CONSTITUCIONES,
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EL REVERENDO EN CHRISTO
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PARA EL BUEN GOBIERNO

DE LA CAPILLA REAL
DE GRANADA.
Y APROBO
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REY

DON FERNANDO SEXTO,
Por Real Cédula de once de Julio de mil setecientos cincuenta y ocho.
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En la Oficina de ANTONIO PEREZ DE SOTO , Impresor de la Real Bibliotheca , y de las Reales Academias Española, y de la Historia , &c. MDCCLXil.

ON FERNANDO, POR LA GRACIA
de Dios,Rey de Castillane Leon,de Aragon,de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de
Navarra, de Granada, de Toledo , de
Valencia,de Galicia, de Mallorca,de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves,de Algecira,de Gibraltar, de las Islas de Canaria,de las Indias Orientales, y
Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Oceano;
Archiduque de Austria,Duque de Borgona,de Bravant e ^ Milan-,Conde de Abspurg,de Flandes,Tirol,y Barcelona-jSefior de Vizcaya,y de Molina,&c. Por quanto habiendo llegado à mi noticia, que la Capilla de
Granada(de que soy Patrono)fundada por los Señores
Reyes Catholicos D. Fernando,y DÄa. Isabel,mis gloriosos predecesores,habia muchos aííos,que no se visitaba, naciendo de esto los considerables danos, que
habia manifestado la experiencia, tuve por bien, por
mi Real Cédula de siete de Noviembre del ano pasado
de mil setecientos y cinquenta y dos cometer la Visita
de la expresada Real Capilla,su Hacienda,Rentas,Capellanes,y Ministros áD. Francisco Joseph Catalan de
Ocón,Canonigo que era de la Iglesia Colegial del Sacro Monte de Granada(oy Obispo de Urgél)previniendole tomase cuentas á los Mayordomos,que hubiesen
sido, y á los demás que hubieran manejado caudales:
averiguase sus Rentas^y efedos,reintegrandola en lo
usurpado,como también,si se cumplian las Constituciones,con lo demás necesario,para efeâ:ode evacuar

mejor este encargo. Y habiendo finalizado la; Visita^
prçseni4|os Autos de ella en mi Consejó de la Gama«
rascón;su informe de trece de Enero de mil setecientos
yjciiiquenta y; seisin que expuso las'providencias que
habla dado para, el rcgim©n,y gobierno:desdicha Real
Capilla en lo sucesivo^y que de todo lo aduado resoltaba,, que el señor'Emperador CaHos'Qùimò^por .sii
Real Cédula de seis de Diciembre de mil quinientos y
veinte,y seis,cometió al Obispo d^Osma^y al Gomendador Mayor de Castilla, Testamentarios de Jos Señores Reyes Católicos D. Fernando,y Dlta. Isabel, la revista de las Instituciones ordenadas el ano de mil quinientos y cinco por aquellos Monarcas en la fundadoii^ erección^ y establecimiento de la expresada Ça?
pillaren cuya virtud establecieron ciertas Ordenanzas!
reducidas á un cuerpo de Constituciones,conformes
arregladas para aquellos tiempos,que fueron a
das, y mandadas observar por Real Cédula de veinte
de Diciembre de mil quinientos veinte y ocho. Y que
de resulta de la Visitarne también se exec uto en dicha Real Capillari virtud de Reales Cédulas de once
de Abril de mil seiscientos veinte y ocho, y veinte y
quatro del mismo mes del siguiente año de mil seiscientos veinte y nueve,se formò un segundo cuerpo de
Constituciones , que fueron aprobadas , y mandadas
guardar,y cumplir por Real Cédula de catorce de Noviembre de mil seiscientos treinta y dosjpero que siendo muchas délas expresadas Constituciones inutiles,*
algunas por falta de expresión,causa de fomentar disputas,discordias,y confusion^ por carecer todas del metodo,y formalidad,que conviene al presente^ tenia por
preciso el referido Visitador, que se formasen nuevas
Constituciones, reduciéndolas todas á un solo cuerpo
para la mas clara inteligencia,y observancia de lo que
se dispusiese para el buen gobierno,decencia, y honor
de la Capilla, y mayor ornato del divino Culto : expre-

Ja

presando al mismo tiempo la fatta de Dotación de
aquella Capilla; y que para estar bien servida / y
asistido el divino Culto , se necesitaba, que ademas dé las rentas que poseía , se la auméntásen
tres mil ducados de vellón libres en cada un aña,
consignándoselos en fondos', ó efe&os seguros, Y
enterado de todb mi Consejo de la Cam ara, aprobó
la Visita executâda pôr eí taericioriádo Don Francisco Joseph Catalan de O c o n ^ i c ^
y Providencias , que havia dadp para eli i buen regimen y
gobierno de dicha Real Capilla;,"f. le mandó for?i
mase las nuevas Constituciones que : proponia , y
que al mismo tiempo hiciese el Elan que canside4
rase mas conveniente , y arreglado ' á la .decernesubsistencia de esta Real-Capilla , sm CappHanes^
y Ministros, respeéto de la decadencia que expferi^
mentaba en sus Rentas. En cuyo, cumplimiento
propuso el Visitador varios fondos^ y efeâos m
que podian situarse con seguridad los tres mil du^
çados annuales de aumento , que eran necesarios
para la ..subsistencia de ésta Real Fundación.: Y yo,
en consideración à las- recomendables • circumtäm
cias de ella , y con vista de lo qué se me consuls
tó por mi Consejo de la Camara en veinte y ocho
Marzo de mil setecientos cinquenta y sietey rriam
de consignar en pensiones sobre los Obispados que
vacasen , y especialmente los del Reyno de Granad a , ó en Beneficios simples la cantidad correspondiente á que quedasen liquidos en cada un afio á
la Capilla los referidos ¿res mil ducados : sobre
cuyo supuesto concluyó el Visitador las Constituciones, que habia formado en virtud de sur comisión , las quales presento , y son del tenor siguiente.
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que los Señores Reyes Católicos,
gloriosa memoria, conquistaron por alta
providencia de Dios la JSÍobk > y muy Leal Ciudad, y Reyno de Granada , con inmensas fatigas ,
hasta exponer à manifiestos peligros sus Reales Personam , sobre los considerables dispendios de su hacienda > animados de un ^zelo incomparable p o r k
exaltación > y extension del chrisrianismo, maravillosamente Canonizado con portentos ^ prodigios y
milagros del Cielo ; fundaron su Capilla Real con
titulo de los Reyes, y advocación de San Juart
Bautista > y San Juän Evangelista sus Tutelares j
con independencia de las fundaciones de todas las
Iglesias delà Ciudad > Arzobispado, Reyno^ y
sus Diezmos> dotandola de sus particulares, y pro^
pios bienes, y unicamente con caudal de Juros,,
en k moderación, que por entonces permitían sus
fondos, con las exorbitantes expensas de la Conquista, notoriamente exaustos, para perpetuo monumento de la prodigiosa extirpación del Mahometismo , que por mas de setecientos años les habia
subyugado, queriendo ser sepultados en ella> y
que en continua acción de gracias se tributasen e
Dios incesantes Cultos en Horas Diurnas, y Nocturnas, y en cotidianos Sacrificios ; por sus animas,
y de los soldados ß que perecieron en tan santa
Conquista; y especialmente por la prosperidad espiritual, y temporal de sus Sucesores los Señores
¿
ReESPÜES

Reyes de Èspana v y Estados de stt Real Corom*
A este fin establecieron^ y dotaron un Congreso
de venerables Sacerdotes y con el honroso empleo^
y decoroso titulo de sus Capellanes Reales > que
aumentaron posteriormente con respectivo dotei
situado fuera del Reyno de Granada > la Señora
Reyna^ Doña Juana su hija ¿ y su nieto Don Carlos , Rey y Emperador y y la Señora Reyna y
Emperatriz Dona Isabel Mandóse Cumplan sus
Reales voluntades en el modo y forma rde estai
Constituciones.
C . . . . . \ . . . . , , ,.
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CONSTITUCION"
"ï L
en ía Real Capilla las Cenizas de suS
Magestades Católicas ¿ conforme á sii Real voluntad , en su Magnifico Sepulcro , y Regio Panteón j
en cuyos Mausoleos ^ y exquisitos Marmoles y
Alabastros grabó el Señor Carlos Quinto con primorosos relieves de obrâ la mas peregrina ¿ los
generosos respetos de su piedad .3 siempre augusta i los Señores Reyes Sus Abuelos y Padres *
y al Principe Don Miguel 3 sepultados juntamente en ella. Mando la singular custodia > vene*
ración y aséo^ que á reposo tan respetable cor«
responde j y que en estas Constituciones se previene. • '•"« .."•:.. .
;
s
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sus Católicas MagestadeS perpetuar
en la forma posible su fervörösä/devocion al San?
tisimo Sacramento del Altar s ordenaron ¿ que ardiese continuamente un Cirio sobre su Real Sepulcro , delante del Sagrario. Y no habiéndose
cumplido tan séria obligación como parece de
la
QUERIENDO

la ultima Visita, por no bastar para los ordina«
rios precisos, y mas urgentes gastos,los fondos
de fábrica. Mando , que de los primeros efedos
que se le asignasen, se costee en primer lugar un
Cirio de seis libras > conforme, a la Real voluntad
de sus Magestades Católicas , que à lo menos arda por todo el tiempo que las puertas de la Real
Capilla estubieren abiertas.
T I T U L O

SEGUNDO.

De las Capellanías Reales,

E

CONSTITUCION

L

N conformidad de las Reales Fundaciones,
Erecciones, Dotaciones, Declaraciones, antiguas Constituciones , y posteriores Provisiones
Reales, existen en mi Real Capilla una Capellanía
con titulo de Mayor , y dote de dos Prebendas^
y diez y ocho Capellanías , dotadas cada una coa
su Prebenda, cuyos Obtentores forman icon e!
Capellan Mayor su cuèrpo de Cabildo , con vozJ
voto, sello, y Mesa Capitular, con las gracias ,
Indultos, y Privilegios Reales y Apostólicos , que
gozan en esta razón las; Iglesias Cathédrales y
Capitulares de mis Rey nos, á mas de los particulares que en sus Erecciones le fueron concedidos , y pör diferentes Decretos Regios \ y Breves Pontificios están confirmados, y declarados;
de que conservan len su Archivo, reconocido de
mi orden en la ultima Visita, legítimos docu*
jnentos.

CONS.:
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que las veinte Prebendas asignadas,
dos, al'Capellán Mayor y las\.diez:;y ; ocho r á los
.demás ; Capellanes, en ningua t i e m p o y çon ningún . pretexto, ni ocasion se. desmembren , separ e r a i : 'dividan de, su MesaiCapitulati :„ la li;bre:prer
sentadioii de. estas Reales Capellanías pertenece al
Patronato precipuo y absoluto de mi Real Coroma-: su- Colaeioa> y Gaaonicailnititucioa ' ;.se;: defiere por Real Despacho al muy Reverendo en
Christo;:Padre Arzobispo de Grabada : la Magistral y Dodoral, comprehendidaswen su nuiaero,
se proveen por Concurso.y Oposicion, á propuesta
del Cabildo de mi Real Capilla. Las demás á consulta de mi Consejo de la Camara.
MANDO

T I T U L O

T E R C E R O .

De las calidades de los Capellanes Reales.
/v';
CONSTITUCION
L
OR el capitulo treinta y uno de las Erecciones , Declaraciones y Sentencias de mi Real
Capilla se manda , que las personas , que hubieren de presentarse para sus Capellanías, sean Presbíteros ; y no lo siendo , no puedan ser instituidos , aunque hayan dispensa del Papa , ò de los
Reyes para serlo j y por ser esta la expresa voluntad ele los Señores Reyes Católicos, encargo ai
Arzobispo no dé la Colacion sin justificar á los
Presentados esta calidad, y que la expresp en su
Despacho , sin cuya circunstancia no les den la posesión el Capellan Mayor y Cabildo.
j
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que para las Capellanías. Magistral y
Dolorai se busca principalmente la mayor aprir
tud de la persona , que las ha de obtener y servir*
y que esta mayor aptitud puede no hallarse ea
quien tenga: la calidad de Sacerdote , queriendo
yo que por esta causa no se prive mi Real Capilla del Opositor mas digno del Concurso v y qnb
estas Capellanías de oficio se provean siempre à su
mayor utilidad , lustre y decoro r como se requiere por derecho r y se pradica en las demás
I g l e s i a s de mi Real Patronato : Permito que siga
la antigua costumbre legítimamente introducida *
y por -los Señores Reyes mis Predecesores, pru«
dentisimamente tolerada , de que no se provean
estas Capellanías precisamente en Sacerdotes, concurriendo ien[tes j Eleétos las demás calidades ,
como parece de Reales Ordenes de catorce de
Agosto de mil quinientos tioventa y uno : ¿e^ tres
de Enero de mil quinientos noventa y dos j y de
quince de Enero de mil setecientos veinte y seis:
y en su consecuencia declaro elegibles para estas
Capellanías á los Opositores mas dignos del Concurso > aunque no sean Presbitero* , con la indispensable condicion de que puedan ordenarse , y
serlo dentro de un año 3 desde el dia de la Elección
en adelante , según y en la forma, que por dicha
Real Cédula de mil setecientos veinte y seis , especialmente se previene. Y mando se les dé la Colación y Posesion aunque no tengan actualmente la calidad Sacerdotal.
ATENTO À

CONSTITUCION

IIL

EL Señor Carlos Quinto , por su Real Cédula
de

diez y siete de Junio de mil quinientos cincuéitì
ta y quatto, foe servido cometer al Arzobispo;
que entonces era, y en Melante fuese de Granada, la diligente información de limpieza de s á ¿
gre ; y de ser ^descender de Chriftianos viejos,
sin oriundez , m infección de mala raza , las per^
sonas presentadas para la Capellanía Mayor y t ¿
Rellanes de mi Real Capilla ; sobre lo que les
encargo estrechamente la conciencia. Y en su conSeqüenciä y mietìtfas otra cosa ño : se disponga
sóbre el modo de pradicafse dichas informaciones. de limpieza y encargo al Arkbispö- que antes de hacer la Institución r y dar la GÍblacion de
fâs Capellanías , execute y haga1 executaHo man*
áado por dicha Real Cédula , en el rnodo y forma
^ue se áaüan las pruebas de lös CancJi^ós y Dignidades de^su Cathedral, reprfesentandò-cdn la mayor reserva en mi Consejo die la Camara lás nulidades, que por dicha información resultaren en las
Personas provistas , para que en su lugar se presenten otras, como por la misma Real Cédula se
ordena. Y en dicho Despacho de Institución , y
Colacion ^expresará! äsimismo ^ que hethas , y
examinadas dichas pruebas, resulta calificada en
¿sta parte la Persona presentada para 4 a Capellanía v y en su vista el Capellan Mayor , y CabildÖ
j
le den la posesion, y no en otra
forma.
CONSTITUCION

IF.

POR quanto mi Señor, y Padre ^ que santa
Gloria haya , por su Real Cédula de quatro de
O&ubre de mil setecientos y veinte y seis ;
comprehensiva de la antecedente, fue servido mandar , como Patrono de dicha mi Real Capilla
tjtie en adelante no se concediese dispensación d|
B
prue-

pruebas, ni se admitiese Memorial sobre está pre-?
tension en ^ Secretaría de mi. Ileal Patronato, resp e t o delos Sugetos presentados para sus CapeT
llanias, y que solamente se Hayan , y tengan por
dispensados de dichas pruebas los que las tuvieren
hechas en los .Colegios Mayores de Salamanca^
Yalladolid y? Alcali ^ y en los de Sevilla y Bolo-?
àia : Los Caballeros de Orden Militar ; Los que
tuvieren hechas pruebas mayores por el Japto Qfib
eia : Y los promovidos de otra Iglesia de pruebas
de; rni fReal Patronato. Confirmo estai Rpal disposición de su Magestad , y , le doy fuerza , y
vigor de Constitución y Estatuto i y mando
lleve siempre à debido efed:o , sin otro requisita
que los respetivos testimonios de los Secretario^
de dichas Iglesias y Colegios , debiendo estender?
se esta dispensa depruebas en la misma forma a
Jos Reales r Colegios de Santa Cruz , y Santa Catalina de Granada , conforme á l a mi merced y
Cédula Real de Buen Retiro , à diez de Ö&ubre de
mil setecientos y cincuenta y cinco,
y
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los genios jdíscolos s perturbativos 4e k
paz de las Comunidades, y pçryersioii de sus loables costumbres, las relaxaciones, y mucho mas
oportunos los medios de preservación : Es mi voluntad se incorporen à dichas Informaciones de
limpieza las & moribus & vita. Y si la Persona
presentada , por relación siniestra , saliere ser de
vida escandalosa , y de genialidad notoriamente
perversa : Mando no proceda el Arzobispo á la
Colacion,, ni el Cabildo de la posesión:, aunque
tenga las ademas calidades que requieren las Cons^
tituciones.^ y que se dé cuenta individual de to*
..
f;
do 'S
;

:

SIENDO

6

Bo à mi Conséjo de la Camar â > par à que -M pro*
vea en este particular lo que convenga al bien espiritual y temporal de mi Real Capilla • Para cuyo
efeéto^ y los demás, en las presentes Constituciones
prevenidos i á mas del impreso legalizado , que
se deberá entregar al Arzobispo ¿ y conservarse
m el Archivó de su Dignidad > se pondrá y conservará un testimonio de este titulo en su Secretaría de Camara para su inteligencia*
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E por la Constitución cincuenta de las
primitivas sé manda > que luego de sucedida la vacante de la Capellanía Mayor de mi Real
Capilla ¿ se nombré Capitolarmene im Diputado de
su gremio, que pase á nuestra Corte, y nos représente lai distinguida^^ Calidades ^ qué en el Capellán Mayor se requieren pafa lustre de|a Capil l a r y su buen gobierno ¿ para hönör y paz de
su Cabildo , 2elo y decoro a! Divino culto : Por
ser esta la voluntad de los Señores Reyes Católicos j y que nos suplique seamos; servidos" nom*
htm para la Capellanía Mayor Persona éigna de
serte A, y con aptitudes para la buena eondiida de
su gobierno moral ¿ políticor y económico. Mando qpe dicha representación. ; y ^suplica del Cabildo
me haga por escrito.¿ dirigiéndola á mi Consejo de la Camáraij qde4peJconsukará^^^con atención
particular sobre élla^Dispensando, como i dispenso en dicha Diputación personal > para que se esB%
cu-

cusen las molestias y expensas d e l r a g e y porque
basta este recuerdo para que se proceda con la
circunspección correspondiente.
CO N ST IT UCI
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el mismo efedo mando al Capellan Mayor y Cabildo , que en vacando qualquiera Capellanía, me pasen puntual aviso à manos de mi Secretario del Real Patronato , con expresión del dia
de su vacante, y de la renta que tuviere, y de
las principales calidades, que en la Persona que hubiere de ser provista piden las Constituciones, conforme à lo prevenido por Reales Cédulas de mil
quinientos ochenta y seis, y ochenta y ocho , à
excepción de las Vacantes de Magistracy Doctoral, cuyo aviso ha de ser la propuesta del Cabildo , con previo Concurso, en el modo y forma , que en su Constitución particular se ordena.
PARA

CONSTITUCION

IIL

S I , según la advertencia de la Constituera
treinta y tres de las primitivas, rehusase , ò denegase el Arzobispo la Golacion y Canónica Institución de alguna Capellanía, se presentara el provisto i mi Capellan Mayor y Cabildo, con su
Real Despacho y Testimonio de la repulsa y denegación : Y quedando notado uno y otro en el
Libro Capitular, me darán cuenta de ello en mi
Consejo de la Camara^ para que pueda acudir^
sele desde entonces con :su renta > en caso que la
denegación no fuese justa ; mas no le han de poner en posesion de la Capellanía , hasta que Yo
determine sobre su ColacMn :, y Canónica Institución lo que por bien tuviera J ^
,;:.>
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presente en mi Consejo de la Camara los intolerables abusos de que los Provistos
para las Capellanías de mi Real Capilla, tomen la
posesion por sus Apoderados, retardando , substrayendo, y defraudandole su debida residencia , y
asistencia al culto de Dios, y sus Divinos Oficios,
en manifiesta contravención de las piadosas in tenciones, y zelosas disposiciones de los Señores Reyes Católicos : Se mandó al Capellan Mayor y
Cabildo . por Real Provision de doce de Noviembre de mil seiscientos y ochenta, que á ningún
Provisto le diesen posesion de su Capellanía , sim
qúe fuera personalmente á tomarla. Y yo , en su
conseqüencia, dando á este mandato > como; le
d o y , fuerza, y vigor de Constitución, y de riguroso Estatuto. Ordeno se obedezca y cumpla en
todo tiempo , baxo la pena del juramento de Constitución, y las demás que procedieren de mi Real
voluntada •
b:-.-,- .
L , k
TENIENDOSE

TITULO

QUINTO.

De ¡a vida y honestidad de ¡as
Personas„
CONSTITUCION
I.
OS piadoso! îdêsignî® Idi los Stííbres Reyes
Católicos en esta Fundación de su Real Capilla , y el mucho valor que tienen las Oraciones
continúas de lois Justos en la Divina presencia^
agravan á los Capellanes Reales la estrecha óbln
gacion , que por su estado tienen de serlo delantede Dios, y de parecerlo á vista de los hombres^
Pa1

L

que su frequente
yes sea fruótuosa, y
laridad de su vida, ha
tros de la Capilla de

OiWion pof los Señores Reporque la Eclesiástica regude servir á los demás Minispauta,

CONSTITUCION

II

buen nombre con exemplos continuos de virtudes para hacerse respetables y amables i Zelen la honra y gloria de Dios en su culto , sirviéndolo con fervoroso afedo : su trage sea
decente sin profanidad, siempre talar : afable su
trato con circunspección: su recreación sea honesta : su versación cauta : su resolución justa : su
abstracción sociable : sp política dócil : discreta
su expresión ; su reflexion prudente,
PROCUREN SU
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C1 ON

III*

retraíganse también
de lo mal visto ; acordándose de que no todo lo
lícito les es conveniente , sin olvidatse de que aun
el comercio f|üram^nt^)Urb|inQ :c|e diferente sexo,
en siendo frequente, suele ofuscar, quando no marchite , la d^Kc|da honestidad de ^n Sacerdote : quiten el mas ligero fomento a ja malicia , para que
no maquine , y n à # l ëïpôngan á la censura de
la ignorancia, porque no discierne.
^•
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Nada vean reprehensibk
Personas > sin-»
gularmente los Mini$tr§§ , qu^ deben imitar, y
pueden redargüir sus, exemplos y pues son obligados
á dárselos muyW"buenos-en tqdó, : manifestando
tempre s
u
e
n
su mo"
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destia y compostura exterior t sean amantes de la
paz : consérvenla entre si, que a mas de ser herencia que dexó Christo , especialmente * los Sac e r d o t e s , ^ sus ©iseipulos v les fue encargada
con especialidad ea su Erección por los Señores
Reyes Católicos. Señálense: sobre todo en la mas
cordial devocion y religiosa veneración del Santísimo Sacramento K imitando, la gratidfe* y singular reverencia y amorde sus gloriosos Fundadores á este dudoso jSíysterio , en que |esu*Christo
nuestro Señor quiso perpetuarnos su Real presencia hasta la fin del mundo. Mando al Çapellan tsáayor ¿ele sobre todos los Ministros de mi Real Ga-i
pilla : haciendo que .cadaUno ajuste SUL vida Á e^
tas Constituciones
según su c o n d i c i o n y Jas-,
obligaciones de su; estado. , i
TITULO
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ARA que no se reincida en los tiempos futu*
ros en la crasa, supina, ó afe&ada ignorancia, quç en los pasados, de las Constituciones y
Estatutos de mi Real Capilla. Mando , en conformidad de lo prevenido por las Constituciones de
mil seiscientos y treinta y dos, se impriman estas
Constituciones luego de intimadas á su Capellan
Mayor, y Capellanes Reales, y que à cada uno de
los aduales se les reparta un impreso , y que á los
sucesivos, al tiempo de su posesion se les dé otro,«
exigiéndoseles por su costo á los presentes y futuros de k primer repartimiento dos mil maravedis, para reintegrar á la fabrica los .gastos de k

impresión «M que esta exacción se omita jamas^
por quanto debe ser»,; y , la impongo y declaro por
gravamen 4e cada Capellanía , aunque adquiera*
Constituciones por otra parte éF que entrare à po-^
seerla. A los demás Capellanes y Ministros notificíará el Secretario en su admisión las Constitución,
nes que les tocan ; y sidas pidie^en impresas, se les
daçan sin detención, y pagandolas.
'

CONSTITUCION
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1

esta impresión Y todas las demás que
cotí el tiempo se hayan de repetir y quando de
ello hubiere necesidad , al Capellan Mayor: que
és > y fuere , y à dos de los Capitulares, que el
Cabildo diputare : ajusten la impresión y corrijan
la prueba con intervención del Secretario , librándose por el .Cabildo : s|)bre los jfon^os, ó depósitos de la Fábrica , su costo. Y en caso de negligencia/del Cabildo , ó sus Imputados para este
efedo , doy facultad al Capellan Mayor para que
haga disponer y pagar la impresión con sola la
asistencia del Secretario. Se imprimirán asimismo
en lo futuro los Capítulos de Visitas y Cédulas
Reales,en qualquiera manera relativos á estas Constituciones , y se agregarán á su volumen, como
sus apéndices»
-

COMETO

CONSTITUCION

IIL

la impresión ha de depositarse en el Árchivo , y ha de estar y correr á cargo y cuenta
de sus Claveros : El Secretario lleve la cuenta de
su costo y encuademación en un libro particular,
que se conservará en el mismo Archivo. Tenga
cuidado de tomar de la Contaduría , y llevar en
él
TODA

fel la razöij dò ìos ìios mì} màfâvecîises i qué Kail de
rebajarse á cada uno délos Capitulares por su exeirn
piar ) dé estar hecha á la Fábrica su aplicación 3 y
quedar refundidos en su fondo i para cuyo efe&o
M- pasará avisó antes que sé formen los repartí
miemos de los ejemplares despachados. À1 Minis*
ero que pidiere Constituciones 3 rebábese asimismo
y co» la misma cuenta y razón el impórtele su
primer tercio. Entregúese al Presidente de mitìhan*
cillería un Exemplar , ^que hará guardar, enxb&t*
chivo 3 ò Secretaría de su Oficio : Otrtí al Arzobispo para el mismo efedo a Pónganse tres ¿ u t a SÍÍ
Contaduría ¿ otro en el Punto , y otro en kSecre^
taría del Cabildo. Fuera de estos , à ninguno Se dé
Exemplar , sin que pague dichos dos mil marave*

:: /CQNSTÎt&:CÎ'Ô
r.#

TP,

- -

Porque íá condición humana se sujetà á ta
äireeeion de las Leyes con dificultad , por mas.jus*
tas y suaves qué las ordene , y convenza la razoni
Es necesario darles fuerza co adiva ¿ que suprima
su transgresión , y estreché a su observancia • por
tanto^ para que la de estas Constituciones no ^en^a
en decadenciarMando al Capellan Mayor las cumplá
¥ haga cumplir sin excepción de personas, por todas
las que me sirven en mi Real Capilla 3 de quaiquier
grado y condicion que sean ¿ apremiando á su
execucion 3 y corrigiendo su contravención- por
los medios de su autoridad, y facultad , procediendo , en caso necesario , á las multas y penas da
su justo arbitrio.

ÙÒ^NÌTTT

&¥fü'Ñ.rn

POR la grande impörtäricia de que mis Capellanes
Sean los primeros en la obediencia > reproduzco la
Real Cédula dé diez y nueve de Septiembre de mil
Seiscientos y veinte > por la que sé les manda guarden lo dispuesto poi: las Constituciones y Provi*
siones Reales > y qué tengan al Capellan Mayor la
obediencia y respeto , qUé como á su Cabera se le
debé ; con apercibimiento , que ío contrariò lia*
dèndò > se les mandaría con demostración» Y por*
t|üé el Capellán Mayor en ningún tiempo sea desi*
diosó 3 reproduzco otra Real Cédula del mismo
dia ¿ mes > y año ¿ en qué especialmente se le ordena guardé > y haga qué sé guarden las Constituciones , Visitas 3 y Cédulas Reales en razón del gobierno de la Capilla, Confirmo y doy fuerza de Constitución á estas Provisiones Reales 3 y mando sé cum«
plan y executen ¿ bajó la pena del Juramento,
fobre la observancia de estas Constituciones ¿ advirtiendo al Capellan Mayor el comedido procèdi«
miento i qüe Con mis Capellanes debe praticar,
CONSTITUCION

VI.

quanto el buen gobierno se perturba con
la renuencia dé las Leyes en que estriva , ó por la
indocilidad de los qué las han de obedecer, ó por la
dureza de quien las hacé Cumplir, y que la distancia
del recurso suélé empeñar la perturbación > dificultando al remedio su oportunidad , atendiendo
los inconvenientes de introducirse otra jurisdicción en el gobierno dé mi Real Capilla > que con*
Vencen las experiencia^ pasadas > como en Real
Provision de mil quiilietos veinte y seis se manifiesta
y parece de Real Carta , fecha en Valladoiíd á treinta de Septiembre de mil seiscientos y dos, Y tocándome
POR

como á Patrono de dicha mi Real Capilla proveer en esta razón lo que mas convenga, reproduzco
las dos Reales Provisiones de diez de Febrero de mil
seiscientos y quince,y de once de Septiembre de mil
seiscientos y veinte , por las que se manda á los
Presidentes de mi Real Audiencia , y Chancilleria
de Granada, que entonces eran,y en adelante fuesen,
den su-, favor , y ayuda al Capellan Mayor sobre la
exada observancia de las Constituciones, Visitas, y
Cédulas Reales : Y asimismo se manda al Capellan
Mayor las execute y haga executar, y pida su auxilio
para este efedoá dichos mis Presidentes, quando lo
hubiere menester. Y revalidando, confirmando y ^
y dando como doy, fuerza y vigor de Constitución,
L e y , y Estatuto á estas Reales Providencias, y en
caso necesario, de nuevo estableciéndolas, y ordenándolas. Mando á dichos mis Presidentes , „ y Ca-;
pellan Mayor las cumplan y executen , cada uno
en la parte que le pertenece.
cîome

CONSTITUCION
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EN conseqüencia de la Constitución antecedente , y porque la experiencia de los tiempos antiguos
î
il
&
y moaernos persuade la gran necesidad de que mis
Capellanes tengan jmmecliato , y, pronto, .recurso
sobre los excesos y defedos notables de Constituciones,, en que el Capellan May or ; persista^ y que
les repare, y los releve de los gravámenes; que en la
conduda de su gobierno les induzca': no debiendo
su Cabildo tomarse la justicia contra el Capellan
Mayor , porque en esta calidad , y su exercicio,
no tiene, ni puede reconocer otro Superior , que á
mi. Mando en la misma forma al Presidente que es,
ó fuere de mi Real Chancilleria entienda á mi nombre , por si mismo , y mientras sirva por su PersoC i

na

na el Empleo , sin que en los intermedios de los
Presidentes se introduzca á entender en este particular el Oidor Decano. Y provea , bien informado, y
solo atendida la verdad del hecho, sobre los recursos , que dichos mis Capellanes, en esta razón , le
interpusieren, y según y conforme à lo dispuesto,
y prevenido por estas Constituciones , lo que le
parezca mas conveniente à la paz y sosiego de dicha mi Real Capilla , y su buen gobierno moral,
político , y económico , y mayor decencia y reverencia del Divino culto , dando cuenta en mi
Consejo de la Camara de lo mas grave, y digno de
superior remedio, que se pueda ofrecer, para que conmigo consultado, se le ordene lo que deba executar:
Para todo lo que doy à dicho mi Presidente comision
en forma, con toda la facultad, que se requiera, con
absoluta inhibición de otra qualquiera Superioridad,
que en ello pretendiere, presumiere ó atentare entender ; y mando á dichos Capellan Mayor y Capellanes obedezcan á dichos mis Presidentes sus Providencias , y Decretos , sin que osen intentar otro
recurso, en pena de mi Real desagrado, y de su Juramento; ordenándoles, que qualquier incidencia privativa de la jurisdicion Espiritual se la difiera al Arzobispo , conforme á las Constituciones y Declaraciones del Titulo segundo en el Librò sexto.
CONSTITUCION
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el contexto de alguna Constitución
sea manifiestamente repugnante á otra , ó excite
duda grave sobre su genuina inteligencia , de suerte
que no se pueda concordar , colegir, ni claramente
interpetrar por otra Constitución. Si despues de tres
Cabildos, citados para tratar y conferir esta mateteria, mediando de uno á otro, á lo menos un dia,
subQUANDO

«

II

subsistiere por tres de" quatto partes de votos, Ja
duda, el Capellan Mayor y Cabildo consultarán á
mi Consejo de la Camaray exponiendo los fundamentos y razones de dudar, para que se les declare
el legitimo sentido, en que dichas Constituciones
dubias, ó contrarias se deban entender, y en el caso
urgentísimo, y de peligrosa demora sobre la execucion de su materia , se consultará, omitidas estas
solemnidades, á dicho mi Presidente de la ChanciHería, y se practicara por entonces lo que resuelva , mientras se recurre sin dilación , y con su parecer á mi Consejo de la Camara ; para lo que doy
asimismo á dicho mi Presidente Comision eil forma* • •
t.
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vj NQiJE estas Constituciones para mi Real Cap
lia , en la que > como su especial Patrono
disponer, como en cosa y casa propia, tienen su fuerza y vigor en las supremas Regalías de
mi soberana autoridad; para que en la Divina aceptación sea mas grata su obediencia y quiero se obliguen con la religion deljiífamento á su observancia«
No es mi intención incurran en la pena del perjuro,
quando alguna particular Constitución no exija eípecialmente su observancia bajo de este juramento»
Hagase en manos del Capellan Mayor en Cabildo
sobre los Santos Evangelios, con el aparato y ceremonial acostumbrado.

CONS-

CONSTITUCION

II

que el buen exemplo de los Capellanes
aduales aliente la religiosidad de sus Subcesores , y
que el zelo y fidelidad de su pedimento sobre
arreglo de Constituciones, quede calificado. Mando,
que luego de obedecidas como mias estas Constituciones , como ordenadas al fin principal del culto
de Dios, las juren capitularmente , exortandose con
reciproca paz á su observancia , sin fomentar suplicación , contradicion , ni réplica. El Capellan
Mayor me dará luego cuenta individual, si huviere
algún indócil, ó desacatado , para hacer separar la
zizaña del trigo , y que se logren con abundancia
los sazonados frutos de justicia , devocion y concordia , que la gran piedad de los Señores Reyes
Católicos quiso se cultivasen siempre en su Real
Capilla.
PARA

CONSTITUCION

III.

_ POR quanto conduce á la tranquilidad precaver las
imminencias de su perturbación, y que sin estrechar
los Vínculos queda aseguran , queda expuesta à las
invasiones de los que no la consideran : He tenido
por conveniente mandar, que los quatro medios, y
seis quartos Capellanes , y demás Ministros de Real
Cédula hagan juramento en manos del Capellan
Mayor , presentes los Visitadores, ante el Secretano , de guardar las Constituciones que les toca ,
según su respectiva fórmula ; y que sin esta circunstancia , de que se ha de poner Testimonio en la
Secretaría, á ninguno se admita á su Plaza. Asi lo
mando y ordeno al Capellan Mayor , y Cabildo
observen y hagan observar con especial cuidado esta Constitución. Y para que se contenga la avilantez

14'

tez èù i o d i pretension f i xtcätsö irregulaf > Cónforme al Real orden de diez y ;Siete de Abril de mil
Setecientos y quatentá y dos : Mando que á lös actuales Ministros de Real Gêdulâ /le exija su Jura-»
mento > bajo la pena de suspension i de sus Ministe*
rios, hasta que lo hayan prestado, Mando al Ca*
pellan Mayor > qiiè en k misma formareciba por
si y y ante el Secretario su Juramento á todos los
demás Ministros 3 y Sirvientes ele mi Real Capilla ¿
y á ninguno se págüe su salario^ siii que se ponga
Testimonió de haberlo hèchóé 5
ks

Ca*

GÔ N* CápelknúsJlujtls Regise Gapéllas Gra¿
»
natcnsis * quam Reges^nokri Gatholici Fer^
^ dinandus,* &c Elisabeth íundaverunt 3 & erexe«
runt : promittó > & juro fidelità fem * reverèm
» tiam J ¿c óbedientiam Dómino nòstro Regi, pro
tèmpore existenti secundum has Gonstitutionesj
» qiiàs dèsidèratus Dominus noster Rex Ferdinan*
¿>- dusSextus pro Sua benignitate, Sc dementia Capituli nostri práéeibus inclinatus ordinàri prseeèpit^
& servandas statuir ; ipsasque Constitutiones sèm*
» per obsèrvabó ¿ uSquauì reckmabo > aut ab eis
» appellabo ; nee contra èas dire&è ß nec indiredé^
jj me opponam ß aut in ipsas quomodolibet at*
i> tentare prâesumam : iîlasque prœsertim adimple*
3Ì bo quarum observantia injungitur sub pena
3>prestiti juramenti : neciion Jura ß Privilegia,
& laudabiles consuetudines istius Regiàs Capelli
inviolata custodiam ß illius decorem , & honorem promovere > quoad posim, non desinam :
damna ß & incommoda ipsius pro viribus vita*
bo : Secreta Capitali servabo 3 nec pandam > &
^ in

in líeAbniblJS Mâgistf àîîâ ¡k BodofalÌs
» justitiam t San&isimam Deiparam ab òriginali
^ culpa > ex meritis Christi prœservatam fatebor
jy atque pro viribus defendam ; etiamsi pro ipsius
¿ propügnatione vitam sit necese libare , sic me
Deus adj ti vet > & haie; Sanda Dei Evangelia,
El Capellan Mayor hará el mismo Juramento en
manos del Presidente del Cabildo congregado para su posesion i antes que se le dé , y ponga en su
preheminente lugar»

de los Mi*
O R N. de esta Real Capilla > prometo y
juro guardar las Constituciones , y loables
costumbres de ella, especialmente las que pertenecen á mi ministerio ¿ y de obedecer los man^
datos de los Señores Capellan Mayor y Cabildo.*
y del Señor Capellan Mayor, como Superior de
esta Capilla Real. Y me obligo á no separarme
del recurso de Constituciones , sobre mis derechos y acciones , sujetándome á quanto su Magestad fuere servido ordenar y mandar por las presentes. Sic me Deus adjuyet*

n

de fu Resi

ecle, y Ratitur,
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y de ¡a
Sacramentos,
ti-

llarles
los Divinos
CONSTITUCION
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cada dia en mi Real Capilla
Canónicas, Diurnas y Nocturnas , d e m á s Oficios Divinos de Iglesia , Altar
y Coro , con el compas y aparato correspondiente* á su Rito. Hasta en los Feriales por el año ha/dsi
llevarse con gravedad del semitono/iempre con de»
vocion /nunca cotí precipitación. Jamás ha de
iebrarse el Oficio Divino eri otro lugar , que en el
Coro, por la comodidad dé los tiempos, sóbre te-;
alto se fes; permitió él baxo , entre el=Altar Mayor, y los Reales Sepulcros, con retención
de solas l a s ó l a s Laterales, por Real Provision de
treinta de Séptiembuè de mil seiscientos,y¿diez y siete • la apruebo , y confirmo. Y mando se de á los
Bultos Reales su debido obsequio en todos los uSos>
/ By
y exercicios de este
de
todas las
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EL: Capellan Mayor ocupará el lugar mas digno
m uno , y otro Coro , y los Capellanes Reales tomarán por su orden las Sillas , que á cada u n o , seguii su antigüedad, les pertenece. A ninguno le sea
Mcko extraerse de su propio lugar por arbitrio,
quando no le precise la obligación de otro ministerio , ni tomar Silla de Patitur, siempre que pueda sin mucha molestia, incorporarse en su Coro:
guarden uniformes las ceremonias de costumbre,
y ajústense al canto , sin desentonarse ; el que no
tuviere voz , ni oído , modifique su acento.
CONSTITUCION

III.

son obligados á alternar la Divina Psalmodia con su Coro , según su posibilidad : No se
defrauden el merito de unirse en voz y espíritu
para tributár las públicas alabanzas, que deben à
Dios >: ni graven su conciencia con el fundado
escrúpulo de |erturbar , y distraer las atenciones
del Coro , conversando , ó rezando unos con otros
privadamente el Oficio • Que á mas de ser escane
dalo , no aseguran el correspondiente lucro : Guar^
den todos, sin excepción, un profundo silencio; y
tengan entendido , que la interesencia puramente
material no funda derecho; cierto á la distribución.
A el escusado de alguna hora; no se le prohibe la
rece para sí mientras la. Misa.
TODOS

CONST
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puntuales al empezarse el Coro, y no se
vayan hasta que se haya concluido. Mientras dura,
•ts V i l
•••
•
mnACUDAN

> *

•

nmguiio èalgâ Mît; urgencia > y còti licencia , y
no haga fuera notable demora. A los contra*
ventores póngaseles falta r solo ef Presidente del
•Coro puede dar esta licencia* No ha de pedirse
fai Capellan Mayor > ó mas antiguo quando estuvieren en Silla de Patitur ; porque á mas de ser in*
version y no presiden el Coro • Estando fuera de to-*
da ceremonia se reputa extra-Corum, qualquiera
c]ue ocupe esta Silla* A excepción de esta circuns«*
tancia toca siempre al Capellan Mayor toda lif
r
cencia* Y
''CONSTITUCION
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EL Presidente del Coro haga guardar en el / y
en todos los A ¿ios y exercicios del Culto pausa^
compasa ^ morula en la mediación de versos y
versículos ceremonia orden, modestia y silenció:
A el que se descomponga lo amoneste corrija y
multe por su arbitrio : mas con la prudencia de
que no se inquiete 3 ni perturbe el Coró : Es menos
inconveniente diferir el remedio y que convertirlo
en daño : Haga que el Maestro de Ceremonias ande sobre aviso para precaver todo defeéto, advii>
tiendo á cada uno lo que deba j sin estrepito ^
con el posible disimulo,
C 0 NSTITU
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i Los que salen á servir algún Ministerio propio
del Oficio , no han menester licencia : Saldrán a su
hora con las venias ,, y ceremonias acostumbradas:
Los que salen con ella por urgencia particular avisen al punto j para que le conste : de lo contrario,
póngaseles falta irremisible. La salida del Capellan
Mayor ha de regularse siempre de ministerio , aunD2
quç

que sea dcîpQrsanal agencia , porque ha de salir
mientras ios Divinos Oficios, quando le parezca
conveniente á visitar la Capilla. Salga alguno de los
Fumadores en la misma forma, ó cmbien con licencia del Presidente á reconocer , si los cue están
fuera del Coro se distraen á otro fin , que al que
salieron., ó se detienen con otro motivo del lentimo , porque no entraron. Pongan folta á los detenidos , aunque sea para rezar y orar ; y apunte
falta de aquella hora , y otra mas de las. ya ganadas al que hallaren en conversación, y sean responsables los Puntadores, en conciencia, por su
omision en inquirir y apuntar dicha faifa.
'
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saiga del Coro , ni se le dé licencia,
mientras el Oficio , para otra causa pia., que la de
oir Confesiones, y estas se oygan solo en el cuerpo de la Capilla , en Confesonario , y no en otra
parte, como está ordenado por Real Provision de
mil seiscientos diez y siete , que en constitución de
mil seiscientos treinta y d o s , se repite. Mando,
que esta liçençia la conceda , ó niegue el Capellan
M ^ r por m discredón , y justo arbitrio , aunque
esté en Silla de Patitur. Y el Presidente en su ausencia. Y el que habría de salir á confesar es obligado á obedecer y sujetarse á la repulsa , sin pedir causa , baxo el Juramento de Constitución , y
de la pena pecuniaria , que en caso necesario se le
haya de imponer.
.NINGUNO

CONSTITUCION
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los Ministros las Sillas baxas y bancos
anteriores de los Coros, según su graduación y
OCUPEN

î5

ministerio. Canten según estilo, àl facistol los que
.son obligados : solamente han de criizar el Coro el
Maestro :de Ceremonias quando lo requiera sil oficio y el Colegial Acolito > ó Ministro que ha de
nombrarse^, y servir de su Portero pafa^entrar los
recados que se ofrezcan : lo que deberá executar
con grän.brevedad;„ y compostura > en secreto^ y
,con cortesia : en los demás sería cruzar por el Coro > reprehensible y - punible •.'deféóto* •
CON S TTTV

CION

IX.

A mas de deberse entender generalmente com.prehendido todo Ministro eii las respeélivas Constituciones de este Titulo,, zelará mucho el Cape-"
lian Mayor ,, ó Presidente sobre la particular rncM
jdestia;> ceremonial y exa¿to! cumplimiento de sus
.obligaciones ¿ sin disimularles ^ perdonarles ^ ni esr
cusarles sus faltas notables* La pluralidad y y variedad de Ministros y Ministerios s si no están biea
concertados ^ es siempre ruidosa confusion * y per-'
turbación de los Coros.
. ,
y- ;
;

• ^-CONSTITUCION

X

no reproduzcan eii tiempo alguno los'
Ministros otras deformes pretensiones sobre asientos : Concedo al Maestro de Capilla , y mando se
le dé la primera Silla del inferior Coro > ^n aten*
cion á la preferencia de su Ministerio y si fuese
Presbitero; Mientras no lofuere „ lo tendrá despues de los Sacerdotes > mas nunca entre los medios ¿ ni quartos Capellanes. El primer Sochantre
precede i Jos medios Capellanes^ por costumbre^
,en conformidad de Real Orden de diez y siete dé
Abril de mil setecientos qu^renta y dps* Es necesa^
"
ria
PORQUE

m esta preferencia , aunque no sea Presbitero
debiendo ser siempre Eclesiástico , por su proportion al regimen de ambos Coros en el Psalmeo. a
•
.'"i.
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por la antigüedad de su admisión los me^
dios , y quartos Capellanes, aun dentro del año,
que á los Colegiales se les concede para ordenarse
de Sacerdotes, sin que los Maestros de Ceremonias de est Os Gremios intenten, ni se íes conceda
prelacion. El principal Maestro de Ceremonias, y
de especial honorificencia, lo es el Capitular; Sigan immediatamente los Capellanes de Nuñez. De|^
pues el segundo Sochantre , aunque no sea Sacerdote , por el mejor concierto del Coro. Y ultimamente los Sacerdotes Músicos ; con la prevención
de que preceda el Organista á todo, y solo Musi^
co no Sacerdote > y si él lo fuere , preceda al segundo Sochantre. Mando se guarde á cada uno
su ^derecho en éstos lugares, que respetivamente
señalo, sin que el Cabildo pueda alterarlos por
pretexto alguno , ni intentar ios Ministros nuevo
recurso sobre este particular , en conformidad de
las decisiones,, y Reales Ordenes de mil seiscientos
y setenta : setenta y quatro , y de mil setecientos
y quarenta y dos.
*
^ SIGAN

CONSTITUCION
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al Capellán Mayor , y Cabildo , arreglen el uso, y prádica de estos lugares y asientos , y los que deban ocupar los demás Ministros,
y el orden que deben guardar unos y otros en
las Procesiones y Comuniones Generales : especialmente el Jueves Santo, teniendo presente al Sacristan
MAÑÜO
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tan Mayor 3 pam señalarle lugar competente, y
á proporcion el menor ¿ si fuere Sacerdote* Póngase
cada cosa con distinción , y claridad È por Capitulo de la Consueta > y nunca se vaya ¿ ni se per-0
mita ir contra él tenor de esta Constitución*
CONST
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mi Real Capilla tiene por Ëeales Proyin
siones de mil quinientos veinte y seis y y treinta y
uno , y ha de tene^ siempre su Campana para los
usos que acostumbra > se atendrán por lo común
a los Signos de la Cathedralpara congregarse de
ffianana , tarde y noche á los Divinos Oficios^
por quanto una, y otra residencia los ha de empezar siempre á un mismo tiempo , á excepción
de los dias en que deba anticiparlos . ó posponerlos , á juicio del Capellan Mayor, con urgente motivo la Capilla, ó que por causa particular los anteponga, ó retarde la Iglesia : en estos casos se atendrá cada residencia á la hora regular de empezar
los Oficios, según los estilos y tiempos, aunque
las dos Misas Mayores concurran á, una misma
hora j sin otra circunstancia , en estas ocasiones y
en las tardes de Vísperas Solemnes, que la de estár abierto solo el Postigo de la Puerta.á la Cathedral , que por Real Despacho de mil. quinientos
veinte y seis se mandó hacer para este efe£to:
sin embargo , de que por su distancia y situación , nunca podian confundirse , ni estorbarse los
ecos de uno y otro Coro. Tenga el Portero de
semana esta obligación á su cargo. .
AUÑQUÉ

c o n s T i T u qmM

x i r ,

siempre en tono , excepto

tp en el triduo de Semana Santa , y en las Festivi
dades;de la Natividad de nuestro Señor Jesu-Christo, .y su Epiphanía : En las de la Asuncion y
Concepción de nuestra Señora : y e n las de San
Juan Bautista1 y San Juan Evangelista , Patronos
de mi Real Capilla , que han de ser cantados,
guardando siempre , en quanto a la hora, el común estilo. La Prima , y Menores se rezarán también en tono , como se acostumbra, Cántese siempre;:la calenda. En la Vigilia de Navidad se cantari
la Prima. El dia de Pentecostés la Tercia. Y en la
de Ascension la Nona : Se cantarán Visperas' el dia
de las tres Pásquas y sus Vigilias : Las primeras,
y segundas de las Festividades de nuestro Sefíoiv
y nuestra Señora , de San Juan Bautista : De los
Santos Apostoles : y en los de Jubileo en mi Real
Capilla. En los demás Clásicos, Domingós, y Fies-;
tas de Precepto menos solemnes por el año , podrán conformarse con la Cathedral, como parti-*1
cipantes de sus Privilegios. En los demás dias se¡
dirán las Visperas en tono , y las Completas en la
misma forma i á excepción de las Festividades que
inciden en Quarcsma , que han de cantarse quan-:
do se hubieren cantado Visperas por la mañana.
Fórmese , y póngase en el Coro una Tabla gene^
falde los dias de oficio cantado^, sacada de las1
Constituciones y Capitulos-del^Consueta', coif
prevención del Punto, que corresponde á'la Capilla
de Musica , y sea obligacióniMelos Maestros de'
Ceremonias disponerla , fixarla y conservarla;3
con parecer,y aprobación del Maestrode Cere-'
monias Capitular.
CON ST IT

U CI ON XV*

E i Hebdomadario es'obligado-^ cantar la Misa

¡del Oficio ya 'Capitular , y celebrar los Maytineí
y Vísperas., Provéase, de Capitulante para las menores , y siga el estilo en ; orden á • Completas. El
Preste/Diáconos, y. respe&ivamente los' Caperos,
y demás: Ministros de la ceremonia, han de volver
siempre con ella al Coro acabada la Misa, quando no se celebra despues de Nona , excepto los
dias de Quaresma , en que se continúan las Vísperas, Volverá también al Coro la ceremonia despues de Vísperas, siempre que inmediatamente se
digan Completas, Mientras, la residencia esté en eí
Coro alto , solo subirá la ceremonia , quando la
Misa se canta despues de Tercia. Siempre que se
diga despues de Sexta. Rezada la Nona á coros, en
la Sacristía, y respectivamente las Completas, por
todos los que componen la ceremonia,. bastará para ganar el Punto, que salga formada á presentarse
y disolverse en eLPavimento , ••; entre el Altar Mayor y los Reales Sepulcros. Ordenense por Semanerías los Ministerios de Turno. Salga Tabla de los
que han de servirlos cada Sabado, antes de concluirse los Oficios de la mañana , para. que : pueda »
prevenirse-en -riempala falta que ocurra. LosMaes-j
tros-^de:;Ceremonias > con acuerdo dèi los..Puntado-:
r e s , deben; arreglar esta Tabla y. proveer los Suplementos que entre ' semana, se ofrezcan.-..:) Señálense' igualmente los que hubieren de leer-., «ó
cantar las Lecciones en Maytines.
i :: :.
c

CONSTITUCION

XVL

que todos guarden uniformidad en el servicio del Divino Culto y Funciones publicas de mi
Real Capilla : Mando se renueve , y en caso necesario, se haga y forme de nuevo la Consueta. D¿y
comisíon al Capellan Mayor y al Maestro de CePARA

remonias Capitular del ano, y otro de los Capita?
lares , que ha de nombrar el Cabildo , para que
asociados con los Maestros de Ceremonias perpetuos > la vayan arreglando , conferidas, consultadas y resueltas las dudas que puedan ocürrir, hasta ponerla en perfección. Y mando al Capellan
Mayor y Cabildo, que en habiéndola reconocido por partes, y aprobado á pluralidad de votos,
hagan sacar tres copias : Al cargo del Maestro de
Ceremonias Capitular estará una : Alternen los dos
Ceremoniarios con el servicio de sus Semanas en
la otra : Y quede la tercera en el Caxon de la Secretaría : El original guárdese siempre en el Archivo , para que del se saquen las copias que menester sean en el decurso del tiempo. Ningún Capk
tul© de Consueta pueda variarse en adelante , sin
que bien examinado en tres Cabildos, se resuelva
la variación por dos de tres partes de sus votos.
Impongo cinquenta ducados de multa al Capellan
Mayor, y veinte y cinco á cada uno de todos ios
Capitulares ¿ si dentro de un ano de la publicación
de estas Constituciones no se hubiere empezado la
formación y arreglo de la Consueta, y los aplico
a l a Fabrica. No incurran en esta multa los que
despues de instar sobre ello enei Cabildo sin efecto , dieren quenta á mi Presidente de la Chancilleria. Exijase al doble dicha multa , si dentro de
tres anos de haberse empezado , no se acabare la
Consueta. Dicho mi Presidente haga , que á costa de los negligentes se cumpla esta disposición,
para lo que le doy pleno poder y entera facultad.
CONSTITUCION

XVIL

POR Real Cédula de doce de Enero mil quinientos y sesenta se manda al Capellan Mayor , y al
Pre«

/

Presidente en su ausencia ¿ ho permita que entreit
mugeresde rejas á dentro, mientras se dicen las
Misas, y se celebren los Divinos Oficios. Confirmo y doy fuerza de Constitución á este mandato : Y es mi Real voluntad ¿ que solo se haya y
tenga por dispensado en los dias y funciones que
estuviere expuesto el Santísimo ; en los de Sermon , Jubileo y Clásicos : En los que las Santas
Reliquias se manifiestan : En las tardes que se cantaren los May tines : Y en todas las Honras Reales ; por quanto en estas funciones y dias se han
de tener y mantener las rejas abiertas, á distinción de otros ados transeúntes, para que según
estilo se abren, conforme a la Real Provision de
treinta de Septiembre de mil seiscientos y diez y
siete,
CONSTITUCION

XFÌ11.

que en tales Funciones lio se perturbe la
idevocion y quietud del Coro baxo con lös inconsiderados aprietos y tropelías , tal vez inevitables,del concurso , y que en todo tiempo se
corte á sus horas el esíorvoso y menos decente
paso por el tránsito entre los Reales Sepulcros y
el Coro ; y que ninguna Muget , de qualquiera
estado y condicion que sea , ose sentarse dentro,
lo que absolutamente prohibo. Mando se giren
dos Puertas de reja en sus entradas á la altura de
los que los cercan , y desde sus dos ángulos á las
primeras Sillas. Y que se mantengan cerradas durante los Divinos Oficios j y solamente se abra
la oportuna, quando menester sea para los usos
necesarios , de cuya inviolable clausura ha de
cuidar el Portero del Coro : como los Zeladores^
Porteros y Sacristanes, de que no se entren en
PARA

la Sacristía las Mugeres > y con especialidad que
no haya irreverencia ^ ni conversación en el tránsito de la Capilla de la Vera-Cruz.
CONSTITUCION

XIX.

POR quanto el Capellan Mayor , y Cabildo de
mi Real Capilla está declarado exento de las convocatorias que hicieren al Clero el Arzobispo , y
su Cabildo > y de las Procesiones que al año celebre
su Iglesia, á excepción de la de Corpus, Letanías,
Mayores, y Toma de Granada, y que de tiempo
inmemorial no concurre á dichas tres Procesiones
mi Real Capilla > á causa de 110 dárseles á dicho mi
Capellan Mayor lugar con los Dignidades, y á
mis Capellanes el interpolado con los Prebenda«
dos, que se les asignó y fue concedido con clausula especial de que no pasen , ni consientan contra esta disposición en ningún tiempo , por Reales
Declaraciones, Sentencias , y Provisiones de mil
quinientos treinta y uno ; y para que en lo futuro
no se reproduzcan litigios, legítimamente terminados , y los inconvenientes de la concurrencia
de ambos Cabildos queden oportunamente precavidos. Mando, que en adelante no se perturbe dicha su inmemorial á mi Real Capilla , sin que antes se ponga á dichos Capellan Mayor y Cabildo en pacifica posesion de los lugares, que por la
citada Real Provision se les señala : Y que por
ningún acontecimiento concurran juntos á una
misma función , sin mi especial licencia , uno y
otro Cabildo } sí que cada uno celebre divisiva y separadamente, con independencia absoluta sus funciones, conforme á lo dispuesto por
Constitución de mil seiscientos treinta y dos, acerca de las Honras Reales, en fuerza de los inconve-

Ip
venientes que se experiméntabart de concurrir juntas la Catedral y mi Real ••Capilla*
CONSTITUCION

XX,

EN el dia de la Conmemoración anniversaria de
la Conquista y Toma de Granada se continuará la
loable pradica, que de tiempo inmemorial se observa en la Estación que la Catedral hace en mi Real
Capilla , poniéndose á la frente de los Reales Sepulcros el Altar acostumbrado s y ornamentado con
las alhajas del Oratorio de los Señores Reyes Católicos , sus Coronas > Cetro y la Espada del Señor Rey Don Fernando : Y solo habiendo Persona Real, que guste llevar la Espada en la Procesión j podrá sacarla con previo, omenage de restituirla. Consérvese siempre con las demás alhajas
de Sacristía de mi Real Capilla y su Tesoro , como por Real Provision de mil quinientos veinte y
seis está dispuesto y ordenado.
TITULO

SEGUNDO,

¡a Celebración de ¡as
0

CONSTITUCION

I

L

A Misa Mayor ó Conventual que llamatv
por ser la publica ó principal, á que singularmente convocan , y que especialmente solemnizan cada dia ,-segun el Oficio , y su Rito las
Santas IglesiasA se canta y aplica todos los dias en
mi Real Capilla por los Señores Reyes Católicos sus
gloriosos Fundadores, y por los Señores Reyes sus
su-

succesores en la Corona. Por esta razón ordenaron
sus Magestades Católicas se diga por los Señores
Reyes vivos la Oración de Rúbrica , baxo de una
conclusion, quando hay una oracion sola en la
Misa, y por tercera y ultima respetivamente,quando haya , según Rubrica, pluralidad de oraciones,
sin embargo de lo que en el Direttorio ordinario
de los Oficios se apunte , y que al fin de la Misa
se cante un Responso por sus Católicas Magestades. Mando se cumpla y execute esta su Real
voluntad , con arreglo á lo dispuesto y ordenado
en estas Constituciones.
CONSTITUCION

IT.

esta Misa, habia decantarse inmediatamente despues de Prima , y aun anticiparse en
ciertos días su hora , solo á fin de que no concurriese con la Mayor de la Catedral : cuya disposición y prá&ica está á su vista y paciencia, de mas
de un siglo á esta parte desusada y abolida por
los graves detrimentos, que á la residencia de mi
Real Capilla se seguían de dicha anticipación ; y
porque! debiendo celebrarla y llevar las horas sin
la regular intermedia de Prima á Tercia , establecida y practicada en la Catedral , no pueden
concurrir ambas Misas por lo común, como lo
persuade la experiencia : dexando relevada á mi
Real Capilla , como la dexo , de toda anticipación
de Oficios y de Horas : Es mi voluntad se Cante
esta Misa en los Dobles, Semidobles, Dominica,
y Infrao£tavas , inmediatamente despues de Tercia : En los Simples, y Feriales; por el ano , despues de Sexta, y e n las Ferias del Adviento y
Quaresma, en las quatro Temporas , comprehendida la de Pentecostés, y en todas las Vigilias de
AUNQUE

%ú

Ayuno ; despues de Nona, según y en la forma
que por las Rubricas del Misal Romano se ordenaj
aunque alguna vez pueda concurrir y concurra
con la Misa Mayor de la Catedral, guardándose
siempre en estos casos lo dispuesto en la Consti*
tucion trece del Título de los Divinos Oficios,
Mando que este arreglo se observe perpetuamente
en adelante , y que el Cabildo por ningún pretexto lo altere, ni varíe.
C^O N S T1 T U C1 0 N

IIL

'

mandado los Señores Reyes Católi^
eos , que acabada la Misa del Oficio se les cantase un Responso sobre - su Sepulcro , no habiéndose prevenido en la fundación su ceremonial , se
excitaron varias controversias sobre el modo de
su cumplimiento , á que por Real Despacho de
veinte y siete de Diciembre de mil quinientos y
quarenta y tres, se ocurrió > como convenia por
entonces. Y queriendo yo se cumpla la Real vo*
luntad de sus Católicas Magestades, con la oportunidad y decencia posible , no debiendo extraerse la Misa cantada de las horas de Rubrica , y
siendo in^ojjiortab^
de mi
Real Capilla la de baxar diariamente al Responso^
y: haber de repetir inmediatamente, la1 dilatada'-, y
penosa subida del Coro alto ; para seguir la parte
que resta de Oficio. Y no debiendo separarse por
lo común este Responso de la Misa ¿ eomo absolución y conclusion delsufragio por quien se W
lebra, según la expresión de la Rubrica del Misal
Romano : Mando , no obftanteotra qualquier dis*
posicion contraria, que á excepción de los dias
prohibidos, se cante perpetuamente en -adelante e|
Responso acabada la Misa ¿ cotpo porMbriea
CD'X ^68
HABIENDO

ordena ^ y por sus Magestades Católicas se man*,
da •:, del modo y forma que en su conseqiieiicia
empezó á pradicarse , y se pradicó por mucho
tiempo desde los principios de mi Real Capilla;
subsistiendo en los Coros de su uso toda la Residencia. En los Domingos y dias Festivos de precepto , y en los Clásicos, que permitan Responso,
para que la celebridad del Oficio no se interrumpa , y el Responso se cante á vista del Concursa
con mas pompa , se diferirá y cantará inmediatamente despues de concluidos todos los Oficios:
Saliendo la residencia á ceñir en solos estos dias los
Reales Sepulcros. Al residente que no asista sin
causa, el Capellan Mayor le impondrá multa;»
Cántese este Responso con la solemnidad corres-»
pondiente al Rito del dia, praticando el Celebrante , Diáconos , y demás Ministros del Altar la ceremonia acostumbrada. Quando el Responso se
difiera , espere la Ceremonia en la Sacristía , hasta
que baxando la Residencia , ó saliendo del Coro,
baxo procesionalmente á ceñir los Sepulcros,;
pueda incorporarsele oportunamente œ n sus respeótiyos paramentos, y aparatos.
.
•• CONSTITUCION

IF.

:

y.

