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lid-ente y O y ^ 10  ̂de las ‘nucíferas audiencias, Al
caldes, Alguaciles de nueftrá cafa y corte y Chati- 
CíMerias,a todos los C o r regido re s, Alsift e n t é, Go 

i n¿inadores,Aléaldes y otras jufticiasejuczes qua 
lefquier, de todas las ciudades villas y lugares de 
los iiueftrós-ReynÓs y fenorios, e a cada vno de 

!S( Vos en Vueftros higarés é jurildióHones £ quién 
sietontóftracartafoéire moftradá,ó el trailádo-dellá Íignado de éfcri- 
nano pnbEco,Sáliid y gracia.Sepades que pIcytoYé trato ante los del 
luaeílto confojo^e^re el Deíin y cabildo de lálanél-a Ygleiia de Gra-

en fu nombre de la vñá parte, y el Licenciado 
Beto Ruyz nucífero Fiícal ya defunóto de la o tra : el qual dicho pleyto 
ítie lbbre razón q el Bachiller Chaues en nombre de los dichos Dean 
yiCaibildo fu procurador: ante nos devna nu eftia cart a que manda
mos dar firmada de mi el Rey,y fellada con nueftro lelló,e librada de 

. algunos de los 4e nueftro confejo.Su tenor de laqual es elle qle ligue, 
i J ^  On Carlóspíorda gracia de Dios Rey de Rbfiíári^s cledoEm pera  

d o r fem p e t < Aug u fto. D o á a I o a n a í u madre,ye 1 mifmo'doh "-Gar
los jpor la miíhmgfaeia: Reyes de Gaftilla, de León,de Aragón, de las 
dos Secihas,de Hierúfale,de Nauarra,de Granada, de Toledo, de Va- 
lcncia,dc Galieia,de Mallorcas,de Seuilla,de Cordoua, de Murcia, de
laen,délos Algarues, de Algezira, de Gibr altar, de las Y  fias de Cana
ria, de las Indias Yfias y tierra firme del mar Occéano,Condes de Bar
celona,Señores de Bizcaya,e de Molina,Duques de Atenas y dé Neo- 

- patria,Condes He Ruyfellon, e de Cerdeña, Marques de Orillan1 é:de 
t Gociaño,Archiduques de Auftria,Duques de Borgoná,y de Brabante 

Condes de,F 1 andes e deTirol,& c . A vos el niuy R.euerendo en Chri- 
ft o, p a d té Ar obiípo de Granada del jlücftrocohféjo. E a vos el Dean 
y Cabildo de lafaJnftaYgleliade la dichá ciudad,yal Capellanmayor 

, e Capellanes de la nueftrac ap i!1 a‘Rcal déla dicha ciudad, que agora 
íoys Afercys deiiqui adelante,y a cada viió y qualquier de vos, Sabed 
qu&dieípuesdenueftra venida'a ella ciudad dé Granada, villa e vibra
da por nos la dicha capilla Real qUe en ellarMñd'aron hazer y dotar, 
edo eftan lepu liados los cuerpos dé lüs Gathoiicbs Reyes don Ferná- 
¿::.'o y-¡I ' ” A ' %. do e do-



d oe4pna Y í ^
y padre: Nos quiíimos informar ae la orclen y __________________
fticuyo la dicha Capilla, y de las Colas que los dichos Reyes Cathóli- 
eos mandaron prouecr y ordéna:rpaif # ftiu icio  del culto diuino,y 
las otras cofas q nos couenian faber y fer informados,paraq íi algunas 
colas fuellen ncceíTarias proueer en ella dé mas,y alrendc de ío hechq 
é proueydo lo m a^ ^ m p S jh ^ ^ ^ p rp u eer, pprq íiepre la dicha ca¿ 
.pilla Real fuelle augmei?
citaífe a prouecho de jas animas de los fieles Gkriítianos,y las animaf 
de los Reyes mis recibielJgi^ppoíp y lufragiG con las oracio*
nes efacrificios y buenferuicio ,y  buena orden de la dkha Capilla a y 
porque efto fueífe bie|iyjfto,yep|ijatencioproueydo5paraque fin de
feco, alguno le r e n i é d i f i r i q u e  a no Jcom o a Rey e fehor, e 
patrón de la dicha Capilla ReabfiíuiikceflQrpefreáia&emadárloiveé* 
y remediar: vuiinos mandado al Reueréndo en GhriftépadreDbifpo 
de Ofma nueftro confesor , y Antoniode FordecarCpmendador ma* 
yorde Caltilla de la orden de SantiagOiiteftamen!ta«Íos:del Rey . fp  da 
Reyna Catholicos mis|enore5 aguelps:>íeai D Carauajal> e don
C arda de Padilla Comendador mayor de Cálatraua, y el Licenciadal 
Pojanco todos del nueftro coníejo >que vieífeíi la ereéfion e inftitu^ 
cio.n,e fus claufuJas?^¿te^niero.n- ordenado al tiempo de lafundaciont 
de la dicha capilla Real, y adiciones y declaraciones que fuccedierom 
en tiempo del Rey Catholico mi ieñor agüelo,defpues del fallecimie 
to de la Reyna mi ícñora,y la erection fegunda que nos vuimos man
dado hazer,el ano de mil y quinientos y diez y ocho en la ciudad de 
^aragpca, con el acrecentamiento de los doze capellanes y otros of
iciales, que vuimos mandado acrecentar para el feruicio de la dicha 
capilla, paraque íi en ello o parte dello auia algunas cofas que fe de- 
uieílen enmendar y corregir,añadir o menguadnos lo fizieílen faber, 
paraque lo mandaífemos proueer,acatando que nueítra intención es 
enfaldar, honrrar, y fauorecer la dicha capilla R eal, loqua! todo fue 
P or¿pll°s viíto,y.vuieron infprmaeion del feruicio que en la dicha ca 
pilla Real fe hazc, y dé lo demás que conuino fer informados. Y  aca
tando qla experiencia del tiempo defpues que íe ordenaron e hizie- 
ron las dichas inftituciones addiciones y declaraciones: a moftradó 
auer neceísidad de refpjrrnacipn en paite dello, aparcícido que fe de 
lien corregir y enmendar algunas cofas délas cotenidas en las dichas 
crcdioiies y ordenaciones,y declaraciones hechas y mandadas hazer 
y ordenar por Ips dichos Reyes Catholicos, y por nos añadir o tías, 
las quales por los dichos teffamcntarios, y del dicho nucílro confcjo 
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fueron con nos toíiiltádas y platicadas,y todo ello bie Vifto y mirado 
y examihadoiftre acordado que déuiamós mandar próüeer en láS co
las y caíós íiguientes.
^ Lo primero,q por quito en las dichas declaraciones del Rey Cathó 4 
Jico,y del Patriaréha,fe mando q la hora de Prima y Tercia y Miífa má 
yor,íe dixeífe en la dicha Capilla Real iiiuy dé mañana,ante q vos el di 
ého Dean y cabildo de la dicha Ygleíia mayor cqmen^aífedes la hora 
de Prima,porq la experiencia a mofttado qde házcr íe áníi,íe ligue q 
el pueblo no goza ni participa del ófficío principaldé k  dicha capilla 
ni la capilla es acompañada a efte tiempo de gente,q á ella tienen de- 
tiociony concurío,y fe liguen otros inéóñuenientes y daños, y querie 
dolo proueer y remediar,auemos por bien y midamos q de aqUi adé 
Jante fe comience k  Prima, y íe digá en tono eñ la dicha capilla Real 
al tiempo q en k  Ygleík mayor íe comentare y dixere, y fticceísiue la 
miífa mayor cantada,y las ottas horas deTcreía,y Sexta y Nona,y Vn 
fp eras en quarefma,teniédo teípe&o á q no concurra k  miña mayór 
de la capilla,con la míífa mayor de la dicha Ygleíia mayor antes q aq* 
Jla fea acabadahordinariamenté,para el tiempo qué en k  dicha Yglé 
lia mayor comencaren la miífa mayor, y porqué algunos días el offiU 
ció de k  miífa en k  capilla fera mas largo,cómo lo és los dias dé la fe- 
mana fandta,a caula de las paísiones y las quatrbtépotas,pdr las pro- 
phecias y dias fernéjantes r Qñeremos y mandamos q ettos tales dias 
ie anticipe el officio en k  dicha capilla el tiempo q a vos el dicho ca
pellán mayor pareciere, por obuiar queíkimiííasmaayorés rio cocina 
rán avn tiempo.Pero íi acolitecieífé qué en la dicha Ygleíia mayor,fe 
anticipaífe la- miífa mayor a dezir de mañana pnr alguna caula. -Mida 
mes q en tal cafo,que enkcápilk  digan íu miífa mayor défpues déla 
miífa de k  dicha Ygleíia mayor, y íi para efto na Vuiefte tiempo coue^ 
niente: Midamos qla diga durante el tiépo ^ íé dizé én la díthaíYgié 
fia mayor cerrada la puerta qefta entré la dicha capilla eygléliámá^ 
yor, quedando folamenté abierta vn poftígó que en vna de las dichas 
puertas mandamos q fe haga,y porq los dias dé los Sábados minda k  
fegunda ere£tion,q aya miífa de nueftrá Señara cantada ordinariamé 
te de madrugada: mandamos qeftá íe diga como lá dicha ereótionlo 
quiere con tóda folénldad, y q fe comience vna hará antes dé k  Pri
ma,páraq vénga a acabaríc á la hora hordin*aria,qíe comienza Prima 
y queremos y mandamos q íe díga á efte tiempo , aunque en la dicha 
Ygleíia mayor aya miíla cantada dé nueftrá íeñora eüel miimó tiepo, 
e íialgun impédimiénto le cauíare dé bozes dé vna parte a otra fe cier 
ten  ks dichas puercas,y quede el dicho poftigo abierto.
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C Ánftmiímo queremos y mandamos,q comiénéen y digan las vifpc 
ras,Copleras y MaytinGS almiímo tiempo q fe dizenenla Ygleíia ma- 
yor en tono, pero es nueftra voluntad q en los dias y'fieftas délas tres 
paícuas,y de nueftra íeiíora y apoftoles,y de íant loan Baptifta, y los 
dias q ay e vuiere indulgencia plenaria e jubileo en la dicha capilla, fe 
digan las Vifperas eftos dichos dias y fus vigilias catadas,y qíe comié 
cen vna hora antes q en la Ygleíia mayor,y q las millas rezadas fe diga 
luccefskie vna empos de otra tras la primera, q a de fer de mañana me 
día hora deípues de amanecido,las quales fe cotienen aníi,no embar
gante q enla Ygleíia mayor fe,diga la milla mayor .-pero q íi vuiere fer 
ni o en la dicha Ygleíia mayor,a elle tiépo fe cierre la puerta de en me 
dio quedando el dicho poftigo abierto,y q añil fe continué las miífas 
loqüal todo es nueftra merced y voluntad, y queremos,declaramos y 
madamos,q anlí fe haga y cupla como dicho es,fin embargo de qual- 
quier clauíula de erecUQny hordenacion, o declaración que en con
trario defto aya lido hecha,aníi por el Rey Catholico como por nos, 
o por el Patriarcha Ar$obifpo,que file deiía dicha Ygleíia. 
f  Otro íi por quanto, por cierta declaración del dicho Patriarcha Ar 
cobifpojfe vuo mandado,q enla dicha capilla Real no vuieífe cápaná 
laquál allende de fer proueydo y mandado en mucho defonor y déla 
cato de la dicha capilla,es cola intolerable,para la necefsidad que ay 
della para la buena orden e concierto dezir las horas y officio diurno 
en ella alus tiempos; dcuidos: queremos y madamps y es nueftra mer 
ced y voluntad,que en la dicha capilla Real aya vna campana media
na > laqual le ponga eh el campanario que ella hecho en lo alto de la 
dicha capilla, pataque íirua en las dichas horas y tiempos nec eífarios 
íin embargo de la dicha declaración l y mandamos que dende luego 
le entienda en qué fe haga y ponga, y para ello no fea piiefto embar
ga ni impedimicnto alguno pot ninguna perfona. 
f  Otro íi,por quanto lomos informados que al tiempo q Pedro Gar
cía de Atencia,primera capellán mayar de la dicha capilla Rcalfallc- 
fcio,Lvuo dift'erécia y enojos fobre íti:enterramiento y fcpultura,preté 
diédo vosel dicho Dean ycabildo^íer el íitio dode efta enterrado per 
tenécia y luelo deja dicha Ygleíia mayor,y de parte déla dicha capilla 
Real lo co trariOjpor obiiiar q para a déla te fobre cfto.no vuieífe eno- 
í OSíjIq mandamos veer por villa de ojos a los dichos tcftamcntarios y 
délalueftro colejo,y qlupieílen la verdad dollo,y por ellos vifto,y aui 
.daiíií ormáció del negocio,parece fer el:dicho íuelo,y las dos capillas 
c o lateral es q de pr cíente e ftan c e r radas íer plore en encia de la dicha ca 
pilla, Porendemadamos a vos ef dicho Ar^obiípo y Dea y cabildo de
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la dicha Yglefia,que de aquí adelante en tiempoalguno no embaía- 
ceys,ni deys impedimiento alguno íobre el dicho enterramiéto al ca 
peílan mayor y capellanes que ion o fuere, porque es nueftra merced 
y voluntad deles dar el dicho litio de éntrelas dos puertas dé la Ygle 
fia mayor y capilla Real,para fu enterramiento,y dende luego íe lo fe 
halamos para ello, y que allí hagan boueda para ello, y abran los dos 
marcos que eftan cerrados a los dos lados por nueftro mandado, y que 
-pueftd a va lado viaticar portátil,celebren y haga alli fus obíequias y 
offidos y memorias, y mádamos aníi mifmo que a la parte de la dicha 
«Ygleíla mayoren el arco q por nueftro mandado fe vuo abierto í e po 
*ga.yrra rera qua1 1 o¿diufoos^ioftamétarios ordenaren co q de aql litio 
de^ábiedio^ykdoscoiaterales aplicados dendeiagora por perteneii 
cik déla dicha capilk Real,como de prefente lo declaramos aníi.

tañedor, y los otros officiales neGeffarios parafu feruicio . Yporque  
smeftravolukadíe sdeí coíeru ar efto  ̂y qáya cap éllámes iac er dote s p ara 
-adelate q tenga las mifmas icalidadés eon qla dicha capilla íiepre fea 
-bien feruida y honTackvy co^erueia reputado q ella meréfce,c^nüe- 
ábra voluátad^prnef ccd: q cu ell a ay a fie tep  r e beda s délas capellanías 
lordinarias dedicadas para lo figuientp; Es a faber vna para letrado 
théoiogo y predicador íacer dótela tiá^amdetrado|urift a facerdotd  
y.quatro de las dichas prebendas para cátoresy para cada boz la fuya, 
,y o tra para tañedor todos ellos íacerdotes,paraq cada vno dellos íir- 
ma como íiruen lok otros capellanes dé la dicha capilla,y allende delio 
diaga fû  officios paraqlas dich^ prebendas fe dedicany deputan, es 
^íaber q el dicho theologo prediqlos íermones ordinarios q en la di
cha capilla a de auer q fon las fiefta^de S.Ioan Baptifta,yS. loan Apo 
álol y Euangelifta,y los dias deJosanniiierfafios y memorias q en ella 
íehazépor el preíidente,y oydores^alcaldes,y ofíiciales de la nueftra 
corte y chaneilleria y la ciudad de; Granada, y regimiento della, y los 
dias de los jubileos q la dicha capilla Real cíene-y ;tuuier e, y Jos otros 
dias q al perlado d e la Ygleirá paredere q deúe auer fermon en la di- 
d ia  capilla.Y es nueftra volatad,y queremosy añadamos q los dichos 
«dias, el íermon principal de la ciudad fea en la dicha capilla a la hora 
^ordinaria en la miífa mayor, y q acabado el Yermo fe cotinue la miíla, 
aunq cocurren la miífa mayor de la Ygleíia, cerradofc la dicha puerta 
de en medio,íi los officios fe dieré impedimento el vno al otro,dcxa- 
do toda via el dicho poftigo abierto,y queremos afsi mifmo que para 
eftudiar los dichos fermones, téga el dicho cap ella theologo las dias
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que pór nueíira ere&io le citan íenalados, y q gane las difh ib lición es 
fegun y como pór ellas fe declara y manda, y para ello midamos q en 
la dicha capilla aya pulpito, y aquel fe ponga en la parte y lugar do de 
a vos el dicho capellán mayor parefeiere mas conuenientc a parefeer 
de maeftros.El letrado jurifta tenga cargo de aconfejar y guiar los nc 
godos tocantes al bien y honrra de la capilla y capellanes, los canto- 
res haran fu officio en cantar a los tiemp os y horás couenientes,el ta 
ñedor organifta hara lo mifmo los dias y ticposqda dicÜa capilla ú c t  
ne de cottubrc q aya de auer organos:y todos ellos como diclio es/an 
de feruir y hazerius^ íemana^comoLloscotros capellanes^ydiJbsídá- 
mingos yfieftas,q.íeVukrcn.dciimp.cdirdoiáisáwi«ái^presy.o.igani^ 
fta en officios de ib lenidad acaefdere fer femaneró algpné ¿ellos *dc 
miflaicantada,o yiníáda-
m os q el capellán c&oMíQOTgaiHftal^anbrodefoíKdjmcitádoife co 
cierre con otro d^losie^eUanesr&mkneros¿ebofíkkLiezado^q)araq 

'trueqqc lo s offictó s.;y q el canto* ja- ©¡rganift á diga Jb .rezada, yod! otro  
cant ado.fi a •vps.2dk¿l¿bf'£capd[ki| mayor parufcieie: ^ddfdaotoííaM^ 
.mas neceíddadparafo&idicliQsdiasíencí coxQ^y en cito tened eípe- 
-c.ialiCjuydadô pairaq paeiofficia abaya)£dka>y'?ífe

Conílituciones de k

:po/i Cocierto no vuieílib cni fe vnidre de éezirdn
«tro losícapellanesíamóiñbfcsipaxáq^oáloliipká effiós? cales diasí en 
la prouiíion de las 'dichásímpelknvas^eb'nueítralmerced y volitad, Y  
mandarnos qfetengaf la orden figuiete,ies a íabenq occuiriendo. cafo 
de vacacio por muerte de qualquier de los capellanes fea de proueer, 
lapciñiera para el officio y cargó dejqíhas neeefsidadíe oírezca.Y aa  
ii íucceísiuelasotras^primemiva^axe,fcvaya;njn6brando y proueye 
do por la primera ve zapara el cargo q mas cóuiniere p ro ue crie, y para 
«ello ayays de poner,y pogays vos cl diclio capelli mayor y capellanes 
editos,detro de vcynte dias defpues'dcia vacacio notificado el vacare 
dé la prebeda en los lugares q os pareciere q fe déua publicar, y de k  
calidad q a de tener el q a ella a de fer nobrado y proueydo apercibie 
do q dentro de treynta dias parezca a fe oponer a ella,y coparcfcien- 
do,los examineys detro de.dicz dias,para el cargo y cargos y officios 
q án de feruir co la afsiftecia de las perfonas q oi pareciere neceífaribi, 
y examinados elíjaos y nombreys. dos de las perfonas opueftas y exa
minadas q mas ydoneos y fuficietes vos parecieren, fobi:e loqual vqs 
encargamos v ue ítas co cien cias, 1 o s qualcs anf i nombrados vengan, y 
parezcan ante nos con el auto dé la nominado dentro de veyntedias 
deíptics qafsifuerennóbrados,’paraq délos dos arifi nobrados y ele
gidos nos prefentemos a la tal capellania el q. nueftavoluntad fuere, 
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f -ara que con nueftra prefentacio feainftituydo y colado como lo fon 
os, otros capellanes ordinarios en la dicha capilla: Yes nueftra mer

ced y voluntad que proueydas las íictc capellanías, y cada vna dellas 
en la manera fufo dicha en perfonas califica das.como dicho es que de 
deay adelante,queden para fiempre jamas deputadas y dedicadas pa 
¿aperfonasiacerdotes que tengan las dichas calidades, para que aníi 
feanproueydas todos tiempos,y qucremps y mandamos que ningu- 
non jalgiy|prdfdlp| puedan permutarlas tales prebendas, fino fueren 
comperfonas de fus calidades a con tentó de vos el dicho capellán ma
Í o ^ S B  &.up;r deq>críona algunaíino fuere ca 

jijada pa^acj,dich¿ f  argq,como la del q Jbiziere la dicha, reíin ación.

íu.lp eft%deelatadp los diez y íeys mü marauedis que: p or nue- 
ffcrdipnfé^nd^ citan dedicadas pamfupf|cip y  cargP,/jfc SPA 

ipertan yJfcan paraYn fochantrcq queremos que aya en la dicha capí

1° tieneíi
de cpftunabre los lochantres de las ygícfias cathedralcs y metropolita

fumiga inftruátay honeilaque tenga tnucftra dp leguir la orden ecclc 
iiaftica,jfaíupf¡rptra colaparefpiexe cpfepjas canuenipnte por la cali- 
4 ?  dde 1 a petfoiia que para efto íe podria ofreceisel quaí ira nombra 
do legua y como* y por quien ieproueya y nombraua el tañedor en

l^^tem pprquantQpor la ̂ edtipnp rigiera y declaraciones que hizo 
^Ijlpy Gatholico,íe o fu prouiflox yifite lasper
ípjrias defcapehan-mayoirycapcdancsjyips tiempos délas le des vaca

ilanes,pretendiendo pertenece-ros la dicha viíitacion de q relultaron 
Contiendas y enojos por pbuiary quitar las dichas diferencias y eno
jos qdcltopodrianíegiiinordenamos y mandamos y es nueftra 'fpgtyi

^ > | j L j ^ f l í f t í ? & F I S S Í S P # ? ¡  del dicho capellán ma
yor y capellanes,fofamente;íe haga por nos,o por el perlado o íupror 
uiípr,yno por otra períana alguna,y lí en cltiépo déla fede Vacante 
ocurriere algu cafo graue o publico efcádalofo, q requiera acelerada 

j>UÍÍio,y íea ineQueniétc diferiríVeljproueymíéto déllo, q en tal cafo* 
vos eldicho Dea y cabildo diputeys vna períona o dos,para q lo pro- 
ueapara entretato q aya prouifio del Perlado q en ello entienda,y q la 
yifitacion de lâ  epías concernientes al leruicio de la capilla y bienes,
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las vifite el Anjobifpo o Prouifor,con el corrregidor o fu alcalde ma- 
yor,coforme a las declaraciones fechas por elRey catholico,y no otra
per fona alguna. : .
r  Otro íi fomos informados q de los Reyes catholicos ríücftrqs agüe
los qué fanda gloria ayan dexaron a la dicha capilla pafa el íeruicio 
de la ygleíia mayor y fuyo,muchos hornamentos ricos y preciólos, y 
plata y otras cofas para q dellas fe íiruieífen aparefeer del perlado y 
Dean y Cabildo y Capellán mayor y capellanes,y en ello no ay orden 
ni concierto de q fe a ieguido dañoalos d ic\ w v r  a m e n t o s ,  yíip ara 
delante nolo ouieíle fedeftruyriaii y pérderian'ehfeéue tiBnpo;qu|  
riendo proueer de remedipen ello,y porqesñuéftra méréédif ̂  
tad que los dichos ornamentos y plata y otras cofas feárf ble tratado* 
y conferuados y no fe liman dedos comoftafta qur.G ^rcm os f  mah 
damos q en el feruicio dellos fé guarde la orden %üieftte esVíaber^j 
(c de a vos el dicho Dean y cabildo de la dicha ygleíia mayor vri óriñ. 
mentó de los ricos en cada vn dia deilas fieftas liguténtcs,por elpácio 
y tiempo de diez años primeros íiguicntes y no mas, los tres primer- 
ros dias de las tres paícuas:el dia de los Reyes: el dia de Tanda Mafia 
dé Agoftoréldiádé fan&a Maria dé la O q es fu vocacio, demanera q 
íbníeys dias los qiean dé leruir de lbf!d l ^ B 1|^|
años y no mas,y dentro dé la yglefia y no fuera della,porqafsi corruié 
ne a la coníeruacion dellolY q el ornamento q íiruiere vn dia nóíirtii 
otro,y q en los dias del Corpns'Chfiftifédes prefté Jos relicarios ^11 
capellán mayor y capellanes parelciéfe,y q con cito ño les quede re
cudo al dicho cabildo para poder pedir de premia otra cofa alguna,y 
q fe entreguen a pérfóha de'¿óñfian£a,co cargo q luego aquel miínió 
día q los licuaren tornen a la dicha capilla acabado el ofñciq, y lé en
treguen al fachriftá y no lo retengan cón apercebíniicntó, qno lo ha 
ziendo afsife les denegara de dar otra vez.

Otro íi lomos informados q en el óffició de fachriftáñ en la dicha 
Capilla,es trabajofó y peligrólo por tener mucha hazienda a íu cargó 
y q por no le eftar íeñalados más de diez mil marauedisde falario,por 
las erediones paífadas no fe hallan períonas quales conuengan para 
feruicio del dicho cargo con tan poco partido.Es nueftra merced yvo 
luntadiporq en efto aya buen recaudo y concierto que dé aqui adela
te el capellán mayor que es o fuere,pueda añadirle al que aníi es ofué 
re nobrado para el dicho cargo del dote de la fabrica, halla en quatia 
de cinco mil marauedis de mas délos dichos diez milmaTáuediso lo q 
de ay abaxo le purefeera co q no íuba dios dichos chico mil marauedis. 
C Otro íi por qtián to por la eredion dé la dicha capilla éftá manda

do que
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do que lo que fe ouiere de gallar déla fabricadla aparefcer del cape*- 
llan mayor y de dos canónigos el vilo diputado por el Ar^obiípo y 
.otro el cabildo, y de lia ze ríe; afsi lomos informados que a anido y ay 
difcordias entre el dicho capellán mayor y canónigos, porque íi el di 
cho capellán mayor y capellanes quieren comprar .algo, y hazer que 
conuenga y es ncccílario para la dicha capilla', los dichos canónigos 
no condccicndencn fu boto y parefcer:diziendo que las cofas de la 
dicha capilla no han de ier tan ricas y tan eminentes como las de la 
ygleíiamayor. Porende queriendo lo proueer mádamos que de aquí 
adelante fe puedan gallar y gallen halla en quantia de vcyntemilma 
raucdis,con parclcer del capellán mayor y de otro capellán mas anti 
guo cada vn ano,agora fea de vna vez o en diuerfas vez es no excedie 
do de 1 os dichos veynte mil marauedis en cada vn año.

