicho eílatuto eílaen alguna parte dudofo,declaramos 
lo en efta m anera, quel m ayordom o nueílró del comunal que 
agora es,e los que feran de aqui adelante,fean obligados a mof- 
trar ennueílro Cabildo defde el dia que fe cumpliere cada vna 
de las pagas del dinero,afsi de menudos,e miel,e cera,e grana,e 
azeyte,comode vino haíla dos mefes primeros íiguiétes de co 
mo fueron facadas e leydas os arLa primera e fegunda cartas a 
rendadores de las dichas nueílras rentas que non pagar6,e que 
en eíle termino mueílre ennueílro  Cabildo por efcripto to
das las deudas que defpues de las dichas dos cartas leydas finca 
que le deuen de las dichas nueílras rentas, e fi dentro en los di
chos dos mefes no moílrare las dichas deudas con la dicha dili
gencia en nueílro C ab ild o , que defpues nonle fean recebidas 
en albachia las deudas de las dichas rentas que no m oílro en el 
dicho terminote el fin que obligo a las pagar,e como quier que 
en nueílro Cabildo le recibamos en manera de albachia lo que 
m oílrare en el dicho termino que le deuen el dicho mayordo
mo finque todavia obligado afazer todas las otras diligecias en 
el termino que por el Cabildolefuere afsignado,porque fe co
bren las tales deudas,conuiene afaber, hazer prender los cuer- 

)¿pos alos arrendadores, e proceder por todas las otras vias e re
medios faíla que fean cobradas las tales deudas , e a eílo finque 
obligado eldicho mayordom o, faluo fi ennueílro  Cabildo fe 
ordenaífe el contrario acerca de las tales deudas, e porque eílo 
queremos que fea guardado, mandamoslo firmar de dos C a 
nonigos.

T a U a j.cép .u  Item que quando alguna cafa vacare, eldicho m ayordom o 
delcomunal la vaya luego aver,epongalas cédulas perfonal
mente , e haga aprcgonar el remate de las dichas cafas o here
dad, e que euel Cabildo fe ha de rematar, diziendo diames e 
año.
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De la cera que fe gaftapor la fabrica enel altar mayor 
en los otros altares y negocios.

Porque comodize el Sabio , Q¿d íp^rnit módica paulatim 
decidit,queriendo proueer en los gaftos de la cera que efta ían 
ta Igleíia haze, ordenamos e mandamos, que en la cara que en 
el altar mayor fe gaftaíTe tenga la forma figuiente , conuiene a 
faber,que quando el mayordomo'de la fabrica diere la cera pa- 
 ̂ira el altar m ay o r, e para las fieftas de fanta C ru z  de M ayo , y 
de Corpus C h r ift i , y  de fanta Maria de Agofto  ̂ e de tinieblas 
e monumento,e otros maytines , alos Sacriftanes ge la de por 
quenta y  ^efo,eluego afsiente en fulibrolapartida,elosSacrif 
tañes también tengan fu libro donde afsienten el recibo de to
da la cera que del mayordomo recibiere con el numero de las 
libras e pieças, e quando los Sacriftanes pidieren de nueuo ce
ra al mayordomo,le den quenta del numero de las candelas, e 
codales,hachas,e cirios,tornándoles por pefo e quêta lostabos 
dellos,e afsi el mayordomo como ellos lo afsiente en fus libros, 
porque con ellos verifiquen los Contadores la quanta e buen 
recaudo del mayordomo,e afsi mifmo como diximos que ha
gan los Sacriftanes del altar m a y o r , queremos que lo haga el 
beneficiado que por el Cabildo tiene cargo de las Capellanías 
en la cera que del mayordomo recibiere,para que como dicho 
es con ambos libros fe auerigue e verifique por los Cotadores 
la  quenta de la cera.Pero en la cera que es a cargo de la fabrica' 
para poner fobre lasfepolturas el dia de todos Santos,ordena
mos e madamos,que el mayordomo de la fabrica de todal^ce- 
ra por pefo y  quenta, como dicho es, al contador de la fabrica, 
el qual fea obligado a tomar la cera que fobrare por pefo e quê
ta al dicho mayordomo,e cada vno dellos afsiente la partidade 
cargo e defcargo eñ fu libro,e por ambos libros,como dicho es, 
aueriguen los contadores la quenta de la cera que.afsi auia rece 
bido,e cerca de lacera que el Cabildo gafta entre el año, afsien 
las capellanías quejfon a fu cargo,como en los todosSátos e pro 
cefsiones votiuas o perpetuas,ordenamos e mandamos, que el 
mayordomo del comunal,y el beneficiado que tiene las capella 
nías a cargo por el Cabildo juntamente reciban la cera que fue 
re menefter para las dichas capellanías, & c .  E  tenga cada vno

dellos
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dellos fu libro en que afsiente toda la cera que afsi recibieren e 
dieren por quenta y  pefo como efta proueydo en lo de la fabri
ca, excepto en la cera que fegafta en las procefsiones votiuas o 
perpetuas, como es de coftumbre el mayordomo del comunal 
de quenta de ladicha ceraalos contadores,e ellos den libramié 
to  parael cerero de la tal cera : e cerca de la cera que fegafta el 
dia de la Purificación, que IkiTrnti^fanta Maria Candelaria , or
denamos e mandamos,que î e tengadaforma figuiente,conuie
ne faber , que el mayor domó de lafabrica reciba toda la 
brada e fe faga cargo della en fa libro porpaitída efpecial fobre 
fi el dia ante de la fiefta , e ella afsiVex:ebida e cargada al m ayor
domo el reparte a los beneficiados la que han de au?r^ como es 
coftumbre,dándoles blancas las candelas que cáda vno ha de lie 
uar en la procefsion,e del pefo acoftumbrado, e toda la otra ce 
r a  junta e labrada configne por pefo el mayordomo al teforero 
defta fanta Iglefia, a quien pertenece repartirla al pueblo e lm if 
mo dia,la qual fe panga en el altar mayor en el Sagrario en dos 
arcas que para ello fean diputadas, y  cada vna tenga dos cerra
d u r a s , eia  vna llaue tenga el m ayordom o, e la otra el teforero, 
e en fu aufencia vn beneficiado q dipute el Cabildo para el car
go del teforero en efte negocio, e como las candelas fueren ben 
ditas ante que fe comience la procefsion den candelas primero 
a todas las perfonas de eftado que alli fe hallaré,e defpues al R e  
gimiento e caualleros e otros ciudadadosdehóra,e defpues fu- 
ba elteforero o beneficiado diputado por el Cabildo en fu au
fencia,e elm ayordomo alos pulpitosdelaltar m ayor , y  de alli 
echen candelas al pueblo,e defpues comentada la procefsion dé 
candelas a todaslas perfonas honradas que fobreuinieren, con 
tanto que las den encendidas,e deípues de acabada la procefsio 
mientra durare la Mifía den candelas encédidas a todas las per 
fonas honradas que fobreuinieren, e defpues ni teforero ni di
putado en fu lugar ni mayordomo de la fabrica pueda dar mas 
cádelas en la Iglefia ofuera della a perfona alguna de qualquier 
eftado d condicion que fean , faluo por mandado del Cabildo, 
antes fe cierrenluego las arcas de la dicha cera,eel dia figuien
te el dicho teforero , o el dicho diputado por el Cabildo en fa  
aufencialo configne al mayordomo de la fabrica, e firme el di
cho teforero o diputado en fu aufencia la partida confignada

alma-



al mayordomo en fu libro con que de quentaa los contadores, 
c qualquier de las perfonas dichas afsi teforero , como mayor
domo de la fabrica o del comunal o diputado por el Cabildo q 
lo contrario de todolo en eíle eílatuto ordenado e contenido 
fiziere pierda vn mes de lo ganado e no le pueda fer perdona
do íino por balotas. ^

Q^efeguarden las ordenanzas délos cálices y anti« 
5  ̂cada mes fe vifltenlos altares-

I T E M  E l feñor beneficiado que touiere cargo de la capí“ Tahla.i.capz, 
lia de los cálices haga que guárdenlos capellanes de allilainíli- 
tucion e ordenabas que tienen,e que vifite los altares deíla fan 
ta Iglefia vna vez cad a^ es  qUando dixereñ Miífa afsi fobre la 
compoílura,como fobre la limpieza dellos, e les haga cumplir 
con multa lo que les mandare que hagan*

\

Item que elfeñor beneficiado que tóuléré cargo délas limof TahU.i.Mp-S. 
ñas de nueftra Señora el i\ntigua ni fu Sacriftan no reciban li- 
moína de las que allife ofrecierení'^aluo folamente ló que toca
re alas MiíTas,e que hagan,e fe eche la dicha limofna en vn arca 
que alli fe pom a con vn letrero donde diga que álli fe pone la 
limofna que fe diere a la dicha capilla,e alli encaminen a las per 
fonas que la vinieren a dar que la echen,e íi alguno que truxere 
la tal limofna pidiere aluala de como la da aUi, que el dicho fe
ñor beneficiado que touiere aquel año cargo de la dicha capi
lla le de vn aluala, donde diga, que vido a fulano en nombre de 
fulano echar tal cantidad de limofna en el arca para efto dipu
tada,e fi dieren en limofna algunas cofas que fea de feda o bro
cado,o plata,o oro,o liento, o veftimentos, que el dicho feñor 
beneficiado que alli eftouiere lo cobre todo e tenga de ello li
bro e quenta parala dar en fu tiempo a quien fe la tomare,eque 
fe cometa al feñor mayordomo de la fabrica que con el dicho 
feñor beneficiado pongan el arca donde les pareciere.

%
Item que el beneficiado de la capilla de los cálices tenga car 

go los Viernes primeros de cada mes de hazerllamar a todos 
ios capellanes, e les faga leer la tabla que alli tienen de lo que

han



lian de c u m p l i r ,  porque no puedan efcufarfe por ignorancia,e
que made fazer otra tabla como la que efta en la dicha capilla 
do eftan efcriptas las capellanías dela dicha fanta nueftra Igle- 
f i a , y  e n  e l l a  fe pongan las otras que faltan , e fe ponga en lugar 
p u b l i c o  donde fe puedaleerportodos , e fe fepa como fe cum- 
p l é  los dichos cargos.

Item que el beneficiado que efta en el Antigua tenga cuyda 
do que aya Milfas continuo defta manera dende el dia de fan 
Lucas hafta Pafqua de Refurrecion  , que contienen las MiíTas 
de la mañana hafta l|s onze del dia, e dende en adelante hafta 
las d i e z  del dia,porque los que vienen tarde a la Iglefia hallen 
MiíTa.

I t e m  ordenamos que los capellanes eveynteneros que tie
nen o touieren de aqui adelante«apelj^pias enel Antigua, que 
el Sacriftan de aquella capilla les punte las MiíTas que celebra
ren,eno elotro Sacriftan común de la Sacriftania de los calices 
efto porque no ayafraude ni coluíion alguna en el numero de 
las MiíTas que han de celebrar.

Q ue el capellan de.vijy. arriba no diga MiíTa por  
pitança,ni ayude a otro .

‘T aíla.is.ca Ç I T E M  Q u e  ningún capellán que íiruiere capellanía en ef 
ta fanta Igleíia délas enteras de.vijy. arriba pueda dezir MiíTa 
por o t r o , aunque aya cumplido las MiíTas de Tu capellanía.

Q ue el Sochantr#propio eno p o r ínterpoííta per
fona diga las MiíTas cantadas quando ay pitanças.

I T E M  Por quanto en efta fanta Igleíia es coftumbre que 
las MiíTas de pitanças e memorias fe han de dezir en la capilla 
donde el Cabildo fe ayunta a dezir los refponfos deftas pitaças; 
las quales Míífas fe han de celebrar cantadas por los moços de 
choro con fus hachas grueíTas,que el Sochantre por íí miímo e 
no p o r  interpuefta perfona Teaobhgadoa lo afsi cumpliré fa
zer a tiempo que quando el Cabildo fuere a dezir las pitanças, 
acabe la MiíTa, y  quitada la cafullatome la capa, e diga las ora
ciones de los refponfos e pitanças, e íi touiere capellanía, o íe

en-



encargare de dezir algunas MiíTas que no las pueda encomen
dar a otra perTona que las celebre por el por qualquier impedi
mento que tengíj^inol^ue el lasaekbrc,con;]j^dichoes.

•* Q u e  las MiíTas que fe han de dezir en cl S agrario 
* las digan'beneficiados.
9

I T E M  O belas MiíTas que fe encomiendan por el Cabil- T a h U .11x .21. 
do en e l Sagrario Te celebren por benetóados,

Q ^ c  ningún beneficiado diga MiíTa p o r p ita n ça , ni 
ayude a o tro  que tenga capellanía, ni medio  

Racion^lj^ las pueda eacom cndar,

I T E M  Ciue ningún beneficiado D ignidad,Canonigo,Ra T ah l.rj.cap .; 
cionero, o medio Racionero diga MiíTa por pitançapor f in i  
por otro,ni ayudando a otro que tenga capellania, porque todo 
es dezir MiíTa por pitança.

Item que fi algún medio Racionero quifiere dezir miíTas de 
alguna capellanía o altar en eíta fanta Iglefia por ninguna ocu
pación ni impedimento que tenga , aunque fea para el feruicio 
del altar m ayor o deíla fanta Iglefia o del Cabildo o otra qual
quier particular ocupacion de fu perfona no pueda encomédar 
lastales MiíTasa otroalgunopara que las diga por el, fino que 
el Cabildo mande que eftas MiíTas que faltaren las digan e cum 
•plan los clérigosextrauagantes que v i i^ r é  a efta fanta Iglefia.

I ? ^  que poco aprouecharia hazer conftituciones y  ordena Idem cap.ix. 
cas,fino fe cumplieíTen y  executaíTen,mandamos que los bene 
ficiadosqueno cumplierenlo fobredichoTeanmultados porel 
D eano  Prefidente por Tubtracion de Tu prebenda enla hora o 
horas de aquel dia,o en la pitança que ganaren, e a los capella
nes de la veyntena o otros capellanes de la Iglefia en las pitan- 
cas que ganaren, o en el falario de lus capellaaniss, lo qual fe e- 
che en el cepo de la obra o fe de al que firuiere en defeto deltal 
beneficiado , e que en efto no aya relaxacion ni otra negligen
cia, fobre lo qual encargamos la conciencia del Dean o Prefi
dente.
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Regla vieja.
(ap.i.

C o m o  fe deue celebrarla fiefta de los Inocentes, 
e fiefta de la Trinidad.

/
N O S  D on  Diego Deçà Arçobifpo ele Seuilla e el Dean e 

Cabildo defta fanta Iglefia deífeando que perpetuamente fe 
den gracias anueftro Señor y  a fu  gloriofa Madre , efpccial- 
m ente por el beneficio en tal dia recebido, e reformandg en 
deuocion lo que fe hazi^con alguna foltura de burlas, ordena
mos e mandamos q de aqui adelante el officio e fiefta del obifpi 
lio  que de antigua colftimbre en efta fanta Iglefia en memoria 
de lainfancia e humildad del Nacimiento de nueftro R edéptor 
lefu Chrifto fe haze e celebra el dia de los fantos Inocentes,fe 
haga con muchahoneftidad e deuocion jrfe ííen d o  los menores 
a los mayores en la forma íiguiete, c o n * n e  a fab er. A l canto 
de Magnificat que fe canta a las fegundas Vifperas de fan luán 
Euangelifta en llegando al verfo de Pofuit potentes de fede, los 
moços de choro,y los clérigos de la veyntena fe fuba a las filias 
altas y bajas,e el obi^poJe afsiente enla filia del Perlado con fus 
afsiftentes, y  los beneficiados fe afsienten en las bancas baxas, 
defpues acabadas las vifperas vayan los beneficiados qeftaaan 
.yeftidos de Presbiteros alafacriftia,y quitadas las capas de íeda 
tom en fus capas de paño,y tornen con el Pontifical del pbifpi- 
11o en orden cada vno con lo q el Dean o Prefidente le dixere, 
e trayanlo al ch o ro , defpues de veftido el obifpillo comiençan 
las vifperas de los Inocentes,y en tanto vaya el obifpillo a incé 
far el aitar,tornado dig^ la oracion, e eche fu bendicen  , luego 
comience cumpletas,y vn Sacerdote de los de la veyntena ca
pitule y  diga la oracion, déde el obifpillo fe vaya a defnudár a la 
íacriftia. O trofi cantanfe las horas de prima y tercia m uy bien 
e v n o d e la  veyntena diga la capitula e oraciones, eacabadala 
tercia fe haga procefsion confuscapas de choro los beneficia
dos,ios quales vayan en el principio,començando el Dean y el 
Arcediano de Seuilla dende en orden todos delante,eluego los 
clérigos de la veyn ten a , e tras dellos los niños e moços de cho
ro ,y  quatro moços cantorcillos con fus capas de feda ;e  tras de 
ellos vaya el Prefte e Diácono, en la cabecera ha de y r  el obif- 
po con fus afsiftentes, e tras del dos beneficiados, el vno con la* 
mitra^ y  elotro conel báculo^ e vn muchacho beneficiado que
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lleua k  falda al obifpo el primer verfo de la primera eílacion di 
zen los quatro cantofcillos co fus ceptros,el fegudo quatro mo 
ÇOS de choro,el tercero quatro clérigos de la veyntena han de 
tener el libro quando dizen el verfo quatro beneficiados que 
traen los cetros e rigen la procefsion.Para efta procefsion porq 
fe haga cada año perpetúamete en remêbrâça del martirio def 
tos fantos mártires Inocentes, y por el beneficio en tal dia rece 
bido doto el reuerédo feñor don Hernando de la T o rre  Dean 
e Canonigo defta S.Iglefia como albacea y heredero del vene
rable luán Góm ez de Gamaçabeneficiado y vicario de Arcos, 
q aya gloria dos milmrs que fe repartan de pitança manual por 
los beneficiados quefueren prefentes e interefentes perfonali 
ter en eftaprocefsior^demas délos mil mfs que antiguamente 
fe reparten por los beneficiados en efta fiefta de los Inocentes 
de pitança manual.Tornada la procefsion al choro el obifpo fe 
vaya a fu filia con fus afsiftetes,y los cantores comiencen el ofi 
ció de la Miífa,e todos los beneficiados la oficié. A lobifpo fe le 
hazen ceremonias como a beneficiado trayendole el Euagelic^ 
Epiftola e Incencio e paz, 6cc. A y  fermon de vn buen predi
cador,y el obifpo,y los moços de chorofe afsienten en las ban
cas por fu orden,acabalaMift'a el obifpo dafubédicion,eluego 
vno de la veyntena comieçala fexta,y quedáfe alli fiete o ocho 
dela veyntena diziendola, en tanto van todos losbeneficiados 
acópañando al obifpo faftala capilla de fan Chriftoual, dondfe 
fe defnuda,pero no han de y r  enprocefsibn, y el beneficiado q 
xio acompañare al obifpo pierda la pitança m anual, excepto el 
presbitero e miniftro que dixeronla M ifla , porque fe quedan 
defnudando en lafacriftia.

Item el beneficiado aquien fuere encomendado algún fer
uicio fino firuiere ceífante caufa legitim a, que demas de per-, 
der la pitança manual el D eano  Prefidente le rape de lo s í^ a  
dem os todas las horas de aquel dia : y  porque lo fufodicho 
fea perpetuo lo mandamos aqui aífentar, y  firn;iar de dos C ar 
nonigos, que fue fecho Lunes dia de fan lua Euangelifta veyn  
te eíiete dias delm esde Diziembre entrante el año del N aci
miento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil y quinientos 
y  treze años.
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L o s  dias de fiefta que los beneficiados no han 
detraer capas.

L  A  Vigilia de la Natiuidad alas Vifperas,y  el dia figuiête
E l  dia de fan Efteuanprothomartir.
E l  dia de fan luan Euangelifta a la mañana e a la tarde.
E ld ia  delos Inocentes ala mañana.
L a  Vigilia de la Circuncion a-Vifperas,y el dia.
L a  Vigilia de la Epiphania a Vifperas y  el dia.
L a  fiefta de lefu se l dia.
L a  Vigilia de laPurificacion de nueftra Señora a Vifperas, 

y  todo el dia.
L a  Vigilia de la Anunciación a Vifperas e otro dia.
L a  Vigilia de la Concepcion a Vifperas y  otro dia.
L a  Vigilia de la C on. de la Anunciación a Vifperas, y  otro 

dia.
T od os los dias de fegunda Dignidad en que ay procefsion a 

la mañana.
E l  Dom ingo de Ram os a la prima e procefsion,y acabada la 

prima defpues de auer tornado al choro toman capas para la 
Pafsion y  Miífa.

E l  lueues fanto a la mañana y  al Mandato.

C o m o  el beneficiado que efta en poíTefsion deue pa
gar fubfidio del beneficio,aunque no aya ganado  

nada,y com o fe reparten.

I T E M  Si algún pecho fe diftribuye por los beneficiados 
de la Iglefia e no fe faca de la mefa todos pagan en efte talpecho 
aunque eífe dia fueífe recebido en la Iglefia,e no ouieífe aü ga
nado en la Iglefia cofa alguna, efto es de coftumbre aprouada e 
fiempreguardada,

Otrofi fi algun pecho es demandado al Arçobifpo e Cabildo 
c Clerecia de todo el Arçobifpado por el Papa o por fu Legado 
o p o r qualquier otra perfona eldicho pecho de coftumbre fe 
reparte en efta manera,la meitad de todo el dicho pecho con las 
coftas de contadores, e de recabdador, e de cargas,e troteros,e 
de otras cafas qualefquier que en ello fe fiz iere , pagala clerecía

efa-



efabrica de todo el Arçobifpado,e danles de gracia que les ayu 
den los capellanes e facriftanes. Item la quarta parte de todo 
el fobredicho pecho paga el Perlado. Item la otra quarta parte 
del dicho pecho paga el Cabildo,pero los preftamos e preltame 
ras de todo el Arçobifpado ayudan a pagar e pagan la parte del 
Cabildo , quier tenga preftamos e preftameras el Papa e C ar
denales,quier beneficiados déla ígleíia,quier tenga preftamos 
e pj-eftameras que no fean beneficiados en la Ig le fia , C a los di
chos preftamos e preftameras fon obligados a lo fobredicho en 
la dicha quarta parte que viene al Cabildo del dicho pecho par- 
tefe entre la mefa del Cabildo e los dichos preftamos e prefta
meras por lo que ha cada v n o , ca ha fe de fumar todo lo que va
le e monta la mefa del comunal, e toda la pitanceria e diftribu
ciones,e eífo mifmo todo lo q valen aquel año todos los dichos 
preftamos e preftameras, e paga cl Cabildo por todo lo fobredi 
cho que ha,e los preñamos pagan por lo que han^e defpues lo q 
viene en fuma a todos los preftamos e preftameras deftribuye 
fea cada vno de los que tienen preftamos e preftameras por lo 
que rienden los preftamos de cada vno.

L o  que fe da a la obra p o r el Perlado e beneficia dos c 
otras perfonas defacrilegios y limofnas,

E S T E  Eftatuto efta a la letra efcripto en el libro de quen- Lih.de nao. 
tasafojas diez,que es el que fe íigue,y comienza,Efte es trasla- foLi^. 
do de vnacarta,&c.

Efte es traslado de vn eftatuto de nueftro feñor el Arçobif- Idem fo lió . 
po don Hernado,e del Cabildo de la fanta Igleíía de la muy no 
ble ciudad de Seuilla,efcripto en pergamino e íirmado del no- 
bre del dicho feñor Arçobifpo,e de los nombres de dos Cano
nigos de la dicha Igleíía,e fellado con dos fellos pendientes, el 
vno del dicho feñor Arçobifpo, e el otro del dicho Cabildo, el 
tenor del qual es efte que fe íigue . Martes poftrimero dia de 
O ftu b re , era de mil e quatrocientos e doze años',eftado el mu 
c h o  honrado padre feñor don Fernando por la gracia de D ios 
Arçobifpo de la fanta Igleíia de la muy noble ciudad de Seuilla 
e elCabildo de la dicha Iglefia ayuntados enfu Cabildo e efpe 
cialmente llamados para efto que fe fígue . Ordenaron e efta-
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bkcieron por feruicio de Diose de la dicha fu Iglefia,e porque 
cldiuinal officio fe celebrafie bien e honradamente conveíH- 
mentos e capas e ornamentos,por lo qual los beneficiados que 
agora fon en la dicha Iglefia e fueífen de aqui adelante fean ho 
rados e la deuocion del pueblo fe acrecentaíTe , que qualquier 
Arçobifpo quede aqui adelante fuere por tiempo dela dicha 
Iglefia,que fea tenudo de dar para los dichos ornamentos diez 
mil marauedis, y eftos dichos diez mil marauedis que los tome 
el Cabildo de la dicha Iglefia de rodos los d otes, e mezquitas, 
e baños,e de otras cofas que eldich-ofefiorArçobifpohaoouie 
re comunales en el dicho Cabildo,e que los tomen en efta ma
nera,los cinco mil marauedis en el primero año que fuere A r 
çobifpo , e los otros cinco mil marauedis en el fegundo año , e 
qualquier que ouiere Dignidad fimple que de y  pague para los 
dichos ornamentos m ile  docientos m arauedis, e íi fuere D ig
nidad con Calongia que pague dos mil e quatrocicntos mara
uedis,e el Canónigo fimple m ile  docientos marauedis,e el R a  
cionero ochocientos marauedis,e el medio Racionero quatro 
cietos marauedis,e qualquier deftos beneficiados fobredichos 
que ouieren preftamos e preftameras en contia de feys m ilm a 
rauedis,que pague mil y docientos marauedis demas por razo 
délos preftamos e preftameras,e fi mayor contia ouiere de los 
dichos feys mil marauedis, que le quenten en la demafia al di
cho refpefto d e m ily  docientos marauedispor feys mil mara
uedis: e eftos dichos marauedis que ge los tomen la meitad el 
primero año,e la otra meatad el fegundo año, e eftos maraue
dis que defta guifa fe dieren por el Perlado e por los otros be
neficiados qualefquier que le non puedan poner ni defpender 
cn otra cofa alguna aunque fuefle muy prouechofa para la Igle 
íia fin o  en los dichos ornamentos, e porque efte dicho eftatuto 
fea firme e valedero para fiempre nueftro feñor el Arçobifpo 
firm olo de fu nombre e mandáronlo firmar de los nombres de 
dos Canonigos de la dicha Iglefia e fellar con los fellos del di
cho Arçobifpo e Cabildo,e mandáronlo poner entre los otros 
eftatutos de la dicha Iglefia. Fernandus Archiepifcopus Hifpa 
len. G. Archidiaconus Hifpalen. Archidiaconus de Pedroche. 
Efte trasUdofue concertado con el dicho eftatuto onde fue fa- 
cado ante los efcriuanos públicos de Seuilla que lo firmaron de
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fus nombres en teilimonio en diez y  feys dias del mes de H e
brero, era de mil y  quatrocientos y catorze anos,yo Francifco 
R uyzefcriuanode Seuilla vi eldicho eftatuto ondeefte tresla
do facado e concertelo con el,e fo teftigo yo Frutus Martinez 
cfcriuanode Seuilla v ie l dicho eftatuto onde fue efte treslado 
facado e concertelo con el e fo teftigo,eyo Lope Alonfo efcri
uano publico de Seuilla fîze efcreuir efte treslado del dicho e f 
tatuto e pufe en el mio figno,e fo teftigo.

Efte es treslado de vna carta de nueftro feñor el Arçobifpo 
don Fernando efcripta en papel,e firmada de fu nombre efella 
da con fu fello enlas efpaldas, el tenor de la qual es efte quefe 
f ig u e . D on Fernando por la gracia de Dios Arçobifpo d ela  
fanta Igleíia de la muy noble ciudad de Seuilla,porque fegun el 
Apoftol todos eftaremos ante la Mageftad del nueftro Señor le 
fu Chrifto el dia del luyzio  para recebir cada vno fegun las o- 
bras que fizo en efta carne,conuiene faber los buenos galardón 
e los malos pena. NeceíTario es a todos los fieles Chriñianos a- 
percebirfe para aquel diatan efpantofo con obras de mifericor 
dia,e fembrar en efte mundo los bienes temporales en tal ma
nera que por ellos ganemos en el cielo la fu gloria perpetua pa- 
raíiempre,teniendo firmemente que qualquier que en efte mu 
do poco diere por el fu amor,poco hallara en el ot ro,e el que en 
efte mundo fémbrare obras de bendicion,aura en el otro la vi
da perdurable: e porque nos vemos verdaderaméte que la fan 
ta Igleíia de Seuilla de la V irgen fanta Maria Madre de nueftro 
Señor lefu Chrifto deltiem podelterrem otusfuem uy damni 
íicada e deformadae nofe puede reparar íin las limofnas de los 
fíeles Chriftanos,por ende nos damos agora e en quantofuere 
nueftra merced para ayuda e reparamiento de la obra dela di- 
cha Igleíia todas las penas de los facrilegios, e matrimonios, c 
mas todos tercios que a nos pertenecen de los teftamentos en 
qualquier manera de la dicha ciudad de Seuilla e de todo nuef
tro Arçobifpado,e por efta nueftra carta o por e lf reslado della 
íignado del efcriuano publico mandamos al mayordomo o ma
yordomos que agora fon e feran de aqui adelante de la obra de 
la dicha Igleíia, que reciban e recaben todo lo fobredicho e ca
da vno dello en la dicha ciudad e en todo nueftro Arçobifpado

eque



e que den carta o cartas de pago e de quitanciàde todo lo que 
recibieren,e nos las auemos e.auremos por firmes bien afsi co
mo fi noslas dieifem os,e mandamos en virtudde obediencia, 
e fo pena de excomûnion,que de aqui adelante alguno ni algu
nos no fe entrometan de pedir,ni demandar,ni recebir^ni auer 
alguna ni algunas de las cofas fobredichas,faluo el mayordomo
o mayordomos delà dicha obra,o el quepor el opor ellos loo- 
uiere de auer e de recabdar. O trofi de parte de Dios e de los 
bicnauenturados Apoftoles fan Pedro e fan Pablo e de la nuef-' 
tra otorgamos a todos aquellos e aquellas que fus limofnas fizie 
ren para la dicha obra quarenta dias de perdón , e porque efto 
fea firme e no venga en duda mandamos dar efta nueftra carta 
firmada de nueftro nombre e fellada con nueftro fello,dada en 
Seuilla primero dia de D iziem bre, era de m il y quatrocientos 
y tre z e a ñ o s .

Tahla.p.c.ïp. Item que fe encomiêde a los Vicarios del Arçobifpado que 
cada vno en  fu vicaria tenga cuydado de poner en cada lugar e 
parrochia vn hacinador que pida Iimofna para nueftra feñora 
del Antiguatodos los Domingos e fieftas de guardar, e que los  ̂
.C uras quando echan las fieftas en fus Ig le f ia S je n co m ie n d e n e f  
ta demanda e Iimofna, ^

Jdemcap»22s Item que todo lo que cobraren de la dichalimofnae mandas 
de teftamentos(como dicho es)loembien alrnayordomo delà 
fabrica de la dicha nueftra fanta Iglefia de Seuilla dando rela
ción quanto cobro de Iimofna dei tal Jugar e de tal parrochia, 
y  quantos marauedis de mandas de teftamentos de tal lugar,lo 
quai embien en todo el mes figuiéte defpues de cada tercio del 
tercio prim ero por todo el mes de M ayo del tercio fegüdopor 
el mes de Septiembre del tercio tercero en el mes de E n ero  
del año figuiente,al qual Vicario el mayordomo de carta de pa 
g o e  conocimiento de lo que recibe,e que porel cuydado e tra
bajo que han de tener los dichos Vicarios fe les de la quinta par 
te de lo que dello dieren cobrado.

Idem cap^2j. Item que fe les de poder a los Vicarios para la dicha cobraça 
e para todo lo que dicho es,yel Prouifor nuefti’o de mádamien 

:  ̂ to para los curas q encomienden efta limofna, como dicho es, e 
para los efcriuanos que exhiban fus regiftros,porq por ellos fe- 

 ̂ paulas mandas que ouieren fecho en los teftamentos.
C om o



C om o los feñores hazen cada año mem oriapor  
renta de obra nueua.

. O T R O S I  Ordenaron , que cl arrendador que hiziere Cabildo
cafa de nueuo que valga cinco marauedis de renta de la buena 
moneda, qucel Cabildo featenudode hazerporeldefpuesde 
fus dias vn aniuerfario cada año fimple como memoria.

L o s  cantores e pedricadores que paga la fa
brica, e la pena fino firuen..;.

I T E M  Porque el Cabildo pagaua cn efta fanta Iglefia la LibJeqUenfas 
mitad de los l i r i o s  de cantores e pedricadores,el reuerendif- 
fimo feñor d ^ B ieg o  Deçà Arçobifpo de Seuilla moderno nfo 
feñor e perlado declaro , que la fabrica era e es obligada a los 
pagar , pues fifuen en ella en aumento e honra del culto diui
n o . Porende queriendo conuertir los dichos falarios en hon
ra e acompañamiento del choro a la tercia y maytines ( como 
dicho es) e demas defto, porquelafrequenciajCompañia,e fer
uicio de los moços del choro es efta, e n o  venga en diminu
ción como ya venia, a caufa del poco falario o pitança que te- 
nian . O rdenalí^lfe mandamos, que demas de las.xviij^jj.que 
tienen en la mefa capitular para el feruicio del altar e choro, le 
fean dados otros doze mil, que fean todos . xxx]j. para el di
cho feruicio, los quales fe repartan por los moços que los ga
naren , fegun la diftribucion e orden que fe tiene cn efta fanta 
Ig lefia , e porquç efto fe guarde , e cum pla, lo mandamos fir
mar a dos Canonigos, e ponerlo entre los otros eftatutos de 
efta fanta Iglefia , quefue fecho eotorgado en veynte dias 
de el mes de D eziem bre, año de mil y  quinientos y diezy o- 
cho.

Item que los cantores que no vinieren a la Mifta del Alúa l^akn.capzS, 
de nueftra Señora pague cada vno vn marauedi por cada m i
llar del falario que touiere, c que efto fe reparta por los que a- 
quel dia vinieren.
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Q ^ c cargo ha de tener el contador de la fabrica,jun
tamente con el m ayordomo della.