-, Amas de la Misa Mayor deben celebrarse diariamente en mi Real Capilla ppr «us Fundaciones,:
y Erecciones siete Misas privadas i y aunque esta
carga se impuso en común sobre los.Capellanes
peales, y respedivammte amovibles > que exis-;
tian entonces j la confusa multiplicidadi Jf yperturvatiba complicación de turno^para su literal cumplimiento i precisó en lo antiguo, a la distribución
y singular ;asignacion de las Misais, que a cada Capellanía tocaban y pertenecían por el ano» Pei>;
'
mi-

II

mito esta prádica antigua por cl buen gobierno
con la indispensable condicion de que á ninguno
se pasen mas Misas en el Punto, que las que prorrata debe celebrar , y hubiere celebrado cada tercio, .firmando todos su cumplimiento en un libro
que para este unico efeéto habrá en el Punto : Y
certificando asimismo en el los Püntadores el cumplimiento de las que tocan á los ausentes,y á las
vacantes.
CONSTITUCION

K

que ninguna de las sobredichas Misas
pueda cumplirse por los obligados > ni por otra
persona, fuera de mi Real Capilla, en ningún tiempo , ni por causa alguna, aunque aótúen negocio
¡de la misma C a p i l l a ó estén en Recle , ó Pacitur>
sobre que les encargo la conciencia : Por quanto
la formal disposición y terminante expresión de
las Reales Fundaciones y Erecciones lo están resistiendo. Según ellas ¿ y conforme á Rubricas, se
han de decir en estas Misas la oracion por los Re*»
yes vivos,y al fin un Responso sobré los Rea-f
les Sepulcros de los Reyes Católicos. Los obliga*
dos á celebrarlas puedan cumplirlas por otros
Sacerdotes de la misma Capilla , y no por estragos , haciéndolo constar al P u n t o y nunca pasen íos Püntadores á hacer cumplir las Misas de
los legítimamente ausentes , ó impedidos^ dentro
del Tercio , habiéndose ausentado , ó inhabilitado sin firmarlas, siempre que se restituyeren y habilitaren en tiempo oportuno de poder cumplirlas.
DECLARO,

CONSTITUCION

FL

Vi. Capellan Mayor y Cabildo arreglen por
Con-

Consueta las horas oportunas en que deban celebrarse las Misas privadas. Haganse presentes eji
Prima y Tercia , y no en Misa y demás horas á
los Prebendados y medios Capellanes , que esten celebrando las Misas de obligación de sus
Prebendas y Capellanías. A solos los Prebendados , que dixcren Misa por su devocion mientras
Prima, haganse presentes y mas nunca en Misa,
ni en las tres menores. Prohibo toda presencia para otra qualquier Misa, aunque sea de dotacion
Real, que no esté ligada á alguna hora de, los
Oficios por su fundación»
CONSTITUCION

VIL

EN el numero de dichas Misas privadas com^
prehendió el Señor Carlos Quinto la Misa de nuestra Señora , quemando se cantase cada Sábado:
Aunque ocurra Oficio , ó Festividad de nuestra
Señora , no se ha de omitir esta Misa : Empiecese
invariablemente una hora antes de Prima , según
la costumbre , para que el concierto de la residencia y oficio de la mañana no se altere. El
Capellan Mayor y Cabildo hagan que asista, y
la oficie la Musica con punto de segunda clase:
Que á mas de ser Culto debido á la Gran Señora;
fue su Real Voluntad , que esta Misa se solemnizara. Su aplicación ha de ser siempre por la intención de sus Magestades , aunque haya particular Dotacion para el Preste , Diáconos , é interesentes. Corra su Turno por todos , y solos
los Capellanes Reales, á excepción del Mayor,
que en los Turnos de Misas cantadas nunca debe
entrar«

CONS.

CONSTITUCION

Vili.

a nuestro Capellan Mayor, Capellán
nes, y demás Sacerdotes de nuestra Real Capilla
en nuestro Senqr Jesu-Christo ¿ procuren : celebrar
con las disposiciones de Alma y Cuerpo , que justamente se requieren para la* decencia / reverencia y fruto espeeialisimo del tremendo Sacrificio de su Cuerpo y Sangre. Presen tense en el- Altar ¿
á los ojos del publico , como dignos Ministros
del Altísimo > graves , modestos , pausados y devotos j . sin fastidiar á los que oyen ni apresurar
lo que dicen : Observando las Rubricas del Misal Romano por ípicesi , y en las Ceremonias opinables , y sobre que no hubiere disposición positiva , confórmense todos , para que haya uniformidad con la Consueta. Tengan la prevención de
no estorvarse entre sí > ni al Coro baxo en la inmediación cíe Altares : Nunca lo crucen para evitarle inversiones y perturbaciones : Echense las
porrinas de los Colaterales de Reliquias, que dividen este Coro : Y el de Misa de Prima entre y
silga á la Sacristía por el Presbiterio : Los Altares
San Miguel y Santa Polonia no se ocupen medía hora antes de «Prima, ni despues de empezada :¿ hasta que se acaben los Oficios, mientras se,
resida en dicho Coro baxo.
EXORTAMOS

;CON ST IT U C ION

IX.

- Las dosi Misas liarías que íhábiaii de; Cantarse
porla Señora Emperatriz , y el Señor iRey Dqil
Phelipe : Mando sigan rezadas , como hasta 4 t
présente , en atención á la diminución notabfe
de su dote , conforme á lo dispuesto, por Cops^
F %

tu-

tucîon de mil seiscientos y treinta y dos : Real Cédula de mil quinientos veinte y ocho ; y reducción de mil setecientos y quince : Cuiden los P untadores , que asi se observe en adelante.
CONSTITUCION

X.

asimismo los Fumadores se cumpla la
Misa cotidiana , que son obligados á celebrar
por la Señora Princesa Doña Maria de la P a i ,
sus Capellanes Colegiales del Real de Santa Catalina : Y en caso de falta , haganla cumplir por
otro , con quatro reales de estipendio. D o y facultad privativa á mi Presidente de la Chancilleria,
para que haga exequible su pago , en conformidad de lo que por Constitución treinta y nueve
de mil seiscientos treinta y dos se dispuso.
CUIDEN

CON STI

TU CI ON

XI.

LAS Misas de las Prebendas Vacantes han de fepartirse por turno i los Prebendados existentes,
yt no á otros Sacerdotes de la Capilla • Puedan
cedersela* co« su limosna , como las de obligación
de su propia Prebenda , según lo prevenido en la
Constitución quarta. El Capellan Mayor entra en
este Turno, y su vacante ha de seguir el mismo
arreglo.
CONSTITUCION

XII.

LAS Misas de obligación de las seis Prebendas
de Musica i mando se cumplan sin diminución,
conforme a la Real Cédula de mil seiscientos y
setenta 3 y aunque según los fundados- cargos de
las visitas pasadas , debieran recargarse todas á
los

los Prebendados y im algún estipendio* > conforme
a la obligación y expreso, consentimiento j que
dio j hizo , y prestó en forma su Cabildo ; permito por equidad se cumplan con la ordinaria limosna de estilo , deducible Á dichas Prebendas 2de SÜT
propioifbndo ^ como ha^á de presente se ha practicado : Y usando de mis facultades de Patrono,
las aplico y asignóla los quatro Capellanes quartos 3 y á los dos de Nunez , por via de socorro y
aumento y ordinando se repartan á solos ellos
por Turno rigu&so^ siri que puedan encomendárselas entre sí por ningún caso > ni fundar derecho
al Turno , en el de imposibilidad , enfermedad , ó
ausencia , ni apuntarse , ni aplicarse su estipendio
á otro , que al que dixcre la Alisa.

TITULO

De la
'CONSTITUCION

TERCERO.

Residencia.
L

OR quanto la Residencia material es por
mal del culto ¿ que debe tributar á Diosen
Divinos oficios todo Prebendado : Y siendo este
destino el principa] instituto de las Capellanías de
mi Real Capilla ; comprehende á sus Obtentores
la .estrecha oblisacbn dp-tuna y otra, ...Residencia.
Para que la cumplan sin tardanza , mando : que
luego de habida la .noticia de su provision , saquen
dentro de un mes. su Real Despacho., y comparezcan con él por , la Colacion dentro de otro,
mes ante el Arzobispo , y si á los quince dias de
obcenida., no se presenta por la posesion : Mando
se le suspenda y se de cuenta de su negligencia
en

eil mi Consejo de la Carnata. Pueda repfësentafl
el Capellan Mayor en dicho mi Consejo la falta,
que hace en mi Real Capilla el Provisto , notablemente moroso en sacar su Real Cédula , por quanto es mi Real Voluntad, que en nada se retarde,
ni defraude su debida asistencia al Culto de Dios. -,
CONSTITUCION

IL

esforzar la obligación de la Residencia de
estas Capellanías , las declararon los Señores Reyes Fundadores, incompatibles con los demás Be- :
neficios del Reyno de Granada. Y aunque sola-¡
mente les impusieron seis meses al año de Resi- ;
dencia forzosa , ó continua , ó interrupta : M a n i
daron fuese privado de su Capellanía el que voluntariamente > y por medio año continuo no residiera, y se ausentára. Confirmo esta disposion,
y declaro esta expresión por rigurosa , disyuntiva,
y comprehensiva del que estando en Granada,
abandonare por seis meses continuos la Residencia. Y mando al Capellan Mayor y Cabildo, baxo
la pena de su juramento , suspendan de la Residëhcia en su regreso al que hubiére faltado á ella
por medio año continuo, hasta dir 1 quenta en mi
Gorisejo de la Camara d¿ su contravención , y se
le pase la orden que deba executar.
PARA

CONSTITUCION

III.

Ä masde las disposiciones precedentes, establecidas en los Capítulos veinte
y ? tîMnta y
dos de las Erecciones y Declâraciôiiei, se previene y ordena , que el Capellan , qué ; dentré:-dél m a 1
hubiere hecho seis meses de auseiieia interpolada,
ó continua, no pueda ausentarse t n el- siguiente^ *
1

sin que resida , sirva y pasen tres meses á lo menos de una ausencia á otra. No le sufrague el
derecho del Recle al que la anticipa , ni puedan los Capellanes cederle y condonarle el lucro
que se les acreciere por esta, ni otra voluntaria
ausencia. Prohibo este desorden baxo su juramento ; Y mando al Capellan Mayor lo impida por
todos los medios de su arbitrio , dando por nulo y de ningún valor , ni efedo qualquiera condonacion que atentare el Cabildo , aunque sea
por todos sus votos. Declaro para remover dudas,
que no comprehende la pena de privación de sus
Capellanías á Jos que habiendo residido medio año
continuo , hiciesen continua ausencia por toda,
y solo el otro medio año, computable desde Enero a Enero.
CONSTITUCION

IF.

EL Capellan Mayor no debe ausentarse de la
Ciudad á mas de ocho leguas¡ni por mas de quin*
ce dias, sin mi licencia , que hará constar al Cabildo y á mi Presidente de la Chancillería : En caso fortuito la recibirá de dicho mi Presidente , y
dará su aviso al de mi Real Capilla, y ambos darán quenta con expresión del motivo á mi Consejo de la Camara. Pueda ausentarse á menos distancia y por menos tiempo , participándolo á dicho mi Presidente y al Cabildo ; y 110 lo haciendo , incurra la multa de veinte ducados , que ipso
fado le impongo.
i

CONSTITUCION

V. ,

Capitular se ausente mas de una Dieta,
sin licencia del Capellan Mayor y Cabildo, y hast!
uña,/
NINGUÑ

ÜM , de solo el Capellan Mayor , en pena de
diez ducados. Puedan salir á los suburbanos por
su arbitrio, avisando al Punto ; mientras no lo avise póngase falta al que se ausentare.
CONSTITUCION

FL

EN siendo la ausencia para la Corte , nunca se
permita sin que se haga constar al Capellan Mayor y Cabildo, de mi expresa licencia, como particularmente les está mandado por Cédulas Reales de tres de Diciembre de mil seiscientos setenta
y cinco ; de diez y siete de Mayo de mil setecientos y siete : de veinte de Marzo de mil setecientos y nueve : y de veinte y quatro de Enero de
mil setecientos y doce. En caso improviso preséntese con informe del Capellan Mayor sobre su
urgencia al Governador de mi Consejo. A los que
marchasen sin esta circunstancia , por ningún derecho se les tenga presentes en manera alguna,
según lo expresamente dispuesto y ordenado por
Real Cédula , despachada en San Lorenzo el Real
á veinte de Noviembre de mil setecientos y treinta y ocho.
CONSTITUCION

VIL

el Capellan Mayor y Cabildo puedan
en caso urgentísimo despachar fuera de Granada
algún Comisario de su gremio por tres de quatro
partes de votos , como por Constitución de mil
seiscientos y treinta y dos estaba prevenido para
dirigir, tratar y representar sobre algún negocio
de la mayor importancia. Mando que nunca procedan á su nombramiento y execucion sin consulta yé parecer
de mi Presidente de la Chancilleria.
A
T"V
jjeAUNQUE

I

Declaro màio y -atentado quanto se obrare en esta razón sin su acuerdo ; y la ausencia contra
esta disposición que el Comisario hiciere, la declaro por voluntaria , y como tal , comprehendida en
las precedentes Constituciones : Y los gastos y
salarios que en ella se causaren , sean del cargo>
y cuenta de los Capitulares que la resolvieren. Y
el Comisionado pierda todos los frutos, que ella
durante había de lucrar residiendo.
CONSTITUCION

FUL
\

EN conviniendo todos los votos del Capellan
Mayor y Cabildo neminc discrepante , en que
la necesidad de despachar Comisionado , es muy
urgente , y que redundaría en manifiesto perjuicio de la Capilla,, según las circunstancias, si no
se despachara : Dispenso el dicho recurso á mi
Presidente de la Chancilleria ; y ordeno se nombre
por dos de tres partes ele votos, ó por la mayor
parte con el Capellan Mayor la persona, conforme al Capítulo quarenta de las Declaraciones y
Sentencias : Lleve el Comisionado su Prebenda
ganada con la limitación del título de distribuciones , y consígnesele sobre las Masas ' interesadas,
un salario competehtey nada excedente , y unica-»
mente bastante á compensar sus precisas pérdidas, y
coadyuvar su respediva manutención y expensas de
las marchas. Si el salario , ó parte hubiere de exigirse de la Fabrica, intervenga en su regulación
mi Presidente de la Chancilleria , precediendo licencia para exigirlo de mi Consejo ele la Carnara,
como por Constitución de mil seiscientos treinta y
dos se ordena. Las demás Comisiones que el Cabildo haga, procure se cumplan en todo lo posi»
ble » sin detrimento de la Residencia*

com•

CONSTITUCION

IX.

el católico zelo CIEL Señor Phelipe Segundo , que los Capellanes de mi Real Capilla viviesen dedicados únicamente al Culto y Servicio de
Dios en su Residencia : Para precaver inconvenientes , y que en atención á la suficiencia de su congrua , solo tratasen del cumplimiento de sus obligaciones , fué servido mandar como Patrono , por
su Real Provision , fecha en Toledo á veinte de
Oâubre de mil quinientos y sesenta , y quinto de
su Rey nado , notificada en veinte y ocho de No- viembre al Cabildo : Que en ningún tiempo ningún Capellan de mi Real Capilla pueda vivir , ni
morar , ni more , ni viva con ningún Prelado , ni
otra persona de qualquier estado, condicion, preheminencia y dignidad que sea, ni tener otro cargo,
ni oficio que sus Capellanías, sin licencia de su Magestad , y de sus Sucesores, so pena de que pierdan dichas sus Capellanías , si lo hicieren : Encargando al Capellan Mayor el particular cuidado de
su execucion y cumplimiento , y de avisar lo que
se hiciese y ocurriese en este asunto. Y cediendo
esta justisima disposición en honor del Culto de
Dios y su Residencia , y en decoro de los Capellanes de dicha mi Real Capilla ê pues siéndolo
mios , no deben entender , ni atender otro objeto , que no sea de mi Real Servicio y agrado. La
ratifico , vigoro y confirmo , dandole fuerza de
Constitución y Estatuto. Y mando al Capellan Mayor , que en adelante no permita , que los Contraventores perciban lucros, ni emolumentos algunos de mi Real Capilla , mientras no hagan constar de nuestra licencia ; existiendo esta Constitución á toda administración y agencia , prohibiendo su admisión y servicio en la misma forma.
TIDESEANDO
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Q U A R T a

De las Distribuciones..
CONSTITUCION

L

veinte y siete de las Ëreceîô^
nés y Declaraciones se manda , que toda la
dote y renta de mi Real Capilla se gane por distri*
buciones eh las Misas y horas > y que las pérdidas
dé los ausentes se acrezcan á los interesentes. El
veinte y nueve dispone, qüe los frutos de las
pellanías vacantes se repartan entre los presentes,
é interesentes , con obligación de cumplir las Misas , que por todo e| tiempo de la vacante correspondan. Ordeno se execute como lös Señores Re«*
yes Fundadores lo mandan ; declarando, en conformidad de las Erecciones y Sentencias > que k< expresión de Horas es comprehensiva de todas, y solas
las Diurnas,
CONSTITUCION

Ií>

POR quanto es costumbre inmemorial de mi
Real Capilla se gane por los doce meses del año
la gruesa , y que se ganen los granos por todos,
y solos ios ocho meses primeros , y . siendo-esta
p r a t i c a la misma que en la Catedral se sigue:
Mando, que en ningún tiempo se altere. Proporcione el Cabildo la reádencia de los Ministros de simple salario i en orden á su lucro i por Capítulo es*
pedal de Consueta , con arreglo a lo que en sus
particulares Constituciones se manda, r í
€0 NSi
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I.:,,

EN atención Á que ganándose por distribuciones
toda la dote y rentas de las Capellanías , . deducidas sus comunes expensas , quedan gravados sus
Obtentores cada año con la carga de ciento y once
Misas privadas, sin estipendio alguno ; y que en
caso de cumplirse esta obligación por otro, le han
de contribuir el estipendio , ó se les ha de exigir
de los lucros legítimamente adquiridos en su residencia, por via de distribución : No siendo presumible de la benignidad y justificación de los Señores Reyes Fundadores quisiesen gravarlos con esta
perpetua carga , sin su justa recompensa , como
parece de la terminante expresión de que ganen
las rentas por distribución de Horas y Misas : Declaro por suficiente dicha expresión , para que se
deba entender y entienda comprehensiva de los
estipendios correspondientes á las ciento y once
Misas de dicha carga perpetua.
CONSTITUCION

IF.

EN conseqiiencia de la precedente declaración,
y conformándome con el Sinodal del Arzobispado
de Granada , hago aplicación y aplico el estipendio,de quatro reales de vellón por cada Misa de
dicha carga perpetua : Y mando se deduzcan de
los &utos de las Capellanías Reales y de los emolumentos de las quatro medias Capellanías asimismo gravadas, antes de ratear por distribuciones
sus emolumentos y rentas respe&ivas. Quando
no cumplan, ni puedan cumplir esta carga por
si los Obtentores, solo estén obligados á satisfacer,
Y n u n c a s e les pueda exigir mas estipendio , que
el

el ordinano de dos reales. A fazon de este ordinario estipendio se han de regular las Misas ^ asi de
las vacantes > y de las ausencias > como las de
obligación de las seis Prebendas suprimidas*
CONSTITUCION

F*

POR Constitución setenta y nueve de las primitivas se dotó la residencia de la Misa Mayor coil
distribución particular j y no habiéndosele consignado especial fondo, para precaver perjuicio*
en lo sucesivos Mando se saque del fondo de
las Prebendas suprimidas, y que por ningún casd
se saque de los bienes dotales de Fábrica > atento
a no poder ser afección suya i como lo erâ de
las antiguas anexidades en general ¿ según lo insinua dicha Constitución- Ordeno en su conseqiiencia se saquen y distribuyan doscientos y treinta maravedises por la residencia de la Misa Conventual, y otra tanta cantidad por la de las Vis-,
peras cada dia ; y que esta se gané como Aniversario ,5 por solos los interesentes, según la. cfc
tada Constitución lo dispone : Repartiéndose los
doscientos á solos los Capitulares > y los treinta
igualmente á los medios y quartos Capellanes ; y
los dos de Nunez ganen estos dos toda distribución en su aétual exercicio de Zeladores, El jus
äcrescendi le tienen solo los Prebendados, Las faltas de los demás refúndanse en el fondo. Las ofrendas de Persona Real, conforme á las ConstueioneS
de mil seiscientos treinta y d o s , se han de repartir á los Prebendados igualmente , llevando el
Mayor parte doble. En la distribución de las demás ofrendas guárdese la costumbre.

com*

CONSTITUCION

FI.

no haberse asignado especial dote por
la Misa Mayor de mi Real Capilla , quedando recargado su cumplimiento, siri estipendio alguno,
al Capellan Mayor , Capellanes y Medios por semanas , de que se han originado los inconvenientes y perjuicios representados en la ultima visita
por parte del Cabildo , en su pedimento de diez
y ocho de O&ubre de mil setecientos cinquenta
y quatro j y resultando de dicha visita, que nunca podrán remediarse oportunamente , sin que i
la Misa Mayor se asigne especial dote, como en
las demás Iglesias de mi Real Patronato, ha precisado la experiencia misma, y particularmente en
la Catedral de Granada , sobre cuy a Fabricaba*.
yor se asignó su competente dote á la Misa Conventual. Visto en mi Consejo de la Camara el
pedimento del Cabildo , y oído el informe del
Visitador , y todo conmigo consultado : He tenido por bien ordenarse asigne su especial y COOK
petente dote á la Misa Mayor.
ATENTO Á

CONSTITUCION

F1L

Y respedo de no tener cabimiento en los bienes
dotales de Fábrica la idotacion de la Misa Mayor
por su grande escasez , la asigno sobre el fondo de
las Prebendas suprimidas - señalando sobre él quatro reales por la Misa Conventual, y ocho quando la celebre el Capellan Mayors Medio?real por
cada vestuario, y quando se vistan Prebendados
mo : Dos reales por cada capa de Preste^ y quatro
ai Capellan Mayor : Y por cada capa de Cap ero un
real. £n las funciones de primera Clase habrá quatro

48
tío Capas en Misa y Vísperas ito mas : En las de
segunda , dos. Absolutamente prohibo , que estos
emolumentos se saquen de los bienes dotales de
Fábrica, baxo la pena del juramento, y de su restitución en conciencia ; encargándole al Capellan
Mayor la suya con ambas penas, si no lo estorva«
CONSTITUCION

r i I L

que enteramente queden precavidos los desarreglos experimentados sobre el cumplimiento
de la Misa Mayor y sus Turnos ; relevando al Capellan Mayor de la obligación de Hebdómada, cotí
reserva de su derecho á Celebrar los dias qüe el
Dean de la Catedral en su Iglesia : Y excluyendo
a los Capellanes amovibles ¿ conforme á la general costumbre de las Iglesias Capitulareis , en que
deben reservarse y se reservan á solos Prebenda•dos sus Altares, y Misas Mayores i Ordeno corra
el Turno de Misa. Mayor por todos, y solos los
Prebendados de mi Real Capilla , que se hallen- en
actual aptitud , sin que puedan tenerse jamás en
consideración para la Hebdómada los que estuvieren en Patitur , Recle , ó en qualquier manera ausentes de la residencia , aunque sea en negocios de
la misma Capilla, ai tiempo de formarse y publicarse en los Sabados la Tabla, Sin estas circunstancias, ninguno funda derecho á los Turnos, y
Estipendios de las Hebdómadas.
PARA

CONSTITUCION

IX.

que el Hebdomadario no pueda encargar la Misa , ni Oficio á otro por su arbitrio:
Quando no se halle en expedición > avise con tienen
po al Punto , para que por tumo se le señale suMANDO

plemento ; y apúntese , y lleve siempre el estipendio de esta Misa el misino que la celebra. Lo mismo se ha de pradicar, según Constitución de seiscientos treinta y dos , con los Diáconos, y Capas
para remover discordias : Y porque siendo rigurosas personalidades deben corresponder , y corresponden sus estipendios á los que las sirvieron. Las
capas de Cantores, ó Caperos las han de servir
siempre Prebendados. Sirvan las Semanerías de
Vestuarios los medios , y quartos Capellanes, con
el preciso arreglo de sus particulares Constitucio*
nes.
CONSTITUCION

X.

POR Constituciones primitivas celebra el Capellan Mayor los días , que en la Catedral su Dean:
•Pueda por mas digno celebrar tamhíem las bendiciones de Ceniza , Candelas, y Pahuas, celebrando juntamente la Misa , y no en otra forma. Podrá
hacer el Lavatorio del Jueves Santo , aunque no
haya celebrado el Oficio. Magalo siempre que este para ello ; por su falta i o hará el Hebdomadario. Quando celebre e l Capellan Mayor las Misas
que se defieren á su Dignidad , le servirán de Diáconos el Prebendado mas moderno de los interesentes, y el Hebdomadario, á conseqüencia de lo
que por Constitución de mil seiscientos treinta y
dos se dispuso. En no celebrando la Misa Mayor
los días que le toca, celebre el Hebdomadario, y
no el Presidente, ó mas antiguo , aunque sean
días de Semana Santa. En las Funciones extraordinarias y Reales Aniversarios , quando no los celebre el Capellan Mayor > siganse los Turnos.
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ÀuNc^uÉ ios Señores Reyes Cátólicos ordenaroit
sedixerán en mi Real Capillalös .Maythjies al tieni«*
po que en la Catedral todas las noches < Ño habiéndolos dotado , y queriendo los primertís Gá*
pelianes ^ que esta piadosa disposición tuviese efecto , desde luego los dotaron de sus propias Congruas, para perpetuar y estimular su residénciá>.
como parece de las Constituciones primitivas} y
no pudiendo sufragar la escasez: de esta dote sus
indispensables molestias y dispendios en considerable diminución y detrimento del ..Divino- "Cüko*
Mando , no obstante , se continue siri :âiteraëioii
la memoria recomendable y zelo exemplar de los
Capellanes antiguos j para eficaz estímulo-de los
modernos lucrando y repartiéndose por cuenta
separada su particular dote entre todos y solos
los que la-contribuyen , como hasta de presente*
Y porque en la presencia de Dios sea írtenos escu*
sable su negligencia de Maytiiies , les aumento y
doto en trescientos y treinta ducados mas por ano
sus distribuciones*
•V

• CONSTITUCION

XIÎ,

- - -

DE los efedos con que yo me sirviere compie*
tar la fundación y dotacion de mi Real Capilla ,-se
han de deducir dichos trescientos y treinta ducados ; los trescientos han de distribuirse prorata cada dia erìvveinte y tres partes. Las veinte se repara
tiran al Capellan Mayor y Prebendados interesentes : Las tres han de repartirse á los medios y quartos Capellanes, y los dos de Nuñez, De los ttein*
ta ducados que-restan > se darán á| fin de cada
H
año,

y
año , seis al Sacristan Mayor , y doce á cada Sochantre , en la forma dispuesta en sus particulares
Constituciones. Saqúense siempre del fondo de las
Prebendas suprimidas los Manuales de May tines
Solemnes. Dicha distribución de May tines la han
de lucrar todos, y solos los Prebendados y Capellanes interesentes por iguales partes respeflivé , a
excepción del Mayor y que siempre la exige doble.
Nunca la puedan lucrar , y sean obligados á restituirla quando se anticipen los Maytines con otra
causa, que la de alguna Función , ó Funeral incompatible en su hora. Ni el Mayor, ni el Presidente pueden con menos urgente motivo alterarla.
Confórmense en este punto con la Catedral en los
casos de rara contingencia. Los prohibo en la
misma forma , y por el motivo mismo de toda
diftribucion , lucro y estipendio de la Misa Mayor , Vísperas , y su residencia , siempre que la extraigan de la hora que por Constitución se les determina. Mando en pena de su juramento , y de
mi Real desagrado á todas, y cada una de las
personas sin distinción, de mi Real Capilla , denuncien qualquiera inversión y alteración que se
presumiere atentar y se atentare sobre este particular , á mi Presidente de la Chancillería , ò al Arzobispo , para que á mas de proceder, según Constitución , qualquiera de los dos , ó ambos de
acuerdo á remediarlo , den luego cuenta de tan
detestables contravenciones á mi Consejo de la
Camara.
•.

CONSTITUCION

XIII.

EN conformidad de lo establecido por las Constituciones primitivas : Mando que el Hebdomadario este en el Coró al tiempo de empezarse las
Ho-

Höfas J y ño te esfândô enJas;qúe? hubiere .de
pîtular > pongasele falta. ^Pierdan la .distribución; dtb
Maytineá los que 110 entraren ài Coro; duranti eli
primer Salmo del primer Nodunio¿r Eá Pciéiií
los qué ño entraren antes de terminarse el Gloria
Patri ' del segundó Salmö/En las tres menoresVísperas y Completas los que nö hubieren entra«*
do antés de acabarse el Gloria Patri del Salmo •
primero. En Misa ios que ño entraren despues de
la Epistola? Pierdan asimismo en Misa y en todas
tö Höfts los que se salieren antes que se concluyan. En lös Aniversarios sé - observará respectivafneritè está regla. Permítese ál Hebdomadario, quandi'no;'pudiere asistir á Maytines/encargue la obli-'
gäcioil de Capitular á otro de los Prebendados.,
mas nè por ésto se le conceden sus lucros.
CON STÎTÛCÏ0

N

XI

SE han de tener presentes en la residencia los
ausentes en negocio de la Capilla , cumpliéndose
la correspondiente carga de Misas de su Prebenda/
con la condicion y arreglo de las Constituciones
quarta y quinta del Título segundo s $/observan-*
döse las limitaciones de la subséquente Gonstitu-v
cion diez y siete , prevenidas en la o¿tava delu Ttì
tulo de la residencia , y no en otra forma/* Por
quanto esta presencia nunca ha depoder equivaler , ni regularse por personalidad , ni interesencia
en manera alguna, solo en el raro caso de hacerse absolutamente incompatible con la residencia^
especialmente de Misa y Vísperas, y en su hora
precisa, álgun negocio de la Capilla ürgentisiiiio,
i'ndiferible , y de suma importancia ; podrá cotisa
derarse como interesente el Prebendado que i la
manejare dentro de la Ciuckd y con previo aciier^
H%
do

do y licenèià del Capellan Mayor , y no sin ella^
conformé á la Constitución de mil quinientos veinte y: ocho > y de mil seiscieiitos^treinta y dos, que
asi lo disponía,
:

C'ùNsTir^cfoWr-ir^A,.

R EN conformidad de dichas Constituciones dç
mil seiscieñtos treinta y dos^ concedo por via da
preparación y descanso, quatro dias de presencia
al Magistral :, ó Capitular, que pot él predicare
qualquiera Sermon en la Capilla, Puedan pedirlos,
tomarlos y usarlos en là forma del Recle > quando les parezca , y no en otros términos. Regúlese
çomo interesente en la Misa del Sermon , aunque
se diga en el ifin, al ^ue lo predicare. Regúlense
también en Vísperas y Completas como interesentes por ejercicios,y áótos incompatibles al Magistral y Dodoral en los dias que en la Universidad
leyeren las Cátedras de Vísperas de Theología y
Cánones de su anexión j y para que no haya confusiones en el Punto , prevénganle los dias que
tuvieren Lección j y estese á su dicho. En estos
mismos dias 4 y no en otro se les concede por via
de preparación de Cátedra la presencia de una de
las horas, menores que elijan por su arbitrio. Hagasé presente al Do&oral siempre que lo acuerde
cotí eî Capellan Mayor, como necesario para el
estudio , manejo y dirección de algún Pleyto,
-CONSTI

TUC TON

XVI.

Es declaración, que refundiendose en los Capitulares existentes los frutos de las Prebendas va-^
cantes, deducidas las Misas de sus obligaciones,
y haciendo presente el derecho á los que toman
'•'V
Re-

Recle > están en Patkur i ó en adtíal negocio de
la Iglesia, en quanto al goce de los fiutos ^ ni
unos, ni otros deben ser excluidos en mi Real
Capilla de sus repartimientos. Y en esta inteligencia , y no dé otra suerte mando se cumplan y executen los Capítulos veinte y siete , y veinte y nueve de las Erecciones.
CON ST ITU
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XV

IL

POR quaiito se convinieron los primitivos Capellanes de mi Real Capilla eñ dotar por si los
May tines de sus propias rentas, como parece de
la Constitución sesenta y una de las antiguas : Se
ordenó por el Capítulo quarenta de dichas Decían
raciones, que ninguno otra , que los interesentes,
aunque esté empleado en negocio de la Capilla, gane la distribución de May tines. Mando , que asi
se cumpla , y estiendo esta disposición á la nueva
distribución que á los Maytines se aumenta , y á
las particulares distribuciones también de Misa y
Vísperas, habiendo de ganarse al modo de Aniversarios, por Constituciones antiguas y modernas:
Declarando , que para el efedo de su especial lucro , no pueden sufragar el Recle , el Patitur , ni
el Negocio , por quanto han de considerarse siempre en mi Real Capilla como rigurosas Personalidades , en la misma forma que deben considerarse,
y mando se consideren indistintamente los Aniversarios , Misas y Memorias de qualesquiera particulares dotaciones.
CONSTITUCION.

XVllI.

EL Capellan Mayor y Cabildo arreglen la resi?
dencia y sus lucros en tiempo de contagios .¿--se*
gun

gùnîo que e ¿ fuerza dé las drcunstancias, prá¿tí*
que la Catédraí, cuyos exemplos les mando se-í
gUif" enSeüäejante. oCasion. Prohibo. á :dichos -Ca^
pellan Mayor y Cabildo , ;que:pucdanj:dárf;j>..y dém
presencia por ningunas causas ^ y que no permis
tM Otras que las establecidas por estas Constituciones, y conforme á ellas y obligando en con?
ciencia á que restituyan la correspondiente cantidad dejistfibiciones ^asrlos: que las tomaren , como los que las dieren , votaren , consintieren, y
ño las reclamen. Declaro , que: las licencias del
Capellan Mayor , ó del Cabikk», nunca pueden
fundar, ni dar precisamente „ y por, sí mismas
derecho á lucro alguno ; y que solo puede adquirirse respectivamente este derecho por interesencia^ presencia , Recle , y Patitur , en la forma de
estas Constituciones y no en otros términos : Y;
mando , que por ningún pretexto se perdonen las
Mtás -, ni se remitan las multas 3 porque es mi
Real Voluntad se guarde rigurosa justicia en materia de lucros, y derechos quœsitos , conformándome con las zelosas y manifiestas intenciones
dé los Señores Reyes Católicos«
TITULO

Dei
CONSTITUCION

QUINTO.

Recle.
I*

P

OR quanto el exercicio continuo del espíritu
suele debilitar el cuerpo, y el frequente trabajo de la residencia fatigar el ánimo : Conviene
interrumpirlo tal vez con alguna honesta recrea' äon A

cîoh >• para-seguirlo'con mayor vigor, y mas Mark:
dad ; por tanto el Capellan Mayor > y Capellanes
pueden usar lícitamente, y á su arbitrio cien dias de.
Recle en cada un año , según las Constituciones
de mil quinientos veinte y ocho , y en conformidad de la Real Cédula despachada en el Soto de
Roma á treinta de Abril de mil setecientos y treinta. Han de gozar los frutos de sus Capellanías los
que toman Recles, según lo dispuesto , ordenado
y declarado en los títulos de la Residencia y de las
Distribuciones.
CONSTITUCION

IL

que mis Capellanes usen legítimamente de
este derecho y privilegio , lo declaro tan circunscripto á cada año , que nunca se puedan juntar,
ni continuar los Recles de un año con otro > aun-»
que los del año precedente no se hayan insumido.
Y atento á que el primer dia del año ¿ según su
antigua costumbre , deben renovar la residencia.
Mando , que á los que no concurrieren á empezarla , se les ponga falta, estén en la Ciudad ^ ó
en ausencia , y que no ptiedan gozar, ni gocen de
Recle , sin que hayan residido dentro del año á lo
menos un dia.
PARA

CONSTITUCION

1ÎL

SE podrá usar por continuación ^ ó división de
dias, y de hoWs el derecho dd Recle a discreción^
y arbitrio del que lo gastare t Y debiendo ser regulado todo arbitrio, para que sea justo > se ha
de procurar en su uso , que no se disminuya nota-1
blemente la residencia , ni se exponga la seriedad
del Coro : El Capellan Mayor y Cabildo cuiden

se tomen los Recles con oportunidad ) y en l o s
Cabildos de Consueta trátese este punto con parti?
eular circunspección.
,
H ,;
' • • • CONST

ITU

G-I ON

IV.

- ,a

. Los que estuvieren en la Ciudad no pueden gozar Recle en Domingo V en dias Festivos de Precepto ; en los de Jubileo en la Capilla , y quando
alguna hora se canta : no lo han de tomar en las
tardes, y mañanas de los Reales Aniversarios., y
Horas ; ni lo han de gozar en toda la Semana Santa los ausentes y á menos distancia que ocho leguas. Lo ordeno asi, en conformidad de las Constituciones de mil 'quinientos.'Veinte-y ocho , . y : de
mil Seiscientos treinta y dos* Prohibo con cargo
de conciencia se reencuentren y compensen las
faltas de residencia' .con Recles, aunque-sobren.
c o N s T i T u c i o m .

r.

POR el Capítulo treinta y siete délas Declaraciones y Sentencias se ordena y manda gocen los
dias concedidos por Recle los que residieren el
resto del año y y á pròporcion , si residieren menos. Para que la prá&ica de estos cómputos sea.
regulable con el presente estado de los repartimientos ,
se cumpla mejor la justicia 4e proporcionar el descanso con el trabajo, sin alterar los
estilos. Declaro , que para ganar los juros y gruesas sin desfalque ¿ funda<
. derecho ;el Recle de oen ?
dias, en qúalesquiera meses que se tome • mas garnandose , como deben ganarse los granos, en solos»
los, ocho meses hasta fin de Agosto > no sufragan^
para ganarse, sin rebaxa 3 ni mas ni menos diasf
de los ciento , que los contingentes á dichosocho,
me-

^

tncsts,
prorrateando tocîo eî Recle por ìós docâ
del añóAMÉido^qúe en esCaUïïtâiprîeim se practiquen sus repartimientos, mientras no se eftäbkz*
: ca á moneda el • pago de estos frutos f :-En ^áxyú
"sistema se ganarán por todo el añój-Segum ebdl*
cho arreglo de gruesa y juros,
> 7
'

' C o n s t i t u CI

O'N^ivI,

A mas de lós cieli dias de Recles concedidos por
año á mis Capellanes, se les concede ölddiö dia de
barba en cada semana por dicha Real Cédula de mil
-setecientos y treinta. Confirm o esta Concesión 3 y
la declaro por una mera equivalencia del Recle,
en quanto á solos los efectos y dias dé su uso : Y,
en su conseqüencia se ha de perder por él la interesencia de la Misa Mayor > y de otra qUaíquiera
hora , ó dotacion particular. No ha dfe poder diferirse el medio dia prefixo á cada semana ¿ ni juntarse con el de otra,, ni reservarse pifa aumento
%de Recle ,.ni tomarse en loscdias ; que" là Constitution quarca de este Título prohibe 3 ni á lös ausentes, , por ningún motivo puede Valeries ni íes vale. El Hebdomadario no ha de tomar Recle , ní
, á excópctóiidel diá qué dimkierè la Misa,
N STTTÜ'CT

ON

Vil,

-Tos quatro medios Capellanes están en posesion
del Reck, de sesenta dias 3 determinados por las
Declaraciones ¡y /Sentencias^ y de diez mas que
reguló el Arzobispo Patriarca por haber contribuído'también ..para Ja dote de May tines ¿oír parte de. stiiCoiigrua^ : Mando se les conserve este deirecho sin diferencia ; úsenlo sin perjuicio de las es1«
pedalesobligaciones de' .su Capellanía* :••..••/; : , 7

CONSTITUCION

Vili

otroMinistro de mi Real Capilla tiene
derecho • ajos Recles por sus Erecciones
Peroraciones ; y . aunque,-por Constitución j i e :ßeiscietr
tos treinta y dos se prohibió al Cabildo les diese
presencia >4 porque fuamportupaéion ; no ] le exigiese un Recle sin tasa , se íe permitió pudiese darles
:qtiarenta dias de licencia con presencia , juntos , ó
interpolados, y no en los dias que hagan falta ,a
pus sninisterios, ni en los dias que los Recles están prohibidos. Y atento á que las causas fréquentes para dicha licencia pueden no sufrir demora
hasta el Cabildo Ordinario , y no ser estas competentes, por lo común, para que se junte a cada
paso extraordinariamente el Cabildo : Cometo al
Capellan Mayor la prudente ...distribución ele estas
licenciasypcon la limitación de que cada.«vez." no
pueda darlas por mas tiempo ,ique el de tres dias:
Si, necesitan' de mas tiempo acudan ; al.; .Cabildo })iy
.ninguna licencia les valga mientras no avisen al
Puntò..;••• , .-V 1 ;v%... ;• ,'L.-i-:
•

I

NINGUNO

• CONSTJTUCÍOM

IX.

EL Ministro que se ausentare sin licencia por
menos de quarenta días , pierda su salario de trigo , y de maravedís prorata,* y múltelo el Cabildo , demás de esto, en todo Jo que le parezca , á
proporción de su osadía. Lo mismo se execute
quando exceda del tiempo de sus licencias el au«
sente. Al que falte sin licencia del Capellan Mayor,
póngasele falta , y si repite, impongale multa. Al
.que se ausentare sin licencia por mas de quarenta
dias , ó que habiéndosela negado , aun por menos
tiem-

tiempo se fuere sin: ella ,, smdo^Mînistro de Cedula , no se Je vuelva á recibir en mi Real Capilla,
hasta dar cuenta en mi Consejo deda Camara , y
recibir su providencia : Y no lo siendo , téngase
por despedido , y nunca se vuelva á recibir , sin
que concurran tres de quatto partes de votos del
Cabildo citado ante diem para esta recepción. En
una intempestiva ausencia , cuya urgencia no admite demora / pueda dar-licencia el Capellan Mayor , dando cuenta en el primer Cabildo , quien
deberá, según las circunstancias , regular el tiempo , y mandar se pase su orden al ausente por el
Secretario. Absolutamente les prohibo á todos los
Ministros servir Oficios , y Capellanías de otra Iglesia , que incompatibilice el que son obligados á
hacer en mi Real Capilla , y nunca se les pueda
dar licencia para que falten , ni aun una sola hora
por esta causa : prócedase contra los inobedientes
en la misma forma.
CONSTITUCION

X

No dé el Capellan Mayor muchas licencias de
una vez , ni el Cabildo las conceda á los que á un
mismo tiempo se quieren ausentar , especialmente
si se univocan en una misma obligación : Difieran las menos urgentes á tiempos oportunos, para
que no hagan falta en süs ministerios ¿ y aunque
con justas causas se les deben dar las correspondientes licencias, no es derecho , ni privilegio que
sean lucrativas : Es pura permisión que se les dé
y conceda con esta gracia : puede dárseles sin ella
al que la desmerezca, ó que sin conocida urgencia , ó razonable motivo la pida. Permito estas licencias con las expresadas limitaciones J. y no eq
otra forma.
I%
Tíi

TITULO

Bel

SEXTO*

/Ëûtïtur.

ISO N ST ITU C ION

L

misericordia , que á todo enfermo se
atienda ; y no defraudarle su congrua sustentación, justicia* Mando se acuda a mis Capellanes
enfermos con todos los frutos, á excepción de las
interesencias, y personalidades que no deben ganar , y de las Misas que no pueden decir ; y atento á que las rentas corren con año de atraso , anticípeseles , si lo han menester , algunos socorros á
cuenta de su ha de haber por repartimientos. Quando Dios nuestro Señor fuere servido visitarlos con
enfermedad , harán se avise luego al Punto , para
que le ponga Fatitur j mientras no se le avisa, póngasele Recle , ó falta.
IENDO

CONSTITUCION

II.

el Puntador de que al enfermo se le
agravó su enfermedad, dará cuenta al Capellan
Mayor , y al Cabildo , para que según la piadosa
disposición de dicha Constitución sesenta y quatro,
nombre Comisarios que lo visiten de su parte ; y
sigan con la freqüencia posible juntos, ó alternados , procurando su aliento y consuelo con discretos coloquios, y espirituales discursos. El Capellan Mayor, por la estrecha obligación de su empleo , tenga con los enfermos particular cuidado,
especialmente si la enfermedad es diuturna , ó arriesgada. Y llegada la hora de haber de disponer
sus cosas, coadyúvenle todos á morir con la dispoCERCIORADO

posidon de un Sacerdote esemplar* Llevesele el
Sagrado Viatico de itti Real Capilla con toda la solemnidad y pompa acostumbrada > asistiendo toados los'Prebendados i Capellanes , y Ministros de
ella , en pena de la multa que el Capellan Mayor,
ó Presidente les imponga. Y minístresele la Extrema-Unción á su tiempo , siguiendo el uso y pacífica posesion de este especial Privilegio Apostólico*
Si Dios le hiciere la misericordia de que convalezca , su primer salida de casa sea á darle gracias en
la Capilla , y alabar su Santo Nombre en alguna
délas Horas de Coro s so pená de perder todo lo
J
ganado por Patitur.
CONSTITUCÍON

ÍÍL

por el Capítulo quarenta y siete de las
Declaraciones, debe ser creido el Capellan enfermo por sola su palabra , es siempre necesario cautelar y precaver en lo posible , toda corruptela,
para contener las incursiones de la humana astucia , que sostenida de ideas falaces , y de épique-yas insubsistentes, destruye la justicia , especialmente en causa propia. Por tanto . s revalido y
confirmo la Constitución sesenta y quatro de mil
quinientos veinte y ocho ; y e n conseqücncia de
su expresión, encargo estrechamente la conciencia de todos los que con pretexto de enfermos , ó
indispuestos, no estandolo en la realidad , interrumpen la residencia , quando á poca molestia,
que delante de Dios no los excusa ¿ debieran continuarlas. Y los declaro obligados , como lo están
por derecho á restituir las distribuciones exigidas
con este falso, título , como usurpadores y detentores injustos de lo ageno : á mas de la abominación de defraudar * á Dios el servicio de su culto,
AUNQUE

y

y la deslealtad de privat á las Animas de los Señores Reyes Fundadores que los alimentan, el sufragio: mayormente , hallándose tan favorecidos
con los aumentos postumos de Recle y Barba,
de que poder us f , para no gravar con escrúpulos
su propia conciencia,
CONSTITUCION

IV«

EN conformidad de dicha Constitución sesenta y
quatro, es mi Real Voluntad, que al que con motivo de enfermo ó indispuesto , se escusare algún
dia de la residencia , se le pónga falta, si saliere de
su morada en aquel dia j y mando , que las pérdidas de Patitur por su desarreglo , no puedan compensarse , ni rescontrarse con Recles por pretexto alguno. Si alguno se escusare con »freqüencia,
y el Puntador dudare de la certeza de la causa , ó
prudentemente la rezela falsa : No bastando su
monicion fraterna para que se corrija , dará cuenta
en Cabildo , baxo la pena de su juramento , para
que según Constitución, se inquiera sobre su falsedad.
CONSTITUCION

V.

se ponga Patitur al que residiendo, lo pidiere de un dia para otro, si no es que allí le asalte el accidente, ó su inminencia se descubra , ó necesite la preservación de alguna medicina. No gane Aniversarios , Memorias, Interesencias , Manuales , ni Personalidades algunas, en conformidad
de las Constituciones de mil seiscientos treinta y
dos. El que habiendo estado en Patitur , no se
presentare y reasumiere la residencia en dos Horas Canónicas antes del ado ¿ y tiempo que se ganan»
NUNCA

nan-, ni se les reparta Misa -alguftà > ni se le haga
.presente , aunque la esté diciendo por la obligación de su Prebenda , sin epe ha j a residido antes
de decirla á dichas Horas. *
CONSTITUCION

f Ï,

..

Si algún ausente con Recle , cayere gravemen*
te enfermo , trayendo auténtico testimonio 3 coit
inserción? del^ tie$p$ , y circunstancias de su enfermedad1, que deberán deponer, y firmar el Medico , y Cirujano' de su asistencia ante Notario , 6
Escrivano del País , se le abonarán por Patitur todos ; y solos los dias de enfermedad ¿ y convale^
cencía que constaren de dicho Testimonio, como
por las Constituciones primitivas estaba dispuesto,
con la precisa circunstancia , de que la primera salida de casa , despues de su arribo , sea á la Capilla. Mas si le sobreviniere la enfermedad un diá despues , que todos los de su Recle por el año los
haya insumido , se le pondrá folta , como estando
sano se le debería poner, y se le pondría por na
haberse restituido en tiempo hábil á la residencia.
En conformidad délas Constituciones de mil seiscientos treinta y dos a privo del Privile^ del Patitur al que se ausentare por su arbitrio , aunque
con Recle sin licencia, en pena de su falta de sujeción , y urbanidad j que lo sería, torpísima. Permito el Patitur á los ausentes en la forma de esta
Constitución, y no en otra,
Â
'

: C&NSTlTUÛïOiï

r f r l ï ^ •• -,

AL que incidiere en enfermedad. ^rave están o
en negocio de Ja Capilla ^ sele han de costear Io&
especiales gastos de su enfermedad ^ y convalecerá

e i a , insertando en dicho Testimonio su relación
jurada , ó por su fallecimiento, de la persona que
io hubiere asistido : Y-',enfermando en paraje que
facilmente pueda conducirse sin riesgo > tráigase á
expensas de la misma Capilla , y téngase por eximido dela©ependièâcili >) libiamdbse'lek& gastos
sobre la Masa interesada , y guardándose en lo
demás todo lo prevenido por Constitución.
CONSTITUCION'-

FUL

AL notoriamente impedido apúntese siempre Patitur ; y si el impedimento permite que salga alguna vez de casa , y no se presenta del modo que
pueda en la Capilla , rebáxensele por cada vez seis
ducados de su gruesa para la Fábrica. A los muy
ancianos , y vejados de accidentes crónicos , que
solo Jos dexa residir á tiempos , los exorto á que
residan siempre , y quando puedan. Y los dispensó
en la previa residencia de las dos Horas mandadas
por la Constitución quarta , para que ganen sin
restricción todas las obvenciones de la interesencia,
precediendo que el Capellan Mayor y Cabildo,
por tres de quatro partes de votos , los declaren
en estado de necesitar este Paticur , que llaman
abierto.
r
CONSTITUCION

IX.

A ninguno se tenga jamás por jubilado ; ni dis¿
pensado por tiempo , ni por siempre, de la residenc i a , siaqüe baga : constar de su dispensa, )ó jubile 1 0 1 1 P o r R eal Despacho de mi Consejo de la
Camara , por haber sido esta por mas de dos siglos la prádica inconcusa, como parece deJ a sene de diferentes Cédulas Reales, reconocidas en M
ultima visita.
çom

37
CONSTITUCION

X.

el Patitur de todos los Ministros EN
la misma forma , y en atención a la cortedad de
su renta. Se dará al que lo necesite algún moderado socorro determinable por tres dé quatro paites
del Cabildo* No se les niegue el mismo socorro, si
enferman en ausencia , y oon licencia , en los términos de la Constitución sexta, siendoá juicio del
Cabildo, urgente , y no arbitraria Ja causa. Líbrense sus cantidades sobre las respeétívas Masas; que
los mantuviere.
;; ,i.. .. 7 v i'.-.
O .• >
ARRÉGLESE

CONSTITUCION

t

la enfermedad de qualquíer Minist
tro al Capellan Mayor , para que cumpla con el
enfermo las obligaciones! de su cargo ; y para que
los Capitulares exerciten j a misericordia que es just
to , particípeseles, también en el : primer Cabildo¿
haciéndolos tratar como á domésticos de una misma casa de Dios, No los desamparen en l<$:con«3
fíiétos de la enfermedad »y de la muerte. Nombre
el Capellan Mayor para- su frequente tasistend^.
otro Ministro Sacerdote ; y hágasele con solo su
aviso presente quando el enfermo- mas lo necesite. Cuide mucho de la disposición , especialmente de los Legos, y de que confiesen y reábaa
con tiempo el Sagrado Viatico«
PARTICÍPESE

TITULO

SEPTIMO.

De ios Funerales\
CONSTITUCION

1.

Mas de la general circunspección con que
las gentes atendieron siempre á los Difuntos,
nos ensenan las Santas Escrituras y que es obra saludable la de honrarlos, rogando á Dios por ellos,
para que sean libres del Purgatorio en que pueden hallarse detenidos , según la infalible creencia
de la Iglesia , y la segura conduda.dç su perpetua
prá&ica. Y estrechando especialmente esta piadosa obligación á los que enlazan particulares vínculos de fraternidad : Ordeno , que quando Dios
nuestro Señor füere servido llevarse de esta vida
algún Capellan Real > estando fuera de Granada;
se le haga su1 Ftìnèral y Honras , como si hubiera muerto en ellai Si muere en aótual negocio de.
la Capilla"1, costeese su entierro , con arreglo á la
Constitución séptima del precedente Título. Gán^
tese un Novenario de responsos , que ha de terminarse con Misa cantada , y Vigilia de un Noct u r e la tardé antecedente.
C ON S T IT U CI ON

IL

A Ids que mueren en la Ciudad ha de enterrarlos las Capilla en la forma acostumbrada > según
sus Privilegios, en la Bóveda, y enterramiento concedido , pacificamente poseido , y ultimamente
ampliado por Reales Cédulas y Despachos de mil
quinientos veinte y seis, veinte y ocho , ochenta y
uno , y de mil setecientos y uno. Todos, sin que
^ l g a licencia¿ ni excepción, asistan al entierro en
pe-,.

pena dé un dia de distribuciones, no hallándose
impedidos. Salgan con los Responsos sobre la Bóveda ^ concluido el Coro , y celebren en la misma
forma el Novenario. Cada Capitular diga una Misa
por el difunto.
CONSTITUCION

11L

los gastos y emolumentos de Entierros^
Funerales, Misas , Diaconatos y Capas se han de
exigir á cada decedente de sus respedivas gruesas,
atento á correr con un año de atraso , y no deberse gravar la Fábrica, ni otra Masa distinta de
la Capitular con el uso de este Privilegio. Solamente enei caso de no quedarle en su gruesa competente fondo, permito, que la Fábrica ponga la
cera , reservándose todos los despojos ; y que del
caudal de las Prebendas suprimidas se completen
ó suplan los Emolumentos.
TODOS

CONSTITUCION

IV.

EL que eligiere en otra parte Sepultura, aunque
según sus Privilegios ha de pasar á enterrarlo la
Capilla , concurriendo todos sus residentes en la
misma forma , y baxo la misma pena : Es justo,
y como tal lo mando, que haya de costear de
sus propios bienes todas las expensas de sus Fune-»
rales , contribuyendo á la residencia distribuciones dobles. Regule el Cabildo su prádica por Capítulo particular de Consueta.
CONSTITUCION

K

los precedentes establecimientos ÉL
sesenta y ocho de mil quinientos veinte y ocho. %
K%
en
REDUZCO Á

en conscqücncia del quarenta y cinco de mil seiscientos treinta y dos : Ordeno > que á ningún Capellan, ni Sacerdote de la Capilla se le dé ornamento para su mortaja, aunque esté de. desecho,,
sin que ,á juicio del Obrero, se le exija para la Fabrica lo que fuere justo , y lo avisará á la Contaduría , para que de los restos de su ha de haber,
se le haga la rebaxa : Arréglese asimismo por Consueta el Ceremonial, que deba observarse en los
Novenarios, Honras, Entierros ,, y Oficios de Sepultura. Redúzcanse también sus respeétivas expensas á una quota fixa, para que en todo tiempo
les sirva de norma*

LIBRO
"'it

L I B R O

ì l i

De la Sagrada Eucaristía , Vóijilla , y Ornamentos de su culto:
De la veneración de ¡as Sanias Re-

TITULO

PRIMERO,

•mNSTlTUCdÒN

A

L

;

Christa úücsttof -Señor es igualmente
adorable , como verdadero Dios-Hombre á
qualquier distancia ¿ y toda criatdrá le ha de doblar la rodilla en Cielo y Tierra , y hasta en el Iiv
fiemo , reconocieildolo por verdadero Hijo de Dios
viyo ; no solo quiso recibir las adoraciones de la
Iglesia Triunfante á k Diestra del Padre en toda
¿ plenitud de sii Gloria ; nías se dignó también
admitirías inmediatamente de" la Militante Iglesia,
siendo como es , la cabeza de ambas, y las dos
su- Místico: Cuerpo ^ animado de todas las influent
das de '...su* Divino Espíritu , para cuyo - efcdo, ; sitf
dexar la Diestra del Padre perpetuo su Real P#e^
- ,
senÜÑQÜÉ-

\

senda entre los hombres, por el modo inefable
que lo esta en la Sagrada Eucaristía , maravilla
de su Diestra , portento de su Sabiduría , empresa
de su Caridad , y obra verdaderamente digna de
todo un Hombre Dios. En este Augustísimo Misferio se complace de las temporales adoraciones,
que nuestra fe nos inspira , emulando las eternas
veneraciones , que en la Patria Celestial se le tributan cara a cara , excitándonos á suspirar y aspirar por su visible presencia. Mando á mis Capellanes, que Como Dispensadores, y Zeladores de
los Misterios de Dios , promuevan las veneraciones y adoraciones del Santísimo Sacramento del
Altar , empeñando los esmeros de su Religión en
su mas decente Custodia 3 pues sut cara&er, que se
ordena principalmente a la Sagrada Eucaristía,
los obliga á la mas zelosa atención y vigilancia
sobre sus concernencias.
r
CONSTITUCION

II.

^ No vea Jesu-Christo en su Sagrario ^la corrupción de las Especies, que nos encubren su Sacrosanto Cuerpo ; aunque en realidades de vivo , con representaciones de muerto , y sepultado por nosotros, Saben mis Capellanes , que á mas del aseo y ¡
decencia con que la alta providencia del Señor dispúsose colocara en el Sepulcro su Cuerpo SacratisiW>-¿ es dogma de fe , que nunca vio la corrupción; y aunque también lo es , que la corrupción
de las Especies Eucaristías , aunen el estado de
pasible , jamás lo podrían contaminar. Sería un
iprrendo exterminio de su Sacramental presencia, ;
el abominable descuido de que sus Especies no se
renovaran ; repugnando, como repugna con su
corrupción esta incomprensiblemente. milagrosa
pre-

presencialidad. Pot tanto , mando al Capellan May o r , y . cada uno de los Capitulares, y á su Cabildo , cuiden todos, que en los Jueves del año se
renueve el Santísimo Sacramento*;

- co

'ÑSTimbWÑ-y

11L

promover de nuestra parte en lo posible
la mas cordial devocion y culto de tan admirable
Misterio , que especialmente heredamos de los Señores Reyes Católicos : Ordeno, que cada JUevet
se celebre solemnemente su Renovación en la Misa
cantada , con aparato y Musica. Arregle el Gabi^
do la prá&ica de esta Renovación por Capítulo de
la Consueta, ; y lucren distribución, doble sobre el
mismo fondo , y en la misma forma los interesentes de esta Misa , y dense dos reales mas al qué h
canta.
r-.r
,
PARA

.

• CONSTITUCION

,

íT^y

EN todos los Jueves Festivos de precepto, én lot
que se expusiere solemnemente el SantisimO j err
los Clásicos i ó Dobles Mayores, y en los que se
celebren como tales, se hará privadamente la Renovación en la Misa de Prima ^ y al que la celebra se añadirán dos r e , y uno se dará siem^
pre al Sacristan Mayor y sobre la misma Masa. En
estos dias ha de cesar la distribución doble para
la residencia. EN los Simples y Feriales por el año'
se dirá la Misa Votiva del Santísimo, excepto en
los Feriales de Adviento y Quaresma , y en los
que haya de resumirse, ó reponerse la Misa de la
Dominica«
COM«

CONSTITI!

CI ON

F.

EL aparato de Jueves y Viernes Santo , de exponer al Santísimo : de solemnizar su O d a v a , y
Procesiones en mi Real Capilla
dé administrarlo por Viatico al Capellan Mayor y Capellanes,
arréglese por Consueta. Tenga el-Capellan Mayor
la Custodia , y llave del Sagrario , y el Presidente
en su ausencia,; conforme á las Constituciones primitivas : hagan arder perpetuamente sus dos Lámparas , y el Cirio, á lo menos, mientras las puertas de mi Real Capilla se mantengan abiertas.
CONSTITUCION

FI.

O-:.

que mi Reàl Capilla, por falta de medios , no solemniza como las demás Iglesias ,1a
Odava del Corpus, á excepción déla Dominica Infraodava , qüe por: Dötaeion particular se celebra con Manifiesto , y Procesion , para invitar la
devocion de losr individu^ de mi Real Capilla , y
que no se retraigan los Fieles de asistir á sus Oficios
por esta causa : Como también de las Misas Mayores del dia y Oda va de la Inmaculada Concepción de nuestra Señora : Manda sé exponga al
Santísimo únicamente á Vísperas el día de su solemnidad, por respeto á la principalidad de esta
función en la Iglesia Matriz , y! queen los demás
días de la Odava se exponga antes eje I^ma y
Víspgra%y y se cubra despues de Nona , y acabados; Maytinçs, que seguirán inmediatamente á las
Completas.; En toda la Odava de, k Inmaculada
Concepción habra Manifiesto solamente en la Misa s celebrándose con pompa y musica de según-,
da Clase, quando no la pida mayor el Rito de la
ATENTO Á

Fies-

Fiesta ocurrente. Lucren en estas Misas y V is;
ras los interesentes distribución doble,soDre el Iondo >y en

la forma , que por su Título y Consti-

tución particular se previene.

CONSTITUCION

L

ODO el ornato y aparato eon que la Iglesia
I
ofrece al Dios Eterno el Incruento Sacrificio
de su Unigénito Humanado , es protestativo cíe su
Divina Excelencia ¡ y de la Real Presencia de la
V i d i m a que le consagra. El magnmeo estrado que
elidió el Señor, y mandó preparar para la institución de este Incuentro Sacrificio, debe ser contórnente norma de su ornato y aparato. Encardo y exorto al Capellán Mayor y Cabildo regulen por tan sabia norma las proporciones de la
Fábrica de mi Real Capilla.

r

CONSTITUCION

IL

y conserven Temos y Capas, m a s , y
menos preciosos de todos colores para la respectiva pompa de las Festividades. Juegos dobles de
Casullas para Capellanes y Ministros con discreta diferencia , y aparador y aparato de Altar MaV demás Altares, en la misma forma. L a roVOr
pa blanca de todas especies , singularmente Corporales , y P u r i f i c a r e s esté siempre alendante y
m u y aseada j y generalmente toda Alaja y Or r
PROVEAN

namento bien aderezado , y con mucha limpieza,
siendo tratada y reservada cada cosa con la decencia y resguardo conveniente a l fin para qpe
se destina, sobre todo lo. que-Ies encargo estrecha-,
• mente ía conciencia. La plata que de presente tiene el Tesoro déla Sacristía es suficiente por aora.
Mando se aumenten y conserven hasta doce los
Cálices. * y juegos de Vinageras : No-tercia-biçn-la
escasea de estas-Alajas al buen despacho , concierto y orden de las Misas :•• auméntese también,
y téngase para el ordinario servicio del Altar Mayor un Atril.de Plata , y . en- caso de excrecer las
rentas de Fábrica, hágase un Frontal de lo mismo,
sin perjuicio del repuesto j que para sus urgencias
ha de tener siempre de reserva,
CONSTITUCION

III.

lös Sagrados Cánones con tanto respeto
las Sacras Alajas, y Ornamentos del Divino Culto , que determinaron especial dignidad de Sacristan para su custodia : Y oy la retienen muchas
Iglesias con este nombre ; otras con el de Tesorero,
y donde no hay estas dignidades, se nombra Capitular, que sirva su oficio : Asi io practicó mi'Real
Capilla por su primitiva .Constitución setenta en
los principios , y parece de Real Cédula de mil
quinientos veinte y uno , despachada en Burdos.
Me conformo con la posterior prádica de que corra con el oficio de Obrero la prefectura y custo
dia de la Sacristía : Declarando á los Sacristanes
y sirvientes por subalternos del Obrero , con la
obligación de dar fianzas á satisfacción del Cabildo < Y a esta inteligencia y establecimiento reduzco, y mando quede reducido lo que por Constitución setenta y ocho de las primitivas estaba ordeMIRARON

>. Las obligaciones dèi Obrero y Sacristanes
se prescriben en sus particulares Constituciones«
CONSTITUCION

I ñ

POR i e a i Cédula dé mil quinientos cincuenta f .
nueve se mandó con rigurosas penas, qué la Plata > Ornamentos j y demás Alajas de mi Real Capilla nunca se prestaran. Por Constitución treinta
y quatto de mil seiscientos treinta y dos sé répi*
,'tió lo mismo con mayor estrechez, Y en vista dé
lo mucho que los Ornamentos se ajan y deteno^
f an quando se prestan j y que la Plata y demás
Majas sé arriesgan y maltratan 5 y de ceder uno
y otro en notable perjuicio y detrimento del CuH
to y Fábrica de mi Real Capilla > reproduzco
ambos mandatos > con absoluta prohibicioii dé
que en addante se puedan prestar su Plata, Alá-,
jas j y Ornamentos, ni por el Capellan Mayor,
ili por el Obrero > ni por el Cabildo i aunque seá
por todos sus votos ¿••'.Sin qué; püedbrt< sacarse potí
íiin^un acontecimiento , ni se saquen en otro caso de mi Real Capilla:, que el de pasar formada á
celebrar alguna función en otrá Iglesia : I d cuya
caso ha de llevar todo el aparato y aparador que
corresponda. Ningún Capitular ose llevar Ornamento para decir Misa en otra parte.
CONSTITUCION

f*

no debilitar la fuerza de dichos mandatos
y prohibición, revalido la pena de que qualquierá
que prestare > votare > ó sacare Ornamento, ó Alaja , qualquiera que sea , quede privado ipso facto por un año de voz a&iva y pasiva , y se le
rebaxeü cien ducados de multa para la Fábrica, X
PARA

si lo atentase algún Ministro , de qualquier condición que sea, quede por el mismo' hecho, expulso,
para siempre de mi' Real Capilla , sin que pueda
por ningún motivo ser admitido en ella. Mando
al Capellan Mayor, que asi lo cumpla y haga cumplir , baxo el juramento de Constitución.
CONSTITUCION

FL

EL Capellan Mayor haga cada ano .en tiempo
oportuno , con asistencia del Obrero , por ante el
Secretario un general reconocimiento de todos los
Ornamentos , Alajas y Plata por e l Inventario
formalizado en la ultima Visita. Procedasé contra
• los Sacristanes y sus rentas sobre las-- piezas,extraídas y perdidas ; pues son ^ y han de ser siempre obligados á responder por ellas, y recurrase,
al Juez Protector para que proceda contra los Fia-,
dores y Fianzas, á cuyo efedo se les hará otorgar
con sumisión y salario sus Escrituras. Dese cuenta al Cabildo de las resultas de este reconocimiento^ para que provea de lo necesario en la parte que
no alcanzan las facultades del Obrero , con acuerdo del Capellan Mayor y Contador mas antiguo i Y hágase archivar la pieza formada y firmada por todos los que intervinieren á este reco-?
nocimiento*

TITULO

.TERCERO. •

;

De lai Santal Reliquias, y m vene*
m

CONSTITUCION

I,

L

À Règia piedad de los Señores Reyes Católicos enriqueció á mi Real Capilla de mu*
chas, y muy esquisitas Reliquias engastadas las
mas en primorosos Relicarios, colocados oy en
•los Tabernáculos Colaterales de la Capilla Mayor,
respetoso centro de los Reales Sepulcros. Mando
se expongan y veneren con toda ,1a tononficenca
y reverencia que les corresponde; revalidando, y
de nuevo estableciendo las antiguas Reales disposions de que el Arzobispo ^ el Alcaide; de mi Real
fortaleza de la Alambra > el Capellan Mayor y
mu Capitular nombrado por et'Cabildo,, tengan
sus quatto llaves ¿ como siempre las : han tenido
«y tienen, de presente.
• y. : ;; - ¿
.
:

C^ONsTlTUmON^lL-

se limpien y aseen las interioridades de
los Tabernáculos; y los Rellanos ^ a lo menos
una vez al año ¿ haciéndose componer con las precauciones - convenientes - j = los. que/. ^cesitarert de
aderezo. Haga pradicat y pradique el Capellan Mayor esta diligencia en tiempo conveniente
con el i Capitular Clavero por ante r eí Secretario,
t^on arreglo al antiguo Infentario, del Archivo;
atento á haberse hallado muy puntual en su cortejo conia pieza del reconocimiento individual, que
ise hizo de; dichos TabernaCi^os y ^^içarios en la

¿

MANDO

ultima Vìsita. Den cuenta al Cabildo de las resultas en pieza firmada por todos ; y luego de proveídos los aderezos precisos , póngase en el Archivo con Testimonio de estar executados.
CONSTITUCION

IIL

A mas de las dos Lamparas, que han de arder
siempre en los Altares de las Santas Reliquias, ha:*
ra poner el Obrero competente numero de luces
en los dias, que han de estar expuestas. En estos
dias se ha de baxar unicamente de su respedivo
Tabernáculo la Reliquia , que particularmente ha?
ya de adorarse por el Clero, y Pueblo , estando
siempre los Zeladores y Porteros á la vista. Arre?
glese el Ceremonial de su adoracion por Capítulo
de la Consueta. Y' para precaver las; irreverencias^
¿ indecencias experimentadas de que las Mugeres
suban , y se asientèn en las peanas de sus Altares^
asi en los dias de Reliquias , como en las demás
funciones, en que han de estar abiertas las rejas; en
atención á que sin proveer de oportuno remedio^
nunca podrá impedirse tan deformes irreligiosidades en las confisques del mucho concurso f Ordeno , que se ciñan y conserven dichas peanas
con unas medias rejas decentes, á imitación de las
que tiene la Catedral en sus Colaterales.
!
3

*

i f .