Otro íi ionios informados que en la ercdion cinílitucio déla dicha 
capilla Real fe proueyo y mando que los dias en que fallcfcieron los 
catholicos Reyes don Fernando y doña Yfabel mis feñores agüelos 
de gloriofa memoria,fe digan dos aniuerfarios en la ygleíia mayor, a 
donde mandaron concurrir y fer prefentes al capellán mayor y cape
llanes de la dicha capilla con la clerezia de la ciudad, y que a caula q 
vos los dichos deán y cabildo de la dicha ygleíia mayor no aueys que 
rido dar ni days al os dichos capellán mayor y capellanes,lugar decen 
te en los afsientos de vueílro corojos dichos capellán mayor y cape
llanes rehuían y no quieren yr a fer prefentes a los dichos aniuerfarios
Ypnrque es cola juila que la voluntad de los Catholicos Reyes fe cu- 
pía,y los dichos capellán mayor y capellanes fcan prefentes en los di
chos aniuerfarios,y honrrados y bien tratados en los afsientos como 
cuyos capellanes íonrmandamos a vos el dicho Arcobifpo y Dea y ca 
bildo deja dicha ygleíia que agora íoys o fereys de aquí adelante que 
los días que con vqfotros concurrieren los dichos capellán mayor y 
capellanes,deys al dicho capellán mayor afsiento en el vn coro lapo  
flrcra filia de las dignidades,y a los capellanes defpues dé los canóni
gos en el mifmo coro donde el dicho capellán mayor eíluuieren, y q 
lo  ̂racioneros de aquel coro le paífen a la otra parte del dicho coro  
defpues de los canQnigos de aquel coro, y encargamos y mandamos 
alArcqbilpo que es qf ucre en la dicha ygleíia,q anh lo hagayguardar 
y cumplir ím queen ellq aya fraude ni cautela ajguna. E porque eílo 
meior fe guarde y cupla y en la execucion y cuplimiento no aya corra 
dihliq, qrernosjy es nuqílra volitad.q en las preienta.ciQ.nesq.de aquí* 
%delante :vuieíemósrdejhazer.de las dignidades,calogias y raciones q 
enla dicha yglefia mayor vacare,para la páfona y perfona? q por nos
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iteran nombradas,fe ̂ onga* vna claufülatm que digmque el qanftpor 
nos fuere prefentado lea obligado de confentir y guardar eípetialme 
te ellas dichas declaraciones y lo cerca dello por nosproüeydo y ma* 
dádo:y q en ningún tiepo lo eontradigan.Porendc porq nuéílro vo
luntades q las declaraciones y cada vna dellas fe guarden y euplan y 
ayan effefto fegun y como en ellas le contiene,y q enfilo ni en parte 
dello no aya contra dieron ni impedimiento alguno, nobramos por 
executor de todo ello al nueftro Prefidente Oydores y Alcaldes de la 
íiueftra corte y chancilleria,y al Corregidor y íu alcalde mayor qfon  
o fueren en efta ciudad de Granada, a los quales y a cada vno dellos 
mandamos q vean lo fufo dicho,q por nos es aníi proueydo y manda 
do,y lo hagan guardar y cumplir y exccutar en todo y por todo fegun 
y como en los dichos capítulos y cada Vno delios fe contiene, íin em
bargo de qualefquierclaufulas de ere&ion y declaraciones q lo cotra 
rio difponen,y contra el tenor y forma de lo aqui contenido no vaya 
ni pallen,ni coníientan yr ni pallar agora ni en tiempo alguno ni por 
alguna manera,para lo qual y qualquier cofa y parte delicies damos 
poder cumplido con todas fus incidencias y dependencias. Porende 
encargamos y mandamos alAr^obiípo q es ó fuere dé la dicha ygleíiá 
y Dean y Cabildo, y capellán mayor y capellanes de la dicha capilla 
Real q aníi lo guarden y cumplan, y contra el tenor y forma dello no 
vayan ni paíTen agora ni en tiepo alguno porq ella es ñueítra determi 
nada voluntad,y los vnosy los otros no faga des ende al. Fecha en la 
ciudad de Granada a íeys dias del mes de Deziembre de mil y qulnié- 
tos y veynte y íeys años. Yo el Rey. Yo Franciíco de losCobos Secre 
tario de fu Cefarea y catholicas Mageftades la fize eícriuir por íu ma- 
dado. Fr. G. Epifcopus. Ofomi Antonio de Fonfeca, Licenciatus don 
Garcia.Dodor Carauajal.Licenciatus Polanco. Por.Chanciller An
tón Gallo,regiílrada Licenciatus Ximenez.Y en grado de la dicha ÍU 
plicacio,porvna peticio q el dicho bachiller prefento dixo q hablado 
con el acatamiéto q deuia,la dicha nueílra carta y capitulos della era 
de enmendar y reformar,porq para hordenar enrnedár lo contenido 
cnlos dichos capitulos,los dichos fus partes como cabildo déla dicha 
ygleíiá, y como admimílradorcs que tenían fede vacante la admíni- 
ilracionde la jurifdiótion,y gpuernacion deíu Arcóbiípado, no fue
ron citados ni llamadoscomo de derecho íe requería y era neceflario, 
y porque todo lo mandado y hordenado por las períonas a quien 
nos cometimos la dicha vií¡la‘cidn coficiérne el eítádo y íexuic'ió 
del culto diuino de la dicha ygleíiá' y efta neto íede vacante , no fe 
podía m deuía hordenar ni mandar cofa algún» cérea de ló fui o
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perJado,y le g itim o ^ & n f^ y  qúe pof ¡ L

d c Á v n f ^ m r :' ^ T ; 9UG f Í£VaC* m  níngWa co fiÍp u licfl¿ .o r  v m m M M 4 m % m m É t }  de nUeUo} y h az ien doíh  g  e5£ arí¿  g f f i
ua c laro que de derecho no valia,pon] todo lo mandado y o r d ia d o  
J  ^oncciHdo enlqs dichos capítulos,y cada v a»  dejíosnrá corra k  ere

que fundaron y dotaron la dicha candi* K e, i

, -  ¿  i, ,'5<ÍUC.^dP^rqnyqrdenaron finU¿

M H É É g g
zir las horas y nnflas y pifíelos diuinos»enla dicha Capilla R eí f 
en xnucJio permyzio de la dirín VoÍ^TÍ -  P* Kcal . eia

rio que las dichas horas de Prima Tercia v Non J501113 °  c®nP a~ 
fen d.chas co la dicha

f » 0 o n „ „ c  d a n d o  lad.chl cap,lia

igleíia,íe vuieíTe de cerrar la puerta déla P  nfÍK n i 7 ,  G“ a

n,a a la decencia y honra de Ja dicha capilla Real v déla dicha'Ytíi^

' X d X  y  r r °  s " “ d,cho •*>ia' men la dicha Ygleha.no era colhconucnience S i t i a l  £

ta de Ja
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______ j m e i ó n e s
ta de la dicta capilla éftuuieffe cerrada mientras fe hizieíleel officio 
dittiuo,porque era apartar y diuidir la dicha=capilla; de la dicha g e- 
liar% qüal todó'álWikífmo era contra ttVM Htty de M i c h o s  Reyes
C ath (3icd s,d otad óreséin ftk u ^ B ^ rd eld d ich a^ gfe

1 si . „ , C , mnmlo v ordeno cercá de las lillas y lugares del cape la

dé l a  dichos Dean y Cabildo, porque cr uic^io c ™ .  
p éM aes  nd ite k h  fllla eft e l d i c M B M n i  nunca la uuueron, aunq 
muchas v é z á  W frócúraron, y quedargela agora era en mucho per- 
iH^fciddrta a k fo S te p a rte s , mayormete,porque en ninguna Ygle 
' i d ^ © } i # t J ^ t e a f t m a r a I d e f t o s  Reyrios de Eípaña, donde ay 
capillaRealesiBne hiziéi'bn y íhttdaroh, y dotaró los Reyes de Eípar 
úauuelfros progenitores,añil com oen ItóYglciias de Toledo,Seui- 
n., „ r-Aiákaa HHW&ahfi;MM lkn inavory capellanes,los quales na

n é t  enladifeh'a Y gMatr,y¡anlrtnnma^puíque en w w jy *  ™
capellán mayor y dap&lfenes vureíTeri de concurrirá los dichos aniuer 
farios, quedos dichos Reyes Carbólicos dotaron en la dicha Ygleíia, 
puraque los hizieflen los dichos Dean y Cabildo , los dichos capellán 
mayor y capellanes fe auian de alternar, y eítar baxode los Beneficia
dlos déla dicha yglefiá,porque de derecho eftauaeicripto.qlosben^h
ciados de la dicha YgleíiaCathedral, en las procesiones, aniuucrla- 
rios,Letanías y cÓgregaciones, y do quiera que el Cabildo le juntare, 
ande preceder a todos los otros beneficiados, aunque lean abades y 
capellanes mayóles y aciprcltes y prepofitos,mayorméte que el dicho 
capellán mayor no era dignidad,y por elle, el y los capellanes le aman 
de affentar baxó de los dichos beneficiados de la diclu yglefia, a lo 

• m ui no latisfázia lo mandado enla dicha vibración cncl capitulo que
fobre efto habla que los racioneros todos le paíTen a vn coro,y dexen
d  coro a los capellanes de aquella parte,porq efto era en mucho per- 
juyzio dé los dicb<«Wéíoneros,que era desojarlosy quitarlos de fus
íilksy poirefsion q u ilas tenían,y priuarlos de fus antigüedades: por
q ue en cada coro los primeros racioneros tienen fus antigüedades ,y  
preheminencias en las lillas y córra lo vfado y guardado de diez,veyn 
reytreynta anós,y tfildifieihpo a ella par ce, y del de que la dicha yg ella 
fe fundo,y porque lo mandado y hordenado en el capitulo que hab a 
fobre los hornámeiitos dé lá dicha capilla Real que un de íeruit en a 
dicha yglefia:ahli mefino fe deuiáettmendar y reuocar,porque era ci 

i °  tra lado
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tra ía difp oficio n y ere&ioae. inftitucion déla dicha capilla,que difpo 
ne que todos los hornamentos y plata,y relicarios de la dicha capilla 
tíruan en la dicha ygleíia,conforme a la orden,que el Dean y cabildo 
y capellán mayor dieren,la qual dicha ereñtion y fundación de la di* 
cha capilla Real no fe podia alterar agora,ni mudar por los dichos vi 
fitadores,ni por otra períona alguiia.Pueslo que cerca defto difpone 
la inftitucion déla dicha capilla, eftauaordenado por palabras muy 

quemo tenían duda alguna,ni auiánmenefter declaración ni in 
terpvetacion alguna,por lo qual agora no le podía madar ni ordenar 
que la dicha ygleíia le íiruieíle delo| hornamentos déla dicha capilla, 
por diez años y no mas,porque pues perpetuamente.eftaua h ordena* 
dó,que la dicha ygleíia mayor íe Iiruieíle de los dichos ornamentos 
de la capilla perpetuamente para liempre jamas, no fe podia reduzir 
que la dicha ygleíiaíe íiruieíle de los dichos hornamentos, los dichos 
diez años y no mas,porque claramente era derogar, y quitar la dicha 
inftitucion y hordenacion de la dicha capilla y hazer contra la volun 
taddélos dichos Reyes catholicos,quelohordenarQny emandaron, 
y porque aníimiímo lo que en la dicha-viiitacion femando en el capi 
rulo que habla de la viiitacion de la dicha capilla,era contraía inftitu 
cion y fundación della:porque por ella efta difpueftb y mandado por 
los dichos catholicos Bueyes,que los hornamentos y plata y reliquias, 
y todos los otros bienes de la dicha capilla,cada año los viíiten el pro 
uifTor del Ar$ob;ifpado,y vn canónigo y el Corregidor de la dicha cii* 
dad,y tomaílen las quentas al obrero y mayordomo de la dicha capi
lla, lo qual aníimiímo eftaua diípueftoidamente por la dicha inftitu 
cion de la dicha capilla,pero por las declaraciones del dicho Rey ca- 
tholico y de nos; Y añil miímo la viiitacion de las períonas déla dicha 
capilla real por derecho comoieftaua dilpuefta,que pertenecía al per 
lado y cabildo íede vacante que fuccede en íu lugar, lo qual agora no 
fe podia mudar,ni alterar ni tirar aníi,porque hazer lo contrario era 
derogar y rebocar la dicha fundación e inftitucion de la dicha capilla 
y venir contra lo que íe auia vfado y guardado de diez y veynte años 
y mas tiempo a efta parte,y que echar el cabildo agora fuera paraque 
no entendiere en ello,era rcuocar la fundación de la dicha capilla, y 
quitarle la jurifdi&ion que le perteneciary feria dar ocaíion que los di 
chos capellanes fucífen cientos y cometieífen delictos, y viuieíTen de- 
íoneftamente viendo que el cabildo no los podiaviíitar ni caftigar en 
fe de vacate porque podria eftar la dicha Ygleha como a acontefcido 
fede vacante vn año o dos,de lo qual Dios nueftro feñor íeria mucho 
deíferuido,yla república offendida, en que los dichos capellanes no

" ' " cono-



í C o n f b i t ü c I o n e s c i G l a
co^c^ieftrijpeílád'05 ni íb^e^^^uílos^epxehendkífe^Lcaftiga^  
y ^of^ué añíi rtriímo el capitilfe. agora nueuamente hordenadoen fe 
dicha viíkacionjparaq el capellámayor y los capellanes pueda gaftari 
de los bien es dé la dicha capilla,hdfta en quantiade veyntc mil mara^ 
uedis Jih cbníepo y Voluntad dé los dosoaiionigos diputados efvííq 
p ór el pe rládo.,y wl otro por el cabildee orno la dicha er q<Ski on y fun« 
# cio n  del a e|i cha • ca p rila R ea 1 diíp o ufe £ fa-c o:n tr a la dicha f un dado- 
dellayporq pórib^dichos catfaMcos Reyes en la d ictetreftió  déla di 
cñácapíllá eftatíá mádado y ordenado q todb-fe (pouiéíTede gaftar-en 
la dicha eápiltektóyqüietfoál^ri pbci*¿i&ttanucha cantidad íe galle 
cOipác^ierdc^de los dichos doscanonigos^y aníi íe auia vfado y guárf 

íies quéfe dicha capilla fe fuiíifeyde fequal por experiencia
a, por

qué cí dicho Capélfan mayor^ycapeífehes por fu^volúntad, no auiédo 
fe de'cOniunicafc'coií ibs dichos dipufados,gáftarian fe fabrica déla di

ora-noto ñ ocha capilla éncoiás M n e cé i^ a ^  y  ífocp r o aecho, fe 
dáíioe jad:ura Hofe dicha capillapy porquíe aníi mifmbioque íe hor
deno, y mando en la dicha viíitaCib en ehcapjtulo que habla cerca de 
la piíérta de la dicha capilla dondecitan las dos c api Ha s c ert a da s q  u e 
ion entre lá íacriftia^yelakarmdyoirdela dicha YglcáQt^d^aíííiiÉMp 
mó en gran péfjqy^ib de la dicha capifb^ porque küdkhas capillas y 
ferio eran de la dichas Ygleífeyíno dd la dicha capilla Real* porque en 
él litio de la dicha capilla fe acabaua y íenefeia enfepUerta déla dicha 
capilla y no enél coroiporque ella en fróntero delfepo r que el dicho 
litio de la dicha entrada y capiíla¿;ei*a ;vna calle que quedo para lá di
cha Ygleíia ;  quándo fe hizo y ¿cabo la jdicha cap rife* donde eítaüan 
Vnas tiendas que eran déla -fabrica déla dicha Ygleíia ¿en las quale-s 
mbrauan vnos alfáquis efcriuands^en maaieraqueelíitro dellascs fee 
lo prop rio de la dicha Ygleíla y y p or cito no fe p odia agora aplicar a 
los dichos capellamesyy la dicha Ygleíia tiene necefsidad de las dichas 
Capillas para dónde digan milfas, porque ay falta delugar do de fe ha
gan áhares erí la dicha Ygleíia*tnayormente que el cabildo déla di
cha Ygleíia daua lugar competénte,para donde los capellanes déla di 
cha capilla íé entef rafeen, y las dichas capillas fon lugares mas compe 
rentes para íepültura-s de perlados * y dé otros fe libres de eítado, que 
no' de capelláiíesVy áníi conuenia para lahonrra y eítirnácion de la dfe 
cha capilla Fvéál‘,qiié en las dichas capillas fe enrierré Perlados, y otros

onet
y

aya vua cáríjpáiíf f  bámpánariocniá dicha cap ilfefpá éh mucho per
juyzio



juyzio de los dichos iui^arD es^Q ^kc^ra^elvna^kfia h azd ; dos
Yglcíi;as,y poner mucjiadriuiíioijyícóf'uíipn'^ladiclíá Yslcfia vía di
cha capilla,por,q legan los dichos cápe|lah«¡ fran atretiidos deáecho  
lotenrauan hazer¡.tp.doilogqtóiañdm;mirarhérájudbío xio-y Jilo

podrannazerKm endacam panacporíí, tañeran la iá ^ a ca m p á n a a
las hoias que quiíreren, y corno»quide-ren,y fóbtó ello aúna mudaos 
^ cándalos y differcnaasjmayafmemie^noxcinaaiccersidadídcla di. 
cha^capana,pues Cflnlascampánasidej'a dicH a% ld¡a-taáian á f c  lio
MsíinauereicandalOsinidxíSííencias,inayormen¿e;qiÍE'.elloe£a córra
la coltubrc viada y guardada en ks YgleímM errdpoliranas ycathc-
^mles deítosReyiws de Elpañavddde ay capilla yxapillas ReaJeSjdo-
4e eftauan íepultados los Reyes.pregenitares ñueftros, en las guales» 
E n n f r a nQ;aiuacaf  P na 111 campana «paap mea do, h naq ue &

- u  reílen con las capanas déla dicha Ygleíra.,ialo,guaiño l'c dcuxa dar 
Jngaxyy.por iios deuia fer mandado ennjendar’y rriiiócar , y porque,el 

apitu o que ía a en lo delelpaday eftoqué'del Rey Catholico ,aníí
m im o  cracnp^^z^díiósdichósfoparítoiporá.robr^íadicl» 
tfpaday lugar ¿onde ade eftar, pquich la ade facar, y Ja orden ¿e  la 
proedsiondfiH«WfcJft dicha Ygleixa,a«ia auádó muchas diferencia? y

e:candalos,y;q ,uefa:k tanE0,que,por,nosfueífoyífto:,o.yendQJa,dax»ecic] díiciió Dean v ^ í i ' K i l r ) r > i  r  ' l .

Capilla ReaickGranacla. p

t S  S l f o r d e n a c i ó n  deiadkhaicapilfeiycbn^ 

 ̂ d i^j aiYgJ «fí^y ̂ fesjiiaf fo oraaî k̂ daireñbr eb ®rt-
caijporendeqjoríaqudia vxaiprxmqmejor de dercdidluéafsiiícirb 
dnym5TaT^• .^ymadado en qne.lo&dadiosdusi^osiettá

^ ^ í i y c i l i e  en t r e ta -  L l L~  • rr  r /' S . J

-  **=-w^'pcw*mp«ne«0;eumpteB»is!atp;de3ljfl

“  ccolqoj íiK-TOijáadti la I  m iad o  a lo>mifc%os ¿ ( a l e s n a
B capellán



eabelhrema^oli^y/capeiyncsdcílttdidiífc-capilky (|ucrefpondidTen.Y 
¿1 lliyeiiciacfó ¿c'á¿osJ^ayz,pbr:ota peticio quc pEeicMO ante los del 
nueitroxonfedojdixo3^nto¡fc puíi0 -nideüio reeebir ¡la dicha fuplica* 
xioniRQiqu&Jtós^lekilaDmnty'OabitúUp-no eran-partes para incerpo- 
jnexia «facha ikpfiicida«porqüe«p pretendían! ai preceden ktterefle, 
mefepu ¿alitpiihanold ib \|nem>hppu^mosy;mantíánios nueuamen 
i-to,ctc<klde la gouBriiaQoniykidtoiniíbriicion die ht dicha capilla y 1er» 
uicio' de Qrdanrntabjsidellajy 4e deuilártlezir las horas cano
inicB #ot.^licíipiikoiiiB ^tf#í#® w ltói capilla, y zuiedola dotado 
-pdihainos porieqfesjhlftitóH«^sfy nu*d oseo mofe dcuia de goucr»
na,r,y inudarÍas'.padayq4ado la¿íre nueitra volütad:y deilo las partes 
contrarias no fepthdiá tpi*»áBt$to[}ljc5p,'y^'él capellán mayor y ca-
^eManEsdc'ladichpchpiila eráios^íeppdianagfaijiar, y q pues ellos
Joxonfentiáydiaiá p ót bienino pddib iós dichos £ieá y cabildo íapli"
oar¡ni*eclamairaleÍl;o,y mítTqeiVo ceilaífe no íuplicaroft en tiépo ni en 
íorm a, dcm aneraqpafcen¿bíapizgdda loqproucym os y manda-
anosiyinfi nos-pedia yáipheaiiató Andáífe®oá;pronunciar,y q pué 
ílo  cj de dcreeho'iepbdua íüpliCftycTa'bh'ena epaito todo lo mádado 
«  or nosjyfcdtufticonfiÉiífifilwSBW^Íwi®^ <|be la parte contraria 
slfflzkyialbgaqx>^ti'edljuridworisÉjv»dadew,.y tófpajadiendo a ello
adi«o;á^araiprpi^ik«doiafi£d:ttmias'.dichos;¿¿|dtulos,noíueOeCéf
i^ itottth im S m h r& s^ aT teso^aflri^go^asn^ b lio 'fe& ^ a-tti'tói
zb dd iuipe qn y bio ̂  a ipf etend iserí iése relíe, ni-«©ncCínian-elhftadoy 
^ iiiaw xle  ialdiblmvMgidtobhfco^bálgttna, y ieaúgm^taua mncho%l 
dbJáalicdiaaiipiha fbeafeíTdo%^¥iftíy«iofi no íuecótrado contenido
cxrias(ea-'¿^ianebjebnliáiaionesdieia dicha capffld,Mayormente 4 fií
^oknj& M aábí'dek^íchabM ^^^dlédolhídoíidbbofflblaídota
-njOsidrefflDeftrarprópnasr^ntás^áleSijOOisoialésfpodimpsdfe'derc»
¿dStohaffieslM^klaraeiones q hi¿iiWSS9Ínw^; feie^aáítéiíiperjuyzio de 
laidiichai'f ¡ b o s  R®y!̂ 5 
MoUe«ei4»gl<itútoi«iefaoMe j>*iilitt^dbiKlbdfe*®¿ de la dicha capi* 
dJajpodeisawyyeaijuiiilfttos'iwccetFoíes^paraídecfetarlas dudas qtíe fe 
¡írfrkllefíeB,y para hfteBa® y randa* lh g-vieircmos qxóuenia al augmé-

las di-

de*tblfid£'fbr paotoíiés de la dicha capilla é Ygldfoc'Oíiio Printipcs y 
fe&^^s'fiítflfu^rfiítís^poklípó's.;de derecho de híap^opria yolutad^aiie 

iftltdtí te»¡íjIH Btorfros q cDiánimál bké íei?ii¿eieh 'ágla eliclia capilla,
ni íb q o  a  y quan-
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,y quanto al capitulo cerca del mudar de las horas ,-y la coftumbre en 
que la parce contraria dezia, q la dicha capilla auia eílado halla ago* 
ra no obítaua, porq deípues que los cuerpos délos dichos Reyes cá* 
tholicos fuero traíladados a la d-icha capilla Real, que podía auerl'eys 
años poco mas o m enos,el fornicio de la dicha capilla auia eílado 
muy diminuydo y la dicha capilla oprimida,porque como el perlado 
y el cabildo fucilen lus í up crio fes e juez es del capellán mayor y cape
llanes déla dicha capilla,todas las vezes que acudían por remedio al 
perlado y cabildo en lugar defer remediados eran mas agramados, 
porque como el dicho cabildo auia tenido ficmpre refpeóto a dimi- 
nuyr y anichilar todo el eílado de la dicha capilla y memoria délos di 
chos Principes auia procurado co el Ar^obiípo do Antonio de Rojas 
preíidente del nueílro coíejo ya diffun&o/e hizieílen ciertas declara 
ciónes co las qualcs auia íido deílruyda mucha parte del fcruicio déla 
dicha capilla,y aníi halla q yo el Rey fuy a la dicha ciudad, y vimos la 
diminuido déla dicha capilla,y conocimos la intenció ypropofito de 
la dicha Ygleí¡a,no fe pudo remediar,y aníi no házia al caíb le que la 
parte cótraria dezia delapoíleision y coftubre en qelláua, pues en la 
verdad no la auia,y antes le deuia llamar a bufo y mala coftubre, pues 
della refultauadiminuieiondel culto diuino,y perjuyzio á la memoria, 
de los Principes qen ella eítauanfopulcados,que ganaron el reyno de 
Granada,y dotaron la dicha Ygleíia,y por auer procurado el dicho ca 
tildo las dichas declaraciones feria dignosde caíligo,efpeciaimetc í¡£ 
do cotra lo q nos y los dichos Reyes catholicos temamos ordenado y 
madado q íc hizieílen en la dicha capilla, y lo qproueymos cerca del 
piudar de las horas y miña de la dicha capilla,no era contra la eredlio 
ni tal íc hallara eferipto en ello,yíi alguna declaración cerca deílo ha 
jla cíla pudimos mudarrpues por experiencia parefeia q de guardarle 
la dicha capilla y miniílros della,recibían gran perjuyzio,y lo que cer 
ca deílo proue'ymos,no era en perjuyzio de la dicha Ygleíia, porque 
íicndo acabada lamida mayor en la dicha capilla quando en la dicha 
Ygleíia fe comen^aua no fe refeibia perjuyzio alguno, ñi auia confita 
to n  de boz es,porque las horas en la dicha capilla fe dezian en tono, 
y la diílancia que auia del coro de la dicha Ygleíia era grande: y con 
éílo no le dauan impedimento los vnos a los otros,y pueílo q alguno 
le dieífo,fo remediauaconel en tornar la puerca como nos lo prouey- 
mos y m andam os^no era incoo nenien te q en vnamifma Ygleíia,y a 
vn miímo tiépo y en diucríos lugares vuiellc officios diuinos,porque 
delló Dios nueílro le ñor era fornido, y aníi fo hazia en las Ygleíias de 
Toledo y Seuilla,y en todas las otrasYgleíias cathcdrales dellos Rey^

B i  nos don
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nos donde no iolamete fe dizea offeiosdioinos a vn rniímo tiempo, 
y cócurrian con el officio de las dichas Ygleíias,pcro aunauia Icrmo- 
ncs en diuerlos lugares y a vn inilmo tiépo, y en la Yglcíia de Burgos 
en la capilla del Condeílablc y de otros particulares, ie dezian ñuflas 
cantadas có órganos y toda lolcnidadal mifmd tiépo que fe dezia la 
miíTa mayor en la dicha Yglcíia, y lo mifnio hazla en la Ygleiia de 
Granada, q a las elpaldasdel corodclla fe dezian millas citadas en el
Sagrario cada dia,de loqual nunca las dichas Ygleíias le auian agrá-
miado,antes lo cóí'entiany auiampor bueno, y no era julio que fuellé 
de pcorcondition la dicha capilla Rcal.y parefeia feo qliendo los di
chos canónigos hechura de losdiéhbs Reyes catholicos, procuraflcii 
quefe dixcflc el officio diuiiio en la dicha capilla fuerade todo tiepo 
y orden,y muy de madrugada,y que fe aeaballe ante de tiempo, porq 
era dar ocaíion a que no lo gozafle el pueblo,y que la deuocion y co
curio de gentes a ellas Ic pcrdiclfc có hallar acabadas las horas y mil
las, y deííerta ydefacompañada quando a ella acudían fin officio, lo 
color que la dicha Yglcíia rel'cibia perjuyzio no lo relcihiendo en la 
verdad,elpecialmente que auiendofe dé dezir como en la dicha capi
lla fe dezia de preíéntc cada diala milla de tequié cantada por el Rey 
dó Phiíippc mi íéñor padre qfanóta gloria aya muy de mañana, antes 
que el otro oflicio le dixelfe en la dicha capilla, no le pudo prouecr ni 
mandar otra cola de lo proucydo y mandado que tanto en fauor luyó 
íueffe,y a vn delta manera la dichacapilla y capellanes fe quedauan 
con la péíñdumbre que folian en m an gar}an te  de tiempo, y qfucra 
mas julio que el dicho cabildo vuiera por sbien que la dicha milla dé 
requie cantada, y todo el otro officio'ltedixera algo mas tarde ,porq  

{Concurriera mas gente a la dicha capillajy los capellanes no tuuierañ 
trabajo de continuo encoméc;ar las horas can de mañana, lo qual nos 
fuphcaua mandaflénws'proueer y remedia® dpenalménte de las vi- 
í peras canta das 3 cmc nos ma lidamos que fe dix efTc n e nia dicha capillá. 
los dias denueitra Señora y dcdosiApoltolcs ,donde mandamos que 
las dichas vifperasfdEomen^afleni3 n b h o ía .an tes ,q « ;enid Yglei.iá
m ayor, porque dé anticiparle tancoaiempb no vcnta gctitc ninguna 
a ellas por dc/.irlé a la vna horaiquañdostadok comían o acabaiiao dé 
©omeryy los dichos capellanes no teráatt'tanta deuocion para las <fé̂
zir,como conueniaatahhoravnidifpoficibnipara cañtar^Y q en quaíé
to alie anudo capitulo que habl^cerca délos afsientos del capella'ft 
maym-y-eapellánesdeiladicha/c&ptílíE¿ quando fuellen Jos anniueríS- 
rios qíeu la dicla»Y fkia fe hizieflénípaf los dichos Reyes catholicoSy 
la parte contraria nóspwdia agtaiuar,porqloq nos/declaramos céítá
flofcvob " 1 a ■ dcfto



II
capclla^iijayptl

se-niajnuoha d tg n id a J^
íi%fé k JU k íc k ^ p v m m e 0  .t^jbi^^aiasxap^llabi^í
^ 8 ^ t ador^ras^y en deíkSbm 

Jft pbdáppsihipbien p^Meb^íiendOtepin^es la <dichía i\Tg3̂ ei
dicbos'fteyesi

9̂ kí fefi <3̂ jî bpp̂ ffilwsn:
^<j£HVP&C$lÍ§4?<tó a 1 q ien tr ex erir en los talcsayumamieptas euk  
m  k^4igSé4%4f^y canonig4sv%m* que Ja Ygleíia de Toledo lafaak 
Ó& fon  ios capellanes dé la capilla de los ReyesnttsüQS quandoalgiCrX 

los .combidauan a algunos officio.s,y que dentarnos., proucer A
a^nío qué iaátolm capilla eiíajnuyantígne, y los Reyes queden ¿ell^
elcaq íepujtad.os fun da do r e s d e t o do ¿ que el capellán mayor dé la di* 
cn^capilla rupieíle la lilla enel coro deípues delbean,y los dichos caí 
B ^ k í¥ á te líc o  entrexeíidos entre lois-oanonigos y racioneros;, porq  
viendo todos ci buen tratam iíto queiebazia a lQsmmiftros de ladi^

ptó^ás^4eietiaíS^& otras calidades deiTeanatv 
Kg íj dir e n ¿11 a y i ér c apellanes, Y  quéenquátaáltetcero capitulo que 
ddponecf &ciáel pr citar de los oraametos de la dicha capilla vio que 
£ os oueym^^n^andamos fue^uftatnente proueydo,porque por Ib

capilla eftaua diípuefto queda dicha Ygleliaü íir 
uieííe dejos dichos ornamentos por la orden y aíslente que el cape* 
lian rna-vory^capellanes de la,dicha capilla juntamente con el Dean: 
Xíí^bií j^idejá dicha Ygleha ordenaílen, y qué para dar la dicha;o£j 