Folp^U O T R O S I  Porque como nueílro Saluador dize , In ore
duorum vel trium ílat omne verbum , Ordenamos e manda^ 
mos, que el Com ador de la fabrica , afsi como el mayordom o 
tenga vn libro donde afsiente todas las partidas quefe comr 
pran o venden por el o por el mayordomo para la^brica, por- 
que conloslibros de ambos ofíicíales aueriguen contadores 
■la quenta del mayordomo,e porque todo mejor fe haga, orde
namos e mandamos que ningún mayordomo ók lafabrica pue 
da comprar cofa alguna de qualquier cantidad grande o chica, 
íin e lcon tad ord ela fab rica ,e íilocom p rarequ esio  lefearece 
bido en qu enta , e mas queremos que tampol|tómbos juntos 
puedan comprar para fabrica cofa alguna en n ^ ^ o r contiade 
m il marauedis, íin mandamiento expreíTo del Cabildo,e por
que en la dicha obra ay algunas cofas fu p e r f lu ^ e  fin proue
cho queguardando fe perderían e la fabrica dello recibiría da
ño,queremos que el mayordomo dela fabrica juntamente con 
cl contador o con coníejo del maeílro m.ayor, o del carpintero 
de la obra, fegun la calidad de la cofa lo requiere,las pueda ven 
der haíla en cantidad de mil m arauedis, e d ^ e  precio arriba 
no pueda vender íin confulta o mandamie^flW et C ab ildo , c 
fi al contrario fiziere cayga cada vno dellos en pena de diez mil 
marauedis para lafabrica porcada vezq u elo  hiziere ̂ ,e cada 
vez  que fuere denunciado e verificado en Cabildo los conta
dores de la mefa capitular, íin mas dilación afsienten la dicha 
pena por cargo en la cafilla de cada vno d e l l ^ , fi juntamente 
lo f iz ie ro n , o de aquel que lo f izo , íi ambos'eh ello no cupie
ron .

Q ue no fe preften los paños del te fo ro , ni fepreftcn 
ni vendan cofas de la fabrica.

Lib.de Cabildo E S T A N  Eílos eílatutos efcriptos a la letrafedelante en el 
jo l.ii,ij.p 2 .p^ . libro dequentíisafojasííete nueue e quarenta y  vna e quaren

ta y  dos,que fon los íiguientes,
LiLde quentas. Viernes veyte y  quatro dias de O ftu b re , era de m il e qua- 
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trocientos y  tres años,eílando ayuntados los beneiîdàdos delà 
Igleíía de Seuilla en fu Cabildo , e tratando de cofas que fon a 
feruicio de D io s , e a falud de fus animas, fallaron que algunos 
mayordomos quefueronde la obra que preílaronmuchas ve
zes ladrillo, e cal,e teja,e yeíFo^e madera de la obra de la Iglafia 
e ílo fin lo  mandar el Cabildo,nilo faber, afsi a clérigos, como a 
legos, edeílo que fe feguiagrandano a la obra de ladicha Igle
íía. Por ende ordenaron que de eíle fobredicho dia en adelan
te queno fea atreuido el mayordomo que fuere déla dichao- 
bra de dar ni de preílar a alguna perfona de la dicha Igleíía ni 
defuera alguna de lascofas que fobredichas fon íín mandamie 
to del Cabildo, e í i  lo diere opreílareen otra manera, íínp co
mo dicho es defpues que las cofas dichas fueron pueílas en los 
almazenes de la dicha Igleíía e en fu guarda, e le fuere fabido, 
que fean tornadas con doblo alá obra de la ración del mayordo 
m o p o rq u e lo d io o p re ílo ,  e eífo mifmo fean tornadas con el 
doblo déla ración del que lo tomo en qualquier manera, e íi al 
guno o algunos tomaren o recibieren por lí o por otro íín licé
cia del Cabildo algunas cofas de las fobre dichas , o otra qual
quier cofa que ala dicha obra perteneciere , que por eífe mif
mo fecho piérdala ración por vn mes, e démasqué todaslas co 
fas que tomare o recibiere como non deuiere , que las torne a 
la obra donde las tomo con dóblo , fegun fobredicho e s , e por
que fea fírme mandáronlo afsi leer firmado de los nombres de 
dos Canonigos de la diche Iglefia.

Sabado dos dias de Diziembre, era de mil e quatrocientos y  IdemfoLp^ 
feys años, eílando el Dean e Cabildo de efla fanta Iglefia de la 
m uy noble ciudad de Seuilla ayuntados en la cafa do fe fuelen 
ayuntar, e llamados para eflo que fe figue. Por razón que don 
R u y  Gutiérrez de Villapadierna Teforero  de la dicha Iglefia 
dio para honra de las fieílas que fe hazen enla dicha Iglefia on 
ze paños de pared para los talamos,e porque eílos dichos paños 
fueron alguuas vegadas preíladosparabodas,opíirafinados por 
mandamiento del dicho Cabildó,e los rafgaron,e los desfecera 
alla,e por efla razo hallaron q es gran daño e muy gra menofca 
bo para la dicha Iglefia,y parala dicha obra. Por ende ordena
ron,^ deíle dia en adelante q los dichos paños, ni alguno dellos
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no fean preftados a alguna perfona afsi beneficiado de la dicha 
Iglefia,como a lego,ni a otra perfona de qualquier eftado que 
fea,e que fi beneficiado los pidiere en Cabildo o fuera de Cabil 
do para fi o para otro,o le informare que los pida, que peche al 
dicho Cabildo por pena quinientos marauedis , e mas la pena 
pagada que ge los non d en , e que ge la non puedan quitar, que 
la non pague fola pena del juramento que a la I g l ^ a  fizieron, 
como aquel que injurio la Iglefia, cátodo el C ab ildo ,e  mas q 
í i  nueftro feñor el R e y  los pidiefl^e o los mandafíe pedir,que le 
fea ante fecha relación defte ordenamiento por algunos bene
ficiados de la dicha Iglefia dados por el dicho Cabildo , e porq 
fea fírme m ádarólo firm ar a dos Canonigos dela dicha Iglefia.

ldem fol4 Û N os don D iego de Deçà por la miíeracion diuina A rçobif
po de efta fanta Iglefia de Seuilla e el Dean e Cabildo della vif
to el daño e iaftura que la fabrica defta dicha Iglefia recibe e fe 
le ha feguido e figue cada dia de la licencia que hafta aqui fe ha 
dado para que los ornamentos e joyas de la facriftia e otras ca
pillas della aya fido preftados para otras Iglefia e monefterios 
officios ehonrasfuera del cuerpo della,no obftante los eftatu
tos e loables coftumbres que prohiben lo fiafodicho, e impone 
pena a los que los tales ornamentos danpreftan o piden , que
riendo nueuamente proueer e obuiar lo fiifo dicho, no deroga 
do a los dichos eftatutos que cerca defto hablan, antes aquellos 
aprouando e ratificando de nueuo añidiendo ordenamos efta- 
blccemos e mandamos, quede oy en adelante para fiempre ja- 
masningun ornamento ni joya de oro ni de plata, ni reliquia, 
afsi de la facriftia principal,corno de la capilla del Antigua,e de 
las otras de la dicha Iglefia,e delhofpitalde fanta M artafe pue 
da facar ni preftar fuera de el cuerpo de la dicha Iglefia , faluo 
quando fe hazen procefsiones generales della a otras Iglefias 
e monafterios,e quando nos cl dicho Arçobiipo o nueftros co- 
mift'arios queremos celebrar o exercer algún afto Pontifical 
cnotra Iglefia,o fi cl R e y  nueftro feñor ouiefte menefter algü 
ornamento o joya ,o lo  mandafíe pedir preftado,o en las fieftas 
«tiempos que efta dicha Iglefia ha de proueer a otras capillas q 
dependen della áfsi como fanta Maria la Blanca,Santa C ru z , e 
otras, porque en las cofas e cafos fobredichos no queremos fe
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eftiexida efta nueftra prohibición e eftatuto, e porque mejor fe 
puedaguardar mandamos quefi algun beneficiado de losquc 
oy fon e íeran de aqui adelante en ella propufiere o pidiere al
gun ornamentó o joya para fi opara otra perfona o Iglefia, ex
cepto lo fufodicho,para que fe aya de facar fuera del cuerpo de 
la Iglefia, qipfofafto dende agora para entonces quede conde
nado e penado demas de la pena de los eftatutos antiguos en 
tres ducados de oro para la dicha fabrica,los quales feanluego 
aftentados en fu cafilla e dados al receptor de la dicha fabrica 
cada vez que lo fiziere o propufiere , e que los facriftanes afsi 
de la facriftia principal,como de las otras de la dicha Iglefia ha 
gan juramento en manos del Prefidente eant^ notario publi
co e teftigos, e afsi mifmo fus criados , que por fi ni por inter- 
puefta perfona no preftara ni confentira q fea facado para fue
ra del cuerpo de la dicha Iglefia ningún ornamento ni joya ni 
reliquia de los que a fu cargo eftouieren,e fi fe hallare que algu 
na vez fuere contra el dicho juramento, pague a la dicha fabri
ca por la primera vez tres ducados de oro qualquiera dellos q 
lo fiziere,e por la fegunda vez fea priuado del officio , o entra
mos fi juntos io fizieren,efi acaeciere que alguna otra perfona 
q n o  fea beneficiado de la dicha Iglefia pidiere ennueílro C a 
bildo algo preftado de lo fufo dicho, qluego fe le refponda por 
e! P refidente , que en aquello no fe puede hablar, e no fe trate 
ni hable mas fobre ello , e porque todo lo fufodicho fea m ejor 
guardado, mandamos que fea jurado efte nueftro eftatutoefpc 
cialmente portodos ios beneficiados que agora fon e fueren de 
aqui adelante al tiempo de fu recepció a la poflefsion de fus be- 
neficios,e que fe efcriua en vna tabla que efte en nueftro Cabil 
do,porque la continua memoria e guarda del haga ley e coftum 
bre perpetua.Fecho Viernes veynte eocho dias de Enero,año 
de mil y quinientos y  ocho años.

N O S  D on  Diego de De^apor la miferacion diuina Ar^o Idem 
bifpo de la fanta Iglefia de Seuilla e el D ea e CabiWo de la di
cha nueftra fanta Iglefia , porque por experiencia hemos vifto 
elgran  daño e perdida que la fabrica defta fanta Iglefia ha rece 
bido y recibe a caufa de que muchas perfonas han facado toma 
d o  e toman e Ileuan ladrillo , piedra, cal, yeíTo, m a d e r a , herra
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mientas , ckuazon fogas, e otros materiales e aparejos , e otras 
qualefquier cofas de las que de la dicha Iglefia tiene para el edi 
ficioe obra della vnos lleuando las cofas fobredichas o algunas 
dellas preftadas o compradas, otros lleuandolas abfcondidamé 
te;e lo que peor es algunos hurtándolas, e como quiera que de 
los dichos empreftidos ventas e tomas viene mucho detrimen
to a la dicha Iglefia, los mayordomos, contador, e veedor de la 
obra € las otras perfonas que la tienen a cargo fon tan im porta 
nados fobre los dichos cmpreftidos e ventas , afsi de beneficia
dos de nueftra Iglefia , como de otros amigos e perfonas qpor 
no fe enemiftar con ellos o defagradarlos han tomado e toman 
muchalicencia en dar, vender,preftar,e agenar las cofas fufo di 
chas. Por ende deífeando que todo lo que pertenece a la dicha 
fabrica fea diligentemente guardado e conferuado a pro e vti
lidad de la Iglefia,e por cuitarlos inconuenientes fobredichos 
c otros que fe efperan recrecer,auido fobre ello nueftra delibe 
ración e confejo eftablecemos e ordenamos,que de aqui adelan 
te ningunmayordomo, contador, ni veedor, ni otro official o 
perfona alguna de la Iglefia o fuera della fea ofado de dar, ven
der, preftar, ni agenar publica ni fecretamente cofa alguna de 
la dicha Iglefia efabrica a ninguna perfona de qualquier eftado 
ocondicion que fea,fin que fe llame a Cabildo para ello de an
te dia,e quando el Cabildo viere que conuiene a la fabrica ven
der o preftar algunas de las dichas cofas , que el beneficiado o 
perfona a quien fueren vendidas o preftadas, las paguen lu ego 
-O dexen en el arca de la fabrica prenda de oro opiata que valga 
el dicho precio. O trofi que ninguna perfona aunque lea bencr 
ficiado de la dicha nueftra fanta Iglefia fea ofado a dar ni lleuar 
ni recebir las dichas cofas,ni alguna dellas por fi ni por otro, aá 
queeldichom ayordom o o contador felas den o em prefteno 
,vendan,fo pena que los que afsi fueren beneficiados pierda vn  
mes de lo  ganado eno les fea reftituydo fin faua o atramuz,e q 
,vnafauacontradiga:e porque efto fea mejor guardado, e lasco 
fas^'d^^adichafabricaenteramente conferuadas e bien adminif 
'trada^hios el Arçobifpo lo fubfcriuimos de nueftra manofir^ 
HKíido de dos Ccnonigos, e del notario de los atlos capitulares, 

í que fue fecho e ordenado e jurado por nos el Dean e Cabildo 
dentrocn la  cafa capitular de nueftro Cabildo en diez dias del
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mes de O ftübre año del Nacimiento de nueftro Saluador le 
fu Chrifto de mil y  quinientos y onze años.

Item que fe haga inuentario de todo lo que la fabrica tiene; TablaA.c.jf* 
de hierro e metal,e madera,e herramientas, e cuerdas, e otras: 
cofas,afsi en,el eftudio de fan M iguel, como fuera por dos fe-; 
ñores beneficiados que diputare el Cabildo en prefencia del 
mayordomo e veedor de la fabrica e ante el notario della e le fa 
gan cargo de todo al dicho mayordomo. :

Porque en efta fanta Iglefia como la experiencia nos ha m a f 
trado ha recebido muchos detrimentos e daños por la facili
dad del preftar eftrechamente, ordenamos e mandamos ,.qué 
de aquiadelante ningún beneficiado de qualquier condicion q 
fea Dignidad, ni Canonigo, ni Racionero mayor ni menor, ni 
m ayordom o, ni contador, ni facriftan, ni capellan, niotraper- 
fona alguna de qualquier codicion que fea pueda preftar,ni dar 
ni vender,ni facar,ni tro car , ni enagenar cofa alguna de qual
quier calidad que fea del Sagrario, ni de la Sacriftia,ni de algUf 
na capilla, ni dela fabrica e obra, fin expreftalicencia e manda
miento del D eane Cabildo, faluo en la manera fufodicha enel 
eftatuto antecedente,e qualquier que lo contrario fiziere , por 
el mifmofecho, fi fuere beneficiado pierda vn  mes de lo gana-p 
d o , e fi fuere defuera del gremio pierda vn  mes de lo ganado 
en fu falario o capellania,fi la touiere,e afsi fu officio,como ca-f 
pellania quede a difponer o proueer a otro al Dean e Cabildo, 
fi fu voluntad fuere.

Q ue el mayordom o dela obraba de hazer veftimcn- 
tos para los beneficiados difuntos.

; E S T E  eftatuto efta efcripto adelante enel libro de quen- LihJeQaíild:>, 
tas a fojas dos a la letra,y es el que fe figue.

fi*
Lunes primero dia de May o,era de mil e quatrocient^e,^!^ L ikde qnentas 

años,eftando ayuntados los beneneficiados de la Igleíia d^íañy¿/.¿, 
ta M  A  R I A  de Seuilla en el lugar que han de coftumbre de i 
hazer fu Cabildo, ordenaron e mandaron,que defte dia en ade- 

. lante
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lante que qualquier que fuere mayordomo de la obra que ten
ga fechos fiempre de buen liento conuenible ornamentos de 
Prefte , de Diácono e Subdiacono ,parade que feanreueftidos 
los beneficiados de la dicha Iglefia quando acaeciere dellos fina 
m ien to , porque fean fus cuerpos honrados de cada vnodellos 
fegun el orden de que cadavno fuere ordenado,e efto que cum 
pía de los dineros de la obra,e e] mayordomo que fuere del co
m u n a l  ede l a  pitanceria que ge lo pague defpues, elos facrifta
nes que los vifta quando acaeciere,e porque fea firme e eftable 
efte ordenamiento mandaro a dos Canonigos de la dicha Igle
fia que lo firmaftTen de fus nombres.

Qiie con la relación de quentas del Cabildo fe haga 
la relación de las de la fabrica.

I T E M  Q ^ í i l  tiempo que fe trayga al Cabildo la relacio 
délas quentas depan e marauedis defte prefente año de m ile  
quinientos y  veynte e ocho fe trayga toda la relació de las deu 
das de pan e marauedis que fe deuen al Cabildo e fabrica dende 
'año de mile quiniétos y veynte hafta en fin defte año de lo fuf- 
pendido e defcontado a los m ayordom os, e afsi mifmo en ca
da año fe trayga con la dicha relación de quentas lo fufpendi-^ 
do e defcontado de aquel año para proueer en la cobranza de
llo , e que en el contrato del mayordomo del Cabildee del re
ceptor de la fabrica fe ponga de aqui adelante vna condicion q 
lo que cobrare cada vno dellos de las dichas albaquias de defcó 
tado o fufpendido de qualquier de los años paflTados que lo de 
€ pague e declare a los feñores cotadores dentro de quinze dias 
primeros figuientes, e fino lo diere o declarare que fea obliga
do de lo pagar conel doblo,e mas de pena cinco mil marauedis,

 ̂ Item que los contadores hagan relación en el Cabildo de las 
a /í-p, r. X • quentas de lafabrica como fe haze de las del Cabildo^

L a correcion de los beneficiados en las 
caufas criminales.

1 JNf Nomim Tiomini amen. Cum liceatprelatis cum captuUs ^
cano-



canonicufuis confiituüones Çf Batuta f  acere qm decorem domm D ei 
contineîf'V/deantur (ffecm dum  •varietatem temporum fiatuta ^Jarie 
fur humana quia tUirn eB interpretan cuius cji condere. Idcìrco nos 
Nummmiferatîone diurna ptnòìe Htjpalen, Ecclefî^ Archi epifcopus 
( f  Decanm Çf Capitulum eiufdem Ecclefláí prouide confiderai tes Ba  
tuta per l?on̂  memoria dominumloannempr&decefforem noïlrum Çf 
%>ecammÇf (/pitulum circa conferuattonem honoris Çf ^atus om- 
mum ÇZfingulorum heneficiatorum eiufâem Ecclefl&. Ch eorum aïtque 
*velaliquos dealiquo ermine feu criminibus contingent accu fa r i‘vel 
denunttari aut inquiridudum editum quia aliqua inueniuntur in eo du 
bia feu obfcura. N os ‘Volentes quantum cum iurepof[i4mus honorem 
Ecclefiáí A íatris hoB ta Qathedralis Çf beneficiatorum in ea pr^tfentm 

futurorum pro^irihus obferuare ac dtâaàubia declarare taliter 
quodiuBitia non per eat nec malefitia remaneant impunita honorde 
htusipfis ben eficiatisprerrogatiua maior quam reliquis cltncisim 
pendatur di£tum fiatutum interpretmdum in melius ^  declarandum 
duximus communi confenfu cum moderationibus infrafcriptis videlicet 
Gl^odquotiefcumq\ aliqms clericm beneficiatm in noBra Ecclefia Ca 
thedralifuerit accufattts de aliquo crimine propter quod mento debeat 
cap ^el incarcerari w l  benefices fuispriuari aut fiifpendi aut deponi 

nosprefatm Archieptfcopuswlfiiccefjoresnoftriprocedere contra ip 
fiém voluerimusper modum accufationis aut denuntiationiis *velinqui 
Jitionis ex officio nofiro helper aliîim modum quencumq  ̂fiatuimus ac 
etiampro nobis Çÿ fiiccejforibus noBrisperpetuis temporibus inuwlabi-  ̂
liter ordinamus ̂ t cum aliquis pr^ídiSoru cafuum acciderit priufqua 
ad captionem procedatur benefitiatt feu benefitiatorum accufatifeu ac  ̂
cufatorum feu denuntiatorum vel Inquifitorumper tres vel quatuor bo 
nostejlesÇÿ fidedignos de confenfu capttuli fummàne informentur de 
fam a vtrur^fverafint qua obijciuntur denuntiato vel accufatoatitin 
quîfiioÇf f i  iniienerimus famam veram ft timeatur de eius fuga tunc 
capiatur accufatus veldenutiatus aut inqmfitus detineatur feu cu f 
t odiai ur inpalatioarchieptfcop'kh t^her quod,̂ in carcere pec in vincu
la  mthii^e detrudatur necfibt tkcefjmia denegentér am de bonis fuis 
aliqua occupentur feu diripianturpropter honorem Ecclefia Çf defcen  ̂
tiam flatus fu i fequentes doBrinam facrorum Qanonum qui dicut quod 
non ftatim qm accufatur reus efi fed  qui conuincitur criminofus fequen 
ttdie vel fecundo vel tertia ducatur captus in capitulum Ç f fiat relatio 
de ermine feu crimimbus per ipfum reumcommifiis ̂ f i  propopta cn--
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mina taliafucrinî proptev quod metilo deheat detinerì modo prmif[o de 
confenfu noftri capttuli teneatut.Et tunc deputentur per capimlum qua 
tuorpefonA canonici velplur&s ^elpautiores proutpt^dtào capitulo 
^ifum fuent eidem capto nonfrjpeài qui cum Arckepifcopo cogmfcai 
de caufa feu caujìs crimmalihm benefi îatt ̂ jelbeneficiatotumpr^diéis 
'EcclepJi accuptti wlaccufatorum denuntiativcl denunttatorum Jnqm 
fittaciInqwfìtorum  fecmdumquodcafrs qualitas ^  iurisdifimtto 
fuaferitfaciendum . Si vero enorme ^  mtoriumfuerit malefitipím ab 
aliquoperpetramm ^tim eatur de eiusfuga quodpo^it Archiepifcopus 
e u m  capere facete cuftodiriperahquos putiferos ^elhomines fm s 
in aliqua camera palati] oArchiepifcopalispeut p b i alìjs iudiabiis 
feuajfejforibmde iure^idebitpit ex pedir et aliter quod nonvituperetuf 
in captione njel detentione fotmsptopter honore ecclepáí vt fuperim con- 
tinetur ̂  deputati per capitulmn iurent adpncia D ei Euagelia quod 
remotis precihm pretio timore amore n)el odio cognopendo ta de cap̂  
tione ‘veldetentione qaam in procefibus cauf¿z feu caufarum huiupno- 
diÇ^ inprolatione fententî ii feu fententiarum teBe conpdant^ diffi- 
niant quod eis cum teBa confcientia de iure njidebitur faciendum ^  
p  omnes cum ^rchiepifcopo in <vnam nequiuerint fententiam concorda 
re quodà maioteparte ipprum cum prelato concordatum fuertt robut 
obtineatprmitatis. Si wro qui deputati fuerint per capitulum vt pr^^ 
fertur ad expediendas caufas huiufmodi vacati noluerint vel non potue-̂  
rint mtereffi quodprelatus cum vmientibusfecerit teneat acp expedir e 
turperomn&s fequentes do Brina canonis qui dicìt p  quidde quocumq  ̂
clerico ad aurestuas perueniat quod teiupe pofìt offendere mn facile 
credos necte advindiBam  tes accedatincognitaPedprefentibm eccle  ̂
pa tuéipenioribm dili^enter efi veritaspr^fcrutanda. E tp re i qualitas 
propofcerit canonica diiìtìBio culpam feriam delinquente E t ficde cete 
ro caufî  huiufmodi debeant ìermmari abfoluendo velrondemnando reos 
peut equitasfeu iufiitia fuadebit. Tropterea quia interdu dttraBores 
maleuolentini velinuidi/z contra infentes denuntiant aliqua vel obijciut 
criminanonveracumpt fumma înicjuita^ detrahere iuxtafacta?n 
Scripturam omnisqui tetrahitfrattifuo homicida eíi Çf non h^bet par 
tem in Regno Chrifti deteriores funt qui vitam mores corrumput 
his qui p^biìantiamaliorum prsdiaque diripiunt Çf nefalptas equità- 
tiprmaleat aut innocenti& puritas puniatur. N os Archiepifcopus 
D ecanus^ Qapitulum fupradJBi sìatiumus ordinamus quod vbi 
rem velcaptusvoluerit offender e innofcentiam piam qucd ppethoc
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m dUîur perpreUrnm v e le m  commì^arìum femore^ qms ad id  
v t prefer tur capitulum dux erit deputados ̂  fiinuenennt cum innofcen 
tern quam cttim commode fieri poterit turn abfolmnt reiìituanttn 
ilatum fuum cum iura promptiora jintadadjoluendum quam ad conde 
nandum verum qma nonmmquamprelati motu propio veladfugefiio 
nemmaledtSommmouentur contra infantes mouentur intuitene 
voluntas nouercatuiìitiji nocentes ahfoluat condemnet inoxios Ha- 
tuimtis pTizfenti ordtnatione firmamtfs quod finosiiArchiepifcopHs 
velaliquis fuccejjorum noflrorum attentamri?ntis velattentauerint co 
traprafentem orainationem feu ̂ atutum capiedo aliquem fotium diiia 
mflvA ecclefia ve l cognofcendo deipfim caufis criminaltbus feu benefitia 
Itbtis vel fua benefitia tangentibtis quo quomodo nifi vt fupeYÌHs contine 
turfiqm din contrariumattemptatum fuerit ipfo iure fit irrttumÇ^in 
n a n e^  roboris careatfirmitateÇ^mhilominm quod ipfo iureceffetur 
a dîutms in ecclefia Qathedrali in ecclefi]s ciuitatis donee omnia adfia 
tum priiiinum reducantur^ fatisfiat in carcerato feu detento eniujle 
ab ets qm eum le ferini fine aliqua dtminutione de expenfis damnis 
qui fuper hoc docuerit inctsrriffe vt prafens iiatutum fit perpetuis te* 
pori bits valiturum Çÿ* inuiolabiliter obferuetur ipfumfigtUorum nofiro- 
rum appenfione iufiimm communiri ̂  inter alia flatuta nû^ra ecclefia 
fltuari. aAâum Htjpali fecundo Idus lulij anno a Natiuitate Domini 
iyccclj. eïi confirmatumperTapam.

C om o los beneficiados han de firmar de fu mano Io 
que reciben dei m ayordom o del pan y dineros.

m a r t e s  D iez y  fiete dias de Março jerade.iycccxlviij. Lib.de Cabildc 
aíios el Dean e Cabildo eftando dentro en ftx Cabildo ayunta- foljS* 
dos e llamadosfobre efto, ordenaron e eftablecieron que quan 
do los compañeros dela Iglefia recibieren del mayordomo del 
comunal trigo o ceuada o dineros o otra cofa alguna que cada 
vno de los compañeros o ftis homes que lo Ileuan por ellos ef- 
ci'iuan con fus manos de como recibieron tanto trigo y  tata ce 
uada,y tantos dineros en el libro del mayordomó, o en el qua
derno por do parte elmayordomo el trigo , o la ceuada , o di
neros que dan de ración,o de miftadas,o de qualquier otra ma
nera que los de el dicho mayordomo,efto ordenaron por razo 
que algunos compañeros dela Iglefia fe qucrellauan que el ma
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yordom ono Ies dauafus raciones de trigo ed e  ceuada ede di
neros complidamente,e el mayordomo dezie que ge lo auia da 
do e pagado.

O tro íi por euitar contiendas c diferencias entre los benefi
ciados e mayordomos afsi del Cabildo como del com unal, or
denamos e mandamos, que qualquier beneficiado deílafanta 
Igleíia que recibiere pan o marauedis de los dichos m ayordo
mos fírme lapartida que afsi recibiere en fu cafilla dellibro del 
mayordomo del Cabildo, o en el libro delm ayordom o delco 
munal.

Pena de los beneficiados que no reciben fu p aaj  
en elplazo afsignado por el Cabildo.

O T R O S I  Ordenaron e eftablecieron , que quando el 
D ean e  Cabildo pufieren plazo cierto e fo  cierta pena alosbe- 
neficiadoso beneficiaciado dela  Igleíia que vayan oem bien 

 ̂ por trigo o por ceuada de ración o de m iífadas, e no fueren por 
ello en el dicho plazo que el m ayordom o haga execucion de la 
dicha penapueftapor eldicho Cabildo.

Com o e en que tiempo fe han de pagar las rentas, y 
el m ayordom o alos beneficiados,ele han d o  

pagar en fu caía.

L ik de Qahildo. E S T O  S Dos eftatutos el vno catorze,y el otro quarenta 
y  quatro eftan efcriptos adelante ala letra en el libro de quen
tas el vno a fojas diez,y el otro a fojas treynta,que fon los figuié 
tes defpues defte.

Lih.deCabíldo
fo ljS .

JdemfoLf^ Miercoles onze dias de Enero era de mile trezientos e qua-
renta e cinco años el Arçobifpo don Fernando e el Dean e C a-

blecieronenrazobildo de la Igleíia de Seuilla ordenaron y  efta 
del arrendamiento del com unal, que los que arrendaron o ar
rendaren de aquiadelante algunas rentas del comunal e no pa-* 
garen a los plazos pueftos por el C abildo , que el mayordomo 
pronücie falta contra el e fus fiadores,e defpues que elCabildo

atienda
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atienda fafta poftrimero dia del mes en que fuere pronunciada 
la dicha falta que no pagaren las rentas eftando todavia en falca 
los arrendadores e fus fiadores fafta que el Cabildo fea pagado 
de todo,e íl fafta el poftrimero día del dicho mes nofiziere pa
gamiento el arrendador oíos arrendadores o fus fiadores, que 
el official Hernán G u tiérrez , o otro official qualquier que íea 
porel Arçobifpo de aqui adelante de pedimiento del Cabildo, 
o del mayordomo o delos fiadores qpagarenpor fus deudores 
entre los bienes muebles e rayi^s del arrédador o arredadores 
tantosquátos entendiere q cu p irap ara  pagarla renta o aqllo 
q fincare ppr pagar, e fi entendiere q los bienes del arrédador 
o de los arrendadores no cumpliere para hazer pago de lo que 
deüierenque entre los bienes delos fiadores tatos quantos en
tendiere que cumplirán para hazer pagamiento, e fi los bienes 
fueren enSeuilla,que los entre o faga entrar el dia que fuere pe 
dido (como dicho es) que los entre, e fifuerenfuera de Seuilla 
fafta tres leguas, que los faga entrar luego otro dia, e fi fueren 
mas alueñe de tres leguas , y fueren  en el Arçobifpado, que los 
faga entrar el tercero dia o al quarto d ia , e que los faga luego 
meter en almdneda, e que los remate e faga remataren quien 
mas diere por ellos defde aqueldia que fueren entrados losbie 
nes hafta quinze dia*, c que haga ende pagamento al Cabildo 
o al m ayordom o o ^ f ia d o ro  los fiadores que pagaron^ fegun 
fobredicho es, efijsjasVíontare aquello que fe vendiere délo  
que ouiere d e a u ^ e l  Cabildo, que lo faga dar aquel o aquellos 
de quien fueren los bienes que fe vendieren , e fi menos valie
ren, que entre luego otros bienes e que los faga meter en almo, 
neda , e que los remate o faga rematar a nueue dias en quien 
mas diere por ellos, e que haga ende pagamento al Cabildo, o 
al mayordomo,o al fiador, o a los fiadores en la manera que di
cho es.

O trofi ordenaron,q efte ordenamiéto que es fecho en razo 
de los arrendamientos del comunal q fe guarde en los arrenda 
miemos de los aniuerfarios e délas memorias con fus condicio 
nes e  penas e plazos e rematamientos que fon dichos de fufo. 
Efí'o mifmo ordenaron en razón de los arrendamientos que fe 
pagan alos tercios del año, afsi como el arrendamiento delpe-
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f o , o de los carneros, o en los arrendamientos que han de pa
gar cada mes afsi como el arrendamiento de los m o lin o s, o de 
otros femejables,e fi cada vna deftas cofas no cumpliere el offí 
cial, que pierda la ración, e que fea fufpenfo dela juridicion de 
judgar del dia que lo ouiere de hazer fafta que lo cumpla , fegu 
fobredicho es. Otrofi que fi el mayordomo fobredicho no de
mandare al official q entre en los bienes o los mande entrar e q 
los faga meter en almoneda e rematar,fegu fobredicho es,q no 
le fean recebidos en almonedjfclbaquia. O trofi ordenare, que 
defte dia en adelante de q u a i j»  no pagaren la renta de los eícu 
fados de la obra de la Iglefiq^bi'edicha a los plazos q fon puef
tos e vfados fafta aqui, que todaslas faltas en que cayeren los 
arrendadores c los fiadores que feanpara obra.

Viernes veynte y  cinco dias de H eb rero , era de. i{j ccccxj.  ̂
años , eftando ayuntados el Dean , e el Cabildo de la Iglefia I 
de Seuilla en la cafa do han acoftumbrado de hazer fu Cabil
do , ordenaron que todas las rentas, afsi perpetuas, como aña
les delcom unal, e de las pitanças, e de la obra, que defde efte 
dicho dia en adelante fe arrendaren en el dicho Cabildo , que 
el arrendadore arrendadores e fusfiadores featenudos de pa
gar las dichas retas e cada vna dellas a los plazos a que las ouie
ren de pagar, fegun la condicion que efcripta enel librete de 
Pero Martinez de Paftrana Racionero  ̂ 1  año de quatrocien- 
tos y  ocho años, en que fue mayordomo del com unal, con
uiene afaber, que pague dela monédaque agora corre que va
le  feys cornados vn marauedi , empero touieron por bien que 
no entren en efta condicion las rentas que fon fechas defte año 
que fonPuflena , e M anjaloba, y  la Capilla, ante mandaron, 
que eften fo la condicion con que fe arrendaron , conuiene a 
faber, que pague de la moneda que corriere al tiempo de las pá 
gas. E  otrofi ordenaron, quelos arrendadores e fusfiadores 
de qualquier o qualefquier rentas pague al mayordomo todos 
los marauedis que le ouieren a pagar en fu cafa, o en la Iglefia 
en manera que el m ayordom o fea contento de la paga , equc 
fobre efta razón no vaya al f ie l, e porque efta condicion feafir 
m e mandaronlafirmar de los nombres de dos Canonigos de la 
dicha Iglefia.