•

- ^

ÂTEKto^a la custodia, situación y estado eá
que^oy están y se hallan colocadas las Santas Reliquias, sin conocido^riesgo de substracción tm
jene ^riveniente\¿- ^lle el Arzobispo y Alcaide
ee la Alambra Substituyan por arbitrio las Llaves
^ta otra persona
los dias ^en que se i%b¿ren

de exponer -, y -eil los qiié : se. hayan dé aséar y
aderezar ; con tal , que seaii dignas de esta substitución : Mas quando se visite de mi orden la Capilla , no pudiendo asistir en persona> deberán subs^
tituirlas eil otra ', digilaa correspondencia.Las
substituidas para dicho aseo y reconocimiento ß. firmarán; también su auto. Siempre que -se - Mantengan. abiertos los-Tabernáculos- i y rejas despues délos Divinos Oficios y alternen sil custodia los- Zeladores- con Sobrepellices , y alternen .juntamente los
Porteros. Distribuyanseles á proporción doce... reales sobre Fábrica en los días de está extraordinaria?
custodia*
TITULO

QUARTO,

De los Reales
CONSTITUCION

Sepulcros,
L

A

el Regio Depósito de los Señores Re"**
yes Católicos se halla con la posible decencia , según el reconocimiento dé la ultima Visita;
para que siempre se conserve con la debida veneración , limpieza y custodia. Mando 110 sé abra sii
subterráneo Panteon, si no es en caso que quiera visitarlo alguna Persona Real Mando asimismo, qué
antes y despues del desestero se limpie y aseé
cada año, cuidándose con especialidad dé las correspondencias de su ventilación , cuya diligencia
y reconocimiento dé su estado han de presenciarlo
el Capellan Mayor, el Clavero Capitular , y eí
Obrero , á cuyo cargo lian de estar siempre las tres
llaves de este Regio Depósitos
UNQUE

CONS-

'• CONST ITV CI ON

;

H.

Los Magníficos Sepulcros , ó Mausoleos de alabastro de ' peregrina fibrica , suntuosamente elegidos y circumbalados de rejas sobre cl Panteon,
y eu el centro de la Mayor y .principal Capilla,
en que están magestüosamcnte colocadas las. Estatuas de los Señores Reyes Católicos, representandolos Difuntos : Se. deben, conservar muy aseados ; y aunque esta diligencia toca á los Porteros:
Mando al Obrero, que no la descuide , porque alguno de sus ..primorosos: ..relieves,, ; hechuras y piezas delicadísimas no se maltrate. Reconózcanse
también quando el Regio Panteon. Dese cuenta en
Cabildo de .laCfMdiira ^ dismembración y resentimiento que se note, y provéase sin dilación que
se aderece. 'Dispónganse los ' reparos, que el Panteon necesite, en Ja misma forma ; y asistan siempre á eftos .reconocimientos y reparos los Reyes
de Armas. Al Capellan Mayor pertenece determinar los dias : Asista el Secretario, y forme auto,
que firmaran los tres Capellanes • y archívese despues que al Cabildo se le haga presente , y hubiere
providenciado en su vista,y executadose su orden.
:

T I T U L O Q U I N T O.

De la veneración frever encía, que
se debe -a Ja Real
Capilla.
CONSTITUCION

I.

D E B E S E en primer lugar À mi Real Capilla reverencia , veneración y obsequio , como á
Templo de Dios vivo, en que está colocado su Augus- :

gusto , y siempre adorable Sacramento ¿ y donde
cada dia se le tributa solemnemente el alto Sacrificio de sus Aras > y el incesante Culto de sus
Alabanzas Diurnas y Noéturnas con la posible decencia j y siendo los Ministros del Altísimo Dios,
á quien por el oficio toca el zelar su honor > y el
de su Casa : Admitiendo y fomentando con sus
exortaciones y exemplos á los que se manifiestan sus adoradores en espíritu y verdad : Exclu^
yendo, increpando y repeliendo á los irreverentes , y que la profanan con negociación y couver*
sacion , á imitación del mismo Christo Jesus : Mando principalmente al Capellañ Mayor , y generalmente á mis Capellanes , y á todos los Ministros
de mi Real Capilla, particularmente á los Zelado*
res , que siendo ellos los primeros en el , exemplo^
hagan epe todas las personas , que la visitan , de
qualquier grado j estado y condicion que sean^
oren en ella con la devocion , reverencia y com*
postura debida , con, ambas rodillas en tierra ¿ sin
embozos , ni pelos cogidos , los Hombres sin gorras , y las Mugeres decentemente cubiertas, y todos en profundo silencio , y con modestia Christiana : A los que no les baste una prudente moni*
cion , y cortés advertencia , échenlos de la Capilla«
CONSTITUCION

iL

á tan santos fines el católico zelo
de mis Gloriosos Progenitores , convirtieron sus
Reales Providencias á los individuos de mi Real
Capilla , justamente persuadidos, que empezando el
juicio por los Ministros de la Gasa de Dios , se
desterrarían de los seculares sus inmodestias, irreverencias y profanaciones : Por lo que tuvieron á
bien el mandar por Real Provision de mil seiseictiCONSPIRANDO

M

tos

tos diez y siete , repetida en Constitución de mil
seiscientos treinta y dos , que el Capellan Mayor,
Capellanes, Ministros y Sirvientes no puedan hablar , ni hablen con Mugeres, de qualquier estado
y condición que sean , dentro de la Capilla , sus
tránsitos , ni puertas, excepto en el Confesonario,
confesándolas , y esto enei cuerpo de la misma
Capilla, y no en la mayor, particulares, ni otra
parte de ella : Y reconociendo yo la importancia
de estas Reales disposiciones, y sus prudentes fines,
las roboro y confirmo, dándoles fuerza y vigor
de Constitución y Estatuto ; y mando se cumplan y executen cón la declaración y moderación
de penas de las Constituciones siguientes.
CONSTITUCION

11!.

, que esta prohibición no comorehende la unica expresión de darle a entender urbana
y modestamente á la que llega, que no se le puede hablar en la Capilla, con tal que esto se haga
de paso, sin detención, y transeúntemente ; Todo
lo que sea morosidad es punible , y mal visto en
los Ministros del Templo , que deben ser por su
Sagrado Oficio los exemplos y espejos de las per*
sonas seculares, y corregir y prohibir su conversación en la Casa de Dios hasta entre Hombres:
Unicamente los Porteros pueden oír y pasar recado de la que pidiere Confesion mientras los Oficios : Los Zeladores solos les hablen para advertirlos, ó corregirlos sus descomedimientos.
DECLARO

-CONSTITUCION-

IV.

al Capellan Mayor , que al Capitular,
que contravenga , le exija diez ducados de multa
por
MANDO

por la' primera' vez : Veinte poi la segunda y f i ' lä •
tercera prívelo por seis meses de los frutos. de si»
Capellanía, sin que pueda relevarlo .etaesta-periäj
aunque sí podrá indultarlo > si lo tuviere poi* conveniente, en cinquenta ducados para la-• Fabrica»-Á
tocios, y cada uno de los demás Ministros Contraventores; los multará por la primera, j^ez en la
•duodecima parte de sii salario eil maravedises:
Por la segunda les impondrá' multa doble PY por
la. tercera los suspenderá por tres meses de los oficios y derechos dé la Capilla-j mas podrá inddtarlos en la decima parte de dicho su salario para
- la Fábrica. : El Capellan ' Mayor quede :-sujetó por
su omisiort á estas penas § si tío las exdcutá : Stipli
el Cabildo con exacción su negligencia, Y si e!
Capellan Mayor, olvidado de sus obligaciones, corn
tra viniere;-i esta Constitución^ sus Disposiciones
Reales , lo amonestarán los Visitadores á la prime-»
r a , y le .rebasarán de•• su^gtuesa^veinte ducados
para la Fábrica , quarenta á lar segunda ; y á la ter*
cera quede: suspenso por un ano ¿de la Economía
de;.su oficio, rebaxenle cien, ducados, y den cuen-.
ta á mi Presidente de la Chancilleria > para que á mi
nombre lo reconvenga , y me de aviso , en casó
necesario, en mi Consejo de la Camara*
CONSTITUCION

F*

POR el mismo fin se prohibió por Constituent!
de mil seiscientos treinta y dos la entrada de Mii¿
geres en la Sacristía , baxo la pena al Capellan Ma-*
yor y Capellanes, que las introduzcan ó consientan , de privación de voz adiva y pasiva ipsó fdcla
por un año, y de expulsion ì p f o faäo á quálquiera
Ministro : Se prohibió asimismo , que vivan y entren en los aposentos de la Capilla Mugeres, aun-

que sean Madres , o Hermanas He los Sacristanes,
Apruebo y confirmo ambas Constituciones ; y
mando al Capellan Mayor , con pena de mi Real
desagrado , no vaya , ni permita ir contra ellas en
tiempo alguno , por ninguna causa, ni pretexto.
CONSTITUCION

VI.

ÎN atención á que en mi Real Capilla hay Jubileo perpetuo de cada dia , orando en sufragio de
los Señores Reyes Católicos, y por la paz y concordia entre los Principes Christianos j con cuyo
motivo es F muy íreqíientada , y por su oportuno
paso á la Catedral, es visitada á todas horas, mientras está abierta * y que sería perturbación y escándalo de los Fieles , verla hecha casa de recreo y
conversación por sus mismos Sacerdotes, Mando
al Capellah ;Mayor , mis Capellanes y Ministros
procedan con sumo silencio, cada uno á lo que le
'toca , y que en ningún tiempo se sienten, ni detengan en conversación , ni con estranos , ni entre si
al brasero , y respetivamente al fresco en la Sacristía, y sus entradas , despues , ni antes^ni miem
tras los Divinos Oficios , n i en la Capilla Mayor,
particulares, cuerpo . ángulos , tránsitos de la Cas
pilla , ni en sus puertas, ni pórticos ; y que en sus
vestuarios^ concurrencias precisas; no ese^o^a rumor, y que ninguno cruce la Capilla sin Manteo, ó
Sobrepelliz. Encargo su conciencia al Capel!an Mayor sobre la observancia de todos y cada uno do
estos ; particulates , advirtiendole , que será respon.
s?Me en el Juicio de Dios , por el escándalo que
Sil contravención ocasione á los Fieles ; y le orde«¡
lOiproceda con severidad y sin excepción contra
sug i violadores.
,
,,
i

CONSé'

CON ST ITU

Cl ON ^ f ì ì *

también Á mi l e a l Capilla toda laïève*
fencia y honor de Aula Regia, especialmente de
rejas á dentro, en veneración de su Regio Depósito. Este respetuoso objeto lo fue siempre de h
particularísima atencloü de los Señores ^ Reyes
mis Predecesores, como parece de las providencias
tomadas en esta razón por siiS Cédulas Reales, Y
por quanto en las despachadas á treinta y uno de
Julio de mil quinientos cinquenta y nueve, y mit
quinientos sesenta y quatto , se manda al Capellait
Mayor, ó q u i e n lo sobstitup ^ no permita ^ quâ
de rejas Á dentro se ponga sitial , almoada , ni reclinatorio i^persoívi alguna,, de qualquier sexo , estado , grado , dignidad y condicion que sea , ni á
Grandes, ni Á Prelados, ni al Presidente de l a Chancilleria v queriendo, que á Tos Reales Cuerpos de
los Señores Reyes Católicos se tenga k misma
îieracion y acatamiento, que ;se les tendría eri pre*
sencia , siihesert vivos. Por tanto, revalidando y
confirmando este mandato ^ Ordeno al Capellan
Mayor lo cumpla y haga cumplir en todo tiempo*
DEBESE

~

i c o n ST'-ffi

*

Etí conformidad del Capítulo sesenta y cjncd;
de la Real Provision de mili seiscientos y quince^
relativa de dichas ¡Reales Cédulas \ mando no- cm
tren en particular , ni se les, permita entrar de las
rejas con; Vara alta á los Alguaciles y otros Minisi
¿ros de Justicia* En caso de hacerlo algtmoípor igf
norancia- Mando , que luego de reconvenido poh*
ticamentei retroceda ^ baxo las f enas i k n vistas; <r
mi Presidente de la Chancilleria. El Capellan M m
ypr le dara^cuenta cuidando
©tà ©ònstbm
cioü se cumpla,

/

CONÈTI

T U CÍO

N

/X

•*^ "MAÑDó/ctl-conséqiícncia de dichas Reales Providencias , que ningún Cadaver de Prebendado > aun- •
que sea del Capellan Mayor, se coloque de rejas á
dentro mientras su Funeral vni.se:levanten Monu^
meatos para Honras, aunque sean de Reyes , ó de
Papas. Regúlese en tres estancias el cuerpo de la
Capilla de rejas á fuera. Póngase acia.su píe los Ca*
daveres y Tumbas de Prebendados, como se estila;
Levántese á su comedio el--Tumulo acostumbrado
para Honras-dé'Papas j y eríjase para - las Honras
délos Reyes inmediato i las re jas.
,
: V

' CONSTTTtÁClÓMy

•X

^

POR Constitution de mil seiscientos treinta y dos|
Se ordenaba , que ningún retraído se permitiese )
mas tiempo de un diaen la Capilla. Revalido està/
orden para evitar inconvenientes > baxo las penasi
de la Constitución quinta. Sea-id Capellan MayoÉ/
Inexorable sobre su observancia; Y por quanto
Sèria-muy deforme ^que; se tuviese, poti-seguro en
mi Real Capilla qualquier delinquente , con la preocupación de que su asilo sufraga indistintamente
por todo delito á todo Refugiado , en fuerza de las
repetidas Reales Ordenes, sobre que á los Cuerpos
de los Señores Reyes Católicos se les tensa la misi
ma veneración y acatamiento, que se Íes tuviera en
su presencia ,:si fuesen vivos : No siendo de creerá
que sus Magestades Católicas, tan zelosas del res-:'
peto á la Justicia , quisiesen, que abrigara su Real
Manto, estando muertos, los delitos, que. castigas
rían severamente', si fuesen vivos : Y siendo muyi
justó , que en el caso urgentísimo y sumamente
necesario de b u f a r s e c u
se
auun Reo
"í-'í"
* -

v
:

o ...
-COJX-JJ

4-8
con la decencia, respeto , veneración y moderaciones, que se deben á la Casa y Aula Regia. Mando , conforme á la Real Cédula despachada en
Madrid á diez y siete de Abril de mil seiscientos y
noventa , que esta diligencia por ninguno se pueda impedir , ni se impida j mas con la precisa circunstancia , de que ninguna Justicia , aunque seá
Eclesiástica , ó auxiliada por ella > presuma entrar
á reconocer dicha mi Real Capilla, sin orden formal , expreso, y por escrito de mi Presidente de la
Chancillería, ó del Real Acuerdo en su Vacante,
ó ausensia , interviniendo en su execucion el Oidor que eligieren , para que se proceda con toda
la moderación , reverencia y decencia posible. El
Capellan Mayor y mis Capellanes no puedan oponerse lueo-Q de requeridos con dicho orden : Y el
mismo Mayor, ó alguno del Cabildo hállese presente á este reconocimiento^
T Í T U L O

SEXTO.

De los Reales Aniversarios¿;
CONSTITUCION

:

L

evitar los graves inconvenientes, que se experimentaban en la simultanea concurrencia
délos Cabildos de la Catedral y de mi Real Capil l a r e les m a r i d ó por Constitución treinta y siete
de mil seiscientos y treinta dos , que celebrase ca¡ARA

da uno , con absoluta y total independencia del

otro, las Honras y Aniversarios Reales /que en los
dias de los fallecimientos de los Señores Reyes Católicos disponen sus Regias Fundaciones,, asistiendo la Ciudad y su Ayuntamiento ala Catedral,y
á mi Real C a p i l l a el Real Acuerdo , y el Tribunal

t

de Inquisición , sin que nada se derogase á su solemnidad y pompa en los Oficios de ambas partes,
ni se les defraudase la respediva distribución, que
les consignan dichas Fundaciones : Y habiendo sido este medio de pacificación tan oportuno, como califica y persuade la tranquilidad de mas de
un sigi o. Mando se continue sin que en nada se
innoven y alteren los antiguos estilos de asistencias , ceremoniales , combites y recibimientos^
acreditando cada Gremio su fidelidad y respetuosa
veneración á los Señores Reyes Católicos en suplirse y prevenirse recíproca y urbanamente qualquier falta , que pueda desentonar la justa armonía
Me una concurrencia tan seria.
CONSTITUCION

II.

IA magnificencia de estas Honras ha dé ser
siempre quanta quepa en el estado y circunstancias
de mi Real Gapilla , su Oficio de Misa y Vigilia de
tres No&urnos, con la acostumbrada conclusion
de solemnísimos Responsos. A mas de la distribución consignada á sus residentes Se sacarán
ocho reales para el Celebrante , quatro para la
Capa de Preste y á dos por la de Cantores. Saqúense por mitad estos emolumentos en las Honras privadas de los mismos Señores Reyes Católicos que han de celebrarse por su voluntad á otro
dia de la Commemoracion de los Difuntos , con
Misa y Vigilia de un N o t t u r n o y menos pompa y aparato. Pónganse en unas y en otras sobre
los Regios Mausoleos sus Reales insignias. Celebre el Capellan Mayor las Honras principales con
los mismos estipendios. En su defecto corra su
turno por los Prebendados. Las menos solemnes,
y todas las demás Fundones Regias y extraordinarias

rías que ofrezcgnlas celebrará, según estilo, un
Capitular , sin embargo de la Constitución cincuenta y cuatro de mil seiscientos treinta y dos:
y sin mas estipendios de Fabrica , quando por otra
parte no los tengan , que los señalados por dicho
Aniversario postiripr á la Conmemoracion de los

Difuntos.
CONSTITUCION

IIL

Y porque sería deforme ingratitud, que faltasen
los Capellanes Reales alas Honras y Aniversarios
principales' de lös Señores Reyes, süs Gloriosos
Fundadores , no escando legítimamente impedidos,
ó ausentes : Mando , en conformidad de la Constitución veinte y " 'siete de mil seiscientòs treinta y
dos j que por cada falta , aunque.rsfe^^Qr.^distancia
de .menos de una Dieta , £e les exija' lin1' ducado de
multa. .No se permit^, la dç ^ningún. Ministro > ba5Presn
xo la arbitraría ^quetl'Cafidlâïi'Mâyof
dente le imponga. Substraigo la facultad de licen*cias en estos dias', ño siendo evidentemente incoin*
pasibles las urgencias de sus horas,
CONSTITUCION

ÌF<

se cumplan los demás Aniversarios y
Ëônras de Tabla, que en mi Real Capilla, de dota^
cion y estilo , respectivamente se celebran por los
Señores Reyes Católicos , la Señora Reyna y Emperatriz Doña Isabel, y por la Señora Princesa
Doña Maria de la Paz* A los de esta Princesa es
obligado á residir su Capellan Colegial de Santa
Catalina, con Sobrepelliz , desele asiento despues
del ultimò Cápitulaf. E"xíjatiselev ' cjúatrd reales de
multa por sus faltas, conforme á lo dispuesto e» la
;
N
"
tonsMANDO

C o n s t í t ü d o n diez del Título
las Misas. îSIunca se o m i t a n

de l à Celetaacîon de?
en estos Aniversarios
Regios los Ceremoniales y Ritos acostumbrados*

L I B R O

Í K

¿

Del Capellan M,apr
Secretario i De sus propuestas, y
Oficios Capitulares : De los Ministros\ sus Mimsterm
en.mi Real Capilla : T de los
delitos ¿jsuspenas.
T I T U L O
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CONSTITUCION

J«',/:

1

1

;

L

ös Señores Reyes Católicos, de gloriosa me-*
moria , confiaron al Capellan Mayor la prudente conduda del buen gobierno morál, político y económico, que deseaban en su Real Capilla:
Para cuyo efedo le concedieron sus Ërecciones s y
le han atribuido siempre las Constituciones sus
correspondientes preeminencias ^ autoridades y facultades. Esta reflexion debe empeñar su fidelidad,
y estimular su zelo al mas exado cumplimiento
de las particulares obligaciones de su cargo»
CONSTI

T UCl

ON

IL

ìpN la gravedad y compostura de sii persona ^ y
ac-

acciones : En là moderation y decencia cíe su traje : En la afabilidad y cortesanía dé su trato': Y en la
circunspección ,:y : arreglo de sus procedimientos,
ha de ser irreprehensible, norma > y eficaz exemplò

de t o d o s : Tenga zelo con prudencia : tìàgà; justicia con templanza : Corrija con mansedumbre : Y
procure con discreción la paz recíproca dé mis Ca»
pellanes : Sea siempre imparcial : Pórtese.* mas como
Padre , que como Superior ; advirtiendo , qud âsi
como todas las personas de mi Real Capilla le deben obediencia y reverencia por sü mayoría ; asi
el Capellan Mayor debe tratar á cada uno con la
urbanidad y atencion,que corresponde á su esfera,
CONSTITUCION

1 Í I*

EL Capellan Mayor tiene , Y HÁ de tener siémprd
en mi Real Capilla la Superintendencia General de
su gobierno > qué por el Capítulo ódavo dé la
Real Provision de treinta dö Septiembre de Mil
seiscientos diez y siete , y por Constitución veinte
y cinco de mil seiscientos treinta y dos lé esta es-:
p r e s a m e n t e declarado. Se la revalido y confirmo,
y de nuevo se la cömetö , concedo y establezco,
en caso necesario : Ordenando la exerza , ya con
depeñdiencia , ya independiente del Cabildo, y los
Visitadores, en la forma , que por estas Constituciones se prescribe. Mando a todas las personas de
mi Real
, de qualquiet grado y condicion
cue sean, lo respeten y obedezcan sin replica , ni
tardanza. Ninguna presunto usurparle i m disputarle las autoridades y preeminencias de su Mayoría. A todas las personas, acciones y cosas dd
mi Real Capilla se estiende en todo Caso y ocasión
su Superintendencia. Sin su intervención nada Se
ha de tratar , ni resolver : De todo ha de darsele
cuenta , aunque no pueda concurrir,
N%
C a p i l l a

• YV

CON}STJTÜ:CW

"IR*

LAS multas, que impusiere pot su autoridad , no
excedan de un ducado por cada vez >.en conformidad de la Constitución treinta y cinco de mil
seiscientos treinta*y dos :'Mas puede repetirlas , y
agravarlas, según las calidades de la indocilidad,
ó inobediencia, con prefixion de dias, y aun de
horas. Una vez incurrida la multa y no pueda remitirla, ni moderarla j ni la Junta de Visitadores,
ni el Cabildo la puedan revocar en todo , ó en
parte , conforme á lo dispuesto por el Capítulo
odavo de las resultas de Visita de mil seiscientos
diez y siete. Cediendo como han de ceder á la Fábrica las multas por su antigua aplicación de Constituciones y Visitas j y por la que nuevamente le
hago de ellas , remitiéndolas, ó revocándolas por
arbitrio , se le defraudaría notablemente su derecho. El que se sintiere gravado , aunque sea un
Ministro , en la séptima del Título de las Constituciones , tiene competente recurso.
CONSTITUCION

V.

el Capellan Mayor los fueros de sus
facultades , zelando sobre la observancia de las
Constituciones, Todas hablan con é l , por quanto
ha de cumplirlas, y hacerlas cumplir ; y porque
según las matériels de que tratan , se les especifican las obligaciones y autoridades que le tocan;
y quiero se tengan y entiendan todas por insertas
y reducidas á esta particular Constitución, aunque no se haga de ellas, ó de alguna , mención esMANTENGA

CONS'*

CONSTITUCION-,V'h

'•.-'••r-

que là Contaduría tenga curso : El Archivo arreglo : El Cabildo. : forma :: .Récáüdación,. h
Hacienda : Qué los. -Oficiales cumplan sus • oficios/:
dexandolos obrar en quanto procedan sin excesoi
ó defedò : Y todos debían consultarlo 3 para câ-:
minar de acuerdo y buena armonía 3 eri la exécuciort de su respedivo oficio: Atlimelos.y COadyu-;
velos como Superintendente de todos 3 abrigándolos siempre: con su autoridad, para que sus dependientes los obedezcan j respeten y traten coa
venetaciorL
:
CUIDE,

. : CONSTITUCION

' F1L

singular vigilancia sobre là residencia J
orden , concierto 3 devoción 3 ornato y -Ceremo«-»
nial del Divino Culto j haciendo guardar silencio
en la Capilla, Sacristía y Coro. Para que en todo se cumpla, y en nada se falte ¿ provea opdrtu^
ñámente los que hubieren de substituit en los Ministerios y Oficios, que los Propietarios no puedan
exercer, siempre con arreglo á Constitución, Las
faltas fréquentés , los repetidos desordenes ¿ las
perturbaciones y desarreglos de qualqdierá especie , todo le es imputable , porqud teniendo , co-»
mo tiene , autoridad y facultades competentes para
remediarlo , habrán de refundirse en negligencia^
omisión y descuido süyo, y en la presencia de
Dios y nuestra , será su cargo gtavisimo,
TENÖÄ

CONSTITUCION

rill,

, que la corrección de las personas DE
mi Real Capilla pertenece al Capellan Mayor*
co-,
DECLARO

como en primera instancia > sm que los Visitadores , ni el Cabildo puedan tomar conocimiento
con pretexto de gravamen , ni agravio , fuera del
caso y forma > que por Constitución les está deferido. Arregle siempre sus procedimientos con
los defe&uosos á las Constituciones del Título de
las penas, y de los delitos ; precaviéndoles en todo tiempo la nota de excesos, para que nunca se
hagan odiosos, y puedan ser, y sean bien vistos y respetados. Consulte á los Visitadores las
ocurrencias mas graves, y oiga con atención sus
pareceres, aun en los casos, que pueda proceder,
según Constituciones,con su independencia; y jamás
se arrogue las determinaciones, que se defieran á
su junta , ni usurpe las facultades, fueros y derechos del Cabildo , baxo la pena de su juramento:
haciendo cumplir y executarsus providencias con
fidelidad, en quanto no sean , ni parezcan contrarias á Constitución.
CONSTITUCION

IX.

Es singular preeminencia del Capellan Mayor la
que se le atribuye en las Constituciones primitivas
por la setenta y ^ siete. Consiste, en que en dividiéndose en d o s , ó mas partes iguales los votos del
Cabildo > prevalezca la parte à que agregare el su*
yo. Y porque esta principalidad y calidad podría
ser muy perjudicial, si se entendiese y pradicase
en toda su latitud. Declaro, que siempre que se
dividan en solas dos partes iguales todos los votos
concurrentes, debe prevalecer la parte en que se
comprehende el voto del Capellan Mayor ; y mando en su conseqüencia se tome de ella la resola
Cion Capitular : Para cuyo efedo, si fuesen los Votos secretos, deberá declararse por la parte á qué
io hubiere aplicado.
cok-

CONSTITUCION

XXXIV.

îos votos sc dividieren ÀÎ primer Ëscrth
tinio y en mas de dos partes 3 aunque sean iguales*
Declaro > que nO preValeeé k qué incluyó èl voto
del Capellán Mayor : en quanto á resolver 3 nada
resuelto^ por lió univocarse en un concepì
to la mâyor pàrte de tos vocales > no obstante íá
priñcipálidad y calidad > que el voto del Capellan
Mayor tiene indubitablemente. Mas ha de prevalecer y pre^âtecé ¿ f M l l ß declaro en quanto al efecto de precisar lá determinación en segundo Efcrutiñio. Y consiguientemente ordeno, para desterrar
tenacidades y terquedades de los Cabildos i que si
en segundo Escrutinio 3110 se contemperan i y univocan làs:pàrtës divisas > y V^MOá disperso^ en Tmayor numero i se tengan por inutile^j y preValezcá
el voto del Capellán MayO^ con los que se le ägre?
guen > aunque no Compongan lá mayor parte dé
bocales : sin que sufraguenJ ni jamasf valgan5 l$p
difagios de Otrás disposición^ intérpfetácionésj^
tilos j ni costumbres*
?
^
: QUANDO

C O N ST I TU Cï 0 Nf

; XL Z Y '

EN el siguiente Título dei Cabildo J se individuaf
al Capellan Mayor ías demás preeminencias y pre^
feteiicias relativas : Cfcsertensele ir y haga obser^
varías. Nunca pUede séf arbitro de lös honores de
su empleo- La desidia en ^cumplir e^aé!:àmentd sus
cargas, y la negligencia en niánteneí décOrOsa-r
mente sus prerogativas ¿ son y serán siempre muy
perjudiciales al sistema de mi Real Câpillâ :i y sus
Constituciones, Mándo al Cábildp
que por sß
mismo honor, ni le pase lo uno , ni le pefmitá lp
per o ; pam cohibirlo > y respe^iyaníente estimuláis

Io , tome lös recuribs de. Colstituçion 150 caso preciso. Las provisiones y propuestas, que tocan por
Constituciones particulares al Capellan Mayor , son
del Cabildo , solo: en su vacante. La Superintend
dencia del Gobierno , recae por su ausencia: t a Ä
bien en el Decano, ó mas antiguo , que en am#
bas ocasiones deberá hacer , y haga de Presidente^
Mas sus preeminencias, y honorificencias á ninguno
se permiten : son concretivas de la persona , y ca"raderísticas del empleo j ni aun el asiento destinado al Capellan Mayor ha de ocupar el Presidente
en Cabildo y Coro*
CONSTITUCION

X1L

EL Capellan Mayor es obligado Á la residencia
como los ídÉmás. Aunque lleva dos Prebendas ,110
le corresponde doble carga deMisas- ,mas;íse le d b
ben' regiilif "tus: rentás en orden- á-pérdidas, y lucros^
en la misrna;fornia ] que se ptoratean y:compartea
á los otros Prebendados. En toda ^.distribución,
obvención y emolumentos, y, manual de^qualquier
especie, gana, y le toca siempre parte doble , quando algunè" Constitución ' no- se íof'- limitò ' expresamente y y aunque por no admitir duplicidad la Palma , ni en sí, ni respedo de su ceremonia , há de
darsele solamente una , se le dará Acheta de doMe peso el dia de Candelas ; y:por este exemplar
-sé le han de regular siempre todas obvencio*
nés 3 en qualquier manera dividuas. En los Turnos
de Misas de Prebendas vacantes , y de Memorias>
le toca su vez , como á qualquiera. Del de la Mi^
sa cantada de j nuestra-Señora los Sabados, se le
^exceptúa-y y asimismo de los de Misas cantadas^
ordinariasiy extraordinarias, y de Aniversarios. Por
Sü honorificencia se le reservan las Misas de las
dos

dos principales Honras de los Señores Reyes Católicos. Por la misma razón se le reservan también las
Misas Mayores, que en la Catedral á su Deam
CONSTITUCION

XIII.

POR quanto sería monstruoso , que no tuviese
píóporcion la cabeza con la estatura de su cuerpo;
siendo mas que mediana la de los Privilegios, que
ilustran el cuerpo dé mi Real Capilla , nunca po~
dian deprimirse sin deformidad los autorizables^que
condecoran su cabeza. Por tanto, quiero y ordeno , que á mi nombre reciba el Capellan Mayor el Jueves Santo la Llave , aunque no celebre,
como la recibe en el Real Convento de la Züvia
mi Presidente de la Chancilleria. En su ausencia
échesela el Celebrante , y no otra persona / de
qualquier grado y condicion que sea. Solo áPer*
sona Real deberá cederla el Capellan MayorCONSTITUCION

X

IF*

POR la misma causale revalido y conserro la
autoridad del uso de Silla , que la Constitución
veinte y seis de mil seiscientos treinta y dos le
excitaba , con la limitación , de que dentro de mi
Real Capilla no ha de usarla , aun en los ter-*
minos , que por dicha Constitución se le permitía,
por los respetos de Aula Regia , que á mi Real
Capilla se atribuyen , corno por considerarse repugnante con la actualidad de los Regios Servicios
domésticos, que por su empleo exerce* Pueda usar«
la fuera , en qualquier lugar, función y concur«
rencia, que tenga voz de Capilla ; y para remover
controversias > yo me la reservo , permitiendole
únicamente, y en defeco de Persona Real, que
O
gus-

guste ocuparía /su uso , en la misma forma , que
le está concedido al Reétor de mi Real Colegio de
Santa Catalina.
TITULO

SEGUNDO.

Del Cabildo 9 y su Secretario.
CONSTITUCION

I.

Q

el Señor Carlos Quinto ensalzar y
honrar mi Real Capilla de Granada, en obsequio de los Señores Reyes Católicos sus
Abuelos, y de sus Padres, sepultados juntamente
en e l l a , y que el Divino Culto se celebrase con
mayor decencia y pompa , impetró á su Capellan
Mayor y Capellanes Reales, la singular gracia de
que la Santidad de Paulo Tercero los instituyese y
erigiese en Cabildo , con Sello , Arca > Bolsa , ó
Mesa común;, y demás- Privilegios y Fueros Capitulares , por su Bula de veinte y cinco de Julio de
mil quinientos treinta y siete , confirmada despues
en esta parte á representación del Señor Phelipe
Segundo por San Pio Quinto , en Bula , que á
veinte y cinco de Mayo de mil quinientos setenta y siete , expidió su inmediato sucesor el Papa
Gregorio Decimotercio : Habiendo ya providencia*
do el Señor Emperador ,i por su Real Cédula de
doce de Mayo de mil quinientos y quarenta , la
comunicación de rentas, y el orden Capitular, que
debian observar v e n conseqüencia de dicha Gracia
Apostólica.
i
::
UERIENDO

C02V%
i

CONSTITUCION XXXIV.
TAN estimable origen lo deberá este Cabildo tener siempre muy presente , para mantener sin de-cadencia el lustre, honor y aprecio , que le corresponde : Su armonía, paz y concordia sea edificación de otros Cabildos : Acredite la mas circunspeda juiciosidad en sus Acuerdos : Califique su fidelidad en la decente custodia de los Reales Sepulcros : En las Honras y Sufragios por Jos Señores
Reyes Católicos : En las Oraciones y Sacrificios
por los Señores Reyes sus sucesores : Y en la punctual observancia de sus Constituciones y Ordenes
Reales, - :
/
^
.
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EN la administración y conservación 4e los blé*
îles y rentas de la Capilla sea muy exáéto : Hagá
potorio s u t e l o en la residencia > devoción „^solemnidad y ornato del Divino Culto; y r f- muy justifia
cada la ; conduéta de su procedimientòi e rt
-ca*sos y cosas, que por estas Constituciones se defieren
a su juicio. En nada perturbe las facultades del
Capellan M a y o r , ni se introduzca a-conocer dé
lo que es privativo de su autoridad : tengan Capellan Mayor y Cabildo buena correspondencia:
Ciñase cada uno á los precisos limites de lo qíie le
toca : Miren regiproQamente por su estimación,
reflexionando, que el honor de la cabeza y de sii
cuerpo es idèntico : Mutuense los fraternales oficios
de la caridad ¿ conspirando uniformes á quanto
ceda en beneficio espiritual y temporal de su co-r
mun , sin dexarse inspirar de otro respeto , que el
dela Honta y Gloria de Dios«
€0Ñ

CONSTITUCION

XXXIV.

Cabildo en la mañana de cada Viernes , como lo han de uso y costumbre , después
dé los Divinos Oficios , y no mientras ^ ni antes,
para tratar del gobierno de la Capilla , y dar curso á los negocios de la hacienda ; y ocurriendo
Fiesta de Precepto , ó grave motivo que lo estorve , difiérase, ó anticípese al dia que el Capellán
Mayor determinare : dispongalo de forma , que no
falte el Cabildo ordinario de cada semana , por
ser de grande inconveniente, que el curso de los
negocios se retarde , como lo eli, que se agióme*
ren para un Cabildo muchas dependencias , 4
riesgo de precipitar sus resoluciones ¿ por evacuarv - ^ — las t o d a s » *
CELEBREN

C O N S TT T U CT:ON

'"

:

escusar la gravosa multiplicidad de LOÁ
Cabildos , podran' reservarse los negocios, que sufran demora -, á los ordinarios ; mas si el negocio
instare , tengan Cabildo extraordinario para su
pronto expediente , en qualquiera dia y hora , según fuere la urgencia.
PARA

CONSTITUCION

• VL

'

extraordinario se téndrá el dia tres de
Enero , ó el subséquente , no impedido -, para elegir y ^nombrar Capitulares * que sirvan los oficios
del^ año. El Jueves Santo ha de haber-, -según la
antigua loable costumbre y Cabildo extraordinario'
de : edificación i en que remitiendose los agravios,
y depomendose los resentimientos, que hayan, ó
presuman los unos de los otros, con demostradones
CABILDO

Si

nés de fraternal benevolencia , se exciten sus co«
razones á conservarse en recíproco amor , paz
y concordia. Sobre cuyo asunto les hará una breve exortacion el Capellán Mayor , ó Presidente
del Cabildo, Por reverencia del dia ¿ no se ha de
tocar en este Cabildo otra materia.
CONSTITUCION

F ÎÏ<

F

LAS Capellanías de Oficio se han de votar èri
Cabildo extraordinario 3 còrno en sii particular
Constitución se prevkneé En los ordinarios podráit
rotarse 1 as demás Provisiones Capitularesjmas siem^
pre con citación ante dient* De las qiie tocan.àrsolo el Capellan Mayor siempre y quando las ha*
. g a , las participará en el primer Cabildo para su inteligencia.
: ; .
CONSTITUCION

F U L

Capellán M A Y O F JUNTA / preside Y ) disuelve los
Cabildos. Para los extraordinarios, y quando eil
los ordinarios se- hayan de ttatar particuláres / ó
graves negocios, y siempre que se extraigan de
los dias señalados por Constitución MO^ y otros
Cabildos > citará ante diera , con expresión del
motivo de- extraerse , y expecificacion del negocio*
que haya^de tratarse i para cuyo efeóto le han dé
dar cuenta Íde todos los negocios ^ los que los -(tüvieren á scíicargo¿ Sea lícito reclamar esta falta de
solemnidadáquálqiiiera délos Capitulares; singularmente mo urgiendo dentro del dia las resolución
nes. '
•• EL

/

CONSTITUCION

XXXIV.

EN ausencia del Capellan Mayor , al Capitulai
Decano , ó mas antiguo de los existentes le toca citar : Mas nunca lo deberá hacer, estando el
Mayor en Granada, aunque en Recle , ó Patitur,
ni para juntar extraordinariamente el Cabildo , ni
para tratar , ni resolver las especies , que de nuevo
ocurran , sin su consentimiento ; por quanto el Capellan Mayor, por razón de su Superintendencia, ha
de intervenir en todo lo que en Cabildo se haya
de proponer, y se proponga. En caso de urgencia
notoria», y de su formal y expresa repugnancia,
despues de requerido por el Secretario de parte da
alguno de los Visitadores, puédase citar , y deban
concurrir los Capitulares. Declaro nulo ; , y de ningún valor , ni efedo quanto se resuelva contra el
tenor de esta Constitución , y de la precedente en
^ualquier Cábildo.
I V

Vv- -• eOiNSTlTUCTONque los Cabildos sean tolerables, y no se
hagan odiosos, insistirá el Capeljan Mayor en su
debida formalidad , orden y;: concierto. Evite eí
fastidio de las propuestas / abreviandolas con la
posible claridad, y recatando en ella* su inclinación y parecer. Defiéralas, en caso necesario, á otro
Capitular mejor instruido en el Punto, ò al Comisionado en qualquiera negocio
mandandole
dar cuenti de su estado en cada Cabido, Atiéndanlas todos en silencio, para fundar coni inteligencia su voto. Lo darán por el orden de su antigüedad , empezando el Decano ; y aunque el Capellan Mayor pueda votar el primero , convendrá se
reserve para el ultimo. Ninguno interrumpa* ai
PARA

otro:

\

otro ; y aun para hablar en su propio lugar >-espe*
ren que los invite el Capellan Mayor. No permita molestas difusiones en fundar el voto : Corte,, eri
pareciendole que basta lo apuntado : Impida toda
especie de altercación y controversia , haciendo
que vote concisamente cada uno, según el diíia*
men que formaCONSTITUCION

XL

siempre gran consideración en que se
dexe votar , y voten con toda libertad : Ninguno
presuma avasallar , ni atraher el Votó agéño > ni se
introduzca á hablar antes, ni despues de haber vo^
tado , aunque sea con pretexto de reformar sii
voto. Sin licencia del Capellan Mayor , ó Presidente , ninguno reforma , ni propone especie nueva : No la dé hasta que haya votado el último,
para reformar > y hasta quedar resuelto el pun*
to pendiente , no la conceda s para proponer»
Vótese por votos secretos toda provision , y negocio grave. Y siempre que qüalquiera Capitular
lo pidiere. No hay necesidad de tratar y Conferir
en precediendo citación , pudiendo llevar consultado , y muy premeditado lo que han de votar,
Escusense estas conferencias en todo lo posible,
y portense en las precisas con la urbanidad y
modestia, que á un congreso de Sacerdotes corres*«
PÓNGASE

CONSTITUCION

XIL

se tratare de negocio propio de algún
particular, aunque sea el Capellan Mayor su pariente , ó afin, hasta segundo grado, su familiar,
sirviente, dependiente,ó domestico, es obligado
QÜANDO

á salir de Cabildo , mientras se trata y resuelve
el negocio : En caso de duda , sobre si le pertenece , salga de Cabildo, mientras se resuelva la duda
por dos de tres partes, ó por la que el voto del
Capellan Mayor estuviere , según lo dispuesto en
las Constituciones de su especial Título. Reduzco
á esta formalidad la Constitución veinte y ocho
de mil seiscientos treinta y dos : y mando se sujete á ella el Capitular á quien toca ; declarando
nulo quanto actuare el Cabildo en su presencia, y
defiriendo al arbitrio del Capellan Mayor la multa,
que dicho Capitular merezca por su tenacidad. Y
siendo el Capellan Mayor disuélvase el Cabildo,
tomando los Capitulares el recurso prevenido en
la séptima del Título de Constituciones. Declaro
por negocio propio el que primaria y principalmente se ordena al Ínteres privativo y peculiar
de la persona , aunque por alguna particular , ó
general circunstancia pertenezca su materia á los
derechos y fueros de mi Real Capilla.
CONSTITUCION

XIIL

EL Capellan Mayor regula los votos, tomando la resolución de la mayor parte ; y en caso de
paridad de la parte en que su voto estuviere ; y
siendo secretos, por la que lo declare. Se le exorta procure conformarse cpn la parte mayor, quando le permita su conciencia j asi porque se presume la mas sana , como porque tomándose de ella
la resolución ,/Je es mas decoroso, y especialmente
quando su voto por su principalidad, y calidad
no sea el decisivo ; por lo que convendrá Io resèrve para el ultimo , aunque tiene igual faculta
votar el primero , sin que este arbitrio se k ponga en question ppr ningún caso.
* ÇON$-

CONSTITUCION

XIV.
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forma de resolver se ha de observar en
toda materia, á reserva de las que por Constitución especial requieren otra. Proferida la resolución , todos deben aquiescer, sin reclamaciones, ni
protestas , que por lo común solo sirven de consternar y perturbar la paz. Bástele á cada uno, para
la salvedad de su pretenso derecho, interponer la
expresión de su voto -, mas á ningún particular ele
Testimonio el Secretario , sin que lo mande el
Capellan Mayor y Cabildo , concurriendo dos de
tres partes de votos para resolverlo.
DICHA

CONSTITUCION

XV.

SE declara, que por la referida expresión de Capellan Mayor y Cabildo , no se entiende, que los
votos de los demás Capitulares r ó s u mayor parte se hayan de reducir á solo uno , reputándose el
del Capellan Mayor independiente , 0 que monte
tanto , á excepción de las cosas y casos expresos,
que por Constituciones particulares están especialmente prevenidos , y en las presentes se han de tener y entender por insertos : Tiene, como todos,
su voto recular en la forma de la Constitución antecedente. ^Se nombra al Capellan Mayor con á
Cabildo por la preeminente autor idad y ho nor ificencia de su empleo ; y aunque no se le nombrara en la expresión s o l a de Cabildo > se debe entender compreendido , como cabeza de su cuerpo;
Mayor de mi Real Capilla , y Superior de todo
Prebendado. ;

P

CONS-

ì

CON ST ITU CIO N XVI.
POR la insinuada razón debe el Capellan Mayor hacer discernencia de las dos inspecciones de
vocal y de cabeza del Cabildo , con que se halla.
En calidad de cabeza , lo cita, lo congrega , lo rige , lo disuelve, proponiendo loque se ha de resolver , y regulando y pronunciando su resolución;
y e n esta calidad debe firmar sus consultas y resoluciones , haciéndolas cumplir y executar por
todos los términos de sus facultades ; aunque corno
vocal haya sido de parecer contrario , debiendo
bastarle para su indemnidad , ó su recurso , que
mande al Secretario haga en los autos Capitulares
expresión de su Voto, y que le saque , y dé el
Testimonio correspondiente , sin que el Cabildo
pueda embarazarlo, ni se lo embarace.
'

CONSTITUCION

XVIL

SE declara asimismo, para cortar toda discordia
sobre el gobierno moral y político de la Capilla,
que aunque se atribuye , ya al Capellan Mayor
y Cabildo : ya al Capellan Mayor solo , es en muy
diferente concepto. Al Capellan Mayor se le. atribuye en la parte dire&iva y executiva : Al Cabildo en la parte ordinativa y dispositiva : Y á uno
y á otro con facultades coeitivas en su cafo.
• [CONSTITUCION

XVIIL

EN el Capellán Mayor con el Cabildo reside la
facultad de ordenar y disponer, en quanto sea conforme, y nada contrario á Constitución, los Acuerdos, que tenga por mas concernientes á la mejor
praftica y observancia de las Constituciones, al
'
bien

bien y 'aumento-espiritual y temporal de la Capilla , y á la mas util administración y recaudación
de su hacienda. En el Capellan Mayor , sin dependencia del Cabildo , reside la autoridad de mandar
todas las materias, dirigir todas las cosas , y arreglar todas las personas, conforme á las Constituciones : apremiando á que se guarden , cumplan y
executen ; y hacer también , que los Acuerdos Capitulares se obedezcan y observen.
CONSTITUCION

XIX.

Acuerdo Capitular, arreglado á ..Constiti!*
don , pueda revocarse , ni se revoque, si no es por
dos posteriores , y acordes Cabildos, con algunos
dias intermedios , y por tres de quatro partes de
sus votos, citándose ante diem para el primero , y
quedando citados en ¿1 para el segundo ; y habiéndose examinado y conferido en ambos con toda
madurez los inconvenientes de su prá&ica y execucion , y los perjuicios, que de la subsistencia de
dichos Acuerdos podrían resultar. Débese advertir,
que los Acuerdos Capitulares 110 tienen fuerza de
Constituciones ; y nunca pueden tener otra , que j a
de una mera provisional economía.

A

NINGÚN

CONSTITUCION

XX.

el Cabildo no debe arrogarse las facultades , que al Capellan Mayor le son privativas,
especialmente sobre la corrección de las personas,
como en primera instancia ; puede y debe suplir
por lo general su diuturna notoria negligencia , despues de reconvenido por los Visitadores en secreto , y de exortado y prevenido á su informe por
el Maestro de Ceremonias Capitular dentro del
AUNQUE

P %

CA-

Cabildo * ó de requerido por parte del Cabildo yen
caso de irresidencia morosa por su Secretario.
CONSTITUCION:*lr'XXÏï

el descomedimiento de uil Capitular con
otro : Sobre las irreverencias que les rëngan los
Ministros : Sobre fa inobediencia con los Oficiales
Capitulares de sus subalternos- : aunque luego qüc
de ello den cuenta , como deben darla, al Capellan
M a y o r , ha de corregirlos , multarlos y reconciliarlos por su autoridad : Lo expondrán , no obstante , los Capitulares desairados en el primer Cabildo ; y no pareciendo la satisfacción correspond
diente , permito al Cabildo, que á proportion là
grádue por dos de1 tres partes de votos, excluso
siempre el del Capitiilar querellaínte, en la forma
de la precedente Constitución doce. Masmo-habiéndose dado cuenta al Capellán ^ Mayor en tiempo^
el Cabildo nunca póngalá Mano, hasta que el
Mayor hayatonoddò* por quanto esta especial
acción se le petmité eíi Subsidió , tínicamente por
el honor y decoro de sus Capittiláres. Una vez qué
en los términos de esta Constitución puso la mano
el Cabildo , le quedan sujetas läs incidencias del
exceso.
SOBRE

CONSTITUCION

T

XXII

EN todas las demás especies de faltas y defectos , á excepción de un caso atroz , fortuito y escandaloso , que juzgue t i Capellán Mayor nècesa*
rio , ó conveniente deferitló1 desde luego por su
gravedad y arduidad ai Cabildo , cóh citación ante diem, ó instantánea, según fuere la urgencia;
procederá por sí solo contra qualquiera persona,
pues

i9
pues ninguna se le exceptúa , hasta hacerla preselitarse en el arresto de las Mansiones altas dé la misma Capilla ; sin que el Cabildo pueda admitir.ïrècurso } áüúqiie stic . irtterporigá por via de agrá-®
vio > gràvâroen 3 ó exceso > dexaildó siempre al
GapelLah Mayor en el libre uso de sus facultades^
hasta tanto que pasado el <zaso por la junta > y juicio de los Yisitâdores , de vaya preparado el recur*
so en los términos y con los arreglos i que ipói:
Constitución se defiere á su superior conocimiento.
• CONSTITUCION

'

XÏÎIL

Tooosilos Vocales soil obligados á concurrir á
Cabildo : ,y pörque no es justo que esta obligacioii
se citniplai por arbitrio ¿ dejando expuesto á perjudiciales contingencias un ado tan importante, como serio ¿ se multa lá falta de los. Cabildos ordinarios en un real ^ y la df los extíáordinarios en
dos. Si el Capellán Mayor faltare ß incürrä ínultá
doble. No se estiende esta milita á los Comisionados para negocio ;de la Capilla^ incompatible y iir*:?
.gente. en la hora, ni à los que escari en Patitur j ê
hubieren salido con Recle el dia antecedente extramuros de Granada ; mas sí lo hacen eri fraude^
no se les exonera la conciencia , y quedan obligados á la multa. Debiendo presumirse dolo en los
-que' frequentali: :iel¡ Pintureen los- dias precisamente
de;Cabildd ^ incurran, ' doble ' multa : y:p:• amonestados por el Capellan Mayor una y öträ vez
ss
enmiendan , para cuyo efedo sepa del Puntado^
« los que en dias d e . C ^ l d o §e poneif' còri freqüetl^
eia en Patitur.

CONS-

CONS T ITU CI ON

XXIV.

sin remisión esta multa los que habien*
do residido j ó celebrado en la Capilla, se fueren
antes del Cabildo sin pedir licencia. El Capellan
Mayor , ó Presidente nunca puedan darla , sin
quedar persuadidos de que es la causa legítima \ teniendo especial atención á que queden para formar el Capítulo á lo menos diez , que son mayor
parte de los diez y nueve , que componen la Comunidad : aunque no pudiendo juntarse este numero por las vacantes, ausencias, enfermedades
y urgencias, que hayan ocurrido , podra celebrarse Cabildo con menos. Si el Capellan Mayor, habiendo residido , ó celebrado se retira , debe cerciorar al Presidente de su precisión , para no in*
currir la multa.
INCURRAN

CONSTITUCION

XXV.

la escusa del que entrare principiada
cl aéto , y ninguno salga hasta quedar disueltó>
sin exponer motivo grave : é ,que contravenga^
incurra multa doble ; mas ni los que salieren , ni
los que se tardaren , presuman tener voto en los
asuntos, que en su ausencia sé resol vieren , ó hubieren resuelto : No obstante la antigua Constitución , que en algún caso se lo permitia , la derogo por los graves inconvenientes, que ha producido su práótica.
ADMÍTASE

- - i; c ON S T ITU

CI 0 N

XXVL - •

A excepción de las elecciones de las Capellanías
de oficio , en que unicamente se permite á los que
no pueden asistir al Cabildo , le remitan su voto
>
por

por escrito, firmado y cefrado , á manos de sil
Secretario : En todos los demás casos y cosas, que
capitolarmente se hayan de resolver, tan solamente se han de admitir > y regular los votos de los
Capitulares 3 que se hallen dentro del Cabildo a!
tiempo de tomarse la resolución 3 habiendo votado cada uno eri su lugar , y no antes ¿ ni despues;
y se declara , que todos los qüe no acuden á Cabildo por qualquier motivo, ó pretexto , son obligados á estar , y pasar por lo determinado : con lá
diferencia > que al que voluntariamente se escusai
se retira , ó se tarda ¿ no le qúede arbitrio para
reclamar resolución alguna tomada en su ausencia , aunque particularmente le sea gravosa. El qud
suspende su voto , debe reputarse como si no es«
tuviera en el Cabildoé
CONST

ITU

CIO

N ' XXFÎÏé

.

de suma importancia los secretos del Ca^
bildo para su buenâ condüóta, concordia y decoro , y tan odiosa y perniciosa su fracción ¿ que nò
conviene admitirle parvedad , á mas de la igno^
mimosa nota de perjuro , que incurre el Capitular
proditor del secreto i á que especialmente es obli«
gado ; quede privado de voz adiva y pásivá por
quatro semanas , y el Cabildo pueda á discreciorl
agravar las multas,
SIENDO

CONSTITUCION

I

Ä

EL primer Cabildo ordinario de cada quadrimes^
tre, desembarazado de otra urgencia, es de Consueta, según la loable costumbre antigua. Ä este
Cabildo han de asistir todos los individuos de la
Real Capilla , sin excepción. Se citará ante dïem, en
la

la forma regular á los Capitulares : A los Ministros los prevendrá un Poi tero de orden del Capellan
Mayor en los dias precedentes. De este Cabildo
ninguno se escuse , ni se le dé licencia para que
falte , ni el Capellan Mayor se la tome. Es Cabildo
de especial asistencia por su grande importancia.
CONSTITUCION

XXIX.

las rejas de la Capilla , y formado
el Cabildo , esperen en la ante-sala los Ministros
todos hasta ser llamados ; y á mas de las faltas de
Constituciones, loables costumbres y ceremonias,
que el Capellan Mayor , Visitadores y Maestro de
Ceremonias Capitular trägeren advertidas , irá cada Capitular por su orden proponiendo las que tuviere observadas. Despues de este Escrutinio , se
mandará entrar á los Ministros todos : Entren por
sus clases : Haya bancos sin respaldo fuera deí
Aprisco Capitular para los Sacerdotes. Ocupen los
lugares con las correspondientes cortesias, quedándose en pie , y los Sacerdotes no se sienten hasta
que lo mande el Capellan Mayor. Váyales advirtiendo y corrigiendo sus faltas con misericordia,
empezando por la clase ínfima, y encargandolcs
la enmienda) y amonestados sobre el cumplimiento de su respediva obligación , les mandará salir:
y asi sucesivamente irá ascendiendo hasta los Ministros Sacerdotes , los que se pondrán en pie para
oir lo que les pertenece : Ninguno osará replicar,
ni dar satisfacción sobre la falta que se le imputare : Oigan con toda humildad y Mmisioii las amonestaciones, que r á cada uno se le; dieren j y todos,
en siendo despedidos, hagan á la salida las mismas
reverencias que á la entrada.
:
CERRADAS

CONS-

los Ministros, y arbitradas capitularmente las providencias oportunas para la preservación de sus defedos : Hará el : Capellan Mayor
un breve razonamiento sóbrelas faltas, que, en
los Capitulares se hubiere notado, con la discreción de tocar la falta sin lastimar la persona. Nunca será menos eficaz , que ruboroso para los Capitulares desarreglados, el tacito argumento de que
á los demás se echen á la cara sus faltas en el serio
Congreso de los mismos , y por los mismos, que
con sus manifiestas contravenciones los tuviereq
escandalizados.
DESPACHADOS

CONSTITUCION

XXXI.

el Capellan Mayor al cumplimiento
desús obligaciones con suave eficacia , y hsga
siempre por si mismo esta Consueta, La de los Ministros ^ no estando para hacerla por sí, podrá encargarla al Magistral, ó á otro de los Capitulares
de singular circunspección , ó de especial virtud*
ó á el Maestro de Ceremonias Capitulan Y se lg
encarga por reverehcia de Dios, que si alguno , es«
timulado de su conciencia , o llevado del zelo , le
advirtiere qualquiera falta á otro en este Cabildo,,
lo haga con modestia, y se le reciba en tolerancia , como un efedo de fraternal misericordia.)
Multe el Mayor , ó Presidente á qualquier} Mb
nistro que en esta Consueta no se porte con el comedimiento y urbanidad que debe ; y múltese
capitularmente al Prebendado , que en ella no
mantenga la debida compostura, y justa moderación , haciéndole antes salir de la Sala Capitular.
'

EXORTELOS

CONSZ

C'ON^S TTWUT&N

XXXIL

los Cabildos en la Sala Capitulai' Á
puerta certàdâ, y háblese dentro con tal modificación , que nada se oiga fuera-, j:'y atento èque por
su situación y altura, es en tiempo de Estío sumamente calurosa ; permitimos / mientras no tengali
o t r a providencia, que por esteitiempo se fbrmep.
y celebren en la Sacristía interior los .Cabildos,
mas con todáslas convenientes precaucíptes j píar
ra que no puedan ser escuchados : Asistan siempre
de Sobrepellices, y obsérvense en uno y otro lugli
las mismasíbrmalidades.
TENGANSE

CONST

I T U
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ON

XXXIIL

EL Secretario escriba los Autos Capitulares dentro de la Sala , y p o r ningún motivo se extraiga
cl Libro Capitular de su custodia y oficina. Al prinT
cipio de cada Cabildo leerá lo acordado en el precèdente , para que se advierta si se cumple. Ponga las Constituciones á la vista, para que en caso
necesario , se lea la que convenga. Apunte las muli
tas en el Libro separado , y la Contaduría rebaxe
por él á cada uno de su tercio las que en el quadrimestre hubiere incurrido. Aplique el Cabildo
estas multas por su arbitrio á pluralidad de votos.Nunca pueda aplicarlas , ni repartirlas á sus individuos , ni exceder en las que impusiere por su facultad , de tres ducados.

com*

6z

CONSTITUCION

XXXIV.

Del Secretario,
§•

i-

mandado suspender con la calididad de por aora el salario del Secretario
Capitular de mi Real Capilla , insinuado en la primitiva Constitución sesenta y siete, por Real providencia de mil seiscientos y quince , se quedó su
plaza y empleo consiguientemente suspenso , hasta
que el mismo Cabildo hubo de excitarlo , como
se manifiesta y reconoce por sus Acuerdos de
nueve , y once de Enero de mil setecientos y nueve ; exereiendolo antes y despues por su defedo
un Capitular y que cada ano ha nombrado el Ca—
bildo. Y siendo este oficio no menos importante,
que necesario , como lo persuade la experiencia,
á la pacífica , y mas arreglada conduda de mi
Real Capilla , y su mejor gobierno. Y cediendo su
movacion en mayor lustre y decoro de su Capellán May or y Cabildo. Por tanto , de nuevo suscito, creo y establezco el empleo , plaza y oficio
de Secretario , prohibiendo al Cabildo , que por
ningún caso , ni acontecimiento , pueda suspenderlo , sustituirlo , alterarlo , ó en qualquier manera! variarlo en tiempo alguno,
ABIENDOSE

Secretaría requiere especial industria
de persqnk , que sobre la calidad de Sacerdote
decente , y de buena fama , tenga las de inteligencia =
. y£ prudencia : cometo al Capellan Mayor
Qj
las
TI

PORQXJE?esta

las facultades privativas de escoger y proponer al
Cabildo dos Sacerdotes, en quien concurran estas
circunstancias f dentro de un mes de promulgada
esta Constitución para la provision primera : y
dentro del mismo tiempo para siempre , que vaque en adelante esta Secretaría , dando ocho dias
de término á los Capitulares, para que tomando
cada uno sus secretos informes / puedan preferir,y
elijan délos dos al que juzgaren de mayor aptitud : Sobre lo que les encargo gravisimamente su
conciencia : advirtiendoles ,que en la presencia de
Dios , y nuestra nunca tendrán escusa , si no
atienden precisamente en esta elección a la mayor
idoneidad de la persona propuesta, con total abstracción de otro qualquiera fin particular : Y en la
misma forma gravo sobre su propuesta y secreto
al Capellan Mayor j por quanto de los dos Sacerdotes que propusiere, ninguno se le ha de excluir.