élíshpcCátÜdo auia íido requeridomuchás„Yezes,y no to auian 
q ,̂er¿do.fe%4ft| ny &n ¿deleito luyónos Jo po dimos,- proueer conformé 
% ¿feniát íái di ehabéapiil a y eíp e ci alm e n t e qu e p o r el 1 a n o íe d e fe
|l%F&ua de que manera ama délv&r j&dioha YgldÍ$ dellos, y el dicho 
B R k  ehthnder honeitay nio derad amerite, y no paraquélad¿
íte55glf ̂ fecvtíyfeideJ#» dichos ornaínentos a ik  voluntad como hay 
$4  agora lp auiarihechb,ni era de cr eer que ladn tencio de los dichos, 
^líncipe&iueíle tal vy en la verdad íiágora no fe moderara el ticmpoi 
coífl9loptodeymos ymandamosdodeíiruyerayconíumieranen bre 
lifdiempo^porqueeltauaaueriguadof taffado que para renouar y re 
n%<|dia r c Id ano de i  o 1 o s c r e s o r n ame oto s que fe les auian pr ella doy 

r̂&n meneitcr quatro cientos ducados, y que fe hallaria por verdad, 
q$e deípues de-aueríe femido dellos los embiauan por el Arcobifpa- 
4 4 p¿ta abfcsX<fentifkales,y eetcbrar ordcnes,y que preítauan los de 
teftichá Ygfeha,yJe íeruia de los de la dicha capilla, y que por defeuy 
dorde jLtsiinihtftrQS fe auiaiballado quemado el ornamento rico dé
y B 5 huerta
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huerta en muchos lugares, y que cnclauauanlós dóféles rícqsde brb-¿! 
cadós con clauos grucíTos,y que viéndolo pcrí'onas principales quan 
mal íe m tauari,los -réprehendian en publicó, y que en las proccísió- 
nes trayan las capas ralbando por lo regado y el poluo,y queporpa
recer mal,auia quien i'c dolicfl'c dcllo, y les auilauá que fe aballen las 
faldas en pefo,y lo difsimulauan,y por eftc mal vfo pudimos juridicá-
menre quitarles todo el vio dclfos.Y alsi la moderación que hezimos
fue muy juila,por^deittas dé lo fufo dicho,kdicha Yglefia tenia muy- 
ricos ornamentos, y tenia muy gruciTa fabrica, porqué tenia mas de 
tres mil ducados de fabrica,y que la dicha capilla la tenia muy pobre 
que no ballaua para los gallos ordinarios ni con mucha quantidád,1 
como fe po dria faber del Reucrcndo Obiípo de Guadix a quien ella-- 
ua cometida la vibración de la dicha capilla,y que en quanto al quar- 
to capitulo déla villtacion,paraque el cabildo le de vacante,fe entre- 
nieticíle a viíitar las pcrlonas y hazienda de la dicha capilla, ha parte 
contraria no tenia razón alguna de fe agrauiar, porq lo qproueymos 
cerca deílo era.conforme a la eredion déla dicha capilla, que manda 
que el Arcobifpo o lii Prouiforvifité lasperfonas del capellán mayor 
y capellanes de la dicha capilla,y que la hazienda fea Vifítada por el di 
cho Prouiforjuntamentc con elCorrcgidots© fo teniente de la dicha 
ciudadTalsi no íc hallaria que cnitodaSlas crediones ni declaracio
nes de la dicha capilla fe dieflcf úliididion alguna de vibración al di
cho cabildo fede vacante.Y anillo qproueymos y midamos fue con
forme alas dichas ere&ioncs y no contra ellas,como la paite cóeraría 
dezia.el’pecialmente qdc derecho villtacion general, no pertenefeia 
al cabildo lede vacante alómenos eftaua en duda. Y en tal calo lo po- 
dimos muy bien declarar, que el dicho cabildo no fe entremetiefle *  
vilitar,y que para ello tuuimos muy juilas caufas, pues conocíamos q  
el dicho cabildo era formalmente partí contraria de la dicha capiltsf 
y miniltros della, y como por experiencia auia párefeido y parecía,- 
auián tenido y ccnian própolitodefupprimir la dieha capillá y perfo
ras delkquanto pofsible les foeíTc,y aperfonasquétaatoódió, y ehó 
miftad tenían a la dicha capilla no era julio darles jutiídi&ion , efpé- 
cialmccc q la dicha Yglelia tenia,y auia tenido ílepre plcvtos pedieres 
cohla dicha capilla, y las perfonas de la dicha capilla eran muy hone-í 
lias y de buena vida,y que no le prouaria contra alguna deltas cola iri 
deuida, y aucrnos declarado lo lulo dicho cerca de la villtacion, no
por eflbleles auia quitado la jurifdi¿fcíon ordinaria al dicho cabildo;
ledé vacante,logun y de la maneía que lo declaramos, y qaníi ccfaíle 
todos los inconucnienccs que la parte cotraria dezia^j yq  en quáto al

quinto



CapilIaReal deCtanada.
eh eme d r o ue Yin o s, <a ue el ca rd a l*  j

12
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ccr del cap ella mas aá tigu o :pú diqíTe gallar d é la fabrica halla en qua- 
tia de veynte mil maráuedis encolas n eeeflariasd icha.cap ilk i*hi 
parce eóntraria no íe podia agraUiar i Pues en ello nos como en cola 
propria > pudirnos de derecho mandar lo que mandamos, f  i ¿ello la 
parte contraria no reídbia perjuydpmi pretediaimereíle alguno* a# 
:tes 1 es relcuamos de 1 a carga que teniañ, elpóc^almente q a^lkquy por 
la dicha eieilion fe diipoñgaque los gaftos dplái¿^ha:.ca^iikfe :‘hp- 
<gan c6 parecer de dos diputados déla dicha Ygleiiaiéfto le deuta tente 
«der íanamente^éta a faber en colasde quatídad^porq yr por cada cofa 
al cabildo que diputaffen perfonas*era cofa de¿mucha dilficubád^y de 
que la dicha capilla te&ibia muchoperjuyzioy falca en íu&aróciof^ 
pues n as; c o me t  im o s i al ca peí la n *ri ay o r y capellanes ide-la; dicha cápi- 
fia elfdruicioidella^iosdichos Reyes cathoheos lo confiaron dellbs: 
los quate|-haíla agQTaauéaníiémprtitenido mucho síelq a nuéilro fer 
uicio.y delosídichos íd n  eip e^ ó m ap or experiencia le aula vifto, y 
yeyaícada^ia>mucho meior feles deuiá confiailidgafto de ¿ fa b ric a  
de ia dícha'capdla;pofquecorÉ'odecontino cftáuán en¿ ella fábian las 
meceísidadci deda dicfacapilla,/ loiqueconuteróremedian® lo& d i
puta do snque halla agoraaiaian iideppor el dicho eabiido y mó tenian 
masirhfprefbo qpe decdbdra n fii fál ai tu * y  algunas vez es> e imppdirco;-  
4ks qféideurían |ir©ueeh eibla?diehsaeapilÍa> p of quexomo no tenían 
b uenaintefidion a laidichacafiiHaialgfinas Vepesimpbdian cofas muy 
necefiaria?hd¿dendo^qaeJaseblas> ¿ l a  dichaicapillaiio adían deier 
Jtkn íumpruqfks^cómo jeai$iTílasiddJaidiohañÉgleíia  ̂y que enquahtuáí 
S¿st¿6 capitulbique habl^ceroaídel íuelo pué mándamp$ibnqlar^pafá
«ent e r jam itóto  d e los dida o $ o ap eltj. n e s ;* 1 a íp act enó erar i á a a  i enia d k  
qMeieoldma^porqueíxi fiiehp emidela diphacapillaf y eftaua intorpó  
.dafctó ennihyy los diclmkR¿es&GarimhcOs¿q compraron > qliandoií¿ 
pómp^itódaéUcielo dala d¿daaíoapilátt|y ié m idaroá lab iari^ lap ií 
dimos dicbblaí dirhds^apbHanesiyielaluftamefitodado^pdrqqoM^ 
los dkhoKxapeüaneá rioxdiian émjtiamierajériílla díchaíglehá rquí 
d ¿  aigimd íalWielfelúdanam:efdQgai no d ten ce¿y  fue muyjufto q 
píu e^l^JlkHíihckpdíkpa es viuia n d e rconti adp rb gadoja n ü efti: o: ípno t  
pbr?b^OTÍmasideloadí¿o^Reybs?catholieoslyparínueftravidayefta 
dóqparádrnípode fu fifiymuerte tuuieíleri íeáakdo lugarpará ful 
enteiramkntos y obfoqaiásyyt ed qoafito al íeptihao eáprtitó en que
madambsrdehia dichá^^capilla^untáb vna'campanacon qiétaá^fleil

I» i U «>«?»-#> nrunrr.arrá nn rprraia.Der-*

po que
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po <| fe fundo íV hiz^jxmpanarióV £ or mandado de ios dichos Reyes 
catholieos q la fiundaxon,y coníéntimiento de los perlados q la viero 

¿edificar* y q pucS -fier^prCYuó;CáJSipanarioientédia le queauiade auer 
campana, eípeciaknentequede dereehoerapremiííb : noíblamence

o tro$]oéfieio s, fede&i&>eada diafem ifia dejaiuaiy era necefiino xkncx

nao exaudas vitp eras cantad asen algunos dias de fieltas jji para losan- 
iMMcb&rios  ̂íefiÉones^am uym é^ qudladichaoapillamuieí?; 
'4k campaña propria y perfiona qtic la tañefic, porque ftpieíTexi los ca
pellanes,y el pueblo pitando va^íftmd¿ajpndiiii^kaimhoi?aaDy milla 

lyidrihones.,porqué de;daá'maí»^iioi¿:pbd^ianXáíbfcr^iio:íaíáftarií 
para ¿lio las campanasíde ladicba^ígkíiaporque eoníkxél|canipaneé 
‘fg;dftunfeírepu¿ft'ccpm?k.'<hofe^^g^(^qo^tá£^mri'akieái|lo.qaeo.o 
nenia ^lk:.dichá¿eapiHar)filnoidela2idaáerá;:qnelk.d¿cha-Ygl£&:íe:le> 
mandaífie,íegun q haíláagoraie auiac^iAopapexperÍécia,poi*qp or no 
tener Empana:prop^iadaucüp^¿^p¿Ilac3iiiw:d4a^?veÍ2só fie auiaril viftp 
enconíullonlbícapellanés poqqubílgiiiuüasivitzes laílEañiaqanuytcmp 
pxani¿,y ptras vexsscáróe^oxtas la dixduantltetafícrp tbáa ,eíla?cem 
íufion ceíkxia xoq;>anexdímpanai ektlaidtchaxapiHai/Ja qüal-Miéndb^

lftaai€iaiq©im»a|ia dcfiai^fitódiÜa idibhañf^ldkí al: eanipanario deda 
jdicíj ̂  íeápitfi 9 yauibndm fe d ©iáné bénfdein p dsiqu een J  kdí ah a Yghb 
&  snoxjfeDtraáiâ iy acermcl cito Ja piartpcond'aiiaaio ¿podía aíegarco^ 
diumhreip o Pelare tiqiriaiápo qbáama «pbffi fo^^ p o ciquaeíffl̂ Sde np 
¿iikpmlphiccan^rpodrepbdkdfof^ocol^^ m iquáht®-íiMé
tnpcxiapituld deé ©ípkiaf; Jdspatí^soanlttártíadrañ óMigádosíardaría^ 
poxspipdaijdkhabmQion fñapdai^aqnetífí^efíe éñ k>fdiahk capiiik 
kqníi éobüénifcj^ dklioDiaü fefibgiiyan icfc^atdalosi cbmpaeai) lo te a d  
pioífedpzia 9 |^^3dcnnmfee^da^oIo3^nr.qhaW^eii^tó bmipfte fá r  
cañ>y eraijuího cpbla:diqha^adakonque fei^áoiejbdicli^Ri^ym df 
iJra^afláveiHiQielFoí^lardiéhá^apil^ M ondtó1 eítánüomfiinrprisi dq 
lo* * dic^oa;R¿y¿sx¿.ai^bli¿&s ?y noOTerardeHái,iy quo d& allí ieiíkcaífií 
^0pmfelác¿qk> m¡lm capilla ;Rea|) delpsgRepeidjuq gan^xi^nk &iáj> 
Ilaapbxjfe|qualescxa^oncsyppoxicadkÍYna3dellas c t f ík f e tó p te k  
|rar|e-contraria dezia.* p a o  feipedfe/;^ líItpJtcátÉL niaidbífoápa guab  
dar lo por nos¿pinmeydo f declaradoracofiijpc*

oq f  ñ '■■ ' • Y  citan



ta. 13
í e l  Rcpr^páftviia mi cédula 
•Î ^ á s i lléi^X^U^^|Vjfe:f^GRtífl^ipi<R,e^n]ftríEy.i;Ped[i:ó:. Ramiro 
de Alúa Arcobiípo de Granada que a la Tazón era,y al obiípo de M a- 

d^qr^djeda .nueífcra audiencia*, q feíixte en la dicha ciudad 
íste>&?n'^a>y. aiBacliilIer loan Qttití de  ̂aratei^ucftrb cap ellan ma- 
yfirile Ja dic{)aicapilla>qcyiefleii: íosieapitulos de agrauios que Te die- 
áPft99ntía Ja dicha n’üeítra carta,que de lulo va cncorporada,y íe únr- 
Í9  nmy particularmente de io en ellas contenido,y de lo q ha-
ftá aqui efta proueydó y platicado entre ellos, en lo qvuieíTen duda y 
If Pr0^ d e  agrauio,me embiaffen^elacion de todo ello, firmado de 
t e ’̂ dbres con íu parecer de 1 o queaemcllo Te de hiere hazer, paraq Vi- 

9$aand aífe proue erfeb t e ello todo -lo q mas eonuiriicíFe,!egu ornas 
largamente en las dichas mis cédulas fe có tiene,por virtud de las qua 

lp.s dichos perlados y el dichovcapellan mayor¿parece q Te juntaron 
¥ vcneldicho .n^goci-ó^md embiaroTü pareícer,yvifto p'or
í° !:ó c uueftroconTefoieftando preTente el licenciado Medina del nue 
|tjô cQÍ ej o,y D ean en 1̂  diefea Ygfefia de Granádayaliqual íe d totrafb  
d,q dé los dichosrpa|éTccrcs íue: acordado q deuiamos mádar dar efta 
B?iffir4£arta 9nhdÍ9fe^ra2on^iíi^tuuimosdo bren,porque voi

s  ̂í^do^y^d^ynqd^ VdOS Tegua dichopsj qucveaysladi-
pl^WJPÍtra carta que de Tpío ya incorporada,y íin embargo de las ra-
¿pySí^P^^idasenfij^ftplica^^nidfeíla interpubílas^la guardéis y

excB^^|fsl)^ a g á ^ cguafdarycumpíiryjdxecutarjcon¿o eá 
ella íe comnVnh c c v n J f í t v c ___l r __• 1 '•

~ ~ v — - —   ̂ r — d r a ^ q u e í h o L d i z e n i o f f l c i c D c ^
tado,poi q u e^ yq ^ gioii de feí d ^ J^ ^ tefia  m4 yones de n uejtrailepo 

4{M>%P^M|fbíH,n ̂ tt^faimayor paf^idelphebid^omtáji 
Sft ^ .^i^n^íW dí¿h|i' capilla, Te les

f$  das qualebdigán las viTperas 
s^ ífe^ fiiftab ^ aad ejatieftro  Tenor Ja vna 

i$*$5^ í¥j$  fMs^zMétdpj^Pí9^Wi4^Qh <ygh*j bíC4; ja  viípera y dia'de
jVdp^r^yl djar f̂e la Aflencion: y la otra; la vi- 

l K rñ$  <$ §̂i4M t en ¿eftós dias pon la dicha 
y B :■;?:>4fib4¿9h:9'.s cUpplfem ma^or ip. capellanes no tienen 
0 4.e á^Mfí: cras como eftaua dilpueflo y
* ¿ i l o q £ 3 B 5 orde~



ordenado q ksákeííeft losdias dehueferafenótar enlugar dé f u e 
llas mándamos-qricfe <% ariaeinaeftr¿ Ító d ^ íite s  días de lulo de

clarados. V  -  „ a  ̂ , , .
, i  cA n íim  cfeño porlardichanueftra-cartarnandamos que délos orna

mentos de la dicha m'ueftra capilla. Real fe í'iruiefíén dellos la Yg lefia 
mayor en cierta maneta por tiempo de diczaños,mandarnos que fea 
quinze años,y que por eíté tiempo je  firuan dellos en los dias,y por la 
forma y manera que par la dichaáueítra carta-que- de fufo vá encorpó
sadítjéftitprouoydoymgmdadovttjcr; i. . x . - v - ¡

, ,  «-Otro íi en quanto aladiferenckyspleyto que tienen los dichosAr<;o 
la p o  V Deany ¿abildoide la dichaygleíia,y los dichos capclli mayor
Y capellanesí'obEeccmcarrircdhíelloseriiás pf-oéeisiéáes ordinarias,
qUC Ja dicha ygldküf ayorfolcthíMzáíéntre ano,dé que pretenden 1er 
Itbi'es y cffcntoslDsdichos capellán-mayor y capellanes de la dicha
nneftrá capillaReaí.I'araatajat loS'dichos pleytós y diferencias, y pot
que éntre los vnos y los otros aya conformidad y eften en toda paz jr

as tres
Mvfldn®ípaWKéí#pre, vlia‘i

de Corpus Chriíftjy ocrá en kcew m ém oíádñhidd día en qücfe ga.- 
no kdicha ciudad de Granada dukw édéihíkos de núfcftra fen ífá®  
eatholica:y otra cl dia de iditM»r€*5í!,que es fétania mayor donde to  
do elpuebloconda clerpcia coneurreu.YhaziehddfcumpUendoefeb 
mandamos que los dichos capédkiil&yíM; y éapdllahés déla dicha ntie 
ftra capilla Real.feaniibres y elfetítOs para licmpre de todos y quafefe 
qúiefc otros H¿Mami£firas a,0irp^^^récéftionésy edngtcgáCibqeSí y 
xoícihimmntos^como para otraqUálquiér COÍk que lea a que fcan y  
pnedari ler llámados por parte' denlos dichos Ar^dbifpo y Dean y td -  
biido de la dicha Ygfoíi^vY dé<dutaníos y mandamos que cnlas dlclífe 
procesiones eidiehor ̂ apellan may<^tf capéllaííes4étedk  
capilla Real vayan en los lugares f  por la orden llguiénte* 1 y. ® ■

14 f  Que^lcapellaínkmyot v a y a ^ líu g a r  y fegü n yp m o p orlatíicte  
mieftra carta dcííúíbdncorp<^adáíé mandávy dedtórá qdé ló i dichos
c a p o n e s  de
los.ratioñeros de ktdicha Yglrik4ri&mbas vahdas^cémeñ^ándo dé- 
ípues' de los canónigos luego dOS Míéioñerosdé íbs jráak antiguó^ eii 
cada vna de lasvantksVno dcllos^y luego delpues deftos doíracionc 
tos con cada vno deltókvn capeferí a?cdda vanda Vhd, y lüegó vn tai- 
eioneraydeípues' vn capellán
ti ero- con cap c Uto y por eftaétdeM^ayan g a m b a s  vándás, y m  

• % cap ella-



Capilla Real de Granada. 14
cjtpílláfíes de la dicha nueftra capilIaReal quefbbrarenvaya alas dos 3 
vándás íin que vayan enírexeridos con ellos ningún capellán de la di 
cha ygicfia ni otro cura ni beneficiado alguno,y defpues de los dichos 
nueftros capellanes de la dicha nueftra capilla Realfuccedan los.cape 
llanes de la dicha ygléíia> y vayan délanté con los mo^os de cpro,y Co

c u *
pía,y hagays guardar y cumplir la dicha nueftra carta legü y como en 
efta nueftra carta le contiene y dcclaraiy aníi lo encargamos y irlanda 
mos ál Afcbbiíp#yDean y cabildo de la dicha Ygfcfia y al cabellan 
mayor y cap élfaries de la dicha nueftra capillaiReal aníí a los que ago 
ra ion como a Itís que íeran de aqui adelate, y contra el tenory forma 
de lo en efta carta contenido no vayan ni paflón, ni confien tan yr ni 
paflár en tiempo alguno ni por alguna manera, que fi neceflarioes co: 
mo patrones que lomos déla dicha yglefia y capilla Real, lo aproba
mos y confirmamos y mandamos guardar como en efta nueftra carta 
foco tiene y declara^ los vnos ni los otros no fkgades ni faga endeal, 
fopena déla nueftra ¿creed y dediezmil marauedis para la nueftra ca 
¿ara . Dada en la villa de Ocana a cinco dias del mes de Mayo aña 
del Nafcimiento de nueftro feñor Iefu Chrifto de mi|y quinientos y 
tícyh%ayvnañ6s¿Z.GompoftdanM,LicenciatuságpnreiAcuñahie£ 
dat üs El Licenciado Medina do&of del Corral: Yo Diego de ¿Vargas ¿ 
Saltíiéfo Secretario dé fu Geíkrea Qátholicas Mageftades: la fize elcri 
t ó  por íu mandado ¿6 acuerdo délos del fu coníejo. Regiftráda Mal* 
rinde Vargas.MartinOrtiz por Chanciller.
f ^ D o n C a r l o s , e l  $1capellán riiayor y capellanes q fbysip r j 
foetde S de aqití adelarite enlahueftmoajpillaRealde la riudaddcGra 
Mdafalud y gracia:Scpades qúénos coiiio patrones que lomos de la 
dicha capilla Real proueymes por vifitador della al reueredo en Chri 
fteípadté don<Palpar d?e Aüálos^Obifpo de Gtíadiky del nueftro cotí 
fej%9 y por v n í nueftra ¿arta y :prouiíion le mandamos que vifitafleiv 
ladfcha capillá y capellanes della,y viefle la fundacion,ere<ftion y do-* 
ración de la dicha capilla , y declaraciones que defpues íucce- 
dieroíi en tiempo del Rey Catholico , y las que defpues fe auian 
héchp por nos y en nueftro tidmpp^ y fe infprmafle (i fe guarda- 
uaycumplia lo que por ellas eftauaproueydo y mandado, y que fal
ta ama auido enelloyy ddlo quecbnuernia proueery remediar ¿y fe 
i iíformáíTen que conftitucionesy reglas y ordenanzas auia en la di
cha Capilla para el buetí ieruíció della y honeftidad , paz , y fofsie -̂

fo,de los capellanes,cantores * y mo^os de capilla, y officiales de 
a , y fin o la$ vüiefle las hordenaffe para que fe vieíTen en el nueftro 

liibii# coníejo



coniej.d-,y
li& M tó dieha^iíim e^»ia tmxcflb o.embíaííe ante losdel nueft|0;4^  
ígjnlpdraiquámc^^^^ veery ¿c

ctó y ^ á ftau ^ i^ J^  £s¡>j&s paraquei fkerortd;b#ta^b y,fíiandadas ̂ gá* 
ík rs^ & ü  auigáldaek* ©darían*m m  íalarios y i d í a $
< fto ^ \a a a ía ip ^ d a sf
uari|ydi& Ib i| ró ^ j® (^  f§ xje^
mq¿z, y ifpalgkcfeü o Mt kiiap o re ©biary; quien» kí i l  ̂ Mr$ p pjq u e cari- 
lamo Id auia cobrtóo baila ago rar y quede. dieífe forma como íc e o -  
b m if ai.krgfi.d«iái5pejd[fcnas. qs$ t̂&$d<m.ian>
tas a Jos mayordomo# pperfbiia$?quearzian tenido £%rgp do pobr^r y. 
gallar las dichas ron tas p o rn uc ítr o mah da do £ legu^ $%&$ lárgame nte
(mJadichkowoftfaeommiísioníe c^meriiaypp|iyirt^d^k qŵ l 
^ImiQhiípahizQikdichav^  ̂viíkacic^pkfífbrm ^m % ^pillas/laibbi^ 
doiai^ercd¿o0es¡ydotacipti ded&ditóá ckpjfe^i 
dfosc^pérfpnasídcífoicmia las pf la$¿ j^ .
h  dcoka Qapi^la^eaky p l a ti ca d

c ojii oÓn x>t ras q 
orfeaoiticrtakcdhílhtidiondy^yíffeti&as: y los 
íta&tG>híej&. hrmadpidd í u íifefab® fco 5 n tenor ie  las qr&les e selle qu&
íc ligue. .i'}iiiDn£flO ioq x i 31 0  nloiislví. 2 r V oh nxi

ity- ^ÉlfEiik^ilreidoiirfíaípar deuki&ÍPfej|g>£ la d in w  mifer ación, Obilpo
¿e^áuadix del eon l^ jod ete  liberados el
jjdu^R e^erend^ JoaadQrtiz Ú&̂ Gararpcapell§||^^iip^
éfitoiniigho^piilkíhH^bfi^^Si^^<J'ad.Éa^gW fet^M í^i^diá^ib
Smnadá, doiidc pilan los cuerpos dp los R.oy escarhpfe o sd opFpiar^ 
éo.y d ona Yl'a b el, y B.P,ífe PhUippe f i l t r o s ;  leño res ̂ g lo r io ía  ?m cíp©| 
m ly^ trforifes otros cap elláíie^fela dicha^capijJgr que nos ig4 ^ ¿ 4
fcnmda vnacartadelaGeíarca^fiktholica^Mageftad^s^ fim adadpi
Hombre: del jEmperador y Rqymfeífep ¡fcápr: íellack con In Jill© ^  
libfradagleJSs dél muyíajto cpqf^®?n§Hi tenorde¿l^quales eflí̂  q¿§Jii 

18 ligue, p y bi;t>xuni:( ttbvou^iqBíi^ílosiiüo loqoup oí $,i - fám y tu  
^Proui- ^l^pn Carlos, -^cmíii)tqs/slin^jyiB^^jg|e#lkí> en (phriílp paire,¡Dp|& 
Rê  arl AualosObiípo de Guadix:5ydelnuehEo conlb)o,íabedqtj'ei
don G¿C- tom o a patr6 4 ^dbmp%dela fiapilk Rcaljdfí^piudadie Qrk
pa tS A í 
los Argc

o  po i ac



Capilla Real de Gí-arrada. 15
dich&capilla fe haga y cumpla como deií cy  cfta ordenado por la fon- 
1 • ... n .'~  J -11*. Cf*r informados defto.Vdación yxredion deíla: y porque qtícr«tHos_ ¿er informados dedo, y 

JÍ los capellanes dclla cibui en la honeftidad y

tifpo de 
Granada

recogimiento que de- 
uen,y íi firuerifus capellanías,y dizen las millas y horas y officio diui- 
no que fon obligados a las horas y tiempos deuidos, y íx cumplen las 
otras memorias y aniucríarios que le an de hazer por los reyes carbó
licos que la fundaron y dotaronry íi las rentas de la dicha capilla fe ga 
ítan y deftribuyeii^fcgun y como y en aquellas colas,que conforme a 
la fundación y eredbiones fe deuen gaítar y diftribuyr, y h las reli^ 
tjuias y ornamentos* plata y tablas y otros biches que para el ferui- 
ció dclla fe vuieron dado eftan en pie,yíe tratan como deucn. Y por
que paraferinformados defto yd elo  demás qiie conuenga p arad  
bien y honrra y augmento de la dicha capilla,aliemos acordado de la 
Viíi t ar, confiando de vos que l'oys tal perlona que guardareys nuc- 
ífro íeruicio, y el derecho a las partes,que bien y riel, y diligentemen
te hareys todo aquello que por nos vos fuere encomendado y come
tido.Es nucítra merced y voluntad de vqs lo encomendar y com eter, 
y por la prelente vos lo encomendamos y cometemos Aporque vos 
¿andam os que luego vades a la dicha ciudad de Granada y viliteys 
ladiehaeapilla,arcay théfbro dclla 3 y aníi fobre las dichas cofas,íb- 
bre todo lo qucvas¿crcdesque cumple al fo rnicio de Dios nüeftro 
leñor^ al bieny vtilidadde la dicha capilla, y al buen regimiento y 
admintfttaciondenlos cápellánes deh&hagays; la dicha viíitación , y 
para ello ante rodas colas veaysí^l# fundación y eré&idn déla dicha 
cap ilía y declaraciones que delpues íúcccdieron en el tiempo del 

' &ey catholico, y las que defpues fo &n hecho por nos y en nüeftro 
tiempo: y vos informeys irle guarda y curhplc lo por ellas próuey^ 
do y man dado ̂ yaqiieifk 1 ta a aui do y ay en ell o * y d e lo que en ello con
tenga prdueer yf emediár, y áhf?MifhÍ6 os informad que edriftitu-

para que 
viíjtaíicn 
I ¿Capilla 
Real.