 ̂ N os
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N os el Dean e Cabildo de la fanta Igleíia de Seuilla citando 
ayuntados en nueílro Cabildo capitularmente llamados fegun 
que lo auemos de vfo y de coílumbre, efpecialmétepara orde
narlo  de yufo efcripto confiderando que pues los arrédadores 
de los diezmos fon obligados a pagar al nueftro mayordomo 
del dinero del comunal la mitad de las rentas de los menudos, 
e miel,e cera,e grana por el dia de Nauidad,e Ja otra mitad por 
cl dia de Carneftolendas,e la otra meatad de las rentas del vi
no e azeyte por eldicho dia de Carneftolédas, e la otra meatad 
por el dia de Pafqua de Refurred|)n,e eldicho nueftro m ayor 
domo es obligado de nos moftrai^ip nueftro Cabildo defde el 
dia que fe cumplieren cada vna de las pagas del dinero fafta dos 
mefes primeros íiguientes todas las deudas que le deuieren co 
ciertas diligencias,fegun que mas largamente fe cotiene en vn 
eftatuto que acercadefto tenemos ordenado,e agora queriédo 
proueer como todos los beneficiados de la dicha Igleíia fean pa 
gadosdel dicho nfomayordomo,ordenamos,que el dichonro 
m ayordom o delcomunal que agora es o fera de aqui adelante 
comience a pagar a cada vno de ios dichos beneficiados luego 
paíTadala fiefta de Nauidad en que el recibe la meatad de la ren 
ta de los menudos, e miel,e cera, e grana, e continué en tal má 
ñera que cumpla de pagar a todos los beneficiados a cada vno 
la meatad del dinero que Ea de auer en fu mayordomia , fafta 
quinze dias primeros figuientes defpues de Pafqua de R efu rre  
cion en que fe cumpla la paga poftrimera del vino en cada año 
e defde entonces que les comience apagarla  otra meatad en 
tal manera , que defde el dicho dia de Pafqua de Refurrecion 
hafta tres mefes primeros figuientes el d,icho mayordomo ca
pia de pagar a cada vno de los dichos beneficiados la otra mea
tad del dinero que hade auer enfu mayordomia facado lo que 
cupiere a cada vno fegun cl beneficio que tiene de las deudas q 
el dichomayordomo afsi ouiere moftrado en Cabildo qle de
uen,e a efto queremos q íea obligado el dichonueftro inayordo 
mo del comunal fo pena de falta , la qualfalta ordepamos q ca
da vno de los dichos beneficiados pueda pronunciar en nfo C a  
bildo cótrael dichomayordomodefpues de cadavno de los di 
chos plazos quandoquier qal tal beneficiado pluguiere,fi en ca 
da vno de los dichos plazos no le cumpliere de pagar el dinero



Lih.de Cabildo 
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que en fu mayordomia ouiere de auer facado lo que le cupiere 
porcabeça délas dichas deudas,fegun dicho es.O troíi ordena
mos , que elnueítro mayordomo de la pitanceria fea obligado 
fo la dicha pena de falca de pagar a cada vno de los dichos bene
ficiados lo que fuere declerado pornueítros contadores que 
deue auer en cada tercio defde el dia que fe cumpliere el ter
cio faíta vno mes primero figuiente, el qual mes paífado cada 
vno de los dichos beneficiados pueda pronunciarla falta cotra 
el dicho nueftro mayordomo délas pitanças en nueftro Cabil
do quadoquier que al talnucftro beneficiado pluguiere, e efto 
fe entienda enlos dos tercios primeros del año,epor quanto el 
dicho nueftro m ayordom o delaspitanças no puede pronúciar 
falta alos beneficiados por lo que le han a dar de las rentas de 
las cafas y heredades que en fu mayordomia tienen fafta ocho 
dias de Março,e antes defto no puede acabar de pagar,ordena
mos que el dicho mayordomo de laspitanças fea obligado a cü- 
plir de pagar a todos los beneficiados a cada vno lo que ouiere 
d eauerenfum oyordom iafa ftaen  fin del mes de A b ril  luego 
primero figuiente, fo pena de falta, la qual queremos que cada 
vno delos beneficiados le pueda pronunciar paífado el dicho 
mes de A bril quando al tal beneficiado pluguiere fafta que lo 
aya complido de pagar todo lo que del año paífado ouiere de 
auer en fu mayordomiate porque nueftra intención es que efte 
nueftro eftatuto fea guardado mandamoslo efcreuir e firmar 
de dos C anonigos. Fue fecho en nueftro Cabildo Miercoles 
diez diaz de O ctu b re , año del Nacimiento de nueftro feñor 
lefu Chrifto de m ily  quatrociétos e veynte e cinco años.

C o m o  los arrendadores han de to m arlo s  efcufados 
y  en que tiem po,e de las faltas de los arren

dadores beneficiados.

E  S T  E  Eftatuto efta efcripto adelante en el libro de quê
tas a fojas quatro que es el que fe figue.

Efte eftatuto treynta y nueue afsi mifmo efta en el libro de 
quentas a fojas veynte y feys figuiente.

Lunes catorze dias de FebrerOjerade.iycccc. añoseftando 
ayuntados don Andrés Perez D e a n , e los otros feñores de la

Iglefia



Iglefia deSeuilla en fu C abildo. Por razón de cíontiénda de 
pleyro que era entre los arrendadores délos diezmos de la di
cha ciudad , e del Arçobifpado con los arrendadores de los ef
cufados , porque dezian que no tomauan fus efcufados al tiem 
po que los arrendadores tomauan fu excufadó para fu cilla, e 
por efto que recebian muy gran daño en fus rentas, e los di
chos feñores Dean y Cabildo por quitar efta contienda orde
naron , que defde aquien adelante que los arrendadores de los 
efcufados defde que los facaren en Cabildo que nombren o 
tomen aquellos que ouieren de tomar por efcufados para obra 
de la dicha Igleíia faftapoftrimero dia de Agofto figuiente en 
cada vno de los lugares e Iglefias do ouiere efcufados , áfsi 
enla ciudad, como en todo el Arçobifpado , e fi fafta el di
cho poftrimero dia de Agofto no tomaren los dichos efcufa
dos (fegun dicho es ) que todo lo que ouieren recebido los fo
bredichos arrendadores de los diezmos que no fean tenidos 
de d ar, ni de tomar alguna cofa de loque ouieren recebido 
de los diezmos a los arrendadores de los efcufados. Otro^ 
f i ,  que quando ouieren a tomar los dichos efcufados en ca
da vno de los dichos lugares  ̂ e Ig le fias, que lo notifiquen 
luego'a los Clérigos e M ayordomos encada vna délas Igle
fias de los dichos lugares, E  porque efto fea firme e vale
dero , mandamos a dos Canonigos, que lo firmaífen de fus 
nombres.

Sabado ocho dias de M ayo año del Nacimiento de nueftro 
Saluador lefu Chrifto de mil e quatrocicntos e quatro años ef
tando ayuntados los feñores de la Iglefia de Seuilla en la cafa 
del Cabildo , que es en el corral de los Olmos do han acoftum- 
brado a hazer fu Cabildo ordenaron eftas cofas que fe figuen. 
Primeramente ordenaron , que de oy en adelante que el dez- 
mero mejor que fuelen tomar para prouecho délas rentas de 
los clérigos e mayordomo de qualquier Iglefia de todo el A r -  
^obifpado donde ay efcufados los puedan e deuhn tomar fafta! 
el primero dia de lulio inclufiue los dichos clérigos e m ayor
dom o, como fuelen , e fi fafta el dicho dia no lo tomaren (co
mo dicho es) que dende en adelante no puedan en eífe año ef- 
coger eltal dezmero, pero queremos que no lo tomando (co-
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mo dicho es)que los dichos clérigos e mayordomo donde efto 
acaeciere que fean tenudos a pagar la memoria que fe perdie
re porlo no auertomado el dicho diezmo. O troíi ordenaron, 
que los arrendadores de losefcufados dela fabrica dela 
íiade Seuilla que de aqui en adelante puedan tomar e efcoger 
fegundo dezmero de la collacion o lugar qual quifieren def
pues que ouieren tomado los clérigos e mayordomo el prime 
ro  dezmero mejor para prouecho délas retas fafta veynte dias 
del mes de Julio fobredicho inclufiue, pero fi los clérigos e ma
yordomo ouieren fido negligentes en no auer tomado el dicho 
dezmero para las rentas (com o dicho es ) que el arrendador 
delos efcufados de la dicha fabrica pueda tomar e efcoger en
tonce el dezmero mejor que fe le entendiere de toda la colla
cion o lugar. O trofi ordenamos e queremos que fi el arrenda
dor de los efcufados fuere negligente en no tomar elefcufado 
fafta los dichos veynte dias de Julio (como dicho es) enlama-r 
ñera que los folia tomar en el lugar o collacion donde es el ef- 
cufado, o delante el official e los efcriuanos del Confiftorio de 
n fo  feñor el A rçob ifpo , q dende en adelate no puedan tomar 
efcufado alguno en efte año , mas ante queremos que por eífe 
mifmo fecho lo pierda . O trofi ordenamos mas, que de oy en 
adelante que todos los arrendadores que de nos arrendaren 
rentas en nueftro Cabildo , afsi añales, como perpetuas, afsi 
efcufados, como qualquier otra renta, que fe^n tenu dos a pa
gar a los plazos a que fe obligaren, e que fi alguno o algunos ca 
yeren en fa lta , que también fea obligado todo^lo que ganare o 
ganaré,afsi pan,como dineros a la pena de la falta como al prin 
c ip a l, e porque fea efto cierto e valedero mandamoslo firmar 
d e  dos Canonigos de la dicha Jglefia.

L o  que fe deue guardar a los arrendadores quando  
fehazenlas rentas.

M í e  R C  O  L  E S  cinco dias de M arço,era de.iycccxxxvj. 
años fizieron Cabildo el Dean,e las perfonas,e los Canonigos, 
e los Racioneros de la Iglefia de Seuilla llamados a ello por el 
D ean afsi como es coftumbre fobre fecho de los arrendamien
tos del comuual,e pufieron eftas condiciones que íe figuen. E
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también fobre los arrendamientos que erá fechos,como íobre 
los que eran por fazer ordenaron e eftablecieron en los arren
damientos que fe fizieren cada año en razón de los diezmos^q 
fi por guerra de M oros , o de Chriftianos, o por otra manera 
qualquier viniefí'e daño defuego, o de co rta , o de robo enlos 
panes, o e n  las viñas , opor miedo,o por embargo de la guerra 
no fe cogeífe,que el arrendador del dia quefuere fecho el daño 
fafta quinze dias que lo diga en Cabildo como tal daño es fecho 
en el lugar quelarrcndo,e el Cabildo que refaga el daño a vif
ta de homes buenos,e fino que dexe el arrendamiento,e fino fi 
zieren Cabildo que lo diga al Dean,e fi al D eáno pudiere auer 
que lo diga al Prior o almayordomo,e fi en efte plazo no lo di
xere , que tenga el arrendamiento afsi comolo faco ,e f ien  los 
quinze dias lo dixere fegun fobredicho es, que fea en efcogécia 
del Cabildo de refazer al arrendador el daño que fue fecho en 
los panes o en las viñas a vifta de homes buenos, e efto que lo di 
gan al arrendador de el dia que el dixo aquel daño hafta otros 
quinze dias,e afsi que tenga el arrendamiento refaciendo el da 
ño,e fino fe lo dixeren,que no vala el arrendamiento,efi el da
ño fuere fecho en panes,que el Cabildo que lo refaga al arren
dador enel mes de Agofto,e fi en viñas fe lo refagan en Septié 
bre o en O ftubre,e fi en eftos mefes no fe lo refizieren, que lo  
defquenten al arrendador quando fiziere la paga de como mas 
valió hafta el dia de la paga,e fi el arrendamiento no touiere , e 
fi el arrendador alguna cofa ouiere ende recebido que lo de al 
mayordomo de Cabildo , eelm ayordom o que le de las coftas 
necefíarias que porrazondelarrendam iento ouierefecho.

C o m o  el fiador tiene ación co n tra e ! principal eíu í  
bienes en lugar del Cabildo.

O T R O S I  Ordenaron en razón de las fiadurias , qüe fi Lih.de Cabildo 
f u e r e n  muchos fiadores, e el vno dellos pagare todala renta o 
deuda,como quier que efte fiador que pago aya de lleaar* lafaU 
ta del deudor,o delos otros que fon compañeros enlafiaduria^ 
fegun dize en otro eftablecimiento que fue fecho en efta razón 
touieronpor bien e acordaron, que fie l deudor o deudores no 
ouieren tatos bienes donde fe pueda fazer la paga, q efte fiador
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que pago fe pueda ayudar defte eftablecimiento que de fufo di
cho es,e que fe guarde en todo en fus condiciones y  con fus pe 
ñas y con fus rematamientos y plazos,fegun y fe contiene.

Del ganado Eftremeño y Albarraniego, e donde 
eco m o  deue dezmaiL?.

Lih.de Qahiláo* E S T E  Eftatuto treynta y nueue efta ala letra efcripto en 
foLjp^ el libro de quentas afojas veynte y íiete,que es elíiguiente def

pues defte. .
Viernes ocho dias de Nouiembre , era de m ile  trecientos e 

quarenta e vn años el Dean e Cabildo metiero en renta el diez 
mo del ganado Eftremeño,e délos Albarranes,e ordenare qua 
les fon los Albarranes. T od o  home que no afumare cafa fuya, 
o alquilada,o donada,quier ande fobre íi,quier a foldadafea da 
do por Albaran,e diezme como Albarran,e íi por auentura al
guno viniere de fuera del Arçobifpado denueuo apoblar en el 
Arçobiipado conganado Eftrem eño que traxere o que copro,, 
diezme como Aibarran, e efto mefmo fea íi vezino de algún lu 
gar del Arçobifpado ganado Eftrem eño en el A rçobifpado, o 
de fuera del Arçobifpado , e íi por auentura algún afoldadadp 
tomare de feñor foldada en ganado , diezme efte ganado que 
tomo de foldadaala Igleíia do diezmare fu feñor, que le dala 
foldada,e del otro fu ganado que ouiere diezme como albarrá.

LihÀecjUCnt î̂̂ . L a  manera como deuen dezmarlos dichos diezmos es efta
que fe íigue. Losquetraxerenganados Eftremeños de todos 
quantos corderos e cabritos entren nacidos de fuera parte a e f  
te Arçobifpado e nacieren en efte dicho Arçobifpado e faliere 
ende ante de fan luanhan a dar de cinquenta corderos e cabri
tos dos carneros délos mejores que fuerenhallados en todala 
cauaña,faluo íi fuere morrueco,o carnero encencerrado, pero 
quelos encencerrados no fean mas de cinco en toda la cauaña, 
e de los otros tomen ios dos mejores que y fuerenhallados, de 
los quales el vno carnero es para el Arçobifpo, e el otro carne- 
ro es  que lleuen a fu tierra,e dono llegarenlos corderos e cabri 
tos al quento de cinquenta han a dar por cada cordero o cabri
to dos dineros por la m eitad, e han a dar por el potro o muleto
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tres marauedis por la meitad,e han a dar por cada bezerro quin 
ze dineros por la meitad, e los ganadareos que han a pagar efte 
diezmo de efta manera que dicha es fon los ganaderos que vi
nieren de Eftremadura ede Caftilla e de Portugal. Otroíi que 
los ganaderos que vinieren de los Obifpados de aquende de 
Guadiana han a dezmar defta guifa han a dar a la Iglefia de Se
uilla la meitad del diezmo de los ganados que metieren en efte 
dicho Arcobifpado nacidos, e eííb mifmo de todos los otros q 
naciere e falieren ende ante de S. luan defte Arcobifpado,fegü 
dicho es, pero fi las ouejas,o las vacas,o los ganados de fuera def 
te Arcobifpado eftouieren en efte Arcobifpado fafta el dia de 
fan Iuan,e íi el dia de fan luan los tomare en efte Arcobifpado, 
que fean todos los diezmos de la dicha Iglefia de Seuilla, e íi 
qúefearen o trefquilarenen efte Arcobifpado , que fean todos 
los diezmos de la lana y del quefo dela dicha Iglefia de Seuilla, 
E  otrofi fi algunos defuera defte Arcobifpado criaren cópuer 
cas lechones en efte Arcobifpado , que fea todo el diejcmo de 
la dicha Iglefia de Seuilla, efi algunos vezinos o moracfores dé 
efte Arcobifpado traxeren ganados compradizos, o en otra 
manera qualquier defuera parte a efte Arcobifpado que faf
ta vno año e vn dia , que de la meitad del diezmo a la dicha 
Iglefia de Seuilla, e la otra meitad a la Iglefia donde m ora
re ,  e efto mifmo fea fi algunos vezinos o moradores defte di
cho Arcobifpado compraren ganados compradizos o albarra- 
niegos en efte dicho Arcobifpado, que diezmen defta guifa fo
bredicha . O trofi qualquier borne que viniere de fuera defte 
Arcobifpado a morar a efte Arcobifpado nueuamente, que de 
fu s  ganados que traxere que de la mitad del diezmo a la dicha 
Iglefia de Seuilla elprimero año,e la otra meitad a la Iglefia on 
de morare. O trofi de los ganados Eftremeños que entraré def- 
teArcobifpado a qualquier de los Obifpados de Cordoua,o de 
Cádiz,o de Silue,o delos dichos Obifpados a efte Arcobifpado 
ha a dezmar defta guifa que fe figue. Si cl ganado entrare naci
do a eftremo defte Arcobifpado a qualquier de los dichos O b if  
pados,ode qualquier de los dichos Obifpados a efte dicho A r-  
Cobifpado,es todo el diezmo de las Iglefias del feñorio de los 
ganados del perlado onde fon vezinos los feñores de los gana
dos que afsi entraren, E  fi los ganados entraren defte Arcobif
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pado en qualquier de los dichos Obifpados, o de qualquier de 
los Obifpados en efte Arçobifpado eefte ganado naciere en el 
feñorio a do entra e fale parafu feñorio ante dei año edia e  ̂la 
mitad del diezmo del feñorio a do nace, ela otrameitad de las 
Iglefias del feñorio a do fon vezinos los feñores de los ganados 
E  fie l ganado entrare defte Arçobifpado en qualquier de los 
dichos Obifpados, o de qualquier de los dichos Obifpados en 
efte Arçobifpado, e efte ganado naciere en el feñorio a do en
tra e efta el dicho ganado en aquel feñorio que entra e pace a- 
ño e dia todo el diezmo es de aquel feñorio do entro el dicho 
ganado a nacer,e todo quáto naciere en aquel tiempo que y ef
touiere el dicho ganado, pues efta y mas de año y dia, O trofi fi 
alguna perfona de fuera defte Arçobifpado a arrendare qual
quier ganado a vezino o morador defte Arçobifpado el diezmo 
defte ganado es de la Iglefia de Seuilla como Eftrem eño.O trofi 
todo el diezmo delos albarraniegos pertenece ala Iglefia de Se 
u il la ,e ^ n  llamados albarranes todos aquellos queno afuman 
cafaen^oblado fuya o donada,o alquilada fobre fi,quier ponga 
pan en cauaña,quier non,quier fean afoldados, quier no, quier 
los dichos ahorren los ganados los feñores de las cauañas quier 
non,e todos eftos deuendezmar como albarranes fafta que fea 
cumplido año e dia,e ahúman cafa afsi del ganado nacido como 
crecido que naciere en efte año e dia,pero fialgunos moçosfue 
ren vezinos e fijos de vezinos e eftouieren en poder de fus pa-, 
dres o de fus tutores e criadores deuen dezmar como vezinos 
maguer no afumen cafa, aüque fea de edad de diez e ocho años 
c defpues de los diez e ocho años finquen albarranes,faluo fino 
ahumaren cafa/egun fobredicho e s . O trofi fi algún afoldado 
tomare delfeñorfoldada enganado diezmeefte ganado queto 
ma de foldada a la Iglefia onde dezmare fu feñor que le da la di 
chafoldada. O trofi efte talafoldadado del otro ganado que to 
uiere de ios tiempos paliados en qualquier otram aneradiez
me como albarran enla vicaria do morare fu feñor . O trofi fi 
algún albarran andouiere en hato de alguna perfona , diezme 
en aqllavicaria do mora aquel cuyofe nóbrael hato quier ande 
eldicho ganado en aqlla vicaria , quier ande en otra vicaria.0-. 
trofi fi algún albarrá no andouiere en hato de alguna perfona ni 
eftouiere a foldada diezme en aquella vicaria dotomare el pan.
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C inco capitulos de lo que deuen fazer los 
Alguaziles que licúan.

N  O S E  L  Dean e Cabildo de la fanta Iglefia defta m uy U bJequentai.
noble em u y  leal ciudad de Seuilla , ordenamos e mandamos 
e tenemos por b ien , que todas las cartas e mandamientos que 
jos juezes de efta dicha Igleíia ouieren de expedir e expidie
ren para todas las ciudades villas e lugares defte dicho Arçobif- 
pad opor deuda o deudas que qualefquier perft)nas deuieren 
tocátes a las rentas de los diezmos delalgleíia,quelas tales car ^
tas e mandamientos el que los licuare los de y entregue al vica
rio de la vicaria donde fuere el lugar donde fueren vezinos los 
tales deudores,porque el fepa quales perfonasfon deudores de 
las tales deudas,e aya de dar recaudo en la paga de los maraue
dis q los feñores que tienen parte en las dichas rentas ayan de 
auer,y en quanto alos derechos que ha de auer el Alguazilma- 
yor los embie feñalados en las efpaldas del dicho mandamiéto 
e regiftrado del dichoAlguazil mayor,e el que traxere tes tales 
mandamientos le fea pagado el falario de fu camino, fegun efta 
ordenado en nueftras conftituciones e leyes que en efte cafo ha 
blan,e íi en otra manera el Alguazil o Alguaziles que el dicho 
Alguazil embiare no vinieren al dicho vicario con la librança e 
mandamientos que afsi traxere, que las partes contra quien fue 
ren dirigidos no fean obligados apagar coftas algunas,e qualef 
quier diligencias que contra los deudores fe fizieren íin le fer 
notificado al dicho vicario que no valan.

Item que íi por algunas deuda o deudas que algún arrenda- 
dor o arrendadores délas dichas ciudades villas e lugares, efus 
vicarias e de los diezmos dellas el dicho vicario les prendiere 
o mandare preder,e los entregare al Alguazil mayor o a fu ma 
dado,o los embiare prefos a la cárcel publica del Arçobifpo de 
la dicha ciudad de Seuilla e moftrarefee del efcriuano o nota
rio publico de como los entrego al dicho Alguazil m ayor por 
las dichas deuda o deu das,qel dicho Alguazil m ayor ni la per
fona o perfonas a cuya inftancia eftouieren prefos no les pueda 
foltar dela dicha prifion fafta tanto que fea pagado todolo que 
afsi deuiere a las perfonas que lo ouieren de auer,e íi los foltare.
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fin auer pagado,que por eíTe mifmo cafo cl dicho vicario fea li
bre de las dichas deudas que los tales deudores deuieren , efto 
por quanto el dicho vicario ha de hazer cierto lo que lostales 
deudores deuieren e en fti tiempo afianzare,e fi los tales prefos 
no touierende que pagar,que ge los bueluan a entregarprefos 
al dicho vicario como el los entrego o fti mandado,para que el 
quede obligado a la paga de la tal deuda o deudas.

j  I te m  que fi vn mandamiento o mandamientos Tacaren por
alguna perfona o perfonas por deuda o deudas que alos dichos 
feñores que han parte en las rentas les fueren traydos,que el a 
guazil vaya diez dias defpues de la fecha del mádamiento a los 
executar, e fi defpues de aquel tiempo fuere,que no pueda lic
uar coftas ningunas fi pareciere aluala de pago , pero que el ar
rendador fea obligado a pagar loquecuefta vn mandamiento 
facar del Confiftorio de la dicha ciudad de Seuilla.

4  Item porqalgunas vezes acaece por yerro  no afíentarfe las 
pagasen los libros de los receptores o feñores que tienen parte 
en las dichas rentas e licuaren algún mandamiento o manda
mientos o otras diligencias algunas fe fizieren que afsi miímo 
no valga nada ni fe de lugar a que fe execute el tal mandamien
to o mandamientos pareciendo aluala de p ag o , de como pago 
en tiempo-

5 Item que porque el dicho vicario que agora es tiene algunas 
Efie capitulo no haziendasenelcam pode vifitar o otros negocios que cumple 
fefizjo fino por al feruicio deftos feñores Dean e C ab ild o , damos facultad que 
el vicario deE- pueda fubftituyr a otros enfu lugar los tiempos que fuere ne-

ceftarios.

O b e lo s  beneficiados que pagan diezmo de fus here
dades folamente al Cabildo.

L  V  N  E  S D oze  dias del mes de lulio,año del Nacimiento 
de nueftroSaluador lefu Chrifto de mil e quatrocicntos e oche 
ta e  quatro años eftando los feñores Dean e C ab ild een  Tu lu
gar capitular acoftübrado que es cerca del corral de los olmos

tenien-
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teniendo e celebrado fu Cabildo fegùnquelohànde vfo e cof- 
tunibre, ordenaron, que qualquier de los beneficiados de efta 
fanta Iglefia que biuiefle la m ayor parte del año e defpues falle 
cieífe fuefl'e obligado de pagar el diezmo de fus heredades e 
poflTefsiones a los dichos feñores o a fu arrendador, e no a otra 
pefona alguna, lo qual mandaron aíTentar en la cafa de fus que- 
tas al pie del eftatuto cerca de lo fobredicho por ellos fecho.

Item la renta de todos los diezmos de los beneficiados de la 
Iglefia es todadel C ab ildo , e el Arçobifpo no ha parte alguna 
en efta dicharenta, y  el Cabildo faca defta dicha renta el die;z- 
mo paralas dichas diftribuciones.

E l beneficiado que íacare renta en el Cabildo no 
puede dar parte della a o tro  beneficiado.

V I E R N E S  D iez  dias de Junio, èra de mile quatrocien- Í J h Je  quentas. 
tos años, eftandolos feñores del Cabildo de la Igleíia de Seui- y»/.!.
Ha ayuntados e llamados para efto que fe figue, conuiene a fa
ber. Porque quando fon rematadas algunas rentas en Cabildo 
afsi del com unale de la pitanceria , como déla obra vienenlos 
arrendadores dellas a los mayordomos fuera delCabildo di^ie 
do, que efcriuan a otros por principales arrendadores.,e a ellos 
e a otros por fiadores, e otros dizen, que do fon dos o tres o  
mas arrendadores que les efcriuan las rentas por mitad o por 
tercios o por quartas partes que fe fien los vnos alosotros,ea-r; 
gora por tirar efta duda e daño que fe podrie ende feguir. Or- '̂ 
d enaron ,que defde efte dia fobredicho en adelante quanda 
algún beneficiado faca rentas en C ab ildo , que en rematando- 
fele la renta en e l , diga luego en Cabildo al mayordonio, que 
laefcriuaa otro beneficiado que efte prefente,o no,e que tom e 
fus fiadores, pero que defpues que los feñores fueren íkjidqs 
de Cabildo, que los mayordomos no puedan efto fazer ni m u
dar, faluo fiendo primeramente moftradoen Catildo. O trofi 
que no pueda dexar ni dar parte alas dichas rentas que facare 
en Cabildo a ningún compañero,e porque fea firme mandaro 
lo firmarados Canonigos.
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E l Cabildo puede arrendar a clérigos o legos qual
quier donde tiene juridicion, reteniendo 

en illa dicha juridicion_>.

L ih M  quen- E S T E  Capitulo efta atras efcripto en el titulo de como fe 
tas.fol,i^  deuen trafpaíTar cafas de vnbeneficiado a otro.

C o m o  juraron los beneficiados folemnemente d c j  
no foltar las faltas a lo s  o tro s  beneficiados 

que las perdieren..».

P O  R C X V E  N osA parlc lo  Sánchez Dean de la Iglefiade 
Seuilla,y el Cabildo de eifa mifma entendemos que acaecle e 
podrle acaecer de aqui adelante que los arrendadores e fus fia
dores de los bienes de nueftro comunal e de los aniuerfarios e 
memorias fe dexauan caer en falta auiendo efperança cada vno 
de nos o los mas de nos les foltarian las faltas, e por efta razón ve 
driagrádaño a nueftra Igleíia,e de mas porque auriemos odio 
e defamor entre nos quando los vnos foltaífen las faltas,y los o- 
tros ñolas foltaíTen. P o r  ende acordamos de llamar a Cabildo 
fobre efto,e deponery algunrem edio,fegunlopufierono fizie 

- ^ an .o tro s  muchos en fus Iglefias, e lo guardaron fiempre e lo 
guardan, e por ende juramos fobre fantos Euangelios en efta

- guifa, q u e  nos en nombre del Cabildo, ni cada vno de por fino
foltaíTemos fu parte de las faltas en que cayo alguno o algunos 
defde primero dia de Enero aca de la era defta carta,o cayeren 
de aqui adelante, el qual ordenamiento mandamos efcreuir, e 
queremos que vala para fiempre,fecho efte ordenamiento y  e f 
te eftatuto Lunes feys dias de M arço , era de m ile trecientos e 

> , quarentoe cinco años.

V  /
' v ^ i e n  deue tener prefiramos e pontificales 

en el A rçob iip ado.

LM lanco. O T R O S I  Deucs faber,que ninguno no puede auer pon 
f o l j j  tlfical ni preftamera en efte Arçobifpado de Seuilla fino fuere

beneficiado enla Iglefia de Seuilla, ca es eftatuto d ela  Iglefia. 
Pero  eftas preftameras infrafcriptas qualquier clérigo las puede
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.auer, quier fea beneficiado en la Iglefia de Seuilla, quier non, 
quier aya beneficio en otra Iglefia, quier non, ca fon llamadas 
«nóbradaspreftam erasde la mefa Ar^obifpaljC fon diezpref- 
tameras que fe figue. Las dos preftameras de fama Maria e fan 
lorge de Tejada. L a  preftamera de Hueuar. L a  preftamera de 
Caííilleja del Cam po . L a  preftamera de C am as. L á  prefta
mera de fan Miguel de N ieb la . L a  preftamera de Encinafola,
L a  preftamera de R o ta .  L a  preftamera de Sidonia. L a  pref
tamera de fanta Maria del Puerto.

Efto es lo que han los clérigos de la veyntena para feruicio ldem./S. 
del choro de los diezmos e otras cofas lo que es cierto.

H anla preftamera de Q uartos,e Doshermanas. Item hanla 
preftamera de Guillena.Item el beneficio e lafabrica,e las pref 
tameras de fan Andres dela Fuentellena. Item la preftamera 
de Gerena. Item han el fexto de la meitad de la renta de vnas 
cafas que fon en cal de Placentines.

O tro fid euesfab er,quelos clérigos de la veyntena no pe
chan por los dichos beneficios ningü pecho, y  efto enfauor del 
feruicio del choro.

Item defpues que ouieronlos dichos clérigos de lavcyn ten i 
las rentas de las dichas preftameras,e beneficio,e fabricas, e fex 
to de cafas fobredichas,por los quales no pechan , fegun dicho 
e s , ouieron mas las rentas de las fabricas de las Iglefias que fe 
íiguen.

Lafabricade Santiago del Alcantarilla.
Item la fabrica de Alocas y  Gomezcardeña.
Item la fabrica de fan Benito del Alamo.
Item  la fabrica de Alixar.
Item  la fabrica de Monteagudo.
Item  la fabrica de Albaladejo.
Item  la fabrica de Campaniches.
Item la fabrica de la Membrilla.
Item  la mitad de las fabricas de Fa^alcazar ,y  el 

Sarro con Coronil.
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E  Por eftas dichas fabricas no pechan ni deuen pechar los di 
chos clérigos,porque fon exemptos por gracia efpecial que les 
fizo el fenor don Diego de A naya Arçobifpo defta Iglefia , en 
que los eximio de pechar e contribuyrconlasotrasfabricas del 
Arçobifpadoenlos pechos e feruicios e exaciones e otrasimpu 
íiciones Arçobifpales e capitulares tantum,en la qual gracia de 
excepción confintieron los feñore s Dean e Cabildo e lo otor
garon, e mandaron a fus contadores que la guarden fegun que 
mas cumplidamente fe contiene enla carta de la dicha gracia 
que el dicho feñor Arçobifpo dio a los dichos clérigos fobre e f  
ta razón, la qual carta fue fecha en Seuilla Lunes veynte y  dos 
de lulio de mil e quatrocientos e treynta e fiete años,e por en
de los contadores que a la fazon eran mandaron Tentaren efte 
lib ro ,& c .

Tabl4.p.c.tz. Pena al m ay ord o m o  fi da en defquento pan o dine
ros que aya recebido fino lo ouiere pagado.

Lib.de Cabildo. E S T E  Eftatuto efta efcripto a laletra en el libro de quen 
f o l j .  tas afojas cinco,que es el que fe figue.

Lib.dequentai. Viernes treze dias de Septiem bre, era de mil e trezientos e 
foLf. nouenta e fiete años el D ean e Cabildo dela Iglefia de Seuilla

eftando ayütados en la cafa do han acoftumbrado de hazer C a 
bildo,ordenaron que todo mayordomoafsi del comunal como 
de la pitanceria,como de la obra,que afsicomopronunciafalta 
en Cabildo contralos beneficiados que no pagan a los plazos, 
que defpues quando les fizieren alguna paga o pagas alguno o 
algunos que eftouieren enla dichafalta,pue lo diga luego el di
cho m ayordom o que la ouiere de pronunciar en C ab ild o , e íi 
lo non dixere en com olefazenlapaga, que dende enadelantc 
que la falta que fea contada al dicho m ayordom o hafta que lo 
diga en el dicho Cabildo,e mandáronlo firmar defta guifa a dos 
Canonigos.

Fol.;r/f.. Por obuiar a las fraudes e dolos que algunas vezes han acae
cido, ordenamos e m andam os, que qualquier mayordomo de 
la mefa capitular o de la fabrica, o otro qualquier receptor que 
auiendo recebido qualefquier marauedis, o p an , o cofa que lo
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valga por el Cabildo o fabrica, no auiendolos pagado los diere 
enquenta,e los retuuiere o encubriere,los pague con el doblo, 
e demas fea punido al aluedrio del Cabildo.

C om o los m ayordomos han de pronunciar las fal
tas a los arrendadores e a fus fiadores.

E  S T  A  Efte eftatuto quinto efcripto a la letra en el libro CahiU
de quentas a fojas tres,que es el que fe figue,y comiença: V ier- ^
nes veynte y  cinco dias de Septiembre,en lafoja figuiente.