3
A los ocho dias de la propuesta dé el Mayor citación para nombrar á otro dia Secretario j concurriendo como los demás Capitulares > sin embargo de ser la propuesta suya , con su voto. Remirase por el Cabildo á mi Consejo de la Camara
con las formalidades acostumbradas el Nombramiento, para que se mande librar mi Real Despacho al Provisto 3 sin cuya presentación, nada
podrá aduar , y en cuya virtud, se ha de dar en
qualquier Juzgado á sus Testimonios plena fe.
Mientras la vacante , haga de Secretario el Capitular , que, luego de sucedida , nombrare el Cabildo:
Y en los casos de ausencia y enfermedad , el Ca*
pitular que nombrare el Capellan Mayor. Preceda
en su admisión el juramento de guardar las Consti-

titucîones , y cumplir legalmente su oficio. Si
aconteciere vacar la Secretaría estando la Capellanía Mayor, de hecho , ó de derecho vaca , continue el Capitular nombrado pdr Cabildo , sirviéndola hasta que al mes de estar en posesion el nue'
vo Capellan Mayor , haga djcha propuesta , y en
lo demás se cumpla sobr^ su provision la forma
expresada.

ha de proponer el Capellan Mayor persona alguna de mí Real Capilla , ó que la haya
servido y sirva de Admidistrador , Tesorero y Écó^
nomo para este empleo j ni hermano , sobrino, primo , sirviente , familiar, ó domesticò que sea, ó lo
Baya sido suyo , ó de algún Prebendado porque
es , y ha de ser siempre fundamental calidad la
indiferencia del sugeto , como crimen de privación de su oficio , que se parcialice con los Capitulares en los exercicios de Secretario. En su legalidad se solida la firmeza del Cabildo, Ningún Prebendado , sin hacerse igualmente reo lo puede influir , atraer y precisar á que escriba los Autos
Capitulares á su contemplación. Aun las particulares expresiones y protestas se le hán de dar por
escrito y firmadas, y ño las ha de insertar, ni especificar , quando las dexenjolo in voce , para evitar disputas. Impóngase biefí en la resolución para
conceptuada y estenderla , preguntando y repreguntando , en caso necesario , al que la pronuncia, Tome en minuta cada especie- conforme se
resuelva , para que no se pase de la memoria. Y
una vez , que se formalizó , y estendió el Cabildo
con esta circunspección no se fomente duda , ni
mueva controversia sobre ello jamás.
!

NUNCA

Bs obligado el Secretario á recoger todas las
cartas dirigidas al Cabildo. A ningún Capitular,
aunque sea el Mayor , le es licito retenerlas, ni
abrirlas. Capitularmente se han de abrir y leer,
como se disponía por la Constitución cinquenta y
nueve de mil seiscientos treinta y dos. Exíjansele
cinco ducados al que retuviere, ó abriere alguna sin admitirle pretexto , ni causa ; apúntelos en
su libro el Secretario , y apliqúense también á arbitrio del Cabildo. Este Libro de multas , el de
Jos Acuerdos Capitulares, y los demás consumos
de la Secretaría , á excepción de los Correos , han
de ser de su quenta ; por quanto han de darsele
cada año , á mas de su salario, doce ducados de
ayuda de costa. Saqúense estas cantidades del fondo de las Prebendas suprimidas , y apliqúense
al de Fábrica los portes de cartas. Póngase en un
departamento del Archivo los Libros y Papeles de
Secretaría ; los usuales , y las Constituciones téngalos en el caxon de su mesa. Observe la práctica de reservar con cada carta el borrador de su
respuesta, y de que queden siempre copias de la|
cartas que escriba , y cpiisultas, que haga el Cabildo ¿ uniéndolas respuestas con sus correspondientes notas en cada legajo.
;

POR quanto en el, citado Cabildo de once
de Enero de mil setecientos y nijeve, , se hallad
determinadas las Ordenanzas deL Secretario^coruo consta de su Testimonio y áutos de la ultima
Visita, presentados en mi Consejo de la Çamara:
Visto estár a^eglados con premeditación , y con,^
'
for«.

4otmmßh lo, posible , como se enuncia, con los
»estilos del Secretario de la Catedral Apruebo y
confirmo la de|e|minacion. de dicho Cabildo de
.once de Enero en quanto á los honores , derechos, gages y c|rgos> que se le imponen, atribuyen y dan al Secretario dentro y fuera de mi Real
^Capilla ; y t^mâm se le guarden y cumplan , para
jcuyo efedo, seí saquen y reduzcan á un especial
Capítulo de la Consueta, con especificación de la
»dote y .salario de cien ducados, y un caiz de Trig o , que perpetuamente le consigno sobre dichas
Prebendas suprimidas, con las obligacionesj que
f o r diferentes Constituciones se le aumentan ; y
con la expresa limitación , de que las Misas, que se
le repartieren > nunca sean de las que tengo ( aplicadas á loá quarj^os, Capellapes , y los dos de Nunez. Por la especial calidad de su oficio , ha de
llevar el Secretario su dote y g a g e s c o n toda y
absoluta independencia de distribuciones. Procedale por correcciones y multas, observándose siempre el orden de Constitución , sobre sus negligent
cias.
L - "H';.^ '
T I T U L O
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De las Consultas > y Provisiones
CONSTITUCION

L

lo dispuesto en los Títulos primero y segundo, sobre la provision de las Capellanías de oficio , y calidad de las personas, que
deben elegirse por concurso , para Magistrales y
Dodorales de mLReal Capilla ; Mando, que den*
ONFORME Á

tro del ano de la vacanti^ y parä su primera estación oportuna , despache el Capellan- Mayor y
Cabildo su general convocatoria , firmada , sellada y legalizada, según estilo. No se admitan Es*
trangeros al Concurso y n i sugeto^ que no sea Presbitero , ó que no lo pueda ser dentro del año.
Permito , que cumplidos los edidos, unicamente
se admitan los forasteros V.que no hayan llegado á
tiempo, y no otros: Y ni aun estos hari de ser admitibles> concluidos los Exercicios dedos demás; Qp©>
sitóres : Hagánse correr los edidos en tiempo , y
con las expresionès oportunaspar a precaver moirosidädes dolosas > y el Cabildo no los pueda re^.
tardar > ni prorrogar sin mi licencia > expònlettdo
sus motivos en mi Cbnsejo de la Camara por
quanto es mi intención que dentro delano quede la vacante proveidav
í>r
C 0 NST / r
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AL tercer dia del ultimo adoienila facultad cor•respondiente , y en todo observados los ^aparatos
y prádicas de costumbre , se juntará el Cabildo
citado ante diem. Declare , y de el Concurso por
cerrado * Oka á los Opositorès sul méritos : Cali'
•
. .
it
/
fique y gradue sus exercicios, y proceda luego a
la elección. Mando , baxo la pena del juramento,
den sus votos con imparcialidad,, y sin otro respeto , que la mayor utilidad de mi Real Capilla,
en el Opositor mas digno , teniendo presente la
restitución de justicia con que se gtavtó de lo contrario. Hecha la elección de los mas dignos, en
primero y segundo lugar, se acordará la propuesta, y se remitirá según estilo á mi Consejo de la Camara. El Secretario forme Autos en piezas separadas de cada Concurso ; y con Testimonio de este
Cabildo póngase en el Archivo.
CONS"

6i

CO^

ìli.

EN conformidad de lo mandado pot Real Gedulà de veinte y quatro de Agosto mil quinientos ñoventa y seis , y usando de las facultades, y 'regalías de Patrono, Ordeno, que la elección de ios
dos sugetos, que en primero y segundo lugar me
ha de ptioponer eli Cabildo,, se haga por votos
secretos á mayor numero ; observándose en todo?
lo demás lo dispuesto , y especialmente prevenido por las Constituciones trece , y veinte y seis
del Título del Cabildo , y por la nueve, y diez del
Título del Capellan Mayor.
CONST

ITU

C10 N

IV.

EL Pulpito de mi Real Capilla es privativo deí
oficio de su Magistral, y en virtud de Reales Providencias y prádicas antiguas tiene esta posesion.
Mando en su conseqíiencia , no se le impida combidar sugeto á satisfacción del Cabildo , para qualquiera Sermon , sin excepción , que no pudiere,
ó quisiere predicar ; pues siendo todos los Sermones de su cargo y obligación , por s í , ó por otro
los puede, y debe cumplir. Dé cuenta al Cabildo
en tiempo oportuno de los sugetos , que intenta
combidar , por si se le ofrece algún grave reparo,
que el Magistral no lo haya previsto. Suyo es, :y¿
ha de ser siempre todo Sermon adventicio para
predicarlo , ó encargarlo. Mientras su vacante,
corra el Maestrode Ceremonias Capitular con la
providencia del Pulpito,
CONSTITUCION

V.

EL Dodoral es obligado por oficio á dirigir lo$
1
& .
R
Pley-

Pleytos ele mí Real Capilla , y ^ártener . ^ L i b t o ,
que se ha de costear por Tesorería, en que apunte
separadamente >su respectivo estado, paraMáPcuénta de él cada mes , y siempre que ocurra especial'
novedad ,. ó duda en el primer Cabildo y como ser
manda v y repitió por providencia y Gonstitucioni
de mil seiscientos y diez y siete , y treinta y dos»
Nombre el Cabildo Prebendado que dirija los Pleysl
tos en la vacante de la DodoraL
CONSTITUCION

'

asimismo, por concurso las seis Pla-T
zas de Músicos, subrogadas para servir los oficios
de las sejs Prebendas; 'suprimidas : De un Maestro
de Capilla : un Organista, y quatro voces , á que
fbhdan derecho de justicia los concurrentes , y
mas liábiles^ Las dos voces establecidas sobre Montones. Las Plazas de los dos Sochantres : Las cinco
de los Instrumentistas , y la del Arpista han de proveerse también por concurso , y con las mismas
circunstancias. Y atento á que estas Plazas han de
mantenerse , como se han mantenido hasta aora,
de los bienes dotales de mi Real Capilla ; á mas
de las Reales Disposiciones , y Cédulas de mil seiscientos y setenta, y mil seiscientos y setenta y
quatro , me avoco todas sus Provisiones, como su
único Patrono ; defiriendo solamente la propuesta
dé las personas ,que hayan de servirlas al Capellan
Mayor y Cabildo , reducible precisamente , y regulable , según estilo , á dos lugares , en el modo
y forma de estas Constituciones.
PROVEANSE

CONSTITUCION
MANDO

VIL

se gire la convocatoria de estas Plazas,

y se Haga su propuesta ; proporcionando el tiempo
de suerte, que nunca pase de quatro meses la vacante. Pueda estarlo , y repetirse concurso en otros
quatro meses, si los concurentes del primero se hallaren, por solo el juicio del Maestro , absolutamente inhábiles } concurriendo uno solo que lo
sea , hágase en él; la consulta. Corran por dos, ó
tres meses los ediélos, con expresión de honores
y lucros. Nombre el Cabildo Examinadores á su
arbitrio , para el concurso del Maestro. En todos
los de Voces , Instrumentistas , Arpista y Organista , y qualquiera otro relativo , que se ofrezca,
sealo siempre el dicho Maestro de la Capilla de
Musica, quedando á la prudencia y discreción del
Cabildo , la necesidad de darle acompañado. A
ningún Opositor le sea lícito recusar al Maestro y
Examinadores nombrados por Cabildo ; quede
privado, y lo privo de qualquier derecho, que haya podido adquirir en el concurso , por el mismo
hecho de recusarlos. Mando en su conseqíiencia,
lo excluyan de su juicio comparativo al Mayor y
Cabildo , haciéndoles notificar en tiempo esta
Constitución por el Secretario.
CONSTITUCION
Al

FUL

tercer dia del ultimo exercicio , júntese con
citación del precedente el Cabildo , para oír el parecer reservado , conferido , firmado , cerrado, y
sobre cada particular previamente jurado , que
han de presentarle los Examinadores , sobre la
mayor , ó menor aptitud de los concurrentes. Son
obligados á su especial secreto, baxo el juramento
de Constitución los Capitulares. Si aquellos discuerdan , délo en particular cada uno , y comprendidos todos en una cubierta
, entregúenselaen
R2

la Secretaría* Y atento y á que este parecer , por
mas que deba preponderar , nunca liga los votos,
á efcépcion del caso , que á todos absolutamente
los declare inhábiles solo el Maestro : podrán darlos , asegurando su conciencia en los particulares
informes de stigetos peritos, y justos, que hubieren presenciado los ejercicios. Srla mayor parte
se conforma con el uniforme parecer de los Examinadores , ó del Maestro , siendo solo , absuélvase el Concurso , según lo dispuesto por la Constitución segunda en este Cabildo. Si no se conforma v ó en el parecer de los Examinadores hubiere
diferencia, vuelvase à juntar Cabildo , con previa
citación > pata resolverlo siempre por Votos secretos
dentro de tercero dia*
CONSTITUCION

IX»

AL concurso de la Magistral > y Doâoral han
de asistir todos los Capitulares no impedidos. Los
Exámenes de los demás concursos se harán ante
el Capellán Mayor, y dos Capitulares Diputados.
Asistan el Secretario , Maceros, y Porteros á unos,
y á otros. Arréglense los respe&ivos Ceremoniales
por Consueta , y hágase a los Examinadores la
distinción , y déseles sobre Fábrica la retribución,
que en estos casos se acostumbra. Han de estár el
Mayor, y Diputados con Sobrepellices, haciendo
guardar en todo las formalidades concernientes. Haganse estos Exámenes en el Coro de la residencia;
y siendo enei baxo , téngase la reja cerrada: nunca han de entrar Mugeres de la reja á dentro, ni
sugeto , que no sea de forma , ó de pericia se ha
de permitir en el Coro.
CONS-

CONSTITUCION XXXIV.
Nos propone también el Capellan Mayor y Cabildo , y ha de proponernos siempre un solo Sacerdote idoneo , para el servicio de las medias y quartas Capellanías, y para las de Nuñez , cada vez
que vaquen , sin perjuicio del derecho de sus Prelaciones y Opciones, y según sus particulares Constituciones , con expresión de su dote y empleos,
especificados en el Título de los Ministros. A los
dos meses de la vacante , citado ante dim el Cabildo , hará por votos secretos sin mas dilación sq
nombramiento y propuesta , y será admitido , en
virtud de nuestro Real Despacho , el Provisto 9 á
los honores, cargas y correspondientes emolumentos de mi Real Capilla. Con la misma solemnidad,
y dentro de solo un mes de haber vacado las Plazas de los dos Sacristanes, nos propondrá asimismo
el Cabildo determinada persona , de las calidades requisitas por sus Constituciones\ por quanto
por la misma razón y regalías me avoco la provision de estas dos Plazas.
CONSTITUCION

XI.

ME reservo en la misma forma la Provision de
los dos Oficiales , establecidos para el buen servicio de la Contaduría , con la diferencia , que la
propuesta de persona determinada para la Oficialía
Mayor , y su primer Plaza , nos la haga con iguales formalidades el Cabildo , y dentro del mhmo
tiempo , sin perjuicio del derecho de opcion , que
atribuyo y concedo al Oficial segundo : Mas la
determinada propuesta de este Oficial menor, y
su segunda Plaza nos la ha de hacer privativamente
el Capellan Mayor i por quanto asi en esta priva-

tiva facultad que le d o y , como en la de determinarle sugetos al Cabildo para la propuesta , que
nos debe hacer en la Plaza de su Secretario. Queremos compensarle, y le compensamos la provision
de primer Sochantre , que le substraemos y llevamos inclusa en los concursos y propuestas del
Cabildo,
CONSTITUCION

XIL

Nos reservamos asimismo las dos Plazas de Porteros,que hemos de proveer también, aunque á particular , y determinada propuesta de nuestro Capellan Mayor. Moviéndonos á estas, y las demás
reservas, entre otras justas causas , la evidente
tranquilidad , y mejor servicio de nuestra Real
Capilla , que , como su Patrono , somos obligados
á providenciar, atender y anteponer en todo tiempo , sin embargo de otras antiguas disposiciones y
permisiones ; dexando siempre á la libre nominación de solo el Capellan Mayor los dos inferiores
sirvientes : con declaración , que no por carecer
estos dos Ministros de nuestro Real Despacho , dexan de fundar el mismo derecho que los otros, á
todas las gracias y privilegios de mi Real Capilla,
sus fueros y esenciones, en la parte que les toca,
y de que son capaces : Observese en la admisión
de todo Ministro lo dispuesto y ordenado en las
Constituciones de su especial establecimiento.

TÍTULO

QUARTO;

De los Oficios Capitulares.
CONSTITUCION

I.

>

ARA EF buen gobierno , y conveniente servicio
de mi Real Capilla, se distribuyen por años
á sus Prebendados diversos oficios de Erección.
r

...

-,

'

$

Constitución y prá&ica, á que se añaden otros,
que persuade precisos la experiencia , y son • dos
Visitadores : Un Maestror ;de' Ceremonias; : Un
Obrero : Dos Püntadores : Un Prefeóto de CoroUn Zelador : Un Clavero de las Santas Reliquias:
Un Clavero de los Reales Sepulcros : Dos Contar
dores: Dos Archivistas • Dos Claveros de Arcase
Un Protedor de la Capilla de Musica ; Un Prepjof
sito del Colegio.
CONSTITUCION

II.

De los Visitadores.

E

N virtud de mas antiguas costumbres , y providencias , se hallan introducidos y establecidos en mi Real Capilla , por los Capítulos cinquenta y quatro , y setenta de sus Constituciones primitivas , dos Visitadores Capitulares, que con el
Capellan Mayor deben hacer cada año en tiempo
de Quaresma , visita general de todas sus personas;
debiéndola hacer también particular, en quaiquier tiempo , siempre que ocurran graves causas:
Mando se cumpla y execute esta disposición , determinando el Capellan Mayor los días, las ho-

f a s , y el lupi* Kijaíilelos Pjebendádof- mas p r o
vedos para un oficio tan serio, como escrupuloso. Encargo á Ips eleójtos^su conciencia , • sobre el
exafto cumplimiento de las obligaciones„ que por
Constitución se l^s xfiponç' ^ manda $ ^educiendo
á su preciso arreglo y facultades , la primitiva
ifctitücioó i oficios y ^xercicios de los Visitadores*

DEBEN l o s Visitadoref

andar muy f i l a n t e s sobre la honestidad, buena fama y loables costumbres de todas las personas de mi Real Capilla , y
sobre el Cumplimiento de las particulares obligaciones de cada u n a , son unos fieles Coadjutores
del Capellan Mayor > en orden -al gobierno mot a ! > político y^ economico, que á sus primitivas facultades pertenece , y sus prudentes Consultores , y adjuntos respetivamente sobre la enmienda y corrección de las faltas „que se advirtieren y notaren. Los dos , y cada uno de por si,
corrijan fraternalmente v con discreción y mansedumbre todos los defedos, que reconozcan en
qualquier materia; y asi los Prebendados, como
los Ministros, oirán y aceptarán sus correcciones
coil toda modestia y cortesía ¿ y si alguno las desatendiere , ó con sola esta fraternal corrección,
no se enmendare, darán luego cuenta al Capellan
Mayor para que proceda al remedio por su autoridad. Y si ep el Capellan Mayor se notare falta,
negligencia, ó descuido , ambos Visitadores lo han
de reconvenir secretamente con todo respeto.

UNA vez al mes tenga Junta de Visitadores el
Ca-

Capellan Mayor en la misma Capilla , ó en su
propia casa , conforme convenga , para que el secreto de sus especies nunca se transfunda. Cite con
oportunidad de dia , y hora , para que cumplan la
estrecha obligación de su asistencia^ Esta Junta
ha de ser consultiva sobre el gobierno de mi Real
Capilla , y sobre los medios de precaver y k resta*
blecer su decadencia ; exponiéndolos al Capellan
M a y o r y respetivamente informando al CabiU
do , para, que se apliquen con igual zelo a sostenerlo , haciendo observar , y observando con pun*
cualidad todo lo establecido y ordenado por Cohs^
titUcion,
EN esta Jùntâ se han de hacer presentes los dí>
dinarios defedos, y faltas fréquentés de las personas i arbitrándose los términos • mas-prudentes?, y
eficazmente suaves de corregirlas y enmendarlaii
De las ya amonestadas, reprehendidas y multadas,'
sin efedo por el Capellan Mayor , tomará laxTun*?
ta conocimiento por estár su manifiesta indocili-*
dad. Nada se escriba en ^sta Junta y bastará ,.que'
el moderno Visitador las corrija i y conmine á sa
nombre i y que se les imponga la multa que parezca conveniente* Quando está indocilidad publica pase á notoria incorrigibilidád, sin embar^
go de los medios arbitrados por Junta , sobre los
pradicados por el Capellan Mayor 3 repítase Junta extraordinaria para calificarla j y declarada > r¿^
imitase al Cabildo con el juicio y parecer de la
Junta > para que proceda contra la persona > como por el Título de las Penas > y de los Delitos se
le ordena. Asista y escriba los Acuerdos de esta
Junta extraordinaria el Secretatio , para presentar^
los en forma al Cabildo.

SE declara , que estos procedimientos son c^Y-. ban
de ser siempre extrajudicial y sumarios : Nunca
ha de aparentarse estrépito , ni figura de juicio : Es
Mutamente economica l a ^facultad , que el Capellan
Mayor, Junta, y Cabildo exercen , y han de exercer en su caso : No se les atribuye , ni pueden tener otta : Prádiquela con gran templanza , y
con toda la circunspección „que:dicta la prudencia-, No se les da con ei preciso fin de vindicar la
culpa y se les concede ^principalmente „ pofcla corrección y enmienda de la persona , y para,que fio?
rezca en mi Real Capilla la disciplina Eclesiástica,

los delitos conocidos con este nombre por
derecho , y-por el diversificados ybaxo su': especial
Título : Mandó se siga el mismo orden de cono%
cer y proceder ; teniendose presente los arreglos
prevenidos en el citado Título de estas Constituciones „ con la diferencia , que del delito, ó escándalo, de que sea difamada , ó denunciada qual>
quiera persona ,* luego de avocado por su orden el
conocimiento á la Junta , pueda ésta inquirir sobre él para mejor providenciar ; recibiendo de sil
comisión alguno de los Visitadores, si lo juzgan
conveniente, ó preciso, una secreta información y
deposición de testigos, por ante el Secretario, como por las Constituciones primitivas estaba dispuesto. Y no bastando las Providencias de la Junta en su vista, para la corrección y enmienda,
remirase al Cabildo con esta preparación y justifia
cacion la causa*
SOBRE

1 Los "Visitadores lian de tener su voto ¿ccisivb*
eomo (ej Capellan Màyor. Conspiren con igual
^èlo a, enmendar; las costumbres , atemperando
con un mismo espíritu de caridad sus diótamenes,
y : procurando queden recaradös 3 quanto posible
sea y los desordenes! Siendo Tíos votos/singulares^
nada qu£da rdsue&o i defieras^ el negocio al Cabila
do , ^óbrese yendo la Junta del conocimiento.
l?ot riitiguii pretexto se incluya el Cabildo en ' ! sus
fee trades ^ ni impida sus execuciones. b Agregándose un voto de los Visitadores al Mayor >, aunque
el otro discuerde ,, hay resolución dë Jt*nfa ài ^pm
si el uniforme votó de los Visitadores discuerda,
siempre gjiç el opuesto del £%pellaij a jVíayor persista > no hay resolución de Junta. Mando se consulte poi el Secretario al Arzobispo , que á nuestro nombre > y por su discreción y arbitrio lo resuelva. Estese y : pase por £U> resolpgion > executandola sin morosidad, Récibala , y »hágala saber
d Secretarioponiendo testimonio de; su notifica*
cion y execucion , donde corresponda en el Libro
particular de las Juntas de su asistencia,

AL Visitador , que sin : estar legitímamente ïm*
ido , no concurra á Junta , exíjasele un ducapor cada vez , en pena. Sea obligado á asistir
ípaxp la misma , qualquiera otro Prebendado ¿que
el Mayor sustituya. Práétiquese lo mismo en los
casos de ausencia* En vacante perpetua de este
Oficio -, pertenece al Cabildo el Nombramiento,
Suplan los Visitadores la negligencia del Capellan
M a y o r , si no los hubiere citado para el ultimo
Sz
àm

idìa del mes, asociat\dose con el Maestro de Ceremonias Capitular i Tingan este dia „cada vez que
suceda ¿ la Junta ordinaria , coà dntèrverMon del
Secretario , que ponga de ello testimonioy pier-*
da el Mayor dos ducados por su descuido, * a mas1
de la exclusion, que incurre por esta vez de sa
asistencia y voto. En su ausencia y o irvacante^
convoca , y rige la Junta el Presidente. En su defecto por legítima causa se ten&á Juntà con sm
anuencia en da misma forma.j yi>de todo lo qu6
se aduare Ter dará cuenta despues el P^sidentei
Nunca exceda la Junta de dos ducados por vezl:
en las multas que imponga > ni tengan m m desti-«
00 „ ni aplicación que á Fábrica», r
:
li
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Dei

Maestro

S I É M D O él Divino
1 cipal objeto de

de
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Ceremonias.

Culto de ml Real Capilla prin*
la zelósa piedad de lös Señores
Reyes Católicos > aplicaron los Señores Reyes s u cesores y mis gloriosos Progenitores, los esmeros
de su atención á promover su arreglo éli Tos si^
glos pasados. Para este efedo se repitieron por
Constitución de mil seiscientos treinta y dos las
providencias de que se nombrase cada año, para
sü mejor dirección f f mas sería condudá , un
Capitular Maestro de Ceremonias „ a mas del mói
dio y quartO:Capellan „ que entonces las exercía;!
habiendo de darsele su respediva Capellanía coq
esta carga, Mando en su conseqíiencia > y estaMeÉco , pâra precaver toda inversion del Divino
Culto > y que en mi Real Capilla sea siempre su
muy exado, que á mas del medio y
ífuarti Capellán 3 que constituyo primero y se*

y 11
gundo Maestro
^rdpia^
mente Çeremoniario ¿como destinado^Á la pre?
Òsa .anualidad dé M* ejercicio , se nombre cada
año un Maestro de Ceremonias Capitular , que
subordine las execuciones de uno y otro,

Çeremoniario ha de ser obligado á suplir
las vacantes j ausencias ¿ enfermedades , y faltas
del otro. No puedan faltaí de la Residencia ^ t o
mar Recle ; ni dárseles licencii en un mismo tiempo. Sirva el Primero todos lórdias Festivos de Pre*
^epto i Cl|sicos; Dobles Mayores, y Reales Hon*
m ¿ El següpio teil/ÎM Dobles Menores , y demá&?
ínenos solemnes. Todos los obedezcan en la actualidad
no se perturbe
k modestia ; y seriedad del Culto , aunque sientan
lo contrario^ Consulten las dudas con el Maestro
de Ceremonias Capitular > y despues de bien examinadas y conferidas j se esté; j y pase por su re-,
soluciona En los Cabildos dé Consueta podra moderarse toda ceremoníá 3 que se le contraríe * 4.
parezca menos conformer
CADA

Los Prebendados / y Ministros de Cédula Real,
que entran Sacerdotes j y losexistentesique se prdeñaren > según la disposición de estài Constiti
eiones, exibirán al Cabildo i y en su Secretaría
las licencias de celebrar ¿ que han de tener del Or«
dinario i y habiéndose de conformat todos siá
diferencia;, con el .particular Ceremonial de mt
Real Capilla i para que en las conceriiencias del
Divino Culto procedan uniformes ¿ con exclusion

total de opiñabilidades Los remitirá por su Decree
tò al Maestri de Ceremonias Capitular, con permisión dé qiie celebre en la Capilla por un mes,
fesjfruyälos5 privadamente por este tiempo uno « de
los Maestros, que^ el Capitular les determláe^y segura
este al fin les reconozca, mas, ó menos aprove^
chados, en las particulares Ceremonias de Consueta ; conceda , ó limite el Cabildo á su informe el
uso de las licencias en la Capilla , conio le parezT!j - ;
ca conveniente»
' ». - - ^

Los demás Ministros > que entraren > ó se or-«
denûren .Sacerdotes en ini Real Capilla ¿presenten
al Capellan Mayor sus licencias en la misma forUna ; praticandosi las demás ; disposiones de esta
Constitución sin "diferencia , interviniendo el Secretario en su execucion y observancia. Présentent
se asimismo las licencias de confesar ; y cohiban,
dentro de la Capilla sur abuso el Cabildo , y el Capellan Mayor. Exceptuó de estas presentaciones á
solo el Capellan Mayor , y le ordeno elija uno da
los Maestros que le instruya en el Ceremonial,. y ¿
arreglo de Consueta»
f*
-»I.

y

'

J*

À lös Prebendados y Ministros metós disponga
el Maestro Capitular se instruyan asimismo en las
Ceremonias generales de Coro, y en las particulares de su respedivo cargo una vez al mes ; y siendo conveniente, ó necesario, mas, de consulta y
acuerdo del Capellan Mayor, hará se tengan en
mi Real Capilla Conferencias Téoricas y Prádicas
de Ceremonias sobre su Consueta y Rubricas^

, .
.
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presencie y y rija el aito , para que siendo mas seL
ïio , no sea; menos util al Culto. Sustituya el Maf ö t otro Capitular en su defedo , y exíjale un du4
tâdo de multa , no siendo legítimo. Quando le parezca ensáyese la Misa , y los Ministros correspondientes exerciten las ceremonias de la solemne, f
privada , aduandose en el especial Ceremonial dé
las Funciones próximas ¿ para que las executen mas
Oportunamente en sus propios dias* Ni los Maestros , ni alguno de los Ministros ¿ dé «'qualqüief
grado que sea , ha de faltar sin licencia suya > aunque la tenga del Mayor : de ambos la han menester : nunca la dé sin conocida, causa t pueda exceptuar por lu1 discreción á los que le parezca.
Apunte en el Libro
Multas, con solo su aviso>
la de un real por falta el Secretario : por reincidencias ¿ y descomposturas ¿ ágravela häsiartres : no
jiabiendo enmienda , dé cuenta al Mayor , que
procederá contra los inquietos , negligentes y desaprovechados , por todos los medios de : su autoridad. Haga Sobre tödo observar por sí ¿ y por sus
Subalternos en Coro y Altar y Sacristía silencio,
ordena modestia y puntualidad en e l Ministerio^.
que a cada uno le taca*

... EN todas las Funciones extraordinarias, sagradas, y urbanas, que se ofreztan á mi Real Capilla^
debe promover y arreglar por ápices todo el Ceremonial , no prevenido poï Consueta ; instruyendo , exercitando y previniendo en tiempo á
todas y cada una de las personas , que han de observarlo y prádicarlo , con previa Consulta, Acuerdo y Resolución del Cabildo ; teniendo particular
Solicitud sobre que en nada se falte , tí se eche
me-

menos .la'correspondencia y uniformidad , que s%
gun las circunstancias se debe tener y manteper
con las personas y gremios relativos en todo tiemp o , lugar y oçasion. Nunca podremos darnos poi
servidosj sí, por muy desagradados, de que nuestro?
Capellanes sean orgullosos : e% estas materias
pecialmente , los deseamos muy detenidos, urbanos y modestos > y estos procedimientos y y no
otros inclinarán nuestro ánimo á protegerlos yi
honrarlos. ¿j, ,
:i

D e l

Od
^^ ® .
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Esfe oficio pertenecen, y por anexidad se fe_ .. ducen las materias y facultades especificadas
en el Libro tercero, Titulo segundo de estas Const
tituciones : sobre ser general custodio de la Sagrada Vagilla y Ornamentos , ha de correr con todo
el gasto ordinario y extraordinario de Sacristía, y
demás condernencias del Culto ; y con todas las
obras, reparos , usos y ornatos de mi l e a l Capilla , y sus edificios ; admitiendo el acompañado,
que para obras y reparos mayores le diere el Cabildo , por tres de quatro partes de sus votos. Los
Sacristanes i sirvientes , y demás oficiales de su versación , le son subordinados,

con el mayor esmero , que los Altare$
esten aseados y. curiosos Ì la ropa blanca , y especialmente los Corporales y Purificadores muy limpios : los Ornamentos bien aderezados, y todo el
CUIDARA

/

aparato del Culto, con e!primor-y decencia, que
corresponde a la soberanía del objeto. Hará guardar las Ropas y Alajas de suerte , que no se ajen,
ni maltraten ; que se oreen, limpien y sacudan
siempre que le parezca conveniente : Lo mismo
se haga con las Alfombras, Colgaduras y Paños
de Corte : No permita que sirva èeada cosa, si no
en los dias que fuere costumbre : Opóngase á que
las Alajas y Ornamentos se presten , aunque eí
Capellan Mayor y Cabildo por todos sus votos
lo manden , sobre lo que le encargo la conciencia , y le ordeno tome, para impedirlo , el recurso,
que por estas Constituciones se manda,
§v

3*

, que los Sacristanes tengan prevenidos los Ornamentos, y dispuestos los Aparadores
para las Misas cantadas, y Vísperas solemnes : que
adorne el Altar Mayor conforme al Rito del dia,
y esté todo muy puntual en su hora* Mande ¿ que
en ambas Sacristías se pongan á tiempo los Ornamentos correspondientes para las Misas privadas : en la interior para los Prebendados : en la
exterior para los Ministros, haciendo se guarde eí
concierto y arreglo de las Horas ¿ y providenciando sobre la puntualidad , decencia y aseo de los
Acolitos, servicios y usos de las Misas. En la Mesa de enmedio de la Sacristía se pondrán los Ornamentos , que según Rito , han de revestir el
Preste y Diáconos. Ningún otro „ que el Capellan
Mayor, puede revestirse en esta Mesa, según las
antiguas Constituciones y su prá&ica. Mando , que
esta distinción se le continue siempre , que no la
incompatibilice su concurrencia con el Preste. Los
Vestuarios de una y otra Sacristía , cuide el ObreORDENARA

îo se tengan y mantengan siempre con la correspondiente decencia y limpieza , y que haya á su
frente una Imagen devota,
§•

4*

se dé Ornamento al Secretario en la
Sacristía interior, y también al Capellan de la Señora Princesa Doña Maria de la Paz : á los Sacerdotes estraños, que por su devocion quieran decir Misa en mi Real Capilla , hágalos tratar con la
atención y distinción, que á sus personales graduaciones corresponda , sin permitir que á los de
la Capilla se ponga recado especial , aunque sea
el Capellan Mayor ,t impidiendo usen sus Ornamentos propios los particulares ; debiendo todos,
V cada uno acomodarse a los comunes. Son estas
singularidades muy desapacibles, y su permisión
fomento de desabridas, y vanas ostensiones. Para la Misa de Prima, y otras de especial turno , podrá ponérseles á proporcion , y del común su particular Ornamento.
DISPONGA

§•
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en tiempo, y haga todas las provi-,
siones oportunas para el abasto y consumo ordinario de mi Real Capilla , su Sacristía y Oficinas,
según sus especies, usos y utensilios necesarios; mas
nunca pueda deshacer , ni transmutar Pieza, ó
Alaja alguna de consideración por su arbitrio solo:
consulte al Capellan Mayor para hacerlo , y reCurrase á la Junta y Cabildo en sus casos : Haga
que tocio el ámbito , departamentos , estancias,
senos.y oficinas de la Capilla estén , y se mantenPREVENGA

ID *"

'

" ^;

Que á los Retablos, Paredes y Corni-
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Bisas „ se les quite eí polvo quando acuerde coirei
Capellán Mayor los esteros y desesteros ; y quando
el Organista prudencialmente lo pida , haga se
teitiplen y aseen los Organos ; entrando para las
faenas: extraordinarias los Oficiales y Peones preci«
so§, y remunerándoles en justicia sus trabajos«,

Y atento á no haber puerta escusada , por don-»
de introducir á la Capilla el aceyte , carbon y
otras especies , sin muchas indecencias, por mas
que quieran acomodarse á ciertas horas j y de no
encontrarse proporciones en su ámbito para las precisas y competentes Oficinas, podrán disponerlas
en la casa contigua á la Sacristía , que dexó el pri^
mer Capellan Mayor para una Memoria , recargándola y subrogandola sobre el caudal de Fábri-"
ça , derribando y obrando dicha casa con la pro*»
porcion de estancias, departamentos y usos commodos , y convenientes á su mas util incorporación
en la Capilla , conforme á lo dispuesto y prevenido por Real Cedul^ , despachada en Toledo á
veinte de Diciembre de mil quinientos veinte y
ocho, que por la superveniente y sucesiva escasez
de medios no se ha executado,

§

jm

À mas de todo el gasto dé las ordinarias provisiones de la Sacristía , y reparos menores de la
o b r a / podrá gastar extraordinariamente el Obrero por su arbitrio , hasta cinquenta ducados , de
una , ó muchas veces, dentro de su año , en las especies , que juzgue convenientes, ó precisas á la
mayor decencia, y mejor servicio del Culto. En
Ta

)

subiendo de esta 'Cantidad su costo , de cü^áta al
Capellan Mayor y avíselo al primer Contador
Capitular : Tengan Junta los tres, confieran y ^reSuelvan söbre la urgencia , ó importancia 'de'Kkg
Especies , que el Obrero proponga , con el mismo arreg!o: y formalidades dé la Constitución^ secunda , Párrafo séptimo , de los .Visitadores, sin
otra diferencia , que la devolución al Cabildo,
siempre que por esta Junta nada quede resuelto en
cualquier caso»
•

' EN pasarído de cien ducados el gasto extraordinario de obra 'mayor , ó nueva Alaja ^ que haya
de costear la Fábrica eni qualquier manera , nada
puede la Junta. Determínelo el C aDiicio1 a pluralidad de vòtos. En excediendo de doscientos , lo ha
de acordar por dos de tres partes. En arribando á
quatrocientos, por tres de quatro. Para quiniem
t o s , han de concurrir todos los votos
nemtñé
discrepante y y en todos estos casos, con la precisa solemnidad de citación ante diem. Esceptuarise
las Alajas, que por estas Constituciones se disponen y maridan hacer, y á los formales termino^
de la presente reduzco la treinta y seis de mil
seiscientos treinta y dos.
:

.
S9NUNCA pueda el Cabildo arbitrar mayor gasto
extraordinario sobre Fábrica, sin Consulta y Acuerdo en escritos del Presidente de mi Chancilleria.
Y para qualquiera gasto de esta naturaleza , que
pase de un mil ducados, ha de recurrir V y recurra
licencia á mi Consejo de la Cámara , en pena
K « v;
<>
1
de
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de multa de igual cantidad pata la Fábrica misma,
que han de incurrir y pagar los que lo votaren;
y lös que no lo contradigan , é impidan con el
competente recurso de las Constituciones seis, y
siete del Libro primero , baxo el Juramento sobre
su observancia. Mando al Capellan Mayor , y
siendo^omplice , á mi Presidente, de Ja • Chancillería , la haga regular prorata , y; su aplicación
efeétivïr, con previa averiguación à la primer noti-,,
eia , que de ello tenga.

DE qualquiera Alaja que se haya de consumir, ;
o transmutar, dé cuenta el Obrero en Cabildo : , y
execute su resolución. Siendo estimable ¿ sin pte^
via citación > nada se determine. En cosas de-pò*
ca monta, dexese la disposición á su prudencia»
Apronte al Obrero el Tesorero con papel suyo los
e£e¿tos precisos para las provisiones y gastos ordinarios, y los cincuenta ducados aplicables á su
arbitrio , como los fuere pidiendo. La Junta, y
yespeótivpneiite el Cabildo^ hagan despachar Libranzas de los gastos extraordinarios á favor del
Obrero, forma&adas y firmadas, según lo prevenido. Cumplido su oficio , presente el Obrero
en Cabildo una minuta , firmada de todos los gastos por mayor , y de los consumos de todo su
año , con especificación de todas las piezas, que se
hayan aumentadotransmutado , insumido y deshecho : Hagala presente el Secretario en la annual
Visita, y reconocimiento de la Sacristía, y pon«*
gase en el Inventario su correspondiente nota:
Cuardela con los papeles de su oficio , para los demás efeótos que convenga* Aunque continue uno
mismö en el oficio , nunca se omita esta prádica.

A mas de lo dispuesto y ordenado en los Títulos primero y segundo del tercer Libro , zelará
espeeialisimamente el Obrero sobre la reserva, renovación y respeto del Santísimo Sacramento ; y
sobre elprimor , decencia y aseo del ¡Sagrario,
como su mas inmediato , y no menos principal
custodio. Estreche á los Sacristanes sobre su vigilancia en conservar las permanentes luces. de las
Lámparas ; y particularmente la del Cirio , por el
tiempo, á lo menos, que las Puertas de la Capilla estén abiertas. Póngase en un decente Blandón
de talla , frettíe - al Tabernáculo'/' hasta :c[mdo haya de plata para este singular efedo. En cada Capilla póngase su Lámpara , ardan mientras esté
abierta la Iglesia. Las de las Santas Reliquias arderán noche y dia. Arregle el consumo de aceyt e , vino , carbon y cera, con providencia y eco-»
nomía particular el Obrero, manteniéndolo abun^
dante , decente, y sin desperdicio.
CONSTITUCION

IF,

De Jos P untadores.

E

T
§
•
J. i

L Oficio de Puntadores es de los mas escrupu^
losos y arriesgados de la Comunidad. Qualquier descuido perjudica y defrauda los justos
intereses de la Residencia, Quanto dieren y quitaren sin arreglo á Constituciones los Puntadores,
son obligados á restituirlo de sus propios caudales. No son , ni pueden ser árbitros de la Ley , som
unicamente sus executores. En los casos de duda,
con-

consulten al Capellan Mayor -, En los no prevenidos^ al Cabildo, y mientras no decidan , se defiere
á su prudenciar y conciencia el Apuntamiento:
mas ninguna facultad se les concede para apuntar,
multar , ni perdonar por.harbitrio propio* Sean
muyexaétosen zelar la residencia, y den a cada
uno la justicia, que en rigor le toca.

^

*

Ol*

cumplir las prolijas obligaciones de este
oficio, nombre el Cabildo cada año un Capitular , que lo sirva por dos. Prohibo, que losPun^
tadores sean tres > dos bastan, y solo en caso n ^
Cesario deben asistir ambos en la Mesa del Punto*
Para que el recien nombrado se instruya en su
manejo , no necesita mucho tiempo, especialmente pudiendo consultar las dudas, que se le ofrecieren tonel antiguo. El oficio no los indulta parat
que abandonen por arbitrio su Silla , y Ceremonia : convénganse entre sí con discreción j y acón
modense el trabajo con oportunidad.
PARA

A ningún residente , aunque sea el Capellan May o r , den asiento , ni le admitan conversación en
el Punto. Los residentes que lo atentaren , y los
Püntadores, que no lo resistieren , pierdan todos
los lucros de la Hora y, Misa , en que contraven?
aan á esta disposición, sin que por pretexto alguno
te les pueda escusar. El Puntados que no les apunte
esta falta, debe restituir por todos en conciencia. Y el Capellan Mayor, y en su ausencia el Presidente del Coro , multen demás de esto , y a su
arbitrio , á los Contraventores de este establecímien-

miento ; cuya disposición es mi voluntad se estiend a , y comprehenda en la misma forma á los residentes , que hablaren en el Coro , ó entre sí rezaren alternadamente el Oficio, y también á los
mismos Puntadores en el caso preciso de juntarse
ambos en el Punto.

Ä ninguna pefsona en particular manifiesten los
Libros del Punto , baxo la penade su juramento,
que revalidarán en su elección al oficio , sobre el
exaéto , y fiel cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones de su cargo , como en las
Constituciones de mil seiscientos y treinta y dos
se les previno. En caso de faltar ambos Puntadores á la residencia , nombre el Capellan Mayor,
ó Presidente , quien supla la falta ; y nunca permitan, que los Puntadores entreguen la Llave , ni
encarguen el Punto á quien les pareciere. Sean
obligados á remitirla al Capellan Mayor , ó Presidente , en el raro caso de que ambos falten. En
ausencia , ó enfermedad de alguno , toca privativamente al Capellan Mayor la nominación del suplemento. En vacante por muerte, ó promocion
pertenece al Cabildo. Esta nominación Capitular
sea , y se entienda en quanto al tiempo , por una
rigurosa y perpetua sustitución del propietario:
La temporanea y privativa del Capellan Mayor
ha de recaer en Capitular , que haya servido este
oficio : La instantanea por improvisa , ó imprevenida falta de ambos Puntadores , hágase por arbitrio , no habiendo quien haya sido Puntador entre los Capitulares concurrentes.

7Z
La dirección y distribución de las Misas de Ta-,
bla , Coleduría y Prebendas toca á los Puntadores ; y^ el arreglo y concierto de lös Turnos de Semmerks y Manuales / ordénenlos de modo , que
á ninguno se le induzca agravio. En concurrencia
de Turnos de Prima y Tercia en un mismo Capitular , se les antepondrá, ó pospondrá por su elección. Lo mismo podrá pradicarse en los Turnos
de otras Misas incompatibles. Los que se sintiéren
agraviados del Punto reconvengan á los Puntadores , sin alteración , ni controversia ; y en caso
de discordia , se estará y pasará porlo que, exami*
nada la materia , resolviere el Capellan Mayor.
Tenganse presentes crt el Punto rodas las Constituciones relativas al cumplimiento de este oficio,para cuyo efedo se conservará siempre en su caxon
un impreso.

EL Capellan Mayor y los Visitadores han de
visitar y reconocer al fin de cada Tercio los Libros y Papeles del Punto , estando presentes los
dos Puntadores, sin que intervenga otra persona,
y en su misma mesa > antes que se entreguen en
Contaduría. Haganse cargos, y óiganse descargos
sóbre las borraduras y enmiendas de los Apuntamientos , y de todas las faltas que se notaren en
el cumplimiento de las Memorias y Aniversarios,
que al tercio correspondieren. Desháganse los agra«,
vios, enmiendense los yerros, prevenganse los descuidos, y hagase todo en paz, quedando obligados
los concurrentes al sigilo de lo que se aduare, ba<
xo juramento de Constitución : defiriendose en to-

¿o caso al de los Püntadores ¿ lo que deba correr
de las confusas borraduras y enmendaduras que se
reconocieren. Nada se ponga por escrito. Baste esta
diligencia para cabal satisfacción de los interesados. Los Püntadores tengan firmados los Papeles,
Quadernos y Libros j y el Capellan Mayor y Visitadores han de rubricarlos ; sin estas eircunstan*
cias, nunca los admita y ni despache por ellos la
Contaduría,
r
EL Capellan Mayor pierda diez ducados de su
Prebenda , y cinco cada Visitador ¿ ó su suplemento , en el Tercio que omitan , ó no concurran á
esta Visita. Ocho cada Puntadot 3 ó Capitular,
que ose estorbarla en Cabildo , ó fuera : lo mismo el Presidente , si en defedo del Mayor no la
executa. Si avisados , no acuden los Visitadores,
ó los que lo sustituyeren ¿ acompáñese el Capellan Mayor , ó Presidente de otros Capitulares á
su arbitrio ; y no los habiendo > ó concurriendo,
haga la Visita por s í , con intervención del Secretario j, que pondrá testimonio. Quando se empiece el Oficio * ha de estar uno de los Püntadores en
la Mesa del Punto. Lleven los Püntadores los sueldos de estilo y costumbre t dedúzcanse délas faltas y pérdidas de los demás Capitulares, conforme
al Capítulo veinte y nueve de las Sentencias y Declaraciones , y del particular de Prebendas suprimidas ^ Montones^ y Fábrica , por quartas partes,
atento á ser estensivo sobre los Ministros de su
cargo el de los Püntadores.

CONS-
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CONSTITUCION

D el Prefe&o

FI.

del Coro

E

S una equivalencia de Chantíe el Prefedo
del Coro ; pertenece á su oficio el compas,
que, según Rito, debe llevar el canto, y el concierto y silencio con que ha de tributarse á Dios este
publico culto. Los Sochantres le han de estar subordinados en estos efedos, y en quanto á la preparación y custodia de todos sus Libros. Le toca
especialmente corregir y advertir los yerros de la
Letra ; y hacer que todos los que hayan de decir
y cantar Lección , la lleven preparada. Disponga,
que uno de los Sochantres los imponga en los tonos. Haga pradicar lo mismo con las Oraciones,
Epístolas y Evangelios : cuidando se lleven leídos
los menos usados , y sujetando esta instrucción y
preparación á su presencia , en caso preciso ; partid
cularmente con los Ministros nuevos. Mando les
obtemperen sin tardanza, y que de su parecer
multe el Capellan Mayor al que no se aplique , ó
le resista. Arregle el Prefedo su prudente versación á las discernencias establecidas y especificadas en la Constitución del Maestro de Ceremonias,

eon el Obrero los barridos, adeíezos,
ornatos y utensilios del Coro : Haga que los Porteros cumplan su obligación de mantenerlo asead o , abierto y cerrado á sus tiempos, corriendo para este efedo las llaves de su cargo, como el de
prevenir y conservar en las Horas Nodurnas por
y 2
tran«
ACUERDE

tránsitos y estancias, las luces que fueren precisas:
proveyendo asimismo el Sacristan Mayor para el
Altar, y Coro todas las necesarias. .Disponga que
media hora antes de empezarse en el Coro los
Oficios, concurra siempre uno de los Sochantres
por semanas con los Versicularios á reconocer y
registrar los Libros ; y que estén puntuales al mismo tiempo uno de los sirvientes, ó ambos, luego
que se transfiera el Oficio de Versicularios á los
Colegiales y Colegio , por la particular y perpetua
obligación que en el Párrafo o&avo del Prepósito
les impongo, para que los saquen y lleven al Facistol , y los restituyan despues de sus usos á su
propio lugar : cuidando y advirtiendo no los maltraten en su transporte, y que su manejo en el
Facistol sea con la destreza conveniente.

con tiempo se pase, y tengan en lugar
comodo las piezas y libros que han de servir mientras la residencia en el Coro baxo , sin permitir
ios dexen al pie del Facistol en el suelo , ni descuidar su resguardo y regreso á là Librería, luego
de mudarse el Coro. Asistan á estas diligencias
los Versicularios y Sochantres , y á portearlos y
conducirlos los sirvientes. Las presenciará el Prepósito , y multará el Mayor con su aviso al negligente , desidioso y menos comedido y exacto
en su respectivo cargo. Las puertas de la Librería
han de cerrar todos sus departamentos y comprehensiones : tengan dos distintas llaves. Corra una
a cargo de los Versicularios , y otra al del Sochantre de semana: téngalas dobles el Prefetto, á
prevención de qualquier incidencia , zelando frequentemente sobre el orden, concierto y resguar< ,
••
PROVEA

/
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ido de la Librería , para precaver los considerables
danos . y experimentados perjuicios de su desquaderno y mala custodia, Todos los aderezos menores los acordará con el Obrero , que ha de correr con ellos : despáchense por Tesorería , conforme á Constitución , sus gastos y pagos : los mayores y nuevos surtimientos determínelos el Cabildo
por tres de cuatro partes devotos.

4
los años: se ha de reconocer y visitar !a
Librería y departamento de los particulares Libros en que oficia la Musica. Hágalo el Capellan
Mayor con el Prefedo por ante el Secretario, determinando el tiempo y dia que le parezca á pro*
posito. Arréglense con division y claridad los Inventarios de los Libros de Canto y Mtisica , pertenecientes á la Librería , y hagase por ellos su general reconocimiento , que ha de guardarse en el
Archivo-yponiendo el Secretario las notas de las
alteraciones que ocurran ert su Auto : dándose
cuenta individual de su estado al Cabildo. Provea
en su vista los aderezos y surtimientos mas convenientes y precisos, para que nada falte al buen
regimen y decencia del Coro. El caudal de Papeles y Cantadas de Musica , que han aumentado y
dexaren los Maestros de Capilla, se conservarán
con dos llaves en Armario separado : una tendrá
el Prefedo, y otra el Maestro de los Papeles, que
con asistencia del Prefedo sacará el Maestro ; póngase la entrega y recibo firmado por los dos en el
Armario ; y hagase por su particular inventario la
misma visita y reconocimiento. Proceda el Cape-«
lian Mayor contra los Sochantres y Versicularios
TODOS

CONSTITUCION

Vil.

Del Zela dor „ y Censor Capitular.

S-

i'

O pudiendo el Capellan M a y o r , 6 el Presidente, en su ausencia, estar en todo, y siendo de gravísima consideración , y no menor edificación la reverencia del Templo y devocion del
Culto : ordeno se elija en Zelador Capitular cada
año un Prebendado de los mas circunspectos , que
por principal obligación, y con particular facultad de oficio , vele sobre el honor y respeto debido á mi Real Capilla, como Casa de Dios, y Real
Depósito de los Señores Reyes Católicos , y de sus
Sucesores inmediatos. Los Capellanes Zeladores
se le subordinan en estos efedos ; por cuya razón
debe censurarlos , amonestarlos , é increparlos,
insistiendo en que sean multados por el Capellan
Mayor , según sus descuidos.
§.

2L

No solo lo faculto para que zeíe especialmente
sobre la puntual observancia de las Constituciones
del Título quinto , Libro tercero : lo constituyo
Censor General de todo el gobierno moral, político y económico de mi Real Capilla,y sus Personas,
sus desordenes y faltas en todas materias ; y mando sea oído sobre ellas por el Capellan Mayor, y
en Cabildo y Junta : sin que esto se entienda forma y figura de Juicio, ni para otros efedos, que
la mejor instrucción de los procedimientos económicos, que en la Constitución de los Visitadores
tengo declarado, Qualquier inobservancia de Cons.. ti-...

8o
tituciones y loables costumbres se sujeta á su cargo. Mando le censure 3 amoneste y denuncie á
quien pertenece , baxo de su juramento.

CONSTITUCION

VIH,

Del Clavero de las Santas Meli*
•

R

•

las Órdenes Reales, sobre que urê
Prebendado>elegìble por el Càbildo^sea CíaYero de las Santas Reliquias de mi Real Capilla,
conci Arzobispo , Capellan Mayor y Alcayde de
la Alambra : Ordeno se continue la antigua práctica de nombrarse cada àio un Capitular para sus
cfe&os* Solicite se* cuiden y conserven con toda
decencia, veneración y aseo los Tabernáculos • que
no se abran extraordinariamente sin grave moti«
yo ; y que se cumpla exadameiite lo mandado
por la Constitución segunda^ Título tercero , del
Libro tercero«
&WÄANDO

CONSTITUCION-

/X

Del Cimero de los Reales Se pul*

A

Mas del Capellan Mayor por principalidad,
y del Obrero por anexidad de su oficio , ha
de nombrar el Cabildo un Prebendado cada ano
por Clavero de los Reales Sepulcros, que concurra á los fines , y promueva los establecimientos
del Título quarto del Libro tercero ; empleando
su zelosa fidelidad en respetuoso obsequio de las
Reales Cenizas de los Señores Reyes Católicos,

com-

CON ST ITU Vi ON

X.

De Jos Contadores Capitulares.
la costumbre antigua de que sé nom^ ^ bren dos Capitulares Contadores en mi Real
Capilla, que tengan á su cargo el gobierno de la
Contaduría, interviniendo en la distribución de las
Rentas, y en el ajuste y liquidación de las cuentas, con el zelo y aplicación que requieren materias tan prolijas como escrupulosas. Y atento á
la particular instrucción, é inteligencia, que requiere tan cuidadoso oficio. Mando, que cada año se
nombre solo uno que lo sirva por dos, para que
en el primero se pueda imponer bien con las L
micciones pradicas del que le preceda ; y pueda
asimismo propagarlas en el que le subsiga. El nuevamente nombrado sea y se llame Contador segundo : cumplido el año quede por primero , aun.
que el nombrado para los dos siguientes sea mas
antiguo ; por quanto no se debe atender en este
oficio para los efedros de Contaduría la mayoridad , ó antiquioridad de la persona , sino la adualidad y estado de su instrucción , inteligencia y
prádica : mas deberán guardarse entre sí los fraternales comedimientos de una sincera atención, ce*
diendo su lugar y asiento el Moderno al Antiguo , sin que presuma prevalencias el uno sobre
el otro, porque e s , y ha de ser identica en ambos
la facultad y autoridad de su oficio. Los Oficiales
Contadores han de estar subordinados á los Capitulares y estos han de dirigir su conduda , y ar~
regarla Oficina, por el orden , disposición y establecimiento de las Constituciones del Título ter,
cero del Libro quinto.
PRUEBO

CONS-

Sx
^ CONSTÎTUCÎON

XL

Del Archivista,
ARA que tengan su debido efedo las Reaies
Providencias de mil seiscientos y diez y siete,
y treinta y dos, que reproduzco en el Título quarto del Libro quinto , sobre el Archivo. Ordeno se
elija Un Prebendado en el oficio de Archivista cada año , que con el segundo Contador Capitular
y el Secretario tenga otra de sus llaves, y concurra á su âsço , orden y division de sus papeles,,
siendo obligado especialmente á solicitar la restitución de qualquiera Pieza que se saque ; y á cuidar se mantenga el arreglo y gobierno del Archivo en la forma y método de dicho su especial Título.
CONSTITUCION
JT/J-

Del Arquero*
las Arcas del Depósito de Capitales y SoJ brantes de la conducencia, é importancia, que
los derechos persuaden , y la general y común
prádica y experiencia convencer!, para perpetuar
en mi Real Capilla su restablecimiento , con el arreglo dispuesto y ordenado en el Título segundo
del Libro quinto. Mando se nombre cada año un
Arquero, que con el Capellan Mayor
y ei primer Contador Capitular las tenga i su
carao. L o o b l i g o , baxo su juramento , a que solicite , insista y promueva la exada observancia y
execucion de las Constituciones de su especial Título : tomando en c a s o necesario los recursos de
Constitución /para su debido cumplimiento ; si lo
descuidare , ó desatendiere el Capellan Mayor y
i -i s
Y
CUiVö-,
A
Cabildo.
1 IENDO

CONSTITUCION

XXXIV.

Del Proîeïïor de la Capilla de
Música.
I•
A Capilla de Musica no menos necesita de
I Maestro que la instruya y rija , que de persona autorizable, que inmediatamente reúna , conserve y proteja el particular congreso , que la dispersion de sus Ministros forma. Para este efe&o
mando se nombre un Prebendado cada ano , que
por razón de oficio vele especialmente sobre el
cumplimiento de la obligación de cada Músico,
reduciéndolo sin distinción á la obediencia del
Maestro en todos los exercicios de Capilla , corrigiendo con su aviso la falta de Musica que incurra , increpandola , especialmente si fuere maliciosa. Multe el Capellan Mayor con acuerdo del Proteftor á el que, amonestado por él /no se enmienda , y con mayor rigor qualquier falta voluntaria
de residencia á las Funciones y Horas , que oficiare
y sirviere en mi Real Capilla la Musica.
/

§.

2.

puedan juntarse los Músicos á tratar de
sus comunes intereses, sin que le den cuenta : y
el Protector , o Capitular nombrado en su defifacto por el Capellan M a y o r , ha de presenciar siempre lo que tratan. Ningún estrano de su gremio y
numero prefixo funda á la parte que llaman derecho
que tenga por estas Constituciones legítimo utuio. Nada h a y graciable quando se trata
NUNCA

de

de gravamen y perjuicio ageno. Con parecer del
Protédorydel Maestro de Capilla pueda permitirles el Cabildo se agregue á ellos con sola la
parte alguna especial habilidad, que aspire á conveniencia , siéndoles util por todas sus circunstancias , y con obligación deservir las Funciones de
mi Real Capilla , y no en otra forma*

EL Cabildo por su arbitrio, bien informado de
elProtedor y del Maestro à y concurriendo sia
discrepar todos sus votos , pueda también agregarlo conia |>arte , y alguna moderadapyudä de costa sobre Fábrica , en el raro y urgentísimo caso
deque la Capilla de Música tenga notable decadencia en el exercicio inexcusable , y por otro
medio insUplible de alguna Plaza* Quando el propietario de ella no pueda ya servirla , dese á dicho
agregado por el trabajo de sustituirlo todo su sobresueldo , á mas de dicha ayuda de costa : cuya
cantidad por ningún motivo , ni en tiempo alguno pueda exceder , ni exceda de la del sobresueldo
de la Plaza respediva, en pena de que su exceso
lo restituyan , y se les exija á los que lo voten : encargo sobre ello su conciencia al Capellan Mayor
y Capitulares.

EL Gremio y numero de la Capilla de Musica
ha de constar y componerse de un Maestto , un
Organista , quatro Voces de sustitución por las
Prebendas suprimidas, las dos impuestas y establecidas sobre Montones y sus Masas : reduciéndose siempre estas seis voces á tres Contraaltos, y
Xi
otros

otros tantos Tenores : Incorporo perpetuamente
en la Capilla de Música para sus Bajos y Contrabajos á los dos Sochantres : Habrá un solo Arpista
y cinco Instrumentistas diferentes,y quatro Infantillos Tiples : para la regular decencia , pompa y
solemnidad del Culto bastan estas Plazas , habiendo imparcialidad en proveerlas. Por ningún
caso , ni pretexto pueda el Cabildo arbitrar sobre
la diminución , division y aumento de estas Plazas de Músicos , aunque sea por todos sus votos.
CONSTITUCION

XIV.

Del Prepósito del Colegio,
ARA que nada falte del Ministerio del Divino
Culto en mi Real Capilla,instituyeron los Señores Reyes Católicos ciertas Plazas de Jóvenes que
lo sirvieran en Altar y Coro, con la instrucción, decencia y reverencia debida a la soberanía del objeto.
Las alteraciones que por la insuficiencia de su Dote tuvieron á los principios estas Plazas, se reduxeron y arreglaron por las Constituciones primitivas : ordenando el Señor Carlos Quinto se mantuviesen hasta doce Jóvenes, en forma de Colegio,
alimentados y educados á correspondencia. Para
el inefeótuado restablecimiento de tan importante
obra, concedió y donó el Señor Phelipe Segundo,
por Real Cédula de quince de Noviembre de mil
quinientos setenta y dos, dada en el Pardo, una
Casa confiscada al Morisco Xama por su proporcionare disposición, é inmediata situación á mi
Real Capilla. Frustráronse estos piadosos designios
de mis Reales Progenitores , n o pudiendo soste-

83
nerlos la Fábrica por la escasez de sus caudales ; v
experimentándose inevitables las deformidades y
detrimentos del Divino Culto , en el extravío de
los Muchachos, que hoy sustituyen y hacen el
servicio, viviendo dispersos y á su libertad en las
respetivas moradas de su particular habitación,
sin la decencia , ni crianza , y con la irreparable
perversion, que resulta de la ultima Visita ; considerando , que recogidos y criados estos Jóvenes en
el santo temor de Dios desde su primera edad , en
continuo exercicio de letras y virtud, y bien instruidos y educados en la disciplina Eclesiástica , podran ser mas utiles en estos y otros Ministerios de
mi Real Capilla j muy provechosos á la Iglesia > y
de mucho exemplo y edificación á la República:
Ordeno y dispóngo que se congreguen y los crien
en forma de Colegio > con la advocación , y baxo
la protección de San Fernando^ cuyo Santo Nombre ilustró también el Señor Rey Católico, y de
cuya inmediata y sucesiva nuncupacion , justamente me glorío , deseando imitar en este restablecimiento y complemento de su piadosa Real
Fundación â su incomparable zelo.

EN consequencia de la disposición del Señor Carlos Quinto , y de la donación del Señor Phelipe
Segundo : mando se estienda , y amplié la Casa,
lo que permita el terreno , incorporándose , si fuese preciso, las contiguas de su respaldo > con proporcionada separación de piezas y oficinas,» que
baste á la posible decencia y comodidad de las
personas : y que se formalice la vida, crianza y enseñanza de estos Jóvenes en concierto de Comunidad y orden de Colegio > principalmente instituí-

do

do en mi Real Capilla para el servicio del Divinò
Culto, con el posible arreglo á los Decretos del
Concilio de Trento , y á imitación del que tiene
la Catedral para el mismo fin, con la advocación
de San Cecilio , baxo la inmediata sucesión , edu*
cacion, administración y gobierno del Capellan
Mayor y Cabildo de mi Real Capilla , en la forma que por estas Constituciones se le previene y
ordena.