111

litactoncraeici^&aiitc iuvuci 11 ti m i  ̂  vurnvju, a —
mos veer y proucer lobrcllo lo que le deua hát'éí, y ánli milmo os in
formad délas f éntás qúéla dMiaekpillá: tiehéy cómo, y en que parte
ydügatcs las tfcnévyhle ah gaf&Rfo5y gaftanEfífas colas para que fue
tmii d oca da s y5 feü&h dá á  ásg a'ftá E/y 11 te  ah dado duári ¿Iros faíartos y

t h X
raciones



. Gotiifrtufciones de la v
■ raciones demás de Jas que citan aplicadas y le deué, y a que perfónás 
le an dado y dan y íi le an cobrado los marauedjs que en la dicha capí 
Jla le deuen,y íi algo dello ella por cobrar y quien lo deue, y poro cau 
lá no Jo an cobrado halla qui,y deys forma como le cobre de las per* 
lonas quedo deuieren,y tomad las qucntasalos mayordomos y perfo 
nasqjie án tenido cargo decobrar y gallar'.las dichas rentas y deudas 
■delpu.es aca que no fueron tomadas por nuellro mandado,las quales 
mandamos alas dichas perfonas a cuyo cargo anfido que vos las den 
fielmente,porlos libros y padrones por donde cobraron y relcibicro 

galláronlas dichas rentas,a los plazos y lo las penasque vos de nuc- 
ll-ra parte les pufieredes y mandarcdes poner,las quales nos por la pre 
lente les ponemos y aliemos porpueílas y tomadas las dichas emen
tas.Todo Jo que hallarcdes mal gallado,) los alcances que hizieredes 
los cobrad de las perlbnas que ¡os dcuieren y fueren obligados , íín

i embargo de qualquier apelado q de vos ínrerpógan, y ponedlo todo 
enel arca de la dicha capilla, y hazed cargo dello a la perfona o pionas 
q tuuiere cargo de la dicha arcaiy anli cobrados li alguna de las partes 
apelare,otorgaldes ¡a apelación para an te los del nudlro coníejo, y 
.no para ante otro juez alguno . Y  mandamos a las partes a quien loTu 
lo dicho toca y atañe, y otrasrqpaldquier perlbnas de quien enton- 
dieredes fcr informado,y faber la verdad cerca de lo fufo dicho, qud 
vengan y parezcan ante vos a yueílros llamamientos y emplazamien 
ros,y digan fus dichos y depoilciones a los plazos,y lo las penas qué 
vos denucflra parce les pufieredes, o mandaredes poner : las quales
nos por la prefente les mandamosponer, y auemos por puellas, para
lo qual todo lo que dicho es, por ella nucllra carta vos damos poder 
cumplido con todas iiis incidencias y dependencias,anexidades^coi 
nexidades,y no hagades cndcal.Dada en la ciudad de Granada a líete 
días'del mes de Deziembrc tañ o d d  nalcimiento de nudlro íeñor 
Ielu Chriílo de mil y quinientos y vcypte y feys años. Y o d  Rey. Yo  
Francifco de los Cobos Secretario de lu Celárea catholicas mageíla- 
des, lafize efcriuir por fu mandado,y a las cfpaldasdéla dicha proui- 
lion ldíada con dlcllo  Real auia las firmas (¡guiantes. Zi.Compoitel-
lanüs.Dodtor GarauajabLiccnciatus deSantiago:Licenciatus Polan- 
Co:Dodor Gucuara Acuña:LicenciatusM arunczDoaor.ElIiccncia- 
do Mediaa.RegiítradaLiceneiatusXimenczrAiiton Gallo ehancillefc 
íin derechos campo corregida. .

8 f M ' S l  dicha carta ante nos prefentada ydeyda,%mos requeridos» 
é'M ácccptañemos,y ptifie-Hemos en cxecució lo q por ella nos era nú; 
dadoS^ uos viIIa y lcydala obedecimos como a carca de micílro feñori «v- >

y ReylODíd
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y rey natural,a quien dios por largos tiempos guarde y profpere, Y di 
ximos que eramos prefto de cumplir todo lo que por ella nos era ma- 
dado, y cumpliéndolo con toda diligencia entendimos en Viíitar la 
dicha capilla,y la viíkamos fcgun y como por el tenor de la dicha pro 
uiíion nos fue mandado,y proueymos en h s  colas que de la dicna vi-
íhacion reíültaron.lo quecontíino albueníeruicioy gouernacion de
la dicha capilla, como por el tenor de la dicha yxhtacion a que nos 
referimos parefce:y porque vná claulula de ladicha comnulsion nos 
fue mandado que vuicflcmos de hordenar las conftkuciones y hor-
denancas ncceífanas, para el buen tegim'ienco déla dicha capilla y Die
nesyhazicnda della yperpetuapaz y concierto délos capellanes y 
y officiales que en ella íirueny an de feruir,cumpliendo en cita parte 
loque nos fue mandado auiendo nueftro acuerdo y deliberación, te
niendo ante nueftjós ojos a Dios nueftro íeáor de quien; todo re6t
iuyzio y ordenación procede,y auiendo vifto las etetbiónes y declara 
dones que en la dicha capilla ay délos Reyes catholicos de gloriofa 
memoria y de fuMageftad,y ciertas íentencijis y carta executoria, dar 
da por los del muy alto confejo.en las diferencias y nleyros que Jos 
tiempos pallados vuo,entre el capellán mayor y capellanes de la di? 
cha capilla,y el Dean y cabildo dé la, Ygleíia mayor de la ciudad de 
Granada:y communicado lo que en efte calo conuino con períonas 
prudentes,yMieftdo nueftra^inform ^^e lo q Cónucnu Pi*aenar de 
leyes y confinaciones para,loque dicko^acordam ps de eftablecer y
d re n a r  en ella,en virtud déla d ic h á ^ m if tio n lo s  preftntes efetu
|qs:-.ord[coa<íipncs:y conftkucÍ0 o#5 !^^M»Mntdi^ftg»k.a,^a®álabd,é 
na «loucrnacion y feiuiciode la dicha capilla ybicnesybaziedai e a,y
tóara la pazy fofsiego y boaeftidad délos dichos capellanes oficiales y
mmiftrosdella,y porq por las dichas crcttionesy. declaraciones le dq 
meden para mucho de lo q conüiene a lo que dicho es,aquello aneeto- 
das colasen fuma lo mandamos iquiincorporar,para q agora y todos 
tiempos perpetuamente íc guarde y cumpla,legun y como por las ■ - 
chas ercctiones y declaraciones Y caita executoria le manda, y como 
deprefentc lo mandamos.cumpür y guardar que es lo {iguiente,

* LAS COSAS QVE POR LA E R E C T I O N  ákMkÁ, 
ra y fegunda,y declaraciones v fentcncias defta capilla rea

eftanmandadas guardar y ífimplir fok las, íiguientcS j

IM E R  A M E b lT  E E S T  A P R O  V E Y O  O Y  
;í •mandado por la primera ercdipri de la dicha capilla que

/- i* 11 ___J « J i« ÍYlÍli3 S«íc digan en ella en cada dia ordinariamente tres midas, 
D vna can



zo

ConíBitucionés de la
v^Gantada y ¿os rezadas, y pór íá í'egunda ereítion fe añaden cinco 
imí!as,que ion por tocias las^ordinarias que fe an dedczir ocho mif- 
ías cada día,a de íer-lá cantada del día con diácono y fubdiacono, y 
en acabándola fea de dezir vn rcfponfo cantado fobre los cuernos de 
ios reyes catholicos:y las otras ílcte miñas íe ah de dezir rezadas con 
las comemoracióncs que en la dicha eredáon fe declaran^ y en fin dé 
cada vna fe diga vn rcíponfo rezado fobre los cuerpos de los reyes ca 
ihqhcas.La primera delias fe a de dezir luego al alúa antes que falga 
el íol media hotó defpucs de auer amanefeido, y fuccefsiuc las otras 
vna empós de otra nos í abados feáde dezir la miífa de nutftra fcñdra 
que lera la tercera en orden cantada vna hora ante de la prima,de ma 
ñera que vengan acabarle a tiempo que fe comienca prima, y porque 
dcípues ae las dichas declaraciones fe mando acrecentar y dotar por 
fu Mageftad vna miíTa de réquiem cantada cada w d iá , por el anima 
dci Rey don Philippe fu padre de glorióla memoria-aquella fe a de de 

,,aíren tanto que otra cofa no fe prouee defpucs db la de nueftra feno- 
ra los íabados,yan fe de acabar entrambas para la hora de prima: de 
manera que eomienecia de jrkieftrá íbnora hora y media ante de pri
ma,porque en efté tiempo ele hora y media fe puedan dezir entram
bas fuccefsiue,y los otros dias fe a de dezir la miíla de réquiem canta
da anee de prima. < : - : \ v
C Y tcm feaadc. dezir en cada vn día maytines y todas las otras horas 
diurnas hordináriamente,yrc^adas en tono,y a fe de com%ar priijiá 
q lian do en la ygleíia mayor Iwrdiriariamcnte, y tras ella fea de dezir 
luego lamida cantadayy trap d k  íheteíiiuamente tercia,fexta,y noná 
y vifpciias en quarefma, y a fe de tener réfpcdto a que la mida cantada 
del día no concurra con la déla Ygleíia mayor, ímo¡ qué fea acabad^ 
para quando en la ygleíjá comiencen h  ftiya en elmedió tiempo qué 
en la Ygleíia drzéntercia,y clmterualo conicxta y procéfsion qüanc 
do la vuiere,y que los tiempos neceífariosfe anticipe la hórá de prima 
en la capilla por obuiar la dicha concurrencia, quatoto paréíciere ai 
cap cuan mayor,como es la íemana íanéba por el ófficio largo de-las 
pafs iones y oficios,y las quatro teporas f  ór  laspróphecias,y los o tros 
tlemPos cn due ocurriere la dicl^aneccfsidad,para obuiar la dicha co 
cuñbiicia:y eh el dezir de las ftotás íe adeguárdaF-bompás y eípacib 
juico como íe licúa en la ygleíia mayor. . - ;  t j i i i
1 ^ as vdpcra5.aníi- mefuío íb^ndecomentar ydezir quand’o en el co 
ro de laYgleíia,excepto cnel tiempo que íe vuierende dezir cantadas, 
com aíon  las Pal cu as y dias de nueftra Señora,y Ápoftoícs, Sane loan 
Bapcifta, los ai as de ios lubileos y aniaeríarios, y foienidades que ha-

■ ■ - — -  ■■■ * - •' '¿V . ~ - 2 en el

-v * - _ - ; .
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a
zcn el PreílxJéritc^y Qydéfésyy chancílleria, que los tales dias eñ qüé‘á. 
dé aiier íá-s dichas viíperáscantádas le an de•coMeñ^arviaa hbra:anté * 
que en la Ygleíiá mayoir ' : : - •-
^  Y ceiii a de dezk el capellán mayor y capcllánes en cada Vn ado tres z t  
anniuéfíaiios,íos dos eñ los dós días de los falleícimíentos dctós Rey ’

GorregMdríi ld yüiere^lfíd fii alcalde may or y élYégimiénto^y los cá 
iialleróYpnncipáles,á fe deponér la tumba encre la capilla mayory el 
coro déla Ygíeiíá mayo rayaradé árdcrdcho cirios de pelo de tres li
bras y dos on cas cadávnóytodó lo qüálíe a dé házef con la íolémni- 
dadq íc h&¿d en Seuilla pbr elReydó Fernado qlá gano/an íe de dar 
álcá'biléb'lcll^rü^ádésvcMjldmgdSjíád^efoS/yínedibsY'acionéfbsdc-
la Y g iéli a ítl ago r C Ü C a d a á rí n 111 é r í a r \ O- o i n r n rkíí 4¥ilí í -x \ ié d i q: ?i H f h f fl ín t í

v*\l tiAMj vva vaua y uv líc j uwa j v^uaiiw íriaiautlüa^
M ftá 1 eicñtasMífónié yflb m & á  téféfcfó;atíttíi|^áíít>"lB
á* d e d e zl r e 1 prirñ e r di a dcíp ües:dé la Cbinm c^ de los défim-
cYo s p a íl a d o seo d o s í a n ébos ? d en tro déla dicha capilla por el cápéllaii 
mayor y capelíanes,con’vigilia de tres lectiones yzla itiífTa d:eYdc|méit| 
tU lí í!^Bídiá:if íjS dtrtf & dé Jas fufó dichas 1 y la ce
^ & ft¥ -3 fíhííiiStía¥id;férS’éb'fkb'tedé los otros.r

t t
ci;aiiiuitu,vu-tuxü uc tcia'ucpciu uc ícys. mnas^y uos lagaras aeazcj 

y demás defio toda él tiépóYj; íe díxeren Ías%dfYs dos cirios décá- 
dá treslibras y dos oncáSyyál üernpoq alearen el íanélo Sacíarileii^ 
to fe an de encender a las millas cantadas dos cirios^y alásmillas reza 
das vno dél péío íaíbdicho píos qúales feahde poner en í'us cándele? 
ros hafta qdéíea confoM dc elíánélo SacraiiiéhtóC 
f  Á de auér ecflá"^dieha capilla obrérc^f thefóféro/y íacfiítan. El tile- ¿$ 
ro-réro terna careo de cobrarías-reráSdC ÍO -rlirlííi rmilíá  ̂y ñamaríasforero terná cargo de cobrar las retas de ÍY;dichac x , j .  - a  

f  £éb ídaSi,y'dar;áí ©br ér í/k> qftéítkhéhefte9 paÁIbs-g’áftos dé M fa- 
2 - O brica y

■



f Gonílitucionés de la
brica yiackriftia>y generalmente para todos los gallos úeceíTarios de 
la dicha capilla,el obicrpa.de reccbir del dicho theforero el dinero <f 
fuere neceflario,y p ilarlo  en las cofas de la fabrica,y ornam entos, y 
cera,y azeyte,y enios otros gallos a fuera de las grebendasf.El facriíta 
a dic tener cargo de gouernar íu lachHttiajeojponery delcoponer los 
altares y limpiarlos^ tabica los retablos, y encenderá fus tiepos las 
laparas, y velas en los altares y limpiar las laparas, proueer de hoílias 
y lumbre pata los enccnfarios,y tañer a milla y horas a ius tiepos,y te 
ñcrla íachríília limpia, y colgar en ella las fieftas la tapicería, y tener 
clakar de ks reliquias íiempre limpio, y tener limpios los ornamen
tos a coila de lafabrica^y coferlos deícolidos dellos,y cfpecialmcnte 
ade tener cuydado del cirio para que íiempre arda y noíederríta.

3 ^ A de auer vna arca de depofito en la dieha capilla, en que íe ponga 
el dinero que íe alean car e cada año de la dote de la íabrica> de laquál 
a de tener vna liaue: efempellan mayor,y otra el theíorero^ yotra otro  
capellán nombrado por el capellán mayor y capellanes» j  
C Ytem fe manda que í¡ ajguno de los dichoscapellán mayor o cape* 
flanes fuere tan deshonefto que tenga muger conocidacn peccado, 
íea amoneftado por el Ar^obiípo o por el capelIanmayQr,quéie a pái* 
te de la habla y conueríacion della,y íi defpues de auer fqlp^equeridq 
no fe apartare y fe prouare legitimamente la tal conueríacion, le pri- 
uen de la capellanía fin mas tela d e j u y z i o . ; v  ; H: f - .

zú C Ytem fialguno délos dichos capellanes continuare de noferuir,e hi 
zierc auíencia demedio año cqtinuQ, íea quitado y prpueydo a otro  
en lu luo-ar, faluo fi el tal fuere embiado a negocios cumplideros a la 
capilla por el capellán mayor y capellanes, o eíluuiere doliere y en tal 
cafo a de darauifo defuimpedimiento aldicho capellánHiayor den
tro dé los íeys meíes. ‘ ,

%7 r  Yté fe mada qla reta y dote déla dichaxapillajle gane ppr diílnbu- 
ciones alas horas y millas,y qlp dios aufentes acrezca alos interefetes* 

%8 ff El gafto de los marauedis de la fabrica fea de hazer por efobrero a 
parecer del capellán mayor y de dos perfonas nombradas por elArcp 
biípo y cabildo, pero halla en cantidad de veynte mil marauedis púa 
de gallar por fofo el parecer deí capellán m ayor, y de otro capellán
9I mas antiguo. , . ¡ ■: ; ~ ■■

Xp r  Los frutos de las capellanías vacantes durante el tiempo uc la vaca
ción, fe diftríimyen y reparten entre los prcíentes e intereíentes Cum
pliendo enteramente las miíTas de los tales capellanes vacos. p

30 C A los llamamientos y íinodos,y otras juntas q el Ar<¿abiípo manda- 
re hazerfea de guardar lo que fe acoílumbra en la capilla délos Reyes

nueuos



rméUGs deíoledo,y para elle propokto ay ínform acioíac^-. - ¿e 3p
i  Los capellanes que vuiereti
V  A Cr n^rsbvteros al tiempo de la p re s ta c ió n , y fino lo fuere n? 
p u je n  íírinftituydos,aunque aya para ello diípeñíacion del Papa,y

lo  de Granada^pero fuera del puede tener otros *
rn cada año refidencia de leys nieles continuos o interpolado

acabados los Íeys mofes de vnaño de auknciamo puedeconuimatr 
auleneiañel año íiguiente fin feruir alómenos tres meíes en medio

f t o l m f l o f o a *  prefentado para alguna de las dichas capellanías, y 1> 
el /ircobiípo no le inftitüyere dentro de diez días a de recurrir al ca
bildo de laYgleíia mayor,y li en otros diez días el «b ild o n o  e >«>-  
n m -c  en la tal capellania,paitados los dichos vcynte días íonobliga
S U  capeílá mayor y capellanes,de * * “ “ *

c .Allanes ,y  a dez.t ft>femana de m.ltas, o paga, las como cada vno 
leilos V lo las mifmas penas. T  también a dezir las millas q oc& zc el 
f)tan en  la Y °4 eíiamayor.Ade regir el coro,y corregir en el 
¿ T í o s S l u £ X ¿ r  guardar W  y paz y cócordia,y traer habí 
to  v tonínra decente,y todas las otras colas q conuienemal buen regí 
miento y .feruicio de la capilla,y en aufencia del capellán m ayorep re  
fidente como lo haze el Dean y preíidete en la vglelia mayor,y en au-

Arcobilpoo ÍU prouifor,y adelei pielente el c w e p  >
« i *Viíitaciñ delferuiciO-iife haze^por entero y déla hazieda,quado^
ntare cl Ai-obitpo en tiepodefedévatate,nopuede viíitar elcapildo
ñero Puedan próueet de remedio enfóscalos granes y elcandaloíos q  
Í -q u Ire n a ira d a p ro u iíio n  para el Ínterin qfe-prouee de j j j d * *  
S n t t e  tanto que las horas Ih dizen íi algún capel an quihere dezn 
S , T o “ n de l e t ó n  .  de fe, p a c ie n d o  el capellán mayo, ,u c  no

hara fáka en el coro el tal capellán. de recrea xi
C En cada vn año puede gozarlw  capellanes á ^ c^  d‘^ ¿ ^ c 57 
Cidtfíntóendo^ñteramñte todo * d ¿ * a s  del ano, ^
n é s  íirüierert, ypuede íe tomar e dicho recle en la forma y maner q 
fetOWa enlaYglefiam ayorporhoras con tanto q no lea en do
|dS y -fiéftas de guardar hallándote enla cuidad prelentes.



3p fA n d eg u ard aren cl feraicio de coro y del altarlas conííictóonesp  
¿Kírimonias que .ordenó el Ar^obíípo primero de buena memoria 3 y 
pamieHo fó deüeníaear déla Ygfcíiámayor. '

5í> El puntadQr a  de i^r dcgidp petrel capellán mayor, y por la mayot 
parte de los capellanes^ pagalie como fe paga el de la Ygleíia mayor 
de la quartaparte délas auíendasde los preíerites.

40  l^!^|^apcllan embiado a negocios de la capilla no puede ganar en au  ̂
iefeda,fino &ere embiado de comíentimiento de las dos partes o del 
¿apellan mayor con la mayor pairee;dé los dichos capellanes.

4 1 í" A de auet diílribucion p arad  diácono y íubdiácono y cantonas*1 
Laqual lea defacar del mentón de todas las prebendas cargando al 
capellán mayor la parte que 1c cupiere a refpeffco de trcynta mil mara 
uedis y no mas,y mandaníe facar veynte y quatro marauedis cada día 

-parala dicha dilkjbucion.
41 f numero

4 3

*s /S veynte y quatro c ap ella nesfbn las quatro cape*
Jlantasparaeapellanesy cantores amouibles,yaíedc diflribuyrla rcr 
ta peícenefcicnte á las dichas quatro prebehdas pntrc cantores y qua? 
tro Sacerdotes q an de reíidif en el coto a las horas, y hazer (emanas 
de millas y e u & n g d l i o ^ y l a  mejor manera q 
parezca al eapelidmayoriy alosi ocrosiVeynte capellanes qíon depre 
i c é  m eta  e iníli tucio.y cfto quinto fuere la voluntad de fu;Magefta4

n

44

veynte prebendas Jas hete q primero vacaren an de fer pro- 
i^ d a s  por la ordé q las vi timas declaraciones de ímMageftad lo quie
te ymandan>es aiaber las quatro dellas para qnatro eatores para ea-
darvoz la Íiiya,y otra para vntanedof,yíOtraparavvn jurifta letrado, v
otrqpara theoldgqpiedicador todosfacerdotes cq cargo de relidir a
todasdas horaSy ofíicios,y ha^er íeníana como cada vno délos otrosí 
y todo aquello que la declaración deíu Mageftad les obliga. - \ 
^  Arde auer eplaidicha capilj^oeí^mo^d^ídecorolos quatro dcllo$ 
oéú^uitaeioh dcDOehq mil matauedis3 yl os otros quatro a quatro mil 
|mmjíedis,cñya e tó io  es dckapeJlanmayor y capellanes,yadeauer

45 ^ Aníi milmo a deauer vn íocnantté con patiido de diez y kyYIBÍÍ
U  iH ^uedis,cuya p f o u if io n e s d ^ ^
4.6 t^xAide: a ue r, ;V na proceísionencádaSvíi ano perpetuamente elOomin 

g o  hguietepi^ípues del año nueuóipara perpetua^memoria del día le* 
-Jiátadden q íe gano ella ciudad ae (Jranada jJaqual íea de hagerenla 
Ygiehama^o Ay in  fe dé lacat iCn eí{4 él peñ do có q fe. co q uiílo y gan o 
í¿ fx f 1 w? la dicha



la dicha ciudad f  reyno y y la eípáda del Rey catholico, y.vna coronh 
puefta encima dé  la cruz del efpada y cetro coii otra corona encima* 
en m em o r iad e 1 aR  e y na ca t h ol ica . La eípáda a de facar fu Mageftad 
-hallándole presente,o quien ih inageftadman defpues del fus
fucceflbrcs que de fu íangre Real vernan,y en auíencia dellos el corre 
gidor o jñézlde reíidericiaio lualcalde mayor que fon o fuetea,y-la iti 
íignia dela Reyna cathoheafacara el Arcobifpo.y cnfuaufencia el Pre 
ínlente déla chancílleria, y en fu auíencia otro perlado íi lo vuiere, o 
lino el Dean,o la dignidad que prelidiere en el coro de la Ygleíia ma- 
yor,a de yr la iníignia del Rey ala mano derecha; :; -
q Quandó algún capellán eftuuiere enfermo a de íer creydo por íupá 4 7  
labra corno en la Ygleíia mayor. El capellán mayor ni capellanes no 
pueden preñar los ornamentos fino es de confentimieto de la mayor 
¿parte de los capellanes.
q Si alguna perídna tuuiere deúocion de confeífár con algún capellá 48 
ofreciéndole neceísidad ceífando toda fraude>cl capella mayor o Pré 
líjente le deue dar licencia, paraque ló haga íin perder las horas, mi
rando que no fe haga por defraudar el ofíicio.y. el feruíeio del co to , y 
Jo rniímo deueii hazer en qualquier otra cola de piedad ceñando fraii 
de,y auiendo necefsidad y n o  de otramanerá;
q La diftribudon de los maytines y miña de réquiem fe gana foío por 4 9  
iiitereíentes^y ño con recle,ni con patituisní có licencia ni negocios, 
q Todo lo fufo dicho le colige de loproueydo y mandado por,las di- 5 o 
chas ereLLiones,declaraciones,fentécias y carta executoria^Y,ños aníi 
lo mádamos guardar y cumplir, fegun y como por el tenor dellas efta 
proueydo y mandado con los aditamentos y declaraciones que ade
lante fe diranvy de mas de k>filio dicho.mandamosjqleguardey cupla 
lo íiguiente. .

Y d £  L A S  C A L I D A D E S  Y  C O S T U M B R E S  
délas perfonas del-Capellán mayor y capellanes.-

^fenil í; >

Capilla ReTde Granada. 19

R I M E R A M  E N T E  coíihderaudo 1 a excelccia:de lo,s 5 r 
1¡j ^ l í  foñdadores dé la dicha capilla y ímáuthoridad, fuplico 
I  hurnilmente á fu Mageftad y a los Reyes^q defpues deíus

profperos y largos y bienaueütutádos dlaS en ellos Rey- 
ños fuccedieren,que prouean íiempre de tal capellán mayor en la di
cha capilla,qué fea períona digna de ferio en coftumbres y vida,y que 
féa éípejo de bondad y virtud á todos los otros capellanes, y q reíida 
en ella, porqué ella fue la voluntad de los fundadores* y porque eíto 

Tnejor fe haga,mandamos a los Capellanes qion , y feran de aqui ade- 
óijin il C y
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ConfHtucibnes de la >
Jante en la dicha capilla, que luego que a íu noticia viniere la vacante 
de la capellanía mayor por muerte, o por otra qualquier manera, fe 
aj unten en fu capitulo,y elijan perfona que vaya a fu Mageílad y a fus 
fucccílbres que por tiempo feran,a darles auifo,y fuplicarles que pro* 
uean la dicha capellanía mayor en perfona, que tengan las dichas co~ 
diciones y calidades, y que fea íacerdote, y refida en la dicha capilla, 
porque es de creer que íiendo preuenidos dedos haran buena proui- 
fipnde perfona calificada,y deue fu Mageílad dar licecia a los dichos 
capellanes,paraq fia cafo por importunidad o inaduertencia fe pro- 
ueyeíle la dicha capellanía mayor a perfona no digna ni facerdote, 
que en tal cafo fe (obre fea en dalle la poíTefsion halla lo hazer faber 
a fu Mageílad y a fu confejo,y auer fegunda jufion y la mi fina confide 
ración,duplico a fu Mageílad tenga en las eleóliones de las otras ca
pellanías y prefcntaciones dellas, pues íiendo ellos fufficientes para 
el coro y altar,y de buena vida y exemplo {hacedera buena orde y fer- 
uicio en la dicha capilla. ,
^  Ytcm  ordenamos y mandamos, que luego que el capellán mayor y 
los otros capellanes fueren admitidos a ias capellanías de la dicha ca- 
¿pilla,hagan lafolcmnidad del juram ento, paraque procute el bien y 
honrra de la dicha capilla en la forma y manera (¡guíente.