E l  feptimo es el q efta en efta plana comiença Viernc treze;

Miercoles diez dias delm esde N ou iem b re , año del Naci- Jdemfo¡-4-^' 
miento de nueftro Señor lefu Chrifto de mil y quatrocicntos 
e veynte e cinco años,efte dia eftando nos el D eá e Cabildo de 
la fanta Iglefiade Seuilla ayuntados capitulármete en nueftro 
Cabildo llamados por nueftro pertiguero,fegun quelo auemos 
de vfo e de coftumbre efpecialmente para ordenarlo de yufo 
efcripto. P or quanto tenemos vno eftatuto en que fe contiene 
que elnueftro mayordomo del comunal fea obligado dem of- 
trar en nueftro Cabildo todas las deudas que le deuen del dinc 
ro de nueftras retas,e el dicho eftatuto eftaen alguna parte du- 
dofo declaramos enefta manera, quel mayordomo del comu
nal que agora es,e los que feran de aqui adelante fea obligados 
a moftrar en nueftro Cabildo defde el dia que fe cumpliere ca
da vna de las pagas del dinero, afsi de menudos, e miel, e cera,e 
grana,e azeyte,como de vinofafta dos mefes primeros figuien 
tes de como fueronfacadas y leydasla primera e feguda cartas, 
c los arrendadores de las dichas nueftras rentas que no pagaro, 
e que en efte termino mueftre en nueftro Cabildo por efcinp- 
to todaslasdeudas que defpues de las dichas dos cartas leydas 
fincan quele deuendelas dichas nueftras rentas, e fi dentro en 
los dichos dos meíes no moftrarelas dichas deuda's con la dicha 
diligencia ennueftro Cabildo, que defpues no le fea recebidos 
en albaquia las deudas de las dichas rentas que no moftro en el 
dicho termono,e elfinque obligado a las pagar e com oquierq 
ennueftroCabildo le recibamos en manera de albachiaslo que
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moftrarc enei dicho termino q le deue^e eldicho mayordomo 
finque todavía obligado a hazer todas las otras diligenciasen 
el termino que por el Cabildo le fuere afignado, porque fe co^ 
bren las tales deudas, conuiene a faber,fazer prender los cuer
pos a los arrendadores,e proceder por todas las otras vias e re
medios hafta que fean cobradas las tales deudas,  ̂a efto finque 
obligado el dicho mayordomo , faluo fi ennueftf-o Cabildo fe 
ordenaíTe lo cotrario a cerca de las tales deudas,e que efto que
remos que fea guardado mandamoslo firmar de dos Canoni
gos defta Iglefia de fus nombres.

LibÀeqUérJtéù Viernes veynte y  cinco dias de Septiembre,era de mil y tre
zientos y  nouenta y  ocho años, eftando ayuntados el Dean y  
Cabildo déla Iglefia de Seuilla a do han acoftumbrado hazer 
Cabildo,e para efto qfe  figue, couiene a faber. Porq los m ayor 
domos q fueron fafta aqui del comunal^e de las pitanças,e de la 
obra quando pronuncianfaltacotra algunos beneficiados que 
lesnonpagauanlas rentas que tenian a los plazos a que eraobli 
gados,e ala dichapronunciacionde lafalta no nombrauan por 
fus nombres a losfiadores,fegun que nombraua los principales 
arrendadoresjC por efta razón eftauan en falta mucho tiempo 
algunos beneficiados que eran fiadores de otros por noíe acor 
dar fi auian fiado aquel o aquellos contra quien era pronuncia
da lafalta , ep o r tirar efte daño delos que fiaren, ordenorone 
mandaron,que del fobredicho dia en adelante que los m ayor
domos que fueren del comunal, e de las pitanças, e de la obra, 
que quando pronunciarenfalta contra algunos deudores que 
lo digan por fus nom bres, eeíTo mifmo fagan a fus fiadores ,e  
po r quales rentas los echa en falta, e fi los dichos mayordomos 
afsi no lo fizieren e cumplieren, que lafalta fea contada a ellos 
e tomada délo fuyo de cadavno dellos que lo amenguaren,e a f  
fi no lo cumplieren . Pero que fe non entienda fer quitos los 
dichos fiadores por efta razón de la rentaprincipa],mas que fea 
tenudos de la p a g a r , e porque fea firme e eftablemandaronlo 
firmar de fus nombres a dos Canonigos de la dicha Iglefia,

Sóbrelos plazos qu edalosm ayordom os,efafta  que 
tiempo ha de dar al Cabildo las albachias. 
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E S T A  Efte eftatuto efcripto a la letra en el libro de que- Lskde Cabildo. 
tas afojas quatro, y  comiença,Miercoles treze dias de Agofto fol 
en la foja figuiente.

O trofi ordenaron y  eftablecieron, que fi elmayordomo del Jdem fol. f i . 
comunal o los mayordomos de las pitaças e de los aniuerfarios 
o de las m em orias, o los mayordomos de la obra dieren plazo 
a los que arrendaren alguna cofa del comunal,o de las pitanças 
e de los aniuerfarios,e de las memorias o de la obra,e los arren
dadores por efto no pagaren los arrendamientos a los plazos q 
fonpueftospor el Cabildo,o fe pufierende aquiadelante , que 
elm ayordom o o los mayordomos cjue efte plazo dieren que 
fean tenudos de pagar el principal, e efto fea en las rentas que 
fe  rematanen Cabildo, e que no le reciban albachias defto.

lueues primero dia de Septiembre,era de.i[jccclxxxiij.áños IdemfoLói, 
cl Arçobifpo e el Dean e el Cabildo ordenaron e eftablecieron 
que todos los m ayordom os, cogedores , recabdadores dados 
por los dicho Arçobifpo e Dean e C  abildo,o por el Dean e C a  
bildo que dieron o daran albachias,de aquiadelante fean tenu
dos de dar con la pena del doblo todo lo quefuere hallado e fa
bido que touieron en fi de lo que dieron por albachia e defto q  
feaelprincipaldel arrendador,elapena del Cabildo, equando 
nofe  arrendare que lo aya todo elCabildo, e eft’o mifmo orde
naron contra los mayordomos que encubrieron o encubriere 
algunas pujas en el fu año,o dieron o diere menor contia de re
cepta,fegun las rentas e rematamientos que fueron fechos,fal
uo fi jurare que fue por yerro hafta en contia de mil marauedis 
ca entonce cumple que pague el principal, mas porlo demas q 
pague el principale la pena, fegu dicho es,e q u e  no fea oydo de 
no pagar el principal con el doblo por yerro  ni por otra razón 
alegue,faluo fobre falfedad de los alualaes.

Miercoles diez y  fiete dias de Diziembre, era de. i\j cccxcij. Likdequenta^\ 
años, ordenaron el Dean e Cabildo de la Iglefia de Seuilla,quep¿j^ 
de aquiadelante qualquier que fuere mayordomo del comu
nal que no defpienda en ninguna cofa ni de de los dineros del 
adoana fafta que los compañeros fean pagados de las m ay tina
das que ganaron de cada m es, faluo fi ios compañeros feyendo
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pagados fpbraren algunos dineros delà  dicha adôana de eftos 
marauedis,que haga el Cabildo lo que quiíiere . O tro íí orde^ 
naron que de aqui adelante todos los dolientes que fueren en 
la villa que ayan parte de la pitança de la O. O troíí ordenaron 
que el mayordomo del comunal que fuere agora e de aqui ade
lante que de en Cabildo todas las deudas de las rentas afsi de 
pan como devino, e azeyte,e de menudos,e miel, e cera,e gra
na del dia de los plazos a que ouieren a pagar los arrendadores 
fafta vnmes dando contra cada deudor la primera e fegunda 
cartas, pero defpues de efto el mayordomo fea tenudo de facar 
terceracartacontralos arrendadores de la primera ^fegunda 
pagasde losm ayordom osfaftala Pafqua de R e fu rre ’é ionfolá  
dicha pena,e enlafegunda paga del vino , que es por Pafqua de 
Refurrecion,que defde la dicha Pafqua fafta dos mefes fea tenu 
do el mayordomo de dar contra cada deudor la primera e fe- 
gundac tercera cartas fo la dicha pena, eíi las non diere en efte 
dichoplazo enla manera que dicha es, que las queme al m ayor 
domo por recebidas,

M iercolestreze dias de Agofto,era de.ig cccc. aííos, eftando 
ayuntados en Cabildo el Dean e los otrosbanefíciados déla 
Igleíía de Seuilla,e llamados para efto que fe íigue. Ordenaron 
que defte dia en adelante que qualquier fu mayordomo del co 
munal que del dia que los plazos fueren cumplidos a que los ar 
rendadores de los diezmos de los menudos, o del vino le deuie 
ren fazer las pagas,e gelas non fizieren afsi alos dichos plazos 
como fon obligados,e le fincaren algunas albachias para cobrar 
que fi el mayordomo alogare plazo alguno a los deudores,que 
tal albachia no le fea al mayordomo recebida , mas que la pa
gue de fus bienes. O trofi fi el dicho mayordomo fuere négligé 
te para no cobrar las dichas albachias, e nopufiere la diligencia 
que deue paralas cobrar fafta el plazo ques ordenado a que las 
deue dar en Cabildo , pues le reciben en quenta las coftas que 
por efta razón fiziere, que leño fean tales albachias recebidas,^ 
masque las pague de fus bienes,faluo moftrando enCabildo 
la diligencia e acucia e afincamiento que fizo por cobrar las fo^ 
bredichas deudas antes del dicho plazo a que las deue dar en 
Cabildo ( como dicho es ) e porque íea firme mandaron a dos 
Canonigos de ladicha Iglefia,quelofirmaíiende fus nombres/
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L o  que fe deue fazer por honras e obfequias del Per- 
lado,e de los beneficiados,

N  O  S E  L  Dean e Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla, Z ih Je  (j í LíUv 
por quanto en efta fanta Iglejfîa han crecido los aniuerfario y  fcipo. 
memorias entai manera que no aydias para fecumplir, de lo 
qual figue deforden e indecencia para tan infigne Iglefiacomo 
efta. Por ende ordenamos e mandamos, que de aqui adelante 
encadam esfe digan e cumplan todoslos aniuerfarios cada mes 
que ninguno quede para otro mes,e fi en tal mes no ouiere dias 
para cumplir todoslos aniuerfarios, que fe digan en la capilli 
del Cardenal,o en otra capilla de la Igleíia cantados e conlolé- 
nidad , e que el Preíidente tenga cargo de encomendar a vna 
parte de los beneficiados que le pareciere que vayan a eftar al 
dicho aniuerfario, e que el Sochantre encomiende de ante dia 
porfu  rueda alprefte e miniftros e cantores que fe han de vef
tir para el dicho aniuerfario,a los quales fe de la pitança acoftü- 
brada, que es vn real al prefte por vigilia e m ifla , e alos mi
niftros e cantores ocho marauedis y medio a cada vno por la 
dicha vigilia e miífa , e qualquier beneficiado a quienfuere en
comendado que le vifta de miffa o miniftro o cantor eno vinie 
re a  tiempo a cumplir pague de pena medio real para el que fe 
viftiere por el, e que el dicho aniuerfario fe comience a la hora' 
que fe comiença la prima,e íí el Sochantre fuere negligente en 
lo encomendar (com o dicho es) que pague veynte marauedis 
de pena por cada miniftro que faltare por no le auer encomen 
dado,los quales fean para echar en el arca de la fabrica, e que no 
ge lespuedan foltar.

Lunes veynte e flete dias del mes de Septiembre delaño del Ltkdequentas. 
Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil e quatro 
cientos y cinquenta e feys años,nos el Dean e Cabildo de la fan 
ta Iglefia de Seuilla,eftando ayuntados capitulármete enla ca
fa de nueftro Cabildo llamados por nueftro pertiguero fegun 
lo auemos de vfo e coftumbre eípecialmente pára ordenarlo 
de yufo efcripto . Por quanto es coftumbre vfada y guardada 
e aprouadaenladicha Iglefiade Seuilla, que el beneficiado que 
fallece ha e le pertenece la meitad de la ración del dinero del 
primero año que viene a ganar o en qualquier manera.gane en
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Idem»

Idem fo l

la dicha Iglefia el que fucede en fubenefîcio afsi en Dignidad 
como en Calongia, Ración, o media Ración , e de la ración del 
panno ha cofa alguna: e porque parece queeífa mifma razón e 
caufa que han en auer la ración del d inero, deue auer en la ra
ción del pan,declaramose ordenamos,q de aqui adelante qual 
quier de los beneficiados afsi conftituydos en Dignidad,como 
C a n o n i g o s , Racionerosjo medios Racioneros que fallecieren 
en efta dicha ciudad oiVrçobifpado ayan afsi mifmo la mitad de 
la raciondel pan, fegun que ha la del dinero del dicho primero 
año que el fuceflí’or ganare en qualquier m anera, e lo declara- 
niose ordenamos por quanto muchas vezes acaece que algu
nos delos tales beneficiados que fallecen eftan en tanta pobre
za que no tienen de que leshaganfus enterramientos exequias 
porque ayan de que fe pueda fazer,e mandamoslo afsi afíentar 
entre los otros eílatutos de la Iglefia , e firmarlo de dos Canor 
nigos,e del notario de nueftro Cabildo.

E n  veynte e feys de Septiebre, año del Señor de mil e qua
trocientos y  cinquentay nueue años los feñores Dean y  Cabil 
do eftando ayuntados en fu Cabildo ordinario Prefidente el 
feñor don Gonçalo Sánchez Arcediano de X e re z  , mandaron 
a los fus contadores,que de aqui adelante íin mas fobre ello les 
requerirafienten en las cafillas de los fuceíTores, afsi de los que 
fafta aqui fon recebidos e no han pagado,como de los que de â  
qui adelante fueren recebidos en la dicha Iglefia por beneficia
dos todo loque ouieren de dar alos difuntos por fus medios be 
neficios,fegun e por la forma que en el dicho eftatuto fe contie 
ne;e porque efto paíTo ante mi luan Gonzalez de Piña Canoni 
go e notario firme aqui mi nombre.

Item  porque lamemoria humana es flaca,e por cfcufar altê -’ 
raciones que ocurren quando algun beneficiado muriere , o r
denamos e mandamos,que en la orden del dar de los Sacrame 
tos e de todas las otras ceremonias alperlado e a los beneficia
dos defta fanta Iglefiafe guarden los eft-atutos que cerca defto 
hablan có las modificaciones e declaraciones cerca dellas fechas 
pero en quanto a las ceremonias del enterramiéto porque alli 
nofe fazeminció declarado ordenamos edeclaraniosjq quada
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acaccicrc fallecimiento del Perlado nueftro feñor, feviñandc  
cantorescjuacro Dignidadcsfilas vuiere ,e li  nolasvuicrc íean 
quacro Canonigo? afsi al cnterramiéto confio a la vigilia eMiíTa 
primera de fus obfcquias,c cl dia fcgun3o e tercero te viflá cjua- 
tro Canonigos, c el oficio de la M ííla e cnccrramienco, y el pri
mero dia de las horascelebre cl Dean.o ocra Dignidad íT la ouic 
re, c fino la ouiere vn Canonigo de los mas antiguos. Item quá- 
do falleciere Dignidad fe viftan de cantores a i'u cnterramien^ 
to, e honras, dos Dignidades^ e dos Canonigos de los masanci- 
guos,e faga el oficio vna Dignidad,afsi mifmo quando fallccíc- 
re algún Canonigo fe viftan dos de Canonigos cantores, e faga 
cl oficio vn C anonigo; quando falleciere algnn Raciencro ha
ga el oficio vn Racionero, e viftaníe por cantores dos Racione
ros: quando falleciere algún medio Racionero, viftaníe de can- 
toresdos medios Racioneros,e haga el oficio vn medio Racione 
ro: e porque fe cumpla e quede aílentado, mandamoslo firmar 
de la mano de dos Canonigos,que fue feche aíTencado,e ordena 
dodencro co nueftro Cabildo eftandoayuntados capítularmea 
te Sabado fiete dias del mes de lulio,ariodcl Nacimieto de nue
ftro Saluador lefu Chrifto de mil e quiniétos e quinze años.

Eftá adelante en el titulo de los derechos de los Curas, y C íe -  LihXüa 
rizones.

Otrofi, ordenamos emaódamos, que quando acaeciere fa- 
llecimientodc Prelado, fe tenga la orden íjguiente. Piimera- 
mence,quefidela fglefia fe licuaren los Sacramentos de la F.u- 
cariftia, e Extrema vncion, codos los Beneficiados Sacerdotes, 
acompañados de los otros Beneficiados de la Igleí a vcftidos 
de fushabicos fegun el cicmpo,acompañeael fanto Sacramento 
muy deuota, y honradamente, c fi en lafglefia fe hallaren Di
gnidades Presbiccros, el mayor dellos que fe hallare difpucf- 
to,adm iniftreal Perlado los dichos Sacramentos, e fino ouie
re Dignigad,adminiftrelo el mas antiguo Canonino, veftido 
de capa de Brocado, econla C r u z , e  Cirios grueflbs grandes 
de Placa ante fi, e los Preftes Beneficiados al menos doze eo nu
mero , hagan cl oficio con el Prefte, e fino ouiere tanrds Preñes 
Beneficiados, cumplafe eldicho numerode los Preñes Benefi- 
ciados mashonradosde la ciudad,cciBcneficiadoSacerdote,q
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tóanííaáo por clbcah,bÍPrÉÍíjetlfeé^hb quifierefcrprerencb^c 
miniftrar con losocros^pierda vn mesde loganndo. Icem def- 
^ucs de finado el Perlado, fea veflido de Pontifical, como a fu 
Dignidad perccnecc por presbiteros, fi tbbiere pari!entcs,b cria
dos que lo quifieren haztr, aunque no fean Beneficiadosdeíla 
f a n t a  Iglefia, b por Presbiteros beneficiados defta fanta iglefia,
o de la ciudad, e defpues de afsi veftido, e aderezado, fea pucflo 
cñ fu ¿a m á , e luego todos los Beneficiados defta ianta iglefia, c. 
clérigos de la vey nccQa cada vilo cn fu habito, fegun el tic ropo^ 
vayan tön el Prefte e lá Cruz a lo encomendar, e el Beneficiado 
que alia no fuere, pierda ocho dias de lo ganado,y el Clérigo de 
la veyntena ijuatro. ítcm fiel Perlado falleciere atiempo qutt 
nó fe deua, ni puçda encerrar aquel dia, como todos los Benefiz 
ciadosdefta fanta íglefiaoyerén la campana, aiinqué hagan rc-  
cre , vengan íuegb a la ígléfiá, e dichas las vifperas, vayan codos 
proceßionalnience ^la C afá  Arçobifpal acompañados de todos 
los clérigo? de la veyntena, e de todos los Capellanes de la ígli:- 
íia,afsi de los que paga elCabildo.co mo de los que paga la fabi i 
ca, e de todos los moços de Choro, e otros Clerizones/e criados 
de la Iglefia, c digan vna vigilia en prefencia del cuerpo con tüf-̂  
dos tres nocturnos de finados,e el Beneficiado que ccmodicho  
es, no interucniere en fu habito, pierda ocho dias de !o ganado^ 
e elClerigo de la veyníena quatro e cada vno de los dichosClc- 
rigos a eñe tefpeíto/ea multado lo que ha de auer, falub fi fue- 
le pariente, o criado del Perlado, Ca efte pueda y r , c interuenic 
a todos los oficios en habito de manto con capirote negros, o lu
to,, fegun mejor viftale fuere, como íe acoftumbra. Otrofi, la 
noche figuiente acabados Maytines,todos losBcnefi(iâdos,cclê 
rígosdela veyncena^e moços de Choro que ende fe hallaren,vá 
yan al palacio Arçobifpal, e digan las Laudes de finados en pre
fencia del cuerpo, elosqueácllodointeruinieren, piérdanla 
maytinada; Item^cercadcienceframicnto/ete^ngaélordenfi- 
guiente. Primeramence,q no aya Mifla de pringa, ni picanças^ô 
que la Miifa del dia, digan los curas en la capilla de fan Clemeti 
ce, e Afear mayor,la Miña mayor, fea de Requiem en prefencia 
del difunto j e luego confio fuere dicha lá primae tercia, todos 
los Beneficiados Veftidosde capas de feda, proccfsionalmencc 
acompañados de losCkrigos de ía veyntena cGapcllanc5,e cle
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nzotics ( cònio d/cho cs ) váyan al pàlacio Arijobifpal ci>n filen- 
ciò, e comp llegaren, digan en prefencia del cuerpo vn refponlb 
con fu dr3cion,e luego comen e traygan eri los hombros el cuer
po fus parientes, o criados Beneficiados,o en fu defedo los C a-  
nonigosqueelDean, o Prefidente mandare,cías Dignidades 
mayores i o Canonigos mas antiguos, no auiendo Dignidades^ 
vengan de cada parce de las andas ayudandolb a traer,  e todoeí 
clero procefsionalrilence Vengan cantando, Ad te íeuaui: y entra 
do por lapuerta del perdón, cóinience el Sochantre a Cantar, Ec 
Antiphonafübueníte fánai Déi^ cdepongafe cl cuerpo enla  
Iglefia dentro del Choro ánte la tumba dcl Ar^obifpodon R e
mondo, eluego fe comience la Miíía dcRecjbicm folemnemen 
ce con elPrefte, que fea la mas ánciguá Dignidad,o noauiendaí 
Dignidad,el mas antiguó Canónigo, e quátro cancores,dos Dig  
nidadcs, y dos Canonigos mas ancigüosjc dicho el Euangelio 
ayafcrm on;e dicha la MiiTa.elPreftc con losCántores,eDiachtí 
canten los tres refponlbs acòftumbradòsj e cantados los'rcfpon- 
fos, tomen el cuerpo Jas períbnas que lo craxeron, e licúenlo á 
la^'epoltura, e los Beneficiados vayan a los lados Veílídcsde ca- 
pasde feda en procefsion, e mientra fe encierra,recenfe los Pial- 
raós ácofluoíbrados, cuya Antiphona comier^ í: ChorusAnge- 
lorum> c ellos dichosprofigán el Antiphona,Clemecifsime Do^ 
m itie, c áfsi depuefto el cuerpo erf lá íepokara,todos procersio- 
nalmente en fobrepellizes, vayan al páládo Ar^obifpal aóyr. 
las gracias, e el Beríeficiado,quc fiendo fano,no interüeniefe Cn 
codo lo fufo dicho,pierdátres dias d? loganado,e los de ía veyn- 
tena,pierdan yn dia,y cn los nueue dias figuientes acabada la pri 
m a e nona,falgán fobre la fepolcura todos losBerieficiados e ele 
rigos de la veyntena, e curas del Sagrario,e el que no fuere pre
fente quando el Preftedixere Pàte^no{ler,picfdalahorágana- 
da. ítem, mandamos;e ordenamos, que quando fe hizieren las 
obfequías, t honras del PerÌado,;tódò^ los beneficiados defta fan ías hórásdf 
ta iglefia,ínceruengan álas vigilias e MilTas,t diga la Miífa laDi j j  
gnidad mayór^ó en defefto de Dignidad,el Canonigo mas anti zíenda mil 
guo, e lean quacró cancóres ^dos Dignidades, e dos Canonigos, 
c.'fino ouierc Dignidades, quátro Canonigos mas antiguos vefti dadelimíe 
dos con Capas de Brocado negro, e han de interuenir la Vniuer- rro. 
fidad^c c k  ro de la ciudad a todos los días,vig¡l¡asi e MiíTas de las
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honras, e fi algún Clérigo de la Vniuerfidad,o de la ciudad falta
re  ̂el Prcuifor, o oficial lo multe porcada vez en cinquenta tna- 
raucdis, y elprimerodíadeias honras, dicho el EuangcHo,d¡- 
gafc luegocl íermon.

IdcfoLŷ . Item.ordenamose manda mos, que en bs exequias c honras 
* delo5 Beneficiados fe tenga la forma figuiente, cor uiea Ííbtr;  

Que acordado el dia entre el Cabildo c los albaceas cl tal dia,di 
chas las viíperas fe ayunte cl Cabildo en el lugar dódc cl cucipo 
f/íuuíere enterrado, ydiganvna vigilia con íulitania,e relpon- 
fos, con fus candelas encendidas, c otro dia fu MiíTa c fermon, c 
ac:ib3da la Mifl'a.fusrefponfos,yclemencifsime.como csde cof- 
tumbre, e los dos dias figuientes fu vigilia c miiTa^perofi cl bcnc 
ficiado difunto no fe mandare enterrar en efta fanta iglefia ,no  
fe fagan eftas honras fufo dichas, faluo que a fu enterramiento 
fe tangan las campanas como a Beneficiado, e fi algunos Bcnc- 
Bciadosloquiílcrcn honrar,vayan fin habito a honrarlo.

C o m o fc d c u e m  fazer honras por los ricos homes. ^

L i h d  r  V I E R N E S  Quacro dias det mesde M ayo > ano del Naci-
I , .* " miento de nueftro Saluador lefu Chrifto, de mil c quatrocien- 

 ̂ tQÇ y creymay feys años, eílando los feñores D e an , c Cabildo
de la fama Iglefia de la muy noble ciudad de Seuilla ayuntados 
rn tu cafa capitular,que es en el corral de los Olmos de la dicha 
Igleíia, e fiendo llamadospara lo aquide yufo contenido anee 
dia porfu pertiguero, fegunque lohaodecoftumbre ;eauien- 
do tratado, e dehbcrado ícbre ello, ordenaron efte cftatuto en 
la manera que fe figue» Ordenamos, que porquanto fegun la 
coftumbre e ordenanza antigua viada, y guardada en efta íglc- 
íiade Seuilla de tantos tiépos paíTados, que memoria de homes 
no es en cor)trario,en las honrase oficios ecclefiafticos , que nos 
Cí Dean e Cabildo acoftumbramos fazer^e fezimos por lasani- 
ma&de los finados,afsi ricos homes e dueñas,como caualleros^ e 
c ícüderoí!, estros ciudadanosc perfonas honradas, c de gran ef- 
tado t fdCultad defta ciudad e Arçobifpado,e de fuera del, e aun 
por algunos parientes de beneficiados defta dicha iglefia fe vío, 
c accftumbió dar^ c fe dio^e ouimcs en iim^ fna,o en fatisfacion
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de los trabajos que tomamos en las ydas eftadas de los tales offi 
cios e honras algunas contias de monédaque porlos tiempos 
plugo a los tales finados oafusherederosoexecutoresdeíüs 
animas o teftamentos mandare darre porque fegun la experie- 
cia lo ha demoftrado quando los tales cafos vinieron o viene fe 
hámouido em ueue algunas quiftiones e debates afsi de como 
o enqm anera e donde fe deuéfazer los tales officios e honras, 
E  otroíi de las limofnas que porlos tales trabajos que auemos 
nos dan,confiderando quien fon las perfonas finadas, m ayor
mente íi fon pariétes de alguno o algunos de nos,o fi fe entier- 
ran en eíla dicha Igleíia o en otras Iglefias de la dicha ciu dad o 
defuera , o íi ymos a lleuar el cuerpo del finado de fu cafa a la 
Iglefia o monafterio donde fe encierra,&c. Por ende querien
do declarar lo que en tal cafo fe acoftumbro e fe deuefazer a- 
uiendo e auido primeramente fobre todo ello nueftro tratado 
e madura deliberación afsi de lo paífado como de lo prefente 
e futuro concordadamenteedeclarandotodo lo fobredicho e f  
tablecemos e ordenamos que de aqui adelante todo rico home 
o rica dueña, o donzella, o otros caualleros,o dueñas, o donze- 
llasgrandes cercanos enlinage o eneílado o poderio ofaculcad 
a los tales ricos homes,quier fean vezinos defta collacion ciu
dad e Arçobifpado, quier del confejo o cofa del R e y  nueftro 
feñor,o de otra parte de fuera que fe enterrare afsi en efta Igle
íia como en otra Iglefia o monafterio defta ciudad o de fus fu- 
burbios,o en alguna otra Iglefia o monafterio cercano a vna le
gua rededor defta ciudad, e mandaron el talfinado o quifieren 
fus herederos o parientes o executores de fu anima e teftamen 
t o e  otras perfonas qualefquier que noslos dichos Dean e C a 
bildo vayamos a fazere les  fagamos o digamos los officios de 
fu enterramiento o nueue dias o cabo de año,conuiene a faber, 
diziendo vigilia e miffa cantadas folemnes eledanias,e manda 
do dar las campanas todas de ambas las to rres , que lo deuamos 
e podamos fazer e fagamos,no diziendo Clementifsime,e que 
ayamos elleuemosenlimofnae fatisfación de los Vrabajos ocho 
mil marauedis de la moneda agora corre o entonces corriere,e 
ño menos,puefto que fegun la coftumbre , e efta contia m ayor 
fe acoftumbre lleuar enlos tiempos paífados,e la pagaron aigu 
nos de los femejantes en tal cafo, e eítos ocho mil marauedis q
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los ayamos licuando el cuerpo con nueftra C ru z  defde fu cafa 
a la Iglefia con A d  t e Ieuaui, o non lo licuando tanto que fea dé 
tro de la ciudad el lleuar del cuerpo,e fi fuera íe ouiere de ente 
rrarque lo lleuemos fafta la puerta de laciudad,e dende en ade 
Xante que no vayamos conel cuerpo, faluo que vayamos caual
gando o a pie fin habito ala Iglefia o monafteriodóde fe ouiere 
de enterrar, e que ende refumamos el habito e hagamos e diga
m o s  l o s  dichos officios, eque por efta leuada del cuerpo e yda 
fuera dela ciudad,que no ayamos menos delos dichos ocho mil 
marauedis,e fi tal fuere el finado que fe enterrare en efta dicha 
Iglefia,e quifiere entrar por la puerta del perdón,e fazer cama 
entre el choro eel altar m a y o r , que no lo puedan fazer , faluo 
connueftra licencia fiendo todos llamadosa Cabildo para ello 
e auiendo nueftra deliberación , e dándole licencia todo el C a 
bildo o la m ayor parte del en num ero, e eftos dichos ocho mil 
marauedis que no fean dados e pagados, e podamos auer e 11er 
uar allende e demas de las ofrendas edel cauallo e armas e pa
ños,e otras cofas de las funerales que de los grandes e ricos ho
mes e caualleros fe acoftumbraron ofrecer e daré lleuar,e que 
las licuemos todas ellas o fu equiualencia . O trofi quere - 
m oseordanam os, que fi qualquier beneficiado de efta Igle
fia quifiere que le hagamos o digamos los dichos officios del 
enterramiento de padre, o madre, o hermanos,oprimos, o hi
jos de hermanos que fean legítimos naturalmente , que pa
g u e  por los dichos trabajos e honras quatro mil marauedis, e 
no menos por vigilia e miíTae letanias para que no traygamos 
el cuerpo a la Iglefia, e eftos mrs que fean allende e demas de la 
ofrenda que el quifiere dar, e efto que lo fagamos enterrando- 
fe en eíla nueftra Iglefia e no en otra, e que les demos las cam
panas todas fegun que las damos e dan a los beneficiados,e por 
que efta ordenación y eftatuto quede firme para fiempre man 
dárnoslo efcreuir e aflentar en el libro de los otros nueftros ef
tatutos e ordenaciones e firmar de los nombres de dos Canoni 
gos defta dicha Iglefia.

C o m o  fe deue dar al beneficiado enfermo el Sacra
mento de la Euchariília y Extrem avncioixj.  
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O T R O S I  Ordenamose mandamos,que quando fe ouie 
re de dar la Eucbariftia e E x tre m a v n G io n a l  beneficiado,vn cu 
de la Igleíia fe la lleue decentemente veftido con capa de leda 
e conlus cirios encendidos, e con el numero de miniílros que 
conuiene,e demas el Dean o Prefidete dipute para ello alom e 
nos feys beneficiados quales bien viílo le fuere que acompañen 
en fu habito fegun el tiempo, y el fanto S a c r a m e n to  , e fi Dios 
difpufiere del cal beneficiado, vayaia luego los facriílanes del 
Sagrario m ayor ,e viílanlo del ornamento que a fu orden per 
tenece, e íi el difunto no touiere el tal ornamento,tomefe de la 
facriília de las capellanias del Cabildo, e el beneficiado que de 
aquelia facriília touiere cargo lo de, e tenga cargo de recaudar 
p o r  el mil e dociento marauedis de la moneda que corriere e 
de los bienes del difunto, e pongalosafu cargo,e faga entra e fa 
lida delio enfin del año : peroíilos albaceas quifieren dar orna 
mentó nueuo en que el difunto fe entierre,o darlo ala facri^"' 
d e  las capellanias del Cabildo por vn viejo,no í’eancompelidos 
a d a r  eldichodinero.Item  íí acaeciere que el beneficiado difuii 
to muriere pobre , e al prefente no tenga bienes de que pagar 
el tal ornamento, queremos que le feá dado(corno dicho es) c 
defpues fe recabe de la media groífa que para el gana elfucef- 
for, e íí aquella toda fueífe neceíTaria para cumplir otras cofas 
mas vrgentes^quedele perdonadogratis pro Deo: ehadeauer 
los facriílanes fufo dichos por el trabajo de lo veílir cien mara^ 
uedis de la moneda que corriere,e el difunto afsi veílido venga 
luego los curas a encomendarlo, como dicho es de coftumbre; 
e quando.fe ouiere de traer a la Iglefia para enterrarlo , vayan 
por el todos los beneficiados en fu habito fegunel tiépo, nipor 
fer dia de recre fe puedanefcufar, fo pena que el que no fuere 
pierda tres dias de lo ganado fino touiere caufa legitima,e fi al
gún beneficiado morarefuera de la collacion,e fe mandare en
terrar en efta Iglefia,falga el Cabildo en fu habito fegun el tië- 
po por el fafta el termino do fe acaba la collació defta fanta Igle 
fia,e allí lo reciba el Cabildo con fu C ruz, e den^e lo traygan,e 
la C ru z  de fu collacion fe torne dende a fu Iglefia,e fi el enter
ramiento acaeciere a la mañana no aya aquel dia mifla de pri
ma ni de pitanças, y  la miífa del dia digan los curas en la capilla 
de S.Clem ente como la tercia fuere dicha vaya el Cabildo capi
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tularmente porel cuerpo etraygánlo en fus andas cubiertas de 
vn paño de terciopelo negro los clérigos de la veyntena,e qua
tro beneficiados de la condicion que era eldifuntOjCS a faber,fi 
e r a  Dignidad,Dignidades,fi Canonigo,Canonigos,e afside los 
tros végan aíidos a los quatro cantos del palio fafta q deponga 
el cuerpo enla cama del cruzero ante del altar mayor do ha de 
eftar. Dicha la oracion comiençan dos cantores con fus capas 
negras cl officio,e dicha la mifla canten los tres refponfos acof- 
tumbrados con fu oracion a cada refpófo, y efto todo acabado 
lleue el cuerpo todos en procefsion a la fepoltura catando Cho 
rus Angelorum,e rezenlos Pfalmos acoftübrados mientrasfe 
entierra,e defpues de enterrado el cuerpo e dicha la Oracion 
con Requiefcatin pace, haga gracias el cura,e los nueue dias íi- 
guientes dichala prima ela nona falgan todos los beneficiados 
«clérigos déla veyntena e curas del Sagrario fobre la dicha fe
poltura e digan vn refponfo cantado con fu oracion, e el bene
ficiado que no viniere al refponfo ante que el presbítero diga 
Paternofter,pierda la dicha hora.