DE los mas ciertos y seguros efe&os, y rentas
con que me sirviere aumentar y completar la Dote de mi Real Capilla , segrego y separo perpetuamente cada año ochocientos ducados, y ciento y
cinquenta fanegas de trigo, ó su valor , y los
aplico y consigno por dote especial de esta Casa y
Colegio, para subsistencia , manutención , alimentos y salarios de sus Individuos, Domésticos, Rector y Maestros : imponiendo á los fondos de Fábrica la obligación y gravamen de suplirlos en la
parte que no les alcancen, por los años caros, escasos, faltos y estériles. Me declaro su unico Patrono,
sin que nada se alteren , ni varíen las regalías de
mi Real Corona en esta piadosa fundación , particular disposición, extension, complemento y concernencia de mi Real Capilla.
§4*
AUNQUE en los principios se mantuvieron hasta
quince, ó diez y seis Mancebos, como parece
d e i as Constituciones primitivas ; en vista de la decadencia , que también por falta de condu&a tuvieron estas Plazas ; ordeno, conformándome con
la

ja disposición del Señor Carlos Quinto, que sean
solos doce el numero preSxo, que deba mantenerse y se mantenga con la dote y congrua, que se
les asigna»
S-

5*

ATENTO Á ser

tan moderado esté numero > para
que nunca falte al servicio de Divino Culto su competente surtimiento^ pueda admitir y mantenga el de
ocho Porcionistas el Cabildo, asignando y exigiendo indistintamente una misma quota por sus alimentos , con prefíxion individual , y congrua de especies > y sus pagos, sin facultad > ni arbitrio para
condonarlos y remitirlos en todo ¿ ó en parte por
ningún pretexto.

con el Porcionista > que por la notoria y bien examinada inopia que Je sobrevenga , y
ponga en precision absoluta de dexat la casa ; permito al Cabildo , que , sin el menor perjuicio , ni
mas leve detrimento de los propietarios,pueda mantenerlo en ella ¿ con total remisión de alimentos
mientras no logra Plaza propietaria j concordandose esta resolución por todos sus votos : atendiendo principalmente pata el efeâro de esta especial
misericordia , si eí absolutamente destituido funda
prudencial esperanza , según la buena inclinación,
aplicación y docilidad que se le experimenta de ser,
y hacerse mas util con el tiempo á mi Real Capilla. Les encargo estrechamente sobre ello su conciencia , con la indispensable obligación , baxo su
juramento, de que restituyan á la Fábrica de sus
propios caudales la remisión , ó rebaxas que hicieSOLAMENTE

• >!¡f

¿ien contra el tenor de esta Constitución y sus disposiciones.
S - 7 siempre las Colegiaturas en Naturales
de la Ciudad , y Arzobispado, y las propietarias
en pobres honrados, especialmente huérfanos. En
solo el caso de no haber Porcionistas en el Colegio , reservo la provision de quatro Plazas al Mayor y defiriendo al Cabildo las demás. Siempre que
haya Porcionistas nombren y promuevan, sin otro
requisito, el Mayor y Cabildo , por pluralidad de
votos , al mas pobre y benemérito , sin mas respeto á sus antigüedades, para que con este incentivo
se emulen y estimulen al mas exado cumplimiento de sus obligaciones. Coarto y ligo á todo y solo Porcionista , habiéndolo , toda Provision propietaria y su nombramiento , dándoles y declarándoles el derecho precipuo, que cada uno funda con
la actualidad de su servicio en mi Real Capilla , y
entre ellos doy y declaro á favor del mas pobre y
virtuoso la prelacion y preferencia, mandando se
les haga justicia, con absoluta exclusion de toda
gracia. En igualdad de pobreza , virtud y mérito
tiene mejor derecho el mas antiguo.
PROVEANSE

el buen gobierno de este Casa y Colegio
nombre cada año el Cabildo un Capitular por su
Prepósito. Tenga á cargo de su zelosa y prudencial conduda toda su providencia , dirección y
crianza : subordinando al Sacerdote Vice-Prefedo,
ó Redor, que siempre ha de habitarla , llevar y
seguir su economía, orden y concierto de Comuni- .
PARA

8?

«¡dad. Nombre el Cabildo entre los cirez Capelle
mp Ministros de imi Real Capilla , y por el tiempo
de? su beneplácitoíial que le parezca mas proporcionado para el oficio de Vice-Prefedo; ó Redoa
Le señal^ ocho ducados por tercio y la ración de
un Colegia!.
§ • 9 el Prepósito cada semana, Ó cada día,
según se necesite , ó le parezca. Por su oficio debe
intervenir en todas las libranzas de su gasto y todos
tos particúlkres de sui consumo y aunque el Redor
haya de correr con su manejo. De todas las inteí*
rioridadesMeiJa c a s a s u s personas y estado , ha
denser parte el Redor , sin reserva al Prepósito:
nada disponga* ni pueda disponer en qualquier ma¥
teria sin su consentimiento. Cuide con suma vigi^
lançia de ila manutención y educación virtuosa de
los Jóvenes, que se le encomiendan ^ teniendo muy
presente, que en el tremendo Juicio de Dios ha
de ser responsable de tolo el aprovechamiento espiritual , principalmente, que por su omisión y
desidia en educarlos, según mis piadosas intenciones, y de mis gloriosos Progenitores, se malograrel
en ellos. :
•
•
VISITE

. §

IO, .

,

POR quanto un moderado numero es mas com-*
prehensible y regulable : he resuelto /que el de
las P l a z a s propietarias y Porcionistas nunca pase de
v e i n t e . Prefiero á los huérfanos y pobres , como
m e n o s improporcionados, para ser humildes y educables y mas expuestos , por mas destituidos, á perderse. La misma calidad se ha de buscar y ha de

Y

te-

tener el Potcionista, que el Propietario en lo posible y compatible. Nunca se les permita cosà que
tenga especie , ò viso de altanería : límitense à los
estrechos términos de la precisa decencia. En todo
se les debe inspirar y ajustai* à ladisciplina^Eclesiastica. Crianse, y educanse para Eclesiásticos : deben
formarse desde niños en la dodrina y consejos
Evangélicos. Fómentese su devocion con espirituales exercicios y fréquentés exemplos de virtud. Siendo virtuosos , saldrán: aprovechados: ; pdf eñe Parader se han de distinguir los beneméritos. Sacerdotes exemplar es y dignos del servicio die mi Real
Capilla y es el principal objetoidel restablecimiemsm
de esta Casa: con esta circunspección serdebe cultiá
var su aprovechamiento. Ei Capellán -Mayor , el
Cabildo , el Prepósito , y ,Redor tienen respedi-j
vamente sobre sí tan escrupuloso , como tremendo?
cargo : de ellos se ha de exigir el malogramiento
que tenga por su causa en estos Jóvenes la Sangre 1
de Jesu-Christo.
:

mas los progresos de la crianza de
los Jóvenes sobre el menos ruinoso fundamento de
sus buenas índoles j y concurriendo el destino de
esta Casa, que lo sean de honra y de vergüenza,
que traygan una razonable expedición en leer y escribir ; y siendo posible, algunos rudimentos también de la Gramática y Latinidad: Mando, que absolutamente excluyan, y por ningún pretexto ni
motivo retengan, ni reciban al Colegio los muchachos aduales, que se hayan experimentado de menos buenas costumbres y mas desaplicados, para
que no corrompan à los nuevos : gravo sobre ello
la conciencia del Mayor ¿ Capitulares y Cabildo;
orASEGURÁNDOSE

ordenando procedan pot tres de cpptro partes; de
votos à la particular exclusion y retención de cada
uno ; prohibiendo puedan retener y-admitir à ios
que no tetigan las calidades apetecidas y e x p i a das en la presente y subséquente Constitución.
12
los nombrados su Fé de Bautismo
al Prepósito : siendo mayores de quince años , ó
menos de doce > no se dé mas pas%?.^cbcun5e(ribo
á esta edad las admisiones del Colegio : teniendo
la requisita , proceda al examen y averiguación
secreta sobre si son hijos de padre sin infección , y
honrados : si son pobres de sana complexion y
de buenos genios, y en las primeras letras suficientemente instruidos : informe al Cabildo , exponiéndole cor* dieha Fé , su parecer por escrito,
jurando y firmando la legalidad de su procedimiento. Archivelo el Secretario. No pudiendo pasar el Provisto y iiómbrese á otro. Sin estas calidades , ninguno es admisible al Colegio. Portense los Nominadores , y él Prefedo con precaución tan prolija , que nadie pueda difamarse
en caso de repulsa. AI Capellán Máyor y Cabildo defiero el nombramiento de todo Porcionista. Mando se guarde en sus admisiones invio-»
lablemente la forma dispuesta«
PRESENTEN

§•

13-

Es la obligación primaria de estos Jóvenes el
servicio del Coro de mi Real Capilla y sus Altares. Exercite el Redor a los nuevos en lección de Salmos , y demás usos del Breviario,
para que mas fácilmente puedaa seguir el Coro
Y %
des-

desde luego^ ïnstruyaîôs ,,

según Mbricas 3 en el

mas puntual y modesto servicio de las Misas pri*
vadas. Imponga à los mas capaces en el Ceremonial de las Cantadas yVísperas y Maytínes solemnes con especial Anidado -, para que¿ cumplan
con mayor prontitud su Ministerio. A mas de la
conferencia genera!" c|e cadg mes , á que , según
lo acordare el Maestro de Ceremonias con el
Prepósito , deben concurrir v téngaselas cada se*
mana por C t ö m ü ö i d ^
los
menos versados las ceremoniasrde su adual obligación. Omítanse estas coñfereM¿iás particulares en
lä semana que las hubiere generales« ¿Luego** áéextinguirse- la Plaza adüal de Versiculario , según
la Constitución veinte y nueve del Título de los
Ministros ¿ transfiero los oficios-y exercicios de
sus obligaciones al Colegio y stB''Colegiales. Sir-2
vanlos por semanas , señalando el Redor dos;
de los mas expertos , para el buen manejo del Fas
cistól y registro de Libros : impongo á los dos1
' mientes; la^öbMgacion de porteárselos. :

Sabado distribuya el Redor por tabla
los oficios de la remana siguiente. Entren á servirlos ¿Vísperas de la misma tarde. Proporcio»
nense los oficios, especialmente los de Altar Mayor y Versicularios, á la instrucción > expedición y
vigor de los sugetos / sin otros respetos de antigüedad , que el de primero y segundo en los oficios , que requieren dos. Para el registro > y buen
manejo del Facistol y de los Libros , nómbrense
siempre dos Versicularios. Apliqúense á las Misas
privadas los tríenos aptos para otros ministerios*
Alivíense los mas trabajados en lo posible con va»;
¿GADA

riácion de tufnos. ¡Pónganse por primeros los mas
expertos para que se derive y propague la dirección prádica de unos en otros, y sean puntuales los segundos en observar y seguir la insinua*
cion de los primeros. .Presente el Redoral Pre*
pósito la tabla para firmarla ytpublicarla y fixarla.
Modere el PrefeCto lo que le parezca y rubri*
quelo j y todos se sujeten á su tenor¿ sin queja*
nireplica»

- IL Sochantre primero > y en Su defedo el se«
gundo , ha de ir á darles cada semana dos lecciones de canto llano. Nunca se les entretenga:
con canto de órgano.: Señalo doce duöados de gratificación por año al que diere estaslecciones t .llévelos prorata el que las supliere. Esté el Rector
presente , 0 á la vista t corrija y pene al desaprovechado , ó que se descomponga* Dfc cuenta al
Prepósito de qualquier falta ^ ò exeesOade! que los
enseña. Afíjense por praxis las dos tardes de lección
de canto t d u r e por media hora estei. ejercicio,
d á n d o l e s u n quarto intermedio despues ée Vísperas
para prepararlo t ómitase en siendo la^ Vísperas
cantadaspCosteen su aprovechamiento los Sochantres ~ con las instrucciones mas oportunas y precisas ; teniendo presente s que su trabajo principalmente se dirige á darles el conocimiento prádica
de las reglas del canto llano > que basté á que m
ajusten j sigan e l Compás sin desentono,

ê
el Cabildo de un buen Maestro de
Gramática j sea un Sacerdote j si lo hay á ptopoPROVÉALOS

sito, d e m ì R e a l Capilla. Le • asigno quafenta ducados de; estipendio , sin permitir lo exija parti?
cular de i alguno 5 ni que acudan estranos. á su
lección eri el Colegio. Los Gramáticos sin excepción > asistan al Aula , hasta que adquieran
con lá posible per^ccion j isu inteligencia. Apro-?
vechen todos el tiempo qutí le^ dexe libre el ser-;
yiçio de MI '&CÛ Capilla en * ÍUS
Si alguno
funda esperanza por la especial habilidad que se
le experimenta , de que en Facultad sagrada hará
progresos, permital^Il Catado con previa citación y madura deliberación, por tres de quatro :partes^'die sus rvotos, /quesearse en la Universidad ó cn los Estudios, públicos, que tenga poti
bien^ No do Jexe á su elección ; la Facultad sL
Aunique :s¿ i descubránc imuehasn habilidades especiales y nunca^ puedan pasar de dos los dedicados,
áoEstüdios Mayores. &bre; su aplicación pondrá
el Redor sumo cuidado \ y lo tendrá muy
particular eflí^informarse de los Maestros el Prepósito.; Sibhallaren of|iBtrada.ila esperanza de su¡
aprovechamiento > !ór comprehendieren sii .extra-,
TO y retitelo sin dilación el Cabildo , y habilite
otroé Nunca se han de mantener distraídos, ociosos, ni desaplicados en el Colegio. Les encargo la
conciencia sobre que luego le separen ¿este pernicioso fomento de todo vicio.
-

"

I7.

EL Redores obligado Á instruios en la Doctrina Moral Christiana. Impóngalos especialmente
en la disposición requisita para la buena Confesión y Comunion fruduosa. Zele con toda vigilancia sobre sus Costumbres : hayales susexor.
/
o
taciones en Jas Vísperas de las Comuniones Ge-

SS
nerales : nótelas en tabla t nunca se omitan las
ele costumbre en mi Real Capilla : expresen sus
dias en Praxis y Consueta. Expónganse respectivamente al publico para que ninguno pueda alegar escusa : á nadie dé el Capellan Mayor licencia para que fa Ite. Pueda concederla al notoriamente accidentado > para que privadamente
h anticipe y haga que le conste : multe por arbitrio al que faltare •> ó la perdiere , sin que
haya otra diferencia del Colegial al Ministro ob&
gado/, que la mediación del informe , y execucion deí Redor , ó Prepósito. Llevese en todo
su concierto. Es también obligación del Redolí
enseñarles y conferirles a los ya Gramáticos k
Teología Moral ; y no pudiéndolo hacer , ó no
lo haciendo á satisfacción del Cabildo j segiin los
informes del Prepósito , nombre otro Sacerdote
de la Capilla que lo haga , y llcve[su especial
estipendio.

No siendo conveniente , que la economía de
esta Casa se dexe al puro arbitrio de quien immediatamente la gobierna. Mando se dé por Praxis á la série de sus exercicios y obligaciones
regla fija , distribuyendo , según la variación de
los tiempos, sus horas, con la absoluta prohibición de alteraciones arbitrarias. Nombre el Cabildo Comisarios, que con el Capellan Mayor
entiendan en su arreglo , conformandolo en toda
con las Constituciones del presente Título. Luego
de examinado, conferido y aprobado en Cabildo , ningún otro pueda dispensarlo , variarlo,
reponerlo , ni aun el Cabildo mismo , sin la solemnidad establecida sobre la reformación de los
Ca-

Capítulos ele la Consueta : todos sin excepción se
ajuste n á su prndica.

el Praxis con puntual prolixidad las
horas competentes de cada obligación dando :toi
das las posibles á los Estudios y enseñanza coa
su método : determinando las de comer coa
lección j y su modo : señalando las de dormir yí
reposar , lo que baste y su tiempo ; y algunas de:
moderada recreación , con urbano y virtuoso es-»
tilo, sin que se omitan das expresiones oportunas»
sobre la policía , limpieza y asistencias, que ha de)
mantener y tener la casa; y sus personas ; y sobre' eh aseo ¿modestia y silencio y devocion coni
que en la Capilla , su Coro y Sacristía, se debea
presentar y portar , y, los comedimientos respectivos , que deben guardar con todos y entre s í , dis-j
poniendo salgan de casa formados con sobrepellices á tiempo de asistir , sin falta á sus obligaciones , anticipándose á las Misas privadas los señalados por tabla , para servirlas, con prevencioa
de que sirvan dos la del Capellan Mayor en los
dias festivos de precepto , como en fuerza de la
Constitución cinquenta y cinco de mil seiscientos
treinta y dos se halla inconcusamente practicado.
Abrace el Praxis los ápices de todo lo relativo á
esta Casa y su Comunidad , sobre loque aplicará el Cabildo la mas prudente reflexion , añadiendo , con el tiempo y en la misma forma , lo
que echare menos la observancia y la experiencia! •
• •
>
INDIVIDUE

8?
§.

20.

, que por ningún motivo puedan darSe ni pedirse propinas en la entrada del Colegio;
y que nunca se les grave con impuesto alguno,
aunque sea por título piadoso : basten á su pobreza los esfuerzos de traer y mantener los particulares y necesarios usos de sus propias apersonas y quartos , y á los Porcionistas los mas vigorosos del pago de sus ¿alimentos ; y sin la
consignación de vestuarios , que á los Propietarios unicamente se concede , a excepción de lös
casos del Párrafo tercero , en que á proportion
se les permite. Mantenga á todos la Fabrica de
Sobrepellices dobles indistintamente , dexando unas
al recibo de otras , quando hayan de aseâise:
dispongalo el Redor , con el Sacristan Mayor,
quando les parezca conveniente. En la Casa han
,de estar siempre con su Manto : puedan traer
Bonete solo en ella , disponiéndolo el Cabildo;
y siendo concerniente en jsu juicio el uso de Bonetes y Becas ^ lo permito : sin que por ningún
na autoridad puedan estorvarlo , con la precisa
condicion de que su color no se confunda , ni
equivoque con el de otro Colegio de la misma
Ciudad.
MANDO

5!

~ V»
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especialmente de su exterior limpiezl
y decencia , y el Prepósito , no permita se en-*
tregüen á la parte de los Propietarios , por mas
legitima que sea , las ayudas de costa , que se \c$
señalan por título de Vestuario , sin que la aplicación se haga á su arbitrio. Nunca habiten dos
en
CUÍDESE

en an mismo aposento. Acomódense las mansiones de forma , que á cada uno se asigne la soya,
aunque sea estrecha. En sus circunstancias, qiialquiera le basta. Opten por süs (ancigfedades la
mas comoda. Escaséense
'jtöjra -sàlir
de casa. No; pueda el-Redor dada portoäs ¿tiempo^ que alguna: tarde ele fiesta ^ desputs^de Vísperas' , y 'habiendo-'.de solver^pata ^Maytintk
Pueda darla por un dia el Prepósito / con mofivos graves. El Capellan Mayor, solo bf de dark
para pernodar fuera à d Colegio s por sola una
noche y en caso urgentísimo.'Et Cabildo ; úhica• mente puede concederla por -mas tiempo dififCúltandola mucho en todo cas% En las salidas
; regulares nunca vayan s o l o s 0 é el Redor á su
-satisfacción los .Compañeros. No se sigan íos exempiares comunes de Asuetos, .aunque siempre contiene darles discretos desahogos : haganles estudiar los dias de fiesta algunos iratos , á excepción
de los solemnes : exercitenlos, y tengan recogimiento y lección espiritual por algún tiempo en
los de Comuniones Generales. Haya en el Colegio
su Oratorio , en que recen de Comunidad el
5anto Rosario , y donde hagan oración y medíjtacion , levantándose á la mañana por un breve
£spació ¿ y se junten al examen de conciencia por
ultimo exercicio de la noche , antes de su recogimiento. Arrégleseles por Praxis asimismo su
tiempo de exercicios en la mas comoda estación del año, sin detrimento , ni falta de su Ministerio , que es la primaria obligación de su indispensable estatuto.

§. 22

i

22.

po

estos Jóvenes un ligero desayuno , una
•suficiente comida , y una moderada cena , todo con aseo y bien condimentado , dentro , y no
fuera del Refectorio : lean y sirvan las • mesas
por semanería : coma el Redor con ellos y de
lo mismo, sin diferencia. A ninguno se le guise en
particular , no estando adualmente enfermo : determínense los dias de algún extraordinario : sea
su especie á discreción del Prepósito. Ponga dos
criados y ó sirvientes comunes de salario convencional, con: parecer y acuerdo del Capellan Mayor. No se aumente tercero , sin que bien informado el Cabildo le declare preciso temporaneamente en algún raro caso : sean para cocina,
despensas , limpieza y demás servidumbres de lá
Gasa y sus personas. Tenga el Redor las llaves,
y dé á su tiempo , y con cuenta y razón las provisiones : dé y reparta asimismo á cada Propietario por tercio tres ducádos, que les consigno por
ayuda de costa de sus vestuarios. Intervenga en
su distribución el Prepósito , y haga poner su recibo en un quaderno. Haga el Redor de acuerdo con el Prepósito ¿ y en tiempo oportuno las
provisiones convenientes y sin desperdicioi, que1
se necesiten para obi abasto. La cuenta del ordinario de cada dia ajústese al fin de la semananada quede en deuda de una para otra : llevela eí
Hedor muy específica del precio y cantidad , has«
ta de toda menudencia. Reveala el Prepósito j y estando de pasar, fírmenla los dos: las cuentas de vestuarios , provisiones y demás gastos extraordinarios , y de todas las asistencias , que han de darse
y t e n e r los enfermos , llévelas con separación > y
ájuscelas por tercios.con el método mismo : revea.
;

DESE

Á

Z %

las

las también y fírmelas el Prepósito , evacuados
sus repatos* La del pan llévese con separación.
Concluido el tercio, présentelas juradas el Rector en la Secretaría del Cabildo todas tres. Remítanse á los Contadores. Reconozcan si los gastos son exorbitantes. Encargo sus conciencias sobre que expongan los reparos que hallaren en sus
partidas. Y según su parecer , y oído el descargo,
modere y apruebe el Cabildo , mandando librar
á proporcion y sin dilación para el siguiente tercio , atendido el informe, que sobre el estado
actual de la Casa hiciere el Prepósito. Costee el
Obrero con su acuerdo las obras y reparos que
se ofrezcan en el edificio. Comunique el Prepósito
con el Mayor las cosas y estado del Colegio:
dele cuenta de los casos extraordinarios y. para que
arbitre sobre su recurso. Y el Mayor visite por sí,
ó con el Prepósito esta Casa , a lo menos una vez
aimes/-'
*
-

S-
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que no ha de .ganarse por distribuciones la dote del Colegio , llevando , como han
de llevar los Colegiales * voz y representación de
Comunidad , aunque no fuesen todos á la residencia , su común nunca pierde , siempre lucra*
Mando no sean multados con penas pecuniarias.
Sean penados por sustracción de alimentos , y
otras, vejaciones corporales á discreción de quien
deba imponerlas.
DECLARO,

quadrimestre ha de visitar el Capellan
Mayor la Casa y sus Oficinas, en el día y hora
que
CADA

9*

que mejor le parezca. En el primero han de com
currir con el Mayor el Prepósito y el Maestro
de Ceremonias Capitular. Reconozcan con especialidad si los Colegiales tienen siempre sobre sus
Ministerios de Altar y Coro las convenientes instrucciones • ordenando les haga en su presencia algunas preguntas sobre el canto uno de los Sochantres. Hagan las moniciones, increpaciones , y advertencias concernientes al adual estado de las cosas, exponiendo al Cabildo las que juzgaren dignas
de superior remedio.
!2
EN la visita del segundo quadrimestre han de
concurrir con el Mayor el Magistral y el Dodoral. Examinen á cada uno en particular sóbre la
respediva facultad que estudia : déla cuenta en
Cabildo del que no aprovecha , para que se prpvea de mas severa corrección , ò exclusion de la
Casa : les encargo sobre ello: su concienciaalienten á los estudiosos : exorten á lös desidiosos : ani*
inen á los rudos : corrijan comminen y penen á
los desaplicados : y generalmente hagan sobre el
estado y circunstancias de la Casa las instrucciones y prevenciones que les sugiera su prudencia.

En el tercer quadrimestre ha de visitarla el
Capellan Mayor con los Visitadores. El Escrutinio principal de esta visita es y ha de ser sobre costumbres. Examínense privadamente $ baxo
su juramento , todas las personas , obligándolas
ai secreto sobre lo que se las pregunte con gravi-

)

vîsimas penas. Aunque este examen se ha de estender á la crianza educación , doctrina y moral
Christiana enseñanza y aprovechamiento de las
letras, que se estudian, al ceremonial del culto y
sus concernencias, á las particulares obligaciones
de cada persona , á la observancia del Praxis
y Constituciones , á la serie de vida , ados de
Comunidad y Exercicios Espirituales y Morales , á
la limpieza y aseo de la Casa y sus individuos,
y si están suficientemente abastecidos y razonablemente alimentados, si los tratan bien , ó los
gravan , ó inducen alguna dexacion en todo su
gobierno económico, político y moral : debe ser
este examen sobre las buenas costumbres oportunamente mucho mas prolijo , y sobre si hay
algún escándalo , ha de ser no menos discretamente cuidadoso : al que saliere indiciado de escandaloso , ó perversbr de las buenas costumbres^
fórmesele con el Secretario su sumaria secreta1
¿ n mas dilaciones. Adviertan delante de Dios, que
estos infelices-sòn' la corrupción irreparable de semejantes Comunidades -, y les mando en conciencia, que justificado su exceso , lo declaren
expulsó por el mismo caso r por: quanto de ahora
para entonces lo excluyo absolutamente , y para
.siempredel' 'Colegio. ;Cpn;:eÍ;que^se^aprehendiere
con armas , ó se justifique tenerlas , hágase lo
mismo. Echenlos con el posible disimulo , sin
que el Cabildo , por ningún pretexto , pueda estorvarlo , ni detenerlo , ni para ello se abroguen
facultades /por ser y/ darse , cQíno' láS^'dfóy ' privativas para estos efedos á la Junta de Visitado^
íes , ordenándoles procedan en todo con arreglo?
a la Constitución segunda , punto séptimo , del
presente Título. Executen lo mismo con los que
por su indocilidad y desaplicación no dexen esP*

¡peráiiza de enmienda, ni aprovechamiento ; si en
^conformidad del punto once y del precedente no
Iò hubiere prafticado el Cabildo, sin que a este
/le quede-recurso para replicarlo , provean por
Auto de esta Visita económica, sobre cada particular , lo que conforme a Constituciones y
Praxis mejor les parezca para su puntual y mas
exafta observancia ; y especialmente sobre que
no estén desaseados y hambrientos, y los tengan
correspondientemente asistidos y suficientemente
-alimentados , proporcionando su manutención. y
sustentación con los fondos; atendiendo á que siempre queden depositados en los Tesoreros algunos
residuos para compensar y-coadyuvar los años y
tiempos mas caros con el sobrante de los meiios. Siente el Secretario estos Autos en el libro
particular" de la Visita del Colegio , qae ha de
tener á su cuidado el Prepósito , firmándolos eí
Mayor y los Visitadores , y legalizándolos y notificándolos el mismo Secretario ; añadiendo sobré
esta diligencia el Testimoniò regular , que firmaTan el Prepósito y M Reftòr. No pueda reponer,
ni contrariar el Cabildo los Autos"de esta Visita!
Conforme siempre con ellos su condufta. Ténganse todos presentes en la sucesiva , y hagase
especial escrutinio sobre su execucion y prádica.

en estas tres Visitas los, dias y horas
que fueren necesarios para formalizar sus diligen-*
cias. Qualquiera de los señalados , que sin motivo justo no asista , ó en su defedo el Capellan
Mayor sustituya , pierda seis ducados de su gruesa : Mando al Mayor , baxo la misma pena,
los haga deducir y aplicar á Fabrica, * Cometa la
INSÚMANSE

Vi-

Visita al Presidente quando se halle ; impedido:
en falta de Capitulares, hágala solo por ante, el
Secretano ß con toda la plenitud de facultades,
que en este caso le delego ; dando , corno doy,
la misma fuerza y vigor á sus providencias y autos , que tendrían , si procediesen en el modo iy
forma deios precedentes arreglos,
; | '

ultimar y perfeccionar , según la M E N T Í
de las Constituciones primitivas , el restablecimiento y destino de esta Real Casa y su fundación ; ordeno y mando se mantengan- siempre, en
ella dos Colegíales ordenados in Sacris á su Título, Les .asigno , á mas de la congrua sustenta^
cion de sanos y enfermos , que comunican coa
los otros , hasta ocho ducados de vestuario cad^
tercio , y el lucro de iguales distribuciones cori
los demás Capellanes Ministros por su residencia
al Coro , con asiento contiguo , que deberán der
ducirse mas del fondo de las distribuciones .çspér
ci ales p mas no han de lucrar , aunque han de
residir las de Maytines , sin que por esta causa
alteren la misma vida Colegial y de Comunidad,
ñi se eximan de la inmediata sujeción y obediencia de su Prepósito y Redor.
PARA

§
y designe para ordenarse in Sacris el
Cabildo , por tres de quatro partes de votos, y sin
respeto á su antiquioridad, los mas beneméritos,
que tengan la edad requisita para Epístola , sia
recurso á dispensación Pontificia para habilitar por
arbitrio á quien no la tenga , siempre que haya
Co*
ELIJA

Colegial apto ele edad competente en Ja Casa, Nunca puede ser excluido de su Beca y Congrua e!
Ordenado , á Título de Colegio , ni defraudadode
sus correspondientes exenciones. Suplan por designación del Capeliap Maylr los servicios y oficios de los demás Capellanes.v
•

J
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a

- DOY y declaro á los ordenados in Sacris derecho prelativo á las medias y quartas Capellanías , y á las dos de Nuñez , sin perjuicio del de
opcion /concedido á sus obtentores ; y declaro
nula qualquiera nominación de estas Plazas , que
hiciere el Cabildo en otras personas, que en los
ordenados á Título de Colegio ; prefiriendo siempre al mas antiguo ^ guardándoles el mismo derecho de opcion, que enei Título de los Ministros
les concedo : sustituyendo , como perpetuamente
sustituyo en dichas plazas y sus derechos de opcion , la Congrua y Título de Colegio dexando
este libre , para que con él se pueda ordenar otro.

al muy Reverendo en Christo Padre Arzobispo de Granada , los promueva , hallándolos
dignos , á Título de esta Congrua, por la evidente,
utilidad que resulta á mi Real Capilla , y por la
urgente necesidad dçp competentes Ministros , que
sirvan al Culto ; para cuyo efeéto le presentarán con testimonio al designado; por Cabildo > y
á su nombre el Capellan Mayor y el Prepósito*?
obligúelos con juramento en ; sus manos a la re-?
sidencia y servicio de mi Real Capilla y Colegio*,
antes :de promoverlos, coppeliendoios en su yir-i
Aa
tud
ENCARGO

tud á su cumplimiento , y de las particulates
Constituciones, que los ligan , por su ordinarià
autoridad.

EN ordenándose ño puedan distraerse de la Casa , ni del servicio de mi Real Capilla, sin que
obtengan pacíficamente rentas colativas , que arriben a la tasa sinodal , deducidas sus cargas : por
el mismo hecho de poseerlas > y precediendo sobre
ello declaración del Arzobispo ha de quedar desobligada la Casa de sus Congruas y4uego que
conste, ó se les justifique y declare ^ desígnese
otro , que en su lugar se ordené. Si quisieren
imntenerse á sus projias expensas y continuar sin
interrupción el servicio de mi Real Capilla , nunca
se Ies pueda estorbar, ni se les estorbe , por quanto en este caso han de retener y retienen, les conservo y perpetuo la acción á los lucros de los
Residentes , y sus fundados derechos de prelacion
a las Plazas vacantes, en la forma prevenida por
estas Constituciones. Los priyo de estos derechos
y lucros luego que interrumpan por mas de un mes
la residencia y servicio de mi Real Capilla y Colegio , sin que pueda sufragarles otra licencia, que
la de mi Consejo de la Cámara , por ningún
caso.- '
* -' '
•'
-•-i-

•

: 'v
? PARECIENDO al Arzobispo servirse de alguno
para Cura , mientras no obtenga plaza de mi Real
Capilla , lo podrá hacer , exonerando á la Casa
dé la contribución de toda su Congrua por la interinidad , si no es que guste servirse de alguno
cer3 3

'

94-

cerca de su persona. En cuyo caso pueda comer
en ei Colegio si se lo permite , y desele su ves-:
tuario cada tercio, ganando siempre que resida;
distribución del Coro , con derecho al regreso , -y
el de prelacion á la vacante, sin que de él pueda!
privarsele ni se le prive, aunque podrá ceder su
acción y uso por sola una vez , permaneciendo
en uno y otro servicio á voluntad y arbitrio del
Prelado. No-retire el Cabildo de mi Real Gaspilla en sede-vacante al que el Prelado dexó
Cura j mas no pueda permitir , epe otro salga
en dicha vacante , sin licencia de mi Consejo Eé¡>
la Cámara , para que no se extraygan facilmente
déla residencia.

S-

34-

, sin embargo de las privilegiadas
exenciones , que deben gozar siempre esta Casa
y sus Colegiales , se capaciten mas dignamente
al servicio de mi Real Capilla , con la especial
designación y santa bendición del muy Reverendo
Padre Arzobispo de Granada , por lo que le encargo les dé la Tonsura , y que atienda y distinga con particular benignidad á este mi Real Seminario , Casa y fundación , en lo que me hará
singular servicio ; para cuyo efeéfco mando al Prepósito le presente los nuevos Colegiales antes que
empiecen á exercer en mi Real Capilla sus obligaciones.
QUIERO

CONSTITUCION

XV,

los Oficios contenidos en el presente
Título Son y los declaro carga perpetua , radic a l y común de las Prebendas y sus obtentores,
Aa 2
%
TODOS

)

y aunque sin determinadas afecciones y anexidades
singulares, liga en particular al Prebendado electo , por la formal y temporanea nominación , aplicación y determinación de oficios, deferida al Cabildo. Mando , baxo la pena de juramento de
Constitución, a cada uno acete y sirva el oficio en que fuere nombrado , innovando , y de
nuevo estableciendo la multa primitiva de que
pierda por un mes los frutos de su Prebenda,
que también le impongo al que no se sujete sin
tener y exponer causa gravisima , que á juicio
del Cabildo se lo incompatibilice.
CONSTITUCION

XVI.

Los exorto en las entrañas de Jesu-Christo nuestro Señor misericordiosa conciliación , enlace y
vínculo de nuestra paz , que conspiren uniformes
a la mas proporcionable distribución de cada
oficio : para cuyo efedo confieran particular*
mente , sin emulación , con indiferencia , y atendiendo únicamente al fin de que se cumpla a
mayor Gloria de Dios y utilidad de mi Real
Capilla , el adual estado y circunstancias de cada
persona antes de gravarla.
CONSTITUCION

XVIL

los Püntadores, conforme Á los Estatutos primordiales, el juramento de cumplir legalmente su oficio : exorte á todos el Capellan Mayor al mas exado y zeloso cumplimiento del que
á cada uno le huviese tocado , compeliendo en
caso preciso á los renuentes , según lo dispuesto , y haciendo que en su defedo pase el Cabildo á nombrar otro. En los casos de ausencia , enferHAGAN

fermedad, ó falta i nombre el Capellan May or,
f respetivamente el Cabildo , quien los sostituya , como en sus particulares Constituciones se prei
viene y ordena.
CONSTITUCION

XFIIL

AL Magistral y Doctoral nunca se les nombre , ni ocupe en oficio , ni comision ¿ que los
impida , ò distrayga de su primaria obligación,
ni del particular servicio de las Cátedras perpetuamente anexas á sus Prebendas en la Uniyeií)
sidad. Puedan ser nombrados en los oficios men
nos gravosos por un arbitrio prudencial, sin qu^
se les apremie sobre su aceptación.
j
CONSTITUCION

XIX.

;

reelegirse en los oficios , exclusos lo&
de Arqueros, y continuar en ellos unos mismos^
no habiendo comodas proporciones de variarlos , sin que en otra cosa pueda alterarse,, ni se
altere la Constitución particular de cada oficio.
El ÇOntador Capitular , que sale de primero,
pueda elegirse por segundo en falta de otro mas
á proposito. Nunca pueda quedar de Contador
primero.
PUEDAN

CONSTITUCION

XJ/

7

LAS facultades, que se atribuyen Á los Oficiales
Capitulares, son siempre subordinadas al Cabildo,:
y la Junta de Visitadores, y principalmente al Ca-j
pellan Mayor , que por su general superintend
dencia debe darsele cuenta de todo lo concerniente al gobierno moral , , político y económico de

mi Real Capilla y su Colegio , conforme á lo dispuesyb en la Constitución sexta de su propio TiíuIQ-

TITULO q u i n t o .
De los Miniftros.
CONSTITUCION

I.

CON el genérico nombre de Ministros se confunden en mi Real Capilla los que no son Prebendados : sus diferentes clases y personales calidades están suficientemente insinuadas en las
Constituciones anteriores. Sus admisiones^, congruas y cargas se diversifican y especifican en
el p r e s e n t e Título , para que se evite toda confusion en lo futuro. Mando al Capellan Mayor
y Cabildo hagan cumplir y cumplan á la letra su
establecimiento.
CONSTITUCION

IL

De los Capellanes amovibles.
IV
POR el Capítulo quaterna y dos de las sentencias y declaraciones se hallan instituidos en
mi Real Capilla quatro Capellanes , que por discernencia y arbitrio llaman Medios : sus Capellanías no son Beneficios colativos : tienen la calidad de presbiterales y amovibles, por ser en la
sustancia unos meros servicios manuales. En aten-»
cion a sus escasas congruas, y de hallarse gravados con otras insoportables cargas, agenas de su
pn-

primer instituto , sin habérseles aumentado por
ellas algún estipendio : Ordeno y mando , conforme á su primitiva institución no tengan , ni
^ impongan á estas Capellanías / y sus obtentor
res mas gravámenes/que los establecidos y dispuestos en estas Constituciones.

UNA de estas Capellanías y su obtentor
halla y tiene por Provision Real / y ha de tener siempre anexo el cargo de primer Capellan
Maestro de Ceremonias ß 6 Çeremoniario , con
las obligaciones , que en el Título de Maestro de
Ceremonias Capitular se le individúan , y por
.otras diferentes Constituciones se le determinan y
señalan. Las otras tres Capellanías han de ser de
oficio Diaconales. Son obligados á caritar por semanerías los Evangelios , y á las Lecciones de
May tines sus obtentores , y á comitar al Preste
en Vísperas y Maytines solemnes. Sirvan las Legacías del Cabildo y demás funciones políticas y
Eclesiásticas, según su acuerdo. Atento à que el
Maestro de Ceremonias medio Capellan nunca
ha de servir, ni lucrar vestuarios, le asigno sobre
Fábrica quince ducados annuos por la ligación y especial trabajo de su oficio.

§• 3EN conformidad del ultimo arreglo de la dote
de las medias Capellanías ß mandado observar
por Real Despàcho de seis de Noviembre de mil
seiscientos sesenta. Ordeno se corresponda á cada
uno de sus obtentores por año con treinta mil mafávedisy y treinta fanegas de trigo. Y en atención

à no

bastarles-pata su congrua sustentación
s u escasa, dote en el presente tiempo; : la aumento a cada Capellanía y su obtentor en quarenta ducados mas sobre el mismo fondo a y con
el m i s m o arreglo , . j y especialmente por vía de
oratuíta concesion, y á mayor abundamiento, por
una equitativa compensación de algunas sus pretensiones , aunque mçnos regulares y fundadas;
mas con la p r e c i s a c ö n d i c i o n .de que en adelante
„o presuman perturbar , ni perturben con sus impertinentes è inadmisibles instancias la recipmca,
paz y sosiego de mi Real Capilla, Canea sa dote
íntegro por distribuciones, como los Prebendados > deducida la limosna de jas ciento y once
Misas de ^obligación de cada too , en la forma
de la Constitución q u a r t a l i b t p r . segundo , mulo
quarto. Repártanse à solo los medios Capellanes
existentes l ? s Misas de las Medias Capellanías vacantes. : ' , .. - '
. .•
' í.
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Capítulo de las declaraciones, y
en
de las Constituciones primordiales/
se radican otros quatro servicios , sin calidad de
Beneficios p a r a otros tantos Sacerdotes , conocidos
por la inmemorial nuncupacion de quartos Capellanes. Sustituyo Subdiaconales á tres de estas,
quatro Capellanías , ó servicios, gravando a su?
obtentores con semanerías de cantar Epístolas, y
cumplir las mismas obligaciones impuestas á los
medios : por quanto ,á otra de dichas quartas y su
obtentor la gravo , impongo y anexo el particular y perpetuo servicio de segundo Maestro de
Ceremonias, ó Ceremoniario > con los mismos arreglos que el primero > consignándole doce ducados sobre fábrica , por el especial trabajo de este
serEN
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servicio. La dote y congrua de cada una de estas quartas Capellanías , ha de ser, y lo asigno de
cien ducados, y doce fanegas de trigo. Gozen y
pierdan /en la misma forma que los medios Capellanes , sus lucros. No pueda el Cabildo aumentarlo , .ni defraudar, ni distraer de sus obtentores
las Misas de las Prebendas suprimidas , que por
via de aumento y socorro les tengo consignadas.

las dos antiguas Capellanías , que llaman de Nuñez , no obstante la inmemorial ruina
de su dote, se mantuvieron siempre por aumento
del Culto en mi Capilla Real , como parece de la
Constitución cinquenta de mil seiscientos treinta y
dos , y á expensas de la hacienda de montones,
por hallarse en ella algún residuo de su dotacioa
primitiva : nunca se ocurrió oportunamente á las
experimentadas alteraciones de su subsistencia, por
no habérseles establecido determinada congrua: Por
tanto se la completo yi asigno perpetuamente sobre
su masa, en cantidad de sesenta ducados t,! y doce
fanegas de trigo por cada unaui j í
: 12
AUNQUE

I ATENTO á ser estas dos Capellanías ¿ amovibles,
y de su naturaleza Presbiterales , y sin otra carga
por su dotacion primitiva , que la de algunas Mk ?
sas, igualmente distribuibles entre sus obtentores,
y de sola la residencia á las Misas Conventuales:;
gravo, como Patrono dotador, á sus sirvientes, y j
les impongo sobre las generales y comunes con losdemás Capellanes, la obligación particular de Zeladores, para que lalternapdo semanerías , y suBb
plien-

pliendose sus enfermedades y ausencias., cumplan
e x a d a m e n t e la carga de este oficio , del modo y
forma , que por diferentes Constituciones- lo he
dispuesto. Consigno à cada uno veinte y quatro
ducados por año , independientes de distribuciones,
en remuneración de este especial servicio , sobre
el mismo fondo.

y pierdan estos dos Capellanes de Nunez sus dotes prorata de distribución , como los
medios y quartos Capellanes, A el que sirviere la
semanería de pelador , tengan presente en el punto, estando en adual cumplimiento de su Ministerio. Mientras losiDivinos Oficios , haga sus rondas con Cetro y Sobrepelliz por la Capilla y sus
estancias : hágalas de Manteo en las demás horas», mientras sus puertas exteriores se mantengan
abiertas. En los tiempos que no se cierran à medio
dia, sustituyalo de doce á dos el Portero de se-mana. Ronden ambos Zeladores mientras May tines solemnes,, y solo el semanero mientras los comunes , sin detrimento, ni pérdida de i sus distribu-?
ciones.
GANEN

ímayor utilidad y decencia de mi Real
Capilla, y del Divino Culto* y y en remuneración
de los continuos servicios de estos diez Ministros^
de su Altar y Coro |4es doy ¿ concedo , y declaro
invariable^ y perpetuó derecho de opción , y su
uso y paso inimpedible de una Capellanía , y su
servicio á otro , coartando y ligando insolublemen-¿
te al orden progresivo de su antiquioridad los nombramientos del Cabildo ; por " lo i que establezco^
F

PAUA

X)iámpj mando,, que ,en la primera vacanrelde
qualquiera media Capellanía , aunque sea k J e
primer Maestrode Ceremonias, ó Çeremoniario,
entre y suceda indistintamente por los términos de
Constitución el quarto Capellán mas antiguo , aunque tenga la misma anexîdad : y en la primer vacante de qualquiera quarta Capellanía ha de entrar y suceder el Zelador y obtentor mas antiauo
de las de Nunez en la misma forma , haciendo el
Cabildo en ellos sus respedivos nombramientos,
y remitiendo con separación su propuesta y suplicatoria á mi Consejo de la Cámara, según estilo , para que se les libren mis Reales Despacho^
sin alteración de sus derechos.
:
§•
9- ; ;
P A R A la segunda Capellanía de Nuñez , y su
anexa Plaza de Zelador z, que unicamente ha de
resultar , me propondrá con la misma coercion y
ligación de nombramiento el Cabildo al mas intigno de los ordenados in Sacris í título de Colegio;
y no lo habiendo ordfenado anualmente , al Colegial de mas aptitud , que dentro de un ano pueda
ordenarse in Sacris , aunque sea con dispensa y
habilitación ; dispensando, como dispenso, á todos'
y solos los Colegiales de mí Real Capilla , la ca-¿
lidad Presbiteral y que en los demás indispensablemente se requiere y necesita para ser admitidos^
á estas Plazas, conforme á las Constituciones primitivas, que confirmo y amplio por las presentes ; sustituyendo y estableciendo respetivamenteen ellas sus congruas á los Colegiales , debiendo
repartirse á los quartos, y al residuo Capellán de
Nuñez las Misas de su aplicación , hasta que sean
Sacerdotes ; por, quanto es y procede de mi Real
Bb 2
yo-

voluntad , que en todo tiempo gocen los fueros*
derechos y Privilegios de su prelácion.
$ . 1 0 .
Colegial calificado , nombre el Cabildo por arbitrio : mas no sugeto , que actualmente no sea Presbytero , aunque lo pueda ser
dentro del año : ni criado, ni familiar de alguno
de su Gremio : á ninguno , sin mi consentimiento,
tiene facultad para excluirlo á título de amovible,
ni para constituir sirviente en la vacante , por quanto sus respedivos salarios han de quedarse en su
fondo á beneficio de la Fábrica , conforme á las
Reales provisiones de mil seiscientos noventa y tres,
mil seiscientos noventa y cinco , y mil setecientos
y treinta. Precedan á los libres nombramientos los
secretos informes, que para hacerlos, deberán adquirir , particularmente los vocales, sobre la personal decencia , fama , buena vida y costumbres
de los pretendientes.
FALTANDO

II.
del Canto llano los Diaconales, Subdiaeonales, y de Nuñez ante el Maestro de Ceremoni a^ Capitular , y el Prefedo del Coro , por
uno de los Sochantres ; y estando suficientes para
cantar sin desarreglo, nunca se les detengan sus
admisiones : á los que ningún exercicio tuvieren
de Coro , y Canto , pueda conceder el Cabildo algún tiempo, para que se instruyan , sin que funden derecho á su admisión , ni lucros , mientras
no se habilitan , aunque hayan obtenido mi Real
Cédula. Dispenso estos examenes en las opciones.
Qualquiera de los diez Capellanes , que no resida
EXAMÍNENSE
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á la Misa votiva de nuestra Señora en el Sábado,
pierda la prorata de distribución , correspondiez
te á otra qualquier hora , y nótese en el Punto.
JJ^*

12.*''

siempre para Capellanes Maestros de
Ceremonias por los mismos Capitulares sobre la
suficiencia de sus obligaciones. Déseles en la misma forma algún tiempo , para que adquieran la
instrucción precisa , en caso necesario , sin suspension de la residencia y sus lucros ; mas no corrati
las asignaciones de su oficio , hasta que dichos Prebendados los declaren suficientemente, instruidos^
para exercerlo. Ganen los diez Capellanes su dote
y salarios en ambas especies por distribuciones, como los Prebendados , y á proporcion los demás
lucros. Las especiales consignaciones de los Maestros de Ceremonias y Zeladores> son , y han de ser
siempre independientes. Informe á mi Consejo dç
la Cámara el Cabildo en las vacantes de Capellanía
Real los méritos y prendas délos que sobresalieren
mietras y virtud.
'EXAMÍNENSE

c o n s

t i t u c i o n

i i l

De los Sochantres.
:

•:•:•.

I.

LAS dos plazas de Sochantres se han de proveer
en sugetos hábiles y decentes , formalizando sus
concursos y propuestas con arreglo á las Constit u c i o n e s del Título de l a s Consultas Capitulares , y
con preciso informe de la limpieza de las personas,
V sus buenas costumbres, y presentando sus Fees
X
de

ck Bautismo ,, y¥ítülos : desordenes. Nunca han
de ^proveerse, a i .mantenere !est as plazas, en casados:
si conviniere aprovechar la ventajosa habilidad de
algún Célibe , tónsurese despues de eledo para
capacitarse á su exereicio, y fundar legítimos derechos á sus salarios y lucros. Declaro y mando,
que en solos estíos precisos términos , y no en
otros se entiendan , y le silgan mis Reales Despachos1, sin embargo de los exemplares y prádicas de otras Iglesias , que alegarse puedan : por
quanto es mi R e a l voluntad remover para siempre
semejantes deformidades de mi Real Capilla ^ aunque sea preciso proveer la plaza en persona Eclesiástica de habilidad menos ventajosa.

Sochantres han, de traer , ó adquirir los
principios de Canto de Organo , que basten para
cumplir su obligación aesesoria de los Baxos y Contrabajos de la Musica , y percebir los correspondientes lucros de su incorpracion en la Capilla:
á ninguno fundan derecho , si no k>s tpen , hasta
que los adquieran. Y por quanto esta obligación
aesesoria y de ningún modo les esvarbitpria, y en
todo tiempo han de ser compulsos y apremiados á
su cumplimiento , . y execucian en todas las funciones, á lo menos de mi Real Capilla ; aunque
podrán ser recibidos con soja la pericia del Canto
Llano, para su principal y primaria obligación de
regir ei Coro : kLque no laí traxere del Canto de
Organo , le determinará, el Cabildo ... competente
tiempoipará capacitarse y multandolo, si fuere negligente^ y luego «de estarlo , y no antes, á juicio
del Maestro, participará ] ^ gsignaciones, y obvenciones!, que por m incorporado^ á }a Capilla de
Musica se le conceden.
3*
AMBOS
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ser conveniente al buen gobierno de mí
Real Capilla , y mucho mas conforme a la itistit
tucion de su primer Sochantría, reducir su dote y
salario á una fixa y determinada quotale propor?
cional equivalencia; al errante, y menos arregla?
do salario, que de presente lleva , le establezco
para en adelante su dote , y perpetuamente reduzco su salario á la determinada cantidad de doscientos ducados , y veinte y quatro fanegas) de
trigo , sobre la misma hacienda y masa de mon*
tones , que siempre se lo ha satisfecho. Sobre la
misma masa establezco perpetuamente la dote y
salario de ciento y veinte ducados,y quince fanegas
de trigo al; segundo Sochantre.
VISTO

-

-

: \/.v
GANEN los Sochantres su dote y salario por dis*
tribuciones , como los demás Capellanes ; y pierdan igualmente .su prorata quando falten los
Sabados á la Misa de nuestra Señora. Atendiendo
á la conservación de estas voces, mando , que alternen por semanas, ó meses, en Maytines , sin
perjuicio de sus asignaciones. Residan ambos á to?
dos los solemnes. Permito , que en los ordinarios
se ••suplaa'itiutuatefitl |>ói;Mr^enio;,áiriigable; con
t a l , que nunca falte alguno : masen todo caso , al
que estuviere en Turno) se ha de imputar la taita, deduciéndolo prorata de su particular asignación , la cantidad que corresponda , para el que de
orden del Mayor , ò Presidente , supliere las entonaciones. Son generalíiente||bligados á suplirse sus
ausencias y enfermedades , interviniendo las licencias y a^sosicorkespondiemès. Lleve en las vacanA
" .
•
tes

4-

tes el que las sirviere las dps asignaciones de Maytines, por el tiempo respectivo. Pueda el Cabildo
relevarlos^ alternativamente de las Vísperas semitonadas en el de Invierno y y no en otro. Prefierase
al Sochantre segundo en los concursos de primero;
en igualdad de voz ,destreza , y demás prendas
necesarias, al mejor regimen del Coro , y Canto. >

'

I :

,:

al primer Sochantre diez y ocho du^
cados, y doce al segundo , sobre fábrica por di*
cha su obligación aesesoria , en la forma prevenid
da. Quando voluntariamente no asistan á las particulares funciones, que á la Capilla de Musica se
le permiten, no ganen la parté^ Reserve con dis?
crecion estas voces el Maestro , para precaverles
en lo posible su dispendio , y resultante perjuicio
del Coro, y del canto : haga concurrir los dos
siempre que le parezca conveniente ; y al que relevare por arbitrio , nunca se île dispute la partea
Cuide el Protedor, que ninguno,sini causa legitima,
se escuse. Por ningún pretexté ni motivo: pueda el
Cabildo conceder á los Sochantres otros smbsidios,
ni aumentos, que los determinados .por estas Cons*
titüciones.
v
:

CONSIGNO

CONSTITUCION

IV.

.

Del Maestro de Capilla 3 Organise
ta, y voces de sustitución: *
PARA

indemnizar á la Fábrica de los petj uicíos,

.ioli

que pueden resultarle , y té resultan con el gravamen de salarios , que se le recargan contra la fan*
¿lamentai disposición, y Cédula Real dé mil seiscientos y setenta- Declaro , que la dote y salarios
de las plazas de Organista , y quatro voces sustituidas igualmente por las Prebendas suprimidas , deben subsistir , y ordeno 3 que subsistan sobre su
mismo fondo, conformé á dicha Cédula fundamental de su establecimiento ¿ y en su consequent
eia mando se le exijan én el lugar y grado de Título de Contaduría, y distribución de rentas , y
en las quotas y porciones fixas y perpetuas, deter*
minadas en las Constituciones subséquentes, y nú
en mayores cantidades.
i

LA: doté perpetua del Maestro ha de ser , y la
reduzco á doscientos ducados y quince fanegas de
trigo. Gánela por distribuciones rebaxandosele
por sus faltas las correspondientes* En su defedo
nombre el Mayor , con parecer deÍProtedor y ai*
gun diestro Musico, que lleve el compás, En el de
vacante , ó ausencia diuturna, nómbrelo el Cabil*
do j désele una prudencial ayuda de costa solo eri
el de vacante ¿ y sobre ella el suplemento« En el
de a u s e n c i a larga dele el Maestro > interviniendo
el Protedor, un moderado agasajo. Quando por
a l g u n a justa causa * no pueda concurrir el Maestro a
las funciones particulares, que se permiten á la Ca?
pilla de Musica , cometa su sustitución al Miisico>
que juzgue mas á proposito , y obedezcan los de*
más como al mismo Maestro,;

3Es obligación especial del Maestro la instrucción
continua de los Músicos , y especialmente de los
Infantillos , y la dirección exacta de la Musica, y
su competente surtimiento en todas las funciones
de mi Real Capilla , á satisfacción de su Cabildo.
Comuniquele el Prote&or las ordenes en tiempo
oportuno : Inter Mijfarum folemnia nada haga cantar en Castellano. Quando el Maestro desempeñare
las funciones con particular lucimiento y común
aplauso , pueda gratificarlo el Cabildo , por el arbitrio de dos de tres partes de votos, y por sola
tina vez cada año con doce ducados y dos fanegas
de trigo , ó con menos si le pareciere , y no desmereciendolo por otra parte : exíjanse del fondo,
que su salario principal , y nunca funda derecho de
Justicia á esta puramente arbitraria gratificación. Y
aunque es de la obligación de su oficio la educación y enseñanza de los Infantillos , le consigno
sobre fábrica, por su particular trabajo , de sobresueldo independiente de distribuciones , doce ducados anuales. Pueda moderárselo , substraérselo , y
substituirlo , con las mismas obligaciones el Cabildo , no Cumpliéndolas á su satisfacion el Maestro. Califique siempre las voces de Músicos, y Sochantres , prefiriendo en los concursos esta calidad
con los que reconociere capaces de mejor instrucción. La exclusión de los inhábiles en pericia , voces ; é instrumentos en .todos los concursos de Músicos , la dexamos deferida á su didamen yiconciencia i porque asi conduce al buen gobierno : mando
se conforme con su juicio y parecer el Cabildo en
este punto.

§• 41

Io*
restablecer la plaza de Organista } comò
tan necesaria para el Culto , la doto en ciento y
treinta y cinco ducados, y doce fanegas de trigo.
Gánelos en la misma forma que el Maestro. Declaro esta plaza perteneciente á la Capilla de Mu-,
sica ; y teniendo su Profesor habilidad de ácompaííarla con instrumento de ayte , ó cuerda > quai>
do no deba hacerlo con el Organo ¿ dele el Ga*
bildo mas quince ducados anuales , independientes
de distribuciones ; precediendo informe jurado del
Maestro , y nunca antes de experimentada su proporcionen estos efedos por un año,, sin ella tampoco funda derecho a la Parte con los demás de su
PARA

Es obligado á tañer el Organo en las Misas f
horas de rubrica y estilo. En la Misa cantada de
nuestra Señora los Sabados, siempre ha de tañerlo. En su ausencia permítesele c|uè ponga sustituto decente y hábil á sii costa/ En sus enferniedadeâ
pongalo el Capellan Mayor con una, gratificación
correspondiente sobre el mismo fondo de su dote:
habiendo en la Capilla de Musica quien pueda suplir suficientemente por el Organista , nunca se
permita , ni traygâ dë" fuera* Tenga obligación de
enseñar al Infantillo , que quiera aplicarse al Or- /
gano á ; satisfacción del Ptotedor y|r del -Maestro*
gratifiquesele con doce ducados al año sobre iabrit
ca /mientras la adualidad de este servicio* m r " j
&
V'
• " •
DEBIENDO mantenersela sustitución de quatro
vvoces con salarios correspondientes á sus habilidad
Ce %
des,

1

-"o

des 3 conforme á las Reales Cédulas de mil seiscientos setenta , y setenta y quatro : y siendo inversion del buen gobierno falte á este arbitrio norma fundamental , que nivele su justa regulación:
determino á cada plaza la dote y salario fixo de
ciento y veinte ducados y doce fanegas de trigo:
facultando al Cabildo parâ que á la voz y habilidad que lo merezca pueda darle un sobresueldo
exigible del mismo fondo , afedo á su salario , sin
que este pase ni pueda pasar por pretexto alguno
de treinta ducados > ni concedersele hasta despues
l e dos años de servicio , y en tres veces á lo menos : mediando de una á otra dos , ó mas años,
á arbitrio del Cabildo > y resolviendose la concesión de cada una por tres de quatro partes de votos. Prohibo, que á los de menos voz y habilidad se les den íntegros estos sobresueldos; unicamente se les concederán en la tercera , ó quarta
parte , como pareciere al Cabildo ¿ segundas circunstancias del sugeto ^ y nunca en menos tiempo , que el prefixo. Permito, que á una singularísima voz y habilidad se le anticipe , y dé eí sobresueldo de una , 6 dos veces , viniendo en ello,
sin discrepar >r todos los vocales. Ganen los salarios por las mismas asistencias y distribuciones, que
los precedentes;

S
•

fy
/ •

tres los Tenores 3 y tres los Contraaltos,
que bastan y se necesitan para el preciso surtimiento de la Capilla de Musica/Mando , que no se admitan mas voces de estas dos calidades , que las
seis prevenidas y determinadas por estas Constituciones : y atento á ser solamente quatro las de
sustitución por las Prebendas suprimidas, reduzco,
SIENDO

•'••

'

,

SUS-'
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sustituyo y establezco sobre montones perpetua-*
mente , y e n vez de los Capellanes amovibles las
otras dos plazas ; y aunque sobre hacienda y ; masas diversas, con iguales dotes y salarios, sobre-*
sueldos, condiciones y modificaciones de los párrafos antecedentes: univocando estas plazas sin mas
distintivos , que la nuncupácion de primero , seguid
do y tercero Tenor, y lo mismo los ContraaltoSê :

esta division Y asignación de voces á sus
respetivas plazas , no pueda el Cabildo variarlas,
alterarlas > subrogarlas ni sustituirlas, sin embargo de sus ocurrentes ¡ decadencias ; • debiéndomeos
vocar y nombrar sugetos para la provisión dezcáda una con la precisa calidad de vot y, q u e
re i su, naturaleza. -Estense vacantes partie talarmente,
qualquiera de estas seis voces ., hasta que concurs
ran las calificadas ; repitiendose en la forma dispuesta , y despues una vez al ano sus convoca-*
torias.
•
.i
HECHA

C Ó NSTITU

CION

Dei A.rpista»

K

r

LA plaza de Arpista , que debe considerarse situada sobre la hacienda de montones por los cápirulos de mil seiscientos y quince , y Constituciones de mil seiscientos treinta y dos , como las
cinco de los Ministriles ; no ha de tener, ni le asigno mas dote , que el de ochenta ducados, y doce
fanegas de trigo , ni otro sobresueldo J que el de
vein-

veinte ducados regulables por el modo , forma y
establecimiento de la precedente Constitución de
las voces. Frovease también esta plaza por concurso. Nada se le exija en su enfermedad ni ausencia:
proporcione la equivalencia de su falta el Maestro
de Capilla. Sea obligado á ensenar al Infantillo,
que se aplicare al Arpa , y gratifiquesele con seis
ducados al ano sobre fábrica la adualidad de este
exercicio , haciéndole á satisfacion del Protedor y
de el Maestro.
Í2i »
EN la vacante de Organo , si el Arpista fuere Organista igualmente apto , sea preferido á los demás
de su concurso. Retenga con sola la mitad de"sa¿
feriq j-y,;-?in:.el sobresueldo , la plaza de Arpista,
quedando la otra mitad y los sobresueldos que tuviere , á beneficio de su masa rilevando siempre
por entero, y unicamente la dote y salario del Organo. Por el contrario en la vacante de Arpista,
si lo fuere apto el adual Organista , apliquesele
sin concurso esta plaza , con sola la mitad de su
salario, y sin ningún sobresueldo , eH à misma
forma , y nunca llevando dos partes por entonces
en los percances de la Capilla de Música. En ocurriendo , ó concurriendo la vacante de ambas plazas , se han de proveêr por diferente concurso en
personas diversas.

CON&

CONSTITUCION
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De Jos Ministriles.
i.
los Ministriles de áyre y cuerda , y sus
cinco plazas , tienen su principalidad los dos Baxonistas, Sirvan al Facistol por semanas la Misa
Conventual > y en todas las Horas Diurnas y Nòeturnas , Cantadas , y Misas Solemnes, los áosg
cumpliendo ambos los particulares papeles de Mu¿
sica, que en sus funciones se les deben repartir.
Es obligado cada uno á suplir las ausencias, enfermedades , y vacante del otro. Sean preferidos eff
todos sus Concursos los diestros Baxónistas, que^
satisfagan el buen manejo de otros instrumentos.
ENTRE

LAS otras tres plazas siempre han de proveerse
en ambidextros instrumentistas de cuerda y ayre;
prefiriendo su mayor destreza en los instrumentos,
que á juicio del Maestro hicieren mas falta, ò pue^
dan ser mas utiles á la Capilla de Musica. Declaro;
perpetuamente consignadas sobre montones , y establezco la dote y salarios fixos de cada plaza y
sus sirvientes en ciento y veinte ducados, y doce
fanegas de trigo , sin otra diferencia en sus sobren
sueldos por dos de tres partes de votosi que poder dárseles el de veinte ducados á los Baxomstas,
y el de diez y seis á los Instrumentistas ; mas á
ninguno se le pueda dar hasta cumplido un ano de
servicio y ni menos que en tres veces , por iguales
partes, intercalándoles otro. Ningún aumento se
dé al que lo desmerezca , ó no adelante : pueda
dar—

darlo el Cabildo en dos veces , y aun-/de una,
concurriendo todos sus votos al que descubriere habilidad excelente,, Elija entre ellos quien enseñe los
Instrumentos de su inclinación á los Infantillos,
con gratificación annual, durante su exercicio, de
seis ducados.
CONSTITUCION

VIL

la nominación y propuesta del Maestro , Organista , Arpista , Voces, y Ministriles las
Pees de Bautismo , y Títulos de las Ordenes , que
respetivamente tuvieren , á mas del secreto inform e , que particularmente adquieran los vocales,
sobre su buena fama , vida y costumbres. Permito
puedan admitirse Legos, por quanto se ha de buscar principalmente la industria y habilidad dé las
personas para estos servicios j mas en igualdad
sean preferidos , especialmente para Maestro y
Voces, los concurrentes Eclesiásticos, ó á lo menos Célibes. Encargo al Prelado , que corresponde,
y mando al Cabildo le pida , tonsure , por decencia del culto , al que no lo estuviere > y al Arzobispo que lo» asigne al servicio de mi Real Capilla
por su decreto , con los honores, lucros y cargas,
que les impongo. Se lo expondrán y pedirán por
Cabildo el Prote&or de la Musica y otro Emisario. Suspendo de su plaza , salarios y dote , al que
dentro de quatro meses, por negligencia , nose
tonsurare y asignare. Mando al Cabildo y sus Prebendados, en pena de su juramento > que asi lo
cumplan y executen. No lo permitan servir , ni lucrar, hasta que tenga tonsura. ! Persistiendo en su
negligencia, den cuenta á mi Consejo de la Cámaras
PRECEDA Á

CONSÍ

Xo

CONSTITUCION

VI

$

IL

pueda ordenarse in Sacris Á título de
estos servicios. Evítese quanto fuere posible la admisión de casados: á los que despues de admitidos se
casaren sin licencia del Cabildo , por tres de quatro
partes de votos , y del Arzobispo juntamente, y
en escritos por tonsurados y asignados , los privo
de ahora para entonces^or e l mismo hecho,de sus
Ministerios. Dense luego por vacantes, y haganse
conforme á Constitución sus nuevas provisiones,
NIKGÜNO

CONSTITUCION

IX,

se conserven perpetuamente , sin dimk
ñücion 3 ni division, todas estas plazas , y que sus
sirvientes gocen siempre íntegras sus dotes fixas, y
las particulares asignaciones con que se les recoma
pensan sus cargas y obligaciones accesorias. Prohibo
la supresión y division de ellas -, y sus aumentos y
sobresueldos, en Otra forma, cantidades, y especies^
que en las dispuestas y ordenadas por las Constituciones anteriores, baxo la pena del juramentoi
y de restitución en conciencia i que impongo á
todos y cada uno de los vocales, comprehensiva
de los que no lo reclamen^ aunque no lo voten:
tomando, en caso necesario, los recursos de Cons^
titucion jpara impedirlo.
MANDO

CONSTITUCION

X<

\ EL Maestro /Organista, Arpista, Vo ces ^ y Mi*
nistriles han de ganar sus salarios de granos , y
Dd
ma-

maravedises, á los tiempos que los demás residentes , con las comunes proratas de dias y horas de
distribuciones, perdiendo al respedo de sus faltas,
y con rebaxa de sus multas. Todos sin excepción
son obligados á residir en el Coro á todas las Horas Cantadas , Diurnas y Nodurnas , aunque no
oficie la Musica , especialmente á la Misa Mayor de
cada dia , aun el Baxonista , que no es de semana , y el Organista , aunque , según rubrica , no
se toquen los Organos y como el Maestro , Voces , y demás Instrumentistas, aunque no tengan
que exercer sus Oficios de Músicos. También lo
son á residir y oficiar la Misa votiva de nuestra Señora en los Sabados, en pena de perder la correspondiente distribución de ot&a qualquier Hora , según los tiempos. Igual obligación les impongo de
residir alas Menores, Vísperas y Completas del
Triduo de Semana Santa , y á todas las Diurnas y
Nocturnas de la Odava del Corpus, en que ha de
estar expuesto el Santisimo : debiendo emplearse
todos los individuos de mi Real Capilla en su asistencia , veneración y obsequio. Los relevo de la
Antífona diaria de nuestra Señora , fin del Oficio;
mas á las Salves solemnes, aunque sean de particular
dotacion , ha de asistir todo Musico,
§.