Forma iuramenti.
53 <|“Ego.N. capeilanus huius capellx regix iuroperhxcfanxda DcicuS 

gelia 3 quod abhac hora in antea obediens ero ómnibus c-onditutio- 
nibus vfibus,6c coníuetudinibus laudabilibus prxdi&x capellx,& vf- 
que in ómnibus &c per omnia obferuabo,contra cas &iuradi¿te ca- 
pclise direóte,vel indiredle liéter me non opona iurameta Scfecrcta ca _ 
pella: pernos,vel eomm & honorem didx capellx in ómnibus & per 
omniaprocüraEodamfiaT&Tncommoda pro vinbuseuitabo conípi- 
rationes monipodia <3c conuenticülanon procurabo, & qüx in aííecu 
tionem huius capellanía: non mterucnit fraus dolus aut illicita pa£tio 
vel íimonix labes dire&e vel indireóte fie me deus adiubet &c hxc fa
ció fan&a Dei cuangelia,

^ D E  L A  H O N E S T I D A D  D E L O S  
, capellanes y fu habito. r

f  Y  porque la honedidad es muy loable cofa en tocias las perfonas, 
y mucho mas en las ccclcíiaílicas que eílan puedas por exemplo de 
los otros, hordenamos y mandamos, que en cada vn año el día pri
mero defpues de año nueuo entre los dichos capellanes, fe elijan dos 
perfonas para vibradores, los qualcs en principio déla quarefma o 
en otros tiempos íi occurriere alguna necefsidad para ello, hagan vi- 

- litado



20
litación de las períonas déla dicha capilla juntamente con el capella 
may or íi quiíiere interuenir en ella, y fino por íi falos,y íi por ella ha
llaren alguno notado de peccado publico,o como es vfuario blafphe 
mador,jugador,amancebado, o otro feme jante delito que elle infa
mado dello,le arnoneften co charidadlos dichos capellán mayor y vi 
fita dores por la primera vez que fe enmiende,y quiten de íi las obras, 
y la infamia de los tales delidtos, y raftras y fofpechas dello, y que íi 
paiTados algunos dias no fe conofciere la dicha enmiéndalo refieran 
con la probanza que vuiere al cabildo de la dicha capilla,paraque ha
llando la información y probanca bailante lo prouean en la manera 
íiguiente,que en pena de auer delinquido y dado de íi mal exemplú y 
escandalizado a los otros,y no fe auer enmendado por la dicha amo- 
neftacianíea priuado vna femana de puntos,y millas,y faltas,y obcn- 
Ciories,y emolumentos fin remiísion alguna, y los dichos capella ma
yor y viíitadores le torne amoneftar qluego fe aparte de talvicio reali 
tcr.y co efecto,y lino lo hiziere q pallados tres dias fea priuado délos 
dichos puntos y millas,y otros emolumentos por vn mes,y íi paliados 
feys dias perfeuerare en fu peccado , que fea priuado de todo lo fufo 
dicho por feys mefes, y íi paíTados nueue dias lo que Dios no quiera 
fuere pertinaz,y no fe apartare de tal vicio, por el rnifmo cafo pierda 
la dicha capellania,y fe pueda proueer dellacomo de vacante.Y porq 
la honeítidad del hábito da teílimonio de la virtud interior, ordena
mos y mandamos que los dichos capellanes anden honeítamente ve
llidos y compueftos en fus perfonas a la manera que perfonas eccle- 
íiaíticas honeítas íuelen andar con íus hopas y mantos, feguny déla 
manera que anduuieren las períonas del cabildo de la Ygleíia mayor 
de la dicha ciudad, y conforme a la ley y conílitucion que para cito 
vüicre en la dicha Ygleíia,y q fi alguno en ello delinquiere y no guar
dare lo fufo dicho,fea amoneftado por los dichos capellán mayor y 
viíitadores que fe enmiende dentro de nueue dias primeros íiguien- 
tes, y íi en ellos no fe enmendare por la primera vez fea priuado de 
los puntos y miífas y emolumentos por tres dias,y por la fegunda vez 
por vna femana,y por la tercera vez por vn mes,y íi mas perfeuerare 
no le fea hecha parte ni ración de cofa alguna, halla que fe corrija y 
enmiende,y que ningún o jure a Dios rii íanCto alguno, fo pena de per 
der dos horas fin remiísion alguna.

^ D E LA  P A Z  Y  C O N C O R D I A  
délos capellanes,

^ Y  por quanto alas perfonas que muchas vezes lean de allegar a cele 
orar el íanótifsimo íacramento del altar como los dichos capellanes
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Gonílitueiones de la
dichos,porque no áyaconíufioñ en el officio diurno, y los que tume- 
renbozes deíVntonadas,antes callen que ño eftorueny no deícntone 
a los otros,y el capellán mayor córtipéla al que no lupierc cantar que 
aprienda lo que es Méñéfter pára officiár en la dicha capilla^ y entre- 
to que no íiipieren no les córiíientan dezir mifla cantada,ni cantar en 
el faciftol,porqhoíeáconfoíroadeládichácapilla,y vnos no eftorue 
a otros,y porq todbs réngañ mejor atención ál officio,y los q acabare 
dé'dczir mida vengan luego a ayudar a tes drros,mandamos q ningu
no íc parca-rezar por libro en lacapilla rúenla íacriftia, dpratc el offi 
ció'diurno dé las horas en el coro,y las midas cantadas,fino fuere folo 
elcomiencode alguna antipho na de pallada, lo pena de perder aqlla 
hora en q afti rezare¿y tábie exortamos al préfte y miniftros de lam ií 
fa mayor,q luego en defnudandoíe vayan ai coro rezándola hora que 
en el coro le reza íin q aya detenimiento ni platicas cícufadas en la ía- 
chriftia,y porque parefee eípecie de áuárícia éftar enlos anniueríarios 
y no á la hora qué fe íigíie tras el anniueríário en ía dkhá cáp'illa,mari
damos1 que él cápéllán q viniere al anniuerfário,fe fuere con patitur 
íin aiier eftadb alomériós en la hora inmédiate, íiguiente ál tal anni- 
ueríano en la dicha capilla pierda eí tal anniueríarip íin f emifsion al
guna, faluo íi de ñueub lo toníade alli enfermedad nueüa,y exortamos 
a los dichos capellanes que vengan al principio dé las horas y eften eñ 
ellashafta elfin,yáyéípecialmente los femaneros qtuuieren officios fe 
hallen en el coro al principio dellos,y el q noviniere a la miíTaante de 
acabada la epiftólá,y alos maytines antes de acabada la antiphona de 
la entrada para el legundo pfalmo pierda la tal hora,y q a Prim a,Tér
ela,Sexta,Nona,Vifperas,y Cópletas,el q viniere défpues de dicho el 
Gloria Patri del primer pfalmo pierde la tal hora,y q n ín g i^  
del coro hafta fer acabada la hora en qué éftuuieren, faluo íi fuere a 
dezir miífa o reconciliarfe,o a negocios de la capilla, con licencia del 
capellán mayor o del que fuere Preíidente en íu aufencia,y a las neceí 
lanas,y en tiempo de entredicho en que no fe pueden dezir las horas 
cantadas que a la hora que a los capellanes pareciere fe junten en fu 
capilla, y digan las midas del Rey don Philippe y de nueftra Señora 
y del dia,y las otras riiiíTas y horas y anniueríarios, qué en tal tiempo 
no pierdan las midas, aunque no vengan hafta fer acabado el Euan- 
gelio,y en las otras horas al Gloria Patri del fégundo Pfalmó de ca
da vno dellos, y que en el coro cada vño íé aíslente fégün fu antigüe
dad, y durante la hora ño pade de vn coro a otro,ío pena de perder la 
horaexcepto el puntador y ef qué officia,y q las lecciones de los may
tines no las hagan ni tengan tan largas que den faftidio a los oyentes
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de manera que íi vna leotion tuuiere vna colana encerado caí! del bre- 
uiario ladiuidan en dos o tres lectiones de fuerte que citen en losmay 
dnes laora y media poco mas o mexios.

* 1 br - "i; ílz <[* Cerimonias y compás.
Porque las cerimonias y mouimicntos corporales y los otros honc- ^  

itos femblantes en que eítan los que celebran dcuotamente el ofíicio 
diurno lo adornan-mucho y prouocana dcupcion y atención ,y  añil 
mifmo el compás y buen concierto del canto mandamos, fo pena de 
perder vna hora que el que vuierede officiar en el coro o dezir epi- 
fióla o leótion,o rbíponíoriojyerfojo aleluya quite el bonete y abaxc 
las mangas,pero p orque podria fer q alguna vez por oluido o defeuy- 
do no lo hizicílen,qíean primero amoneftados qjo hagan,y enlá mif 
ma pena incurran los q no guardaren las otras cerimonias ordinarias 

:pfe:n ella lañóla Ygleíia deGranada acoílumbran guardar,faino tenic 
do juílp impedimiéto de las quales cerimonias laque trafunto el obre 
40 de la dicha capilla,y que aquel fe lea en el cabildo los primerosvicr 
-lies de cada mes,cílando prefente el capellán mayor y capellanes y o f  fidales y m o<5os de coro de la dicha capilla,porq nadie pueda preten
der ygn o rancia de tener noticia dellas,y que laperíona diputadapara 

jprouecr las lcótiones,y lo demás enfene las cerimonias a los mocos de 
capilla,y a los capellanes que nucuatójente vinieren ala dicha capilla, 
los quales lean obligados a aprender las dichas cerimonias dentro de 
trcynta dias primeros íiguientes dcfpucs q vinieren,fo pena qí¡ paila- 

idos aquellos no las íupicren que no gané fu capellanía halla que fe ce 
rimonienfegun dicho es.

^ Licencias.
^ Ytem por quatito falirlos capellanes,cantores,y mo$os de capilla 58 
del dicho coro íin licencia es enperjuyzio delferuicio déla capilla,y  
contra la prcheminencia del capellán mayor,y del que en fu aufencia 
fuere Preíiden te y denegar la licencia a los que la piden,es contra cha 
ridad y contra lo queíe vía en las Ygleíias conuentuales íiendo la cau 
ia juila o razonable.Ordenamos y mandamos que durante qualquicr 
hora fopena de perdella ninguno falga del coro aunque fea llamado, 
lila caula no fuere tal, que al capellán mayor o Preíídente parezca fer 
julio,que en tal calo con licencia délPreíidente pueda falir íin perder, 
y elPreíidente le de la dicha licencia para arriba o para abaxo por la 
hora preíente y nomas,íiédo la caula juila, lábrelo qual encargamos 
la conciencia,tam petentis quam conccdentis,y q el q pidiere la licen 
cu  lea obligado a expreílár la caula al Preíídente, y ü fuere juila le de

licencia
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^GDÍlküciones de k
Ifcebcia y no lo íieado que aya paciencia: y íi alguno tüuiere pw cd- 
ftuiíbfe de 0ed!fe|huehas v^zesxjixe no fele de. ¥  énlos maytinesre 
iiiendo necefsidad vigente fe le de licencia de vil píalmo o dosiyino» 
mas para arriba o para abaxo,con tanto que no lea el.Te deum lauda 
muSjj que íi el capellán 'mayor ó el preíidenté vuieren de íalir del co
ro á Cola que le to ^ e  fta obligado de pedir licencia’al que quedare 
porPreíidente,y éxpreííar la caula: excepto fi fuere a proueer o enten 
dereneoías tocar esaíeruicio déla capilla,adí comoala fachridia,yal 
tary otras partes delacapilla q en tales calos balde dezirloalputador.

^Silencio.
^ Ytein que para mayor atención y deuocion deí oíficio diuiüo es 
m uy líe ce lía r i o é 1 íil en croen elcoro^yaltar^yescola muyvergon^ofa 
que los ícglarcs lo guarden y éften deuotos y atentos enlas horas y oí- 

•ficios-diurnos,y los clérigos eden parlando deuiendo hablar conDios 
por deuocion y no vnos contra otros, ordenamos y mandamos que 
en el oíficio diuino de Ik dicha cápillá fe tenga y le guarde íilencio du 
raüte,a que ninguno hable con otro en cofa que no pertenezca al dí-

tm U O liíU IU tiu tv v i --¿3*— —***— 1 ------
qiiiíierenobedelcer pierda la hora praferite,y íi oSedefciere yídefpues 
tornare a hablkr,arüoneftandoló dtras vezes no callaréle quiten la di 
cha hora,y í¡ auiendo obedefcidolas dos vezes tornare a hablar otra 
tercera vez que íinmas le amoáeííar lé quiten la dicha hora doblada, 
y quedas tales amonedaciones para que callen ninguno las pueda ha- 
zeríaluo el capellán mayor o el preíídente o apuntador íegun dicho 
es,pero que qualquier capellán déla dicha capilla pueda dezk al ck- 
pellan mayor o al Preíídente ó apü'ñtador que amoneden al capellán 
que hablare quecadle,y que el dicho íilencio íean obligados a guar
dar el cap ellán mayor y Preíídente del coroy apútador,í opcna de per 
der la^horkpreféiit-e,y q los contadores enlas cuotas no pueda remitir 
la hora prefenteedas penas y fobre ello les encargamos las cociécikL 

! ^ Miffasy horas,
r  En e! dezirde las miñas cantadas y razadas mandamos que fe guar 
deb ías crestones y declaraciories que en ellas hablan con los adita
mentos íiguientes.Qipe el Íemanero de la mifla del Rey don Phálippe, 
y d e la mi íía d e n u e dr a I e ño r á é n 1 o s fa b a d o s, cd eve di do para dfe z illa 
al ticp'o para ello cdableeido,y íi faltare demas de perder la didribuy 

• cion/de la mifla,pierda otra hora íin remidió alguna,y fe proufa otro 
qué la diga,y íi alguno otro íe encargare de dezíllas por el íemanero y 
falta re p agüé la hai fin apena,y Ib miírn o fe ha ga g u a rd e y e x e cu te en la 
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miña may or que a de ler cantada del dia,y con el diácono y  fub díacod 
no,y que en ella le diga por los Reyes vinos la oraciónq manda la ere 
ilion délos Reyes catholicós empos de la fegunda oracion,au:nqueal 
hordinariomande que le diga otra por tercera,y lino vuiere de dezir 
mas de vna oración le añada a ella la oracip por los Reyes bluos deba 
xú de vna concluíion de,Per omnia fécula feculoTum,y que en las m if 
las ordinarias no aya falta ni 1c queden por dezir devn dia para otro> 
y que dello tengan eípeckl cuydado el capellán mayor o clPreíidente 
o puntad o r,y proueancon tiempo q faltado el femanero lo diga otro, 
y íi alguno íe encargare dehazer femána por otro, y hiziere alguna de 
las aicbasfaltas que pague la miírna pena que dicho.cs del íemanero,y 
q el lemancro de la miña primera de mañana bendiga el agua el do- 
mingo,fo pena de perder vna h ora,y que para ello cldacbriftan lmten 
ga el agua y Tala punto para el tiempo que fe viiticre para la dicha 
miíTa:y porque (obre todas cofas fe deuc tener rcfpeélo a que k  milfa 
mayor que le dize en k  capilla no concurra con k  miña mayor de k  
yglcík^fegun y como les declaraciones vltimas de fu M agcílad/echas 
%cn  ella ciudad de Granada lo quieren y mandan^ Ordenamos y mada 
mos q k  primcfa miflafe diga media hora defpues de auer amanefei- 
do antes que fálga el Col como por las declaraciones ella mandado,y 
fas otras ordinarias fe digan íucccfsíuameotc, y la de nucflra [Señora 
■entre ellas los fabados a íu tiempo como agora fe dize cantada : y la 
del Rey don Philippe de glorióla memorkyíe a de comentar tres quar 
tos de hora antes que comiencen prima, y la prima fe comentara dé 
dezir en tono como lo tienen de coíbunibre altiempo que co m en a-  
-ren en el coro de k  ygleík mayor e in m edíate, d efpües della fe d irak  
^nifla mayor dé la capilkycnkl eípacicbde tiépo intetmedio que- -aura 
idendeque acabaren los capellanes fu prima ha ñaque en el coro de k  
ygleíramiayor com ienceluam fi mayor catada;,v porque por fer muy 
Jargo elofficiodelas miñasílosdias que ay palsion,y lasquatro tempo 
kisqueayy rophécias 1bJemnes^jottó^dias émque :̂aygloria y credo* 
y pof ier ímuy'breues fycqms.ikstRbms losfdiis déksckmanas de Jas 
!Pdqaésidc y Benihecoíbs, y otras íejl&s en que no ay
oficio  d élB u eftm l^
lahord.enrdefelb dicha vienen toda víalas miñas a concurrir, manda 
mosqñcíC^kmrijantes diaáy em todos los otros en que ocurriere el 
miímoén&Mu prima de koapi-
J%tantOídeda pñma:d ela% lé{k m ayar;q u an ^ :ikcrcm cncftct para
g u i a r l a  dicha concurrencia a parcíccr del capelknmay or.Ypor qua 

as declaraciones fecháé en .'Burgos dizén i m  *c*l primero capitu- 
“ ‘ loque
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lo que i  algún capellán por fudeuoeion quifiere dezir mifla entretan
to que las horasle dizen:}lá diga fi al capellá niayor parefcierc .que^io

* * i _.. „ 1 ~ r., í ̂   ̂í r'U r» r» í hi f»n criTü,rd¿lGLOá

GonfHtucidnes déla

don eh ia íachriitiá.Urdenamos que . X T
cha declaraciónjV que en tanto que la tnifla mayor le dixere no le zú
lente detcorO a dezir ñufla fiera dé lasordinarias,lino de vno en vno 
porquefio aya falta ni defacompañamiento enel coro,fauoii otra co
fa párefciereal cápellan mayor y prehdente á quien fea de pedir para 
ello licencia por cauihs que Ih puedan ofrecer de yr^fermones o co
fas iemejant¿s,yporque el mas principal y mas vtil fufragio que fe ha
zc a las animas de los Reyes fon las miiras por el fandilsimp Sacrame
to que en ellas le ofrcfcc,y ello es mas proucchofo quanto co mas de- 
uoeion y concordia,y con menos turbación fe dizén. Exortamos en 
nueftro fe ñor a los dichos capclíanesque p rocuren yr con toda mo de 
ilialin turbarle vnos a otros,y que el capellán mayor o Prehdentc en
fu aulenciacorrijáh y redarguyan alque en efto le hallare delectuoio, 
y pórq en la dicha capilla ay algunas ñuflas dedadas del capellan ma- 
yordefun&o y de otros capellanes,y le eípera que andando el tiem
po aura mas y no es cola razonable q por ellas aya falta en las millas y 
oficios mandados celebrar por las perlinas Reales: mandamos q las 
millas y oficios de otras perlinas^ diganantes o defpues délas mil
las y oficios de los Rey es enteramente, porq mejor concurran a ellos 
los capellanes,alómenos fe digan íucceisiue vna deftas juntamente 
con vna de las ordinarias,no auiendo otra extrahordinariade deuo- 
ciomy mandamos que ninguno ialga del coro a reuelliríe halla que 
el altar donde vuicre de celehrar eite defcmbaracado,alómenos ayan 
aleado en el,porque en elle medio tiempo le bailara para, reueilirie 
y reconciliaríe,fopena de perder la deftribuycion della iin remiísion, 
y ñalguno tuuiére tal enfermedad que Io aya meneíler notiiquelo al 
capellahmayor o Prdiente que fuere para que labida la verdad le de 
licencia para ello, teniendo aduertcncia que la diga en tal lugar y
tiempo que en quaílto le pudiere buenamente hazer no e en eg a
res,v porque algunos eilan mucha parte delañó fin de zar milla, man
damos que todos los dichos- capellanes la digan alomónos los tres 

-primeros dias de las tres Pafquas, y las cinco bellas principales de 
Nueílra Señora,y bellas de Sane loan Bapuíla, y Sant loan Euange- 
liíla,y San Pedro y Sant Pablo,y todos los Sandios,íopena que el que 
no lo hiziere no gane halla quexelcbrc, faluo i  clluuicrc enfermo,o& tfiniprí'



la K eaiae^ran aa#. 2 4
te jiereotro  juftb nnpedimieHtn, e l ^  capellán m%*
yot o alqu e pr eíidiere en fu aüíencia> para que los aya por efeufados, 
íobcciloí]guai encarga^ns J a  conciencia ̂ al dicho capellán m ayor y  
Preíi4 ente,yporque eíperamos qndfiiMagcftádemandara queiarhif* 
A f l a n m a n d ó  dezii y dotaiiiporcl Rey donPhi- 
jip p e¿e^ p xioíam i^ priaiu  padrcifo^omutce^eis dos millas rezadas 
do^d^imngos y  fie fta  ̂y los Sal^dóspéxiuftas caulas,que para ello ay, 
mandamos que eí̂  tal cafóla diltóbirpcioh que reftaáfiy^umphdas las 
jdosnuilas rezadasípgdbe los Sibiidpsfalamiílaid¿ nueftra Señora,y

mittí&oí! itara
:'tíDxjd 'i’jusj'^ w-*. .4 RíOfi|Sfn O i *  iq i i. 3.¿3 •J,~-*" ■  ̂ '

il Ífkcfl£ porque en toáoslos cabildos ytoomunidadqs bien ordenadas
tWfetí cie^tos^dmflc^dcreáciím^pa^quJKiiits^a .
jos eípnituales,alg?añaslioneftas recreacióncs no desfallezcan y eíten 
fuerteíalasider^ksihutriaxias cneiftiyiicíd 4^ nheftrpíbnor.Ordena

majíjy.bomen jt-KnuiuxAj ^
xaeiones.y fente nciá defu Magefiad difponen,y nias otros dias que el 
Patriarcba Arcjobiípio detOranadadebpdna meruoria vuo declaipdó
que deuieííen gozarpíQríauerfc1 dotado los mayitines de congrua di- 
RiibudQn de los biches de lame&pcajntular de los dichos cap ella- 
p e ^ q g ^ to iHmitaidton y dedarariothqiie íi alguno íclufcntar e de la 
£Ía¡dad m n  «eéiatoek el ,ta4 f  cere pueda, go za r y goze-pox yecre los do- 
Intógo&y Jieftasqueo&nieren enel tiempo de la talauíencia, perq que 
rftaqdonen la ciüda&hioguno pueda tomar recre in  domingo ni fie- 
fi^e^ ard ah h i^ d iasd elu b ileon ird b  anniueríario,nialas primeras 

dolnirdtesídiasyquefegfu las?e¿e¿Hones y declaraciones yuie- 
ifilideifeicantadasiporquees juflio qqelQs tales diasihallandoíc en la 
étódftd rengan ala  capilla por honrrarla y por acompañarla, y que el 
puntádox tengaiaiión y quenta de los que fe aufentaren, y de los dias 
de íusiaufoncias ¡yrecrdy porque los dias de fu recreación no piérdan 
memoria de quien ios luftéta,les encargamos y rogamos que en cada 
ynodeilos digan Yn noéturno de fibado^ porlas animas dé los Reyes, 
y mandamos que los dias dcpriuacion impueftos por eftas conftitu- 
dones y las otras penas por el capellán mayoryPrefidente no las puc 
dahdcfcontaren.recreación. ¿o!i£-- -’ . .  rí,‘ ’ v

i,. * *,.■ i i t , j j  i i k> i .

¿J on sbiioh jjAbjiUiiif Dcimpcdimtcnto, ■ :
C If perque podría l’er q alguno dé los capellanes fucile preío, o defeo 
mulgado^oJufpcfo o entredichOiabmgieíTu eccléfixjtnádamosq íi tal

:.j,s prifion
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*• fe '

-p rifen o e^oim m ioh,o enii^diikafiiefc in|uf|any íiñ culp a d e la n ta  
*peilan,que no picrfenadadefeqneaüia deganaYenla capilla^ fino 
g rad ea  auidagot pítíence^pp«ícifo no fcl^^rt|nte en íu p3díiony o

*qae Ibs talcsd^nffikmKncc prcfo^ifeomnlgádos J ía i|><: ñíp ŝ iGireĉ iíĉ  
íckos^gknenl^tóras 3?.feflaáfeJdaitfAiijerá^ia0 las gániíosím&lrmo%
feoffid  d&jdlíbii faki¿ikinfiiaík>â îíÜSiénd6 ^ 1̂ ^cefe^^ 4 ^ ^ ^ ^ 1̂
dos> 1 uípenfosco entredicho^EÍh^tók págddddériSqiqgelaqiágíap^ 
auia de ganar el tal preío,o rapedidá|quedé depoíkáda en poder del
aEdieá-o-a¿r:<zr̂ pará qdücriáiiariguoad̂ áa>fatesjeaoefeoMeafeiai ta-riosfií ^

abes:feial¿do -d£pa^ram o r ilasnanwflffî yjp am?aaijqiig&grít  ̂raí xsaipáuod 
¿a?pri n anal otímiWb^díag^r^iaaiom a¿rft daddr^deljdaíb a do-ifamtados 
•^a&otómbrádbípóhdcc^ p ü fóh cip á| a¿fe2q ^ l© s^^

idáúis^a^em^  
.©reniosmquál

-ib &or?"co oh ¿3iJi|®L?daBHohoisafcrmigan^|as&3ío^ í^ th fe ís ^up

ni al ibeuada^ Ir&quaá pe rckma^dóín afsá¿on gen hraipmdria¿da* kf& áié 
de pecca do a  algún aiqü e h o íiaseifo tan e n tendido:? ím ̂ riteá 4<eíP g bó: q  
•ááiMmdd^a^aebpci^on^fataa «bd^rimeioidálcSako diainovyalh:

Ĵa'%|íopc|ab eftoáaiamcnte^^odBgñro w n& ^ 3irf^áiií)tócit-Hck’y 
«dflttébtek . .:fe  ioe 2oll-j<irai íiobknii - tb zsáb eol^n]- ¿ornabnfcrxi y 
w q  ssi on 3 3 0 2 ldi3f <Dtob3pmfe^ütwppáeipafmmq zsuo z s l j .z w o h  

^  q Ytemporquanto enfermarlos cuerposliümanMeseo&^fíiWiralj y 
coníolar y ayudara los enfermos es obra de charidad y miícricordia* 
íiendo verdaderamente enferñTn^yrfegi£¿Mertnedad donde no la 

». sj y p-cVon rrhvv.Trtii d F nri iro-artrirBn̂ /mit̂ :̂ ÍVi*<?̂ Íííími'lillíift'iá¡C;tí̂ i*6rÍ£M$rÍW 1ay: es !c on tra> vind d ,ln ;cargarno«-náty.«eftreeba rneíitóláfSv ̂ Ofí j^ídqcíái
¿ios: c apedía be^^Jdígam ^li^sd d^íliduboii^e
í - u i ’ O obliga-



obligados,q no fe efcufen por enfermos de continuar el feruicio déla 
capilla, lino quando verdaderamente lo eftuuieren, porq allende de 
defraudar el feruicio de Dios y el íufrágio de las animas , y fer ingra
tos a los Reyes de cuyos bienes le fuftentan, fon injuftos detentóres 

4 de las diítribucioncs y horas q los tales dias lleuen,y obligados a reíti 
tucion,y ninguno los puede abíoluer íin que lo reílituyan,y íi alguno 
citando fuera de Granada en dias de fu recreación cayere enfermo, 
traygalo por teftimonio autentico en manera qué haga Fe,y tomen fe 
le por efeufadós los dias que probaren q eítuuo enfermo, y que en tal 
cafo otro dia luego Íiguiente defpues q viniere a Granada,el tal cape 
lian lo notifique al plantador, y fino lo hiziere que pierda aquel día, y 
•los otros que añil vuiere efiado enfermo fin notificado,y íi enfermare 
en Granada, lo notifique luego al puntador, y los dias q efluuiere fin 
notifieallo qlos pierda o fe le cuente por recreado íi tutiiere dias por 
tomar para ello,y defpues de notificada la enfermedad el pütador lo 
manifieíte a la capilla,paíIados algunos días, paraq nobren dos cape
llanes q de parte de todos le viíiten y confuelen , y ruegué a Dios por 
el,y le puedan viíitar fus amigos,y el capellán mayor le viíite o embie 
a vifitar íi la enfermedad no fuere cotagiófa: Y  mandamos q los tales 
enfermos ganen todas las horas q ganare citando prefentes,faluo las 
q'ganan fo lámete los prefentes e Ínter cien tes, como la miífa del Rey 

^ ^ d o n  Philippe, y los maytines, y qalos conualecientcs dé enfermedad 
q pidieren recreación a falta de no tener dias de fu tiempo ordinario 
de recreación felá puedan dar,la mayor parte délos que aíli fe halla
ren por el tiempo y horas q les parefeiere, los quales ganen afsi como 

* quando eílauan enfermos,y q el dia que algunos fe eícufare por enfer 
trió no pueda íalir de cafa,y íi íaliere que pierda el tal dia,y todos los q 
vuiere e fia do en patitur,y que no fe le puedan tomar en recre, y quan 
do niieílro feñor quiílere que conuálezca el enfermó fea obligado a 
venir ala capilla,a eftár enella alguna hora antes q falga,ni vaya a otra 
-parte,porq alli de gracias a Dios de fu íalud,y a fus hermanos porq ro 
garon a Dios p or el y le viíitaron,y íi fuere a otra parte o negocio an
te q a la capilla,pierda todo el tiempo q fe efeuío por enfermo: y íi al- 
guno fe efcuíare a la tarde por enfermó,y viniere otro dia de mañana 
a la milla del Rey o prima, o tercia, o de ella manera a la dicha capilla, 
mandamos q el puntador le ponga vna raya traueílada , porq fe fepa 
lós q delta manera le efcufamyíi alguno le efcuíare delle modo dos 
vezes en el mes, q él puntador le amoneíte que cuite aquellas efeufa- 
ciones pórqfon lofpeehofas,y fi tercera vez f e efcuíare delta manera, 
q el putador, íó pena de vria hora lea obligado amanifeítallo ala ca:-

D pilla,pa



Gonftitúcionés de k
- pilIaMra^lc den^prredion,y puedan inquirir íi fuero fingidas las ka 

fes cíenlas, y íi las hallaren tales pierda lo efcufado, y mas vna femana 
de millas y puntos ^y íi alguno auiendo citando en maytines pidiere 
patitur para otro día dc,manana,o dexare mandado algu mo<jo de ca 
pilla qen lamananale cícuíey le pide patitur , q no le lea dado fino q 
piérda las horas qafii le eícuíare/aluo fi deipues de ydo le recreciere 
paal y de nueuo le embiarc a elcuíar,o fi falicre con el mal del coro*
, <v . jj' Del tiempo de peltilcncia.