L o  que fe deue fazer quando algún beneficiado 
fallece abinteftato o pobre.

F o ljp . O T R O S I  Ordenamos e mandamos, que fi algún bene
ficiado deftafanta Iglefia acaeciere que muriere abinteftato,el 
Cabildo el enterramiento e honras de exequias,fegun la difpo 
f i c i o n  e coftumbre fufodicha e ayan por ello,afsi el Cabildo,co 
mo todos los otros clérigos e facriftanes e campanero lo que de 
los otros beneficiados de aquella condicion acoftübranlleuar,e 
efto de los bienes del difunto,e fi por vétura acreciere q el bene 
ficiado q muriere no touiere bienes para cúplir fu enterramie- 
to e horas,e exequias,queremos e ordenamos q el D ea  e Cabil
do maden al mayordomo del comunal,q co fu mandamieto t»  
men dineros de la mefa capitular , y  con ellos cumpla todo lo  
necefíario,etodoIo que gaftare el mayordomo cobre de la m e  
dia grofía que gana el difunto defpues de muerto.

L o  que ha de auer el beneficiado deípues de m u erto ,  
e fe 'o  han de repartir los contadores.

L ih Je  Qahildo, SABADO Doze dias de Mayo,era de mil e trecientos e 
f o l J i .  ochenta



ochenta e cmco años el Arçobifpo e el Cabildo de la Iglefia de 
Seuilla fiendo llamados e ayuntados enfu Cabildo efpecialmê 
te para tratar e librar enrazon de vn eftatuto que es en la dicha 
Iglefia,en que fe contiene que qualquier beneficiado de la di
cha Iglefia que finare defpues del poftrimero dia de Oftubre, 
que lleue todoslos frutos de lospreftamos e preftameras que 
ha en Seuilla e en fu diocefi enelano que fe figue,e porque al
gunos beneficiados de la dicha Iglefia permutauan e permutan 
los preftamos e preftameras que han en la dicha diocefi,e otros 
beneficiados que los dexauan por promocion de mayores be
neficios,e porque era duda fi eftos que permutauan fus prefta
mos o los dexauan (fegundicho es) fi començariaelanopara 
lleuar los frutos de los preftamos que afsi dexauan en eífe año 
q u e  los permutauan o los dexauan de aquel mifmo dia que co
miença a contar el año del beneficiado que fina, fegunque fe 
contiene en el dicho eftatuto . Los dichos feñores Arçobifpo 
e Cabildo auido fu acuerdo e deliberación fobre ello declaran
do eldicho eftatuto ordenaron e mandaron, que el dicho efta- 
tutchfe entiende afsi en los permutantes, e a los que fon promo 
uidos, como alos que finan , e afsi como en eldicho eftatuto fe 
contiene q qualquier beneficiado de la dicha Iglefia que finare 
defpues del poftrimero dia de Oftubre lieue todo los frutos 
en el año figuiente de los preftamos e preftameras que ha en Se 
uilla e en fu diocefi, que afsi comiençan a contar defde eífe mif 
modia elaño a qualefquier beneficiados de la dicha Iglefia pa
r a  lleuar en eífe año todos los frutos delos preftamos e prefta- 
merasque han en Seuilla e en fu diocefifafta eldia quelos per
mutan o los dexan por promocion ( fegun dicho es ) e porque 
efta declaración no caya en oluido los dichos feñores Arçobif
po e Cabildo mandaronla efcreuir e poner con los otros efta
tutos de la dicha Iglefia.

Efte eftatuto efta efcripto ala letra en el libro de quentas a 
fojas treynta y feys figuiente.

Efte afsi mefmo efta efcripto en el libro de cjuentas quaren- JdemfoLçç. 
ta y quatro a la letra,que fonlos figuientes.

L u n e s  veynte e fiete dias del mes de Septiembre dcl ano del Tflf^âciuentas 
Nacimiento de nueftro Saluador lefuChrifto de mil e quatro-
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ídem fol. 4-9.

cientos e cinquenta e feys a ñ o s . N os cl Dean e Cabildo de la 
fama Iglefia de Seuilla, eftando ayuntados capitularmente en 
la cafa  de nueftro Cabildo llamados por nueftro pertiguero fe
gun lo auemos de vfo e coftumbre efpe.cialriiente pora ordeñar 
lo de yufo efcripto, por quanto es Coftumbre vfadae guardada 
c aprouada en ladicha Iglefia de Seuilla,que el beneficiado que 
fallece ha e le pertenece la mitad déla radon del dinero del pri 
m ero año que viene a ganar,o en qualquier manera gane enla 
dicha Iglefia el que fucede en fu beneficio afsi en Dignidad,co- 

' m o en Calongia o Ración o media Ración,e de la ración del pá 
nohacofaalguna:e porque pareceque efta mifma razone cau
fa que han en auer la ración del dinero deuen auer en la ración 
del pan,declaramose ordenamos,qde aqui adelante qualquier 
de los dichos beneficiados afsi conftituydos en Dignidad como 
C a n o n i g o s ,  Racioneros , o medios Racioneros que falleciere 

enefta  dicha ciudad o Arçobifpado ay á afsi mifmo la mitad de 
la ración del pan,fegun que ha la del dinero deldicho primero 
año que el fu fuceflbr ganare en qualquier manëra , eífo decla
ramos e ordenamos,por quanto muchas vezes acaece que algu 
nos de los tales beneficiados que fallecen eftan en tantapobre- 
za que no tienen de que les hagan fus enterramientos exequias 
porque aya de que fe puedan hazer, e mandamoslo afsi alfen- 
tar entre los otros eftatutos de la Iglefia,e firmarlo de dos C a 
nonigos e del notario de nueftro Cabildo.

E n  Miercoles fíete dias del mes de Enero,año delNacimien 
to de nueftro Saluador Icfu Chrifto de.ijj dxxiij. años,eftando 
los m uy reuerendos feñores e el D ea e Cabildo de la fanta Igle 
íia de Seuilla ayuntados capitularmente enfu Cabildo,q es cer 
cá de la dicha fanta Iglefia en el corral de los Olmos della, fien- 
do llamados de ante dia por Pedro de Solis Farfan pertiguero 
para lo infrafcripto. Ordenaron e mandaron,que de aqui ade
lante los fus contadores e repartidores repartan a los beneficia 
dos que entraren en la dicha fanta Iglefia en qualquier benefi
cio della que fea en el primero año que ganaren grofía entera 
tan folamente la mitad de ella e no mas,eafsife afsiente en fus 
cafillas,e les fea pagada por elrriayordomo nueftrp , e la  otra 
inedia groíTa la repartan,e acuda el mayordomo con ella a quié

• por



por el beneficiado difunto la ouiere de auer,fegun To por el dif- 
puefto e ordenado enfu vida por íu vltima voluntad o de otra 
manera difponiendo gener^ílmente de fus bienes,o efpecialmc 
te de la dicha media grofta,e fi el dicho nueftro mayordomo de 
otra manera pagare,que no le íea recebido en quenta lo que af 
fi. ouiere pagado por quien ouiere deauer loque montare la di 
cha media grofta,. efto por quanto pertenece a quien afsi difpu 
fo cl dicho beneficiado difunto,e no al beneficiado que poffeye 
re c ita l  beneficio , fegun los eftatutos e coftumbre deftafanta 
Iglefia,e afsi lo mandaron aífentar en efte libro de eftatutos :ç  ■ 
porque fea firme e valedero lo mandamos firmar de dos C ano 
nigos de nueftro Cabildo.

Item porquanto han nacido algunas dudas cerca del efta- /¿/^^yj^/^^ 
tuto de la media grofta fi fe han de hazer della honras alos be
neficiados , porque algunos que han fallecido no han fechó 
mención en fus teftamentos de honras, lo qual ha dado caufa a' 
porfías e queftiones^afsi fobre las dichas honras, como fobre el 
ganar de las medias groflas de losfuceíTores, por ende declaran 
do el dicho eftatuto. Ordenamos e mandamos, que qualquier 
beneficiado que falleciere de aqui adelante, efi en fu teftamen- 
to no fiziere mincion de honras , que ge las hagan en efta fanta 
Iglefia de la media groffa,faluo fiel tal beneficiado touiere deu 
das,e no ayaotra cofa de que pagarlas, porque aquellas fe han 
de pagar ante todas cofas,o fi por venturano fe enterrare en eC 
ta fanta Iglefia , porque en tal cafo de no enterrarfe , o porque 
mando en fu teftamento que no le hagan honras, no ge las haílt 
de fazer . Item fi algún beneficiado muriere fuera del Arço-^ 
bifpado fi efta en feruicio, o en recres, o gana en qualquier ma
nera horas en los quadernos,goze delpreuilegio dela dicha me 
diagroifa/como fi murieífe en efta ciudad o Arçobifpado.

L o  que cada beneficiado ha de rezar por el anima dcl 
beneficiado difunto. »

P O R  Q uanto fan Pablo dize:La piedad a todo aprouecba," 
ca promete eíta vida e la otra,e como la fanta .Efcriptura dizet 
Sátae faludable cofa es orar por los difuntos,porque feá libres

dela«
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Lîkde QabiU 
do.foLp.

Lik de quen* 
îas.folâ.

de las penas que por fu s pecados merecieron,e como dize el Sa 
bio , elamigoal tiempo de la necefsidad fe parece, e alaba fan 
'Pablo a los que fe compadecieron de los prefos,e porque en los 
difuntos hermanos nueftros cabe e fe cumple todo lo fufo di
cho, e porque otro tanto feafechopor nofotros. Ordenamos 
e m andam os, que quando acaeciere finamiento del Perlado ^ 
q u a l q u i e r  beneficiado presbitero fea obligado a le dar por fu- 
fragio tres miífas diziendolas el fi pudiere, o haziendolas dezir 
a fu cofta,e el beneficiado que no fuere presbitero fea obligado 
a d e z i r  tres vezes los tres notarnos de finados con fus Laudes 
e Pfalmos Penitenciales con Letanias y Oraciones,y por el be 
neficiado difunto fea obligado el beneficiado presbitero a de
z i r  o fazer dezir vna mifla a fu cofta, e el que no fuere de mifla 
fea obligado a dezir los tres noturnos de finados con fus L au 
des e Pfalmos Penitenciales con fus Letanias e Oraciones vna 
vez,e  efte fufragio(como dicho es) fe haga e cumpla dentro de 
los nueue dias primeros defpues del finamiento del Perlado o 
beneficiado , e el Dean o Prefidente fea obligado en el primer 
Cabildo defpues del finamiento a acordara los beneficiados 
que afsi lo hagan.

C om o fe deuen tañer las campanas p or los beneficia 
dos difuntos, e que derechos fe da al campa- 

n ero p o r ello.

E S T E  Eftatuto efta efcripto a la k tra  en cl libro de quen 
tas afojas feys,que es el figuiente.

Viernes diez y  fiete dias de M arço,era de mil e quatrocien
tos e vno an o s , eftando los beneficiados de la Iglefia de Seuiíla 
ayuntados enla cafa en que fe ha acoftumbrado de hazer fu C a  
bildo, e llamados para efto que fe figue, conuiene a faber, P o r
que los tiempos pafl^ados hafta aqui acaeció por muchas vezes 
que muchos homesbuenos vezinos e moradores en la collacio 
de fanta Maria finaron, e a fu enterramiéto ni afus nueue dias 
e al cabo de año no fueron tañidas campanas por ellos en la di
cha Igleíia, e efto que acaeciapor el gran precio que les deman 
dauan los officiales que en el officio eftaua por el teforero para
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' tañerlas dichas campanas,e porque agora veen que los fus vezi 
nos e moradores feligrefes en la dicha collacion recebian agra- 
uio. Ordenaron y ellablecieron para agora e para fiempre con 
confentimientoe otorgamiento de don R u y  Gutiérrez de V i  
liapadierna teforero de ladicha Iglefia , quefi acaeciere fina
miento de perlado o de beneficiado de la dicha Iglefia que fina 
re,que fean tañidas por el todas las campanas que agora fon e 
feran en las torres de la dicha Iglefia, afsi al finam iento, como 
a los nueue dias,e al cabo de año,e que no tomen ni auengapor 
ello precio,faluo fi de voluntad les quifieífen dar alguna coía,e 
efto queio máde afsi fazer e cumplir el teforero que fuere por* 
tiepo. EíTo,mifmoordenaron, q todo otro home om uger que 
finare, e quifiere que le fean tañidas campanas,que dene pague 
por dos campanas de las menores a cada vno de los dichos tiem 
pos cinco marauedis,e por dos cápanas de las de fuera diez ma-* 
rauedis, epor las quatro campanas a cada tiempo veyntemfs^' 
e fi feys cápanas quifiere,que den por cada tiepo treynta mrs,
O tro fi ordenaron,q por todo otro vezino o morador enla di
cha collacion o eftrangero q finare en la dicha collacion q fean 
tañidas por ellas dosefquilas q eftan en eltorrejo del muro del 
corral de fan Miguel q dio dó Bienuenido por el home quádo 
los capellanes lo fueren a encomendar tres dobles,e fifuere m u 
ger dos dobles,e que tangan por qualquier home o muger quá 
do lo traxeren aenterrara la  Iglefia vnoboble,e qtanganotro 
doble quádo lo fueren leuar a la fepoltura a enterrar,e efto que 
lo fagan e cumplan afsi fin precio alguno por todo home o mu
ger que finare e fe enterrare en la dicha nueftra collacion, e í í  
mas honra quifieren,e que fean las dichas efquilas mas tiempo 
defte tañidas, que den a los campaneros por fu trabajo lo que 
fe auinieren con ellos fafta en contia de tres marauedis,o dende 
ayufo e no mas,e efto que fobredicho es porque fea firme e eftá 
ble para fiempre jamas el dicho R u y  Gutiérrez teforero fir- 
molo de fu nombre,e por mandamiento del dichp Cabildo fir^ 
maronlo dos Canonigos de la dicha Iglefia.

Porque es cofa jufta e razonable que fegun la calidad e con-¡ FoLp^p. 
dicion del difunto afsi el tañer fea diferente, queriédo proueer 
cnellocom o deuemos. Ordenamos emandamos, que caday 
quando el perlado falleciere fean quarenta campanadas conla
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capana mayor,e tras dellas tres dobles folénes co todas lascápa 
nas mayores e menores de la torre mayor, e luego refpódá to* 
daslas cápanas de todas las Iglefias parrochiales de todala ciu
dad con otros tres dobles,y quado el cuerpo del perlado fe tra 
xere a enterrar ala Iglefia den otros tres dobles en la mifma 
nianera todas las campanas de la torre m ayor , e refpondanle 
con otros tres dobles lasparrochias de la ciudad,e al punto del 
e n t e r r a r  femejantemente otros tres dobles, e alsi también fe 
h a g a  ante que fe tanga la campana de enmedio , y  en acabando 
de tañerla campana del alua,e como dexala campana de prima 
y  acabando de tañer a nona, y quando acaeciere fallecimiento 
de alguno del Cabildo fi fuere Dignidad hanfe de dar veynte 
y  cinco campanadas con la campana mayor,e fi fuere Canoni
go veinte,e íi fuere Racionero m ayor quinze,e fi fuere menor 
doze enlos otros dobles alos tiempos dichos a todos por ygual 
fe ha de guardar el orden que fe ha pueílo en el cafo delperla- 
d o ,y  también han de refponder todas lasparrochias de la ciu
dad ,e fazerfe las demas cofas dichas en fus tiempos (com o di
cho es) e fi acaeciere finamiento depadre,om adre,o hermano 
o hermana de alguno del C ab ild o , porlos quales folos e no por 
otros parientes queremos que fe tanga defe al tiempo del enco 
mendar vn doble grandeconvna campanamediana, e tres me 
B o res , e al tiempo de y rp o r  el cuerpo otro doble grande , ea l 
tiempo del enterrar otro doblete efta mifma manera fe guarde 
p o r  el campanero con los caualleros que quifieren que tanga 
por ellos,e ouierenlicenciapara-ello del Dean o Prefidente , e 
cada que acaeciere finamiento de algúnparrochiano o eftran- 
gero  que falleciere enla collacion fiendo requerido el campa
nero ,fi el difunto fuere varón hanfe de dar tres dobles con dos 
campanas menores, y  fi fuere muger dos luego como lo fiziere 
faber, e quando por el tal difunto o difunta fueren con la C ru z  
otro doble que dure fafta que llegue ala Iglefia,y quado la en
terraren otro doble,e fi fe mandare enterrar en otra parrochia 
e quifiere que en efta Iglefia doblen por el hanfe de dar lo sm if  
mos dobles,excepto el poftrero que es del entierro.

Porque como nueftro Señor dize,dignoes el que trabaja de 
ardo,Ordenamos e mandamos  ̂que aya el campanero por
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los dobles fufodichos en el fallecimiento del perlado trecien
tos marauedis de la moneda que corriere, e por qualquierde 
los beneficiados agora Dignidad o Canonigo o Racionero ma 
yor o menor ciento e cinquenta marauedis de la moneda que 
corriere,e íi fuere padre,o madre,hermano,ohermana del be
neficiado,o cauallero cinquenta marauedis de la moneda que 
fe vfare,e 11 fuere parrochiano ciudadino o eftrangero veynte 
marauedis de la moneda corriente.

Si cl beneficiado falleciere cn dia de guardar no fe le 
diga MiíTapor el Cabildo faíla otro  dia.

I T E M  Si algún beneficiado falleciere en d iad e fie ílad e  Tabla. 
guardar la Miífa fea de la fiefta e la del difunto fe diga otro dia 
figuiente,aunque fea de fegunda Dignidad , con tanto que no 
fea de guardar,y que eldia de la fiefta de guardar,íiendoelcuer 
•po prefente íe entierre antes de la Miífa.

«

C om o el Cabildo lleua toda la ofrenda délas honras 
de fu beneficiado difunto,elo quefe deuc-  ̂

ofrecer por ellas.

E N  Miercoles treze dias del mes de Abril, año del Señor Lih.hlan:o. 
de mil y  quatrocientos e fetenta e quatro años los feñores D e a  cap̂ *̂ 
e Cabildo eftando ayuntados enfu ordinario capitulo platican 
do fobre la ofrenda que fe faze e hade hazer a las exequias eho 
ras de los beneficiados fobre que ouo alguna alteración, e porq 
hallaron que de luengostiemposaca fe haacoftumbrado enef- 
ta dicha Igleíia que a qualquiera beneficiado que en ella fallecie 
fe haze e ha hecho exequias e honras e cabo de año tres dias, ca
da dia vigilia y  miífa,e íi era Canonigo el tal beneficiado, que 
en cada vna miífa deftos tres dias fe ofrecia vn cahiz e medio de 
tri^o e veynte arrobas de vino,e íi era Dignidad con Calongia 
doblado, e a efte refpeto fe hazia e haze al Racionero e medio 
Racionero,epor qefto no eftaua efcripto e alguna vez venia e a

* altercación e duda,por ende defde agora en adelante perpetua 
mete ordenará y eftatuyeron q efto feguarde en efta manera, 
cpuiene a faber, qpor el Canonigo a todas tres horas de todos
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tres dias fe ofrezcan quatro cahizes y  medio de trigo en grano 
a razón de vncahiz y medio por cada d ia , e afsi mefmo en cada 
ofrenda deftos tres dias fe ofrezcan veynte arrobas devino, 
que fon fefenta arrobas en todos tres dias,y qefte vino fe quen 
te e fe pague por cada arroba treynta marauedis déla moneda 
que por el tiempo corriere,e que en las honras e exequias de la 
Dignidad que falleciere e touiere Calongia,que efto fe ofrezca 
al doble , e a efte refpeto fe ofrezca a las honras y  exequias de 
los dichos tres dias por fus tercios vt fupra al Racionero e m e
dio Racionero. Item fe oírezcamas por cada honra e dia deftos 
tres a cada miífa fefenta candelas blácas de cera de la grandeza 
e pefo que fafta aqui fe ha acoftumbrado a ofrecer,e de cada cá 
déla que fe pongan dos marauedis de la moneda corriente en 
cada dia y  las candelas e marauedis déla dicha ofrenda no fe há 
de acrecentar ni doblar, quier fea C anonigo , quier Dignidad, 
n i fe ha de dim inuyoquier fea Racionero o medio Racionero, 
c por ende mandarolo aíTentar en efte libro,e firmar de fu no
tario e efcriuano capitular luán de Alcala Racionero e dos C a  
nonigos.

X.24-. Item  do. quier que el Dean y Cabildo capitularmenre dixe- 
ren MiíTa por algún difunto el dia de la honra del enterramien 
to,e de los nueue dias,e de los treynta dias, e del cabo de año af 
fíen las Iglefias e parrochias de todala ciudad,ede todo el A r 
çobifpado,como enlos monefterios de frayles,e de mojes,e de 
monjas, e de fraylas de toda la dicha ciudad, e de todo el dicho 
Arçobifpado,quier fea exemptes, quier non, q todala ofrenda 
que ofrecieren a las dichas honras e a qualquier dellas , afsi en 
monedas de qualquier fpecie que fea monedada,como por mo 
nedar, afsi en paños de oro e feda,como de pan e vino e cande 
lase copas, todo es del Cabildo, e no ha parte dello el Arçobif
po,aunque efte prefente ala dichahonra en habito,e aunque el 
haga el officio,e quando el Dean e el Cabildo van a tales horas 
el que haze el officio es el poftrim ero, e fi es honra de enterra
miento ellos deuen fazer el officio del dicho enterramiento.

Item todas las rentas de vigilias con fus miftas e ledaniasc 
detoda ofrenda de pan ed e  vino ede qualquier metal mone
dado o por monedar, e de qualquier otra cofa que fe ofreciere
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e viniere al altar mayor e ala capilla ele fan Clem ente, epo r 
tedos los altares de la Iglefia , e lo que dan los cofadres por las 
miífas de las vocaciones de las capillas de la Iglefia, e las quar
tas partes , afsi de todaslas ofrendas, como de todo quémanda 
renlosparrochianos de la collacion de la Iglefia que eligieren 
fepoituras enlas ordenes defrayles, e fraylas, o de monjas, o fe 
djere caufa fepolcuræ por ellos, e de todo lo que fe deuiere dar 
quarta todo es delCabildo,e nohaparte alguna en efto elArço 
bifpo por quanto el Cabildo auia de auerla mitad de todos los 
Catedráticos de todos los clérigos del Arçobifpado,e el Arço 
bifpo d o n R e m o n , fegun fe contiene en la ordenación dela  
Iglefia confirmada por el Papa , tomo todos los fobre dichos 
Cathedraticos para fi , e dexo al Cabildo fu parte de las dichas 
ofrendas en enm ienda, empero fi el Arçobifpo celebrare enla' 
Iglefia tantum , afsi en el altar mayor, como en qualquier otro 
altar de la dicha Iglefia , e ofrecieren entonce alguna cofa, efta 
tal ofrenda es de los clérigos del Arçobifpo , Pero fi a la dicha 
miflía ofrecieren alguna heredad o vafo de oro , entonce la tal 
ofrenda es del Arçobifpo e del Dean e Cabildo , e partefe por 
mediotanto al Arçobifpo , como al Dean e Cabildo . O tro íi 
lo que fe ofreciere a la Miffa del Gallo eldia de Nauidad quan
do el Arçobifpoi no celebrare,e lo que fe ofreciere el lueues de 
la Cena^ e el Viernes Santo al Monumento, e lo  que fe ofre
ciere el Viernes Santo al officio de la Miffa en el choro e cerca 
del altar, aunque el Perlado haga el officio efte dia , todo es de 
los facriftanes de la Iglefia por gracia que les fizo el Cabildo de 
todo ello.

L o s otros derechos del Cabildo e de curas c 
clerizones.

E L  Beneficiadoque tenga Dignidad con Calongia, o fin LihManco- 
Calongiaha de d a r  alCabildo por fus honras de ofrenda nueue 
cahizes de trigo e ciento e ochenta arrobas de vino a treynta y  
vno el arriba.

Item han de dar los Canonigos por fus honras quatro cahir 
s:es y medio de trigo,e nouenta arrobas de vino al precio fobre 
dicho de treynta y vn marauedis cada arroba.

S f a  Item



Item han de dar los Racioneros tres cahizes de trigo,e fefen 
ta arrobas de vino al precio fufo dicho.

Item han de dar los medios Racioneros vn cahiz e medio de 
trigo, e treynta arrobas de vino al precio fobredicho, en el tr i
go e vino ay dobleria parala Dignidad e no en otra cofa.

Item  han de dar todos los dichos beneficiados,quier fea D i
gnidad, quier Canonigo,quier Racionero,quier medio R acio  
ñero de ofrenda en cera docientas e quaréta candelas de a quar 
teron ,y  en dineros quatrocientos y  ochenta marauedis.

Itemhan de dar el primero dia de las honras,q es Dom ingo 
en la tarde a cada beneficiado vna candela de quarteron,y a los 
beneficiados dela ciudad,e alos curas del Sagrario,e alos veyn 

teneros a cada vno vna candela de feys en libra.
Item ha de dar qualquier beneficiado que falleciere en efta 

fanta Iglefia a los beneficiados de la ciudad , por las honras do- 
cientos . Eftos fon obligados avenir e tienen cierta pena q ellos 
m ifm oslalleuanpor ciertaparte de diezmos qlleuan de diez
mos en fus Iglefias.

Item han de auer los clérigos de la veyntena mil y  dociétos, 
los feyfcientos por las honras, y  los otros feyfcientos por el en 
terramiento de qualquier beneficiado.

Los curas del Sagrario han de auer por los nueue dias que ha 
zen quatrocientos y  cinquenta, y  elfacriftan hade auer noué- 
ta, y han de dezir cada dia deftos nueue dias vna miífa de R e -  
quien cantada.

Item han de auer porlas honras y  cabo de añolos curas tre
cientos y  cinquenta, y  elfacriftan ha de auer por los dichos of
ficios fefenta.

Item  han de auer los dichos curas po rla  ofrenda de los nue
ue dias tres fanegas de trigo e cinco arrobas de vino al precio 
fufodicho, y  en cada vno de los dichos nueue dias es obligado 
vno de los curas a venir al tiempo que el Cabildo dize elrefpo 
fo defpues de prima y  nona fobre la fepoltura del beneficiado 
para dezir las gracias en fin del refponfo.

Los porteros han de auer por la cama que hazen el dia del en 
tierro  , epor las hachas que ponen los nueue dias para los ref
ponfos quel Cabildo dize dicha prima y  dichanona , y porlos 
efcaños, y  bancas, y alhom bras, e fobre eftados que ponen y

qui-



quitan cada dia de las honras,y por la tumba para las h on ras, y  
hachas que ponen afsi mifmo paralas dichas honras quatrocié 
tosmarauedis.

Los facriftanes del altar mayor han de auer de fus derechos 
porveftir al beneficiado difunto , y  por darla cera a los benefi- 

.ciados yatauiár el altar, <&c.trecientos marauedis.
E l campanero ha de auerpor doblar al enterramiento ehon 

ras de fus derechos docientos.
E l  perrero ha de auer por hazer la fepoltura ciento y  veyn

te y  quatro.
Y  quando no ouiere honras llénenlos porteros y  campane

ro la mitad del falario, efi ouiere honras y  no enterramiento 
lleuen afsi mifmo la mitad.

O trofi ordenamos e mandamos, que los curas de la capilla Fo lJo Jj^  
de fan Clemente hagan las honras por qualquier beneficiado e 
interuengan alosrefponfos de los nueue dias, e ayan por fu fa
lario trecientos marauedis, e fu facriftan fefenta mfs de la mo
neda que corriere , y  en la cera fean yguales a los clérigos de la 
ventena,fiendo prefentes.

Item ordenamos y  mandamos, que los clerizones criados 
defta fanta Iglefia que fueren al enterramiento de qualquier be 
neficiado ayan fendas candelas blancas de treynta en libra el 
dia del enterramiento.

Porque entre efta fanta Iglefia e la vniuerfidad de losbene- 
ficiadas defta ciudad ay concordia que fean tenudos avenir a e f  
tafanta Iglefia quando fe hazenexequias de algún beneficiado 
e fazerlas ellos por fi como el Cabildo, queremos e mandamos 
que continué e guarde la dicha cócordia como fe ha guardado 
e acoftumbrado , e allende de fus diezmos de fus donadiospa
trimoniales que de concordia por ello lleuan ayan docientos 
marauedis , e los albaceas del difunto fean obligados auifarlos 
del dia que el Cabildo comiédalas tales exequias. DeogratiasJ

Q^een cafa de quentas aya caxa con dos Ilaues don
de eftan los contratos y el libro blanco.

I T E M  Q u e  en cafa de quentas aya vn arca con tres Ilaues ahla.l. ca j.
que



que tengan los dos contadores e fu notario,en la qu A  fe ponga 
los contratos y  efcripturaspublicas e las cofasde muchaimpor 
tancia que conuiene que eílen guardadas, e también el libro 
blanco.

Q ^e las efcripturas d e los^archiuios eften ordenadas 
y en fiel cuftodia inuentariadas.

I T E M  Q iie  las efcripturas e archiuiosde nueílra fanta Igle 
íiafeaninuentariadas y  puertas en orden e fiel cuftodia.

Que los libros del choro eften a recaudo y fe refor
men y corrijan-^*

^ahU . /ííc*2f* I T E M  Q iieloslibros que eftan en el choro que ligerame 
te fe pueden hurtar eften có cadenas,y que los capitularlos y ca 
iendarios fe pongan con llaue en el almario,

Jdemcap.2^. Item que los libros del choro fe reform en, porque ay dello 
necefsidad.

a u e  todos los eftatutos fe junten para que fe pueda 
faber y hallar quando fueren menefter.

^abU^p.C-26. I T E M  P or quanto los eftatutos defta nueftra fanta Igle
íia eftan difperfos en muchas partes, y  enpoderde diuerfas per 
fonas, de lo qual fe figue confufsion e dudan dellos. Ordena
mos que todos los dichos eftatutos fe junten efea copiladoseli 
vn  volumen al qual fe aya recurfo cada y quando algún eftatü- 
to fe alegare o fuere menefter.

L a cofradía de Guadalupe,digo de García de Gibra^ 
leon,e lo que el Cabildo tiene fobre ella.

Lih.de quefJtas L  A  Caridad (fegun dize el Apoftol) es v ir tu d , finia qual 
ninguna buena obra fe puede h azer, y  efta es la m ayor e mas 
principal de las virtudesTheologales dedonde fale el amor de 
Dios e del proximo, que es fundamento de nueftra faluacion.

Por



Portantolas obras de caridad fe han de profeguir e fauorecer 
mas q otras ningunas, pues q redundan en el bien común por 
donde fe alcanca la falud eterna. Por ende nos el Dean e Cabil 
dode la fanta Iglefia de Seuilla eftando ayuntados en nueftro 
Cabildo,fegun que lo auemos de vfo e de coftumbre,fiendoíla 
mados de ante dia por Pedro de Solis Farfan nueftro pet'tigüe- 
ro para lo Ínfrafcripto,auicdo paíTado muchas platicase hablas 
en diuerfos Cabildo ante de agora fobre lacofradiay heirmán- 
dad que el venerable feñor Garcia de Gibraleon efcriptor A- 
poftolico eftante en R om a por fu deuocion, quiere fazer c or
denar en efta fanta Igleíia a feruicio dé Dios y honor de nuef
tra Señorala V irgen  fanta Maria, fo láinuocacionde fu fantif- 
íima Anunciación quando el Angel fan Gabriel 1a faludo , de 
donde emano el fruto fantifsimo de nueftra redempcion,e pa
ra que en aquel dia fe cafen algunas donzellas pobres que por 
falta de dotes fe pierden e dan mala quenta de íi,pára lo qual el 
dota ciertas rentas de beneficios e poíTefsiones con autoridad 
de nueftro m uy fanto Padre, cuyas Bullas tiene,áfsi para las di 
chas rentas,como para indulgencia plenaria,e numero de cofa- 
dres con muchas gracias e perdones,fegü que en las dichas B u l
las Apoftolicas fe contiene,acordamos e mandamos,que aquel 
dia de la Anunciación quando las dozellas han de venir a efta 
fanta Igleíia a recebir fus dotes que fe faga defta manera.La v i f  
pera de nueftra Señora,que los Cofadres fe junten enla capilla 
de fan Clem ente,que es en la clauftra,e alli oyan fus vifperas fo 
lemnemente,e otro dia dicha la prima tengan alli las donzellas 
que fe han de cafar , y  las lleuen los cofadres hafta el altar ma
yo r defta fanta Igleíia en procefsion,e vengan con ellas las due 
ñas honradas que fueren cofadras con fus candelas en procef- 
íion ,y  aíientenfe ante el altar en el pauimento de los caualle
ros,e alli acabada la miífa el Sacerdote les de fus dotes ante el 
efcriuano de la dicha cofradia , fegun fe contiene en fus eftatu*  ̂
t o s , lo qual todo aceptamos mandamos que fe haga íin perjuy 
2:ionieftoruo de los diuinos officios que fe celebran ordinaria
mente en elchoro ealtar deftafanta Igleíia.-y concondicionex 
preífa,que en la dicha cofadria no aya patrón perpetuo,faluo el 
dicho feñor Garcia de Gibraleon mientra biuiere , ni aya offi- 
cial perpetuo^fJuo como en los dichos eftatutos fe cotiene,e íi

otra



LihManco,
foU jS ,

otra cofa fe hicuaíTe por algu tiempo o por alguna manera que 
fea en eftoruo e impediméto de los dichos officios choras cana 
nicas o perjuyzio de la autoridad del Cabildo , que por el mef- 
mo fecho fea en fi ninguno todo lo que aqui ordenamos e man 
damos ,en  teftimonio de lo qual el eftatuto prefente de la ma
no de dos Canonigos e del notario de los autos capitulares de 
nueftro Cabildo, que fue fecho e otorgado dentro del dicho 
Cabildo en Miercoles doze dias delmes de Diziem bre ,año de 
mil y  quinientos y  veynte años.