2.

Su principal y primaria obligación es la^de ha«
cercada uno el papel y oficio que le toca en todas las horas y funciones ordinarias, que ha de
oficiar y servir la Musica : ni el Mayor de acuerdo
del Prefedo , ni con el Cabildo puedan jamás dar
licencia á toda la Capilla , ó parte de ella , ni individuo alguno desti Gremio , para que se extraygan
a percances , dexandome inservido el Coro y el
Cui-

loó

Culto, objeto unico de su establecimiento ; ni cocí
motivo de su particular concurrencia á los permitidos , y de estilo , se me atropelle , precipite , ni
altere la hora, y solemne compas del Oficio y Canto. Solo en el raro caso de incompatible , ó indifoible urgencia de superior respeto , como puede
suceder en alguna , aunque rara, función de la
Ciudad , permito por la recíproca paz y buena
correspondencia , se parta la Másica , : atendiendo
siempre el Mayor y Cabildo , á que no quede inr
servida mi: Real Capilla por ningún pretexto. Sean
rigurosamente castigados los Músicos, que se eitraxeren de sus obligaciones ; y los que fueren y
asistieren á particulares saraos y festines : estando
únicamente dedicados á funciones Sagradas y Claustrales; I riunea
^
profanas y teatrales. Gobierne y acomode el Mae»
tro con esta circunspección la Música f y sus com; posiciones.;.
. -v; : ; ••
:
; . . '

CONST

1n e i

ON

k

De ios InfanûUo^

XL

: <;

: Los Infantillos Tiples han de ser solamente quai»
tro , corno lo han sido hasta de presente : quede
perpetuamente como lo ha estado sobre montones
su dote ; î ! la establezco indistintamente por todos
quatro y reduzco á un solo fondo: de cienté
jyí cincuenta ducados , y treinta fanegas de trigo;
atento á deber mantenerse juntos á cargo del Maestro , u otro Sacerdote , ó persona á proposito, á
quien los encargare el Cabildo, y de no mantenerlos j criarlos!, y ! educarlos , en esta conformé
Dd z
dad

dad , derogo , excluyo , y absolutamente prohibé
su existencia y dotacion , suprimiendo este fondo,
y refundiéndolo en la masa de montones 9 y sustituyendo sobre ella dos plazas de Tiples, con los
salarios, sobresueldos , obligaciones , modificaciones , y disposiciones , que están establecidas las
plazas de las otras voces. Y una vez excluidos los
Infantillos, nunca ha de ser arbitro el Cabildo para
restaurarlos, ni para dar á las plazas subrogadas
otros destinos , mientras no se presenten Tiples
idoneos : debiendo recurrir estos con su propuesta
a previo concurso , por mis Reales Despachos,

EL Proteélor ajuste equitativamente con el Maestro V ó persona que ha de tenerlos á su cargo,
aprobándolo él Cabildo,la quota annual, con que
ha de obligarse á su buena crianza, y proporcionado sustento , de suerte, que en ello no se insuma
el todo de su dote. Quede en fondo y depósito del
Tesorero , con libro y cuenta separada , su sobrante ; y aunque han de sunirles particularmente de
sus casas los demás usos necesarios de sus personas , los proveerá el JProtedor en su conciencia y
prudencia, con gran discreción de las urgencias,
epe no puedan serles) p r otra parte socorridas del
mismo fondo y depósito comuni, sin que ninguno
presuma , m pueda atribuirles otro derecho sobrç
¿ 1 , ai disputarle sus procedimientos y acciones al
feotedor:
confiéralas coni; el Mayor v, .obrando
aempre de ^cuerdo suyo- y con su resguardo, t a
parte de los percances de la Musica , que îles peo*
tenece por estilo • incorpórese > y refúndase en dfc
°su fondo. Cumplido el año ^ presente da eue®«
ta "* y d é ra ^on del estado de los Jnfantillos al Caí»
bil-

107

bildo, Sean visitados en forma por el Mayor 3 y los
Visitadores una vez al ano.

. > • 3A mas de la instrucción de Musica , hará el
Protector se les enseñe la Do&rina Christiana , y
se prevengan para las Comuniones Generales >: volando. sobre sus costumbres, Hagales residir con
devocion y modestia á todo el Coro, de tarde y
mañana , aunque no oficie la Musica, y que sean
bien exercitados en los pasages de latin , que en
el Coro les toque y deben oficiar. Los relevo de
Maytines , á excepción de los solemnes. Digan y
canten versículos y responsorios : sean bien instruidos en Jos principios de ambos C a n t o s y haga
se les enseñe á su tiempo con zelo y aplicación , y
según su inclinación, el diestro manejo de Instruí
mentos ; y especialmente se aduen en las voces,
para que descubrieren particulares aptitudes.

el Obrero sobró fábrica de sobrepe*
llices decentes y aseadas,y de bonetillos y hopasj
mas de tal color, que totalmente se discierna , y
nunca se confund^ con el trage de los seises dé la
Catedral. Recíbanse hijos de padres conocidos,calificando el ^aestrovsmyotó por dos de tres partes
de los vocales. Tenganse siempre recogidos , y
nunca se les permita que anden solos.
PROVEAOS

se fueren inutilizando en su destino á
juicio del Protedor y del Maestro , sobre lo que
les encargo la conciencia , sean despedidos , y recíbanse otros en sus plazas. Y siendo dignos de
compasion y de amparo los virtuosos y aprobados, como desatendibles los relajados y desidiosos:
permito , que al Infantillo que saliere tan diestro
Instrumentista , ó de voz tan calificada , que prometa progresos en su carrera, se le den por un
ano , despues de despedido , veinte y cinco duca^dos de ayuda de costa , con la obligación de que
resida y sirva en mi Real Capilla las funciones de
Musica , mientras efté en Granada , y en calidad de
un simple agregado para que delibere sobre el rum*
bo, que le convenga emprender, y seguir , siga y
emprenda dentro de este tiempo , sin que eí Cabildo , por mingutr motivo, ni por todos sus votos puedaíprorogarselo ; mapm todos Ios^ concursos de las plazas pertenecientes á la Capilla de Musica , doy la preferencia , y mando se dé siempre
en igualdad de voces , manejo y destreza á los
Opositores, que hubieren sido y servido de Infan^
tallos èn mi Real Capilla.
CONFORME

CONS TITU

CI ON

X IL

ËL Capellan M a y o r , y Cabildo nos propondrán a pluralidad de votos persona determinada
en las futuras vacantes de la primera y segunda Sacristía, Consigno para adelante la dote y salarié
de

ioS

de la mayor, y primera sobre el caudal de fábrica
perpetuamente á ciento y veinte y cinco ducados,
y quince fanegas de trigo , sin mas sobresueldo,
gratificación ni aumento. Y la dote y salario de la
menor , ó segunda Sacristanía , lo establezco en
ochenta ducados, y ocho fanegas dé trigo ¿ en la
misma forma, y sobre el mismo fondo.
j • OL*
se nombre perpetuamente en la primera
Sacristanía un Sacerdote , ò á lo menos ordenado
in Sder is. Inhabilito para el nombramiento de là
segunda Sacristanía á todo sugeto casado : excluyo
para siempre de esta plaza al que se casare en su
adual servicio, por el mismo hecho > sin que le su*
fragüe., ni sufragarle pueda para estos efedos, lo
dispuesto en la antecedente Constitución odava,
respedo de otros Ministros. Elíjase siempre un Tonsurado, ó Célibe ; mas nunca se nos proponga,hasta que se tonsure y asigne en la forma de la precedente Constitución séptima.
ORDENO

§• 3pueda ordenarse , aunque sea Colegial,
á título de estas Plazas : han de quedar sueltas
siempre sus personas para que pueda procederse
contra ellas por todos los medios de derecho sobre
su responsabilidad, por el Tesorero de la Sacristía,
y Capilla , que toman y tienen á su cargo. Sean
nombrados y^ admitidos con los requisitos generales de los demás Ministros ; mas nunca pase el Cabildo á su propuesta , sin que hayan otorgado sus
Escrituras de legitimas fianzas > intervenidas por
mi Presidente de Ta Chancillería ¿ debiendo acomNINGUNO

f añárde ello cértificâclon , ó testimonio para que
se mande librar mi Real Despacho.

4
al Cabildo promueva al Sacristan menor ála plaza del primera, teniendo la calidad de
Orden Sagrado. Subordínese siempre al Sacristan
Mayor el segundo / y al Obrero ambos. Habiten
los dos , ó á lo menos uno en las mansiones de
mi Real Capilla , conforme el Cabildo lo disponga , haciéndolas acomodadas para este efedo , con
la posible conveniencia. Nunca la dexen desierta
por las noches. Acompáñense , de orden del Cabildo , con alguno de los dos sirvientes : qualquiera desgracia, que ocasionare esta falta , le ha de
ser imputable á los dos Sacristanes , por quanto
han de ser simultaneas sus obligaciones.
PERMITO

y o r , y elUbrero háganselas cumplir con exacción
y puntualidad. Es indistinta carga dé los Sacristanes ,, especialmente del primero , que las puertas de
la i Capilla, según: los- tiempos , se abran á sus horas y que ninguno de los dos , á lo menos alguno,
falte de la Sacristía mientras esté abierta : que esten parados los Ornamentos/ y usos de las Misas
privadas , y prontos los Ministros destinados a
servirlas : puntuales los paramentos de la de Prima,
Conventual / Vísperas, y Maytines, y preparados
con oportunidad sus aparadores : prevenida el agua
bendita para cuyo efcdo sea obligación del Semañero bendecirla el Domingo, según las Rubricas
del

del Misal Romano ; y generalmente todos los servicios y usos de Sacristía ¿ Capilla y Altares ¿ se
tengan y mantengan con la providencia ¿ decencia
y limpieza ordenada por estas Constituciones*

EN concluyéndose los Divinos Oficios de tarde f
mañana ¿ siempre que á juicio privativo del Mayor
no haya urgencia ¿ cierren luego todas las rejas y
puertas interiores de la Sacristía y Capilla ¿ aun
quando la reja grande se mantenga abierta ¿ y los
¿dadores y Porteros en sü custodia : corrija coñ
severidad ¿ y multe el Capellan Mayor al Sacristan > que en esto fuere negligente t y proceda en
la misma forma contra qualqüier ínoroso ¿ aunque
sea Prebendado ¿ que lo retarde ¿ 6 presümieré estorvarlo ¿ y lo estorve* Tenga particular cuidado
de su execucioü el Obrero ¿ supliendo la negligencia del Capellan Mayor ¿ y haga se cierren las
puertas exteriores á los tiempos y horas qué en la
Catedral. Pierdan por falta la distribución de una
hora ¿ rateada por el año ¿ Cómo á los demás Ministros su renta ¿ sin que por ello se les escuse ¿ mereciendolo ¿ de mayor multaconstitucion

xllu

De los Macerai*
•

í*

Los dos Ballesteros de Maza ¿ establecidos pôt las
Erecciones y Cònstituciones para él obsequio y
custodia dé los Reales Cuerpos y Sepulcros ¿ y mas
decorosa pompa de íos Divinos Oficios ¿ han si•v,
do

do y siempre han de ser nombrados y provistos á
consulta de mi Consejo de la Cámara , en determinada persona ; para cuyo efedo le dará puntualmente cuenta de sus vacantes el Cabildo de mi Real
Capilla. Son obligados á estár de Cotas ricas, Mazas y Gorras , cómo Cuardias del Panteón Regio,
en las Honras Reales y demás funciones y concurrencias del Real obsequio. En la misma forma han
desistir ambos á los Divinos Oficios en los dias y
festividades mas clásicas , y no en otros. En los de
mends clase:,, Domingos y Fiestas de precepto, asistan los dos M a Misa y Vísperas , con Mazas , de
Golillas , y sin Cotas. En los demás tiempos del
año alternen por semanas. Los escuso de la ordinaria asistencia de May tines , con la obligación de
que residan á todos los Solemnes. No han de separarse de la Guardia de los Reales Sepulcros para
conducir al Coro el incienso y la paz , como está
mandado por Reales Cédulas de mil quinientos noventa y dos, y mil seiscientos y veinte y dos.
2.
À ningunos otros acompañamientos, entierros
y funciones particulares del Cabildo de mi Real
Capilla y sus Capellanes, aunque sean solemnes,
deben asistir tos Ballesteros de Cotas ni Mazjts, por
quanto estas insignias son propias , y han de ser
siempre privativas de toda , y sola f^cion regia y
clásica del Culto Divino en mi Real Capilla. Sean
obligados á citar para Cabildo, quando el superior
se lo mande : á guardar la puerta del Aula Capitular , sin permitir que nadie se arrime mientras el
Cabildo se celebre : á servir todas las legacías, y
asistencias sagradas y políticas de su común , con
inmediación á los Prebendados en toda acción y

HO

fundón procesional. Les permito el honor de que
en estos ados lleven las Mazas debaxo del brazo,
reservando á las expresadas solemnidades Divinas y
Regias dentro de mi Real Capilla , que las tengan
eredas ante el pecho. Asistan de Cotas y Mazas
eredas quando se lleve al Santísimo Sacramento,
según los privilegios de mi Real Capilla por víatico , y al levantamiento del Estandarte y Proclamación de los Señores Reyes, siendo combidados
porla Ciudad , según estilo. Confirmo las derogaciones de dichas Reales Cédulas , sobre qualquier
costumbre en contrario , y mando se cumpla y
execute á la letra este establecimiento.

perpetuamente én adelante la dote y
salario sobre montones , de cada Macero , á ciento
y veinte y cinco ducados , y quince fanegas de trigo , sin otros aumentos. Ganen y pierdan por asistencias y distribuciones 3 Como los demás Ministros. Aunque presenten mi Real Despacho , si lo
hubieren sacado sin previo informe del Cabildo,no
sean admitidos ¿ sin que preceda informe secreto,
cometido á alguno de los Prebendados, sobre ser
de buena sangre, vida , fama y costumbres, y personas honestas y decentes , como conviene para la
guardia y obsequio de los Cuerpos y Sepulcros
Reales.
REDUZCO

y

¿f'

Ee 2

CONS-

CONSTITUCION

X IF.

De Jos Porteros.
^^

I•

EL Capellan Mayor nos lia de proponer determinadas personas para las dos plazas de Porteros , que en las erecciones y Constituciones primitivas fueron creados. Tienen obligación de servir
su oficio por semanas, como los Maceros, y de
asistir ambos en los Domingos , dias de fiesta^
clásicos , y demás que mi Real Capilla solemnizare , y á todos los exercicios urbanos y sagrados,
que el Cabildo dispusiere. Su principal obligación
Ws guardar las puertas de la Capilla , sus pórticos,
entradas, y estancias, mientras los Divinos Oficios,
y sus horas Diurnas y Nodurnas ; cuidando el silencio , reverencia , decencia y compostura de los
que salen y cruzan la Capilla, procurando con prudente solicitud, que nada se estravíe , ni se extrayga , principalmente quando de orden del obrero
abran y tengan abierta la reja , tomando y volviendo luego sus llaves á la Sacristía.

aseadas y surtidas las pilas del Agua
Bendita. No permitan que entren con perros en la
Iglesia, ni que entren descubiertas las mugeres, ni
con gorros, ó pelos atados los hombres : asistan
a colgar y aderezar en sus correspondientes dias los
peales Sepulcros. Estén siempre á tiempo de cumplir todos sus Ministerios. Pongan luces en los
tránsitos y s m o s necesarios : limpien cada dia
TENGAN

las

III

las silla* del Coro , y cada semana los Reales Mausoleos. Consigno á cada uno sobre montones la
dote y salario de cien ducados , y doce fanegas
de trigo. Haga el Mayor , antes de proponerles,
información secreta de ser personas decentes, Honestas y honradas para este servicio de mi Real
Capilla. Ganen y pierdan de sus salarios, y sean
multados por arbitrio , según sus faltas y desarreglos , unos y otros.
t
CONSTITUCION

XV.

Dé los Versicularios.
LA primer vacante de esta plaza es y ha de ser
estintiva , por quanto la sustituyo y convierto eft
plaza perpetua de Contaduría y su oficial segundo
para su mejor conduda , regimen y gobierno;
ordenando se cumpla lo proveído en el Título del
Prepósito del Colegio sobre los exerciciol de esta
plaza, y lo mandado sobre su perpetua sustkiicior*
en el Título de Contaduría. Cumpla su adual obtentor, como hasta de presente, su oficio, cobran^
do sobre montones su salario : pueda el Cabildo
darle mientras subsista algún aumento. No permita
el Capellan Mayor, que en vacando esta plaza se
vuelva á proveer ; y si en su aplicación anduviere
moroso , el Cabildo haga por si , y con su independencia esta aplicación , para lo que. le doy pleno poder y entera facultad , sin que por ningún
pretexto ni motivo se le pueda impedir ni contradecir.

CONS-

c 0 N ST ITU CIO N XV I.

De ¡os dos Sirvientes.
^^ •

ï»

las dos plazas de Servidores, que de
tiempo inmemorial introduxo como precisas la ex*
periencia , para entonadores de los órganos y las
faenas de limpias, barridos, esteros y descombros
de Sacristía, Coro ,9 Capilla, Estancias, Pórticos
y Departamentos , Armaduras de Monumentos y
Colgados. Hagan la faena por semanas, y asistan ambos en los clásicos Domingos y fiestas:
concurran juntos á discreción del obrero, quando
se doblen , ó aumenten los trabajos, á que no
baste uno solo. En entrando en los Colegiales el
exercicio de Versicularios, recae en estos Servidores la obligación , que les impongo de llevar y poner en el Facistol los Libros, luego de registrados, debiendo volverlos á su lugar en concluyendo los oficios. Cumplan las obligaciones que en la
Constitución del Prefe&o se les expecifican , y
coadyuven á los Sacristanes en quanto el Obrero
disponga.
ESTABLEZCO

SEA obligado á servir de Caniculario con Gorra y Hopa de la fábrica , mientras los Divinos Oficios , el que saliere de semanero. Arrégleles por
consueta su particular ceremonial,, orden y metodo
de sus Ministerios el Cabildo. Infórmese bien el Capellan Mayor de sus buenas calidades antes de hacerles el nombramiento. Consigno á cada uno sobre
fabrica cinquenta ducados, y seis fanegas de trigo:
pueda el Cabildo dár a cada uno diez ducados mas
de

de sobresueldo sobre el mismo fondo ¿ en atención a los trabajos que les recargo ¿ después de
experimentados por tres años los fieles ¿ puntuales
y honrados servicios de sus Ministerios. Ganen y
pierdan respetivamente sus salarios b tomó los .dé*
inas Ministros*
;

CON
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Todos ïos Ministros de quaÍquier grado y condicion que fueren , mientras no sean Sacerdoces,
son obligados a las Comuniones Generales : de
ninguno de ellos puedan servirse el Mayor , y
Prebendados en particular 3 conforme á las disposiciones de mil seiscientos treinta y dos ¿ ni se
admitan à Ministerio alguno sus anuales familiares , sirvientes y deudqs ¿ en segundo-grado. Ño
puedan imponer á los Ministros otrá obligación,
que no sea del servicio de mi, Real Capilla y su
común : á todos los traten bien diftínpuieodd
á cada uno Seguii sii condicion, Mando \ todo
Ministro sea atento , r e v e n t é y obsequioso ton
los Capitulares en su grado , especiálmente con
los Gefes de su particular oficio y Ministerio > obedeciendo principalmente al Capellan Mayor sin
réplica ni escusa en todo caso ; y obtemperando
y cumpliendo los Decretos de la Junta de Visitadores y Autos del Cabildo*
CONSTITUCION

XVIII.

cada año á lps Ministros sii dote y
salarios en maravedises y por tercios. Los Manuales y demás emolumentos , según los estilos,
y al tiempo regular , íntegros, y sin desfalque de
portazgos, los granos , ó su valor , no hafeien.
'do- '
PAGÚESE

dolos , 6 no alcanzando á todos las tentas de
esta especie á los precios medios. Gradúese efte
pago por el orden y arreglo del título de Contaduría para remover todo perjuicio , discordia y
queja. Prohibo se les pague en otra forma , baxo
la pena contra quien lo arbitrare , de pagar equivalentes valores á fábrica. Las remuneraciones
asignadas jj>or las particulares cargas y trabajos de
algunos oficios y servicios , y todos los sobresueldos , como independientes de distribuciones, nunca se pagen hasta fin del año , ni antes que finalice se despacharán sus libramientos.

CONSTITUCION

XII.

últimamente al Mayor y Cabildo aumentar Ministros á los establecidos por estas Constituciones 3 ni dar mas salarios > aumentos 3 ayudas de costa ni otros socorros ¿ qüé los permitidos en el título del patitur de los enfermos. Notense las faltas de residencia de todos los Ministros
en el punto t apunte sus particulares multas en su
propio Libro el Secretario : tengalo presente en
sus ajustes la Contaduría > dexando en fondo las
pérdidas j que todas deben refundirse á favor de
fábrica,
PROHIBO

CONSTITUCION

XX,

qué ningún Ministró puede ser admitido legítimamente á las Capellanías ¿ oficios y
servicios de mi Real Cápillá y sus plazas ¿ ni fundar derecho á Sus emolumentos 3 hasta que se presenté al Cabildo con mis Reales despachos. Mando
en pena dé sü juramento y de restitución al Capellan Mayor y cada uno de los Capitulares „ no
DECLARO 3

con

,
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concurran , a su admisión ni permisión de luctos
contra el tenor de estas Constituciones.
T I T U L O

SEXTO.

De las penas , y de ¡os delitos,
constitucion

i.

POR las Erecciones , Declaraciones , Sentencias
y Constituciones primitivas , se establecieron en
mi Real Capilla diferentes penas para corregir,
coercer y vindicar los delitos, en que podrían
incurrir sus personas : atribuyendo al Capellan
Mayor , Visitadores, y Cabildo , competentes facultades económicas para imponerlas , exigirlas,
y legitimatóente executarlas. Y porque se proporcione siempre la pena con la culpa en equidad y
justicia , sin abuso de una económica tan estensiva , como necesaria al buen orden y esplendor , y
cxemplos de esta fundación tan piadosa , como regia : deberá reducirse toda culpa á los tres conceptos de faltas , defe&os y delitos.
¡

constitucion

ii.

EL concepto concretivo de faltas es unicamente
comprehensivo de todas , y solas las de residencia;
y estando establecidas por Constitución sus respetivas penas , según la calidad y naturaleza de
las faltas, ningún arbitrio tiene el Mayor , Junta,
ni Cabildo , para inmutarlas, suspenderlas, ni remitirlas. Mandóse executen inviolablemente , según los Estatutos de residencia , Distribuciones,
Püntadores, y otros relativos.
^

)

gqns*

CONSTITUCION X I F .
EL concepto de defe&os es comprehensivo y
extensivo á los q u e incurriere qualquiera persona
en su particular ministerio , oficio y cargo. Siempre se han de executar y exigir las multas determinadas sobre algunos por Constitución. Las que
dependen ¿ ó se difieren al arbitrio del Mayor,
Junta , y Cabildo , deberán imponerse ¿ sin exceder la quota , que por diferentes Constituciones
se les prescribe. No se les concede facultad para
minorar, ni remitir la multa ¿que se imponga : por
quanto de todas indistintamente tengo hecha, y
hago su íntegra y perpetua aplicación á fábrica*

constitucion

iv.

el concepto de delitos no sea exclusivo
de los que con este su título general abraza el
derecho ¿ deben reputarse especialmente tales en
las personas de mi Real Capilla ¿ por lo común
todas las faltas , y defeâos públicos de moralidad,
singularmente los procedimientos que se hacen en
qualquier manera sospechosos , y los que regularmente se tienen y censuran por escandalosos.
Nunca sufrague para la indemnidad de estos delitos , la excepción , que se les quiera poner de escándalos pharisaycos ; por quanto las personas
Eclesiásticas y dedicadas al Culto de Dios y sus Divinos Oficios ¿ a mas de ser deudoras á todos de
sus buenos exemptas ¿ á ninguno han de dar la
menor ofension , como lo intima el Apostol,
para que no sea vituperado por su iniquidad personal su respetable Ministerio.
AUNQUE

com*

CONSTITUCION

X

IF.

EL delito abominable de qualquiera persona lo
es , y como tal lo declaro, su incorregibilidad manifiesta en qualqúier materia. Impongo, á los absolutamente incorregibles la irremisible pena de
perpetua exclusion de sus Prevendas , Capellanías,
Plazas / y Servicios, no siendo justo se toleren en
mi Real Capilla sugetos sobre ruidosos y escandalosos , incorregibles y-díscolos.
;

c o n s t î t u c î om

fm

que s e proceda siempre en la gravedad de
esta materia con toda la circunspección que requiere la equidad y la justicia , conozca el Capellan Mayor en todo defeóto y delito , como en
primera instancia , aplicando los medios de discreción , que le sugiera su caridad y su prudencia,
para la corrección, enmienda , y publica satisface
cion de la persona. Por el Artículo de indocili*
dad debe atraer el pleno conocimiento de la causa la Junta de Visitadores , y convencido el reo de
igualmente indócil á las correcciones, y penas de
sus facultades ; substanciada su incorregibilidad de
manifiesta, y escandalosa , remitase al Cabildo la
sumaria , en la forma y modo , que en la Cons*
titucion de los Visitadores lo he dispuesto.
; .
-

PARA

constitucion

f i l

Si atendidas las circunstancias de la sumaria , no
concibe el Cabildo por tres de quatro partes de votos , esperanza de enmienda , ó habiendo procedido por sus indefinidas facultades á las convenientes correciones y y penas ulteriores, sin el efecFfa
to

to pretendido ,^detenga al delinquente ^sin exerciciò de su Capellanía , ó Ministerio , y con retención de toda especie de lucro , y aun recluso en
las mansiones de mi Real Capilla , si le parecierp
preciso ¿ dando cuenta en mi Consejo de la Camara de todo lo aétuado. No siendo el delinquente
Ministro de Provision Real , proceda libremente el
Cabildo en la misma forma á su expulsion. Declare sus vacantes y haganse , conforme á Cons?
tkucion , nuevas provisiones.
¡

aow

STI

ru

e AN
1

V

IH.

EN los casos atroces , fortuitos y de todo delito de agresión ¿ y quedando reclusa la persona en
las mansiones de la Capilla Real , despáchese al
Arzobispo Comisario que lo informe ¿ y sujétens e , sin contradicion ni recurso , á lo que dispusiere : y el Arzobispo de su parte , y por la suy^
el Cabildo , den cuenta individual á mi Consejo
de la Camara de todo el suceso. Quando por la
calidad del lugar , ó del delito no se declare el
Arzobispo Juez competente del Ministro lego ¿ quede plenamente sujeto al Juez Proteaor , y privativo de mi Capilla Real , con absoluta inhibición
de todo otro Tribunal y Juez. Désele cuenta en
la misma forma , y remítanse los mismos informes á mi Consejo de la Camara,

:
LIBRO
f:
De la Administración de ¡a Hacienda : su Tesoreria General : Arcas de Deposito : Contaduría 9 y
Archivo de la Real Capilla ; y
¿as causas pias : y particulares
en ella.
T I T U L O

P R I M E R O .

De la Administración de la Hacienda 9 y su Tesorería General.
constitucion

l

AL Capellan M a y o r , y Cabildo de mi Real
Capilla pertenece la plenâ y libre administración
de sus bienes y rentas ; mas nunca podrá enagenar propiedad alguna, ni alaja preciosa sin nuestra
licencia aunque sea por evidente utilidad , y en
ello convengan todos los votos. Declaro nulo
qualquiera procedimiento contrario.

'

constitucion

ii.

EN conseqíiencia de las Erecciones } Declaraciones y Sentencias , y de las Constituciones primitivas, y otras posteriores órdenes Reales ; y por
Ser asi conveniente al mejor estado , gobierno, y
uti-

utilidad de mi Real Capilla : mando al Capellan
M a y o r , y Cabildo elijan para el empleo de Tesorero persona notoria digna , bien reputada, y abonada , y en la misma Ciudad domiciliada y radicada, No se le admitan fianzas de Prebendado
ni Ministro , ni á sugeto de uno , ni otro gremio
se le fie jamás este cargo,

constitucion

iii.

EL asiento del Tesorero ha de ser de solo un
año. Pueda continuarse por convenio de ambas
partes en años íntegros , divisivos y continuos, sin
novacion de contrato , el mismo proyedo : con
la reserva de que cada una pueda dimitirlo por
su libertad seis meses antes de cumplir el año corriente j y no después \ mas con la condicion especialisima , y cuyo defedo induzca nulidad de
contrato, que nunca se han de mezclar las rentas,
ni incorporar las cuentas de un año con otro.

con

sti

tu

clon

if.

la muerte , ó quiebra del a&ual
Tesorero antes de cumplido su año , provea el Cabildo, con la brevedad posible , de nuevo Tesorero. El que entrare ha de dár su respediva Hijuela,
y cuenta por la parte del año que le corresponde,
sin ingerirla, ni mezclarla con la del año siguiente ; por quanto las cuentas generales de Tesorería han de ser finales de su naturaleza, como sus
asientos de año en año ; siguiendo siempre su regulación , y cómputos de Enero á Enero. Pasen
con cuenta , y razón al nuevo Tesorero, los caudales que estuvieren en poder y á cargo del Antiguo , en solos estos casos, y sea responsable desINCIDIENDO

iî6
pues de su legítima entrega y recibo, pot todos
sus efedos y derechos,

constitucion

f*

HAN de ser obligados los Tesoreros Á entre-»
gar en arcas todos los caudales y valores, que re*
sultaren contra sí en las cuentas, que conforme á
estas Constituciones deben dar , cumplido el año
de su estipulación, y cada año de su continuación ; sin que puedan retener, ni computárseles ret
siduos de un año para otro , ni pasarlos á la persona , que le suceda en el oficio- No es àrbitro^
ni lo ha de ser el Cabildo para exonerarles „ relevarles , dispensarles, ni diferirles estas obligaciones por ningún pretesto.

CON ST ITU

CIO N;

FT.

LA gran distancia de territorios en que tiene
mi Real Capilla anexiones de diezmos , especiad
mente los Puertos Real, y de Santa Maria , Xeréz,
y Aracena , Reyno de Sevilla, hacen su recaudación , no menos difícil , que costosa , por lo que
encargo á todos los Capitulares su conciencia,sobre
que constituyan en sus comprehensiones, Administradores, ó Arrendatarios, y Asentistas, que los
beneficien con los seguros proyedos de recaudación , que les afianzen su mas evidente utilidad:
cuidando mucho de la legitimidad , y suficiencia
de las Hipotecas, como de las del Tesorero ; por
quanto las pérdidas, que por su defedo acontecieren , han de ser tanto de cargo de los que las
aprobaren , como de los que no las reclamaren.
Arréglenseles las remesas , y sus condudas, según
la naturaleza de las rentas , y tiempos de sus cobranzas,
CONS*

s./.:
V

CONSTITUCION

FIL

obligados los Administradores á dar , Ó
remitir sus cuentas cada año , con independencia
de otro , y á poner los caudales en Tesorería sin
dilación, y por su cuenta : fundamentando el cargo por los Testimonios de los hacimientos de las
rentas, y contingentes de qualquiera especie que
de ellos resulte pertenecerá la Capilla , teniendose
siempre presentes las condiciones de sus Escrituras y y justificándose las datas por Testimonios de
las expensas comunes , y valores de granos al
tiempo de sus ventas; defiriendo a su relación jurada los gastos, que no sean justificables en otra
forma : no se les admitan partidas de restos, ni débitos , de que no acompañen testimonios de dili*
pendas practicadas en tiempos oportunos. Y atento
ä que de no aprovecharse los de ventas de granos,
podrían seguirse á la Capilla considerables perjuicios ; mando al Cabildo los arregle baxo la pena
de que los compense de sus propios caudales,
sobre que Ies encargo la conciencia , y al Capellan Mayor, que supla la negligencia del Cabildo , luego de avisado por el Tesorero , y Administradores , sin la menor tardanza.
SEAN

constitucion

f u l

el Cabildo tenga por conveniente se
agregue al Tesorero la Administración de Alcalá la
Real y su territorio, por mas immediato , no por
eso han de incorporarse , ni reencontrarse las rentas, salarios, y cuentas de esta Administración con
las de Tesorería General. Corran separadas unas y
«tras cuentas, como si estuviesen los dos empleos
personas distintas. Las asignaciones de granos,
QUANDO

que,

M
"7
que según costumbre , se hicieren a los Prebendados en los partidos de esta comprehension , han
de librarse contra él en calidad de Administrador
de Alcalá. Lo mismo mando se pradique para el
buen gobierno con todos los Administradores , no
Tesoreros de este territorio. Los granos que allí
se vendan , y las expensas de los que se conduxeren i Granada , pertenecen á las cuentas de
esta ikiministracîon , y no á las de Tesorería , por
quanto en esta solo han de entrar todos los caudales líquidos de las Administraciones , y sus rentas,
para su distribución de gastos comunes de fábrica,
mesadas, y tercios
, y demás pagos annuos de
Prebendados
y Ministros.
constitucion

ix.

á su cargo el Tesorero la cobranza de
los Juros y demás efedos sobre la Real Hacienda , que están asignados , ó se le asignaren á mi
Real Capilla , y los réditos de censos y propiedades, consignaciones, y dotaciones, que tengan , o
adquieran en adelante por qualquiera título, su
mesa v fábrica , no siendo reducibles á las formalidades de una Administración separada, bea
obligado á dár de todos sus efedos y réditps cada
año su particular cuenta , con independencia total de la de Tesorería. Proporcionesele^ el salario
de este encargo como especie de particular Administración á su respedo : y el salario de Tesorería General al respedo de las condiciones de su estipulación.
TENGA

Gt

CONSTITUCION FIL
Y porque nunca puedan pretender los nuevos
Tesoreros, ni concederseles los salarios exorbitantes , que se intentaron precaver por el capitulo
ochenta y uno de visita de mil seiscientos y quince , por razón de sus suplementos y anticipaciones , a causa de llevar las rentas un año de atraso : permito al Cabildo pueda dexar por los años
de su continuación , y no para el primero de su
estipulación , de tres á quatro mil ducados, baxo
las mismas competentes fianzas, al adual Tesorero , de los alcances que de las cuentas de dicho
año de su estipulación hubieren resultado contra
él : y que de ellos no se le haga cargo hasta fin
del ultimo año y y cuentas de su continuación en
su proyedo ; por quanto se le han de dexar , y
los ha de retenerpor via de depósito. Al pie de
sus primeras cuentas, y despues de su aprobación,
firmará con el M a y o r , Contadores , y un Oficial,
ti Tesorero su retención y entrega, tomándose asi*
mismo razón en el Libro de fábrica , y habiéndose expresado este particular contrato por cláusula especial de su cscriturár- y no en otra forma.
CONSTITUCION

XI.

EN las vacantes intermedias de Tesoreros Administradores, ó Arrendadores, y Asentistas/ponga el Cabildo Ecónomos , y no Prebendados, ni
Ministros, que recauden sus rentas , no parecien* <lue c u m plan sus estipulaciones los heredejos , aunque esfuerzen las fianzas , mientras delibera de contrahente para estos cargos , haciendo
m T í S l C S O m r t ' 7 tespedivamente en arcas
sus produdos i librando en la misma forma , que
con-

ii8
contra el Tesorero para gastos de fábrica , y pagos de Prebendados, y Ministros. A ningún Administrador, ni Tesorero se abonen,ni pasen las cantidades que soltare , ó pagare sin ' libranzas. Arréglense á los establecimientos de Contaduría la formación , ajustes y liquidaciones de sus cuentas»
Nómbrense los Administradores , Arrendadores,
Asentistas , y Ecónomos en la misma forma que
vá prescripta la nominación de los Tesoreros,
TITULO

SEGUNDO.

Del Arca del Deposito.
CONSTITUCION

I

EN atención á lo ordenado por las Erecciones,*
y Declaraciones. Mando, que se restablezca y conserve siempre en mi Real Capilla , el Arca del De?
pósito con todas las firmezas y resguardos que
ofrecen las proporciones de su antiguo sitio , ó
en otro , que al Cabildo parezca mas seguro , sin
que dexe de estár corriente por ningún acontecimiento.
CONSTITUCION

I I

el Arca tres llaves : esté la una perpetuamente á cargo del Capellan Mayor : otra al de|
primer Contador Capitular : y la tercera á cargo
del Capitular Clavero , que en el Cabildo de Oficios ha de nombrarse cada ano. EN caso de vacante , ausencia , ò enfermedad , se comete al
Capitular mas antiguo la llave del Capellan Ma^
yor , la del Contador primero al segundo, y
la del Clavero al Capitular , que determine el
CaTENGA

Cabildo, Las llaves die las puertas de su estancia
estén encerradas en un cajón de la Contaduría, y
i cargo de su primer Oficial.

constitucion

ih,

el Arca distintos departamentos : èli
uno se depositarán los Capitales de propiedades,
y censos, que se redimieren, y de las nuevas fundaciones , que se dotaren , sin que de alli se extraygan , por ninguna causa , para otros efedos,
que su imposición y subrogación respediva.
TENDRA

constitucion

if.

pEPösiTARANSE en otro departamento todos los
residuos que resultaren de las cuentas , que han
de tomarse al Tesorero fin de cada ano , y no
puedan extraerse
, sin licencia mia á
* , ni aplicarse
,
otras urgencias > qué- las de fábrica
como caudales , que son suyos „ quedando yà como deben
quedar , y quedan segregados los de Mesa Capitular , y sus acreedores satisfechos y sin derecho j ni acción á estos residuos.
*

*

c o n s t i t u c i o n

v.

EN cada departamento ha de haber un Libro,
en que se tome y lleve razón formal y muy clara de todas las partidas de entrada y salida • y
ninguna cantidad se ha de sacar del Arca sin libranza , despachada contra ella , expresando y especificando el fondo y destino sobre qué , y para
queje libra , poniendo el que la percibiere sil
recibo al dorso , y quedando cada libranza en «a
SU
respectivo departamento.
CQNS«

constitución

vi.

Ii?
:-i;-:

evitar fréquentes recursos á los Libros
del Arca , habrá otro en Contaduría, en que se
lleve la misma cuenta separada de los Capitales , y
caudales , que entran , y se tome de las libranzas,
que se despachan. Asista el Oficial de la Contaduría á las entregas, y depósitos para sentar las partidas en los Libros j y los caudales , que sin esta
formalidad se sacaren , sean de cargo de los tres
Claveros. Dense á las personas , que hicieren depósitos sus correspondientes resguardos.
PARA

constitucion

vii.

EL primer Contador Capitular , y el Clavero,
que cada un año se nombraren , han de recibir
las cuentas del Arca por el año precedente , y na
se entreguen en las llaves hasta que se hayan revistado , y estén aprobadas por el Cabildo : sáquense del Arca para estas cuentas, y confiéranse los Libros , y libranzas , y quedando estas en
Contaduría por recados de las cuentas, vuelvanse al
Arca los Libros con sus notas.
T I T U L O

T E R C E R O .

De los Contadores 3 y Contaduría
constitucion

l

Los Contadores Capitulares tienen á su cargo
la dirección , y gobierno de la Contaduría, com
forme á su particular Constitución, y establecimiento de nombrarse un Capitular cada año , que
siga por dos este oficio. Cumplida la residencia^

asistan los dos porlo común á la Oficina : y siendo necesaria la asistencia de alguno , mientras los
Divinos Oficios ( lo que se defiere á la conciencia
de ambos) con su aviso se hará presente en el
punto. Habiéndose presentado antes que en Contaduría en el Coro. Sin urgentísima causa no falten los dos á un tiempo de la residencia.
CONSTITUCION

IL

--NoMfi&AfcA el Cabildo un Oficial principal, y
otro subalterno el Capellan Mayor , que sirvan
la Contaduría á satisfacción de los Capitulares que
la gobiernan. Sean personas Seculares , ó Eclesiásticas , y de las mas hábiles , que hallarse puedan,
Y que no t e n g a n otros empleos, ó negocios incompatibles con la forzosa residencia , que por estas
Constituciones se les determina : si los tienen , sin
dexarlos , no pueda el Cabildo admitirlos : si los
adquieren , no pueda mantenerlos , y es obligado
¿nombrar otros ; siendo suficientemente prádtico
el Oficial segundo , entre siempre en la vacante del
Primero , precediendo declaración sobre su aptitud del Cabildo , y hágase nombramiento del segundo , gozando cada uno su respectivo salario.
Por ningún caso, ni pretexto pueda alterar esta disposición el Cabildo.
CONSTITUCION

IIL

en conformidad de las Constituciones, y
visita de mil seiscientos y treinta y dos , que todas
las dependencias de Contaduría se aduen en su
estancia , y no en otra parte : permitiendo , que
a discreción del Capellan Mayor , y Contadores,
* acomode * según los tiempos, con la decencia,
M

MANDO

1

lio

y reparo conveniente , para que eî trabajo de su
frequente asistencia , y ocupacion les sea tolerable. Visítela el Capellan Mayor , quando le pareciere , y no permita , ni los Contadores , que Prebendados ; Ministros , ni otra persona, de quak
quiera condicion que sea , enere, ni se detenga á
conversación en Contaduría.
CONSTITUCION

IF.

esta Oficina dos llaves, una Á cargo
de los Oficiales, y otra al de los Contadores. A la
hora de Prima han de acudir los Oficiales en todo
tiempo : arréglenles los Contadores el trabajo de
un dia para otro. Hagan despachar lo que inste
dentro del dia , y nada despachen los Oficiales
sin orden , ó presencia de alguno de los Contadores. Cuiden estos mucho de que el curso de los expedientes no tenga atraso , y sean responsables
por el daño que cause su descuido.
TENGA

CONSTITUCION

F.

queden los Contadores , y Oficiales en ambos fueros, obligados á la restitución
de las partidas ilegítimas , que no excluyeren en
los recibos, y reconocimientos de las cuentas ; y
por las que admitieren, y pasaren sin legítimos documentos , abonos, y libranzas : y trascienda esta
obligación á la conciencia de qualquier Capitular,
que al tiempo de su aprobación , ò antes, ó despues , no lo proponga en Cabildo , y lo reclame,
y contradiga , siempre , y quando lo advierta entienda , ó en qualquier manera lo sepa.
ESPECIALMENTE

com*

CONSTITUCION

FIL

en Contaduría tres horas cada mañana > ó mas en los tiempos de urgencias ; rebáxesele
á los Oficiales, según la falta que hicieren á prorata del salario en maravedís, que al dia les corresponde, Los Contadores lleven la cuenta de esta
multa , y no tienen arbitrio para perdonarla : si no
bastare para su enmienda , den cuenta al Cabildo
para que la agrave , ó los despida. Las pérdidas, y
multas de estos Ministros han de quedar en el fondo , que contribuye sus sueldos.
TRABÁJESE

constitucion

f i l

Mando , que por ningún caso se saque de Contaduría Pieza, Instrumento , Libro, ni Papel alguno. Al Oficial contraventor , lo prohibo de Oficio ipfo fatto : y el Contador que lo permita , no
tenga en tres meses voz, ni voto. Reconózcanse
en ella , siendo preciso , los originales ; y - dènse,
quando se pidan, ó necesiten, Certificaciones. Ninguna dé el Oficial á quien toca , sin que el Cabildo la decrete , y alguno de los Contadores la
rubrique. Por cada una que dé el Oficial en otra
forma , á mas de ser mi voluntad , que no haga
fe en juicio , ni fuera , exíjasele un ducado de
multa, ó mas, lo que pareciere al Cabildo , según
las circunstancias del exceso.
constitucion

fui.

los Instrumentos , Libros , y Borradores de repartimientos de granos, juros , míesa, y tercios, y todas las cuentas con los recados
de su cargo j y data, y los demás papeles en qualquieCONSERVENSE

quiera manera pertenecientes á Contaduría , legajados , ymumerados , con distinción , y sucesión de años en los Armarios , Caxones, y Registros , con su nota , y razón correspondiente en
los Inventarios que ha de haber de todos , para
que puedan hallarse fácilmente , quando menester
Sea , por sus números*
CONSTITUCION

/X

EL Capellan Mayor no de licencia para que
feiten á un tiempo ambos Oficiales de Contaduría,
ni aun por una hora. Nunca la dé á qualquiera
sin urgentísima causa , y sin parecer de algüiío
de los Contadores : ni el Cabildo la conceda, sin
parecer de los dos , pata que haga ausericia de Granada. Súplanse mutuamente sus ausencias , y enfermedades los dos¿: mo pasen sus licencias de m
p>es , ni su proroga pueda pasar de quince días,
y con la precisa, condicion de que pierdan el salario íntegro, que por ellos lesi toca. No conce-.
<|o al Cabildo facultad parai estas licencias, y su,
prorogacion en otra forma , aunque se hallen expeditos los dos Oficiales , ñipara que la dé á alguno con detrimento de los negocios ocurrentes,
CONSTITUCION

X.

, que sigan , y se continúen los repaid
timientosí,4e mesadas, granos, gruesas , juros, y
tercios, en la forrpa , y tiempos que constan de los
quadrantes , nóminas , y cómputos , reconocidos
-m la ultima Visita, por los: graves inconvenientes , que podría ocasionar la moderna inversion
efe su antigua prá&ica, y quedar suficientemente
precavidos los de consideración , que se han mim,
PERMITO

"•'•:>

¡

H

b

rf^j

do , con la exaóta observancia de las Constituciones de este Título , que de nuevo establezco : sobre lo que mando - , procedan con sumo zelo, y
aplicación , el Capellan Mayor , y Contadores,
porque es mi voluntad que de ningún modo , ni
por pretexto alguno , h a y a , ni se permita jamás
promiscuidad , ni confusion de cuentas, ni cauda*
les , y les encargo la conciencia , por los perjuicios que en este particular ocasionare su desidia.
CONSTITUCION

XI.

t

de ajustados en Borradores respedivog
cada especie de repartimientos, se sentarán en un
Libro los de, Prebendados , y en otro los de Ministros , y .se firmarán como Originales por um
Oficial con los dos Contadores. Se insertarán co^
pías respetivas en los Libramientos de su pago>
firmándolos el Capellan Mayor , y Contadores,
según estilo y ó el suplemento nombrado por el
Mayor en su caso , y no por otro. Ponga á su piey
yi firme là nota j e : su despacho nn Oficial , ck
tando el correspondiente Libro , y foja , en que
debe « tomarseA* y se hubiere tomado la razón.
Sin estas circunstancias , que ha de llevar toda
libranza , ^ m i n a , papel de abono , ó repartimiento de qualquier especie que sea , mando , que no
se apague;por¡Tesorería ¿ni se abone por Contaduría. El Tesorero , o Administrador contraventores
pierdan á beneficio de fábrica las cantidades,como
de pagos ilegítimos : r y esta Constitución se les in*
serte en la ^Escritura de sus asientos. Al fin de cada
especie de repartimientos, y antes de firmarlos, se^
jumarán todas las pacidas de sus contenidos eri
Libros i fíUbramknios. Eirmeft el recibo de sus .
y y •• '
con;

LUEGO

\

12%

contingentes al margen , 6 al doíso , según costumbre y. los interesados»
constitucion

xil

, que haya un Libro en marca de resultas, donde se tome razón específica en resumen de todas las cuentas, que dieren los Administradores cada año , luego de aprobadas por el Cabildo. En la misma forma , y como especie de
Administración , se tome razón asimismo de la
çuenta particular , que separadamente debe dar,
yr diere el Tesorero , perteneciente al caudal coniun , queesté á su cargo , sin incluir partida alguna de los bienes dotales, y privativamente adquiridos á fábrica, por quanto ha de llevarse con
total, y absoluta separación su cuenta;
ORDENO

constitucion

x i î l

DE los resúmenes particulares se formarán áí?
timamente los generales de granos, y marávediT
ses, que hubieren producido por el año las rentas
del caudal común , y rebaxadas á una suma todas
las expensas de su recaudación, sus cargas , afecciones , salarios , y gastos generales , con citación de las cuentas, y Libros de sus rabones, conforme á lo mandado por Real Provision de mil
seiscientos y quince , que reproduzco , y ordeno
se praótique , sin alteración , en adelante j se liquidarán los efectos totales, que han de dividirse
en masas diferentes,
,

€0NS*

CONSTITUCION
DEBiENädLhacerse > la primer ' division ule este
caudal común en treinta y tres iguales porciones,
Prebendas > según los usos , costumbres, Constituciones , y prácticas antiguas : las siete que llaman montones, asignadas para manutención de
Capellanes 3 y Ministros ; y las veinte y seis consignadas â Mesa Capitular , y sus Prebendados:
mando se formalice esta division de m a s a s y sus
contingentes á continuación de dichos generales resúmenes , y liquidaciones , separandole á cada una
la cuenta , y razón de su total en granos, y maravedises.-•;
< Î
;
constitucion

xv.

'

AL Librò particular ¡de mesa se pasarliráfeon individual de los contingentes de su masa. Armese en
el cada año la cuenta , y liquidación de sus etcctos
distribuibles, deducidos sus particulares gdstos, cargas, afecciones;, y limosna de Misas por las Prebendas vacantes; Partidos los efedos líquidos en veinte
y seis iguales porciones, ó Prebendas, sepárense con
especificación sus contingentes á las seis suprimidas,
lias otras veinte Prebendas , ó porciones son dote
de Mesa , y sus Capitulares, únicamente distribué
ble entre los existentes. Dos partes, ó Prebendas
integras tocan al Capellan Mayor , y sola una pertenece igualmente á cada capitular. Los granos,
que por sus Prebendas les corresponden , han de
consignárseles proporcionalmente en los territorios
que los producen. Las cantidades de maravedises
que les tocan,han de percibirlas por Tesorería.

CONS-

CONSTITUCION

123

XV L

los repartimientos del Libro de pagos de Prebendados pbr el ^año , se notará/la razón
por mayor , de ló repartido y y que Í se ha debido'
repartir en este l i b r o , con declaración de quedar
extinguidos los fondos de Mesa ; por quanto loa
maravedises que puedan residuar ¿repartidos menos de su ha de haber^ á qualquier Prebendado, salvo error , son precisa resulta de las multas, ¿ que
hubiere incurrido , según Constitución ^aplicables
a fábrica, de que se deberá/pasar
Libroipartfo
cular ja; correspbndiente nótaw Tenganpresentedos
Contadores el Libro der maltas para - deducirlasí i
los Prebendados en su repartimiento de gruesa, notando en é l , quedarle rçbaxadas à^%for dei fabrica
en el fondo comun de Tesorería.
CONFERIDOS

CONST

ITU

C-I ON

XV

IL

, en conformidad de la Constitución diez
y ocho; de mil seiscientos y treinta y dos / que los
montones tengan su Libro á parte*, en que , seguri
la Constitución catorce de este Título , se tome > y
lleve ra^on de todos los efeótos que les pertenece
por ano. Armese á esta masa su cuenta , para liquidar el sobrante, que á favor de fabrica resulta , y
debe refundirse en caudal suyo , según la mente dé
la Constitución final de mil seiscientos treinta y
dos ^que" confirmo , y declaro , reprobando la inobservancia de dicha constitucion'diez y ocho¿ *
MANDO

CONS-

"CONSTITUCION

XVIII.

la deducion de las dotes „ salarios, y SO-"
bresueldos en la forma ordenada por las Cons-í
tituciones del título de los Ministros > y quedando
en el fondo de montones las pérdidas y multas,
por lo que constare del Libro de los repartimientos „rebaxados antes los particulares gravámenes,
gastos y socorros de enfermos, mediduras, y portazgos de granos , y demás afecciones particulares
de esta masa, se pasará razón al Libro de fábrica
de todo el sobrante líquido , que le resulta en los
anos que no resulten sobrantes /póngase por notar
HECHA

;

const

itu

ci on

xix.

:: j

por primer partida del caudal de montones los veinte mil maravedises , que según la
Constitución cincuenta de mil seiscientos y treinta
y dos , deben deducirse con antelación á otro qualquier gravamen de la gruesa , como procedidos de
los antiguos Censos , sobre alcances contra Tesoreros „ y Administradores á favor de esta masa. Y
por lo que respeta á los treinta y un mil seiscientos
noventa y quatro maravedises de la dotacion de
Nuñez ^ incorporados á montones , arreglese la
Contaduría á la reducción de mil setecientos y
quince. Puedan administrarse los Censos de esta
dotacion con los de memorias, proporcionando á
sus réditos líquidos el numero de las Misas.
DECLARO

CONS-

.

CONSTITUCION

i
XX.

'I «L/j!«
'

las Constituciones catorce y quince
Be este Título , ; se tomará razón en Libro separado de los caudales contingentes á las seis Prebet
idas suprimidas én tranos, y maravedises, según l a
cuenta, y partición que constare del Libro de Mesa Capitular. Fórmese áfin de cada ano su cuenta
á esta rftasa.;, del mismo modo y y forma que á la
de montones , con deducion de todos sus nuevos
impuestos , y antiguos grávamenes, concluyendo,
y pasando al Libro de fábrica puntual razón de lost
sobrantes líquidos i que le resultan, por concesiony
y aplicación de las Reales Cédulas de mil seiscientos
y §etenta, y setenta y quatro , que de nuevo roboro ^confirmo , y establezco , reduciéndolas*, y
mandando se reduzcan , y arreglen en adelante al
órden ¿ forma , y método de estas Constituciones,
CONFORME Á

constitucion

xxi.

I POR quanto y/a; mas delasexpensas de admitíisá
iracfei^ y recaudación del! caudal común, suscar«
g a s , y afecciones y se debe deducir, y exigir de si»
total, y antes de su división toda especie de gastos
generales > deelaro reducibles > y mançb se reduz^
^an , y comprehendan en este concepto los sueldos , y salarios d é Tesorero y primer Oficial, Com
tador , Protgétor Ministros y Curiales, y quaM
quiera otro que á este común le sea necesario para
su estabilidad , conservación , y aumento , con
dos prevenciones : una , que por todo gasto , salario , grávamen j y afección general extensiva á
fábrica, según Constitución, como igualmente interesada , y obligada , se le ha de deducir , y exigir /prorata de su propio caudal ¿ la parte que le

toca : otra > que aunque se hagan indistintamente
del confuso fondo de Tesorería los particulares, y
privativos pagos, y gastos de las masas , deberi relaxarse á cada una con especificación, y claridad
en sus respectivas cuentas, sin que a ninguna se re*
carguen mas gravámenes, que los impuestos , j¡§
determinados por estas Constituciones.
constitucion

x x

tè

que en adelante se eviten nuevas confeH
siones , mando se tengan , y arreglen en Conta*
duría los Libros siguientes : el General de Resuk
tas: los dos particulares de Montones, y Prebendas
suprimidas : los dos de Repartimientos, y pagos
de Prebendados , y Ministros : y uno de fábrica
comprehensivo de todos sus caudales separados* •
PARA

constitucion

x x i i l

A mas de estos seis Libros, mando, conforma
jaláis órdenes antiguas:^, que rhaya un Libro de
Prebendas, en que se lleve^á aísiiobtentores cori
separación , y por mayor sus respectivas cuentas^
y partidas > desde sus entradas y fasta la , extinción
efe&iva , según sus vacantes, de todos sus legítn
mos créditos , derechos , y acciones. Formalícese,
este Libro, por division y serie de Prevendas,
lendando la sucesiva posesion de sus personas^ j

co/vs-

llf
CONSTITUCION

XX IF*

otro Libro con el mismo método que el
anterior V Comprehensivo , y divisivo de todas las
clases de Sirvientes , Dependientes , y Ministros,
con expresión de sus salarios, y masas , sobre que
están impuestos ) notando los respectivos sobre*
sueldos i ó aumentos, remuneraciones, y gratificaciones] que conforme á Constitución, convenga
dárseles , de suerte que conste por años su legitirho pago. Ermen los Contadores, y un Oficial
las partidas de uno y otro Libro.
HAYA

constitucion

1 ' "xxv.

¿.

HA de haber un Libro en marca de Tesorería
Cenerai. Tenga poi1 cabeza razón püntualisima del
asiento del Tesorero ^ > y cláusulas de su escritura!
Cada año divísivimente se han de sentar en él con
toda distinción / y claridad las entradas de caudales en Tesorería y siri mezclar las de un año con
otro ; firme estas entradas y còri los Contadores > y
m Oficial, el Tesorero,
K
constitucion

xxvi.

razón individual, y separada en el mismo Libro de todas las nóminas , repartimientos,
abonos , y libranzas de qualquiera especie de gastos. Tenga obligación de recurrir cada quadrimestre á Contaduría el Tesorero con los papeles , y recibos de los pagos , y gastos, que por su particu*
lar obligación hubiere hecho ; de los ordinarios
de fábrica y y especial asignación del Obrero , que
hubiere satisfecho en virtud de papel suyo : y de
las expensas del curso ordinario de los Pleytos,
Ii
quç
TÓMESE

que con papel elei Do&oíal hubiere pagado. Gasto
alguno extraordinario nunca lo ha de hacer, ni pagar sin libramiento. Reconocidos esços papeles,y
recibos , y^ estando corrientes despáchesele en
la forma delibranza ¿ su abon^cqn4as correspond
dientes expresiones vpp^ quantojs^lo han de servii^
y mando „q^eídnicaipientie siry#n^ y, se^admitan a
los Tesoreros.en sus cuantas porreados Jegítimos,
y justificativos de sus descargos^ y d a t a s l o s dichos repartimientos , libramientos, abonos, nó?
minas, y no otros d0mmwms<jrU
j
CÙ

nst

i tu

cio

m x xxv

il

los Tesoreros ¿ TEN pena dei perder las
Cantidades^ que sin habérseles despachado los abot
nos del quadrimestre antecedente , nunca sufraguen para los gastos del siguiente. Mando asimis*
mo , y baxo la misma pena > que no paguen la
mesada estipulada en la escritura , sin que se les
despache libramiento en forma por Contaduría ; estendiendo á uno y otro caso la Constitución once
del presente título. Prohibo á los Contadores, baxo
la pema de iguales cantidades, que sin dichos abonos , y libranzas, no puedan admitirlas , ni las
admitan en data de sus cuentas : ordenando se les
inserte esta Constitución con la undecima en sus Escrituras.
MANDO Á

constitucion

xxviii.

los Contadores arreglen el Libro de
fabrica con el cuidadp mas prolijo , y no menos
claro método. Sientense con toda especificación en
sus primeras ojas sus bienes dotales, propiedades,
apropiaciones, y censos , con todas las agteeacioO <J
nes,
MANDO Á

„es,domd„„=s,yapl;cadoncSjqKscIl¿^
á fabrica en los tiempos futuros. Tómese cada ano
en este Libro , que será de marca , razón puntual,
y muy exafta de toda su renta , asi la que sus bienes dotales , y demás adquiridos le redituaren,
como la que los sobrantes de Montones, Prebendas suprimidas,, y multas aplicadas, le produxeren , para que asuma conocida, se arreglen con'
discreción los muchos , y muy crecidos gastos de
esta hacienda-, mirando siempre al repuesto , que
en arcas le convenga tener , por las urgencias , y
acasos, que puedan sobrevenir.
cons

t itu

ci 0 n

xxix.

asimismo razón .específica de los contii>
gentes , que deben contribuir los bienes, y rentas propias de fábrica por el año para gastos »enerales : el importe de sús particulares gravámenes,
y afecciones .- los salarios de los Ministros, y manutención del Colegio , y Colegiales , dotados sobre su caudal j y las expensas,de-su -^fticúlarir;e-'
caudacion, cada especie á una suma , y á otras por
mayor los gastos ordinarios , y estraordinarios,
que resultaren en cuentas de Tesorería , resumiendo el sobrante líquido , que queda , y ha de depositarse en arcas cada año , según, y en la forma
que en su Constitución particular lo di¡?pongo. Evi-"
tese en estos resúmenes toda confusion , procurando formalkarlps con la posible claridad. Tómese
finalmente razón de haberse depositado en arcas
los sobrantes, y firme la partida un'Oficial con
los Contadores.
r
TÓMESE

C 0 N'ST TT U C IO N

XXX.

Sx en adelante se le aumentare la dote á fabrica , o se le hiciere alguna agregación , union,
ó donacion onerosa t . ó gratuita , se asentará en
este Libro de su hacienda con cuenta y razón separada ; y cumplidas las cargas , que se le impusieren con íntegra , y espresa deducion de sus valores , y de la prorata regulable con el demás caudal de fábrica por gastos generales , citando el
documento , ó documentos , que los comprueben , se liquidará , y refundirá el sobrante en
fondo privativo de fábrica con el mismo destino
que los demás residuos de su hacienda*
constitucion

' xxxl

•

POR quanto las rentas todas de mi Real Capilla se
resuelven ultimamente en caudal de fábrica , extinguiéndose cada año las masas de mesa, montones,
y Prebendas suprimidas en los respe&ivos destinos
á que van aplicadas , de que le resultan mayores
gravámenes á Contaduría en sus depósitos, y ulteriores razones , y cuentas. Mando , que todos
los usos , y consumos de esta Oficina , se costeen por Obrería sobre todo , y solo ehcaudal de
fabrica , çomo los demás gastos, y costos particular es, y privativos de esta hacienda. ,
constitucion

xxxii.

al Oficial principal de Contaduría dos-1
cientos ducados, y doce fanegas de trigo, con absoluta prohibición de que el Cabildo , por ningún
pretesto , pueda aumentárselos en tiempo alguno;
los ciento se han de deducir del caudal común, y
; CONSIGNO

\

acaudales de fabrica, tn calidad de gasto general á
sueldo por libra. Los otros ciento se han de exigir
del caudal propio de las seis Prebendas suprimidas,
como particular carga , y salario, que le impongo;
y de todos los granos en globo ha de deducirse*
como hasta de presente el caiz de trigo. Del caudal
privativo de fabrica se le ha de aplicar á los Capi*
rulares Contadores la gratificación , que según estilos, y pradicas antiguas , acostumbran llevar.
cons

t it u ci o n

xxxiii.