65 j|'Yccm por q?aáto por nueftros peccados, y por juyzio de Dios, anos 
ocultos viene peftileneia en los pueblos, y en la ciudad de Granada fe 
an viíto muy rigurolas pellilencias, en tales tiempos mucha gente fe 
fiuclc aiifenrar de los pueblos inficionados de la tal enfermedad, per
mitimos q los capellanes dé la dicha capilla fe puedan aufentar quádo 
el cabildo déla laníla Ygleíiafe aufentare de Granada y no  antes, y 
Jqs q afsi íe aufentarenfean obligados de b o lúe r a l trepo q acordaren 
de boiuerlos dichos Dean y cabildo,y el q a aquel tiempo no boluie^ 
re de alli adelante fea'priuadp de todos los emolumentos de k  diclii 
capilla,faliiQ id cftuuicre enfermo de enfermedad q no pueda y enir, y 
los que afsi fe aufentar en gañe oo.jmPifi^íWuieí&j?:prcl;cntcs¿ excepto 
las millas del Rey don Phihppe¿y losmaytines y las, cpiftolas y los euí 
ge líos y miíksdejos aníentcsyq loan  deganarfolamente los que eftu 
uieren prelentes y k sd ixeren , y fi los que quedaren en la dicha capi
lla fueren faítanumero de diez capellanes, digan fus midas cantadas 
y jas p tras horas yoficios,a las horas qvierenqeumplea fuXa.lud^y.& 
gan fus femanas,o quado por turno cayere femana alguno de los que 
citan aufentes, la llaga por el alguno,de los prefentes como entre lí 

: acordaren,y íi tomen quatro re ales, de 1 o qu e ganar c el tal au^ntCiga 
yg el qfiiziere la femana por el. Y  mandamos q quando alguno afsi fe 
aufentare lo diga al puntadorparaq loafsiente, y q los primeros dias
defta auícncia fe ¿tienten por loŝ  diaS de recreación qlc faltaren por 
tomar,y los q afsi fueren fuefáide Granada trabagen eñ quantoku&f 
ñámeme pudietcii de citar todos^o los>mas juntos en yn lugar,fi corrí 
modarnente lo-j>ndkrcn'halte, -y fi’íey^ O mas:d#llos:-eRuuie$ojmito$ 
gnyn fugar, diíponganfe a dezir cada d i a m i í -  
fas re zadas q pudieren, para cum plp Éon fus capellanías, no ftdfzkn- 
jd o e n t e r am ente el o ffici o y mi fia Sren ¡la capill a,y p a r a e fto de?c a tn o s a 
fii diípufieLon y coníciencias q al tiempp de la fallida- capitularmcnté 
den la orden q mejor les parezca cerca de quantas y qualcs perfonas 
deuen quedar para el acompañamiento y guarda de la dicha capilla y 
feruicio della,y para el GÍficio q cñllade yuicre d^.Jiazer como lo haza

enlaYgfcJíiUM
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¿tila Ygleík*mayor asemejantes tiempos*y5para qlas miífas todas, y 
horas fe digjinen la capilla, y en ella quiíierentiemáneícer numero fu 
ficiente de capellanes y feruidores p a ra d lo , y fino enel lugar o luga-? 
res donde vuieren de ap o faltarle* dan do todavía orden que en la ea 
pilla fe digan las que fe pudierendezir y las horas. ^ Ytem que íi algu 
< ^ d iÉ ip  c a ^ I k iic ¿ i&  h^uidxaáekqapilEi o
con recreación o patitur,© de ocra qualquier manera,leles póngale- 
mana de epiftolas y euangelios y miífas, y de fus prebendas le pague 
alquepordhizierelatalíem ana.'

idá De prouiíidn de cera.
Ytem por quanto capilla tan inligne y y de Principes tan catholícos 66  

y tales,es razón que eíte bien proúeyda de ceray azeyte,oftks, y car
bón para celebrar lasmiífas que en dla citan mandadas dezir, y otras, 
millas botinas que íe an fundado en ella,. y paralas otras horas y oRi- 
tros que fe hazen, y íe haran adelante, y para que ardan las lamparas 
de la dicha capilla,y dé la fachriftia y reliquario dellas., mandamos al 
obrero de la dicha capillayque es y lera de aquí adelante* que déla re 
tk de la fabrica della íe prouea con tiempo de eera,yazeyte,y vino, y 
harina para oftias,todo lp qual prouea, y compre de lo mejor que fer 
pudiere auer,y en tiempos conuemblcs, y íiho/lo hiziere afriy que fea. 
pói* ello multado del capellanmayor,y vilitadores o capellanes, fegu 
<#f dctrítnento que vuiere dello reíccbiflo la fabrica y y que las-lampa.-.

v cirio grande de feys libras arda de contino en el altar mayorydd- 
déíke lajvoluntad de los fundador? s que effcuuiefle el fanóto lácrame 
té , y quatit-ó a los otros dos cirios de tres librasy dos oncas, que los, 
Reyes carbólicos por íu eredaonmahdaronarderpor todo el tiempo 
qUe fe dizcn ks horas,y otros dos en las millas cantadas, y vno en las, 
recadas dei dicho pelo,:dende el:tiempo delal(jaifalla auer confümi- 
do, delós qiiales algunos no an ardido de algún tiempo a ella.parte* 
poique lá fabrica de la capilla que fue dotada de cien mil marauedisj. 
auiendo pagado los aniiiuerfarios y reparos de ornamentos, y gaitas, 
o r dina ri os della, ella íiempre alcanzad a y adeudada , efpecialmente 
clcípues que el cuerpo del Rey don PÜilippe que aya gloria fue traíkr 
dado a la:dicha capilla,porque fe acrecentaron otros doze capellanes 
y mayor nuínero de miífas catadas y/rezadas,para cuyo le.ruicio.fc ha-i 
¿e-harto mas gáíto que folia antes de la dicha traíladacion, y aunque 
los dichos dóze capellanes fueron dotados por fu Mageílad de hone- 
íta renta,lá dicha fabrica no fue acrecentada en renta como lo fue en 
eottarmandamos que quando vuiere de,que,fe cumpla en todo y por . 
todo afsi como mandaron los Reyes catholícos en íix eredion yypa-
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tax el el o ce-a la dicha fehrica,de: mane r a qup h o e ft e a lean ̂  ada ¿yfeeu;; 
pía por- enteró lo que3bs fundadores dolar die4a-eaplllanin^^í^n¿ 
Y:inándaiqosiqúe^ml0Sííiiaytinesáeíi|Benaeí cera y-no&fepv• ohno ñ zo i 

Ü *m® ixm Y 't .gmódpBe losdayidofc^ípl Dup %nl M&gib pTuliiq 
¿ j  C Yrcm por qnañ'Ebikoi cabildos .kfela®raintífidades íonmuy neeeflY 

r ios,aí'si para la s perib na se o mopa ralo sitó oqes d e 1 la s, y deuen íex &-* 
choscoii mucho eockitad/y ̂ ^ancjuáhda d i. Ordenamos y.hiaij 4 ám os <| 
de aquí adelante perpetuamente e
los capellanes de la dichaieapillaíeijMmte:nta2^bildo,y enel traten y co 

d> mimiqden: lo^queíytetóquecomtidne parabl kué íeruk f o ¡déla dicha
capilla,y cbníeruacionideUajyided^íhanpftidarflijcoftuhce cfc Ips £apo
« - * s* s* * - 1 \ ít • t «1 T-*\ I I

Majjlsettt ¡yrentas
de la fabrica y de fúariüíaMtipitnfagp eafcdtepiuio y Jimpic za d élos of-, 
namentosde hKdtíofai^M q^qiiw lbfc^ 4 o
acabadas las homspdesdas acaban leihpranc^y que ningún píe efeuíe 
de los dichos, cahildó£
inedad^mpor recTcaiái)iiH o:por iorra^cgitmrabadlafopbíkique el 
que vuíere eítaloí adaphoras .ded^^hanadpfcdueíe^al ¿tiempo de 
los dichos cabildos! fihdíé¿bn^iai/|iieisdada¿difttóbación,de^fta hora
deM maiiana foj£mi&ipni'álpi^afyyrqmdfooklig4 d^;aJhi^fcm a^. 
Cía de. lo que^alli; fe*iusobíklárshiyiq^cilalltthadfcenck ícle conceda
oceurriendo jaífcaeauíar¿Yíemtaloitío:oamhta íu boto i^qnede toda
v ía  obligado' aléqfefeiamrdqrepu^^ los quc íe ha

v Ikr en ente 1 c ah ihixfc ,yygquái kpandb aoodcür rkeber alguna- fc o fe iuvpp r tan- 
te para nías de lo: qu e die h o es ol .-capeltónj m ay o r o el p i  elídante e n 
í aiáuáe nc¿a¿o.efcpumad©rüern 1 osldiehos déaso y enotroslkiifin o ha-* 
gan?llamar á todb&ikas bttós c^elbáes«iqiróeftn.nierdni &fefo ciudad 
pMa;queíivengapitalm oábíicbs § fapsKniaLde. p#fcáíp tó> horas
4 cifcma£aíná 'los tqu ©h« hrinidrenH Ytqod. ié^olkÍ®kPl^EÍ¿^.tí% lo ha-
ga&fta^yc^eUaoipaEtiaílaralgunp ;* Y íx parekáere aaig^oq otro ca
bellan quede d^iknbpuitar asbahildxbKalgunrdírordkifelQlía Ondina
 ̂¡  \ MónVfi. M - i í  / *  I  í > i ;  ¿ 'in u k iijo , / » » r f l  1  r i  . .: I  /TV . Á \ f T V l  •'2'» l l í  H  / A  I f i s l f í  S i  Ü í l  Í ' í ) d  i c l ' 1  O í 5

n

Jfí. ,%!Lí¿Û iUV V.|UUIV.̂ WU. iía ŵiíuuwí J"?r £> • " r- V £
d ella C apilla y y~xfep|^cd- dellayles Yequietít que fe juutgn^y íi$o 

loL quiíieren haz de!) que ellos lefpuedan juntar fin authoridad del 
Gapellah mayorV ni preíideñtc y ni pune ador, y que ello sanan den 
llamar a5GabiMoi,iy^afii juntos en íu Gubildo , les exhortaiiios, gi%

nueiV®lfeiior quíten gimen e l toda inbdeftk y concierto, yrorden^ 
Y^qupteiG ípcíiañ mayor o  Prelidepte;prdponga 1 p que fe.;de||e?tratat*
3??Tx&i' G en el

/



en el til cabildo,y íi el dicho empellan mayor o prefidentc íupiere que 
algún otro capellán etta bien informado dello,mande que lo propo

nga y fucccfsiuamente vno en pos de otro digan fii parefccr, y mien
tras vno hablare que los otros callen,íi alguno quifiere dezir algo en 
el cafo demande licencia y no hable fin ella /y  11 alguno fe atrauéíl'are 
linla.dicha licencia eliando otro hablando , que pague de pena me
dio Real,y afsipropuefto y platicado el negocio que vuiere de tratar 
le tomen los botos comentando el capellán mayor,y proíiguiédo los 
otros por fu antigüedad,y dexen a cada vno dezir libreméte fu boto, 

•y II alguno eílorbarc al q bota y preuiniere fu lugar fin licencia del ca
S ellan mayor o delpreíidcte,y dixere a otro q calle,lino fuere el cape 

an mayor o el pr elide te aquien ello pertenece no a otro, q pague de 
pena medio real lin amone liado alguna,y porq es de perfonas de po
ca autoridad dar bozes en los cabildos, midamos q ninguno las d e , y 
íi alguno las diereq el capellán mayor o el prefidente le amoncíle q 
hable baxo , y íi amoneílado dos vezes no lo quifierehazer q pague 
de pena>4#ffij^ y a la tercera pierda vna femana de fu prebéda lin re- 
mifsio alguna,y q íi alguno dixere a otro palabra injurióla en los tales 
cabildos pierda tibien vna le mana de fuprebenda,y qíi en los dichos 
.cabildos le vuieré dehablar y platicar cofa q toq aalgünó délos capé- 
peUanes q el capellá mayor o prefidente le amonelfe^qíeTalga de ca
bildo,y el lea obligado a obedecer,y lino obedeciere ala primera vez 
pierda la diítribucio de vn dia,y a la fegunda vez de vna lemana,y a la 
tercera vez de vá mes,y demas lea priuado de entrar medio ano en ca 
bildo.Y porque las cofas q fe tratan en cabildo couiene muchas vezes 
q lean fe creta s ,mad amo s q tenga los dichos cabildos enfu cabildo, y 
no enel coro, nifacriRia ni capiHa,faluo íi tuuieíren las puertas cerrá- 

;das,yq enel dicho coro no ayaplaticas ni bozes, lino todo regimieto 
ydianeJpddadycdmoien lugar dedicado a h orar y re zar, y damos autho 
ridad a los dichos cap ella mayor y capellanes,paraq puedan dezir or 
denar e inílituyr en los dichos cabildos las colas q vieren fer conuenie 

.tes a la buena goucrnacion,paz y fofsiego déla dicha capilla,có tanto 
q nppuedan ordenar tola alguna contra las eré¿Hones y declaracio
nes ni contra eftasconílitüciones,iti paraque no fe cumpla lo en ellas 
c6ntcnido,y que el puntador onotario tenga libro en que le aíslente 
las Cofas que afsife concertar en y ordenaren en losdichos cabildos. ~

.i* í 1.1 í Í X
¿J u

g j  i : ^ © ejb s capfellanes?di&n<ílosyyd^quc *
] ' r* ' “ por ellos le a de hazer. 

f  Ytem por q fegun ¿citrin a de láf ancla Efcríptuía, es muy fancla y ¿8
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C o n f t i t u c L o n e s  d é l a
íaludablc obra orar por los diffún£tos,y honír^rlós,y efto Te dcuc ha- 
zer mucho mejor con 2.eludios que fuero nüeflros hermanos yi de vn,

„ mifmo gremio,Poreiidc ordenadlos q quádo a Di os pluguiere Ucu^r 
algu capella delta preíentc vida ñ muriere,y fuere depulsado fuera de 
Granada q en la dicha capilla/íelefaga fushonraspor dos capellanes 
prefen tes, como fi en la ciudad fallcícieíIe,dizfendQlc íu vigilia,;mijflTa 
y los nueuc dias figuientesia tá mañana y tarde, defpucs de lashoaasle 
di^an vri reippídiíy al noueno dia a la tarde delo&auo diziédole vnk 
yigilia, y otro dialuego íiguientc vna mida .catada con diácono ylub 
diácono, y con las oracionesacoítumbradas, y porq tengan mas car
go de rogara Dios por el fe de a cada capellán vna candela de quátrq 

. oncas de cera,y al capellán mayory al puntador cada dos,y al facriíta 
vna,y a cada capella medio real,y al capellanmayor vno,y a cadayno 

• de los dichos capellanes. Le diga vna milla, y el puntador tengacuenta 
dclIas,porq todas fe digan,y fiel tai difimdoauqicrede q pagar las cd 
délas y medios reales,íe paguen de fus bienes,y lino que fe paguen de 
lamefía capitular dé la dicha capilla, y fi muriere dentro de Granada, 
todos lean llamados por-el puntador, paraq vayan a fu enterramieto 
q ninguno fe efeuíe íin licencia ñi con ella,lino fuere con julio impe?- 
dimiento , fo pena de perder tres hofas, y ledigah las dichas vigilias, 
midas,y file enterrare cnelenterramientofenaladbpor fuMageladj:, 
Dalgan con los reíponíos íobrefu íepultura ,yofi fuera dclla digan i  oís 
refponfos en la capilla,excepto la-vigilia y m 1 íli de 1 noucno día que la 
vayan a dezir donde eftuuiére enterrado,y porqtodos los capellanes 
q murieren y le quiíieren enterrar en la dicha capilla,tenga mejor apa 

-rejo de fepulturas,mandamos q le aderece yapafege el cnterramitó- 
toy  bouedade que lu Mageílad les fizo merced entre das dosi puertas 

, dode elpriincr capellán mayor cfta enterradolacoffia de la meía, capi 
tul^r,pues a de íer para beneficio y prouecho dedos dichos capellanes.

) f iJ'De las eferípturas de la capilla * — \ e -r f.i
. . . •• h como andeellar. ¿ n n ; • -n * • ¿¿ í¿

ép ,.^ Y te por quanto conuienc q 1 o sp riuil eg 1 os, dotado nc s, ere ¿ti o n c s ,  
d e el a r a ci ó n e s ,y  co n íti tuc iones, y  o tras efe ri pt ti ras; A e la dicha e apifia 

; citen bien guardadas para la conferuacion y claridaddeius rentaspor 
namentos y otraseolas,Ordenamos y mandamos q en el arca ded de- 
pqíif o que halíáimQS , y efta en laidicha capilla tenganitodas ;dák>d'cxi- 
p turas,y las otras que por tiempo vuiere, y ten^a de contino la dicha 
arca tres cerraduras diderétesydblas quáles tenga Vfia el capellán ma
yor , y las otras dos tengan dos capellanes de;la dicha capilla , los que 

? por la mayor^partedella fuere elegidois, y que nunca fe den todas fres



ilaues jtjacks á vno fin que cada vez que fe ayan de abrir eften todos 
tres, o otros tres de quien ellos fiaré las dichas tres ilaues eíládo ellos 
impedidos, y porq muchas .vezes acaece perderle las elcrip curas por 
•andar íuekas,mandamosq délas éferipturas de importancia q agora 
tienen o de las que tuuieren de aqui adelante,hagan íacar trafumptos 
ancho rizado s cora o eilah ios que tienen enel libra de pergamino en 
quadernádo en que tiene las eredíonesy declaraciones y priudegíos 
y otras eícripcuras,y ítfuere de priuilegio y dotado Rcal,o cola lente 

V¿ante a las q ella enel trafumpto de lá ereétion declarado,lo pongan 
enel miimodibro,y ii de otras cofas haga libro aparte, donde tralladé 
aísi miftno qualquier otra eferiptura de importancia qfc traxere au- 
thorizada, y de mas del dicho libro tenga otros.frailados authoriza- 
dos iueitos de las éferipturas importantes,paraq íiendo meneíter ver 
alFUna dellas fe vea el traíládo, q es menos incóueniente {acallo qfa- 
car el original,y los originales no ft faquen fin gran ncccfijidad, y quá 
do alo-una íefacare para negocios de la capilla dexe vn conocimiento 

-ddla/cl q la licuare eferipto y firmado en el libro de papel qen la di
cha axcarernán del memorial de los bienes y plata, y ornam entos,y  
otras colas de la capilla, y demas délos dichos libros tengan otros en 
el de, pergamino aya alguna parre en qfe ponga por relación la iubfta 
cía de todas las éferipturas importantes de la dicha capilla,c5 . dia mes 
y año,eferiuano y celligos, y lugar donde fe hizo en otra parte del tal 
libro de relaciones,fe pongan todas las éferipturas authorizadas que 
la dicha capilla otorgare en qualquier tiempo,y los capellanes le jun
ten en cada año enel legudo dia de Henero ,y  íiendo apercebídos de 
vn dia antes,fe lea las relaciones de todas las dichas éferipturas dizié- 

. do tiene la capilla tal eferiptura detalcofa y tal cofa,y aeabadade leer 
moítralla,y anfihagá de todas ellas,de manera q los capellanes lepan 
q éferip turas tiene y las vean, y lepan íi falta alguna y le ponga diligé- 
cia a bufcalla, y el q diere alguna eícriptura de los originales de la di
cha capilla fin tomar el dicho conocimiento y prenda, pierda vnafe- 
mana de fu prebenda déla dicha capilla,‘y el capellán mayor pague do 
blada pena,y 1'e.i las dichas penas para la fabrica de la dicha capilla, y 
íi algunos de los frailados authortzados fe perdiereluego fe faq otro, 
y fe ponga en la dicha arca, a coila del q lo perdiere labiendole quien 
es, y lino a colla de la fabrica a cuya colla fe haga todo lo fufo dicho. 
tfYteírfapáíte del dicho libro de relaciones y memoriales fe póga el 
dia mes y año,en q cada vncapellá délos prefentes y venideros,entro 
en la poíTeísion dé fu capellanía,y el día q falleíciere,y las memorias q 
dexare a las eoias q para ellas dexare,y deíle libro,_y de hazer lo qenel

D 4 fea de



GonfUtúcibne s de la
íea de eícriuir tenga.cargo' el punta:d o jry  porq de no fe dar las eferb* 
pturas ííendo méncftei* le podrían feguir algunos inconuenientcs,ma 
damos al capellán niayor y a los otros capellanes q tuuieré las dichas 
llaucsyq quádo quiera q la mayor parce de la capilla denudare alguna 
eferipeura o determinare que fe de a alguno íe haga afsi, fo pena de 
perder vna fe manatí ri remiísio alguna pata la repartinencre los otros 
capellanes, y quando quiera que láiabrka de la dicha capilla tuu i ere 
algún dinero fobrado fe ponga en la dicha arca de depofito, en laqual 
íengan libro, doiidrifealsience Ib qíc.pnfictc-y lacare;de}a di¿ha;areaV 
y que nofe gaíbmen cola alguna fin licencia de Jas perfonas que man 
da la ereílioh y decíaraciones^qpor mandamiento general que laque 
el obrero aprinCipio del año.No pueda Comprar m gaftarf ucra de lo 
ordinario íin c o m un i c a ci o n> p arec e r y licen cía d el cap ellan m ayor, y  
de la periona o períonas, quefegun las declaraciones Yuiercn de en
tender en ello. r - i ,

^ De la cleárion dc los offieiales de la capilla.
4 í* Ytcm  por quarito los offieiales de la dicha capilla fien do qualcs co- 

uienc fer fon mucha parte para la buena gouernacio y ieruicio della,y 
por las crcótioncs y cóftumbres de lia,fallamos qic dcue auerlos offi- 
cíales^figuientfcs,thelbrero,y obrero y puntador,y contadores,y facri 
flan q fueleii fer nobrados y elegidos por los dichos capellán mayor y 
capellanes,mandamos q fe p onga mucha diligencia enla eleéUó délos 
dichos offieiales, y de los dos viíitadores q agora de nueuo midamos 
elegir,y q elijan tales perfonas qfcan dignos de los officios, paraq fue 
ro cledos,ymuycíh*cchamcnte encargárnoslas confciencias de todos 
lo s capellanes de la dicha capilla q a cito no fe rnueué por amor ni af
ición  ni intereífe ni parcialidad,ío pena de incurrir en qucbratamic- 
to del juranteco q hizieró a la capilla,y midamos a los qaísi fuere ele
ctos para alguno délos dichos officios qlos acepten y íiruan ,1o pena 
de perder vnmes dcíus prebcdas, fatuo íi alguno fe efeufare co algún 
intpe di miento tan juíto q ala capilla parezca q fe dcuc elegir otro,y fi 
alguno quifiere pagar la dicha pena, y no aceptar el officio exccutefc 
en el,y clijaíc otro,y lo la dicha pena de perjuro,madámos q ninguno 
foborne a otro qic elija,fino q dexe a cadavno,paraq líbremete elijan 
los dichos oficiales,fégu Dios les diere a cntedcr,y fu cociécia le guia 
re,y (i hallare que alguno foborne a otro,o induxo por ruegos,o pro
metías,o por amenazas,o por otra via qualquiera, q por el mcfmo fc- 
chopierda vnmes de íu prcbeda, y fea pugnido por vn año de no te
ner voto en cabildo,ni entrar en el lino fuere a proponer alguna cofa 
de vtilidad de la capilla,o acular a otro de alguna cofa q aya fecho co- 

- traías



ítra l¿sreónílicuciones,y hecha la propoíicion y acufacion fe falga llue
go halla que pafle el dicho año. Y  mandamos que el primero y legúelo 

idia,dk% ucs d c an o nueuo fe j untenxl cap ellan may or y cap ellanes lia 
añadas y apercebidas del día precedente,y elijan a los dichos offieia- 
ies iheíorero y qbrerojy contadores y yiíitadores y fachriílan déla di 
«cha capilla,y S losdichbs theforero y obrero y fachriftan foh tales per 
¿fbnásjque limen bien fus offidos yquiíicren dios vfallos que fe guar
den las declarádoncs lo o íiiponen hablando en él officio del obrero 
con tato q en fin de cada año cada vno dcllos de cuenta co pago de fu 

1 officio couicne a laber el thcíarero de las retas q tuuo cargo de cobrar 
déla capilla,y el obrérojde lo q en nobre della vuicre rccebido y galla 

.do de mas de lo c|ual a de fer a fu cargo la guarda délos libros y puerta 
de] coro en tanto q no vuiere focliantre,porq en auiendolo fera a car 
go dél dicho fochantre,y rabie el dicho obrero lera prcíente al colgar 

-y defcolgar y hazer limpiar y coger la tapiceriay paños^y coponerlos 
vultos,y hazer limpiar y coger las cortinas,clpecialmente los paños y 
piezas de brocado,y afsi mifmo a hazer lacudir limpiar y coger las al- 
hombras y reporteros cada femana vridia,y a hazer íacar a orear los 
ornamentos y remen dallos yrcparallos, y hazer aderezar y cofer en 
ellos todo lo que viere que conuienc,y el fachriílan de la plata y orna 
«lentos y otras cofas que fon a fu cargo déla dicha capilla, y el punta- 
idor délo que fuere a fu cargo y al tiempo q fuere,elcdo jure en forma, 
que por amor odio enemiftad,ni por ruego ni otra caufa alguna, no 
puntara ni quitara a ninguno mas délo que perdiere,y el capellán nía 
yor o preíidentc le mandaren quitar,y q lo que aníi quitare no lo bol 
aicrafino fuere de confentimiento de toda la capilla en conformidad, 
di c mine contra dicen te ni coícntiraq otro lo borre y quite, y porq po 
dria acaecer q el puntado!* auiedo de falir del coro por alguna 11 eceíVi 
dad cncomendaífe el puto a otro,y aql hallando q algunos puntos le 
fueron puertos y horas quitadas lastornaíTe a poner o borrar los tales 
puntos,mandamos q ninguno lo haga,ío pena de perdervn mes íin re 
miísion,y para contar la verdad defto fea creydo el puntador co ¡ura 
meto,y íipor defcuydo fe oluidare el libro y hallare oorradosalgunos 
puntos y fe fupierc quien lo hizo^pague la dicha pena,y íi no fe falla
re torne el puntador a poner los táles puntos,ytqiic los dichos chelo- 
íero,y obrero y íachriftan licúen por cada vn año clí'alario que las di 
chas ere&iones mandan, y que al tiempo que fueren cledos,y  ellos 
aceptaren los dichos officios den fianzas llanas y abonadas que no fea 
capellanes de la dicha capilla,que daran buena cuenta co pago de Jas 
cofas della q fueren a fu cargo, y porq en las dichas eleftiones no aya 
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0  onítikiciones déla
-^i&«dntictmfiifioéa,HnndamQs-<pc'fchagaeíeSiait<íflióli»ii^afi
,que el capellán may or no efté prefiehte,y que el dichócapellan mayor 
í y puntador con otro q la capilla nombrare júntamete y íecretá,yapar 
atadamente tómenlos votos acada vno por li dendeel primero nafta 
i el póftr e r o, y n o jfo p onga la co  ía en pub lie o a b o zes y bar ata, y que le 
apongan los botos por efcnptio y acabados de tomar le hagacolacio 
* delíos,y aqueellos lean auidos por officiales cñ quien corcordare mas 
votos,aunq no íeálarriayor pártedela capilla,¿orno íilos eledos para 
ivn officio fucile quatro y tuuieffen cada quatro votos, y yno tumefíe 
cinco aquel lea official.Y íilos vótos fueren yguales qlo íea áquieMal
capellán mayor pareiciere,y luego qfueron eieátos los dichos officia

des,el capellán mayor o el préfidéte por auíencia delj les tome júrame 
ro q bien y fielmente conforme ai féruicío de Dios,y al bien y vcilidad 
de la dicha capilla,y ejercitará los dichos oíficios¿y muy mas eftíecha 
mente fe tome al puntador que a los otros, y íi alguno^ de los fulo di
chos no tomare el dicho juramento o alguno de los dedos rehuíate 
dedo hazer mandádofelo pierdavii mes de miíFas,y otras horas y erno 
lumen tos de la capilla fin remiísión alguna, y atiende deffio no gane 
en la dicha capilla hafta qliaga el dicho juraméto,y porq mejor íe cu- 
pía lo contenido endita conftitucion mandamos qantes q fe naga las 
tales eledionesie lea efta conftitucion publicamente enel cabildo,pe 
to por quanto al prelente hallamos qes theíore™ de la dicha capilla 
habré lego,y q los capellanes y íabricá eftan del cotentos,yJes paga y 
cuplé alos tiépos q deue,permitimos q íi al capella mayor co la mayor 
dé la capilla parcíciere dar el cargo y elegir por theíorero a piona fue 
ra del cabildo para cobrar íus jurosy rentas y pagadles íus tercios,q lo 
puedan hazer co tato q el dicho theíorero antes qíe llame theíorero 
ni vfe del poder qpara ello fe le diere,de filfas llanas y abonadas q no 
fea capellanes de la dicha capilla,q pagara alos dichos capellanes y fa 
brica delta fus tercios alos plazos q con ellos cocertaren fegun y como 
lo tiene de coftumbré,y fi por el capellán mayor o prefidete,o por los 
viíítadores ó contadores le fuere mandado,q detenga en íi algunas ca 
cid ades de marañedis de algunas penas en q fueren multados algunos 
capellanes los detenga de los maráuedis,q por nomina fueren repartí 
dos al capellán multado,ío pena qdefu caía los pague,y en quato apa 
gar a la dicha fábrica los marauedis q vuicre de aucr de fu dotado, no 
los de ni pague fin libran cas firmadas y en ello guarden la orden q di- 
Ipórna la eredtion de la dicha capilla,y q los coladores de cueta aqual 
quier capella qlo quiíiere faber dél repartimiento q hizieren y délo q
quitaren, porq ninguno tenga ocáíion de íe qucxar,y que elcipellán 
~ V . 1 * mayor



ciaay-diroPirc^á^otciíl q & fíe ré ^ ife a  las cuentas, pórquc vea como 
fe hazen*ydos dichos co n fia re s  no puedan quijarni poner alguno 
misde^quello qporel quadpanteliallaren,q íe k  d e ue dar o quitar» 

lo xg ed q < © e jó s tó k f te ib s o n e m s iá h má^a; !> >ntrn , ">
^jYtempor^quanéQ en la^efe£l:ionesspriñiera>yíegunda:le dorare dos 71 
¿prebenda&párados h alk íberas de¿maqa deradaíQphoiíriil mamuedis 
^ada áfio^mándaniíos queíde aqdi adelante de contino íírua vnodeíos 
jdiqlios balleílerb^de ma^a aílaSmiílas cantadas y a las vilperas de ca- 
- da düa>y lo $ días ¿deiD o mtirg o s íylfiéltas d b b l ds; íirhan amb o s i co n firs 
iíhaqas de jplá ta tíoimiasequ iadicHa cap illa tienen y en los dias/eáa- 
Jados Heüep:fobrevlos véftidoscíémdas- cotasrfleiarrhas Reales rieafc 
sde Jas quería dicháicapilía tiene¿y qî e el puncador tenga7caigo; dé 
ipuntaHes. las falrasjque hizicreii en ius ofhciosyy quitalles de fu ddtra- 
¿cíon porxata3yide.mas délofufddíc ho  ̂m a n d a m q u e 1 íí al capellán 
-mayor o Prefíjente o tacos de los capellanes q lean la mayor parte de 
Ja capilla i, mandaren alguno dedos Uamaryapeicbbir a Jos capellanes 
para cabildo qlp hagan,fo.pena de tres dias p artirá  de fus prebendas 
ly officio.^y. curanto que los dichoscapelianesítfláüierqn' eñ cabiidd 
4 guarden lapuertapor defuera, de manera queninguíio fe llegnea 
^íeucharj^q^éidentro íe.comunica¿éyconMrktev^ r dhqv:?b  
s,l \ -t ^ Sachrifta n y limpieza;) mctfY • í-.u*:;- v >