L o  que efta doótado para criar Jos niños que 
echan a lapuerrade lalglcfia.

D I E G O  M elgarejovezino defta ciudad cnlacollació de 
la Magdalena déue quinze milmarauedis de tributo e céfo per 
petuo en cada vn añopara fiempre jamas fobre fefenta arenca
das de oliuar,e fobre tres quartos de vna cafa e molino que fue 
ro  de doña Hurraca en Tablantes, e fobre vna fuerte que fe d¿ 
ze del D o fto r  en que-ay treynta arancadas, e otra fuerte que 
fe diz§ laMaleta en que ay veynte arancadas qu e han por lin
deros de la vna parte oliuar de P ed ro ^ e  las Roelas,e oliuar del 
comendador A lonfo  de Sanftillan , e las cafas e huerta e viñas 
han por linderos déla vna parte cafas de Sancho M exia, e de la 
otrapatre cafas delosherederos de Diego Melgarejo , e fobre 
vna fuerte que fe llama el Alberquilla en que ay veynte y  cin
co arancadas poco mas o m.enos en termino de Tablantes,que 
han por linderos de la vna parte oliuar de doña Maria muger 
de luán de Pineda,y delaotra parte oliuar de Alonfo H ernán
dez de Sanftillan,los quales dichos quinze mil de tributo man
do a los m uy reuerendos feñores Dean y  Cabildo Hernando 
de H errera clérigo fijo de Diego de Herrera,e doña Leonor fu 
n iu ger^ ez in o  de efta ciudad afán Nicolás, para que dello fus 
mercedes fagan criar en cada vn año perpetuamente para fié
pre j^mas cinco niños varones delos que echaren a la  puerta de 
la Iglefia m ayo r, los qualeshagan criarhaftaqueayanedad de 
ocho años complidos,e leles de alas amas que los criaren lo que 
fus mercedes bien vifto fuere, e defpues de cüplidos los dichos 
ocho años, manden dar a cada vno de los dichos niños los vef-¡

tidos



tidos que ouiere menefter,e lo encomienden a vna buena per
fona q lo  tenga que feiirua del,e fea encomendado en el ferui
cio de la fanta Igleíia para Sacerdote o otro officio o otro ef- 
tr.do el que el quiíiere,o ii por cafo alguna de las tales criaturas 
fali eciere,o la tomare alguna perfona antes de fer cüplidos los 
dichos años, en fu lugar fea tomado e pueílo otro de manera q 
el dicho numero de los cinco niños efte íiepre complido. PaíTo 
cl teftamento del dicho Hernado de Herrera ante Bernai Go- 
m ez de Vallezillo efcriuano publico de Seuilla en treze de Ene 
ro de mil y quinientos y veynte y  quatro años,e la poíTefsion q 
fe tomo del dicho tributo ante luán Diaz Aragonés clérigo no 
tario  Apoftolico en íiete dias de Hebrero de mil y quinientos 
y  veynte y  cinco años,e el reconomiento qel dicho Melgarejo 
fizo del dicho tributo paíTo ante el dicho luán D iaz Aragonés 
notario en el dicho dia q efta juto con elinftrumento dela pof 
fefsion. Eftan eftas efcripturas in archiuis, e los dichos feñores 
D ean e Cabildo aceptaron efta manda con el dicho cargo,pai-a 
en cumplimiento de lo qual defde luego lo encomendaron a 
luán de Almaçan Racionero en efta fanta Igleíia.

O ra n d o  fe ha de traer capas de feda en procefsiones.

E S T E  Eílatuto efta efcripto al pie de la letra en ellibro de Likde Cabildo. 
quentas afojas quarenta y tres,que es el que fe íigue. foí.pó.

N os don D iego Deçà Arçobiipo de Seuilla, e el Dean e Ca- Lib. de quentas. 
bildo dela S.Igleíia de Seuilla,porque las muchas procefsiones foL/f-j> 
que en efta fanta Igleíia en diuerfas fieftas delaño con capas de 
feda fe celebran, traen gran daño a la fabrica della,que fe rom 
pen e g ^ a n  en tal manera que las rentas de la dicha fabrica no 
lo pueden fuplir,ni baftan para ello,mayormente auiedo otras 
necefsidades de gaftos que fe ofrecen , afsi«n laobra, como en 
otros ornamentos y  joyas q cada dia fon menefter, acordamos 
que las dichas procefsiones í’e hagan e cüplan cemo fomos obli 
gados,pero por el daño que viene a la dicha fabrica ordenamos 
y  mandamos que de aqui adelante nofe faque capas de feda ni 
las traygan,faluoalas procefsiones e fieftas íiguientes, cóuiene 
a faber,a todas las de nueftro feñor lefu Chrifto y  de fu glorio- 
fa Madre,todos Santos,e de fu fantos Apoftoles e Euangeliftas

T t en



Lih,de quet^*

cn fus dias principales,y el dia del gloriofo S.IÍídro,e S .Leadre  
Arçobifpo de Seuilla,e de S. lufta e Rufina nueftras patronas, 
e de S .C lem ente , q es el dia que fe gano efta ciudad, e todas las 
otras procefsiones fe hagan con fobrepellizes,aunq fea tiempo 
de traer capas de choro, e por quitar el efcrupulo que algunos 
beneficiados podrian tenerdiziendo,qfuero dotadas eftas pro 
cefsiones con capas de fed a , acordamos de fuplicar a nfo m uy 
fanto Padre confirme efte nueftro eftatuto,fupliédo qualquier 
defeto, e difpefando en la voluntad de los que doftaron las di
chas procefsiones atento el daño qrecibe la dicha fabrica por 
caufa de las dichas capasde feda,como dichoes,cporqfea perpe 
tuo lo firmamos de nfa rriano e de dos canonigos de nueftro C a  
bildo,qfue fecho e ordenado a veynte e cinco dias del mes de 
O ftubre,año del Nacimieto de nueftro feñor lefu Chrifto de 
mil y  quinientos y  catorze años. E l Papa León .X .confirm o e f  
te eftatuto a nueftra fuplicació por fu Bulla plomada en form a 
graciofafub dat.anno Incarnationis Dom inice M. D . X  1 1 1  í. 
tertio Idus Septembris Pontificatus fui anno fecundo , 1a qual 
efta in in archiuis.

C om o deue fer recebidos los clérigos capellanes del 
ch oro ,e  que habilidades han de tener,y compren  

libros, ydelam anera qfehan deaufentar.

N  O  S E  L  D e a n y  Cabildo de la fanta Iglefia de Seuilla, 
porque el culto diuino fea aumentado y  la deuocion de los fie
les Chriftianos crezca auiendo en eftafanta Iglefia miniftros 
honeftos e debuenexemplo , e fufficientes para el feruicio del 
choro , e porla decencia della e porque los beneficiados de efta 
S.Iglefia maslibremete e fin encargar fus conciencias puedan 
votar quandoquiera que ouiere de fer recebido algun clérigo 
para el feruicio del choro de la dicha S.Iglefia. Ordenamos,que 
quandoquier que nos o nueftros fuceíTores ouieremos de rece 
bir algun clérigo para el dicho feruicio del choro,quier fea por 
algun legato o m anda, opor otradiTpuficion o ordenación de 
qualquier perfona de qualquier eftado que fea ,afsi para los 
legatos o mandas e difpuíicionesya fechas e ordenadas , como 
para lo que de aqui adelante fuere mandado o ordenado/eyen

do



do en nueftro'arbitrio de lo efcoger e recebir, e fi alguno o Al
gunos de los que firuen fueren defpedidos,o murieren,o fe ab- 
fentaren, que antetodascofasfeponganceduksfechasennuef
tro nombre,para que fepan que queremos recebir algún cleri- 
go para lo fulo dicho,por ende,que los que quifieren entender 
en ello fiendo perfonas honeftas,hábiles,y fuficientes, vengan 
a fe éfcreuir ante nueftro notario en termino de ocho dias, oál 
vltimo dia que fuere capitular,o almas proximo dia del Cabil
do fe prefenten perfonalmente todos en nueftro Cabildo e vé- 
niendo el dicho dia capitular mandamos, que ante dia fean lla
mados todoslosbeneficiados de la dichafanta Iglefia paraloTu 
fodicho,e les fea notificado a los dichos clérigos que quifieren 
.entender en ello , que para eldicho dia fe prefenten perfonal- 
-mente en el dicho Cabildo,para que vifta fu habilidad y fuficic 
cia en el leer, e conftruyr, e cantar canto llano, ela boz que tie 
ne para el dicho feruicio,que el mas habile moribus vita &  fcié 
tia,e que fea de nación Chriftiano viejo fera recebido,y que en 
el votar cerc ade lo fufodicho ceflTe todo;ruégo e foborno,e que 
fi por alguno fuere fecho , que por el mifmo cafo.no podamos 
recebiüonivotar por el,e quenopodamos votar por votos ver 
bales,faluo por cédulas fecretas o voletas o fauas e atramuz,e q  
ala m ayor paftedelos votos afsiexpreíTos eftemos para rece
bir al que mas votos tuuiere,efi votaremos vor válotas o fauas 
o atramuzes,tantas vezes fe vote en la forma fufodicha quatos 
clérigos fe ouieren opuefto en el dicho termino , o fe ouieren 
prefentado en nueftro Cabildo para que fea vifta fu habilidad 
e fuficiencia , diziendo el Prefidente que fe vote por cada vno 
nonibrandolo,e afsiente el nueftro notario cada vez por quien 
fe vota,e los votos que falieren enfu fauor hafta el vltimo,e def 
pues fe publique cadavno quantos tuuo , e fea recebido el que 
mas touiere,e fi acaeciere que ouiere algunos que touieren vo- 
tos  ̂yguales, que otra vez tornemos a votar íobre ellos, para 
ver qual fera preferido por la mifma forma que prim'ero oui- 
mos dado,e fea preferido el q mas votos touiere para el dicho 
feruicio del choro déla dicha fanta Iglefia en las horas canóni
cas, emiífas m ayo res, e procefsiones, el qual libremente pue
da fer defpédido-quandoquier que nos pluguiere,íinquefe ex- 
preffe cofa ni razón alguna, pues ésan fad ifpofició  defpedirla

T t  z o re-



© rccebîrîo quando qulfiercmos. Otrofi ordenamos,que los ta 
les clérigos que fon para el feruicio del choro para ayudaren 
las horas canónicas que noies demos otro falario por cantores 
de canto de organo en la dicha fanta Iglefia, porque no es jufto 
que ocupe el falario por dos miniftros,quanto mas que fon obli 
gados a cantar del canto e arte que fupieren,pues por efto fe re 
cibieron,e que fi tal falario fe pidiere o fe propufiere en nuef
t r o  Cabildo, que fe entienda fer mera gracia,e nofe  pueda vo
tar fobre ello fino por faua e atramuz, e que vna lola faua con
tradiga,e que no fe pueda mas hablar en ello.

O trofi quando algunos de los dichos clérigos que firuen en 
cl choro touiere necefsidad de fe abfentarporalgunosdiasm a 
danios que pidalicencia en nueftro Cabildo, e queno le fea da 
da fin que primero fe llame para ello , e para que otro clérigo 
quede enfu lugar efea habile para ello,e fe vote por faua e atra 
m u z , e fazer que todo el falario del tal clérigo q feruia en el di 
cho choro e Igléfia lo lleue todo por entero cl otro clérigo que 
qdo en fu lugar, e f i  fe probare q eltal clérigo qfe abfentoreci 
Lio alguna parte del dicho falario , que por el mifmofecho fea 
defpedido defta fanta Iglefia,e porque efto fe guarde e cumpla 
io mandamos firmar a dos Canonigos e notario de nueftro C a  
bildo , e ponerlo entre los otros eftatutos de eftadicha S. Igle
íia, quefue fecho y  otorgado en nueftro Ca.bildo en M ierco
les diez y nueue dias del mes de M ayo , de m ily  quinientos y 
diez y  ocho años.

^ a h la .iu c .iS . Item  que todoslos capellanes compren procefsionarios en 
que vayan cantando en las procefsiones,e que puedan dezir fus 
mifíaslos dias dela C eniza,yD om ingo de Ram os,e vigiliadei 
Spiritu fanto al tiempo que no turben los officios del choro,

ÍLeucrencia ehoneftad que fe deue tener al tem
plo e Igleíia de Dios.

Kegla del choro I T E M  D e aqui adelante no paífen por la Iglefia nueua e f  
capít.jp^.jS^SP- otras perfonas con efpuertas de carne, fal, o pefcado,

Qcon otras femejantes cofas, e f i  lo fizieren , que las pier
dan con todo lo que en ellas licuaren , e ge las tomen los porte

ros
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ros delà Iglefia, o los moços de choro,olos homes del alguazil
delPerlado.

Item que ningún M oro ni ludio paíTe por la Iglefia en tanto 
que las miíTas fe celebraren e las horas canónicas fe cataren en 
el choro, e que el que lo contrario hiziere quelos fobredichos 
o qualquier íielloslé tomen cl manto capa o fayo que traxere, 
e no ge la denfafta que pague por pena cinquenta marauedis.E

• afsi mifmo que de aqui adelante no fe permita ni fe de lugar q 
los enfermos de S .Lazaro entré enla dicha Iglefia nueua, ni fe 
póganni eften a las puertas della,faluo q eften fuera de las puer 
tas de la Iglefia demandando fus limofnas,pues que el derecho 
diuino e humano afsi lo manda y  difpone.

Item que ningún efclauo paífe por la Iglefia con fierros, e íi 
paífare pague por pena a los fobredichos diez marauedis.

Item los que enla Iglefia entraren o andouiere por ella pa- 
feando con galochas o efpuelas,que las pierda,e ge las tomé los 
-fobredichos o qualquier delloSi

Item ordenamos y mandamos fo pena de excornunion, que 
de aqui adelante los legos no anden paífeando por la Igle fia ni 
negociandoen los Domingos e dias de fieftas folemnes al tiem 
poque fe dize la M iífae el Sermon fe fazc.e afsi mifmo alas v if 
peras, porque en efto fazen gran ruydo e rumor,e .no da lugar 
aque los diuinos officios y  fermones fe oyan afsi en el altar, co
m o  en el choro. Todas eílas cofas que a los legos tocan fe publi 
quenen los fermones, e fi neceíTario fuere fe pongan cartas de 
excomunión de nueftros officiales a las puertas dela Iglefia.

C om o deuen fer elegidos contodores,fazedores,vi*> 
fitadores de Igleíías y hofpitaIes,e notario 

de Cabildo.

Item quanto a la elecion de los fieles el Cabildo dipute dos 
Dignidades, y  quatro.Canonigos,y,dos Racioneros,e dos me
dios,y que eftos en los lugares do ouiere de y r  beneficiado de 
nueftra fanta Iglefia,para cada vn lugar nombre tres perfonas, 
y  deftos elijan el mas habile votando por cédulas fecretas y ju
rando (com o dicho es ) e que para eftas fieldades no puedan 
fer nombrados veynteneros ni capellanes del choro , e que los

dichos
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dichos diputados tengan erpecíal ciiydqido y  confideracio que 
no nombren beneficiados delos habiies para el íeruicio del al-
tar.

IdemcapAr.

ídem cap A 2.

Idem cap A)*

Idemcap.io. Item quanto ajos fazedores de las rentas fe guarde loque or 
deno el Arcobifpo donDiego Deçà debuenameniorianuef- 
tro anteceíTor.

Item quanto a las Iglefias que fon a cargo del Perlado e C a 
bildo, e del Cabildofolonom brenfe Juego vifitadores para que 
las vifiten, e conforme a la necefsidad que hallaren fe prouea 
todolo neceíTario, elo que fe mando por las vifitaciones pafia- 
das fe cumpla.

Item que a las dichas Iglefias que citan fuera déla  ciudad fe 
de a cada vna dellas el noueno del dineroepan^e todo lo que re 
tan fus diezmos que a nos y  a nueftro Cabildo pertenecen.

-Item que cada ano quando fe eligen e nombran los officia
les otros de la Iglefia, fe elija perfona que vifite las Iglefias e fa
bricas que fon a cargo del Perlado e C abildo , e del Cabildo fo
lo,e fea elegido como dicho es de ios otros officiales,el qual líe 
ue de cadafabrica vifitandola vna dobla de falario, e que détro 
del m esde A bril del ano q fuere nóbrado vifitador trayga ias 
vifitaciones acabadas al Cabildo,

Item que fi fucediere tal cafo de tal necefsidad a las dichas 
Iglefias,que demas delnoueno que fe les da (comodicho es)fe 
les de y prouea conforme a la tal necefsidad que fucediere por 
tal manera que eften bien proueydas e reparadas,eque el vifi
tador que dicho es elija vn m ayordom o, para q cobre eldicho 
noueno e lo demas que perteneciere a las dichas Iglefias y fabri 
<as,e de quenta dello.

Item que los que fueren nombrados para vifitar el hofpital 
de fanta Marta que cada Semana la vifiten con diligencia , e no 
fe defcuyden , fobre lo qual encargamos fus conciencias a que 
-el Sochantre les aüife quando fueren nom brados, porque no 
tengan efcufacion,e que elPrefidente tenga cargo de faber co
mo íe cumple,e multe al que no lo fiziere,e que el vifitador que 
vifitare el hofpital del Cardenal vifite efte hofpital vna vez en 
cada año. .

^Item que aya vnfecretario del Cabildo hombrehabiÍe efu  
ficíente que tenga cargo de los aftos capitulares, yefcriualas

cartas

Idem cap.if. %é
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cartas que el Cabildo mandare,e otras cofas a efto concernien 
tes,e que fea lego o clérigo,e no beneficiado de la dicha nueftra 
fanta Iglefia,el qual fea falariado fafta en contia de quaréta mil 
marauedis en cada vn año , e en lo que toca al Maeftrefcuela fe 
aya breue Apoftolico,

Item que enla elecion délos officiales,que el Cabildo nom- 
bre para contador o mayordomo de la fabrica para cada vno 
deftos officios tres perfonas,e quelos diputados fegun la coftü- 
bre antigua en cada vno defto3 oficios elija vno de aquellos tres 
e efta elecion fe haga fecretam'snte por cédulas fecretas c en los 
otros officios nombren y  elij?.r., jurando ante todas cofas , que 
eligirán e nombraran tales perfonas quales conuiene,nombra 
do tres perfonas para cada officio (como dicho es )  e por cédu
las fecretas efcojan vno que mejor les pareciere, fegun la for- 
maarribadicha.

Q ¿ e  las cartas capitrJareG han de fer firmadas 
de dos Canonigos.

I T E M  D e coftumbre es que qualefquier cartas menfage Manco 
raso de rentas que fe hagan ennombre del D eane Cabildo fié 
pre fe deuen firmar de los nombres de doscanonigosjo de dos 
perfonas que tengan prebendas, e no de otro, el vno ha de fer 
del vn choro, e el otro ha de fer del otro choro,pero el Dean e 
Maefefcuela nunca han de firmar por quanj:o tienen las llaues 
de los fellos delCabildo , e nunca han ni deuen fellar carta 
ennom bre del Dean e del Cabildo fino fuere firmada de dos 
Canonigos,como de fufo fe contiene.

C o m o  el Cabildo mando firmar de dos Ca
nonigos ciertos capítulos.

E  N  Efte capitulo cinquenta y  quatro de là regla vieja ef- vieja. 
ta vn capitulo q prefupone confirmacio de todos los capítulos 
en ella contenidos, que fon los que fizo el feñor don Pedro G o 
çalez de Mendoça Cardenal de fanta C ru z  e Arçobifpo de Se- 
uilla, que eftan acotados en ciertos lugares de efte volumen de 
eftatutos , y  aquellos dize efte dicho capitulo de cinquenti

y  quatro



y  quatro que los feñores del Cabildo los mandaron firmar de 
los nombres de dos Canonigos de la dicha Igleíia,

E n  la dicha regla vieja adonde da orden fegun la regla dela 
Igleíia como ha de fer recebido el Perlado con procefsion qua 
do viniere a fu Igleíia, efta vn auto efcripto en Romance^el te
nor del qual efte que fe íigue.

Coftumbre antigua es en efta fanta Igleíia de Seuilla vfada y  
guardada que las ceremonias que en ella le fazen al propio Per 
lado della no fe fagan a Perlado otro alguno que en el choro o 
Miífa efte: e por quanto por alguna negligencia de aquellos z 
quien efto efperan mandar efta antigua coftumbre cumplida
mente no fe ha afsi guardado , de que ha recrecido algunas ve
zes turbación,e algun efcandalo en la Igleíi.a,los feñores Dean 
y  Cabildo ayuntados e paraenelloproueer llamados a Cabil
do, e por conferuar el honor deuido al feñor Perlado que por 
tiempo es e fuere, O rd en aron , que de aqui adelante e para íié 
pre la dicha antigua coftumbre fe guarde , empero íi acaeciere 
que algún Perlado quiíiere que le pongan eftrado y le traygan 
paz,que el tal Perlado mande traer de fu cafa fu eftrado e fu ca
pellan que le de paz,y fe coloque y afsiente en las íillas que efta 
par de la red del choro donde fuele eftar R e y  ,o Duques,e g ra 
des feñores,e dexe las íillas de las Dignidades parales de la pro 
pria Igleíia,lo qualfue afsi ordenado y  acordado Viernes diez 
y  feys dias de Agofto , año del Señor de mil y  quatrocientos y  
fetenta y feys años.

C o m o  fueron reduzidas las capellanías deíla
fanta Igleíia.

LihManco. • P O R  Q uanto en efta fanta Igleíia de Seuilla ay ciertas ca- 
pellanias que muchas e diuerfas perfonas afsi ecclefiafticas, co
mo feglares en diuerfos tiempos e con diuerfos falarios e dotes 
las inftituyeron e doftaron, e otras perfonas dexaron en las di
chas rentas muchos marauedis para miífas por lus animas, fegu 
cn efte libro de capellanias de fufo le contiene, de que es el car 
god e  lasadminiftrar a los feñores D ea e Cabildo defta Iglefia, 
e porque el dote e rentas de las dichas capellanias e miífas o de 
las mas dellas era e es tan poco que fegun la variedad de los tic-

pos



pos las cofas han fubido en grandes precios en mañera que lös 
capellanes no fe podran ni pueden mantener, porque entre las 
dichas capellanías c miíTas ay algunas que las rentas e dotes de 
tres c quatro juntas nobaftarian ni baftan' para fuílentamicnto 
razonable de vn capellan, e por efta caufa no fe podran ni pue
de hallar capellanes que las tales capellanías e miíTas firuieíTen.
Porende nos el Dean e Cabildo de la Tanta Iglefia de Seuilla, 
queriendo proueer e remediar en lo fu tu ro , auido fobre ello 
muchas platicas e informamientos de nueftros contadores de 
todo lo fufodicho efpecialmente de como todaslas capellanías 
e miíTas no fe podian dezir ni cantar, fegun que fueron infti- 
tuydas e d oftadas, llamados por nueftro pertiguero por ante 
dia para entender en el dicho negocio, fegun que lo auemos de 
vfo e de coftumbre , con autoridad del Rcuerendifsimo feñor 
don Diego Hurtado de Mendoça Arçobifpo de Seuilla nueftro 
feñor que expreíTamente paralo infrafcripto nos dioe otorgo.
Ordenamos que las dichas capellanías e miíTas fean reduzidas 
a cinquenta capellanías que en la dicha Iglefia fe celebren e di
gan por las animas de los difuntos que las dexaron e inftituye
ron, e que para las celebrar e dezir fean elegidos cinquenta ca 
peilanes examinados por los que por nos parad lo  fueren di
putados in Grammatica vita Se m oribus, que tengan cargo de 
dezir e celebrar las dichas cinquenta capellanías e mííTas,e que 
aya cada vno dellos én cada año para fu mantenimiento fiete 
inil marauedis pagados por mefes en efta manera , que en fin 
de cada mes el mayordomo de la mefa capitular que agora es 
G por tiempo fuere de epaguea cada vno de los dichos cape
llanes los marauedis que por rata ouiere de a u e r  del mes que a f  
fi firuiere.

Los otros capítulos que conciernen a efta reducion de Cape
llanías eftan adelante efcriptos a fojas.xcííj.defte libro.

L o  que el feñor Cardenal mando dar a los 
m oços de choro.

I T E  M  Por quanto vna de las cofas qdeíTeamos remediar Tahla.iuc.i^i 
en efta nueftra fanta Iglefia es lo que toca a los moços dei cho
ro,afsi por lo que toca a la decencia e feruicio diuino, como por

V v  la



la buena criança e doñrina dellos, c para que efto fe remedi£ 
auemos acordado de ayudar aefta obra e necefsidades acorda
mos de retraer e recoger hafta veynte moços que iomos infor
mados que baftan para el dicho feruicio en nueftro Colegio a 
donde fe traren y crien con la buena manera e modo q fe crian 
los otros que en el eftan daremosles todo lo que ouieren me
nefter, e es bien que fean ayudados folo con los treynta mil 
que para efto el Cabildo paga en cada vnaño, e con los v e y n 
te ducados que fe pagan afsi mefmo encada vn año por el C a 
b ildee fabrica, que fon por todos treynta y  fiete mil y qui
nientos , los quales feran para alguna ayuda fu veftir , fraeran 
opas moradas,enofean coloradas,porque aya diferencia de los 
otros feyse no fean pardillas, porque también aya difcrecia de 
los otros collégiales,e que eftos veynte moços fe llamen los co
legiales del choro,e porque no fe haga agrauio al Chantre,ni a 
fu Sochantre,queremos que ellos nómbrenlos dichos mocha- 
chos, e lo hagan faber al R e fto r je  que fean tales perfonas qua
les conuiene para el exercicio, y  el maeftro que fuelé tener que 
los venga alli a enfeñar e dar liciones al colegio , c que a quien 
pertenece los caftigue e corrija en la Iglefia en todo 1o que con 
uiene al culto diuino, e de efta manera efta dicha nueftra fanta 
Iglefia fera decentemente feruida , e ellos bien criados y enfe- 
ñados,e mediante Dios faldrá tales que puedan defpues feruir 
eaprouecharen otras buenas cofas, etam bientom am osa nuef 
tro cuydado los que feruianalas miíTas, para que por ellos los 
Sacerdotes que celebraren fean adminiftradoS con la decencia 
que fe requiere para el diuino officio.

6 -

L o s  derechos que deuen lleuar los officiales, e q u o  
fe ponga tabla dellos en el officio de ordiales.

TahU.p- C.2/}.. I T E M  Q u e  en el officio de repartidor que agora tiene or 
diales fe ponga vna tabla de los derechos que ha de Deuar.

Las tumbas del choro fe quiten,y fepongan_> 
laminas de metal.

‘T a lla .ii.c .ié . I T E M  Q u e fe quiten las tumbas del choro, e fe  hagan la-
minas
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minas llanas de açofar, e que el dia de Todosfantos fe tornen a 
poner,e fe haga como fe fuele fazer cribriendolas, y poniendo 
los cirios acoftumbrados.

Q ¿ e  fe acrecienten mil e quinientos marauedis a los 
capellanes de las capellanias reduzidas con.j 

ciertas condiciones.

I T E M  Q iie  los que íiruen capellanías de las reduzidas fe c
les crezca a cada vno mil y  quinientos marauedis, por manera 
que fe den por cada vna de las dichas capellanias ocho mil y qui 
nientos marauedis,con tanto que los que las íiruen no fean be 
beneficiados defta fanta Igleíia ni de otra, ni fean veynteneros» 
nitengan falario del Cabildo^ni de la fabrica , que a eftos no fe 
les ha de crecer cofaalguna*

Eftatuto de los íiijos y nietos de condenados.

in ^ineaD ni amiqtm ho^tspeñiferifemtmsper totam de aun  
I{íjj^aniam^ prsßrtimmpromfitiâ iBethica apudwbemHiß̂ alen.fe r 
7ninaH€rit multa miliahominumutriufque fexus ex genere ludaorum^ ’ 
defcendentiammanifeíiat quorum plnfquam videlicet fexcentorum ah 
anno Dnimilleßmo quadringenteßmo oäuageßmoprimo ^fquein dìe 
hodternum ßnttanquamheritici condemnatt^ ignihus combuïii ac 
plus etiam quamfexmiüium herefim abiurati ^  eccleßa reconctliati in 
ter quos nonnuili facerdota tam feculari quam religioß qui nomen tan 
tummodo Qhrißianum opera m fuperçf corda lud&orumprefeferentes 
ß n t facrisordtnihusnudati curiaßculari traditi* j^m inter alia 
faßt ßnt quad cum celebrar ent corpus Domini non covßctebant imo 
pr^sbit er arum officio tanquam futoris adatta fußentattonemuteban'̂  
t u r  q u o r u m  ̂ hdolor in hac alma noßra ecclefia nonnuili beneficiatane 
uenti funt q u i  patrimoniumChrißi ore fetido commaculantesvnde lume 
rccipere debuerunt oculis hallucinanttbus tenebras haururunt quorum 
nomina ob crmmü deteiìationempubhcamns videlicet loannes de (jd^ 
ffora jirchidiacommde X ericio(f fanonicum Gabriìlem AiartineZj 
*Canomcum » 'P^dericum de laen Canonicum  ̂ Dtdacum fsAlphon-̂  
fum de laen Canonicum> ^Iphonfum Benadeua Canonicum  ̂loannem 
Bmaàeua Porìtonarium^'Tetrum ds Santlucar T  hefaurarium pacen.

V v i  por->



. pnrtìonarium de quilas al'mm (liamherefìm fateniejÇ^ publics ahitt' 
ravîtes Romx, Jìtb Irtnòcencio Papa oBaHojucrint ecclefi& recociltatt vu 
datipriiis f^cm ordmibus acfuispriuatt beneficijs. <iAlij laqtm herettù̂
per Inquifìtorei heréticaprauitatts damnati brachiofeculari crema
di reltài. Ideo Nos ‘Didacm Deçà miferatione dmina Archieptfcofm 
Htjfakn.Çÿ Ferdmañdufde la T  orre Decant4sT>tdacHS Lupi de Cor 
t e g a n a  ArchiacomsHiJpalen.Hieronymm’Tinelo Scholañutií Cjun- 
difaluHS CabeçasaArchidiaconm J^igtx, E n echus de Villalobos Ar~ 
chidtaconusdeXertctoTetrm de Fuentes Jrchidiaconm de Niebla 
Ludouicm de la 'Tuerta zArchidiaconus de Reina Qanonici loanes 
de Qarmona Archiaconusde Qarmona Ludouicus Or dónete T  etrusT i 
nelo Alphonpts Aluarez^ DoSior SanBius de A i  alienilo M anuel Ca 
tanno Ferdinandm de Alfaro Qhriftophorus ‘Brauo Ferdmadus Gomet, 
de Solis M arcus Canai Ludouicus Ferdtnandi de Sorta Petrus A l-  
phonfi de Bobadtila Didacus 'P^derict Luz^ero loannes de Herrera 
Alphonfus de M olina Francifcus Penalofa Didacus Vai^queZj A U  
derete Didacus Flores Licenttatus ‘̂ ernardinus de Isla ‘Didacus 
mos Francifcus de M sdina Jlphofus de Porras Didacus Mathi& Qt 
rionici €5“Fracifcus de Oruaneja Didacus <^endez^ loannes de Alm a 
Z^n loannes de Sentila Francifcus de Az^eues Didacm de V argoifP i 
trus Lupi Petrus G m dfalu i BachinasloannesMexiaportionarij ^  
Gmdifaluus de la Fuente M ichael deTañrana Antonius de Veas 
Andreas de Deçà Didacus Ferdinadi Ludouicus Herrera Doâor P e  
trus de Vargas loannes Lupi loannes nAluareZj Francifcus de Sant do 
ualdimidij portionarijper Petrum de Solis noñrum ojfictalem antedie 
•vacati ^  in capituloprafata ecclefufìmulin domino congregati matu
ro con filio ^  deliberai ione prius habitis vnanimiter nemine difcrepat.\ 
Ordmamusftatuimus ac perpetuo volumus e mandamus ne deincepsfa 
turis temporibus quifquamfilim hereticorum vfqueadfecundam gene 
rationemprout in facris canonibus continetur adquodcumque beneficiò 
dignitatem canonicatum integram vel dimidiamportionem aut veinte 
nam feu aliquamaliam capellaniam vel officium intra ecclefiam nof- 
tram admittapn^ neqiiepofffionemobtineatnifi prius K^m anoTon  
tifice confùlto iuxtatenorem.c.fi quando. E t quia non fine animi noHri 
dolore nonnuUos huiufcemodi macula infamia laborantes in noJÍr¿t 
ecclefia conjficimus ^  ob Apoñolte a fedis reuerentiam à qua dijpenfa- 
tiombus per importunitatem exiorfis fuffultos haSenus pertiilltmus vo- 
lumusadfideliumfcandala obuìanda nc de inceps in principali altari

dióia
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noßf£ eccleßx wijjksaut diuinaofficiapsv eosß n  eoTum alt- 

quem celtbrentur nec admaiora beneficia in ea afcendant nec etiam ad 
mittantur ̂  fanBifsimus dominm noñer Tapapro tepore in fede Te^ 
trifedens alicuifeu aliqmhas heritteifiue hereticorumfilio velfilijs vf i
que ad fecundam generationem de quocumque beneficio in hmufmodi 
ecclefia promdent feu admití mandauer itfanclitasfidap er nos aut per 
mßros fucceßhres informetur de damno inf^püa ecclefia ac Chúfii 
fideUumfcandalo mittente  ̂fanäitatifuAfe nt enti äs ̂  procefias contra 
eorumparentes per lnquifitore<s heretica-prauitatis confe&osquibas om 
mbas ^fingulis fanciitati fm  expoßtis credtmas ecclefia ißi immo vni 
aerfaU Chnflifidelmm deuotione falubnterprouidendum fore. A ä a  
fucrunt h u  in ciuitate Hi[pal in pr tifato loco capitulan ipßus ecclefia 
duodecima die menfis Februarij anno a Ô ^̂ Q̂ tiuitate Domini millefi- 
mo quingentefimo quinto decimo D . Archiepifcopus Hifi>alen.Dyar* 
gas Apoßoliciis notar ins Ädarcus Qanas Qammcpis Verdinadus de So  ̂
via QanomcusDtdacus de Vargas ApoRolicm notarius.