« AL Oficial segundo le consigno en la misma forma sóbrela hacienda de montones , ciento y
veinte ducados, y doce fanegas de trigo ; ordenan*,
do , y disponiendo , que en vacando la plaza de
•versiculario, situada sobre este fondo , se estingf
para siempre , y se convierta , y subrogue en salario , plaza , y manutención perpetuai de este Ofi-^
cial segundo, conforme a l a Constitución quince
del Título de Ministros , y su establecimiento en
el sueldo > cantidad, y quota fija de granos, y
maravedises , que por esta le señalo* 1
-

constitucion

-

^xxxif.

a que los sobrantes de montones se re*
funden todos los años en fondo, y beneficio de ÛÀ
brica , para que en los estériles puedan subsistir
los Ministros, que esta masa sustenta» Mando a
los Contadores ,i que si ajustadas sus cuentas , com
forme está dispuesto , faltaren caudales de que pagar las consignaciones , y salarios de, su respeétivo
cargo , lo participen al Cabildo , y en su intelp
gencia, provea , sin detención , y por estraordinarios libramientos , el cumplimiento de dichas
asig*

ATENTO

¿asignaciones^; y salarios Vasi en maravedises > comú
en granos , ó sus valores , no habiéndolos, ai precio medio délos corrientes , sobre los caudales de
fábrica , aunque estén depositados en arcas : Declarando , como declaro , este incidente por una,
y muy principal de sus urgencias : y prohibiendo^
como absolutamente prohibo , que en semejantes
años se den nuevos aumentos „ y sobresueldos.
CONSTITUCION

XXXV.

EN conformidad de lo dispuesto en las Constituciones anteriores, le recibirá al Tesorero la Contaduría cada; año sus cuentas generales. Divídanse
en dos partes , ó piezas : en la primera redúzcase
el cargo á todo, y solo el caudal común , forman-»
ìfosele el cargo por sus entradas en Tesorería , y
según pareciere del Libro de resultas. Se admitirán
en data , con su rcorrespondiente justificaoon, to*
dos los pagos de mesadas, gruesas , tercios, repartimientos , nóminas , salarios , sobresueldos , y
spcofros iihechos xespeéiivamehte por Tesorería da
el año : la conducioní., y mediduras de: las^ consiga
naciones de trigo á Ministros en quotas fijas : eí
justificado |>çeao, ycosto de los^ recibas > y ventas de granos, que en ella hubieren entrado ; y
todos los gastos generales , comunes, ^particulates;,de qualquier especie que sean V y en quafc
quier manera-pertenezcan álas masas ; hechos indistintamente para el : buen gobierno por Tesorería,
según el asiento con el Tesorero • aunque en la¿
cuentas particulares de sus propios Libros, deberán compensarse , ratearse, y rebaxarse á cada una
de su fondo ¿ como está ordenado.

ÇONS»

12,8
CONSTITUCION

XXXVÍ

LA segunda parte , Ó pieza de las cuentas generales de Tesorería , sujeta únicamente todos, y
solos los caudales propios, y privativos de fábrica.
Entrara por primera partida de su cargo todo el
alcance líquido, que resultare contra el Tesorero
en las primeras cuentas , como procedido de los
sobrantes de montones , Prebendas suprimidas ; y
aplicación de multas. Seguirán los cargos de las
demás rentas de su dote, y propiedades ; y solo se
admitirán en data los gastos , c a r g a s y especiales
espensas de sus afecciones. Por las entradas en Tesorería de este caudal particular dg fabrica , se
han de formalizar sus cargos. La justificación de
las datas ha de comprobarse por documentos legítimos , y siempre con arreglo á Constitución,
y a los asientos de los Tesoreros , sin que sea necesario reproducir , ni especificar en esta segunda
cuenta los contingentes, que tocan á fábrica por
los gastos , y pagos indivisos , bonificados en la
primera cuenta ; porque á mas de llevarse en su
propio Libro la razón, cumple en la forma espresada el Tesorero su responsabilidad. El alcance líquido , que ultimamente resulta á favor de fábrica contra el Tesorero , deposítese sin dilación
en arcas, como esta mandado , y no lo absuelvo
de su obligación, hasta haber hecho el depósito í
satisfacción del Capellan Mayor , y Cabildo,

CONS-

CON ST ITU CIO N

XXXVII.

facultad en el Capellan M a y o r , y
Contadores para conferir , y resolver las dudas comunes , que se ofrezcan sobre la pratica de Cont a d u r í a ; mas sin alterar , variar y ni contravenir á
lo que en las presentes Constituciones se' pre-viene*
ordena, y manda j aunque discuerde un Contador „ queda la duda resuelta : si discuerdan ambos
del parecer del Capellan Mayor, devuelvase la resolución al Cabildo. Asimismo se le consultará
qualquiera dudá/siempre que trascienda á los Capitulares su materia ; y en caso de suma arduídadj
defierase al Presidente de la Chancilleria „ Piötedor
de dicha mi Real Capilla^: la resolución. Mas si la
duda se versate sobre la inteligencia de Constituc i o n e s , cúmplase
dispuesto en las Constitución
nes de su especial Título.
DECLARO

CONSTITUCION
DECLARO

XXXVIII.

por obligación del Capellan Mayor, y

Contadores, presenciar el recibo de todas las cuentas , que se dieren y y formaren en Contaduría , y
el reconocimiento de las que se remiten de fuera,, y
d e s p u e s de reconocidas, y antes de presentarlas al
Cabildo , las firmarán los tres con la persona que
las diere , ó remitiere ; y un Oficial, quien las pot>
dra en la Secretaría de Cabildo „ para que las presente -y y esponga en el primero. El Secretario las
volverá despues de examinadas y aprobadas, según estilo „ con certificación del Decreto Capitular
á la Contaduría , y dará el Testimonio correspondiente de su aprobación á la parte interesada.

CONS*

XXXIX.

CONSTITUCION

ï 25?

finalmente , que sin orden del Capellan Mayor , y Cabildo , nunca se puedan despachar por Contaduría libranzas, abonos , y repartimientos de qualquier especie que seati Supla
un Contador por otro su Despacho , y en sus
enfermedades , y ausencias, constituyales el Capellan Mayor suplementos. En las vacantes del
Capellan Mayor, recae en el Presidente la misma
facultad. Nunca la exerza quando el Capellan Mayor esté en la Ciudad, aunque no resida; por?
quanto solamente en los casos de su vacante , ó
ausencia , recae en el Presidente ,
, su
facultad económica.
DECLARO

fieno jun

T I T U L O

Q U A R T O

Del Archivo.
CONSTITUCION

I.

no se convenciese por disposición de
ambos derechos la suma importancia de comunes
Archivos , lamentan las experiencias sus perjudiciales abandonos, y clama su urgente necesidad
por los mas oportunos arreglos. Por tanto , mando al Capellan Mayor , y Capitulares de mi Real
Capilla, en pena de su juramento , y de mi Real
desagrado , que sin la menor dilación , proporcionen , y hagan arreglar por peritos su Archivo,
y para que no quede esta disposición sin su total
efedo , en caso de omision , 0 negligencia del Cabildo , el Capellan Mayor ponga esta Constitución
en práótica por sí solo , para lo que le doy , y
atribuyo todo el pleno poder, que se requiera,
Kk
danQUANDO

„

dando cuenta de ello sin demora, a mi Consejo de la Cámara , para que conmigo consultado,
se tome con los negligentes la providencia mas
séria«•
c o n s t ITU

c i o n . t i .

-

los departamentos del Archivo , destínese
el principal, cuya llave tendrá el Capellan Mayor,
para las ¿Erecciones , Cédulas Reales , y Bulas
Apostólicas. Saqúense copias auténticas de las que
por/borrosas, corridas > y dilaceradas, se hacen
ilegibles ^ coloqúense y y consérvense con sus originales. Çuardense en este mismo Departameato la
Consueta original, y el Testimonio primordial de
estas Constituciones.
ENTRE

CONSTITUCION

IIL

EN otro igual Departamento se han de poner, Y
conservar los Títulos de todos los derechos, propiedades , anexidades , y rentas de mi Real Capil l a , su mesa, y fábrica , y de sus transaciones,
sentencias , y concordias , con copias auténticas
de los Instrumentos, que por la misma razón la
necesitan , todo en conformidad del Capítulo noventa y siete de las resultas de Visita de mil seiscientos y quince. De este Departamento ha de tener también el Capellan Mayor su llave.

CONS'

CONSTITUCION

TFl

ï 3°

con segregación en los demás
Departamentos todos, los Libros * Piezas, y Papeles en qualquier manera pertenecientes al Archivo , con la prevención de que los autos , inquisiciones , informes* y sumarias contra las personas,
se han de guardar con isus cubiertas rotuladas, cerradas , y selladas, y con division de estas los Lk
bros conclusos de Cabildos , y Juntas, y unos, y
otros eji un mismo Departamento con la cautela
conveniente , para cuyo resguardo tendrá el Capellan Mayor su especial llave.
DISTRIBUYANSE

CONSTITUCION

V.

<

un Libro de Escrituras , en que se extrade por el Secretario la sustancia de las que
se otorgaren conforme á lo mandado por el Capítulo noventa y nueve de las resultas de mil
seiscientos y quince. Reproduzca una vez al ano
en Cabildo sus contenidos , y siempre que necesario sea facilitar con estos prontuarios la inteligencia , y buena conduóta de los negocios ) para
cuyo efeóto se le entregarán los Testimonios, que
ha de ser obligado a idar de todas el Escribano
de su otorgamiento , antes de encerrarlos en el
Archivo. Pase asimismo á la Contaduría las razones de las Escrituras, que deban tenerse presentes
en ella.
HAYA

CONSTITUCION FIN JL.
EL Inventario general de Archiva-prevenido' en
el Capítulo ochenta de dichas resultas. Mando se
arregle con claras ^ distintas;, y puntuales notase
citándose los números de los Departamentos; , y
Lugares de su particular custodia, para que se busquen los Papeles, Piezas,, Libros , y sus contenidos con inteligencia^

c 0 N S TL TU 0(I o N FI L Instrumento , de qualquier especie que
sea , pueda sacarse del Archivo, sin Decreto del
Cabildo , y sin que se dexe su recibo con expresión
del fin para que se sacare , en Libro separado , que
habrá para solo este efedo ; concurriendo á su
saca, y restitución , de que siempre han de cuidar
los Archivistas, y el Secretario. Prohibo se saquen
sin mi orden los Instrumentos originales , Libros
de Cabildos , y Juntas de mi Real Capilla : saqúense sus copias auténticas , ó reconózcanse en caso preciso , con asistencia de sus Archivistas, dentro de ella.
NINGÚN

CONST

ITU
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los Archivistas tres llaves diferente^,
que cierren el Archivo , y aseguren sus puertas
esteriores. Nómbrese cada año un Capitular en
este Oficio. Por anexidad ha de ser también Archivista el Contador segundo. La tercer llave la
tendrá por oficio el Secretario , según lo dispuesto en su Constitución particular. Las tres llaves
interiores , y su respediva concurrencia son de
cargo del Capellan Mayor. Haga el Mayor reconoTENDRÁN

nocimicnto general de Archivo todos jos años,
presentas los Archivistas antiguos , y nuevos, para
la entrega , y recibo de sus llaves. Forme , y legalize el Secretario , firmando e l Mayor , y
unos, y otros Archivistas, los Autos correspondientes,
:

T I T U L O

Q U I N T O ,

•

De las Ca mm firn , y Dotaciones
de Particulares,
constitucion

l

LAS Dotaciones de Patronatos , Causas pias,
Memorias , y Aniversarios particulares , mando
se cumplan en todo lo posible , y en quanto no
fueren contrarios á las Reales Fundaciones, Dotaciones , y Constituciones, Ordeno , que en
adelante no se admita Dotaeion particular de
qualquier especie que sea ,
intervención , y
Decreto de mi Presidente de la Chancilleria. Nunca lo interponga , hasta hacerle constat sut cabimiento , y ningún perjuicio á las disposiciones
fundamentales de mi Real Capilla. Declaro nula
su admisión , siempre que proceda el Cabildo sia
esta solemnidad.
CONSTITUCION

IL

EN conformidad del Capítulo sexto de las resultas de Visita de mil seiscientos y quince : Manado , que haya un Libro general de causas pias,
en que todas se sienten , con individualidad de sus
cargas ß y Dotes : ordeno que cada fundación
parV"'
, - i'

particular tenga su Libro ; póngase pot cabeza
su presente estado , con expresión de sus actuales
fincas, y réditos : ármesele en él su cuenta especial cada dos años, con deducción de sus especiales rasgos , gastos , y prorata de salarios,
y pagos generales , para que á proporcion de
sus produ&os líquidos, puedan cumplirse sus obligaciones. Destínese á Jus Títulos > Escrituras , y
Libro general, ó Becerro, un Departamento en
d Archivó , con los arreglos del precedente T^
tulo. Los Libros particulares de cada fundación,
y memoria , estén con separación en la Contaduría. También lo estarán los Quadernos, y Quadrantes de los ajustes , y tercios de su repartimiento , como los demás Libros, y Quadrantes
pgenerales del Punto.
- ,
CONSTITUCION

IIL

, en consequencia del Capitulo quarto
de dichas resultas , se observe la reducción ultimamente hecha en mil setecientos y quince , por
el Arzobispo , mientras no provea lo contrario
con conocimiento de causa , según el respedivo
estado, que cada memoria tenga ; y que se haga un reconocimiento general de las antiguas , y
modernamente fundadas, para que conforme á sus
resultas, se vayan arreglando todas \ y que este
se repita á tiempos, teniendose presente en las
reducciones , y nuevas admisiones , los rasgos,
pleytos, gastos, y salarios, que han de sufrir sus
rentas, para que á proporcion , y no en otra forma , se hagan admisibles , y tolerables sus cargas.
Y atento á que de la inspección de la ultima Visita resultan diversos réditos de Censos, y sobrantes de algunas fundaciones, sin aplicación : manMANDO

I%1

do se les solicite competente destino , sin agravio
de su principalidad.
CONSTITUCION

IF.

que en ningún acontecimiento se confundan los caudales de memorias con los comunes , y de fabrica de mi Real Capilla : Alando,
se administren, y ajusten con absoluta , y total
independencia j; y que esta Administración , y la
Tesorería , nunca estén á cargo de una persona
misma ^ quando no estreche á confiarle ambos
empleos, la causa urgentísima de no proporcionarse,
otra : en cuyo caso deberán darse , y recibirse con
total separación las cuentas de jos dos caudales,
sin que jamás se permitan sus rescuentros, ni compensaciones.
PARA

CONSTITUCION

F.

EL asiento de Memorias ha de ser por dos años:
pueda seguir, baxo el mismo proyeto , los bienios , que contratare el Cabildo , debiendo dimh
tirse por qualquiera de las partes, con anticipación
de medio año, y concordarse con la obligación de
cuentas generales fin de cada bienio ; arreglando
á Constitución , y estilo las demás condiciones, y
fianzas , y despachándose contra el Administrador
los libramientos de todos , y solos los pagos, gastos , y salarios, pertenecientes á memorias. Dènse
libranzas respetivas á qualquier Administrador , y
1 esmero de los Censos , que por diferentes títulos
se hicieren entre sí las masas de su cargo para que
cada uno satisfaga , y cobre lo que á su privativa
recaudación „ y administración le pertenece,
ÇON$~

CONSTITUCION FIN JL.
al Administrador por Contaduría pliegos
horadados , ó Libro de cobranza / con especificación divisiva de las fincas , réditos , y Censos, que constaren del Libro de cada memoria;
quedando otros originales en Contaduría > para
formarle por ellos los cargos de su cuenta ; llévenla en sus pliegos , y partidas los Administradores de todos los respectivos,y particulares rasgos , pagos, pleytos, concursos, cargas /restos,
y estado , que cada una tuviere. Nada ha de soltar, en pena de perderlo , sin las libranzas de Constitución , y estilo , ni ha de admitírsele descargo
sin justificación , aunque conste por otra parte
su legalidad : multo en la cantidad misma al
Contador Capitular , que contraviniere , y al Oficial , que formare las cuentas, en su tercera parte.
DENSE

CONSTITUCION

FIL

estas cuentas en su Cargo , y Data,
con arreglo á los Autos de Visita , que sobre
su formación se proveyeron , y notificaron á la •
Contaduría en mil setecientos cincuenta y cinco.
Siga en lo demás sus estilos sobre el arreglo de
estas cuentas, y la especial prá&ica de sus notas
marginales sobre los Interesados á cada propiedad,
y destino de las memorias. Estas cuentas han de
ser finales en cada biennio. Puedan retener los Administradores , hasta las ultimas de su asiento,
los alcances ; mas no los capitales de ventas, y
Censos , que han de entrar siempre en Arcas,
conforme á las Constituciones de su especial Título. Dése al Administrador cada biennio un nuevo Libro, ó pliegos arreglados de cobranza , y
reFORMENSE
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reténganse , y consérvense los antiguos con sus
cuentas en Contaduría*
CONSTITUCION

VIII.

el pie de las cuentas bienales , que dieren los Administradores de esta masa ; mando se
proceda luego al ajuste ¿ y liquidación particular
de cada memoria , conformé á lo dispuesto , y
establecido en j a Constitución segunda , añadiendo á la deducción de sus rasgos , y gastos particulares 3 las proratas de salarios, y pagos comunes 3 para que pueda arreglarse , y graduarse sin
agravio , ni otra demora ¿ qué la precisa de un
bienio > el cumplimiento equitativo de sus obligaciones 3 según el estado ¿ que por entonces tuvieren sus caudales. Dése cuenta de él en Cabildo , y determiné sobre el cumplimiento de cada
memoria en el bienio proximo loqué faeré justo* Gravo con eí juramento de Constitución la
conciencia de los Capitulares i y del Capellan Mayor 3 y Contadores ¿especialmente sobre que la
presente Constitución sé haga cumplir 3 y executar 3 se cumpla i y éxecuté por los gravísimos
perjuicios de estas fundaciones en las prolongadas
démoras, y dilatorias de unos ajustes tan importantes*
SOBRE

• CONSTITUCION

'•

afeda está masá á los gastos , Y sala"rios de Contaduría , como las de Fábrica, Montones , y Mesa ; no siendo justo , que á expensas
de mi Real Capilla , y sus caudales, se les mantengan Ministros, y Oficina para las cuentas de
su cumplimiento ¿ y Administraciones, Mas atenDECLARO

U

di-

elida la presente decadencia* y rasgos de sus bie-

nes , la corta distribución que dexan sus servicios a mis Capellanes * y las crecidas costas de sus
recaudaciones * especialmente de los Aniversarios^
y Memorias * reducidas hasta el ano de mil setecientos y quince : ordeno * que costeando su propio Libro cada Memoria* como gasto particular , y deduciéndose prorata á todas las fundadas
hasta de presente * como gasto común * la cantidad que les tasare el Cabildo para su consumo
de papel * y el costo de su Libro general , ó Becerro , se les sirvan sus cuentas, ajustes, y liquidaciones * como llevo mandado. En toda fundación , que en adelante se admita * de qualquier
especie que sea , se le ha de tasar , y determinar á proporcion su quota * para gastos * y sala*»
íios de Contaduría*
CONSTITUCION
á fábrica sobre cada particular funda«
cion * la parte que le pertenece pot sus ornamene
tos , cera , y demás suvenciones, conforme á lo
mandado por las resultas de Visita de mil seiscientos y quince. Mando al Cabildo la haga regular,
y exigir de la fundación , que no sd la señala * a
proporcion del dispendio , y consumo coii que se
gravare en su servicio la Sacristía : y á excepción
de las Misas privadas * que no inducen gravámenes , no se admitan en adelante * sin su justa consignación á fábrica * nuevas fundaciones. Por las
omisiones de dicha consigna , y arreglo , le deter-'
mino la distribución íntegra que llevare un Prebendado. Mando al Capellan M a y o r , y Contadores, en pena de restitución , y de su juramen*
t o , la saquen prorata del ha de haber de cada
uno.
ADJUDICO

'fi34

uno. Tomándose razón específica de todas en su
propio Libro. De resultas de cuentas bienales de
Memorias „ ordeno se libren á favor de fábrica /
las cantidades, que le pertenezcan por consumos
de Sacristía, y gastos de Contaduría , y en su
nombre al Tesorero , para que en las cuentas de
Tesorería se le hagan de cargo.

LIBRO
VI
De los Privilegios 3 y Visitas de la
Real Capilla : su Juez Prote&or>
Concordias,y Pleytos : De los Ministros Curiales, su numeroy
y salarios:
T I T U L O

P R I M E R O .

De los Privilegios.
CONSTITUCION

L

A mas de los Privilegios , Preeminencias , y
Exenciones comunes á todas las Iglesias Capitulares , que tiene
y goza en pacifica posesion
mi Real Capilla , desde que fue constituida en Capitular á suplica del Señor Carlos Quinto por la
Santa Sede Apostólica t y á mas de los particulares Indultos de administrary como pacíficamente
administra > el Viatico * y la Extrema-Unción á
sus Prebendados, conduciendo asimismo con pompa funeral sus cadaveres á la misma Real Capilla , y su determinada sepultura , con total indeLI 2
pen-

pendencia, : y exención de los fueros, y derechos
de Parroquialidad : no solo tiene su Capellan Mayor , y Capellanes Reales, entre otras concesiones , la decorosa calificación de honorarios , en
obsequio , y atención de los Señores Reyes Católicos ; mas gozan , y poseen también la especia*
lisima de todos los Privilegios, Prerogativas , In*
munidades , y Exenciones , que tienen , y gozan los Capellanes de adual exercicio, y servicio en la misma Capilla del Aula Regia por derecho > y costumbre > cuyos Privilegios anteriores al Santo Concilio de Trento , quedaron en su
vigor, y fuerza en la moderación , y reforma posterior al Concilio de otros exorbitantes, que para
el mejor gobierno de mi Real Capilla ^ y a instancia del Señor Phelipe segundo , hizo la santi*
dad de Pio Quinto , y expidió su inmediato succesor Gregorio Decimotercio. Mando al Capellan
Mayor , y Capellanes de mi Real Capilla , no
vayan , ni consientan ir contra sus Privilegios en
manera alguna.
c ONSTITÜCION

IL

Y porque los Privilegios, y Exenciones suelea
ser ocasion de relajaciones , y desórdenes , tal
vez escandalosos , y perturbativos de la publica
tranquilidad, lo que aun por honor de nuestra
misma regalía > no lo debemos permitir : Mando
al Capellan M a y o r , y Cabildo el redo uso de
unos Privilegios , que unicamente en respetosa
memoria de los Señores Reyes Católicos, y por
el mayor lustre, y honorificencia de su Real Capilla, les fueron concedidos á mediación de mis
gloriosos Progenitores, por la Santa Sede Apostolica ; teniendo entendido ¿ que nunca los podrá
in-

ï3f

îndemnizâi- el Privilegio del ignominioso reato di
su abuso , ni de las justas indignaciones de nuestro Real desagrado. Les mando asimismo, que en
el caso extremo de alguna violencia , no emprendan el deforme * y obstinado empeño de repulsarla con otra / para lo que ningún derecho los
faculta. Sin legitima potestad ninguno se hace
asimismo la justicia : la superioridad es la tque en
todo caso debe interpelarse, y se interpela : tomen
sus competentes recursos con modesta templanza.
T I T U L O

S E G U N D O .

CONSTITUCÎONT
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•

Patíonos que somos de nuestra Èeaì
Capilla j nos toca -3 y pertenece proveer siemprö
que fueremos servidos / de persona , que á nuestro nombre la visite en la forma í que desde su
Erección lo han pracíticado los Señores Reyes nuestros Predecesores* Luego: que se presente con nuestro Real Despacho > será tratada con las urbanidad
des y y comedimientos debidos a nuestro respeto,
Y porque la alteración del Ceremonial en casos
semejantes, puede ser funesto principio > y desgraciado fomento de perturbaciones : Mandó/que
luego de pasado por el Visitador al Capellan Mayor el aviso político de hallarse en la Ciudad, sea
visitado por Comisarios de la Real Capilla , y por
dicho Mayor , como cabeza de ella»
COMO

!2 »
EN conformidad de los recibimientos solemnes , hechos en los siglos pasados á nuestros Visitadores 3 que constan , y parecen de los Libros
Capitulares, aunque con alguna accidental diferencia , con bastante univocacion en la substancia : saldrán dos Comisarios á recibirlos en las
puertas de su entrada , como se acostumbra : Mando , que vayan asistidos del primer Maestro de
Ceremonias, y de los Ballesteros, sin Cotas, y
con Mazas , y precedidos de los Porteros, y de
los Ministros Capellanes, con Sobrepellices ; esperando el Mayor , con el resto del Cabildo en
la misma forma , á las Puertas de las rejas grandes. Hecha oracion en medio del cuerpo de la
Capilla , donde ha de prepararse al Visitador Tapete , y Almohada, y nunca de rejas adentro, é
incorporados los Comisarios en su lugar con el
Cabildo , será conducido entre el Capellan Mayor , y el Capitular Decano procesionalmente
nuestro Visitador, con solos los Maceros , que
han de escoltar la puerta al Aula Capitular ; y
tomando el primero , y preeminente asiento , hará publicar al Escribano de la Visita nuestro Real
Despacho , de que se dexará Testimonio al Secretario de Cabildo , que debe presenciarlo todo.
Concluido este solemne ado , se hará por el mi*
mo orden del recibo su despedimiento.

ÌEL Cabildo nombra Comisarios de Visita , y
el Visitador deberá aduarla con arreglo á sus Instrucciones, y Reales Facultades, eligiendo á su
arbitrio los Aduarios , y Ministros concernientes. Proceda á los Escrutinios 3 y Sumarias publicas , y secretas sobre el cumplimiento de las
Fundaciones 3 y Constituciones de mi Real Capilla , y su gobierno moral > político 3 y económico ; y al reconocimiento general de sü baxilla,
alhajas , ornatos 3 paramentos > y utensilios,
caudales > fondos y rentas y y su recaudación y y
liquidación j formando sobre cada particular su
proceso informativo ; para cuyo efedo 3 mando á
todas, y cada una de las personas de dicha mi
Capilla 3 acudan á sus llamamientos, ¿ luego de sex
citadas*
•••! :

remover los embarazos , que sueîen fruâ*
trar á las Visitas sus progresos : Mando al Cape«
lian Mayor, y Cabildo , y a los Visitadores Capitulares j y sus Juntas, qué durante las nuestras
Visitas , sin parecer , y äcuerdö del nuestro Visitador , no puedan exercer , ni exerzaii en manera alguna sus facultades económicas ; por quanto
para precaver perturbaciones, y diferencias, es mi
intención , sujetarlas como efedivámenté las suje^
to , y pleiiamenté las subordino , y ligo á la actual facultad 3 y autoridad de nuestros Visitadores,
aunque ninguna mención sé haga de ello en sus
Despachos Reales ; sin dexarles otro inmediato recurso en los casos dé exceso , opresion , y violencia ^ que el de protestarlos , y dar de ello
cu enPARA

cuenta puntual, y expresiva á mi Consejo de la
Cámara ; mas sin que pueda tener , ni tenga efecto suspensivo dicha su protesta.
§•

5-

para precaver las inversiones experimentadas en algunas de las Visitas Reales , que sin
especial delegación , y subdelegaceli Apostólica,
quando nos sirvamos mandar impetrarla para los
plenarios efedos de nuestra Real Visita : no puedan introducirse nuestros Visitadores á entender,
conocer , y proceder en materia , qualquiera que
sea , propia , y privativa de la jurisdicción espiritual, y puramente Eclesiástica , aunque lo sea
su persona ; sin embargo de los raros exemplares,
que alegarse" puedan , como atentados, y de ningún valor , por defedo de legitima , y competente facultad ; y aunque siempre ha de darse cuenta á mi Consejo de la Cámara de qualquier exceso , nunca alterando , ni invirtiendo el orden de
su respetivo recurso.
DECLARO

/

•§.

6.

A los demás ados de la Visita material, y formal de nuestra Real Capilla * que en sus estancias particularmente se executen * asistan de Man*
teo , y Bonete sus dos Comisarios, el Capellan
Mayor, y el Oficial Capitular de las Oficinas, y
materias, que se visitaren. Reciban al Visitador
en las primeras puertas los Ministros * Capellanes,
Porteros , y el segundo Maestro de Ceremonias.
Esperen los Comisarios con los Maceros sin insignias á las de las rejas : solos estos lo deberán conducir , según la antigua prádica , á las Oficinas,
y

y estancias respectivas ; recibiéndolo él Mayor, y
el Oficial Capitular á la puerta de ellas. Concluidos sus a d o s , lo despedirán por el mismo orden
de los recibimientos. En la Visita particular del
Colegio , lo recibirán á la puerta el Protedor, y
Redor con los Colegiales , y á la escalera e!
Capellan Mayor , y Comisarios > y sin otro aparato , haga sobre el especial gobierno, y manu-»
tención de los Colegiales su escrutinio secreto,

al Escribano las Cuentas y Papeles,
y Libros, que el Visitador ordenare por sus Autos : ningunos han de entregar sin recibo competente. No puedan pedirse , darse , ni extraerse
de la Capilla los relativos , y correlativos de unas
materias , hastá estar reconocidos, y evacuados
los pertenecientes á otras inconexas , y absolutamente independientes , y distintas. Las Reales Erecciones, Cédulas , Privilegios , y Títulos Originales , nunca puedan extraerse de la Real Capilla : reconózcanse por nuestros Visitadores en
ella. Cierrese la Visita con la; material, y puramente externa de las Reales Urnas, su Panteon,
y Mausolèo Regio. Echense; todas las rejas para
evitar las confusiones , y tropelías del concurso
mientras este ado*
ENTREGÚENSE
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ÁuNauB eil conformidad de la piadosa fundación , y religiosa disposición de los Señores Reyes Católicos , declaraciones posteriores del mis-*
Mm
mo

mo Señor Rey Don Fernando , Sentencias, Provisiones , y Constituciones del Señor Carlos Quinto , podian visitar , y visitaban los Arzobispos
mi Real Capilla , hasta que el Papa Paulo Tercero , á impetra del mismo Señor Rey Don Carlos , la eximió de su omnimoda jurisdicion con
todas sus personas ; delegando al Capellan Mayor la privativa sujeción de las de Ministros , y
Sirvientes, y sujetando inmediatamente á la Sede
Apostólica las del Mayor , y Capellanes Reales:
es indubitable , y fuera de toda controversia,
que pudieron los Arzobispos reasumir su antiguo
derecho de Visita , y proceder á su execucion
como Delegados de la Sede Apostólica , en fuerza de las posteriores disposiciones, atribuciones,
y expediciones , con que los calificó , y facultó
el Santo Concilio Tridentino , sin obstancia de
qualquiera anterior Privilegio : y como Proteftor
que soy de las execuciones de sus Decretos, asi
lo entiendo , y declaro , confirmando á los Arzobispos en esta calidad su posesorio , acordado
en Madrid por Real Decreto de nueve de Diciembre de mil seiscientos quatèrna y dos ; atendiendo
especialmente en esta mi Real Declaración, y confirmación , respeéto de dicha mi Capilla , á habérsele removido el óbice de la inmediata sujeción de sus Capellanes a la Sede Apostólica , y
de sus Ministros respetivamente por la Santidad
de Pio Quinto , excluyéndola , y expungiendola
de los Privilegios de la Bula Paulina , á represen*
tacion del Señor Felipe Segundo ; restableciendo
en substancia 1a primitiva jurisdicion del Arzobispo , y reponiendo á mi Real Capilla , y sus personas en el pristino estado ¿ que tenían ¿ y tuvieron antes de dicha exención privilegiativa dò
Paulo j aunque sin derogar , modificar, ni dismi-

ï3§

minuit en parte alguna los fueros, y exenciones
con que indemnizan , reservan , y distinguen á
los Capellanes Regios los mismos Decretos Conciliares.

EN este incontestable concepto, y en el importantísimo de que se acuerde , y concuerde con
el Imperio, el Sacerdocio, conspirando uniformes á la feliz expedición de estas Visitas, y asecucion pacifica de sus santos fines , mas por circunspección de reglas prudenciales , que por res-»
tricion de las legales ; sin usurparle á Dios lo que
justamente se le debe, ni defraudar ala soberanía temporal lo que le corresponde : Mando , en
atención á las calidades privilegiativas de mi Real
Capilla , y sus personas , y á las que revisten por
el estado presente sus pias fundaciones , y dota->
ciones Regias , que vos el Capellan Mayor , mis
Capellanes , Ministros , y Sirvientes de mi Real
Capilla , admitais , recibáis , y reverentemente
os sujeteis á la Visita del Arzobispo , como Delegado de la Sede Apostolica , en consequencia de
la Bula de San Pio Quinto , y en conformidad
de los Decretos del Concilio de Trento , regulativos de su conduda pastoral con las personas
de los Capellanes Reales, y en los Lugares píos,
que están baxo la inmediata protección , y patronazgo délos Reyes, siempre , y quando se
os haga constar en tiempo hábil , y en auténtica,
y debida forma , nuestra previa , y especial licencia , para la execucion de esta su particular
rVisita , impetrada, y despachada por el nuestro
Consejo de la Cámara , y no de otra manera. Y
en los precisos, y expresos términos de esta Cons,
Mmz
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titucion , y no én otros, ha de entenderse siem«
pre , y mando se entienda , la licencia que diéremos á los Arzobispos para sus efedos , aunque
'ninguna mención se haga de ellos en nuestros
Reales Despachos ; por quanto es nuestra real voluntad > proteger la justa > y mas pacífica execucion de los Decretos Conciliares , sin dispendio
de nuestra regalía , y de vuestras exenciones ; para cuyos plenarios efedos es también 3 y ha de
ser condicion de nuestra licencia , que los Prelados nos hayan de participar y participen las resultas de su particular Visita ; para que enterados
del estado , en que se halla nuestra Capilla , concurramos á reparar , y mantener su honorificencia , y disciplina , en la parte que nos toca.
§•
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EN atención á que mi Real Capilla 3 aunque
materialmente incorporada , y situada con la Catedral j es, y ha sido siempre Iglesia formalmente
distinta por sus fundaciones 3 dotaciones, objeto,
y circunstancias de su peculiar ¿ y primitiva erección : y tan propia ¿ y especialmente nuestra Ca^
pilla, y Casa Patronada > como que participa , y
goza las honorificeneias de Aula Regia 3 en obsequioso respeto de las venerables cenizas de los
Señores Rey > y Reyná Catolicos, que su entraña
sepulta ; y perteneciendo consiguientemente á solo
su Cabildo el reverencial, y decoroso recibimiento del Prelado , y là ministracion del Hisopo, como mas digno á su Capellan Mayor , en la misma forma , que al Déan 3 y Cabildo en su Catedral. Declaro, que el Prelado debe hacer la Visita , y dispongo se le admita , reciba , y la haga , con total, y absoluta independencia de la de
su

su Iglesia : imponiendo perpetuo silencio á las
pretensiones perturbativas y y escandalosas discordias del siglo pasado * sobré promiscuar sus ados,
y exercicios , principalmente los de la Visita de
unos, y otros Sagrarios j por ser , como son,
estas inútiles pretensiones del todo impertinentes,
y en nada concernientes > ni dependientes de la
Delegación Apostolica , que al Prelado se le atribuye , y reconoce * én la particular Visita de mi
Real Capilla : ordenándoos lo recibáis siempre que
pasé á abrir la Visita , con toda la pompa , y aparato que prescribe el Pontifical , y Ceremonial de
Obispos * á excepción de sitial dentro de la Capilla
Mayor.
CONSTITUCION

III,

Y porqué vos el Capellan Mayor* y Capellanes no perturbéis dentro , ni fuera de Visita los
exercicios de la facultad Episcopal sobré la corrección de vuestras personas , con ¡a exención de
vuestras pretensas calidades privilegiativas contra
la jurisdicion ordinariá * especialmente mientras la
adiialidád de vuestra residencia , y servicio en mi
Real Capilla : y siendo inimpediblé la jurisdicion
Episcopal sin disputa , quando proceden los Prelados * Como Delegados dé la Sede Apostolica j para
cuyo éfedo * y con exclusion de todo Privilegio,
les fue- atribuida esta facultad por el Concilio : Os
mando admitais * y os; sujeteis también fuera de
Visita y y sin perjuicio , ni detriménto de vuestra
económica , á las particulares correcciones del
Arzobispo , declarando én sus execuciones, y Decretos , que procede en virtud de esta su Apostó-

lica Delegación contra vosotros. Todo lo que debeis obedecer , y os mando obedezcáis, sin los difugios , no menos ruidosos -, que escandalosos,
del tiempo pasado j adviniéndoos , como os advierto , que aunque serán siempre amparadas con
oportunidad vuestras personas en los casos del redo
uso de nuestras supremas regalías , nunca será de
nuestro real agrado , como contrario á derecho,
que presumáis pueda tener vuestra reclamación de
los mandatos, ordenados á la corrección de vuestras personas, efecto suspensivo en el amparo re-

que el buen orden, y concierto de
mi Real Capilla , y sus personas , nunca pueda alterarse , ni se altere , y que á mayor utilidad suya , y edificación del Publico , se mantenga siempre en todo el esplendor , y decoro que le corresponde ; y pareciendonos medio mas . seguro y ,
congruente para estos importantes fines , y no
menos conforme á los Decretos Conciliares , á
nuestro respeto, y vuestras exenciones, que procedan los Prelados por sí mismos , aun fuera de
Visita, contra vos el Capellan Mayor, mis Capellanes , y demás Eclesiásticas personas delinquentes : encargo á los muy Reverendos Arzobispos
conozcan de vuestros crimines por sí mismos, como Delegados Apostolicos ; en atención à que en
este su procedimiento nada se les detrae , ni cohibe de la jurisdicion, sobre vuestras personas, que
se le reconoce. Les encargo asimismo , participen
á mi Consejo de la Cámara vuestros públicos excesos , y notables defedos en qualquier materia,
asi por los regios derechos de Patrono,.qué especialmente nos competen en esa nuestra Capilla
Real,
DESEANDO

Real, sobre saber, y entender îos crimines, con
que ofuscareis su honor , y deslustrareis su esplendor , como para proteger , esforzar , y coadyuvar con nuestra soberana potestad , en caso necesario , la Espiritual, y Eclesiástica , que exercer puedan, y exerzan con vosotros , en virtud
de su conciliar atribución , y Apostólica Delegación , los Arzobispos , á fin de que vuestro desarreglo , y el de todas , y qualquiera de las personas Eclesiásticas, que sirvan esa mi Real Capilla,
quede justamente vindicado , y que vivais, y vivan siempre con la disciplina, orden , y concierto debido,
$•
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EN todas las materias puramente espirituales*,
en vuestras particulares causas civiles, ó en que
civilmente contra vosotros se proceda , en nada
relativas á mi Real Capilla , y á la calidad privilegiativa de vuestras personas , habéis de entender,
que estais , y debeis estar , perpetua , y plenamente sujetos á la omnímoda jurisdicion ordinaria de los Arzobispos , sin que os pueda sufragar
Exención , ni Privilegio alguno , conforme á la
literal reformación , y disposición de San Pio
Quinto en la citada Bula del Papa Gregorio Decimotercio , despachada á representación del Señor
Felipe Segundo , que mando se cumpla , y execute
en esta parte sin cosa en contrario mas en quanto á los Llamamientos, Sínodos , Asambleas, y
Juntas Generales del Clero de ese Arzobispado,
pra&icareis lo que la Real Capilla de foi Reyes
nuevos de Toledo : para cuyo efedo solicitarais, y
conservareis en vuestro Archivo , Testimbniö/auténtico ^ como os está mandado por el; Capitulo
•ví^J

-*»£.

«

trein-

treinta de las Constituciones primitivas de mil quinientos y veinte y ocho*
CONSTITUCION

IV.

Y porque seria contra toda razón , y derecho,
en un caso fortuito, y crimen personal tan ruidoso,
y escandaloso , que no pueda tergiversarse , ni zelarse de modo alguno ; y á que no puedan ocurrir las facultades económicas de vos el Capellan
Mayor , Visitadores Capitulares, y Cabildo competentemente , en ocasion de hallarse el Arzobispo fuera de esa Diócesis, ó su Sede vacante ; que
no reconocieseis , ni tuvieseis inmediata superioridad Eclesiástica , que provisionalmente pusiese
la mano con la asistencia , que en semejantes incidencias , y urgencias da el derecho , mando en
conformidad de la Real Sentencia , y Provision,
fecha en Granada á seis de Diciembre de mil quinientos y veinte y seis, por el Señor Carlos Quinto , sobre Carta dada en la Villa de Ocaña á cinco de JMayo de mil quinientos treinta y uno : y
de la Constitución treinta y cinco de las primitivas , formadas de su orden con arreglo á las declaraciones del Señor Rey Catolico , y á las sen*
tencias, y provisiones del mismo Señor Emperador , y Rey Don Carlos perpetuamente obscrvadas desde entonces , sin mas contradicion , y
con aquiescencia de las partes , hasta de presente:
que lo sujeteis * en ocasion de ausencia del Arzobispo , á su Goyernador ; y en el de Sede van te,
al Ganonigo , ó Ganonigos, que deputare el Cabildo dei la Catedral, para que provean interina,
y provisionalmente , del pronto , y oportuno remedio jurídico , que requiera la celeridad , y demas circunstancias del caso , mientras haya en el
de

de vacante,Prelado, que lo resuelva, y en el de ausencia lo pueda resolver , bien informado , á qualquier distancia, cometiendo su execucion á persona
bien vista, quando no hubiese comunicado, plena
jure , á dicho su Gobernador , todas las facultades,
y delegaciones de su Episcopal autoridad. Debiendo dárseme cuenta de todo por el Gobernador , y
respectivamente por el Diputado de la Catedral', y
por vos el Capellan Mayor , y Cabildo , en mí
Consejo de la Cámara , del modo, y forma, y para los efectos, que en la Constitución precedente se
dispone , y ordena.

c o n s t i t u c i o n
•

•

J

v.

^ À excepción de los casos expresados en la Cons*
titucion antecedente : Mando se continue sin alteración en sedevacante, sobre no deberse introducir á visitar mi Capilla , ni corregir sus personas, el
Cabildo de la Catedral, la perpetua observancia de
mas de dos siglos, de dichas Declaraciones, Sentencias * Provisiones y Constituciones , y Establecimientos.

c o n s t í t u c i o n

ri,

Os mando asimismo deis ^ y hagais siempre los
honores > obsequios, y demás recibimientos, que
á nuestros Visitadores > á los Prelados ; sirviéndoles
el Pontifical, y demás exercicios de la Visita de mi
Real Capilla, en ella, y dentro de ella , exibiendoles, y presentándoles, según Constitución, los
Libros, y documentos que necesiten, y no en otra
forma i mas no han de visitar el Panteón Regio , sin
especial orden, y comision nuestra,

^'
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finalmente, se cumpla , y execute la expresada disposición de los Señores Reyes Católicos*
sobre que nunca pasen los Prelados al escrutinio del
servicio de mi Real Capilla, y sus concernencias ( á
excepción de las causas pias de Particulares, sus Ai*
niversarios, y Memorias ) ni al reconocimiento de
sus bienes * rentas * tesorerías, depositos, administraciones, y caudales * sin la asistencia del Corregidor de la Ciudad, ó su lugar Teniente , mientras
nonos sirvamos cometerles nuestra especial facultad, para que visiten con su total independencia todas las temporalidades de nuestra Real Capilla.
MANDO

f u l
lo que os mando obedezcáis, cumpláis * y
executeis, y hagais participar* y comunicar, y participéis, y comuniquéis, reverentemente á los Pre*»
lados, en su ingreso, á mas del cuerpo de Constitu«»
dones, que le debéis presentar, y se han de com
servar en su Secretaria * y Archivo : conminándoos
con las justas indignaciones de nuestro Real desa-*
grado , siempre que ntólesteisyylfesatendàis al muy
Reverendo Arzobispo , ó le fuereis irreverentes * y
menos obsequiosos de lo justo, y debido * como á
Prelado vuestro, sin que por ello , con ningún motivo , ni pretesto, en tiempo alguno, nada se os defraude , prive, ni perjudique , ni se os7 altere, ni alterarse pueda el fuero, y derechos de vuestras ca*
lidades privilegiativas , ni el redo uso de vuestras
facultades económicas*
TODO

TTI
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TITULO '

TERGERÒ.

^ POR quanto mi Señor y Padre ( que santa Glo*
na haya ) quiso honrar, y favorecer dicha mi Real
Capilla, concediendole Juez prote&or por su Real
Cédula de diez y siete de Mayo de mil setecientos
Y teinta y seis * sin embargo de la general abrogación de los conservadores, mandada por su Magestad , en etano de mil setecientos y quince > eâ
atención á las especiales circunstancias , que en dicha mi Real Capilla concurrei^para que con motivé
de su dilatado recurso á mi Consejo de la Cámara*
á quien está inmediatamente sujeta, ño se propasen
los Jueces Ordinarios á vulnerar sus Privilegios * ni
molestar sus personas en la parte* á que las facultades económicas de dicha mi Real Capilla , su Ga*
pellan Mayor , y Cabildo , no alcanzan ; fue ser^
vido hacer nombramiento perpetuo del Juez Protector en la persona * que era , ó fuese * Oidor Decano * dandole, como Patrono de dicha mi Real
Capilla , todo el poder, y comision * que para su
eso se requiere, y es necesario, sin limitación algu¿
na , y que lo exerciese en todos los casos, y cosas
concernientes a dicha, mi ^leaf Capilla , y conociese
privativamente de todos los negocios, pleytos , y
causas * que sobre su Hacienda , Ministros, ö i a dos , y Sirvientes , se le ofrecieran ; y determinare
los pleytos, y causas , que en qualquier mkneraie
tocaran , como hallase por justicia ; avocando ástí
juzgado todos los que se hallasen pendientes para
dicho efedo : admitiendo las apelaciones para el
Gobernador, y los del dicho Consejo de la CámaNn 2
ra,
/V
/
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ta , á donde unica, y privaumente toca : inhibiendo a otro qualquiera Juez , y Tribunal, y mandándoles no estorven , y den entero cumplimiento
á sus Autos, y Sentencias, para su debida execucion. Y queriendo yo conformarme con esta real
dignación , y disposición de su Magestad, y que
nada se le defraude, como en algunas incidencias
ha sucedido, y sucede , y es contingente que acontezca : constituyo al Oidor Decano, que es , 6
fuere , sirviere , y existiere en la Chancillería , y
Ciudad de Granada , Juez Protedor , Privativo, y
Perpetuo de dicha mi Real Capilla , con plena facultad sobre la universalidad de causas comprehendidas en dicha Real Cédula y y para que todo lo en
ella contenido ¿ y por mi señor , y Padre ordenado , tenga cumplido efedo , Io ratifico , apruebo,
y confirmo , dandole fuerza de Constitución , Ley>
y Estatuto , por ser mi Real voluntad , que jamás
se entienda comprehendido en las abrogaciones de
Jueces conservadores, generalmente hechas hasta
de presente , y que se mandaren hacer an adelante;
siendo, como es, esta Protección de dicha mi Real
Capilla, y como tal la declaro de muy distinta, y
singular naturaleza, y nunca deber alterarse, sin
que sea por Decreto , y Provision particular , y en
forma especéfica.
CONSTITUCION
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que se eviten nuevos recursos á mi Real
Persona sobre la jurisdicion del Juez Protedor de
mi Real Capilla , y los derechos y fueros adquiridos por esta, en virtud de este su especial Privilegio > y singular gracia , y que sus Individuos , particularmente sus Ministros, Criados, y sirvientes
Legos, no sean molestados, ni distraídos de sus
miPARA

ministerios, y servicios v en perjuicio del Divino
Culto , y del honor de dicha mi Real Capilla , y
en lo futuro cesen competencias : Mando , que
qualquiera causa criminal de Ministro , Criado , ó
Sirviente de dicha mi Real Capilla , en qualquier
manera tocante, ó perteneciente á su persona , y
de qualquier especie que sea la demanda ¿ luego de
verificada esta precisa calidad , y por lo que á dicha su persona respeta > se entregue sin tardanza
con los autos á dicho Juez Protedor ¿ y su juzgad o , á quien privativamente toca su conocimiento:
declarando por atentado qualquier procedimiento
de otro qualquier Juez à y Tribunal, verificada dicha calidad por defedo de jurisdicion, según la
expresa, y formal determinación de la Real Cédula despachada á los Alcaldes de mi Real Chanci*
Hería á catorce de Septiembre de mil setecientos y
quarenta.
CONSTITUCION
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POR lo que respeta á los demás negocios, y causas , en que se trate directa , ó indiredameüte del
perjuicio > ó interés de mi Real Capilla ¿ aunque esta sea adora : Mando se atraygán , y remitan sus
autos al Juez Protedor , su juzgado , y privativo
conocimiento , como su Magestad mi señor , y Padre , fue servido mandarlo por su Real Provision
de veintecy nueve de Abril de mil setecientos y quarenta y dos , y de quince de Enero de mil setecientos y qurrenta y tres ; sin embargo de la representación hecha entonces por mi Real Chancillaría,
sobre , y en razón de una causa de concurso , en
que dicha mi Real Capilla era interesada , reconociendo su Magestad, que dicha su Real Cédula de
Juez Protedor , era comprehensiva de todos los

negocios , y causas, en que se tratase del perjuicio , ó interés de dicha Capilla ; en cuyo ., concept o , y según su Real voluntad , fue servido mandar se despachase una , y otra Provision , inhibiendo á dicha mi Real Chancillería de dicha causa de
concurso, y de las demás que en adelante ocurran,
en que se trate del interés, ó perjuicio de mi Real
Capilla. Todo lo qual lo apruebo , ratifico , roboro , y confirmo , y nuevamente lo concedo , y
establezco en caso necesario,y mando se cumpla,y
execute , corno en las presentes Constituciones > es*
tatutos, y Leyes se contiene, y que se lleve á su
debido efedo j y en todo tiempo tenga , y nunca
se le impida su cabal cumplimiento en todo , y por
todo , en pena de mi Real desagrado, Y que sacándose las Copias A y Testimonios auténticos de todo
lo contenido en este Título , que necesarios sean,
se ponga uno en el Archivo , y otro en la Secretaría de la Presidencia , á mas de los exemplares de
estas Constituciones, qtic legalizados se han de entregar , registrar, conservar, y protocolar en dicho
Archivo , y Secretaría para la fé publica.
TITULO

CONSTITUCION.
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a mi Real Capilla , sü Capellan Mayor,
J ^ z b M o , pradiquen los medios posibles de p ¿
_ MANDO

moVey
S
^ t
pleyto. Todas las
materias dubias, despues de bibn examinadas, con*
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feríelas, y consultadas , procuren reducirlas con
acuerdo del Protedor , á transaciones, y concordias > precediendo mi licencia, y aprobación de
mi Consejo de la Cámara. Ningún pleyto intenten*
en pena de restitución de sus espensas, y dispell
dios* contra los Capitulares que lo roten, siti conocida prevalencia de derechos, á juicio , y parecer
del Dodoral * y de los Abogados , que los deberán
investigar con la mas cuerda reflexion i antes dé
deducirlos. Defiendan siempre con prudente zelo todos sus fueros * y derechos * sin omitir los medios*
y recursos convenientes * y lícitos.

El DoátOfal ha de dirigir todos los Pley tos * y
ha de informar , y consultar los Abogados , entendiendo
las defensas * y alegatos * que con su
acuerdo deberán hacer en lös Tribunales ^ Juzgados * y Estrados respetivos. En el Libro particular
de la razón , y estado de los pleytOs pendientes, resumirá los fundamentos * defensas, y alegatos de
ms respedi^as pretensiones * notando el Escribano
ante quien pasan, y los documentos que se presentan , conforme se dispone por el Capitulo diez y
siete de las. resultas de Visita de treinta de Septiembre de mif seiscientos diez y siete. Surtalo la Contaduría de dicho Libro * ó quadernos , y del papel
simple que necesite para este particular consumo,
y trabajo. Pónganse estas piezas * como se fueren
concluyendo, en el Archivo. De cuenta el Doctoral una vez al mes en Cabildo del estado dé los
pleytos pendientes, como por dicho Capítulo diez
y siete está ordenado , para que de ello tengan inteligencia todos, guardándose siempre lo dispuesto
en la Constitución quinta, Título tercero del Libro
quarto»
S,
«/
»
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papel del Dodoral , y recibo del
Procurador, podrán darle el Tesorero, y respedivamente el Administrador de las Memorias , algunas moderadas, y prontas cantidades y para los gastos de pleytos , y sus expensas ordinarias ; recurriendo estos por sus abonos cada quadrimestre a la
Contaduría, en la forma dispuesta : nunca se le entregarán mayores, ni extraordinarias cantidades sin
los libramientos establecidos por estas Constituciones. De todos los gastos , y espensas ordinarias, y
extraordinarias, y de las cantidades mayores , y
menores que el Procurador reciba , ha de llevar,
y presentar al Cabildo por mano del Dodoral con
distinción de pertenencias, su cuenta , y relación
jurada , para que pueda gobernarse la Contaduría
por sus enunciativas en los particulares ajustes, f
liquidaciones de sus masas.
AUNQUE COO

£n consecuencia del citado Capítulo * permkö
que sobre las cobranzas de rentas en maravedises,
que estén á cargo del Tesorero,y Administradores,
puedan seguir estos , y sigari en justicia , con parecer del Dodoral, los apremios hasta sus remates;
mas siempre que se hagan ordinarios estos pleytos,
ó de Acreedores, y Concursos ó semejantes, ó se
hayan de interponer apelaciones : Mando los dirija,
y siga el Dodoral , con previo acuerdo del Cabildo»

com•
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No pudiendo conservarse la paz publica, sin que
se guarden i o s paótos, en que estriba : Mando á
mi Real Capilla se mantenga siempre con la Gate-i
dral, y con la Ciudad, de buena correspondencia;
precaviendo en lo posible , y procurando en todo
tiempo , se reduzca a términos equitativos, y amigables , qualquier disensión , y diferencia que se
ofrezca;-; 1 '
. /
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cuyo efeÄo , confirmando > como confirmólas Reales Cédulas, y Concordias , en su virtud efeétuadas, y aprobadas de mil seiscientos y
setenta , y de mil seiscientos y setenta y uno , sobre arreglo de aguas, y vertientes de los edificios
de la Iglesia 3 y saneamiento de los daño§, y perjuicios , que ocasionaren á los de mi Real Capilla:
y sobre la existencia de las ventanas de la Sala Capitular de esta, en los altos de la lonja: mando,
que por ningún acontecimiento se altere su obser*
vancia. '
1 ,
PARA

' 'OL*,
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- POIQUE la mutación > y alteración de las cosa?
pasadas suelen confundir derechos, y fomentar ám
das • mando se tengan presentes los de e^a mi Reai
7 Capilla , á los pasos, y tránsitos de laiEatedral,
sus puertas, en la forma , y con las formalidades^
desde su fundación , hasta de presente , indubitablemente acostumbradas , y observadas, sin em-

Oo

bar-

barge del uso , y propiedad de la puerta que tiene f y tuvo mi Real Capilla desde sus principios, a
la lonja, expuesta igualmente al paso , y tránsito
de la Catedral, sin diferencia : por quanto sin otro
fin, que la conmodidad publica, se le m^ndó abrir
esta puerta por Real Cédula de seis de Diciembre
de mil quinientos veinte y seis, cometida para su
execucion al Corregidor de Granada : los quales
derechos , y acciones de mi Real Capilla publican
sus Armas esculpidas en piedra , fijas, y sobrepuestas en los postes , y puertas de la Catedral , que
sale á la Cárcel baxa , situadas enfrentedi la misma Real Capilla. Ordeno , y mando al Capellan
Mayor, y Cabildo , spe sobre el legítimo uso , y
buena pràtica de estos derechos, no puedan introducir , ni mover pretensiones , perturbativas de los
antiguos estilos, y costumbres inmemoriales; guardandole siempre á la Catedral todas las atenciones*
urbanidades , y respetos, que es razón.
CONSTITUCION
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asimismo , que debiendo mantener la
Ciudad á mi Real Capilla la posesion del balcon de
Casa de Comedias, y de las Tablas de Carne , y
Pescado , que le fuet instituida por Real Cédula de
diez y siete de Abril de mil setecientos y ocho;
pratiqueiiempre dicha mi Capilla los recibimientos de costumbre en las concurrencias de su Ayuntamiento , sin contravenir á las concordias, arre**
glos, y pacificaciones celebradas entre uno 9 y otro
Cabildo.
c
MANCO
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Máimo, que en là rnistna forma sigan , y se
continúen las puntuales observancias de las declaraciones/y sentencias, sobre que en las Reaies hon**
r a s , que debe hacer la Ciudad en esta mi Capilla,
pertenece á esta , como su Altar, su pulpito : y la
de veinte y ocho de Febrero de mil seiscientos y
sesenta y ocho > sobre pertenecer tàmbien á la ^Capilla en dichas Honras, todo el despojo de la cerài
Asimismo las de treinta de Agosto de mil quinieri*
tos diez y ocho , sobre la propiedad de la Capilla
á los altos de la lonja y la de quatro de Abril de
mil quinientos veinte y ocho , sobre que los baxos
correspondientes no pueda venderlos la Ciudad á
otro comprador j que la Capilla en su consequeneia : y ultimamente la Executoria de quince de Noviembre de mil seiscientos y setenta y seis, sobre
edificio > y libre uso de dichos altos > y su tránsito
á las oficinas, y casa inmediata , que tiene, y posee mi Real Capilla en la cerería,que sale á la lonja»

las quaíes Cédulas, Sentencias, y Executorias en la ultima Visita reconocidas, y hastá ella
obedecidas > observadas , y pradicadas > las apruebo , roboro , y confirmo en quanto sea necesario:
mandando, que en lo futuro tengan, y mantengan
su debida execucion, y cabal cumplimiento. Y que
mi Real Capilla no mueva á la Catedral, ni á la
Ciudad en lo sucesivo pleyto alguno , sin exponer
antes, y que se aprueben en mi Consejo de la Cámara los fundamentos, y causas de intentarlo.
TODAS
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TITULO

QUINTO.

De los Ministros Curiales*
constitucion-

l

SIN que la obligación del Dodoral * sobre dirigir los pleytos , en nada se derogue * le es á mi
Real Capilla conveniente uft Abogado de salario*
con quien todos los negocios arduos se consulten*
y á quien todas las defensas * por lo común * se le
encarguen. Mando * en 1 conformidad del capítulo
setenta y tres de las resultas de Visita de mil seiscientos y quince/* säcelijä para este efedo un solo
Profesor de los^mas acreditados * con el salario de
estilo : permitiendo, pueda servirse la Capilla indiferentemente , según las circunstancias de otros
Abogados de pericia * distinguiéndolos con el nombramiento de sus Honorarios y remunerando á
todos, y a cada uno respedivamente sus justos derechos.
j

%

asimismo*conforme al capítulo setenta y
quatro de dichas resultas , se tenga un solo Procurador con el salario acostumbrado , que corra
con todas las dependencias. Y en conseqíiencia del
capítulo setenta y cinco * ordeno se constituya en
mi Corte, tan seguro , y calificado Agente , que
se evite la necesidad de Capitular aun para negocio grave , con las condiciones, y remuneraciones de costumbre.
MANDO

CONS-

H7
c onstitücion
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^ CpNs|GN9 al Protedor ía gratificación de cien
dùtados por änö. Pagúelos el Tesorero por tercios,
énèTOtucfidelbrâmientos, y recibo. Pagúense eñ
la misma forma los Ministros Curiales, prorateando , y deduciendo , como gastos generales , y comunes de todas las masas, sus respetivos contin• gentes. v -, v
V. « • . . v • „,-,
constitución

iil

POR los reconocidos perjtáéid^ de miSTleaì Capilla , y sus dependencias, con la variación de
oficios , y Vadûarioà para despácMtías : Mando se
elija un oficio , y aduano de la mayor pericia,
donde se radiquen 3 y perpetúen con seguridad , y
utilidad > sin qué el Cabildo las pueda extraer , sin
urgente, Ó gravisima èausa , äpiröbada por dicho
Juez Protedor. Siempre que sin su aprobación las
extraygan , haga qué se repongan. Conceda el Cabildo en fin de cada año al Escribáno por uña vez,
con parecer del Dodoraí , y á mas de sus derechos, alguna gratificación moderada > proporcionable al zelo , y aplicación, con que hubiere servido las ocurrentes dependiencias.
T

¿i*
X"

LIBRO
VIL
T)eì aumenta
fa
con que su
Mage sta d ( Dios le guarde ) se
ha servido completar la fundación
fos Señores Reyes Católicos : y de sus destinos ¿ y
T I T U L O

P R I M E R

O.

De sus fondos > cantidades , y especies. "
constïtuciôn

l

:

restablecer en lo posible las decaden*
cías de mi Real Capilla de Granada , y sus bienes
dotales > y que en ella se perpetue mas decorosa la
memoria de los Señores Reyes Catolicos, susglo-?
riosos fundadores : promover la decencia del Divino Culto , conforme á sus Reales establecimientos : que no se defrauden á las Animas de sus Católicas Magestades, y de lös Soldados 3 que perecieron en la conquista de aquel Reyno, sus correspondientes sufragios : y que por ningún acontecimiento sean privados los Reyes Reynantes, y
nuestros Reynos, del poderoso subsidio de los Santos Sacrificios , con que diariamente somos socorridos j según la piadosa intención , y expresa disposición de los mismos Señores Reyes Católicos : He
manDESEANDO

X 4-S

mandado, aplicar , y que se apliquen
mi
Real Capilla en pensiones sobre Obispados , y en
Beneficios simples, particularmente del Reyno de
Granada , la cantidad , que baste , para que le resulten líquidos tres mil ducados anuales, que le
consigno por aumento de su dote ; conformándome en esta parte con la consulta de mi Consejo de
la Cámara, fundamentada en los informes instrumentales del Visitador de dicha mi Real Capilla,
que convencen la urgencia de este aumento de su
dote , para que pueda subsistir , y cumplir las obligaciones de su Real fundación , y erección en adelante. Revalido, y confirmo este mandato ; ordenando se lleve , sin demoras , á su debido efeóto.
constitucion

ii.

el Reyno de Granada , con especialidad
reconozca siempre su prelativa afección á fomentar , y sufragar las Honras postumas de los Señores
Reyes Católicos, sus Conquistadores, Don Fernando , y I)oña Isabél : El feliz \enlace de las dos Coronas . de Aragon , y de Castilla en sus augustas
sienes , debe univocarías en subsidiar también, y
aplaudir indistintamente sus memorias Reales. Por
tanto , y porque es en la presente ocasion nuestro
Real animo sostener esta Real fundación por los
medios posibles de nuestro justo arbitrio , no circunscribimos la designación de dichas Pensiones, ó
Beneficios, à solas las Iglesias , y Mitras del Reyno
de Granada : le consideramos su principal aplicación , como medio oportuno para el mas fácil recobro de su renta ; mas nuestro Decreto es generalmente comprehensivo , y extensivo á todas las
Iglesias, y Mitras de una y otra Corona ; sin que
por aquella principalidad , en nada se derogue esta
generalidad,
AUNQUE

com*

CONSTITUCION

FIN
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qde no se frustren por ningún caso nuestras piadosas intenciones : mando al Cabildo de mi
Real Capilla , mi Capellan M a y o r , : y Capellanes
Reales, destinen Capitular de zelo , y prudencia,
en su caso , que solicite en nuestra Corte eficazmente la execucion de dicho mi Decreto , hasta
la cabal, y mas efeâiva designación, y aplicación
de las Pensiones, y Beneficios, que baste , á que
le resulten líquidos á mi Real Capilla los tres mil
ducados anuales, que le tengo asignados por aumento de Dote. Declaro por caso extraordinario el
de esta Procura. Costee la fábrica sus expensas,
como principalmente interesada ; dispensando en
solo él , cpmo dispenso , las Constituciones séptima , y oótava, del Título tercero del Libro segundo ; mas con las limit aciones^, en quanto á salario,
que en dicha Constitución oftava , y en todo el
Título de las distribuciones, ordeno , y dispongo,
• PARA

CONSTITUCION

IF.