Ytettipor:qMqt;Q lá limpieza ybuen:atant^;bodJft@^3ccetior--es ar̂ - yx 
:gnmenroide1lQÍnté'riorjy en losfaeerdotes es nías neceífario y mas no 
^db:^®eenlnirigrin.Q.S:Qtcps>mayormentóqiiando celebran, por tan- 
¿fc amb-&:diaitó a los capellanes dé la dicha ca
ipílía q todari^sryezesqke^ukben.de.iahr a dezirmidas en ella fe pre* 
*í¿ea. de&Ií¿gjtoptios-y veftidbl dceéhtementej y pam ello mandamos 
f e i f a c h f y  fiíércpde.la dicha bapiHa  ̂que^e coritino tega ef, 
Jaíachrfftiadpsitobaj^^^^^
cérdo$os^u|í,ynJétehde falir a celebrar^y otraen qfe limpierilos tnini 
iftros- y mofPS déla capilla qdesvaieren deáyudary qcéngariprquey^ 
da agu&i¿mpiaparfi q íe lauoeBdaéumtéde piedra qpata ello efta he
cha al pie de Ibdícalera- qínhe'dé 1d  faphrill¿a alxoro,y  peynecon q fe 
peyne,y ¿Ípfcjo|s#n qfemireníicvanJ^ie-adbrnados anteqíalgaa dczlr 
imiíla,yq éi dich:0;:&iqhril|£^egk'mucho cuy-dado y gran-vigilacio de te 
ñor límpiasdas;albas,y amittos,y lakanas deloS altares,y los cornualtk 
ifis y páños de paz^enxauonatloseorporales alómenos vna vez ca
da mesiy fi; algnnaalba cftuuiere deícoíida o ro ta la haga cofery répa 
fear ptjd^ehdobMiqr>domanci:aque..no:aya enella fealdad,y fino; eítu 
uiere para feruirJa de al obrero para que la cofuma>para todo loqual,

? ¿ manda-
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Gonftríuéioniesiíle la
mandamos al obrero quees a f tó a á e k a ic b a  eapdlá grolen  lo que 
¡foereneceíforiofyííalguna capa cafiillá i ©ifroíimi áobre frontal* 
o mangasyoalraaribas, cftolasí o manipula^ eftuuipren; ¿efeofidos, 
de manera que fácilmente íe cpuedeii remédias íblfiaga el íachri- 
ftany y fi fuere cola de coila lo m ue&e ial capelkn mayor y obre
ro, p ara que lo hagan rep arar y remedlar^ncargafnos:kiconiciencia. 
^  capolan-mayor q u ^ s  o fue¿eiaálgHebn%aufen¿ia fuere-.'Preíide 
-te las cofas fufo diehas^y il en alguna ¿ellas y uiere faltaialguria digna 
de prouecr amonefle al dicho íachriílan que la prouea>y íipor la pri
mera amoneftacion no lohiziere dentro defegundodía fé le quite de 
íuXalariovn real para la fabrica,y el obrero lo haga ha z er>y í I le fien do 
fegunda vez amoneílado por quaiquier d e lo s lufo dichas- tampoco

13. UlWhi i twUI quy Vi arvuu v A W £>

¿ana medía dozena de ornamentos en el veíluarro de la íachriília ca-
formealacalidad deldempojo los qüeial capellán mayor*páreíciere
tg f a Ú á m ó ty  -’piíl&l

el capellán que inhibiere en pe diaroj^asiperdak diñribodón y horas 
de aquel dia.^ Ytem  que los domingos deíhlñana tenga agua y íal a 
punto^para qu e eLíemanerq que vuiere dedezir la primera milla bcii 
diga el agua/o pena que fe le quite vírdia de íu-porcfonpor cada ve# 

re>^ Ytem folas dichas penastrengán cuy dado de 'tener lim-

fpauefadp el cirio grueíTo que ardodelan te el Sandio Sacramento * y 
de rehQualle quando fuere mermíleryy fiftóemen-ettcc^ilciáslimpie 
platero que lo haga a coila de; la fabrica.^- Ytem a de tener ■efpeéial 
¿uydadb de limpiar el re tabíordei altar mayor defdé Paftprade Reñir- 
re clip n halla fant Miguel dedos en dosmefes. Y  defaiitMigüel halla 
Pafqnade Refurredtion de tres en tres meícs, y ello-fe le encomienda
por eñar enefaírar eikiidto SacramentOjy porque no és cola decete
¡que Iqs porteros y naoeps de capilla legos íuban en el altar.
^Y tem  porquanto lás miílas ieíebmieri^an a dezir en la dicha capilla 
•:de mañana,y fe .continúan las milTas y ho ras; y milk mayor* ñn hazer 
intérnalo alguno y acaban todo elrdfHcio' ñempre mucho antes que 

-en kyglefia.mayar5ypodriaffrajuc4 1 ganoscapelllñré^lel^d:ieha'ea 
pilla o algunos laccrdo.tcs de fuera por íu deiiocion quiíicífen dcZit 
milla ¡defpues de-acabado el officio de la.dicha cápMlá^mahdamos q el 
faehriílandea ohhgado de ellar>y~eíle dendé luego manana;mien

tras f*
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J»$A9SÍf%á feftíkWKi ÁWSf^ ? * 5  capífeQ de tuc^cl^laq vx
litíbfc áirfíd érfsáfettí&d^lfi 'i® álfií‘áifiB?í # t§ B 8 feSWfl 'fljjrll 9 »ff

l M # f e  m m w m í h f m  M ^ n ail'slm0 Sacramento que en §  
ejbjlqtvfr.de cojirtino tenga proucy das.las oltias ncceílariás para la di

<^ii¡lg8i4^I^ÍÍíífi ^ W F f f i ^ 5 flÍÍF3bftlifiel capellap mayor le corrija y 
^ a p d e jp l^ isse ^ é s^ q n fb rm  ' '
«tansliaqfco m royrm: n0 ;M4 9 9 lrA?!?fP^Í y - '  iv, ;oi /din; . '  ¿o ym
fá^^feíikírfíiS^Ífyilfítfî %í!íFÍB3’lS::3®lfffe wW£W%08m9í>5i^Wí^fá 7 }

capilla,hrsquatro a ocho, 
yj^AtEps quatro,aquatro milmaraucdis,y clcapellan mayor y cape

ron ¡acopia délos, dichos mocos falla quinze q.diez ylfysmocos,y en f 
eÜqs algunos iacerdotes,o otros algunos que tienen falta en leer y ca 
ny¡,,y íc£ilnmos,lqqual a proccdidñdc.n0 fe poner la diligencia deui

4/?fecj 1í>.(q9S>5 4 FSapi¡J.a,yino nías.nianeqosy q e ftpa|e,elijan abiles? b u e: 
nos lectores,y íi buenamente íepudicrc auer q lepanalguna ;grama|i“ 
ca,y q los tales trayá hopas Íarga§fl5J^jjías cotí corchetes en la capilla
X fiQ^syea^^? 8í¡ ?J^s fe9 ,ras 7  P;9 h4 *el
b#4 fe<t?^jl9 íy 9̂ ?iP1 8 S.9 $ ^ fi$ e fí:4 r
e ^ £ ffp$¿lg%irjiétps&ludaple>s eneüq$,pará.laedítdGr-'^

s.

r e n  *zd xt  ̂» vt wy i mr r z z  srx* r r p  o  j t y i  i .
fefojfel&í W fM ^ § 4 ? 4 !P

dcS. Pedro y
4 e í^^?¿$%$j[9 ?j4 X í£aB.? ĉ c^a

U B I ,.^ U9 4 aBe:
m h h f é m  m l ñ B m m í ú ñ m ^  íe dlíft°pga*

A i f f h h ? ¡ s i

0 w & ñ sv i m m m  k m m h
paramas de los ó c^ ^ ^ í^ S u p lig o ia ia  Jylageft^QM  ¿¿W írfe íHío 
tro que agora mandamos aereqeím^rj^n^%íuMagcffad queauíendo 
cft^ollaf a^cxip^G^fctqmcrn die^{y{eys/mil i^paucdi^, de la renta,
laúnuni dellas
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dcllaljpári (Jote perpetuo,/ prebendas deltósdichos^quatrb moigos^y 
que entretanto que fe prouea de mas renta para lbsquátro que fe acre 
bentárón ib bre losocho q eftan dóbtados fe repartan entre losdichos 
dózelos quarenta y ocho mil marauedis que para los ochó eftañdota 
dos,dando a cáda vno fegun fu Habilidad, y feguñ parefeiere al cape- 
11 ah mayor y capellanes,y porque a cania de poner y tener los capellá 
nes por mocos de cápilla a fus proprios criados y deudos y ámigosyie 
J)odria feguir que los dichosteo^o^ anduuieíTen diftraydos del fcrüí- 
d o de la dicha capilla,y no apróúecHaflen eñ leer f  cantar ni gramáti
ca como conueniaimandamos quedeáqui adelánte iio fe elijan por 
mocos de capilla los criados dél dicho capellán mayor ni capellanes, 
fino Fuere cori áüentájadás calidades,fino que fe büfquen muchachos 
abiles,y que todos los riio^os dé capilla citen a corréctioriy dbótrina 
de vñ fochantrc y maeílro que los castigue,y enfefie abantar y grama 

' tica,y los tenga recogidósque todo él tiempo que les fobrare defpucs 
dé los officios de la dicha capilla lógaíten enaprerídér y aprouechar 
iejy defta manera auíra mo<jos abiles en la dicha capilla, y viendofe el 
fruto que hazenén aprender procuraran muchos abiles que los refei 
baü,y todo rediiíidara en loor de nueftro íeñor,y honrra defa capilla 
y aun parefee que fi fe hallafle tal p crío fía qué dándole, certum qúid¿ 
de las prebendas de los dichos mo^ós los tuuiéfie recogidos en vna ca 
fa y les dicíTé dedómery enfefiaífé',feria buena cofa jy auiédó para ello 
diipoíicion mandamos que aísr fe hágá y cumplan

^ Caítos,
^ Ytcm  quándó quiera que la capilla embiare a la corte o a alguna 
partéfóbre negocios que cumplen atoda la capilla, o fe fizieren algu
nos otros eaítos que toquen a la fabrica y capellán mayor y cape

gobios tocaren folamente al capeHán mayor y capeílanes^y no a 
brica ni a los capellanes amóuiblesf ni mo^os de capilla que paguen 
los táles gaitos aquellos a quientocáfí los negocios, y que los demás 
ni la fabricano paguen cofa alguna,íÓbrc lo qualéncargamos lascon 
ciencias y obligamos a reílitución al capellán mayor y contadores, y 
otras perfonás que en el repartimiento entendieren.

^ Paños y perchas.
páñosafsi de bróeadoy fedá queíé ábó~

ftumbrá
^ Ytem mándamos qtic a l



fiambran poner en torno de los vultos,como la tapicería que fe fíle
le colgaren la capilla ciertas fieítas del ano, citen limpios y bien tra- 
_tados,y pifiadas las fieítas para que fe colgaron fe defcuelguen luego 
yíacudan y limpien y fe pongan en fus caxones,y porque en el col
gar no refeiban daño que fe llagan perchas en los lugares donde 
faltan.

^Porteros.
4J* Y  porque ladicha capilla tiene vn retablo grande y rico de bultos 
dorados en el altar mayor,y afsimcfmo vna rexa de mucha obra fotil 
y rica,y los vultos de losReycs catholicos de alabaítro co mucha obra 
ib til y prima,y dentro delá dicha capilla otros quatro retablos,y otro 
en el altar de la cruz de pin zel dorados,y los dichos retablos, y vultos 
y rexas an menefter defp afilorarle, y deshollinarle, y limpiar fe, aló
menos vna vézale tres en tres mcfcs,y falta agora a vezqs an hecho al 
go dellp jos moqos de capilla, y otras vezes hombres alquilados a 
coila de la capilla,y de andar en muchas manos y de perfonas que no 
Jo faben hazer y tratar el dicho retablo grande, y vultos, y rexa en la 
obraíotifian reíccbido mucho daño* y fe efpcra que refeibiran mu
cho m al de aquí adelante lino fe proiice de perfonas que tengan cuy- 
dado y talcpau.hazer, y por tanto fuplico afu Mageílad acreciente 
CU la dicha capilla otro portero con vno que ay,c para ello dote otros 
ocho mil marauedis,porqucfcgun:el numero de las miñas, y concur
ro y deupciondeia gente que a kidkhacapillaiváene:, vn portero fo- 
lo tiene múeho crabaxo y hOípbdra íeruir en ¡mas de abrir y cerrar las, 
puertas de la rexa de la dicha capillaAporque en todo el tiempo que 
duran las miñas-y horas en ella noccíiáel entrar y falir de los cape
llanes ygentc,y fiendo dosprorteros lian obligados a feruir. en la ca
pilla cada vno por iemanas o por nieles eh las puertas, a pareicer del 
capellán mayor,y cn lo demas que adelante fe:dirá entrambos, es a la  
ber a barrer, toda la capilla de dentro y de fuera de la rexa con la lon
ja cada femaná dos vezes/y los libados y vifperas délas fieítas en 
las tardes>y a regar el coro; d.c verano cada dia vna vez> y a lauar las p¿ 
las,y a tener limpias las citeras y alhombras, y limpiar y deípoluorar 
Jos retablos y los vultos de los Reyes catholicos, y la rexa grande alto 
ybaxo de lia, y echar agiia en las pilas del agita bendita, y encender 
cada noche vna lumbre cilla cfcalera del coro, que arda deide en a- 
nochefciendp harta fer falidos de maytiñes los capellanes,y otra lum 
bre en las iteceflirias,y abarrer el coro vna vez cada femana en ín- 
uierno, y los jabados y vi íp eras de fieítas, y alimpiar las bouedas,con 
tato q auicndo mencíter vn tercero para las bouedas y rexas lo pague 
* . laíabri-
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4a fabrica,y que para limpiar el retablo del altar mayor aunq por cflar 
en el el lando Sacramento no es cola.de/cente que legos fuban en el 
altar,y porque efto cita encomendado al íachriítaaque lelimpic>def- 
de Paícua de Reíurre&ion hafta fant Miguel de dos en dos meíes,y de 
de íant Miguel hafta la dicha Pafqua de tres eneres mefes vna vez * ah 
de ayudar los dichos porteros al dicho facriftan en todo aquello qpu 
dieren hazer decentemente,fin fubir en el altar. ^ Ytem lean obliga
dos los dichos porteros a colgar y deícolgar los pahos.de tapiceria/^
las cortinas de los vultos de los Reyes catholicos todas das vezes que 
fe vuieren de colgar,y a íacudirlo y limpiarlo,y cogerlo todo y meter 
lo dentro de la fachriftiapara que elíachriftan lo ponga en recaudo,y 
que toda via los mo^os de capilla los ayuden en cito , y los ocho -mil 
marauedis que deriueuo íe ande dotar para cite nueuopoi tercíe po 
dran coníignar en las rentas que mieuarnente íe anexan para la dicha 
capilla,y entretanto que no vuieren efectoduplicamos a fu mageítad 
lo manda proueer de fu haziendá. :

^ Del capellán mayor.y de fus pre
minencias y obligación.

«j- Y  porque por el off i ci -oda el beneficio,ordenamos que el capellí 
mayor que agora es y fera de aquí adelante reíida en la dicha Capilla y 
miífas y horas della , íegun y como las- ereóbiones y declaraciones 
¿ella le obligan , y porque de no íaber los otros capellanes las pre
minencias del capellán, mayor podría rcfultar alguna* inobediencia, 
aclaramos aquí algunas ¿ellas que fon las figuientes . ^Primeramen
te en el coro y cabildo yen la capilla, tiene íiempre el primer lugar, 
aunque en la dicha capilla ay^ otras perfonas capellanes mas generó
los y antiguos o demas letras.^' Ytem tiene preminencia dé propoñei 
y refumir los botos en cabildo,donde fu boto a de fer el primero y pre 
heminente,que hendo los botos yguales en dos o mas partes .aquella 
preualezca donde fu boto. íe juntare: y ex or tamos al dicho oapellan 
mayor que íiempre procure conformar íu boto con la mayor parte 
pues íe prefume.que lo que la mayor parte acuerda es lo mejor, peed 
íi no lo quihere hazer que pueda botar lo que le pareíciere, co que val 
ga y fe concluya lo que la niayor parte acordare.C Ytem al capellanía 
yor pertcneíce apercebir y llamar y mandar llamar a cabildo,e propo 
ner enel lo que fe a de tratar,y mandar guardar hiendo en el coro y cX 
bildo,y capilla,y tener cu y da do que íe guarden los eftatutós^y feexé- 
cuten las penas ¿ellas,pero no ponerpena.de nueüo mas de en aque
llo quedas erediones,y declaraciones,y conftituciones, le concedcm  
c  Ytem poner portero, y firmar las .libranzas ̂ con. los contadores -y 
V .5' ‘ ‘ ‘ los po

Conítitucioiiesde la
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los poderes para cobrar la renta de lacapillá. C Y^m lipdarproueer 
cera y azcyte , y las otras colas néceílarias para el leruício deja dic ra 
capilla.'ffYtem hazer vifitar por ii y por los dichosRos viíitadoies en 
cada vnlfio por el dicho tiempo,los capellanes generalmente y par
ticularmente mas vezes li hiere mehetter;jy mandai a vi ítacion e 
los enfermos como etta ordenado i f  Yterri mandar íalir de cabíi o 
la perfona ídbre cuyo nfegocio fe tratare, y mandar proueer to o o  
que fuere por vtilidad de la dicha capilla, con pareícer y acuerdo de 
la mayor parte della. f  Ytem vifitar muchas vezes la lachníha , y los 
altares y los ornamentos, y mandar al lachriífan qtíe los tenga im
píos, y fino lo hizierepenallfe,ldguny como en el Capitulo que delto 
habla fe contiene 1 f  Ytem vifitar y renouar el lanCaísimo Sacramcn 
tO, o mandar lo hazer. f  Ytem las otrasprehemineneias que las ere- 
diones y declaraciones de los Reyes Caxholicos; y de íu Magehad 1c 
conceden algunas dé las quales fon que prouea iochantre, y mandar 
que afu pareícer ,y  dé otro capellán mas antiguo ,1c puedan gattai 
¿ d a  veyntemil márauedis de la fabrica^ Ytem mandar dar ai lachrr 
flan en cantidad de cinco mil maraüedis allende de lu íalaiio oic i- 
nario; C Ytem anticipar la hora de prima quando. viere que cemue- 
fie. C Ytem proiieér fmandar a los capellanes amouib.es,que jupian 

‘p orí os capellanes cantores en él a learlo  que a ellos aman de razer, 
auiendo ¿ecefsidad de los tales cantores para el faciftol, y porque 
mandando el capellán mayor o preíidente en el éboro quitar alguna 
hora a algún capellán replicando a ello,el tai penado qualquier otro  
le ligué eícandaio enél choro , O rtóram osque quando qurer que el‘ 
capellán mayor o el preíidente mandare quitar alguna horada alguno 
fe a obedefcidojfdpena de perder aquella hora,y otras dos horasco-
m olé'declara en el capitulo de los cabildos.

^ OriiátóGíiEos y plata y reliquias a cuyo 
cargo án de citar.

C Ytem por quanto por las erediones y declaraciones de la dicha ca
pilla no pareícb á cuyo cargo añ de citar la plata y ornamentos, yyOs
otros bienes,y ̂ b auermadado elRéy cáthdlrco5y deípues de íu muer
te fus teftamentárlosyque fe éñtacgalFéri' al capellá;ñ' mayor dé la ^  
lia que entonces era,y aucríe áísi f e c h o , pareíce que fue íu intención y 
voluntad-, qüe al dicho capellán mayor iricurp&iefíe la cóníernacion 
y guarda deilós,}ó qual es l p ^ l ^ l e a d o ,  y le guar
cía en la-capilla Real'de los Reyes iíueubs de lálanda \ gleíia de. T o- 
ledo, por lo ínío dicho,y pdrqua pareíce quecítando a íu guarda ter
na más cuydado de íazer Ids guardar y limpiar quando fuere menc-

E ítciw



- Conftituciones de La
ík r,y  de arbitrar y ordenar quando, y de que manera fe deuan dellos 
feruir.Ordenamos que el dicho capellán mayor fe encargue de todos 
ellos,y los de y entregue de fu mano alfachriftá o fachriftanes que los 
ouieren de tener a fu cargo,y tenga .cuy dado de ordenar y mandar en 
que tiempos,y de quales ornamentos íe dcueíeruir la dicha capilla, y 
tomen los dichos íachriftan y fachriftanes las fianzas baftátes que vie- 
ren que conuengan,qucle daran cuenta dellos cada vez que felá de
mandaren, y b al tal íachriftan o fachriftanes faltare alguna cofa déla 
dicha capilla,que la cobre dellos y fus fiadores , y lino la cobrare que 
la pague el dicho capellán mayor de íu hazienda a la capilla , íaluo íi 
de concierto luyo y de la capilla, toda ia capilla le encargare dellos, y 
los tomare a íu rieígo,quc en tal cafo íi algo íe perdiere de lo que fue
re a cargo de la dicha capilla, íe cobre todo délos dichos capellanes 
por rata , pero hendo la plata y ornamentos ricos, y orden del ferui- 
cío dellos y délos otros, lean a cargo del capellán m ayor, y fea obli
gado a dar cuenta dellos por el inucncario a quien el Rey deEípaha 
mandare .  ̂ Ytem mandamos que de toda plata y ornametos y otras 
cofas de la dicha capilla aya vn inuentario general authorizado en el 
arca del depoíito déla dicha capilla,y otro inuentario fuera por don
de fe entreguen alíachriftan,y íe le tome dellos cuenta, el qual tenga 
el capellán mayor, y de vn traílado al dicho fachriftan por donde re
corra y véalos dichos ornamentos las vezes que quiíierc reeprr ellos, 

/  $  Ytem que los dichos ornamentos íe (aquén a orear de dos en dos 
J  meíeso mas o m enos, como al capellán mayor y obrero , y vibrado

res parefcíere,y que en el preílar de los ornamentos,y relicarios,y pía 
I t¿l>Y 9 fS%s c° las de la dicha capilla a la Ygleíia de Granada , fe guarde 

y cúmplalo declarado y mandado vitimamente por fuMageftad efta 
do en Granada, y que fuera de la dicha capilla no fe preften ornamen 
tos algunos,íino fuere por voluntad dei capellán mayor,y mayor par 
te de la capilla, y que el fachriftanno los de, íino es de la manera luía  
dicha.^Ytein que íi algunos ornamentos fe valeren de deshazer ó c5  
fumir,que el obrero los mueftre al capellán mayor y vibradores cape
llanes de la dicha capilla,y que co parefeer dellos los puede deshazer 
y coníumir, y no de otra manera, y lo mifmo haga el dicho obrero íi 
algunos ornamentos fe vuieré de reparar de mucha cofta,pero íi fue
re cola de pota cofta y precio, lo pueda hazer con parefeer de folo el 
capellán mayor,o del que por íu auíeneia fuere prebdente*

79  t  :í  té por guaneo a nuciera ¿aplicación por nuclVro muy fanclo padre 
ella anexadas para la dicha capilla,y cap ella mayor y capellanes'deíla

las dos



las dos cerdas partes dé los frutos de las Abadías de Aléala la Real ,y  
Xcrcz de la frontera , y Priorazgo del Puerto del Aracena que fon dc- 
nueftro patronazgo R eal, y de nueítro pedimicnto los Dioceíanos 
ordináños efectuaron la dichá anexión,Por ende mandamos q auien 
do éfedo las dichás anexiones fe dote la miíía mayor de la dichaca- 
pilla dé los fritólos afsi anexados, en cantidad de dos reales demas y 
al lien de la diftribucion que al p relente tienen, porq con mayor cuy- 
dado alsiílan a ella el capellán mayor y capellanes, y que la dicha di- 
ítribucion íe gáne amanera de anniueríarios,íolo por los intercilen- 
tes' a ella,porque parefee que con los recles que fe toman a efte tiem
po mas que a otras horas íe í lente alguna tole dad en el choro. 
f  Ycém ordenamos y mandamos,que atuendo efedo las dichas anc- 80 
xiohes fe reciban capellanes amouibles para las miífas y memorias ex 
traordinarias que en la dicha capilla íe halla dotadas, fuera de las que 
por las erediones della quedo ordenado y mandado , y porque las q 
de aquí adelante íe dotaren y ordenaren, paraq ellos capellanes amo 
uibles digan las dichás midas y memorias, y que entre ellos fe reparta 
k  dotación qué paralas dichas memorias vuierc quedado y quedare* 
y que eílos capellanes acompaneh el choro y feruicio déla dicha ca
pilla cumplidas fus miífas, fegun y por la manera que al capellán ma
yor y viíitadores pareíciere, y encargamos al dicho capellán mayor, 
que tenga efpecial cuydado que las perfonas que para ello íe vuieren 
de reícebir lean dotadas y honéftas, y de buena vida, y prouechoías 
para él acompañamiento de la dicha capilla y choro , y-para cumpli
miento délas dichas memorias,
€  Ytem, porque en los capítulos tocátcs a los mocos de capilla y por gi 
tero,que de íuío vari encorporados en eílas dichas conftituciones pa 
reíce que ay ncccísidad de acrecentarle otros quatro mo^os de capi
lla 5y vñ porrero o barrendero.Ordenamos y mandamos que auiendo 
efeóto las dichas anexiones el capellán mayor que es o fuere los reíci- 
bay prouea,y que lean períonas que conuengan para el buen ícruicio 
y limpieza de la dicha capilla,y que íe de de los fruólos aníi anexados, 
atada moco de capilla quatro mil marauedis, al barrendero cinco 
mil,y que entre tanto íe guarde y cumpla lo ordenado y mandado eii 
el capitulo délos mocos de capilla. *
^ Y villas por los del nueílro confejo las dichas conftituciones fechas 
y ordenadas por el dicho Obiípo, como viíitador de la dicha nueftra 
capilla Real,y platicado íobre ellas en lo que parcício íe dciiian en
mendar y corregir las enmédaron, y demás deílo como patrones que 
lomos acrcícentamos los tres poílreros capítulos de las dichas coníli-