Statutum hoc confirmatumfuit per fei. rec.Leonem Papam dee imu 
cuius litera Apoßolicsfubplambo informagratioßfunt in archims ec 
clefi/z.

Sobre lareducio de las capellanias que eíla atras a fojas.xeij.

Las quales dichas cinquenta capellanias fe han de dezir e ce L ib Manco, 
lebrar en eíla manera que las capellanias que oy diatienen ren foLif j ,  
ta fegunel dote dellas que cada vnabaílala dichafumade íiete 
milmarauedis por año que fean feñaladas y efcriptas diílinta e 
apartadamente en el libro del beneficiado o capella que touie- 
re cargo de repartir eílas dichas capellanias feñalandoles las ca 
pillas c altares donde las han de dezir efcriuiendo los nombres 
de aquellos por quien las dizen en pergam ino, el qual fea fijo 
enlas peañas de los altares donde las dichas capellanias fe han  ̂
de dezir,

E  las capellanias que fus dotes no llegan a eíla fuma fobredi
cha,que fe junten dellas dos tres o mas las que fueren menefter 
hafta que lleguen a la fuma de los dichos fiete mil marauedis, e 
eftas que afsi fe juntaren que fe afsienten y efcriban en el dicho 
libro enla manera fufodicha, y  que el que touiere cargo de ad- 
miniftrar e regir eftas dichas capellanias efcriua afsi mefmo en 
vn pedazo de pergamino los nombres de las tales perfonas, el

qual



qual fea fixo enlaspesñas de los diclios altares dónde fe hofi de 
dezir las dichas miífas, porque los capellanes fepari por quien 
las dizen.

Item cada vno de los dichos cinqueta capellanesha de dezir 
en cada mes veinte y  cinco miíTas en efta manera, que en todos 
los Lunes que no fueren ocupados con fieftas folemnes que fe 
guardan por la ciudad todos digan miífas de Requien , e en los 
Sábados de nueftra Señora con la limitación fufo efcripta, e en 
los otros dias digan mift'as fegu el officio o fiefta que ocurriere, 
diziendo íiempre vna coleta de finados por aquellos que dexa- 
ronlas capellanias.

Item que el capellan o capellanes que encada mes dexareo 
dexaren de dezir alguna o algunas miíTas que hade dezir de las 
dichas veynte y cinco,q por cada miíTa cayga e n  falta de veyn
te  y  tres marauedis y medio que falen por rata.

Item que íí algunodelos dichos capellanes adoleciere enm a 
ñera que por tres dias continuos no pueda celebrar,que no fele 
defquente cofa de fu falario,e íi la enfermedad mas fe prolonga 
renque luego cl quarto dia el tal capellan ponga otró capellan 
idoneo que diga las miftas que el no pudiere dezir, e íí lo no hi
ziere que paífados los dichos tres d i a s q u e  dende en adelante 
corran contra el tal capellan cada dia la falta e faltas que hizie
re en la fuma y  cantidad fufodicha, pero efto vifto faga gran di 
ligencia el beneficiado que tiene o touiere cargo de fazer putar 
los capellanes, porque ninguno pueda fingirfe enfermo no lo 
ííendo verdaderamente.

Item  que los dichos capellanes e cada vno dellos fean obli
gados de venir a la dicha Igleíía e andar en las procefsiones que 
en ella fe fizieren los Domingos e fieftas q la fanta Madre Igle
íía mande gu ard ar, y  el dia que no viniere a la dicha proceísio 
que cayga en la falta délos dichos veintey  tres marauedis y  me 
dio,aunque ayan dicho la miífa.

Item q en alguno de los dichos veinte y  cinco dias en q los di 
chos capellanes ha de dezir en cada mes las dichas veynte y  ciii 
co miftas que ellos ni alguno dellos no tomen ni reciban pitan
ças de perfonas particulares, e fi fe hallare e prouare que fizie
re lo contrario^que por eífe mifmo fecho el que touiere cargo'

de



dé puntar los dichos capellanes lo quite e ponga otros idoneos 
capellanes.

Item ordenamos e mandamos, que el que touiere el dicho 
cargo de las dichas capellanias no reciba capellanes para fer
uir las dichas capellanias, faluo clérigos de la orden de fan P e 
dro,y aquellos que fueren nombrados examinados por los que 
por nos para ello fueren diputados, fegun que de fufo fe con
tiene.

Item ordenamos y  mandamos, que el que efte cargo tiene o 
touiere faga e efcriua en vn libro diftinta y apartadamente in- 
uentario delos cálices,mijffales, e de todos los otros ornametos 
que fon neceíTarios para celebrar , que eftan repartidos porlas 
capillas de la dicha Igleíia en arcas y almarios,e todolo aílente 
en Tu libro cada arca o armario Tobre Íj ,có todo lo que touiere, 
e aTsifecho e acabado de eícreuir el inuentario de todos los or- 
namétos y coTas fobredichas,luego tome y  reciba de los dichos 
capellanes e de cada vno dellos los cálices de plata,e las llaues q 
los dichos capellanes tienen de las dichas arcas e armarios, e las 
tengan a buen recaudo en Tu capilla e arca, e cada dia que los di
chos capellanes ouiere de celebrar de a cada vno dellos el cáliz, 
e lleue de la arca oarmario que para cada vno eftan feñalados, 
e acabadala miífa que cada vno dixere, le torne el cáliz e llaue 
en Tu mano,e íl fallare que alguna arca o arcas,armario o arma
rios en que eftan los dichos ornamentos touieren llaues dobla
das , que todas las demande e recabde de los dichos capella
nes e acofta de la pitanceria mude las cerradurras e ponga otras 
de nueuo cada vna con fu llaue en manera que de a cada arca o 
armario no aya mas de vnallaue,laqualel tenga, porque en o- 
tra manera auiendo dobladas llaues, el q efte cargo tiene o por 
tiempo touiere,no podria dar buena quenta de los dichos orna 
mentos.

Item que el que efte cargo tiene o touiere en fin de cada mes 
haga nomina en que efcriua las rniflas que cada capellan dixo 
en el tal mes,elos marauedis que cada capellan ha de auer enea 
da mes,y en cada nomina ponga y efcriua la fuma de todoslos 
marauedis que los dichos capellanes ouieron de auer de las m if 
fas que en aquel mes dixeron , e efto afsi fecho e fumado firme 
la dicha nomina de fu nombre,e lleuela a nueftros contadores,

para

y'



para que la vean y feñalen, e afsi firmada e feñalada por ellos 
dela luego al m ayordom o de la nueftra mefa capitular para q 
por virtujd della de e pague a cada vno de los dichos capelianes 
losmarauedirque afsi ouieren de auer por el feruicio dela  di
cha capellánia.

Item que afsi mefmo tenga Cargo de efcreuir en fu libro la 
falta o faltas que alguno o algunos de los dichos capellanes fizic 
r e n  cada mes délas miftas que dexaron por dezir, de las quales 
fagan vna nomina , y  enfin della afsiente y  efcriua los maraue
dis que montaron las faltas de las miftas que fincaron por dezir 
c fírmela de fu nómbrele defpues mueftrela al Prefidente para 
que la vea e defpues de vifta la firme de fu nobre,e afsi firmada 
la de luego al mayordomo de la mefa capitular,para q cl los té 
g a e  guarde,porque dellos el que efte cargo touiere faga dezir 
las miftas que afsi cpedaronpor dezir a otros idoneos capella
nes,a los quales e a cada vno dellos el de fu cédula firmada de fu 
nombre délos marauedis que montáronlas miífas que afsi di
xeron para el dicho mayordomo , para que por ella fin otro li
bramiento de a cada vnolos marauedis que ouo de auer por las 
miífas que dixo a razón de veynte y  tres marauedis y medio 
por cada miífaw

E  porque todo lo áquicotchido y  cícripto fe cumpla e guar 
de en la forma fufo efcripta,e las dichas capellanias fean bie fer
uidas, acordamos de encomendar el cargo e regimiento de ef
tas dichas capellanias a Gonzalo Sánchez Racionero , porque 
creemos que el lo hara e cumplirá con toda buena diligencia e 
fidelidad en manera que nueítro feñor fea feruido,e las dichas 
capellanias fean bíeadminiftradas, epor el cargo e trabajo que 
aura en la adminiftracion delias,e en fazer efcreuir los inuent a 
ríos de todos los ornamentos de las dichas capellanías,e de dar 
quenta dellos e de puntar las fa ltas, e fazer las dichas nominas 
cn fin de cada mes,e por todas las ofras cofas que a efte cargo in 
cumben aya de falario el e los que defpues del fuccefsiuum efte 
cargo touieren cincomilmarauedis en cada año , losqualeslc 
fean pagados de las rentas de pitanceria.

Item porque allende délas capellanías fufo efcriptas q fo n  
a cargo del dicho Cabildo , fe celebran en la dicha Igleíia otras 
capellanias que fon a cargo de la fabrica de la dicha Ig le fia , a la
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qual los que las ordenaron e cloftaron dexaron fus heredades 
e rentas con cargo que la dicha fabrica e el mayordomo della 
fiziefle dezir e celebrar enla dicha Iglefia las dichas capellanias 
que ellos afsi doftaron e inftituyeron por fus animas, e por al
gunas deftas dichas capellanias que fon a cargo de la dicha fa
brica tienen dote e renta que cada vna dellas hafta a la fuma de 
os dichos fiete milmerauedis : e mas mandamos,que cadavno 

de los capellanes que ouiere de feruir eftas dichas capellanias 
que tienen fus doftes enteros , que aya de falario en cada año 
fiete mil marauedis , e de las otras capellanias cuya renta e do
te no llega a efta dicha fu m a, que fe junten dos, o tres, o mas 
quantas baftarenfafta fer cumphdala dicha fuma de los dichos 
fiete mil marauedis, e reduzidos a cierto numero que aya ca
da capellán que ouiere de feruir eftas dichas capellanias fiete 
mil marauedis de falario en cada ano , e que cada vno de los ca
pellanes que ouieren de feruir eftas dichas capellanias, afsi las 
vnas como las otras el mayordomo que es o por tiempo fuere 
de la dicha fabrica de e pague en fin de cada mes los marauedis 
que porrataouiere deauer.

Item porque eftas dichas capellanias fon a cargo de la dicha 
fabrica, algunas dellas tienen numero cierto e determinado 
•de las miíTas que fe han de dezir en cada mes, fegun que lo or-. 
denaron e mandáronlos difuntos que las doftaron , quanto a 
ePce articulo . Ordenamos e mandamos , que eftas dichas 
miíTas fe digan en cada mes en el numero e con las condi
ciones que los dichos difuntos las doftaron e inftituyeron, e 
en las otras capellanias reftantes que cierto numero no tie
nen de las miíTas que fe han de dezir cada me s , que fe di
gan veynte e cinco miíTas, e que en ios Lunes fe diga mif- 
í’a de R eq u ien , y  en los Sabados de nueftra Señora, quan
do los tales dias no fueren ocupados de fieftas dobles que la 
í'anfta Madre Iglefia manda guardar , y en los otros dias di
gan miífas , fegun el officio que ocurriere , , diziendo fiem 
pre v n a C o le fta d e  D ifun ftosporel animade aquel cuya ca
pellanía firue.

Item qu« el dicho Gonçalo Sánchez en fin de cada mes ha-
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ga nomina en que efcrlua las mififas que cada capellan dixo en 
el tal mes,e de los marauedis que han de auer, e en fin de la di
cha nomina ponga la fiama de los marauedis que los dichos ca
pellanes ouieren de auer del dicho me s , e lafirme , e déla a los 
contadores para que la vean efeñalen.e defpues la de al mayor 
domo de la fabrica, para que por vitud della de acada capellan 
los marauedis que afsiouiere de auer.

Item  que fi, alguno o algunos deftos dichos capellanes que 
fon a cargo de la dicha fabrica fiziere o fizieren en algún mes al 
guna o algunas faltas eftando fanos o enferm os, que fe guarde 
conellosla forma e manera fufo efcripta q fe ha de guardar co 
los capellanes que fon a cargo del C ab ild o , faziendo eldicho 
Gonzalo Sancheznomina de los marauedis que montaron las 
dichas faltas,para que dellos faga dezir las miftas que montaré 
los marauedis de las dichasfaltas fegun e porla forma e mane
ra que de fufo fe contiene enlas capellanías que fon a cargo del
Cabildo.

Item que los capellanes que eftas capellanías firuieren fean 
a n f i  mifmo obligados de venir alas procefsiones que en la di
cha Iglefia fe fizieren por todo el año en todos los Domingos, 
een  las fieftas folemnes que en la fanta Madre Iglefia manda 
g u a r d a r , fo la  pena de la dicha falta, fegun que de fufo fe con

tiene.
Item que afsi mefmo los dichos capellanes no reciban pitan 

^as particulares en ningunos de los dias que celebrare por los 
difuntos de quien tiene cargo, e fi lo contrario fiziere, que por 
efte mifmo cafo e fecho incurra cada vno de ellos en la pena fu 
fo efcripta.

Item que el dicho G o n f i o  Sánchez haga afsi mefmo inuen 
tario de los miíTales,cálices,e ornamentos que las dichas cape
llanías tiene,e todo Ib afiente y efcriua en otro libro diftinta e 
apartadaméte,e tome los cálices e Ilaues de las arcas e armarios 
donde eftan los dichos ornam entos, las quales Ilaues y  cálices 
tenga enfu arcay capílla,e de a cada vno de los dichos capella
nes el dia que ouiere de celebrar el cáliz e llaue,e acabada la m if 
fa cada vno dellos le torne el cáliz e llaue , e feñale a cada vno 
deftos capellanes la capilla e altar donde ouiere de celebrar, e
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faga poner por efcrito en las peañas de los aleares los nombres 
de los difuntos, porque cada vno de los dichos capellanes fepa 
por quien ha deferuirlacapellaniade quien tiene cargosa co ílí 
de la dichafabrica.

Item que fí algunas capellanias de eftas de la fabrica quedare 
por feruir en algún mes o mefes por defeto de capellanes, que 
el dicho Goncalo Sachez tenga cargo de las fazer dezir a otros 
idoneos capellanes quando los hallare.

Eftaregla e maneraha detener y guardar el dicho Gonçalo ■ 
Sánchez con gran diligencia, elos que defpues de el fucediere 
en efte cargo,fegun que de fufo fe contiene , afsi en las capella^- 
nias que fon a cargo delC ab ildo , como enlas que fon a cargo 
de la fabrica,exceptas las quatro capellanias del Reuerendifsi*- 
mo feñor Cardenalde Oftia de buena memoria,enlasquales el 
dicho Gonçalo Sánchez, ni los que defpues del fucedieren en 
efte cargo no fe han de entróme ter,porque ellas tienen capella 
m ayor e facriftanfalariado que tienen cargo dela adminittra-^ 
cione regimiento dellas,e de dar quenta de los miíTales,calices, 
e ornamentos con que fe han feruido e íxruen las dichas cape- 
. lanias,íegun que el dicho R .feñorC ardenallo  dexo ordenado 
e doftado. Solamente tenga cargo de mirar e faber como fe fir 
nene firuieren las dichas capellanias,e filos dichos quatro cape 
llanes o alguno dellos fizieren algunas faltas de las aífentar en 
fu libro , e de los marauedis que montaren las tales faltas faga 
dezir las miftas que afsi quedaron por dezir, e que eftos dichos 
capellanes pues que les acrecentaron el falario que fean obliga 
dos a venir a todas las procefsiones q fazen enla Iglefia los D o 
mingos Ç fieftas folemnes que fon de guardar, como vienen los 
otros capellanes,fola pena fobredicha , fegun e en la manera q 
de fufo fe contiene,

E  porque eftas conftitucionese reglas con todo lo aqui conte 
nido e efcripto fean manifieftas a todos ,e  ninguno pueda pre
tender ignorancia,mandamos quefeafienteny efcriuande ver  
bo ad verbum, fegun que aqui fe cotiene en prificipio del libro 
donde fe afientan y  efcriuen porinuentario todoslos ornamé
tos de las dichas capellanias,e afsi efcriptas enel dicho librólas 
feñalen e firmen de fus nombres los nueftros contadores jun
tamente con elnotario o efcriuano de los aftos capitulares.
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E  N  Lunes primero dia del mes de Abril, año del Señor de 
m il e quatrocientos e nouenta e tres años,eftando los reueren 
dosecircunfpeftosfeííores Dean e Cabildo de la fanta Iglefia 
de Seuilla ayuntados capitularmente enfu Cabildo, fegun que 
lo han de vfo e de coftumbre auida fu información cerca del íer 
uiciode los cinquenta capellanes fuyos que firuen en efta fan
ta  Iglefia,e decomofe han recebido fafta oy enlas dichas cape
llanías los clérigos a voluntad y difcrecion de algunas perfonas 
particulares, e afsi por configuiente defpedido efpecialmente 
fin examen de fu idoneidad,e fuficiencia, e honeftidad, e otras 
virtudes que fe requieren enlas tales perfonas,auido fobre ello 
afaz platicado e dichos todos fus pareceres.Ordenaron c man
daron , que de oy en adelante no fe reciba ningún capellan en 
las dichas capellanias por perfona alguna , faluo por eldicho 
Cabildo o por laperfona que ellos diputaren e nombrarepara 
ello,porque primeramente fe vea la perfona que fe deue rece
bir,e fi- es habile e fuficiente para el feruicio de la dicha capella- 
nia:lo qual mandaron afíentar en fin de la ordenación de las di 
c h a s  capellanias,e firmar delos feñores Diego de Sanftillan e 
Pedro de Yeuenes Canonigos,e de mi Alonfo de Morales C a 
nónigo notario Apoftolico e efcriuano de fus autos capitulares 
lo qual afsi mifmo mandaron que fe haga e guarde en las otras 
capellanias que fon de la fabrica defta dicha fanta Ig le fia , e de 
nueftra Señora del A n tig u a , de que los dichos feñores Dean e 
Cabildo fon adminiftradores. Didacus de Sanftillan C anoni- 
cus. Petrus de Yeuenes Canonicus Hifpalen. Alfonfus de M o
rales Canonicus 8c notarius.

N u m ero  de las Calongias,Raciones,y m e
dias Raciones.

I T E M  E n la  Iglefia ay fefenta Calongias de numero en e f 
ta manera, quarenta prebendas entegras, contando las preben 
das que touieren ias Dignidades,e veinte Racioneros entegras 
e veynte medias Raciones que hazen veynte prebendas , e afsi 
fon cumplidas las dichas fefenta prebendas,e la partición de to 
do lo que fe gana en la Iglefia,afsi de ración e dineros de de pá, 
como de diftribuciones de diá, e de noche, e de procefsiones, e
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de la pitancería,como de qualquier otra cofa que fe gane en la 
Iglefia capitularmente fazefe en efta manera,laprebenda ente- 
gra ha tres marauedis,la racio'n entegra ha dosmarauedis,la me 
dia ración ha vn marauedis. Item la Dignidad fin Calongiáha 
tanto como vna prebenda entegra, e la Dignidad con Calon
gia por dos prebendaste afsi fegun todolo fobredicho fon enla 
Iglefi.a de Seuilla de numero para ganar todo lo quevinierea 
la Iglefia,afsi en Dignidades,como enPrebendas entegras, co
mo en Raciones,e medias Raciones, fegun fafta aqui es dicho, 
fefenta e nueue Prebendas.

A  quien pertenece la colacion ordinaria de las C a-  
longias^y Raciones,y medias.

I T E M  a l  Arcobifpo,e alos Canónigosordenádos,o a ¡¿¡emfot.y 
la m ayor parte dellos que fueren prefentes en la ciudad perte
nece la colacion ordinaria de las Calongias,e Prebendas,e R a -  • 
ciones,e medias Raciones, fegun la forma de la ordenación de 
la lg le fia ,yen efton oh an d e eftar,nihan boz las Dignidades q 
no touieren C alongias, nilos R acion eros, e medios R acio
neros,

Qj^e la elecion del Perlado y Regimiento íedevacan 
te pertenece a los Canonigos ordenados.

t  I T E M  L a  elecion del Perlado pertenece a los Canonigos Jdcm, 
ordenados de orden facra,y eíTo mifmo el Regim ie nto del A r  
^obifpado vacante la Iglefia y los que ouieren Dignidad fin C á  
longia e Prebenda, e los Racioneros e medios Racioneros no 
han boz ni lugar en lo fobredicho*

Q u e  en todas las otras cofas tienen voto  
los ordenados.

%
I T  E  M  Las Dignidades que no touieren C alongias, e loá 

Racionerosem edios Racioneros ordenados de orden facrahá 
de eftar e fer en Cabildo e tienen boz en Cabildo , faluo en las 
cofas fobredichas fcilicet enlas colaciones ordinarias délas P re
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Idem.

LthMmco.

bendas, e Radones, e medias Raciones, y en la eleciô del P e r
lado, e en elregimiento del Arçobifpado fede vacante,vc fupra 
diftum eft.

E n  que cafos deuen eftar los beneficiados no 
ordenados en Cabildo.

I T E M  Q¿ie las Dignidades,quiertenganPrebëdas,quier 
non,e los Canonigos Prebendados,y los Racioneros,e medios 
Racioneros que no fueren de orden facra no ban de eftar a los 
Cabildos alos tratados eaftos del Cabildo , íaluo quando fue
ren todos los beneficiados llamados para hazer alguna gracia 
de qualquier cofa que fea, y quando remataren qualefquier re 
tasen Cabildo, e quando ouieren de publicar quien han de fer 
m ayordom os,yquando los contadores del Cabildo fizieren en 
el Cabildo relación de quentas.

C om o fedeuenpartir las rentas,ycom o feganan 
y en que tiempo.

O  T  R  O  S I Deuedes fab er, que facados los diezmos de 
las rentas de menudos, e pan, e vino^ e miel, e cera , e grana , e 
de todas las otras cofas que los heles Chriftianos diezman e ha 
de diezmar de las partes que al A rçob ifpo , e D ean , e Cabildo 
pertenece en las dichas rentas de todo el Arçobifpado, feguu 
fe contiene fufo , lo qual todo es para las diftribuciones de las 
horas del choro fcilicet, depríma quando ay mifía a la dicha 
prima,e de tercia,ede vifperas todo lo al que fincare déla par
te del Cabildo es para partir en raciones,e efto fe llama la mafa 
gruefla del Cabildo,ola mefa del Cabildo. Pero ante que la di
cha grofia del Cabildo, fe parta en raciones defta dicha mafa fe 
deuen primeramente pagar eftas cofas que fe figuen.

Los maytines de todo el añ o , e parten a maytines el dia firn 
ple.xxx.de la moneda que corriere, y eldia doble en dineros 
parten,Ix. Item el aniuerfario del R e y  don Fernandoque ga
no a Seuilla, e parten.iijcc. Item los aniuerfarios de los R eyes  
don Alonfo el viejo fijo del dicho R e y  don Fem ado,e del R e y  
don Sancho hijo del dicho R e y  don Alófo,e dei R e y  don Fer-,
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nando hijo del dicho R e y  don Sancho , e del R e y  don Alonfo 
que gano a Algezirafijo del R e y  don Fernando , e acada vno 
deftos dichos aniuerfarios parten. i[j cc. de la moneda que cor
riere . Item los aniuerfarios de las Reynas de doñaBerengue- 
la madre del fobredicho R e y  don Fem ado que gano a Seuilla, 
e de doña Beatriz  muger delfobredicho R e y  don Fernando q 
gano a Seuilla . Item lo que fe parte a los Cabildos de todo el 
año ordinarios, que fon tres dias en la Semana fcilicet Lunes, 
M iercoles, e V iernes, e parten acadadiade los fobredichos, 
xxiiij. que montan entodo el año. iijyjcccclvj. marauedis.Item 
lo que leparte alas procefsiones folemnes de capas que fon 
ordenadas e fe ordenaren en todo tiem po, e a otras procefsio
nes de rogarlas que porlostiempos ordenarenelD eaneCabil 
do. Item todos los marauedis que montaren el recre e patitur 
e feruicio de los beneficios. Item todos los marauedis que cof- 
tareatraer e acarreare medir elpan que al Cabildo pertenece 
en todo el Arçobifpado e perteneciere de aqui adelante. Item 
los falarios de los mayordomos delcomunal, e delapitanceria, 
ede los contadores,e del abogado, e del procurador ,e del que 
efcriue las horas del choro, e del pertiguero, e de las Semanas 
delos moços que firuen en el choro,y del fifico,y delalfajeme, 
e del maeftro de la Gram atica, y  del que guarda el corral de la 
necefsidad, e delos que táñenlos organos, e el falario del que 
enfeña los moços del choro.Item el falario de los capellanes de 
los lugares delCabildo,e de los donadlos.E eífo mifmo el recre 
e patitur e feruicio de la pitancería,e qualefquier otras coftas q 
fe fizieren por el mayordomo de las pitanças, e generalmente 
todas las gracias e mercedes e enmiendas que el Cabíldofizíe- 
re en qualquier manera que las fiziere,afsi en pan, como en di
neros e repartimientos e cofas neceífarias e voluntarias rodo fa 
le de la groífa e maífa fobredichas,e todo lo fobredicho pagado 
todo lo al que fincare,afsi en pan,como en dineros fe deue par
tir en raciones a los que las ganaren como ayufo fe contiene,el 
pan fe deue partir en pan,y los marauedis en dineros.

Item facadas todas las cofasfobredichas,como fufodicho es, 
todo lo que finca es a partir en raciones, e los que ganan ración 
afsi de pan como de dineros fon eftos. Todos los que fon pre

fentes



fentes en la ciudad e Arçobifpado en tanto que alomerios vna 
vez entre en el choro en el mes aliter n o n . Item todos lös que 
touierenpreuilegio del Papa para que puedan auer la groífa enj 
sbfencia . Item los qu e cl Arçobifpo y Cabildo embiaren a efi 
tudioofueren con fu licencia a eftudio facta prima refidemia- 
pcrfonalienim tollaturingratia Apoftolica. E l que eftouiere; 
en fentencia de excomunion, quier fea prefente, quier abfente 
por preuilegio, no gana ración alguna mientra eftouiere en la  
dicha fentencia e fuere denunciado por excomulgado.

Item ay tres maneras de ra d o n . E l Arçobifpo don R em o n 
do primero Arçobifpo que fue de efta Iglefia dexo al Cabildo. 
xvj[j.m arauedis, e mando en fu teftamento que eftos maraue
dis que fe partieftende cada año en ración atodoslos prefentes 
e abfentes preuilegiados,como fupradiftum eft, e eftos maraue 
dis comiençanfe a ganar el primero dia de Enero e andan hafta 
do duraren,e danfe en ración cada dia feys marauedis a la  Ca- 
nongiae doze marauedis ala Dignidad con Calongia,e quatro 
marauedis ala Ración,e dos marauedis alamedia Ración, efto 
el dia fimple . E  el dia doble dan e parten en Ración el doble 
de lo fobredicho,y eftos fobredichos marauedis el beneficiado 
que los ganare elprimero año licúalos , e dende adelante dan- 
gelos en el año que los gana, e tiranle los del año paft'ado,en tal 
manera que cada año,faIuo el primero año, el beneficiado lo s 
gana e los paga, e el año que el beneficiado faliere de la Iglefia 
en qualquier manera que fea no los gana,e paga los que gano el 
año paftado, e con efto fiempre han de durar los dichos, x v jg . 
marauedis,e el fruto que el beneficiado ha deftos marauedis es 
que el primero año halos para fu menefter,pero a la falida de l i  
Iglefia pagalos^e efta es la primera manera de ración.

Item ay otra ración,e es todos los marauedis que fon dichos 
lamafí'a delCabildo,que fon los marauedis que fincan para par 
tiren raciones facadas todas las coftas, fegun fufodicho es,e ef- 
tos marauedis fe comiençan aganar el fobredicho dia primero 
de Enero e andanfafta doduraren, dando a cada vno beneficia 
do cada dia de ración tantos mfs como fufo dicho e s , de los di
neros del fobredicho Arçobifpo don Rem ondo.

Item



Item ay otra radon del pan acabados de peinarlos fobredi- 
chos dineros del Arçobifpo don Remondo, los quales corriun- 
mente fe acaba de ganar en fin del dicho mes de Enero o a dos
o eres dias del mes de Febrero,luego fe comiença ganar la racio 
delpan , trigo , e ceuada, e áfsi correne andan dos raciones en 
vno , e cada diade los dineros e delpan defdc eldicho mes de 
Febrero,e duracadá vna fafta que fe acaba el dicho pan, ganafe 
.enefta m anera, eftimafe cada cahiz de pan trigo e ceuada vno 
con otro atreynta marauedis el cahiz , e los beneficiados dela 
Iglefia ganan eftos dichos treynta marauedis en la manera fufo 
contenida que fe gana de cada dia los marauedis de ració,e por 
cada treynta marauedis que gane qualquier beneficiado delos 
fobredichos gana vn cahiz de pan las dos partes de trigo,e el ter 
cio de ceuada,e afsife quenta fafta que es acabado de ganar to
do elpan.

C o m o  fe g a n a la g r u e íT a ,

Primeramente dezlmos é declaramos,q la groífa afsi de pan 
comode mfs defta S. Iglefiafe comience aganar defde prime- 
rodia defte mes de E n e r o , a'fsiefte prefente año de ochentay 
nueue,como dende en adelante en cada vnaño¡

Item que el Canonigo prebendado gane a refpeto de cinco 
dias con fus doblerias vn cahiz de pan terciado,e los marauedis 
que le pertenecieren fegun fü prebenda, y efte cahizy maraue 
dis ganara fi viniere cada dia de los dichos cinco dias alomenos 
a vna de las horas del quaderno m ayor de las miífadas y  ganare 
la dicha hora o hiziere recres,afsi en el Arçobifpado como fue
ra del,fecha primero la perfonal refidencia de año y dia o íi ef- 
-toulere en patitur o vero feruido de la Ig le íia , ̂  efto ha de ha
zer en todos los mefes e dias en quanto durare la reparticio de 
ladichagroífa^eáfsifucefsiue de cinco en cinco dias cada me« 
hafta que fe acabe de ganar la dicha groífa*

Q ^ e  el q u e  e í la  d e fc o m u lg a d o  n o l a n a .

O trofi declaramos fegun la difpoficion delderecho  ̂queel Lth blande 
que efta o eftouiere defcomulgado e por tal denunciado agora r r '  
efte prefente agora efte aufente que del diá q fuere denüciada

Y y  en

LiíM anco,
foLiojf,



LiiMancâ,

LihMance.
foLéz*

Jdem fol.iof.

■en adelante nógaíicgrucíTa en la diclia Iglefla-ni otra cofa aigu 
na,pues que el derecho lo prohibe, e efto ordenamos e manda
mos por efte nueftro eftatuto, e queremos e es nueftra volût?d 
que feaguard-ado para agora y  parafiempre jamas en la  dicha 
ïgleila,que fue fecho y otorgado en eldicho nueftroCabildo 
Miercoles, x i i i j . dias delmes de Enero del año del Señor de 
igcccclxxxjx. años, e mandamos que fe afiente entre los otros 
eftatutos delà dicha Iglefia , e que por m ayor corroboracion c 
firmeza del,que lo firmaífen dos Canonigos e Diego de C a 
pilla efcriuano de nueftros autos capitulares.

C o m o  y a quien fe reparten los marauedis 
dealbaquias.

O trofi deues faber que es coftumbre en la Iglefia de Seuilla 
quefi algunos marauedis que quedaron en albaquias fe arrien 
dan e rematan en Cabildo por cierta contia de marauedis o fe 
recaba alguna deuda incierta , que efto fe reparte e deftribuye 
a los que fueron prefentes enla ciudad e Arçobifpado el dia del 
tal rematamienso e recabamiento , e ningún ablente aunq fea 
preuilegiado no ha parte en efto aunque fuefíe lo fobredicho 
deliiem poque elfueprefente.

M em oria  de la Bulla que el Papa Benedidro o to rg o  
para los excufados.

Item ha k  obra de la Igleíía en cada parrochia de todas las 
parrochias de Seuiüa e de todo el Arçobifpado vn dezmero, el 
-qual llaman excufado e es parala dicha obra, deílo ay Bulla en 
-el Sagrario del Papa benedicto .XIII. e fue otorgada en el mes 
de Nouiem bre dcl año del Señor de mil y  quatrocientos y  on
ze años a petición de don Alonfo Patriarca de Coílantinopla 
Adm iniftradorperpetuo déla Igleíía de Seuilla.

C  orno fe deue repartir el pan que fe trueca.
E n  veynte y  cinco días de Nouiembre,año de] Señor de mil 

c quatrocientos e fetenta y  nueue años los feñores Dean e C a 
bildo eftando ayuntados capitularmente e auiendo fobre efto 
auido muchas altercaciones por otras vezes , ordenaron e dê -

clararon



clararon, que los marauedis que defde efte año en adelante pa
ra fiempre jamas fe adquirieren e fe ouieren por lainduftriaq 
fe tiene cerca del pan del Condado,e Axarafe,e Ribera de X e 
rez,e Santlucar,e R ota , el puerto de Santa M aria, e otro qual
quier q fe fuele traer e fe carga al receptor del Cabildo para fe 
repartir en ració, el qual fe trueca e fe da e dara en Seuilla puef 
to con ciertas contias de mfs qlos tales mfs que afsi fe ouieren 
e adquirieren fean repartidos manuatim,e los ayan aquellos be 
neficiados de efta fanta Iglefia que ouieren ganado toda por en 
tero la ración del pan de aquel año por interefencia perfonal, 
e 'noen otra manera e eftouieren prefentes e interefentes en la 
Iglefia o en patitur o en recle s dentro ofuera del Arçobifpado 
o en vero feruicio,e non otros algunos.E defpues defto en qua 
tro de O ftubre del año figuiente de. iy  cccclxxx. porque ouo 
algunas diferencias e adiciones fobre ello,efto mifmo declara
ron e mandaron e eftatuyeron los dichos feñores Dean e C a 
bildo eftando capitularmente ayuntados, fiendo Prefidente el 
feñor don Nicolas M artinezM armolejo Arcediano de Seuilla 
e eftando ende por-efcriuano de los aftos capitulares en lugar 
de Diego Alonfo de Seuilla Racionero Bartolomé de M ora
les compañero e notario Apoftolico , e por ende lo mandaron 
aqui efcriuir e aífentar e firmar de dos Canonigos e del dicho 
notario*

E ftatu to  en qüanto a capellanes no fufÍcientes.