E 1 tucio-
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Conílituciones deb I
tucioncs que vayan infertas encfta nueftra ca^t^y ̂ aBdamq$squéde 

' aquiadeláte guardedes y cumplades y extxatedes^y fagades guardar* 
y cumpliiyy cxccutar las dichas conftirúcioncs q de lulo van ipcbiq^) 
radas en todo y por todo , fegun q enéJlas íe co^tiqnsc^y no éxecdays 
en.cofa alguna délo ea ellas coceñido , qno$^$ip^paironcsqdbmof* 
de la dicha cap.illa¿loamos y aprobarnos las dichas con|lituciones;iy íi 
ncecflario es interponemos a ellas nueftra authoridady decreto Rc&f, 
Y  es nueftra merced y mudamos que tengays y guardeys de aquí ade
lante las dichas conftitucionés, y.que perfona alguna go vaya contra 
ellas. Dada en T oledo.LO.de Dezicmbre de. 1 5 1 8. anos. Yo el R,ey. 
Yo Francifco délos Cobosfecretariode (u Ceffaréas yCa.th:pJiicíi^̂ á% 
geftades la fize eferiuir por íu mandado. Z, Qompoftellanus.Lk|n- 
ciatus PolancovDoótorGueuara. Acuna Liccnciatus.Ferdinandtv$(db 
villa Dodor.Do(ftór del corral,RegiftradaLiGenciatus Ximenez.An 
ton Gallo Chanciller,

8 3. ^  En la nombrada y gran ciudad de G ranadaen. xxxdias del mes de 
Mayo.,año del naíamíento de nueftroSáluador lelu Chrifto de, 1 
años,enel cabildo déla capilla Real fita en la ygleíia mayor déla dicha 
ciudad eftado ¡utos enel cabildo,los Rcuerédos Íeñores Bachiller loa  
Ortiz de caracc capellán mayor de la dicha capilla, y Femado de Leo 
y el bachiller O con, y loan Ochoa de jarate , y Domingo de Toloía, 
y. Martin de la torre,y Francifco de Alfaro,y e] Licenciado Salzedo y  
otros,todos capellanes de la dicha capilla, que érala mayor parte de? 
lia por íi,o en nombre de algunos otros capellanes dellas que eftaud 
aufentes, cuyos botosalgunos dellos dixcron,y tcnian por cfpeciaí 
comifsion para lo que dé fufo fera fecha mención,en prefencia de mi 
el Bachillcr.Chriíioual Minar.ro presbytero de la dioceíis de Cartha- 
gena, notario publico por la authoridad Apoftplíca , fecretario del 
Illuíirifsimo y Reuercndifsimo íeñor maeftro don Guipar de Aualos, 
por lamifcracion diuina Arcpbifpo de Granada mi íeñor, y teftigos 
infra feriptos,dixcro 11 que por quanto íu.S.Reiierendifsima los mañr 
do juntar, y juntos la mayor parte déla capilla, mando a mi el dicho 
notario, que les IcyeíTe y notificaífc vna cédula de fu Magcftad firma
da de fu nombre, y refrendada de Francifco eje los Cobos íu íecreta- 
rio. Fecha en Toledo,veyntc y tres dias dclmcs de Dcziembre d@ mil 
y quinientos y veynte y ocho,en que en efefto fu Magcftad mandana 
que fu fcaoria notificaiTc a los dichos capellanes ciértascoftituciqi^e^ 
que citan e (criptas en. 25. hojas deíte quadcrno,con vria en que va la 
firma y í’eilo del Emperador y Iley nueftro-ícñorry las firmas del di r 
cho Franciíco de los Cobos,y del Preíidete y O y do res de íu muy alto-
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c©nfejo,la qual dicha ccdulayb ley en preíenciade fu fcñoría,R,á los 
dichos capellari mayoiy capellanes,y que defque por fu mandado en 
el dicho eabildodes notifique las dichas conftituciones todas de Ver* 
bo ad verbum,y que deípues de aucrlas oydo y obedecido,como car
ta defu leáof y&cy natiírahqüe Dios guarde por largos tiempos,para 
cumplimicñtd dellaauian tomado acuerdo,yauian platicado y acor* 
dado,Pbr ende que dezian y dixeron,que reícibian y redhibieron,bb$ 
decian y obedecieron las dichas conftituciones^y cada vna dellas co
mo en ellas,y chcadaVna dellas íe contiene,y las ponian fóbre fus ca
beras, y eran p if ia s  de las cumplir en todo y por todo,legan y como 
en ellas lccontienc,afsi como carta y mandamiento de fu feñoí y Rey 
natural fegu dicho es, aníicomo conftituciones y ordenabas fechas y 
ordenadas por fu eípeci|l coímiísion y mandado,a loqual fueron pre
sentes por teftigos loan de Laque,y Pedrode Carena,y Lopo Vallejo 
acólitos de la dicha capilla, para ello efpecialmente llamados y roga
dos,c yo Ghriifcoual Miñarro presbytero déla dioceíis deCatthagena 
notario publico,por authoridad Apoftolica íecretario de fu feñoria* 
R.Q uc a todo lo quedicho es en vno con los dichos teíligos fuy pre
lente, porende fize aquí elle mió ácoílurnbrado íignp, rogado y re- 
qucrido.Deus homo fadus eft,&habitauit ¿nnobis.

Los capellanes que eíluuieronprefentes ala notificación y obedíe- 
cía délas dichas conflitueiones,fuero el bachiller loan ortiz de jarate 
capellámayor.Fernando de León,Pedro carrillo.Ioan ochoa de (^ara- 
te.Domingo de toloía por í¡,y por el licenciado Saluatierra,el bachi
ller Ocon por í¡,en nombre de loan de porras,y Antonio de torres,el 
Bachiller Arcaya,Martin de la torre, Fraciíco de Alfaro, el licenciado 
Salzedo,Rodrigo de Molina,Garda de vcrgara.Francifco de cliaues, 
Antonio de carauajal, loan de ampuero, loan Eíleuan de maquéeos* 
capellanes todos de la dicha capilla. Chriftophorus mignarro íecreta 
rio. Y deípues délo fufo dicho en. 15. días del dicho mes dé Mayo del 
dicho año, íiendo por mi el dicho notario y íecretario fu feñoria* R< 
informado de como fe auian refeebido y obedefeido, y aceptado las 
dichas conftituciones y común concordia de los dichos capellán ma
yor y capellanes, dixo y mando ami el dicho notado, que a las efpal- 
das dellas aíTentaíTe, que para fu mayor vigor y fuerza fu feñona, R, 
como perlado ordinario las loaua y aprobaua,y dende luego los apro 
bo,y dixo que interponía a ellos fu authoridad y decreto, y mandaua 
a los dichos capellán mayor y capelíaneSjque fon y feran.de aquí ade
lante, las guardaífen y cumpíieífen y exccutaífcn en todo y por tod o , 
com o por ellas cita ordenado y proucydo, y para cumplimiento de-

E } ¡las da~
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1
lias dáña el fauorJ  auxilio neccílario!,fegimfii Magéftádpor fu cédu
la Real fclo eneomienda y manda>y qué de todoelloidieíle fe.y lo íig* 
n&líe dé mi íigno y lelkffe de( itf e l í I t á U m a a f e  Ga- 
marero de íu Seáoria.Rty don R o d rig o M an rfiq n e^ ^  Cíe
mente racionero delá dieM Sandfa ¥gklia^yiu Seiiqrík^dodirittó de
foñOintee.^reyíepM^éq||B Granm eri&peyoíébjM c^
Miharro presbytcro déla dioceíls deCailthagena^nHtpriD publico,por 
authof idad Apoftolica:quealó ¿j&£ dichoms cdmoiSeerbtanjO/ddu;Sfe 
ÁútfaúÉ&fiif preíente en vaotonlosdichos teftigbs. Porende cnterti 
moni© de verdad fize aquí mi acoftuinbrado figlneKxbgadoi Beush©?!
mo ía&us eft,&: kabárabit in nobis. < iü&t nn |i j ii c- oi i í, 11 - a 3 

ik ¿¿o pilo ib* i.-;; di limo í; o

que fe guardan en
coro <
Z *** i ' j

la Capilla
qaa rimero, i

O M C V R R E N  alas horas aísifas capellanes co« 
mo todos los otros firuiéntesidel etírd defde el capé 
lian mayor harta el acolito antes que acaben de ta* 
her d  poftrer eíquilori¿y entran enebeoro baziendo 
húítíÉiíabmiiprofond& al altatmayor.,y de alliva ca 
da vn© a fu lugar haziendo acatamiento al prehd.exi 
te qubentoncesdueréiyhinqan las rodillas en el lu

gar que an de tener qitando fe dizeel officio dítiino con íilécio,y apa-* 
rejandodu eípiritul

g. ^ Y  acabado de tanediaze^el preíidente íeñal y letiantánfe todos y di 
zen el pacer nofter bueltos al aitarydiziendo antesKyrie eleyÍGn,Chri 
íte eleyf©n,en lilccio,pero no fe dizé Kyrie eleyfon calos tres dias de 
las tinieb las, acabado el pater nofter haze el prefidcntela fegü da lenal 
y comienza el ebdomadario la hora,teniendo la cabera dcícubierta y 
quitadas las mangas,y defta manera efta todo el coro acabada el ale
luya: o laus tibi el omine,buclueníe Sí regiofle,Iosvno.s cótra los otros, 
pero no eftan Se regione los q cftanal atril: y cubreníé las caberas y in 
benfe las mangas dicho el iniiiüatorio y el hymno,comencand© el.pri 
nlcro píalnto de las horas mayores,íicntaníe todos al medio verlo no 
habiendo ruydo con las lillas baxando las muy de cfpacio y fin éítrepi 
rumpero no fe disientan los mocos del coro, aunq féan oxíleriadorsí de 
epiftoía eftan fiempre a todo el offició en pie ante el fxdftoí, pero aii 
de eñar éc rcgionc.cn cftc meírao lugar a la magnificac,:;y benediéteg;,
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o, hile dim itiste maneraú fiempretíkn en pic,cxcepto ala calenda, 
icaioncs de n¿yunes,y a ía ledion de completas, acaba- 

doPcl pfalmo al medio yerib poítrerp todos los que,citan adema
dos le Feuantanrydeícubren fus cabeos y quitan las mangas a g or

C i f r e n  el coro con mucha cpmpvifturájnparrimados^reCodá4 p^)iii 8<S

pueftas las roanos en las roe;xillas3y quando íe liencan al^an las íobíor 
pellizes porque no fe íicntcnlobre ellasjnifealimpianconellaselfu- 
S  ro ¿man ayreerí el coro con ellas quando hace calor,ninguno ^  
buelueías m t Ja s a l  pelcueco fino es connmy notoria enfermedad 
J S f í  Siydado d i f id e n t e  que todas citas cenmopias le guarden

laihorafobie laqual íe le encarga faconcjcncia. rocero
T-, ; c  Gapitulo de quairdo an de pitar enpie» -
¿•ÍÁn de eftar en píe todas las vézcs que fie dizc el officio de nueítia Ce-. 7,

V cambieirllas lcdUoj.es del d.cho office. 
dé rodas las hóm?. hecha la leñal por el prefidentehaftacpie
aleluya,o lans tibúdomine^al ,
ib dize el gloria patri, halla que acaben el in fécula lccu °f  ™ ‘ , ¡
v a las capitulas! refponfos breues,y a las oraciones, y a la le£tion del 
L angelio  en roayrines,al Symbulo qui cumq} vult, a los canucos te 
dcum 1 ?udamus, y magnificar,& benediclus Se nunc dimitas,a las pre
ces cotidianas, y quando Ib dice Confíteor dea, y '
zemifereatilr túi, y a la precióla, y quando le dizen las a 
quando fe cantan citan en pie a las primeras bendrerones d c l - l  ^ ^  
nes,ya todas como las dizc. el Perlado aunque-fteíentado 7 , ^ n  en 
pie cali en todala miifiuY al pfaimo ecce nunc benedidtp domina,.y
Faudate dominum,&c.y generalmente todas las vezes que citar cum

nota:que es por punto, ro. ,r  , ;
f  Capitulo de quantío eítaii aílentados. ,,

C Eítan aíantadós los pfalmos de las .horas mayores, excepto los lo-
iré  dichos en el capitulo de quando citan en pie, y eftan a ^ « d o s .
quando dizen las legiones en nraytines,y losfcfponíos y veiios. dé lo 
que fe dizc en tono,y a los vérfos de los que íc dizen, y a las ctuencas. 
y ala lcction dé completas fratres lobrijftote & vigilare: ya.k . ^ o  u 
cion de la capi^cn  prjma :,y aísi a todos los ofhcios de J
al canticum gfadum.y ala eprftola.y prophecias ,y  al gia y

f  Capitulo de quandódiincan las rodillas :̂
|  Hincan laÍrocUllas ambas en el officio Ferial ú  pater nofter 8 ,



• Conftitucionesdela
ya las oraciones quándo fe d'izé el cáticum gradumyy al pater nofter 
en el principio y enel fin del óffido mayor ymenor¿y al oSpíálm os pe
n'itenciales con fu letanía y oraciones.Ytem eilan derodillasalas pre
qcs que fe dizen en las horas,y a la fuff agiary a la confefsio» de prima 
y completas:y al verlo te ergo quxíumus, halla el verlo, per Angulos 
dies excluímc,y al primero verlo Áuemáris Helia, y veni creator ípiri 
tns,y o crux aue fpes vnica:y a la bendición que da el perlado o prefi- 
dente:'y a las oraciones de finados: yqdando dizen vilperas de fina
dos diziendo Vn officio tras otro:pcro no cftan de rodillas en las pri
meras oraciones de las primeras vilperas de finados: ni fe dlze lauda 
anima mea dominum, porque no enera la Feria halla los mayemos, 
cftan de rodillas quando en la milfá dizen veni latidle fpiritus,y en fas 
quarefmas adiuua nos Dcus,y quando en el cuangelio le dize yerbuin 
caro fadtum eft & p'rocidcnt,y ecceancijladomini,y quando enel Cre 
do le dize defde incarnatus eft,halla afeendit in cáelos. Ytem citan dé 
rodillasa gracias hagamus domino deonoftro, y quando Corpus do- 
mini elcuat halla que comienzan el pacer nofter, y acabado el pacer 
nofter halla pax dbmini,y quándode da la bendición al fin déla milla, 
y ala bendición del pcrlado:o de otro Obifpo, y a todas las collcClas 
de difundios,y quando dizen fleaamusgenua,y a la fálüe, y a la Helia 
matutina, y a las antiphonas que fe dizen én fin de las h oras, y no fe 
leuantan halla que el prefidente haga fehal, y hincafe vna rodilla ca- 
davezque dizen el nombre Sánelo de Icfus por muchos perdones 
que ganan. ¡J Las genuflexiones del Credo,y delPrefacio, y del Te  
ergo qua:iumus,y del Auemaris ftclla, ccíTan entre Pafqua y Pcnthc- 
coftes. ■ /* r ;

C Capitulo de quando fe buelue al altar.
90 f  Eftando bu el tos al altar defde quehaze la primera fenal el Prefíden

te al comensal de las horas halla que íca dicho el aleluya o laus tibí 
domine,y a todas las oraciones que fe dizen en el officio, y a la milla, 
y al cuangelio,el ebdomadario ella buelto hazia el altar quando dize 
la capiculaba las bendiciones délos maytiñes, afsi del día como de 
Nueftra Señora.Ytemenlasprocefsioncsqueeftancn eftacion ante 
el Sandio Sacramento quando fe dize alguna oración por el ebdo- 
madario. f

f  Capitulo de quando cftan fin bonetes 
y baxadas las mangas.

91 f  Defcubrcn las cabecas y abaxan las mangas quando entran y  falen 
del coro haztendoreucrencia al altar mayor, y quando fe dize pacer
nofter y gloria patri, y al poftrcr verlo dél hymno, y a las oraciones

primeras



«cunéis*, del officio mayor y menor ,y a la magníficat & benedi&usiy 
nunc dimittiísy alSymhulo de Athanaíio Qmcumq; vult,la's mangas:y 
aleom ien ^ d e la gloriaiycaday quando que alguno dize y ¿canta al- 
,gnna cofa íbilo o con otro y quitan las mangas al aleluya coniu verlo: 
mero no-entre pafqua y peñtheeoítes a la primera aleluya: pqtque. k
tlize enlugar de gradual:y cftan quitadas las mangas en la miíla. ma-
ybr,afPaKdomim:hafta quehanconfumido: los^quc noionmrdena-
dos en el coiro de .Sacerdotes liempre citan en el fin bonetes u no on

■ bbneficiádoSipero en ii^«nó:a.ld^-m aytined'f^dw 0 s traer^  Ytem
■ los que fuerenenfermos de enfermedad no toria pueden teneribonc- 
men todas las horas, licúan las .mangas quitadas en todas las pro-
ccfsioncs:* bi>pdo n
j ‘C C^pbulo dci;<3UÍndQ;ÍllGlinail la cap cea. |

.Clnclinanla cabc^ahazia alaltar iúayor todas las vezes que/pdírande 91
va corO'aotr0,y;a todas lasívezesque acabande depr algún verío; o
alpuna cola en el coro,y todas las veies.que íc nombrael nombretan 
¿lo de nueftra Señorada virgen María, y elfanóto de quien le haze el
officio,y quañdo fe dizeen elinuitktorio venite adoremus & procida
mus ante Deum,y en la gloria:fuícipe depratcationem noftram.

r  Capitulo del officio de maeftro
de acrimonias.

C Tiene vncargó de zelar que pn el coro y altar mayoí y lachriftiS to |>j
dos háganlo que deuen,el qualfe llamamaeltro de cerimonias, elta

■ defde prima en lalachriltia- procurando que le viíían con tiempo y 
con Hiendo,y haziendo y guardando todas las cerimonias que deucn 
n o c an fin tiendo que en ella cite ninguno ocioío ni que eften parlado 
ni que ningún i’cglar efte cn ella.Procura también q las millas ordina
rias le digan a fus tiempos,y q los ayudadores vengan coa tiepo a po 

.nerrecaudocnlos altares,)’ ayudar a veftirlos laccrdotes,y q.todos ial 
pan compueftos y bien atauiadosy con mucha dcuoció, procura que 
liempre aya ayudadores para las miñas, y qlos altares cité limpios y q 
tengan paños ad cornu aitaris,y en los cálices purifica dores, y ningu
no Fe limpien ellos y todo cite limpio habanas,manteles,tobajas, cor-
poralcs,albas y todo lo de la íachriítia. _ r ,
€  Enfeña afsi mefmo las cerimonias que an de hazer cloiacono y iub- 94  
diácono,)'a los acólitos y turibularios, y a todos los íeruidores ocla 
canilla, v ninguno íiruaen algún officio iiprimero no fuere cerimonia 
do por él,ni ayuda-a milla, a de citar muy continamente en el presby 
teño mientra la miña mayor le dize,acabada la milla may 0 1 y e.i.u iá

Capilla Real de Granada. 37

dos los miniilros bueluele a! coro.
^Elta



^ o n f t i f c d c io r ic s I á iD t ^
9 5 í  Ella en viípcras en el choro en los ¡días que Ion cantados- halla que 

le ya a vellir los acólitos y turibularios, y va a la faehrillia puraque to 
dosíevillan y aparegen con íilenció,hagan todos lo que dcuen,.aca
badas las viíperas ,y  denuídados los niiniílros tornanfe al choro a 
completas, en todos los otros días es obligado a eíbtrenielehoro^y 
procurar que guarden allí todas las cerimonias que deueny pcro,ho

- ande a traüedand p por el choro'nisdcíároiregando iwai-ád'dc lu lilla 
h azc  con mucha moderación feáal ai os que no guardan las dichas ce-

. rimqnias, a defer obedefeido en fu oficio ,  y el que no lo hiziére dc-
- bírlelo a el prefidentepara que lepene, a le de mandarpenar, el prc- 
íidente en la hora , y lino lohizierc,haber lo a labcr én cató-ido, para 
que lea bien penado el que no obcdelciere a el,y a todos los otros of
iciales que tienen cargo de prouccr las colas- del buen regimiento de 
la capilla, y augmento del culto diuino dclla , quando eü los dichos 
tiempos no eíluuierc en la faehrillia y choro,no hiriere fu officio co
mo deue lera penado en prima hora>

T Capitulo de quando falen a las viípcras los 
acólitos y turibularios en los 

dias que ay encienfo.

96 C Salen del choro quatro cotillas, que por la tabla limen de acofi- 
litos y turibularios en comentando el tercero Plalmo de las vifperas, 
y entran en la faehrillia con mucho íilenció y deuocion , y villcfc ca
da vno lo que ella aparejado, y falen al altar mayor quando comicn- 
fian hymno los acólitos con mucha compollura,y con mucha reuc- 
rcncia limpian las candelas del altar m ayor, y aparejan los ciriales y 
cirios que fe an de lleuar,y los turibularios aparejanlos turíbulos y na 
uctas,de manera quando venga el cbdomadario todo elle aparejado.



S S T A B L A  D E  ESTAS
Conftituciones.

Q j j E  horas f e  an 

dede^ir las horas. 
Conflitucion. i. 
$  E n  que di as p a n  
de anticipar las ho

ras.Conflitucion. ! . 
^  Quanclofe mado 

poner la campana. Conflitucion. 3.
Ij* M dndafe les dar fltio pa ra em erram i e 
so de los capellanes. Conflitucion 4.
C Proueyop que vuiejp  flete prebendas  

de capellanesipara theologoy ju  ri[ia:y ta
ñedor y  cantor esy  que flruan fu s  femarías 
como los otros capellanesfaluofiparefliere 

otra c o p a l capellán mayor q u eje  deUe ha 
%er. Conflitucion. 5.

M anclaje convertir lo s .i6 .m ilm arañe 
ais del tañedor para v n p ch a n tre  qual pa  

repeler e al cap ella, mayor. Conflitucion 6 , 
C Proveyó fe  que la vifltacion délos cape
llanes no fe  haga por el cabildo ofedevaca  
te fino por el perlado o prouifor*Confl. y.

Proueyofe que los ornante tos ño fe  pre 
flajfen mas de. 1 o . anos y  en ciertasfe fias: 
y  las reliquias del Corpus Chrifli, C o . g. 
^  Diofe licencia al capellán mayor para  
añadir el partido alpchriflariy Confl. p . 
<¡ Proveyó fe que el capellán mayor con 
otro cap ella antiguo p udicjfegafar bajía. 

2.0 m il  maravedís cada ano: excluy endo 
¿ e f e  parefeer los dos canónigas de la Y gle  

fia  que antes entendían en ello .C onfl. io¿ 
C Diofe orden de les apuntos queje an de 
dar al capellán mayor y  capellanes: en los 
aniuerprios déla ygleflamayo r: mada api 

mefmo q los quefueren proueydos en digni 
dad alguna en la Y g k fit  mayor juren de 

guardarloinflim ydopor los Reyes Ga*

tholicós e n p  capilla. Y  co tiene efl a confli
tucion muchas revocaciones de lo que an
tes eflaua m andadoy prouey do por los R e  
y es . A p i  m efm oppone en efla confitado  
como f u e  el R ey  a G ranaday que viendo  

qttanta diminución avia rcjcebido elflru i  
ció de la capilla por ca u p  de los de la Y g le  
fia  mayor.la fa borcfdoy  honro m ucho:y  

laxo cedió muchas cofas en que eflaua opri 
m ida. Trata f e  cambie del lugar q u eje  de 
ue dat para el enterramiento délos cap ella 

■ves. Y d e l  campanario* Conflitucion'. ij. 
^  Scnalanfl ciertos dias en que el capilla 
mayor y  los capcllantsfon abligados a con 
currir en lasprocepiones con layglefia ma 

y o riy  que nefean obligados a y r  otros dios 

flno quepean libres y  epentos para flempres 
detodosy qualef juier llamamientos para  

procepiones:cúngregaciones:repcebimiento 
como para otra qualquier capté Confl. 134 
5 Scnalaffe ti lugar para el capellán m a 

y o r  y  capellanes: para quando vayan en 
hsprocejsionest Conflitucion. 14.
^ Como f e  an de auer con el capellán que  
tuvierem uger concfida  cnpeccado. Con  

flitucion.

f" Como f e  an deáuer co el cap ella q higie  
re aufencía de medio ano« Conflit. 1 6 .

í  QílS Ia diflribuci on de los aufeñtes ven  
g a  a los interefenics.Conflitucion. 1 7*

 ̂Q ggpticda g a f a r  el obrero p er parefeer 
del capellán mayor y  de otro mas antiguo. 
Conflitucion.

f  L o sfm cio s de Lis capellanías vacan tes 
f e  repartan co los capellanes defpues de cu 
phdas las miffas. Conflitucion. 2.9. 

^ N o  pueden f e r  pre femados por capella
nes: fi no fu eren  presby teros. Conflit. 31,

Las



T A B L A .
C Las capellanía* fon incopatibles: co otro 
beneficio del R ey  no de Granada. C o . 31. 
^  S in o  fu ere  por el Ar$obifpo infiituydo 

en diás por capellán el que fu ere  pro-
ueydopor elR eym i tampoco en otros die^ 
días por el cabildoien tal cafo le pueda ad 
m ittirel capellán mayor y  capellanes fien  

doabil. Confiitucion. 33*
4T Como es obligado a refidir el capellán 

mayor y  dé'zirfus miffasvy regir el coro» 

Confiit ucion o 34.
C Los de la yglefia no puede vifitar en tie 
po de fid e  vacante la capilla» Confi. 35* 

M ien tra  las horas fie d ise  ño puede ñin 

g u  capella de%ir mijja por fu  deuóáofino  
con parefcer del capellán mayor. Con. $6» 
C S  f in t a  dios de rede.C onfiltudon. 37,* 
C Lo fi a d e ganar el capellán embiadó a 

negocios de la capilla. Conftituciótí . 4 o* 
<íj Q uien a de fiacar la efipada del R ey ca- 
thoiicoy la infignia déla R ey na en Id pro 

cefsion q fie ha%e el Domingo defpues del 
dia de ano nueuo. Confiitudom  46 . 
^  M fifi de dar licencia fin  que pierda las 
horas al capellán q fu ere  llamado para co 

fiejfdr: o para otra obra de p iedad:y  efio 
aúiendo necefi¿dad fin  fra u d e  ninguno. 
Gonftituciori. 48.
€ Forma iuramenti. Conftitucion. 53. 
€ D e  la honefiidady habito délos cape
llanes.Confiit ucion. 54,
C D é la p a ^ y  concordia de los capella
nes. Gonftituáon» 53.
f  D e  lo q toca al ofifido diuinoy al S .S d  
crametoy q nofeaprejute el ofificiodiurno 

y q fie  haga paufia enlospjalmosy q el cape 
lia mayor haga q el q nofiupiere catar lo d- 
preda:y q ninguno rezje enel coro nifachri 

filia en libro alguno im date doficio diiiino 

y otras íofastocdtesalojficio d i i t i n o .

^ Cerimoniasy compás. Confiitucio .571 
C D e  como f i a  de pedir y  dar licencia* 
Confiltudon. 58#

D e l filena o, Confiitucion. 55?* 
f D e la orden q u efea  de tener enel de^ir 
de las mijfasy horas. Confilitucion. 6 0 ,  
^  D e  R ecre. Confiitucion. 6 1.
íf D é  como fie an dé auer co los impedidos 

jüfla o injufi ámente» Confiltudon. 6 1 .
Perdón de horas mal ganadas .Con. 63. 
 ̂ D e  los enfermos y  patitur.Confi. 6  4. 

f“ D e l tiempo depeflilenda»Confiit. 65. 
^  Deprouifion de céra.Cóñfiitucio. 6 6 . 
^ D e  los cabildos. Confiit ucion. 6 7.

D e  los capellanes d éfu n ñ o sy  lo que fie 
a de ha^erpor ellos .Confiltudon» 6  8. 
^ D e  las efcYipturas de la capilla como f e  

a n d e guardar. Cónfiitudon¿ 6 9 .  
^  D é la  eleólion de tos of¡¡dales de la ca • 
pilla» Confilitucion» yo¿

D élosballefterosde m a ca :y  porteros. 

Confiitücioh. í  y u
^ D e l  fachriftdny limpieza. Cotifii. 71. 
Ij’ M o p s  de capilía.Confiitucion. y p  
^ G afos. Confiltudon. 74.
^  Panos y  perchas. Confiltudon. y p  
Porteros. Confiitucion. y6¿
C D e l capellán mayor y  defus prem inen  

cías y  obligación. Confiitucion. yy¿ 
f'Q rnam entosy p latay  reliquias a cuy o 
cargo an de efiar. Confiitucion. y S. 
C Las bueriasy loables cojlubresy cerimo 

mas que f e  guardan en la capilla R ea l,y  
encoró, la compofiura q ande tener y  qua  

do ari de efiar en p iey  fincados,y  quandó 
hincan las rodillas y  qutdo efianfin boné 

tes y  abaxádas lasmangas,y quandó indi 

ríanlaCáhefa. Con fu n c ió n . 84„
^  D e l ofificio de maefilro de cerimonias, 
Confiltudon; § p

Fin de la Tabla.