I N  D ei nomine A m en. Sepan quantos efte publico inílra 
mentó viere,como Miercoles veynte y  vn dias del mes deMar 
Ç0 año del Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de 
mil y quinientos e quinze años en la indició tercera en año ter 
cero del Pontificado delfantifsimo in Chrifto nueftro padre e 
e feñor León por la diuina prouidencia Papa Décimo, eftando 
los m uy reuerendosfeñores Dean e Cabildo de la fanta Iglefia 
dela  m uy noble e muy leal ciudad de Seuilla aj^untados en fu 
lugar capitular acoftumbrado,que es en el corral de los Olmos 
junto a la dicha fanta Iglefia,teniendo e celebrando fuCabildo 
fegun lo han de vfo ede coftumbre,e auida relación comomu^ 
chos capellanes de la dicha fanta Iglefia no era füficientespara

Y y  a tener



tener las capellanías,afsi por falta de Latinidad,como de las ce- 
rem oniaseotrosdefeftos que las tales perfonas que teníanlas 
dichas capellanias enfi auian, lo qual vifto por los fobredichos 
feñores D ea  e Cabildo , e auida fa planea fobre ello afsi como 
p e r p e tu o s  adminiftradores q Ion de las dichas capellanías de la 
dicha fanta Iglefia cometieron a los reuerédos feñores D .D ie -  
go López de Cortegana Arcediano e Canonigo de la dicha fan 
tá Iglefiia,e Pedro Pinelo,e L u ys O rdoñezfus Concanonigos, 
y  e lD o fto r L u y s  de H errerafu  combeneficiado prefentes,y  
y  la infrafcripta comifsion acceptantes para que examiné igual 
m e n te  atodoslos capellanes defta dicha fanta Igléfia cerca de 
fu habilidad e fuficiencia e de todo lo que demas fe requiere e 
es neceftario para el officio que tienen de fer capellanes, e fi ha 
liaren algunos que no fean hábiles e fuficientes lo refieran en 
fu Cabildo,para que los dichos feñores fobre ello prouean,pa
ra lo qual los dichos feñores les dieron poder cumplido,e co
m etieron fus v e z e s . E  defpues defto Lunes treynta y  vn dias 
delm esde D iziem bre,año  del Nacimiento de nueftro Señor 
lefu Chriftode m ily  quinientos y diez y  feysaños,eftandolos 
dichos feñores Dean e Cabildo en el dicho lugar ayuntados el 
reuerendo feñor don Diego López de Cortegana Arcediano 
e Canonigo dela dicha fanta Iglefi.a dixo e propufo,que el jun
tamente conlos feñores Pedro P in elo , L u ys O rdoñez , y el 
D o fto r  L u ys  de Herrera por comifsion de fus mercedes auian 
hecho diligente examen en los capellanes de efta dicha S. Igle
íia, fegun que les fue cometido , e que entre los dichos capella
nes auia algunos que eran fijos e nietos de quemados ede recon 
ciliados,e otros quepenitus eran inhabiles, e otros que aunque 
eran habiles no fabian fazer las ceremonias que fe requerían, 
lo qual fazian faber a fus mercedes para que fobre elloproue- 
y e ífe n , lo qual vifto e oydo por los dichos feñores Dean e C a 
bildo de la dicha fanta Iglefia mandaron que fe llamaft^e para eu 
tender en ello en el Cabildo figuiente,

E  defpues defto Miercoles dos dias del mes de Enero del di
cho año eftando los m uy reuerendos feñores Dean y Cabildo 
de la dicha fanta Iglefia, conuiene a faber, don Fernando de la 
T o rre  Dean,don D iego López de Cortegana Arcediano,don 
Hieronim oPinelo Maeftrefcuela^don Iñigo de Villalobos A r 
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cediâno de X erez,don L u ys de la Puerta Arcediano de R eyn a  
y  Canonigos don luan de Carmona Arcediano de Carniona, 
Pedro Pinelo,Luys Ordonez,Fernando deAlfaro,Chriftoual 
Brauo, A lonfo A iuarez,Luys Fernandez de Soria,el Licencia 
do Diego Rodriguez Luzero,M arco Cañas, luan de Herrera, 
el Licenciado Diego Flores,Diego Rodriguez de Padilla,Die 
go Ram os, Alonfo de Porras C anonigos, Francifco de Orua
neja,Diego M endez,Hernando de Bejarano, luan de Almaçâ, 
luâ de Seuilla,Francifco deAzeues,Chriftoual Tello,el Maef- 
tro P ero L o p ez ,P ero  Gonçalez,Ivan Mexia,el Licenciado A - 
lonfo Brauo Racioneros, A lonfo de Curiel, Anton de Veàs,eÎ 
D o fto r  L u ys de Herrera , Miguel de Paftrana, el Licenciado 
Alonfo de Medellin, D iego Brabo,Pedro de Vargas corapáñe 
ros in facris ordinibus conftituti ayuntados en eldicho lugar 
capitular, e fiendo llamados de ante diapor Pedro de Solis Far 
fan fu pertiguero para Io infrafcripto, e platicando por efpacio 
de tiempo fobre la relación que hizo eldicho feñor Arcediano 
de Seuilla fobre los capellanes deíla dicha fanta Igleíia princi
palmente fobre las perfonas que tenia capellanias en efta dicha 
fanta Iglefia que fon hijos o nietos de quemados o reconciliar- 
dos,e viniendo a votos de faua e atramuz todos los dichos feño 
res votaron e mandaron conformes, que las tales perfonas que 
eran fijos o nietos de quemados o recociliados, fe defpidieffen 
e defpidan de las dichas capellanias e fe las quitaífen e quiten 
por fer perfonas notadas de que fe recrece efcandalo a los fieles 
Chriftianos,e por honra defta dicha fanta Iglefia,lo qual come 
tieron alos dichos feñores Arcediano, e Pedro Pinelo , e Luys 
O rdoñez , y  el D o fto r  L u ys de H e rre ra , e afsi meíino les co
metieron, que a los otros capellanes que eran penitus inhabiles 
por feruicio de D ios e defcargo de fus conciencias que les qui- 
taíTen las capellanias que en efta dicha fanta Iglefia ten ian . E  

** afsi mefmo les cometieron,que álos otros capellanes que eran 
habiles e no fabian fazer las ceremonias que fe requerianfaber 
parafu officio que los dichos feñores comiífarios dieífen e les 
afsignaífen cierto termino qual a ellos bien vifto'fuere, dentro 
del qualaprendan a hazer las ceremonias que deuen fazer con 
apercebimiento que les faga que fi paífado el terminò por ellos 
afsignado no las fupieren,lesq^uitaranlas capellanías que tiene,

y  las
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ylasdarana perfonasidoneasefuficieîites, paralo qüâl los di
chos feñores Dean e Cabildo les dan poder cumplido,e les co- 
metieronfus vezes. E  defpues defto los dichos feñorescom if- 
farios en profecucion dela dicha fu comifsiontraxeron ante mi 
el dicho notario vn memorialfirmado de fusnom bres, en que 
fe contienen los capellanes que hallaron habiles,e los que expe 
Heronporlas caufas fufo dichas, y  de los que en lugar de aque
llos pufieron enlas dichas capellanias,cuyo tenores efte quefe 
íigue. M uy reuerendos feñores el Arcediano de Seuilla, y Pe
dro PineIo,y Luys O rdoñez Canonigos, y el D o fto r  L u ys de 
H errera Racionero diputado por Vs. mds. para examinarlos 
capellanes defta Iglefia dezim os, que auemos fecho la diligécia 
que en efte negocio por Vs. mds. nos fue m andado, e auiendo 
examinado todos los mas de los capellanes, afsi enla habilidad 
de fus perfonas, como en linage e coftübres, fallamos que a los 
que a nueftro parecer fe hallan habiles para feruicio defta íanta 
Iglefia fon los figuientes. luan de V if to r ia ,; Francifco Martin 
de la Peña, luan R odríguez de Seuilla, Francifcç) Martin dela 
Peña , el Bachiller Alonfo Sánchez, Francifco de T ro y a  de la 
veyntena,luan de Eftrada de la veyntena, Am brofio de Hoje- 
d a , Francifco de Cepeda de la veyntena, Mexia luberade la 
veyntena, A nton  Fernandez de la veyntena, luan Sánchez 
C^uiroa de la veyntena,Diego de Eftrada, Anton Garcia,el B a  
chiller Blazquez,el Bachiller Contreras,luá de Rueda,Pedro 
Fernandez de la veyntena, Villarnicuefa de la veyntena. A lón  
fo de Caftañeda,Chriftoualde M adrigal,Francifco,Barba,luá 
R am irez , luan X im on Portugués, Luys Aluarez, L u ys San- 
chez,el Bachiller Pedro DelgadoCenteno, A lonío Fernandez 
de la veyntena,Ruberto,Pedro de Villalobos, Pedro D iaz ca
pellan del choro,Chriftoualde la O rden,Pedro Aluarez de lá 
,veyntena,Frias capellan del choro,Frácifco Ram os de la veyn  
tena,Iuan B ern ai,Francifco Martin Peynado, SebaftiáGarcia 
luan de Mefa, M artin Caro de Carmona,Pedro de León, Fran 
cifco de la Vega,el Bachiller R odrigo  D a lb a ,P ed ro R u yz  V a l 
derramadel choro,Francifco Fernandez Portero, luan de P i
nas,Francifco de Chaues,Pedro Fernandez de Efpejo ,Gonza
lo Góm ez de R e y n a  dela veyntena,Fernando de G odoy, V i-  
^ceinte M edel,Luys de M o y a , Francifco de M ora les , luan de

M ora-



Morales,Pedro C^uexada, Gonzalo Perez d.e la veyncena , los 
que no parecen fe deuen remouer e defpedir por inhábiles e ne 
gügentes en fu officio , elosqueporcom ifsion em andado de 
V . ni.pufimos enfu lagar para feruir las dichas capellanias fon 
los figuientes, Bartolomé Sanchez en fu lugar Fernando Diaz 
D iego Perez de Carmona en fu lugar A ntó  Rodriguez facrif- 
ran del Sagrario, Alonfo Ramos,en fu lugar Diego de Morales 
Diego Rodriguezde la Frente en fu lugar Diego Fernandez 
capellan del Canonigo luan de M ogu er. Los que defpedimos 
de la Iglefia,y délas capellanias por fer difamados de hijos o nie 
tos o decendientes de condenados o reconciliados por herejes 
fon los figuientes. Diego Perez de Albayda,e en fu lugar a F ra  
cifco Martin Peynado, Lope Rodriguez de Almagro , e en fu 
lugar a Chriftoual de A rm ijo  capellan dèi feñor Arcediano de 
C arm ona,Rodrigo  de H orozco,y en fu lugar a luan de Cueua 
fobrino delinquifidor de Toledo,Tudela,e  en fu lugar a Lope 
Sanchez, Alonfo Simal,e en fu lugar al Bachiller Ram irez. E l 
Arcediano de Seuilla,Pedro Pinelo, Ludouicus O rdoñez C a 
nonicus,el D o fto r  de Herrera.

E  de todo efto como pafí’o los dichos feñores mandaro a mi 
cl infrafcripto notario que fizieíTe vn inftrumentoenpublica 
forma e fe pufiefíe enlos archiuos defta dichafanta Iglefia, por 
que quedaíTe ad futuram rei m em oriam , e yo di ende efte fe
gun que ante mipaíTo , que es fecho donde e quando fegun di
cho es,teftigos quefueron atodolofufodicho prefentes losve- 
nerables feñores Pedro González e Antón de Veas R acione
r o s  de la dichafanta Iglefia de Seuilla . E  yo R odrigo  de Solis 
Racionero en la fanta Iglefia de Seuilla por la autoridad A p o f 
tolica notario^&c.

y
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S V M  A R I O  DE
L O S  T I T V L O S  C O N T E N I D O S

en efte volumen.

Rim eram ente la primera fundación de la-Iglé 
fia a fojas. z

Otra fundación dela Iglefia^donde también fe 
declara el numero de las D ign idades., Ca- 
longias, y  Raciones, y  médias,y de los offi- 
cios de las Dignidades afojas. 8

C om o ha de f^r recebido el Arçobifpo a la poíTefsion , y  en fu 
entrada,foj. lo

Form a del juramento que ha de preftar el Prelado,foj. i¿  
C o m o  el beneficiado ha de fer recebido a la poíTefsion,fo. n  
L a  orden que fe ha de tener en dar poíTeTsion de los beneficios 

vacantes por euitar efcandalos de los fpeftanres y  competi
dores,fof. II 

luram ento que ha de hazer el beneficiado quando recibe pof- 
fefsion de fu beneficio,foj. 13 

luramento que deue hazer el beneficiado fobre el entredicho 
y  ceíTacion â diuinis puefto por él ordinario,foj. 14  

C o m o  los beneficiados han de moftrar el titulo de fus O rd e
nes,foj. 15 

Los derechos que el prelado y beneficiados deuen al notario y  
pertiguero de fus entrádas;foj. 15 

Derechos que el prelado y beneficiados pagan por capa y bron 
cha a la fabrica,fpj. 16 

G om o deuen vfar los beneficiados de las capas que fe hizieren 
de fus entradas,foj. 18 

C om o cada beneficiadoha de hazer refidecia perfonal de año 
y  d ia, y n o d ig a M ift ’aal altar m ayor infra annum refiden- 
tiæ,foj. 19 

Q u e  fieftas ha de celebrar elperlado,y en que fieftas los benefi 
ciados,y quien deue tomar capas en eftos dias,y lo que deue 
auer por pitança,foj. 19. 

Q k  los legos no eften con los beneficiados en el choro, ni éii 
elaltar,fino fuere de Codes arriba,aunq fean cierigos.f. 2.1

Ç Maeftro



M aeflro de ceremonias,fo}.
D e la honeftidad que deuen tener c guardar los fniníftros enel

altar,foj.
D e la pena de los Semaneros del altar y  ch oro , fino fueren di

ligentes,foj. 2̂. 
Q¿¡e las dignidades, ni otros beíléficiados fé efcufen de tom ar 

capas quando les fuerenencomendadas^foj. ü  
Qu_e picanea deuen auer los beneficiados que firuen al altare 

choro ordinaria e extraordinariamente,y a quien deuen fer 
encomendadas las Semanas,foj. 25 

Qu^eelDiaconoe Subdiacono prouea el Euagclio y  Epiftola 
ante el Prefidente del choro, y con los otros Semaneros ef
ten preftos para falir al officio,y fe confieíTen,foj. 2 4  

Q u e l  os hábiles fean compelidos por el Prefidente a celebrar 
por Scmanas,fo|, 2.4 

Q ^ io s  Semaneros no puedan hazer recre fino en cierta ma
ñera,fo|. 2.4 

ningún Sacerdote firua de Euangelio , ni Diacono de E -  
piftola,foi. 25 

Q ¿ e  los cantores de capas efperen al Prefte ,y  vengan con el ai 
choro,foj. 25 

Q u e  los Sacriftanes del Sagrario m ayor no puedan tener veyn  
tenas,nilos veynteneros capellanias enlos R eyes,fo , 25 

Q jje  fe pongan cortinas a los lados de los altares,foj. 25 
Q u e  el Dean principalmente prefida en el choro,y el P r io r  en 

fu aufencia,y en abf^ncia del Prior la mayor D ignidad,y no 
la auiendo, el Canonigo ordenado que fe hallare en el cho
ro,foj, z j  

C o m o  han de refidir en el choro los beneficiados a los diuinos 
officios, y  como han de eftar en fus filias, y falir a las procef- 
fiones.,foj, 26 

Q i ^  lugar han dé tener en cl choro los beneficiados no orde
nados,y lo que deuen ganar menos,foj. 28 

C om o los Racioneros ordenados fuben alas filias aíras,yno los 
medios,fino fon Sacerdotes,foj. 31 

E n  que lugar va el beneficiado que es Obifpo,foj. 51 
C o m ò  deuen tener filencio enel choro,y eftar alosferm ones, 

y fo lg e l  Prefidente puede m andarlo que fe deue faz e r , y
los



los juezes del Perlado no han de tener audiencia cn el cho
ro,foj. 51 

Q u e  los beneficiados no rezen en el choro vnos con otros, pe
ro folos íi,y  no en las procefsiones,foj.

Q ¿ e  ningún beneficiado paífe de vn choro a otro mientra el 
officio fe dize,ni falga del choro íin licencia del Prefidente,

. cfaliendo.a dezir miífa no pierda la ter^uela,foj. p
Q¿ie fe cantenlas horas en tono tem plado, y  en algunas eftar 

en pie.foj,
C^ue ninguno fe paífee'porla Igleíia mientra elfermon fe dize 

y  el officio fe celebra,foj, 55
Q n e  los poftigos de loslados del choro eften cerrados, y  como 

y  quando fe deuen abrir,foj.
C o m o  deuen falir los beneficiados enlas procefsiones,foj. 34. 
D e  la examinacion que fe ha de hazer quando fe reciben jcleri- 

gos de veyntena,y como han dehazerfu officio,foj. 3 4  
E n  que manera deüeri auer Jicencia los veynteneros para falir 

del choro,y com ohande boluer al officio,foj. 3 j
Q u e los veynteneroshandelleuar enfus ombros a los benefi

ciados difuntos,y eftar a fus obfequias, y  lo que han de auer 
por ello,foj.

Q u e  defpues que dexaren de prima y  nona fi faliere el veyntc- 
nero del choro no gane aquella hora,foj. 3(S

Q u e  el puntador de los veynteneros fea el de los beneficiados, 
y  el Prefidente le tome quenta,y jure efte pütador y conta
dor dellos al Chantre,de puntary repartirfielmente.fo. 

Q u e  los veynteneros ni capellanes del choro no acepten mas 
cargos delosquetienenfín licenciadel Cabildo,foj. 3<í 

Q u e  los beneficiados fe confieíTen y  comulguen las tresPaf- 
quas del año,y el Diacono y  SubdiaconoíusSemanas.fo., 3 7  

Q u e  losbeneficiados no traygan becas, ni lobas, fino capiro- 
tes,foj. 3^

Q u e  tengan los cabellos cortados y  redodos a arbitrio del P rc  
fidente,y  no traygan jubonesde terciopelo,foj.' 38

Los dias y  fieftas que los beneficiados no han de traer capas de 
choro,foj. 3 8

Q u e  el Prefidente que rapalas horas las pueda b o lu er, y  no o- 
tro ninguno,foj, 39

í »  Q u e

y/
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Q ^ l o  3 beneficiados no fe eften cn las letrinas mas de lo que la 
necefsidad los dctuuiere,foj. 59

Q¿ie los beneficiados officiales del Cabildo y  fabrica vengâîos 
dias de fieftas de guardara las horas,y eften ci  ̂ellas,y en ías 
otros dias anden con fus hábitos cn fus oficios con habito co 
mo los otros beneficiados lo traen en el choro, fof^ 39 

C o m o  deuen fer pagados los officiales, y dar quenta de fus car
gos antes que les paguen/foj. /j.o 

C o m o  y quando fe ganan las horas , y  que dias fon dobleriaen 
el dinero,foj. /\..z 

Los dias que aydobleria enlas horas quantaaldinero^fof, 4 ^  
Los dias que ay dobleria en las horas quanto aldinero^foj. 4 7  
Com o gana el R e y  y el Perlado diftribucion,foj. 51 
Com o reparten puancss manuales,y ía.O.fojj.
C om o y donde íe ponen las fieítas de fegunda d3gnidid,y pro- 

ccfsiones que vau a la caíilla,y la.IVl.foj. 5 4
Com o comienzan a ganar la: grofla,y le reparte,yel que efta cn 

fentencia declarado no gana^foj-, 5Ó
C om o y quando fe ganan las gallinas,fof. 5^
C om o los beneficiados deuen dezir los aniuerfarios y  pitanças 

y quando y  como deuen eftar honeftos,foj. 5-8
Com o fe doftaron las vifperas de quarefma,y los que eftan en 

maytines íinocftan enlaudesde difuntos pierden laniayti- 
nada, y que en quarefma fe digan en elchoro de difuntos ,-y 
pfalmos de penitencia,foj„ 60

Q ii  e cl fermon de Ram os fe haga dentro en la IgIeíía,foj. 61 
-Q j¿9  a laadoracion de la C i uzcl .Viei’iies Sanco íe haga en cier 

ta manera,foí. 61
Q ije  en la bendición de la pila refponda el choro al prefte, 

foj. óz
L o  que nueuamente efta repartido a las horas,fof. 6z
Com o deuen fer viíitados los beneficiados enferm os, y como 

ganan,y quando y como deuen eftar en patitur,foj. 6z 
D e los recres y medios recres , y lo que íe gana y  pierde en to- 

mallos,y que no fe puede hazer recre quando fallece alguh 
beneficiado eftando en la ciudad, ni cl romero puede hazer 
recre,foj, 5^

Q ¿ e  deuen auerlos beneficiados priuilegi^dos cn rcuocacion
de



de cierto eftatuto,fo}.'
Que deu en ganar los beneficiados llamados p.or el Rey, o por 

el Prelado,o moleftados y perfeguidos por las rentas y líber 
tad de la Iglefia,foj.

Como deuen ganar los beneficiados citados porfus beneficios
foj- 7 á

Q^e deuen ganar los beneficiados que van a eftudiar, y conio 
los puede reuocar el Cabildo.foj. 78

Q ^  deuen ganar los que van en romeria. 83
Como y que deuen ganar los beneficiados jubilados,fo}. 84 
Que ha de auer el beneficiado fi fuere arrendador o fuere a ver 

fus arrendamientos,foj. 8 7
Cabildo,

Como fe deuehazer .Cabildo ordinariamentí tres vezes cada 
fcmana, c que pena han de auer lô  llamados que no viniere 
y los otros defpachar fin ellos,fo}. 87

Como el Dean deue llamar a Cabildo fobre cierta cofa e libra- 
11a con los que vinieren, e no entender en ninguna otra, 
foj.  ̂ 89

Como fe deue dezir <̂n Cabildo ordinario lapreciofa, e venir 
. los beneficiados a ella,e fentarfe en fus lugares,foj. ■ 90 
Como deuen tratar los negocios en Cabildo,y hablar cada vno 

enfulugar,ynovnosconotros,foj. 90
Como los Racioneros y medios deuen eftar en Cabildo a dar 

laspoíTefsioneSj&c.foj. ’ po
Que diputen beneficiados que vayan a dezir el officio, y eftos 

puedan dexar fus votos,foj.
Que finofuere con dignidad no puedan falir del Cabildo fin li 

cencia,foj.
Que en el negocio determinado no fe puedatornar a entéder 

fino por nueua caufa. 91
elPrefidente ante todas cofas pregunte alos mayordo

mos y vifitadores el eílado de los negocios,foj.
Que fi perfona 4e fuera delCabildo propufiere algo en Cabil

do que elPrefidente referue la refpueña al Cabildo,fol, 91 
Qû e fefenezca elnegocioeomen âdo,foj. 92r
Que fiendo llamadqs para.algún negocio no fe entienda en o-* 

tro fin fénecello,e los votos fean breues,foj. 92,
Í J  Q ¿ .

•



Q u e  quando ouiere contendonentre los beneficiados fe vote 
por fauas,foj. 9^

Q u e  cada mes íe haga vn Cabildo extraordinario fobre el pa
trimonio del Cabildo y fabrica,foj, 99 

Q u e  los puncadoresde los quadcrnos eften con ellos en cl C a 
bildo para executar las penas^foj. 99 

Q ^  cada primero Viei'nes dei mes fe lean las conftituciones 
del officio e honeftad de los benefidados,foj> 99 

C o m o  fe deuen executar las conftituciones, y  por quien de
uen fer executadas,y mandadas guardar,foj. 100 

Q u e fe guárdenlos eftatutos deldiuino officio,y fe declaren y  
modifiquen,foj, ico  

Q u e  no fe hagan tantas diputaciones,foj. 100 
C o m o  fe deueiÍ pedir horas y gracias en el Cabildo,foj. ico  
D e  los dotes de procefsiones,aniuerfarios,y memorias,foao2 
C om o fe ganan veynte procefsiones con recres dentro del A r  

çobifpado,foj. 102» 
L o  que deue dar el beneficiado que por fu deuocion quieren 

que le hagan procefsion o aniuerfario,foj. 103 
D e  los troques e permutaciones de las heredades, e ventas,tri 

butos,cenfos,e trefpaftbs,foL 104. 
C om o fe deuen trefpaftar cafas de vn beneficiado a otro para 

fu morada,fincontradicion,fol. 106 
L o q u e  fe deue hazer fobre el trefpaflfo de las heredades, fo 

lio. 10 7  
C o m o  pueden los beneficiados arrendar en Cabildo hereda^“
, des para le g o s , y con que condiciones, y como fe rematan, 

fol. 108
Sobre el trigo que elbeneficiadofaca en Cabildo,foL iia  
D e las cafas del Cabildo y  fabrica,foL n z
Com o el que tiene cafa o heredad la deue dexar en el eftado q 

la tomo,y como y  en que tiempo deuepagar la reta,fol. iiz  
D e las cafas y heredades que fe facan por íaltas,foL 112,
D e  la fentencia que fe dio en fauor del Cabildo,fobre las here- 

dades,fol. n j
Q u e  los benefidados que tienen cafa del Cabildo o fabrica íife 

abfentan de la Iglefia la pueden dexar,o dar fianças, dexado 
de fer beneficiados,fol. *. 1 14

E n



En que cantidad puede el beneficiado fiar a los arrendadores,y 
como es obligado a pagarpor ellos,fol. - iij

Lo que deuen foltar al beneficiado de la renta que paga por fu 
cafa por lo que en ella nueuamente labrare,foL 

De las labores que han de dar à las heredades, y en que tiem̂  
pos,foL 117

De la pena que fe deue dar al que quema heredad,fol. 118 
Sobre los agrauios que hazian de los diezmos y cofas à ellos an 

nexos y dependientes,fol* 118
Sobre los denueftos e injurias verbales que vnos beneficiados 

dizen contra otros,foL izí
Sobre las injurias de obra,foL IZ7
Que los beneficiados no deuen fer prefos ni detenidos fino en 

cierta manera,foL 1Z7
Como fe deuen guardarlos entredichospueftos porelordina- 

riojfol. 127
Qjje vn beneficiáno no tome criado de otro beneficiado  ̂

fol. 128
Comó el mayordomo de la fabrica ha de recabar las limofnas 

della, fol. 129
Como el mayordomo de la fabrica e del comunal deuen tomar 

fianças de las rentas y heredades rematadas en Cabildo, e vi 
fitar las heredades, e poner cédulas para las arrendar,f. 129 

De la cera que fe gaíla por la fábrica en el altar may or, y en los 
otros altares y negocios,foh 131

Que fe guárdenlas ordenanças de los calices y Antigua, y ca
da mes fe vifitenlos altares,fo.

Q^e el capellán de fiete mil y ciento arriba no diga miífa poi* 
- pitança,ni ayude a otro,fol. 13s

Que el Sochantre propio e no por interpofita perfona diga las 
miífas cantadas quando ay pitanças,fol. 13a

Qjje las miífas que fe han de dezir en el Sagrario, las digan bê  
neficiados,fol. ' 135
^ningún beneficiado diga miífa por pitaça, ni ayude a otro 
que tenga capellania,ni medio Racionero las pueda encorné 
dar,fol. 135

C o m o  fe deue celebrar la fiefta de los Inocentes, y fiefta dela 
Trinidad, fol. 133

 ̂ Los

/
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Los días y fieftas q losbeneficiados nohade traer capas.f. 134. 
C om o el beneficiado que efta en poffeísio deue pagar fiibfidio 

dcl beneficio,aunque no aya ganado nada,y como fe reparte
fol. 3̂4

L o q u e  fe da ala obrapor el perlado e beneficiados e otras per
fonas de facrüegios y limofnas, fol. 135 

Como lo s  feñores fazen cada año memoria por renta de obra
nueua,fo

L o s  cantores epedricadores que paga la fabrica, y  la pena fino
firuen/o 137

Q¿15 cargo ha de tener el contador de la fabrica juntamente co 
elm ayordom o della^fol, 137

Q u en o  fe preftenlos pañpsdel theforo,nife preften^nife ven 
dan cofas de fabrica,fol. . 137

Q u e el mayordomo de la obra ha de hazer vcftimentos para 
los beneficiados difuntos,foj. 14 0

conla relación quefe haze de quentas del Cabildo fe ha
ga la relación de las de la fabrica,fol. T40 

L a  correcion de losbeneficiados enlas caufas crimxnales.f. 14 0  
C o m o  los beneficiados han de firmar de fu mano lo que recibe 

el mayordomo de pan y dineros,fol. 142, 
Pena de los beneficiados que no reciben fu pan en el plazo afig 

nado por el Cabildo,fol.
C o m o  e en que tiempo fe han de pagarlas rentas, y  el m ayor

domo a los beneficiados,y le han de pagar en fu cafa,fol. 14 2  
Comolos.arrendadoreshan de tomar los excufados, y  eh que 

tiepo,e de las faltas de los arrendadores beneficiados.f, . 14 4  
L o  que deuen guardaralos arrendadores quando fe hazen las 

rentas,fol. 14^
C om o el fiador tiene ación contra el principal e fus bienes en

lugar del Cabildo,fo X4Ó
D e l ganado Eftrem eño eAlbarraniego,y como,y donde deue 

dezmar,fol. 14 5
C inco capítulos d é lo  que deuen fazer los alguaziles que lle

uan,fol. 14 8  
Q jje  los beneficiados pagan diezmo de fus heredades folamen

te al Cabildo,fol.
¡Él beneficiado <jue facare reta cnel Cabildo no pueda dar par

te



te della a otro beneficiado,fol,
El Cabildo puede arrendar a clérigos o legos qualq-uicr donde 

tiene juridicion,reteniendo cn íila dicha juridkion»,fo. 149 
Como Juraron los beneficiados folemnemente deno foítar las 

faltas a los otros beneficiados quelas pierden,fot. 14̂  
Ĉ men deue tener preftamos e pontificales enel Arçobifpado, 

fol. 14̂
Pena al mayordomo fí da en defquentopan ö dineros que aya 

recebido,fino lo ouiere pagado,fol. 1̂ 0
Como los mayordomos h.án de pronunciar las faltas a los arî é 

dadores e a fus fiadores,fol. 151
Sobre los plazos qüe dan los mayordomos, y hafta que tiempo 

ha de dar al Cabildo las albaquias,foI. 15z
Lo que fe deuefazer por honras e obfequias del Perlado,e de 

los beneficiados,foL 15 J
Como fe deuen hazer honras por los rícos-homes,fol.  ̂ 15̂5 
Como fe deue daral beneficiado enfermo el Sacramento de la 

Euchariftia y Extremavncion.fol. t66
Lo que fe deue hazer quando algui) beneficiado fallece abintef
• tato o pobre,fol. 157
Loque ha deauer cl beneficiado deípues de muerto, y fe lo hä 

de repartir los contadores,fol. 157
Eftatuto tocante ala media groífa,fol.
Loquecada beneficiado ha de rezar por el anima del benefi

ciado difunto,fol. 159 
Como fe deuen tañer las capanásporlosbeneficiadosdifuntos 

y que derecho fe da aí campanero por ello,fol. 159 
Si el beneficiadofalleciere en dia de guardar,no fe le diga mifta 

5or el Cabildo fafta otro dia,fol. 161 
Como el Cabildo lleuatodala ofrenda de las honras de fu be

neficiado difunto,y lo que fe deue ofrecer por ellas,fol. 161 
Otros derechos del Cabildo,y de curas,y clerizones,fol. i6z 
Qû e en cafa de quentas aya caxa con dos líaues dónde eften los 

contratos,y el libro blanco,fol. '
Q^e las efcripturas de los archíuios eften ordenadas, y cn fiel 

cuftodiainuentariadas,foL 163
Que] los libros del choro efté a recaudo y fe reformen y corri

jan,fol. 16}



/
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Q 3  todos los eftatutos fe junten para que fe puedâfabcr e ha 
ilarquandofueren menefter,fol. i6j

La cofradia de Garciade Gibraleon, y lo que el Cabildo tiene 
fobre ella,foL 16̂

Lo que efta doftadopara criar los niños que echan ala puerta 
de la Igleíia.fol, 164

Orando fe han de traer capas de feda cn procefsiones,foL 165 
Como deuen fer recebidos los clérigos capellanes del choro, y 

que habilidad han de tener,y compren libros,fol. 165 
Reuerencia e honeftidad que fe deue teneral temploc Iglefia 

deDios,foL /   ̂ • 166
Como deue fer elegidos contadores,hazedores,vifitadores de 

Igleíías ehofpitalesenotario de Cabildo,fol,  ̂ i6y 
Q¿e las cartas capitulares han de fer firmadas de dos Canoni- 

gos,fol. ' 168
Como el Cabildo rpando firmar de dos Canonigos ciertos ca- 

pifüIos,foL i58
Como fueron reduzidas las capellanias de efta fanta Igleíia, 

foí. 168
Lo que el fenor Cardenal mando dar a los moços de cho- 

ro.foL
Los derechos que deuenlIeuarlosoffíciaIes,e que feponga ta

bla dellos en eloficio de ordiales,foL 16̂  
Lastumbasdelchoro que fe quitenepongan delaminasdeme 

tal,foL , 16̂  
Que fe acrecienten mil e quiniétos marauedis a los capellanes 

de las capellanias reduzidas co cierras condiciones,fol, 170 
EÍVtutosdelos hijos y nietos de condénanos,fol. 170 
Niimero de las Calongias,y Racioneŝ e medias, y lo que cada 

vno gana,foL 174 
De como el perlado gana parte délas diftribuciones e procef- 

liones depitancerias,fol.",
Que al Arçobifpo e Canonigos ordenad os,o a la mayor parte 

pertenece la collacion o’rdinaria délas Calongias,fol. 17 j 
Que] la elecion del Perlado e Regimiento fedevacante perte

nece a los Canonigos ordenados,fol. 17 j 
en todas las otras cofas capitulare? tienen voto los fufodi 

chos exceptados,foí. .
Én
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