SIN embargo de que dicha nuestra gracia , Y
asignación de Pensiones, ó Beneficios, es perpetua , por el riguroso concepto de Dote, en que está concebida , y la tenemos concedida por lo que
á nos toca : considerando la exorbitancia de expensas , que puede causar la impetra perpetua de
sus Bulas : y que por el estado de las rentas, y actual inopia de nuestra Real Capilla , no podrá , sin
graves dispendios, costearlas ; á mas de los quindenios,, á que sus produciones quedarían expuestas:
permito, que pueda arbitrarse, y renovarse la impetra de cada pension por catorce años ; recurriendo por un general Decreto mio, sobre la remisión,
.
- *
/
.. ...•
o

6 indemnidad de medias annatas de esta absoluta
mi Real gracia , y asignación de dote perpetuo.
Mando al Capellan Mayor , mis Capellanes , y su
Cabildo, á todos simul , y a cada uno msoUdumy
baxo la pena de su juramento , sobre la observancia de estas Constituciones, y Estatutos, gravando sus conciencias con la obligación de restituir los
resultantes perjuicios, y daños : hagan depositar,
y depositen con separación , cuenta, y razón , en
las Arcas de mi Real Capilla , la parte de rentas
liquidas , que annualmente produxeren las pensiones prorata , para que á sus tiempos se hallen siempre con efedos prontos, ciertos , y seguros, de
que costear , o revalidar sus respectivas impetras,
o pagar en su caso los quindenios , de suerte , que
nunca se induzcan á su perpetuidad ^ pérdidas , ni
atrasos.
T I T U L O

S E G U M Ï 3 0 .
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De ¡as Aplicaciones > y Dtstfib]U?
clones- la Constitución FÈIXIETA del Libro y Títülb
primero * está ordeñado í qué de los primeros efec*
tos y asignables á nuestra Real Capilla , se costease
ei Cirio , que los Señores Reyes Católicos quisieroit
ardiese perpetuamente ante el Santísimo Sacramento. Aplicamos en primeí lugar, luego que las peosiones, y asignaciones ^e hagan exequibles , la
cantidad ^ que baste para que el Cirio arda , y se
conserve en la forma , que por dicha Constitución
sedispone¿
EN

Pp
>

CONb

CONSTÌTUCON
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POR las Constituciones once 3 y docé del Libro
iegündo , Título quarto * quedan los May tines dotados , sobre los efectos con que yo fuese servido
aumentar là fundación de los Señores Reyes Católicos ; y sietìdo su celebración parte tan ¡principal
de los Divinos Oficios 3 aplicó eñ segundo lugar las
cantidades asignadas por dichas Constituciones á su
distribución : ordeñando 3 que desde el establecimiento sucesivo de las pensiones * asignaciones, y
sus producciones, sé deduzca 3 y reparta prorata
desde luego,, y hasta que pueda completarse la cantidad total de la distribución de los Màytines»

--tùlVSTÏT&dïÔN'" TÎL*
EN el parágrafo tercero de la Constitución catorce 3 Título quarto del Libro quarto 3, séparo , y
segrego perpetuamente cada año ochocientos ducados , y ciento y ciriqüentá fanega^ de trigo * ó
su valor * de los mas ciertos 3 y seguros efeétos * y
lentas 3 con que me sirviese aumentar 3 y completar la dote^de mi Real Capilla* y los aplico * y consigno por doté éspécial de la Casa Colegio * y manuteticion de los ? jóvenes : déstinados al ser vicior del
Divino Culto en el Altar * y Coro * del modo , y
ibrma , que por dicha Cónstitucioii tengo dispuesto,y ordenado. Mando eri sü consecuenciä^üe toda aplicación * y distribución sé pósporigá á la se*
pamcion i y Segregaciort de la cantidad .referida;
f o ç ser su destino de spniá ínáportañciá* y jos motivos eri dichà Constitución expresados de la maíyor urgencia. Costeé interinamente la fabrica el
Cirio del Santissimo 3 én todo 3 ó en parte * como
tñ virtud de Real orden, por toi Consejo de la CÁma-

i
,
'
"IfÖ
mara, lo esta costeando de presente , y siga por
aora con el metodo mismo , la antigua distribución
de los Maytines, hasta que pueda sufragar uno, y
otro en su lugar , y grado el fondo de las pensiones , y asignaciones. Insúmase la primera renta de
esta separación, y segregación, en acomodarla
Gasa ; y establézcase sin mas dilación eí Plan , y
arreglo de esta causa pia , como está dispuesto ' y
ordenado por dicha Constitución catorce, y no en
otra forma.
T I T U L O

T E R C E R O .

De ¡os sobrantes , y liquidaciones.
constitucion

l

EL concepto de sobrantes de esta niasa es solo
í espedí vo á las particulares aplicaciones, y distribuciones del precedente Título. Haya en Contaduría , para el mejor gobierno de esté caudal, un
Libro separado. Póngase razón individual en sus
primeras foxas de todas las aplicaciones, y asignaciones de Beneficios , y Pensiones , según se executen , en partidas claras, y distintas. Armese en él
cada año cuenta formal de sus producciones , y
rentas. Dedúzcanse los particulares gastos de su'recaudacion , y cobranzas ; y rebáxense , y deposítense prorata las expensas de impetras, y renovaciones de Bullas , en conformidad de lo dispuesto,
y prevenido en este Libro por la Constitución
quarta del Título primero : no debiendo regularse,
ni refundirse en las aplicaciones , y distribuciones
de este caudal los consumos de su recaudación , y
conservación. De su fondo líquido han de cumplirse por su orden todas las aplicaciones, y distribuPp Z
cío-

fciones del Título precedente» Hago aplicación perpetua y absoluta á la fábrica de mi Real Capilla
de todo su sobrante en la forma > y modo que en
la Constitución treinta del Título /tercero del Libro
q u i n t o ì o tengo prevenido > dispuesto ^ y ordenado» Pásese del Libro de este caudal razón puntuar
iisíma de su sobrante al de : Fábrica v ^ y entre por
partida del cargo de su cuenta > exigiéndosele unicamente toda la prorata que al basto de este caudal pueda pertenecerle 3 y le pertenezca por tazón
de gastos generales ; por quanto han dé quedar libres de todo gravameli las très aplicaciones, y distribuciones anteriores,
TONSTLTUCJON
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nuestra Real Capilla debe celebrarse
particularmente > y se celebra la festividad del Santo Rey de nuestro nombre y y del Señor Don Fer*
nando el Catolico > con aparato , y pompa clásica:
es nuestra voluntad > que debiéndosenos , como se
nos deben los especiales sufragios > honras, y aniversarios de su Dotador ; se nos reconozca esta
nuestra Real beneficencia > impetrándonos singularmente las abundancias de la, divina 'misericordia con
la mayor solemnidad en tan plausible dia. Por tanto , y mientras Dios nuestro Señor fuere servido
conservarnos en este mundo : queremos se nos
aplique en particular todos los años su Misa Mayor. Y
para que nada se defraude en este dia la
lierai aplicación de las Misas Mayores 3 subroguense, y celebrense con su aplicación dos Misas extraordinarias , al tiempo del Ofertorio de la Mayor , en los Colaterales. Consigno por cada una
la limosna de un ducado. Los Prebendados que las
digan, ganen la distribución del Coro , saliendo
de
AUNQUE-en

M
•
IJI
de el en ceremonia despues de la Epistola para este efedo. Corran estas Misas por especial turno.
Distribuyanse veinte y tres ducados á los interesentes : entre Prebendados las dos solas partes, y
la tercera de su total álos demás 3 que tienen derecho á distribuciones por Constitución. Cese esta
disposición despues de nuestro fallecimiento : y ce«
lébrese perpetuamente con la misma dotacion , y
su integra distribución ¿ en sufragio de nuestra alma , su Real Aniversario 3 con la misma solemnidad pompa Ceremonial , y asistencia de Tribunales 3 que anualmente se celebran las Honras del
Señor Rey Católico. Solicítense, y despáchense los
órdenes, y Reales Cédulas de estilo para su cumplimiento. Exíjanse los gastos , los Manuales / y
distribuciones respetivas, en primer lugar y del dieho sobrante. Mando ¿ que esta mi Real voluntad
se cumpla ¿ y execute inviolablemente,
constitución

hh

:

que la aplicación de este sobrante a fabrica pueda tener su total efecto , conforme i lo dispuesto en la Constitución treinta > Título tercero
del Libro quinto , ordeno /'y mando , sé costee'
y acomode á expensas de su fondo , lá necesaria
extension j y respectivas mansiones de lá Casa ; y
Colegio 3 quedando eri todos tiempos dé car<ro d i neral de fabrica j sus reparos precisos j por ser
procedei dé nuestra Real voluntad , qué subsista
siempre sin decadencia la causa pia dé esta importante fundación , á mayor honra > y gloria de
Dios „ y de su soberana Madre inmaculada , exaltación , decoro y utilidad de nuestra Real Ca.
pilla y aprovechamiento público de lá juventud,
que ha de educarse en ella,
ANTES

CONS-

CONSTITUCION

FIN
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No pudiendo ser socorrida la inopia achual de
nuestra Real Capilla oportunamente , hasta completarse las sucesivas consignas de Pensiones , ó
Beneficios , que le basten , para que le resulten
tres mil ducados animales, que me servi mandar,
y mandé se le apliquen por aumento de su dote ; y
queriendo proporcionar interinamente la necesaria
subsistencia de sus Ministros, para que la decencia
del Divino Culto pueda sostenerse : y que la exae*
ta observancia de todas , y cada una de estas Constituciones , luego de intimadas, tenga su justa exe«
cucion , sin que se produzcan , ni admitan representaciones , súplicas , ni instancias , sobre hacerse
retardar : he tenido á bien la conveniente providencia de que con arreglo á esta Constitución final,
y no en otra forma , se exijan todas las, distribuciones , y paguen respetivamente todos los salarios^ según las particulares Constituciones de sus
establecimientos.

én su conseqüencia á todos,, y cada uno
tíe los Capitulares, y su Cabildo en pena de su
juramento j y de restitución en conciencia , siempre que lo voten , ó no lo impidan : no dén erratin cacion ì sobresueldo , y aumento de salario^ ni
otro algún socorro de los prefixos, á qualquier
Ministro que sea , por ninguna càusa , mientras
que la^ aplicación del sobrante de este aumento de
Pote á fábrica, no se haga , y sea efeftiva , en la
forma dispuesta. No se comprehende en este orden
la
MANDO

la asistencia del Ministro enfermo, conforme á los
arreglos, y Constituciones de los Títulos de la Residencia , y del Patitur.

EN los precisos términos de esta interinidad reduzco
el salario del Secretario del Cabildo á la mitad de
su consignación i Cumpliéndose en lo demás, desde luego, todo lo dispuesto en là Constituera«
treinta y quatro, Título segundo dei Libro quarto,
§•

MANDO

4

cri ía misma forma , y mientras dichá

aplicación sea ¿ se de á lös medios Capellänes > dé
por mitad, su aumentó de renta. Reduzco á'sesenta y cinco ducados por todo , y soló eí mismo
tiempo la congrua de los qüartos Capellanes ; y i
quarenta y citícó lá de los dé' Nuiiez i á mas de sii
establecida asignación dé grárióá ; y dé las remuneraciones dé Constitución á ios; Céremoniarioá, y
Zeladorés por sus oficios respé&ivos. Y para qué
los Máytiries sean menos granosos á éstos seis Capelíanés ì aplíqueselés sii distribución del caudal dé
fábrica , eri la éantidad ¿ qué basté á qué sé iguale«
con los medios en él aáual lucró de su residencia,
liasta que tenga sü cabimiento nuestra dotacion de
Maytinesen eí lugar , y gradó de las precedentes
Constituciones, Sufran los medios Capellanes eí
gravamen dé Músicos ¿ còri qué füerori provistos.
Opten, sin él i sus Vacantes los qüartos, Sirvan indistintamérité las sémanerias dé Vestuarios, con solo
el Manual dé éstiíó , hasta que completó por el orden dé,opciones, y provisiones dé Constitución,
su numero , hayan de servir , y sirvan unos, y
yt'
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ótros

otros el particular vestuario de sus anexidades con
los estipendios del Título de distribuciones*

la vacante de la primera Sochantría no
se altere su salario , ni se impongan mas gravámenes á su obtentor , que los contraidos en su ingreso. Seales arbitraria á los dos Sochantres aduales
la obligación acesoria de Constitución para los sucesores : con sola la mitad para unos, y otros de
su respediva consigna , mientras que el sobrante
del aumento de dote ceda integramente á fábrica.
Dése del fondo de está seis ducados por Maytines
á cada uno „ hasta que nuestra particular dotacion
tenga efedo : y ganen , conforme á Constitución,
su estipendio por la lección de Canto,
HASTA

6* ':
StTBsistA el adual salario del Maestro de Capilla
basta que entre al pleno goce de dicho sobrante la
fábrica : sin mas gratificaciones , ni aumentos, que
la remuneración asignada por la enseñanza de los
Infantillos, No exceda el del Organista de ciento y
veinte ducados, en especie , mientras no se verifique el referido goce * sin perjuicio del derecho de
su Constitución á la parte. Quede por el mismo
tiempo , y en la misma forma , reducido á sesenta
ducados el salario del Arpista» Y asi á estos dos, como á los cinco Ministriles, satisfágase su respediva
enseñanza de los Infantillos , prevenida en sus
Constituciones. Aunque ningún sobresueldo , ni
aumento se ha de dár por esta interinidad : á las
plazas de Voces, nada se les detrae de su salario
principal,, en ambas especies, Pradíquese desde luego

go la Constitución de los Infantillos á la letra. Supla la manutención de Ministros, á que no basten
los montones , el caudal de fábrica , con arreólo'
á la Constitución treinta y quatro del Título, tercero de Contaduría,

§• 7el salario de los Maceros , y Porteros
en su antiguo pie. Póngase luego de agregado dicho
sobrante a fábrica en el de su particular Constitución. Y en atención á la escasa congrua , y mas
trabajosa residencia de los Porteros , dense sobre
fabrica interinamente á cada uno ocho ducados
annuos. Siga el aftual salario - , con que ambos Sacristanes aceptaron , y han de aceptar sucesivamente su oficio : y sobre el mismo fondo , por el
motivo mismo , y su interinidad, dense ocho ducados anuales mas al Mayor , y seis al menor.
Mientras tenga lugar,por dicha, agregación efediva]
e salano total de los dos sirvientes, cumplan con
el de veinte ducados, y tres fanegas de trigo , según Constitución , sus obligaciones. Y aunque no
este formalizado el Colegio , en la vacante de Versiculario han de entrar , luego de sucedida , en el
gravamen de su oficio,
SUBSISTA

§•
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la Contaduría desde luego, con todos los arreglos de su especial Título. Entren sus
Oficiales de nuevo á servirla , precediendo el respetivo nombramiento de la Constitución segunda,
con todos, y solos los salarios íntegros, que en las
Constituciones treinta y dos , y treinta y tres se
Ies taxan i supliendo la fábrica el del Oficial según»
FORMALÍCESE

^
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do,
m

do , en caso preciso , mientras la vacante estintiva
de Versiculario , que ha de subsidiarlo por su establecimiento. Declaro , á mayor abundamiento,
comprehendido en el suplemento general del paragrafo sexto , á este Oficial segundo*.

los salarios del primer Sochantre , Maceros, y Porteros , hayan de pagarse prorata de su
respetiva parte de Prebenda , quedan sus granos
afeólos á portazgos , sin que se entiendan comprehendidos , por pretexto alguno > en la disposición
del Libro quarto , Título quinto , Constitución
diez y ocho , hasta que puedan reducirse , y se re*
duzcan al nuevo plan de su establecimiento^
MIENTRAS

I
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LA honorificencia del Jueiz Protedor funda su
equitativa congruencia á la gratificación , que por
Constitución segunda del Título quinto, Libro sexto , le está consignada : no se innove , sin embarg o , la de costumbre , mientras adquiera la fábrica
el sobrante de nuestro aumento de dote.

á la Constitución quinta del Título
quarto, Libro segundo , se deberán exigir , y repartir las distribuciones diarias de la Misa Mayor;
suspendiéndose integramente las de Visperas, hasta
que entrando dicho sobrante en fábrica pueda sufragarlas. Masen obsequio del Santissimo Sacramento , y de la Concepción Inmaculada de la Sacratísima Virgen Maria, Madre de Dios, y Señora
nuesCONFORME
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nuestra ^ mando se executen "
cera „ quarta , y sexta dei Título primero , Libro
tercero , sin dimora. Y habiéndose visto en el referido mi Consejo de la Cámara ,, con lo expuesto
por mi Fiscal, he tenido por bien de aprobar , como por esta mi Real Cédula apruebo , las Constituciones, que van insertas , mandando se observen , cumplan , y executen , y que por ellas, y no
por las anteriores, se gobierne , desde aora en
adelante, mi Real Capilla de Granada , sus Capelianes , y Ministros : exceptuando solo la Constitución primera , Título tercero del Libro sexto, en
que se transfiere al Presidente de la Chaneillería de
Granada , el empleo de Juez Protedor de dicha
Real Capilla 3 pues en esta parte es mi voluntad que
sea Juez Protedor^ como hasta aqui lo ha sido , el
Oidor Decano de la misma Chaneillería , en conformidad de las Reales Cédulas , que asi lo disponen. Y mando , que á los traslados impresos de esta mi Real Cédula , y Constituciones , autorizados
por qualquiera Escribano Real de estos mis Rey nos,
y Señoríos, se les dé la misma fé, y crédito , que
al original ^ el qual se ha de poner , y guardar en
el Archivo de la mencionada Real Capilla, para su
mas segura custodia. Dada en Aranjuéz á once dias
de Julio de mil setecientos y cincuenta y ocho. ^
Yo el REY « YO Don Andrés de Otamendi , Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por
su mandado. Diego Obispo de Cartagena. « Don
Manuel Ventura Figueroa. « Registrada D. Leonardo Marqués.
Por el Chanciller Mayor Don
LeonardoMarqués.
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M DCCLXIL

OR quanto el Capellan M a y o r , y Ca,
pellanes de mi Real Capilla de Granada , sita en aquella Iglesia Metropolitana , me han representado , que
C U Í d a d o ' 7 madura
I nuevas
^ Constituciones
dura reflexion
reflexion , las
, que en

po de Urgel, Don Francisco Catalán de Ocón
para el gobierno de aquella Real Capilla v s e
baron por Real Cédula de once de £
l * J Z
S t
T ^ T y 0Ch° ' han
'do en algunas de dichas Constituciones varias dudas, reparos , y dificultades , que pueden embarazar « ,
execucion , y cumplimiento , y porque se eviten
íaTex'o R e a I e S ? r 0 í Í d e n d a S ' y declaraciones
S
i as exponían en la forma siguiente : Q u e la Constitución sexta del Libro segundo , Título secundo
despues de prevenir, que á los Capellanes Prebenpoi la ohügacion de sus Prebendas, se Ies abonen
las horas de Prima , y Tercia, si en ellas las dixeren , y si los Prebendados celebrasen por su devoción se Ies abone la de Prima j añade , que prohibe toda presencia en el Coro para otras Misas, aunque sean de dotacion Real : sobre cuya Constitución se les ofrece el reparo , de que estas Misas de
Do aeon Real, son también de la obligación de los
Prebendados, y se han de decir por ellos, y e n la

Capilla precisamente : que las Misas de partícula«
res Fundaciones, y Memorias , están ligadas igualmente para su cumplimiento , y son parte de renta de los Prebendados j por lo que parece no sería
irregular , que del mismo modo que manda la
Constitución , se abone Prima , y Tercia , á los
que celebren las Misas de sus Capellanías , cambien
se abonen á los que dixesen las demás que se han
referido , y aun quando celebren por su intención,
y particular devoción, como se ha praóticado siempre en la Capilla , y se observa en la Iglesia Metropolitana , aun habiendo hora intermedia , que
no hay en la Capilla, pues es causa legitima por si,
para escusar entre tanto la residencia, y mas en
la Capilla , donde el numero de Prebendados es
suficiente , para que aun quando eilen ocupados
los ocho Altares , que hay en ella, no quede inservido el Coro en las citadas horas de Prima , y
Tercia ; siendo también de consideración , que pata celebrar Misa todos los Sacerdotes, que tiene la
Capilla , no son bastantes los ocho Altares, y es
preciso dar algún mas tiempo , para que pueda
quedar satisfecha la obligación de celebrar, y que
esta no se omita , como puede suceder, por asistir
á las expresadas horas ; por lo que solicitan el Capellán M a y o r , y Capellanes, que se abonen á qualquiera Prebendado las horas de Prima , y Tercia,
siempre que esté diciendo Misa, y á los demás Capellanes , quando digan las de su obligación : Que
en la Constitución quarta del Título tercero, Libro
segundo , se manda , que el Capellan Mayor no se
ausente de la Ciudad á mas de ocho leguas, ni por
mas de quince dias, sin mi Real licencia , que hará
constar al Cabildo , y al Presidente de aquella
Chancillería , y solo en el .caso fórtuíto la recibirá
de este , y dará su aviso al de la Capilla , y ambos
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darán cuenta , con expresión del motivo , a l a - C á mara : y que pueda ausentarse á menos distancia*
y por menos tiempoparticipándolo al Presidente,
y al Cabildo , y no lo haciendo , que incurra en
la multa de veinte ducados. Y que la quinta Constitución previene , que ningún Capitular se ausente , a mas de una dieta , sin licencia del Gapcllan
M a y o r , y Cabildo , y hasta una, de solo dGapcllan Mayor , en pena de diez ducados j y que pueda salir a los Suburbanos por su arbitrio , avisando al punto, y mientras no avise , que se le ponga
falta : sobre lo que expresan los dichos CapellánMayor-, y Capellanes, que ambas Constituciones
ofrecen no pocos embarazos , por oponerse á la.
libertad , que por derecho , y costumbre de todas
las Iglesias , tienen los Prebendados para el uso del
Recle, que siempre ha sido corriente en la Capilla
usarlo, sin estas limitaciones, á excepción de quando el Prebendado ha querido pasar á la Corte, que
en este caso ha necesitado de licencia Real ; pero
para qualquiera otro destino ha sido voluntario enteramente , sin otro requisito , que poner en noticia del Cabildo su ausencia > como se practica en
la Iglesia Metropolitana , y cree la Capilla , que
sucederá lo mismo en todas las demás Catedrales,
por lo que pretende el Cabildo , que las citadas'
Constituciones se entiendan en el caso que se haya
concluido el Recle , con cuya expresión añadida
quedarán en términos mas suaves, y se corrioe eí
exceso , que puede haver en faltar á la residencia.
Que en la Constitución octava del mismo Título,
después de expresar las circunstancias , que deben
concurrir, para despachar Capitular comisionado
á la Corte , y que no se perjudique en los emolumentos de su Prebenda , señalándole salario competente para su respediva manutención, y expenRr

sas

sas de las marchas , advierte , que si este salario,
ó parte se hubiere de exigir de la fábrica , intervenga en su regulación el Presidente de la Chancilleria,
y para exigirlo , preceda la licencia de la Cámara:
sobre cuyo contenido exponen el Capellan Mayor,
y Capellanes, que siendo la cantidad, que se saque
de la fábrica corta , ó nada excesiva , parece demasiado rigor , hayan de intervenir tantos requisitos
para su exacción , y será molesto para dicho mi
Consejo de la Cámara, que el Cabildo en una materia , al parecer , no dé la mayor importancia, fatigue con reprefentaciones, y mas no defmereciendo el concepto de que miran los caudales de fábrica , con el zelo , y fidelidad , que corresponde á
su obligación^ que en parte se obscurece en esta
Constituciónprecisando al Cabildo á tanta diligencia^ y que si en la Constitución quarta, parágrafo o<5tavo, Libro quarto , Título quarto , se per-i
mite al Cabildo , que para los gastos de Obrería
de la Capilla y pueda arbitrar hasta quinientos ducados , sin necesitar , que el Presidente de la Chancilleria los regule ; parecía consiguiente , que si el
Cabildo no desmerecia esta confianza para el citado gasto , tampoco para el otro > pues ambos dimanan de los caudales de fábrica , por lo que pretenden, que esta Constitución se entienda con esta
limitación : Si k querprudencialmente
juzgase el
GaMdo , excede de quinientos ducados : pues de este
modo hará consonancia con la Constitución quarta , ya referida, y el Cabildo de Capellanes, qued a r e n el concepto , con que le favorece esta»
- Que en la Constitución nona del mismo Libro segundo y Título tercero, se manda , que' ningún
Capellan pueda tener otro cargo, ni oficio, que su
Capellanía , sin mi Real licencia, en atención , á
que se hallan suficientemente dotados , y que no
'•f '

•

les •

les..es decoroso
: sobre Io er, tal' representan el *Ca,,
pellán Mayor , y Capellanes,ser cierto , y cons«
tante, como lo justificó bien ei Visitador, la cortedad de Rentas de los Capellanes, y que es imposi«
ble que con ellos puedan mantener la precisa decencia correspondiente á Capellanes Reales:, y mas
en los tiempos presentes en que todos los vastimentos están á subidos precios • v hah;™^
pieos, y cargos onoríficos, que pueden exercer
los Capellanes sin perjuicio de la precisa residencia
de sus Capellanías, siendo compatibles con el cumplimiento de su obligación , parece cosa dura se
les prive de su admisión ; y mas quando podia ceder en honor de los mismos Capellanes, que se hallan adornados con otros Títulos, como ha habido
muchos de Provisores de aquel Arzobispado, y con
otros empleos decentes ¿ por lo que me suplicaron
que dicha Constitución se entienda , quando los
Capellanes estuvieren suficientemente dotados, por
parecer, que se funda en esto la prohibición impuesta. Que en la Constitución segunda , Título
tercero , del mismo Libro segundo , hablando de
Recles , y Residencia , se impone la obligación de
empezar esta con el ano , y que los dias , que no
concuriesen los Capellanes se les ponga en falta y
se establece , que no puedan ganar, ni gozen los
Recles , sin haber residido á lo menos un dia , cuya expresión parece dá á entender, que el ¿apellan , que residiere un dia , podrá gozar de Recles,
y iiendo esto contrario á lo dispuesto en la Constitución quinta del mismo Título , que dice : Que el
Recle se proporcione con la residencia, para quitar
dudas, y disputas ; parecia al Cabildo , que se
quite la citada ^expresión de a lo menos un dia , con
lo que quedarán conformes esta Constitución , y
Ja quinta. Que esta Constitución quinta , manda,
Rr 2
que
A
t.

que los cien àhs àc Recle ß se regulen por todo el
ano , para ganar la gruesa , y juros ; pero para los
granos solo en los ocho meses desde Enero 4 Agosto , regulándose para esta especie de rentas los Recles correspondientes á los ocho meses, proratean«
dose por los doce del año : sobre lo qual representan el Capellan Mayor , y Capellanes , que en la
mayor parte del año , y en la que se gana la mas
quantiosa , y lucida renta , que es la de granos,,
quedando reducido el Recle á sesenta y seis dias,,
que son los correspondientes á los ocho meses;, si
algún Capellan tuviere precision de ausentarse, como puede suceder , se verá precisado á ceñirse á estos dias para no perder , y acaso podrá serle esto
muy perjudicial , por no bastarle este tiempo para
lo que justamente se le ofrezca , y pida su personal
asistencia , siendo cosa fuerte , que quedándole todavía treinta y quatro dias , hasta los ciento , que
se le conceden, haya de perder sus frutos, porque
yá estén consumidos los sesenta y seis para ganarlos : que siempre se ha pradicado en la Capilla tomar los cien dias quando se han necesitado continuos , ó divisos, como le ha parecido al Capellan,
y parece que se permite en la Constitución tercera
del mismo Título , siendo de notar , que para ganar los granos solo tienen los quatro meses, desde
Mayo hasta Agosto , y es libre qualquier Prebet
dado consumir los cien dias de Recle en ellos, del
mismo modo , que en los demás ; por lo que parece rigor, que siendo en la Capilla doblado el tiempo para ganar los granos , se les imponga á sus
Capellanes la nueva obligación de ceñirse en el Recle al correspondiente á los ocho meses , por lo
que me suplicaron fuese servido suavizar esta Constitución quinta , mandando , que el Recle se use,
como se ha pradicado hasta aora, y se observa en
la

la Iglesia Metropolitana , que es poi todo el alò á
arbitrio del Prebendado, y q u e sea regulable del;
mismo modo,para los granos, que para la gruesa
y juros : Que en la Constitución segunda
seis, del mismo Libro segundo, después de
que se deberá practicar con los enfermos , anaae
que si.convalecieren , la primera salida sea á dár
gracias a Dios en la Capilla, en alguna de las horas
de Coro , sopeña de perder todo lo ganado por
Faütur , sobre lo que han representado el Capellán Mayor , y Capellanes, que esta adición es
gravosa^ a los convalecientes , pues siendo las ho,
ras de Coro bastante temprano , especialmente en
Invierno y de mucha incomodidad para los que
padecen a debilidad, que es natural, habiendo salido de alguna grave enfermedad, parece se cumplía
con que el Capellan se presente en la Capilla i la
hora , que no le sea perjudicial , bastando , para
evitar el fraude , que en esto pueda cometerse,
que la presentación se execute á qualquiera individuo de la Capilla, dexando á la conciencia de uno,
y otro el cumplimiento de esta obligación ^ en cuya forma, pide el Cabildo se entienda esta Constitución , que es como se pratica en la Iglesia Me,
tropolitana , aun siendo las horas de Coro de mas
duración , y pudiéndose presentar el convaleciente
por este motivo á hora, que no le sea tan incómoda. Que en la Constitución quinta del mismo Título , y Libro , se manda , que al que saliere de
famur , y se presente en el Coro el dia que se sana Aniversario, ó qualquier personalidad , no se le
reparta distribución , sin que haya reasumido la residencia en dos horas Canónicas, ni se le reparta
Misa alguna, ni se le haga presente, aunque la esté
diciendo , por la obligación de su Prebenda , sia
que haya residido antes dichas dos horas ; sobre lo

representado , el Capellán Mayor , y Cap e l l a n e s , que solo hallan en esta Constitución la
novedad de que se pida la residencia de dos horas,
quando por la antigua , é inconcusa prádica ; y
que lo es en la Metropolitana , basta una , no demando de ser gravosa , al que sale del Patitur, la
precision de reasumir la residencia em dichas dos
horas : por lo que me suplicaron mandase que en
este particular siga la prádica , que siempre ha habido en la Capilla, fundada en la antigua Constitución , por ser conforme a la de la Iglesia Metropolitana , de que baste reasumir la residencia de una
hora. Que las Constituciones segunda , quarta*
quinta , y sexta, del Libro tercero , Título quinto,
hablando de la reverencia , y veneración , que se
debe á la Capilla ^expresan , que no se hable con
mugeres de qualquier estado , y condicion que fueren , en la Capilla, ni en sus tránsitos, ni puertas,
excepto en el Confesonario , que ha de estar en el
cuerpo de la Capilla , y que al Capellan , que contraviniere , se le exijan por el Capellan Mayor por
la primera vez , diez ducados de multa , veinte por
la segunda, y por la tercera que lo prive por seis
meses de los frutos de su Capellanía > y que si lo
tuviere por conveniente , pueda indultarlo en cinquenta ducados para la fábrica : que á los demás
Ministros contraventores, por la primera vez , los
multe en la duodecima parte de su salario en maravedises , por la segunda doble , y por la tercera,
que los suspenda por tres meses de los Oficios , y
derechos de la Capilla > pero que pueda indultarlos
en la decima parte de su salario para la fábrica: Que
si el Capellan Mayor delinquiese , le amonesten
los "Visitadores la primera vez , y le retengan veinte ducados de su gruesa para la fábrica , quarenta
por la segunda , y por la tercera quede suspenso
por
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por un ano de la economia. de: su oficio , rebaxandole cen ducados, dando cuenta los Visitadores al
1 residente de la Chancillería , para que en caso necesario lo haga í mi Consejo de la Cámara • Que
no se permita la entrada de mugcres por la Sacristía , y que si el Capellan Mayor, y Capellanes las
introduxeren, o consintieren , queden privados issofatto ; y que las mugcres, aunque sean madres,
o hermanas de los Sacristanes, ni vivan , ni entren
en los aposentos de la Capilla • Que ni el Capellán
Mayor, Capellanes ,ni Ministros , en ningún tiempo se sienten , ni detengan en conversación en la
Capilla , ni con estraiíos , ni entre sí al brasero , y
respetivamente al fresco e n la Sacristía , y sus entradas , despues, ni antes , ni mientras los Divinos
Oficios, ni en la Capilla Mayor , y demás sitios
de la Capilla ¡ sobre cuyo contenido han representado el Capellan Mayor , y Capellanes, que el rigor de estas Constituciones, entendidas á la letra,
parece inmoderado 5 y acaso serán mayores los escándalos , queriendo estrechar tanto , pues desde
luego se ofrece la reflexion , de que no habiendo
Capellán Mayor de exquisita prudencia , y juicio,
que sepa distinguir el alma de estas Leyes , y usar
de la epiqueya , que es indispensable , en la observancia de ellas-, darán ocasión las expresiones con
que están explicadas , á muchas desazones, y discordias ; pues con el zelo de que se guárden las
Constituciones, se disfrazará el particular disgusto,
que puede haber entre los Individuos de la Capilla^
serán repetidas las quexas, y faltará aquel espíritu
de suavidad , y union , que debe gobernar toda
Comunidad , especialmente de Sacerdotes > y es
moralmente imposible, que frequentisimamehte nò
se incurra en los defeótos , que ván á evitar estas
Constituciones, pues no dexan aun para cosas muy
le-

leves , y de ningún reparo , arbitrio alguno : que
la política , la buena crianza , la caridad, y la precision en que pone la sociedad civil de las gentes,
no bastarán para disculpar á los transgresores si
se baila la Capilla con un Capellan Mayor, que no
tenga la discreción necesaria para discernir el que,
el quando, y el cómo es la mente de estas Constituciones , y que es un rigor que ni aun en la
Comunidad de la Cartuja le hay : y que las penas
son gravisimas, y no condignas á la culpa / que
se califica en las Constituciones ; por lo que pide el
Cabildo se declare en ellas, que dichas penas se deben entender en el caso de que haya escándalo, Ó
poca edificación, á los fieles que dé nota , y en el
caso también que se defraude la residencia , y se
falte al culto , reverencia , y respeto debido á la
Capilla : Que la Constitución quarta , Título primero , Libro quarto , hablando de las m u l t a s q u e
podrá imponer por su autoridad el Capellan May o r , dice, que por cada vez no excedan de un ducado, en conformidad de la Constitución treinta y
cinco del ano de mil seiscientos treinta y dos ; pero
que pueda repetirlas, y agravarlas, según la calidad de la indocilidad , o inobediencia , con prefixión de dias , y aun de horas : sobre cuyo contenido me ha representado el Cabildo, que es excesiva
la autoridad, que se dá al Capellan Mayor, porque
según esta Constitución podrá llegar el caso de que
si no es muy reflexivo , prudente , juicioso , y caritativo , y se dexa dominar de alguna pasión , calificaralas indocilidades, é inobediencias, de forma,
que a repetidas multas,y agravación de ellas, que
podrá hacer hasta la cantidad que le pareciere , dejará despojado de su renta á qualquier Prebendado ó Ministro , para cuyo remedio me suplica el
Cabildo mande, que siempre que el Capellan Mayor
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y m , en qualquiefa multa , excediere de un ducado , no lo pueda hacer sin dar cuenta al Cabildo,
y que sin su resolución no la repita , ni agrave en
ningún caso : Que la Constitución veinte y seis,
Título segundo del mismo Libro quarto, tratando
dé las elecciones, y acuerdos Capitulares, previene , que para las elecciones de las Prebendas de
Oficio, se puedan cemitir votos firmados, y cerrados ; pero en todos los demás casos, y cosas que
se hayan de resolver Capitularmente, solo se admitan , y regulen los votos de los Capitulares , que se
hallaren dentro del Cabildo al tiempo de la resolu*
cion , y que esta no se pueda reclamar por el que
voluntariamente faltare al Cabildo , aunque particularmente le sea gravosa : sobre lo quai me han
representado el Capellan Mayor, y Capellanes, lö
primero , que si para las elecciones de Prebendas,
que es lo mas grave que puede ofrecerse , se permite remitir los votos , por qué para lo demás no
ha de ser lo mismo ? Lo segundo, que los que estuvieren enfermos, ó con qualquier otro impedimento legítimo, no podrán remitir votos, lo que es enteramente contra la prádica , que siempre ha habido en la Capilla, y la que se observa en la Iglesia
Metropolitana : Y lo tercero , y que parece de no
poca consideración , es, que la resolución tomada
en ausencia del Prebendado , que voluntariamente
falta al Cabildo , no la puede reclamar, aunque le
sea particularmente gravosa , lo que parece contra
el natural derecho , que permite la defensa, y no
se puede persuadir el Cabildo , á que en ninguno
haya ley tan rígida para lo contrarío , por lo que
me suplicaron, mandase suavizar está Constitución,
declarando , que el Capitular que se hallare, según
su conciencia, legítimamente impedido, pueda remitir su voto para todo, como siempre se ha pracSs

ticaáo en la Capilla > y observa la Iglesia Metfopow
litana , y que no se le prohiba interponer el correspondiente recurso^ siempre quò ta resolución toma*
da en su ausencia le sea paiticùlàrmente gravosa:
Que en la Constitución treinta y quatro, parágrafo
quarto del mismo Libro quarto, y Título segundo,
se manda al Capellan Mayor > que para la Secretaría del Cabildo > cuya proposicion de dos sujetos
queda á su arbitrio > no proponga persona alguna
de la Capilla > ó que haya servido, y sirva de Administrador > Tesorero > y Ecónomo, ni Hermano,
Sobrino > Primo > Sirviente ¿ Familiar, ó Doméstico , qué sea > ó haya sido suyo, ó de algún Prebendado > dándose por Fundamento la indiferencia
que requiere este Oficio : sobré cuya Constitución
me ha representado el Cabildo > que està indiferencia , que sin duda es muy precisa para esté cargo,
puede hallarse en muchas de las personas 5 que se
excluyen , y siempre que la habilidad , prudencia,
y juicio, secreto, y demás circunstancias que pide,
se hallasen en el sujeto > que se propusiese por el
Capellan Màyor > y eligiese el Cabildo > ningunos
mas interesados para este > que sus Capitulares, los
que siempre han exereido este cargo > y lo exerceran en las vacantes de la Secretaría > como lo mandan las Constituciones : Que en todas las Iglesias,
regularmente , es Secretario un Individuo de ellasy
y en muchas uno de los Capitulares> que por lo común es el mas moderno : Que en la Capilla puede
haber, y acaso habrá> algún Ministro Capellan,
que sea digno para el empleo > sobre que asi el Capellan Mayor , quando proponga , como el Cabildo , quando elija, procederá con el cuidado, y circunspección necesaria: Que solo puede haber reparo con los Administradores, Tesoreros, y .Ecóno*
m o s , que attualmente exercen estos empleos , y
me-

merecen ser excluidos por los inconvenientes , que
desde luego se ofrecen á la consideración; péro para
Jos demás parece al Cabildo que no puede haber reparo , por lo que pretende , que la exclusiva de esta Constitución se entienda solo con los citados Administradores -, Tesoreros , y Ecónomos, en la actualidad de sus exercicios • Que en la Constitución
sexta , Titulo tercero del mismo Libro quarto
se manda , que todas las Plazas de Música se provean por concurso, y q Ue sean de mi Real proVision : sobre cuyo contenido me ha hecho presente el Cabildo /que no puede poner reparo alguno , en que yo , como dueño , y único Patrono
de aquella Capilla > pueda hacer lo que fuere de
nu Real agrado ; y aunque se vé el Cabildo privado por esta Constitución dé la regalía que se ha
conservado hasta aqui, de proveer por sí las Plazas de los cinco Ministriles -, con gustosa resigna*
cion se sujeta a lo que manda la Constitución;
pero que debe poner en mi Real consideración,
que la circunstancia honórifica / de que los musí*
eos tengan Cédula Real 3 que los debía hacer mas
zelosos para el cumplimiento de su obligación > es
tan al contrario , que los hace sumamente orgullosos , y es imposible reducirlos á aquella regular
armonía j y buena correspondencia y que debe reynar en los que hacen cuerpo de Comunidad • ni
el Capellan Mayors ni el Cabildo pueden con sus
facultades reprimirlos , y es gente, que por lo
común no tiene la mejor conduda , é inclinada
sumamente á la inquietud de los Cabildos , (con
sus impertinentes recursos ¿ como generalmente se
experimenta en todas las Iglesias, y mucho masen
la Capilla considerándose independientes del Cabildo por la Real Cédula que obtienen, como lo
tiene acreditado la experiencia , sin que haya proSs 2
vi-

videncia algùtiâ > qué baste á sujetarlos, por lo que
me suplicó el Cabildo > qué reservándome jyò\, co*
mò es justo > la provision de e&tas Plazas > mande]
que Sé añada en îâs Reales Cédulas ^ qué se les despachen 3 alguna expresión , que dexe al Cabildo la
facultad 3 de qué en mi Real nombre pueda despe*
dirlos > siempré que hallase justo motivo ipara ello^
aunque seâ cotí la obligación de darme cuenta de
esta resolución, cotilo que sé les pondra alguna
sujeción, qué es indispensable, y nò se les despoja*
ha del honor dé ser nombrados por Reales Cédulas*
Que en ìà Constitución Segunda^ Título quarto*
parágrafo siete del mismo Libro quarto, Sé manda.»
que los Visitadores tengan vota decisivo > como el
Capellan Mayor, éii las Juntas que celebraren- que
si los votos ion singulares , nada quede resueltoi
y se defiera el negocio al Cabildo : que quando el
Capellan Mayor , y uno de los Visitadores com
cuerden ¿ aunque él otro discuetde 3 haya résolu^
cion de Junta j però si los Visitadores concuerdan*
y el Capellan Mayor discuerda ^persistiendo en su
voto, no haya resolución de Junta?, y en este caso
se consulte al muy Reverendo Arzobispo de Granada ^ por el Secretario!,Í para que;en mi Real nombre resuelva la duda : sobre lo; qual me ha repre?
sentado el Cabildo, que las resoluciones de la Jun«
ta de Visitadores ¿ y Capellan Mayor , dependen
de este , y nunca puedé haberla sin su voto ,, sien*
do preciso ¿ según lo que dispóne ¿ haya de confbrmàrsé * parä qué ¿sé verifique resolución de
Junta, uno dé los Visitadores con el voto debCa*
pellan Mayor ; y asi se deduce ¿, que está entera?
mente en el arbitrio de éste , que h a y a , a no , resolución de Junta, pues aunque se unan los votos
de los Visitadores, nada sirven sih el del Capellan
Mayor : y deciéndose en esta Constitución, que
quaiv

quando los votos son singulares, se defiera el negocio ai Cabildo ; parece podia suceder lo: mismo,
quando los votos conformes de los Visitadores son
opuestos al del Capellan Mayor , y escusar la molestia de consultar en este caso al Reverendo Arzobispo pues como el Cabildo puede resolver en el
antecedente de los votos singulares, resolvería también en este ; como previene en caso semejante la
Constitución treinta y siete del Libro quinto TL
tulo primero, en que hablando de las facultades del
Capellán Mayor , y Capitulares Contadores, para
resolver las dudas, que se ofrezcan en la Contaduna , dice que si un Contador, se conforma con ct
Capellan Mayor , queda resuelta la duda • Que
si ambos Contadores discuerdan del Capellan Mayor , se devuelva la resolución al Cabildo : en cuya atención , me suplicaron mande , que la citada
Constitución se entienda en estos términos • Que
en la Constitución quarta,Título quinto, Paràgrafi*
tercero del mismo Libro quarto, se manda al Maestro de Capilla, que inter Mi sarum solcmma , nada
haga cantar en Castellano : sobre lo qual me ha representado el Cabildo , que esto es contra el estilo,
y práética de todas las Iglesias, porque no se pu<>
den servir con solemnidad las funciones sagradas,
sin las letras en Castellano , que Son precisas en los
Villancicos de: Navidad i, Octavas del Corpus , y
C o n c e p c i ó n : dias de Apóstoles , en que siempre
se procura sean correspondientes á la circunspección
del Divino Culto , y especialmente las letras de Villancicos de Navidad, se aprueban antes por el Capellan Mayor de la Capilla., cuya novedad hará;
que no se solemnize« las funciones como se debe,
pues no habrá letras , que cantar Ínterin las Misas
solemnes ; por lo que me pidieron mandase modelar los términos de esta Constitución , determinan^
do.

i o * que rió %t cante en Castellano letra que no sea
muy seria , grave .* y comò corresponde en tales
circustancias : Que la Constitución primera , Tíulo
segundo, Parágrafo segundo, Libró sexto, hablando de los recibimientos, que se han de hacer á los
Visitadores, que de mi Real orden visiten la Capilla*
entre otros honores * que se les ha de tributar,
manda , que se les prepare * y disponga de rejas á
fuera Tapete , y Almohada : sobre cuya Constitución me ha representado el Cabildo , que á nadie
se ha puesto , ni pone en la Capilla Tapete * ni Almohada , por estar asi mandado , aunque sea fuera
de las rejas: Que el Reverendo Arzobispo , quando
va á tomar posesion de su Iglesia , tiene obligación
de pasar á la Capilla ; á decir un responso por ¡os
Reyes Católicos, y lo dice de rejas á fuera , y solo
se le pone un Tapete,però nunca Almohada.siendo
su Dignidad de tan calificados honores, ni al Visitador , que ultimamente visitó la Capilla, ni á los
que le tian precedido en esta cómision , jamás se
Ies ha puesto , por lo que me suplicó el Cabildo,
que se les conserve en este honor , que es uno de
los que acreditan ser la dicha Capilla propia mia.
Y habiéndose vistp.en mi Coásejo de k Cámara
todo lo representado ¡por el Capellan Mayor, y Capellanes de mi Real Capilla de Granada, con lo que
sobre ello expuso mi Tiseal i, he mandado expedir
la presente mi Real Cédula con las declaraciones siguientes. En quanto á la Constitución sexta del
libro segundo , Título segundo , sin embargo de
lo que sobre ella me han representado el Capelíarí
Mayor y Capellanes declaro * no haber motivo
para alterarla * y para que dexe de cumplirse según
y como está mandado. Por lo respetivo á las
Constituciones quarta > f quinta del Libro segundo,
iitulo tcreero declaro , que el Capellan Mayor*
aun

aun dentro del Recle , no p u e d e ausentarse ,
noticia del Cabildo, y licencia del Presidente de la
Chancilleria, que no podrá negarsela , sin justa,
causa, ni tampoco los demás Capellanes podrán
ausentarse, aun dentro del Recle , sin noticia del
Cabildo , y licencia del Capellan Mayor ; y mando , que si la ausencia fuere para venir á la Corte,
en ningún caso se puede executar , sin licencia del
dicho mi Consejo de la Cámara. Declaro asimismo,
que la Constitución oétava del mismo Libro segundo , y Titulo tercero , se debe guardar en todo, y
por todo, sin embargo de lo que sobre ella me han
representado el Capellan Mayor , y Capellanes. En .
quanto a la Constitución nona del mismo Libro, y
Tirulo, declaro, que debe guardarse sii contenido,
a menos que preceda licencia del referido mi Consejo de la Camara, para obtener qualquier otro cargo , u oficio, aunque sea compatible. En asunto á
^ o n s t l t u c iones segunda , y quinta , Libro segundo. Titulo quinto, mando,que se pongan en
ellas estas palabras .Declaro,
que
pardearlos
juros , granos , y gruesa , sin desfalco alguno , funda derecho el Recle de cien dias , en qualquier'
mes que se tome / omitiendo todo lo demás que se
sigue. Mando también , que se guarden en todo,
y por todo , sin embargo de lo expuesto por la Capilla, las Constituciones segunda, y quinta del Libro segundo , Título sexto. Por lo respectivo á las
Constituciones segunda , quarta , quinta, y sexta
del Libro tercero, Título quinto, declaro, que son
justas, y arregladas , moderando , como por la
presente modero, las multas, que en ellas se imponen a los Capellanes á un ducado por la primera
vez dos por la segunda, quatro por la tercera : al
Capellan Mayor dobles, y ¿ l o s sirvientes al arbitrio del Capellan Mayor , arreglado á los salarios,
que

que gozan ¿ dandose cuenta ai ^awiao , si s¡n embargo reincide alguno de los multados, despues de
la tercera vez , para que este dé cuenta á dicho mi
Gonsejo de la Cámara, quitándose los bancos, que
de poco tiempo á esta parte se han puesto en el
cuerpo de la Capilla, para evitar de este modo la
ocasión de conversaciones en el Templo. En quanto á la Constitución quarta del Libro quarto , Título primero, mando, que se guarde su contenido,
con t a l , que no pueda exceder la multa de quatro
ducados , conforme está declarado en las antecedentes Constituciones. En quanto á la Constitución
veinte y seis, Libro quarto, Título segundo, mando , que se guarde su contenido, quitando, y borrando de ella las palabras : aunque
particularmente
le sea gravosa , y poniendo en su lugar las siguientes : como no le sea particularmente
gravosa.
En
quanto ala Constitución treinta y quatro, paragrafo
quarto del mismo Libro , y Título, Declaro t que
acabado el Oficio incompatible con la Secretaría, ó
dexandolo de exercer, y asimismo de ser doméstico,
y familiar de qualquier otro Prebendado pueda
proponérsele , y nombrársele para Secretario: Por
lo respectivo a la Constitución sexta , Título, tercero del mismo Librò , Declaro , que se debe observar , y guardar lo contenido en ella , pero quiero, y es mi voluntad , que siendo incorregibles los
Músicos, se les pueda despedir , en ca.so de que se
haya practicado asi hasta aqui, y no habiendo esta
pratica , se de cuenta á dicho mi Consejo de la
Camara , para que tome la providencia correspondiente. En asunto á la Constitución segunda del
Libro quarto Titulo quarto,Parágrafo séptimo; declaro , que debe correr lo dispuesto por esta Constitución , quitando , y borrando de ella las palaOras ; mando , que se consulte por el Secretario al
Ar-

o a , V a à ¥ o ' V rr a m. r
A M O I)??5?
Ja. ü
. 'o y que a nuestro ñorntfn, y por sa àree
Ciqn y arbitno.lo.resuelv,a-,j
poniendo en su lugar las siguientes : y entontes se^deywlve al Cabildo
q^rta, Titulo q u i f ^ P ^ f o - Ä o del nnsmo
Libro quarto , apruebo lo "dispuesta por ella , sin
embargo de lo expuesto por la Capilla , á excepción solamente de los Villancicos de Navidad, que
permito puedan cantàrsé. Y asimismo apruebo la
Constitución primera , Título segundo , Parágrafo
segundo , Libro s e x t o / A n d o d e ella las palabras siguientes Enmelo detfeuerpo de la Capilla
donde ha de préparée
"al Visitador Tafete , y Almohada , y nunca Wrejas adentro. Con cuyas declaraciones mando
observen, y guarden
las referidas Constituciones aprobadas por la mencionada Real Cédula dç once de Julio de mil sece, cientos cinquenta y ocho , á cuyo fin es mi Real
voluntad , que á continuación de ella se ponga, é
imprima esta mi Real Cédula, que asi procede de
mi Real voluntad. Fecha en San Ildefonso a quatro
de Octubre de mil setecientos sesenta y uno. t=
YO EL REY. i= Por mandado del Rey nnestro
Señor sr Don Agustín de Montiano y Luyando.
Concuerda este traslado con las dos Reales Cédulas de donde se sacó que para este efetto exibió ante mt el señor Doctor Donjuán de Hoscoso, Presbytero Capellan de S. M.
en su Real Capila de la Ciudad de Granada , y su Diputado en esta Corte , residente en ellat las que bohi á eng*?

•

tve--

?

fregar a dicho señor Doéíor, y firmo a el pie su recibo a
que me remito , de que doy f é : T para que conste donde
convenga de su Pedimento , To Joseph Antonio, de Gaviria,
Escribano del Rey nuestro Señor y Notario, Apostolico por
ambas authoridades , vecino de esta Villa de Madrid, doy
el presente^ que signo y y firmo en ella a seis de Oólubre de
mil setecientos sesenta y dos•

u/
tfitr ' ^- r J^is

risico t/&72s<7X> ^OaJ^
J

aUs eßf6co /¿ '¿¿cu y • ooScc/o

^¿ccen-ío

e l < $ e < ¿ ¿ i u

Oyrry ¿-zzJ
' Í ' t c i ¿o ry ?qx)77Z'hc&cs

, aovase

¿¿o*

lTQ^J
<y3&

•éüdocy G^nJvte/riA^,
/
Uv^asrvttfLX

y armo

C3eot,¿i/ ¿

y C¿t77u cur

cUctl

ôLutcJ

o
oa^t^n^
e.

til

V109UÜ
treZa

A<xòc£ò o y c¿cc

M^rr/ffst aioçrvôe-

^ c o c / ^ y G&u>¿¿o

c^yrrru e

uoLyjtnc&^r
ytrù&à^

céicêxjL

( / e l ^ f y o¿oi

IN.

D E

L O S

H I M O S ,

TITULOS , PARTICULARES CONSTITUCIONES^
y Paragrafos de eftas Reales Constituciones.
El numero indica el folio , y la B. su buclta.
LIBRO

PRIMERO*
/

T I T U L O SEGUNÜÓ^
.

• '

.

...

i

Ï
*'

EL fundamento de
„,_ _ laRealCapilld^iâ
^
I
las qudliaàdes de los Car
C o ™ i o n F ^ e r a : Qua
«¿ta*
males, dé M
da , y honestidad yde lai
3
^
^
^ ri
n i
i
y°r, y diez y ochü CaGapellanms Reales^ de su
pellanes
R c a y ^ PreJ
Provision:¿y fosmoñ ¿ ¿fe
hendádos. £ 3. b.
las Constituciones ¿ y Ju* Constitución segunda c Que
ramentó*
pot ningún motivo se
, \ , dismembren > y que to-,
í y ; . T I T U L O PRIMERO«
das son de libre presentacion , y las de Oficio,
}
JDel fundamento de Id
á propbsicioñ del GabiW
do. £ §
Constitución primera : FunT I T U L O TERCERO.
dación, y aumento de la
Real Capilla.£ 1. b.
De las qualidades de los
Constitución segunda : SeCapellanes Reales.
pulcros de los Señores
Reyes Catolicos , y Constitución primera : Que
otros, f. 3.
la presentación de las Ca«
Constitución tercera : Que
pellanías Reales , se ha
arda un Cirio de seis ÌU
de hacer en Presbytebras. f. 3.
ros. £ 4.
Constitución segunda : Que
aun-

aunque no lo sean los : por su Magestac!. £ & b.
propuestos para las Pre- Constitución quarta : Que
bendas de Oficio, se pue- no se dé posesion , sia
dan proveer en ellos.
que sea personalmente á
f. 4. b¿
quien se proveyó. £ 7.
Constitución tercera : Prüe^
bas de limpieza de fanT I T U L O QUINTO*
gre de los Capellanes
Reales. £ 4. b.
De la vida , y honestidad
Constitución quarta : Disde las personasé
pensa de pruebas en los
contenidos en ella. £5. Constitución primera : Que
Constitución quinta : Que
los Capellanes Reales se
en las pruebas se haga
porten, según su estado^
también de Moribm * &
y como debe ser delante
Vita* £ 5. b.
de Dios. £ 7.
Constitución segunda : Que
T I T U L O QUARTO»
traygan siempre Habito
De la provision y y posetalar , sean modestos3
sion dé las Capellanías.
&c. £ 7. b.
:
Constitución tercera : Prosi*
Constitución primera ¿ Lo
gue. £ 7. b.
que se ha de hacer en va- Constitución quarta : Que
cando la Capellanía Ma-«
sean devotos. £ 7. b.
yor. £ 6.
Constitución segunda : Que
T I T U L O SEXTO«
se dé aviso pronto al Secretario del Real PatroDe las Constituciones.
nato en vacando cyalesquier Capellanía , á ex- Constitución primera : Que
cepción de las de Oficio,
se impriman estas Consque lia de ser con la protituciones , y se den á to.
puesta hecho el concurdos los Capitulares, paso. £ 6. b.
gando por ellas dos mil
Constitución tercera : Lo
maravedises. £ 8,
que se debe hacer, 'quan- Constitocion segunda : Que
do el Arzobispo no dieesta, y las sucesivas imre la colacion al provisto
presiones , la hagan el
Tt 2
Ca^

¡Capellan Mayor, y dos
Diputados por el CabilT I T U L O SÉPTIMO*
do, £ l b .
Constitución tercera : Qué
Del Juramento.
toda la impresión se deposite en el Archivo , y Constitución primera : Qué
este á cargo de sus Clave- juren éstas Constitución
ros , y el Secretario lleve
nes eri el Cabildo eri mala cuenta. £ 8, b¿
nos del Capellan Ma-*
Constitución quarta : Qué
yor. f. i í i
el Capellan Mayor hagâ Constitución fegunda : Que
guardar estas Constiti
juradas capitularmentey
ciones. £ pi
si alguno las repugnare,;
Constitución quinta : Qué
ó contradigere, el Capese cumplan , y óbserveit
llan Mayor dé cuenta en
varias Constituciones anla Real Cámara. £11. b.¡
tiguas , y Reales Cédulas^ Constitución tercera : Que
en razón de la antecedenmedios, y quartos Capete Constitución, f.p.b.
llanes j y demás Minis¡Constitución sexta : Que el
tros de Cédula, hagan su
Presidente de Granada
juramento én manos del
dé ayuda al CâpellanMa^
Capellán Mayor,y á preyor quando la pida. £ ?. b sencia de los Visitadores,Constitución séptima : Qué
y Secretario -, y los demás
por exceso notable del
Ministros en manos del
Capellan Mayor s se reCapellan M a y o r > y ante
curra al Presidente. £ 10.
el Secretario. £ i 1. b.
¡Constitución oda va : Qué Forma del juramento de
habiendo alguna dudà
íos Capellanes Reales, y
en las Constituciones ¿ sé Mayor. £ 11.
consulte à la Real Cáma- Forma del juramento de los
ra , precediendò lo en es- Ministros de láReal Gfc
ta prevenido. £ 10« b tj

pilla, £ i » , b.

LIBRO SEGUNDO«

res celen si se detienen en

otra cosa, y Ies quiten la
De los Oficios Divinos 3
ht>ra, y otra mas. £ 14,
y celebración de las Misas Constitución séptima : Que
solo se permita salir del
en la Real Capilla : de su
Coro para oír confesioResidencia 3 Distribuciones, y no para otra caunes 3 Recle ,,y Patitur j y
sa pia. £ 14. b.
de la Administración de
Constitución odava : Que
Sacramentos 3 y funeral
los Ministros del Coro
de los Capellanes di¡ocupen sus Sillas baxas,
funtos•
y bancos anteriores por
su orden. £ 14. b.
T I T U L O PRIMERO.
Constitución nona : Que el
Capellan Mayor, y PreDe los Divinos Oficiosè
sidentes celen el cumplimiento de los Minis.Constitución primera : Que
tros. £ i j.
se celebren en cada dia Constitución diez : Asientodas las Horas Canónitos de Ministros en el
cas. £13.
Coro baxo. £ i 5 »
Constitución segunda i Que Constitución once Ï Sigue la
el Capellan Mayor , y
antecedente, f. Ï 5. b.
demás ocupen sus! sillas Constitución doce : Lo mis-»
por su orden. £ ï 3 « b*
mo. £15. b.
Constitución tercera : Que Constirucion trece : Que se
todos juntos canten en su entre en Horas con las
Coro,alternando. £ 13 .b.
campanas de la CateConstitución1 quarta : Que
dral. £ ï 6.
ninguno salga sin urgen- Constitución catorce : Que
cia, y licencia del Coro, y
los Maytines se digan
el que la ha de dár.f. 13 ,b. siempre en tono, excepConstitución quinta : Lo
to los dias que señala , y
que debe hacer en el Coro lo mismo las demás Hoel Presidente de él .£ 14*
ras en tono, ócantadasf
¡Constitución sexta : Que los
como se previene, £ 16mi
<jue salen del Coro avisen Constitución quince : Oblial Punto, y los Puntado^
gación de Hebdómada-,
rio,

riV, Caperos , y Ministocios los dias se celebré
tros de Ceremonia del
la Misa Mayor, y canCoro j y como se ha de
te al fin el Responso por
disolver. £ i6.b.
los señores Reyes Cato*
Constitución diez y seis:Que
lieos, y su intención. £ 19.
se haga Consueta, y lo Constitución segundarQuan
que ha de contener. £ 17* do se ha de cantar 3 y
Constitución diez y siete:
como. f. 1?. b.
Que no entren mugeres Constitución tercera : Fo-r-i
de rejas adentro Ínterin
ma, y modo como se ha
las Horas , excepto los
de cantar el Responso,;
dias que señala. .£ 17. b*
haciéndose la residencia
Constitución diez y ocho:
en el Coro alto, ó ba-.
Que se echen dos rejas
xo* £ 20.
desde las que cercan los Constitución quarta: Que se
sepulcros á las sillas taobsérve la distribución de
xas -, para que no entren
las siete Misas rezadas
mugeres en el Coro.f. 18. ? diarias, a mas de la-Má-*
Constitución diez y nueve:
yor > con la forma que se
Que no concurra el Caprescrive. £ 20. b.
pellan Mayor, y Cape- Constitución quinta : Que
llanes á las Procesiones,
todas las dichas Misas se
ni otras funciones con
cumplan en la Real Cael Cabildo de la Cate** - pilla, £21.
dral. £ 18. b.
Constitución sexta 5 que se
Constitución veinte : Que
arreglen porConsueta l a s
en el dia de la toma de
horas en que se han de
Granada se haga en la • celebrar estas Misas ; y
Capilla por la Catedral,
que no se abonen en ei
la función que se acospunto mas que Prima, y
tumbra. £ 1?.
Tercia á los que las celebraren , y siendo voT I T U L O SEGUNDO»
luntarias , solo la Pri-,
- ma. £ 21.
De la celebración de las Constitución séptima : Qu
e
Misas.
laMisa de huestra Señora
los Sabados se oficie de
Constitución primera : Que
segunda clase por la Mu- '
si-«

1

í

sica , y siempre sea por , TlTÜlO JTERGEROé
los señores Reyes Catofccos , aunque haya doDe la Residencia^
tación para Preste, Ministros, y Coro. f/2i .b. Constitución primera; : Que
Constitución odava : Que
se procure celebrar el ríos que obtuvieren Capellanía Real, dentro de
c Santo Sacrificio con ia
un mes saquen la cédula,
/ ipayor decencia, modesy dentro de otro saquen
tia , &c, que nunca se r
la colado n 5 y pasados
j i cruce el Coro baxo mienquince dias de esta , y no
tras Horas -, y para ello,
ocurriendo ;por la poseque media horadantes de
sion se descuenta por el
Prima no salgan Misas á
Capellán Mayor en la
r los Altares de S. Miguel,
Cámara. £ 2,3.
y Santa Polonia.
Constitución segunda : Qué
Constitución honáíQnc las
son incompatibles las Cados Misas diarias por la
pellanías Reales , con
señora Empefaírrfe , y se- Otros Beneficios de resiñor Rey Don Felipe , se
dencia, y qué por fálra
cumplan , comò hasta
de seis meses de residende presente, f.
cia continua ¿ se prive de
Constitución diez : Que los
la Capellanía. £ 2,3. bs
Puiitádores cuydcn se Constitución tercera : Que
cumpla diariamente por
habiendo hecho ausencia
los Colegiales de Santa
el Capellán en un año el
Catalina la Misa por la
tiempo de Seis meses ven
señora Princesa. £ % i . b. el siguiente hasta haber'
Constitución once: Las MiServido tres meseá contisas de las vacantes se renuos , no pueda tomar
partan entre los asistení>tra , y que jamás se pertes. £ iz. b.
donen, ni condónen las
Constitución doce ¡ Las ¿t
faltas, f. zj. b.
las seís Prebendas de M IH Constitución quarta : De la
sica , entre los quatro
ausencia, que puede haquartos Capellanes, y los
cer de la Ciudad el Ca-*
dos de Nuñez. £ b<
pellan Mayor, su distancia^ y termino de dias,

%'

y coti que licencia. £ 24V
T I T U L O QUARTO*
Constitución quinta : De la
ausencia que puede hacer De las disiríbmiánés¥
el Capitular por una, o
linas dietäsyiy ä los sùbiir- Constitución primera : Dis-»
1 vanos , y con qué licenpone que toda la doté, y
eia» £ 24*
renta de la Real Capilla
se gane por distribución
"Piase lo que sobre eßas ;dos
nes, y señala el modo, y,
Constituciones se manda en
forma. £ %6.
t la segunda Cédula, fi 164.
Constitución sexta : De la Constitution segunda : Del
ausencia qué quaìquier
modo ¿ y tiempo en que
i Capellan pueda hacer
se han de ganar los gt&^
para la Corte , con qué
nos. £ 16.
licencia ., y requisitos, Constitución tercera : Del
£ 24. b.
„.-C.G
estipendio de las ciento
Constitución séptima : De
y once Misas de la oblila facultad del Cabildo,
gación de cad«a iiíia de
para despachar Gomísalas Capellanías. £ 2 6. b.
: rio, en caso urgentísimo, Constitución quarta ': Confuera db Granada, y con
tinua el modo que se ha
qué licencia. £ 24. b.
de observar en las ciento
Constitución oótava : Del
y onte Misas de su oblimodo que se ha de tenet
gación , y de su estipenpara despachar Comisa^dio. £ z6. b.
rio á la Corte ¿ y con Constitución quinti Ï De la
qué circunstancias. £ 2 5.
residencia de la Misa
Constitución nona : De que
Conventual , la de Vis.
ningún Capellan pueda
peras > Honras Reales,
.vivir, ni morar con niny de su distribución.£ 2 7.,
gún Prelado , ni otra Constitución sexta : De la
persona de dignidad, ni
dote de la Misa Mayor.;
tener otro cargo, ni ofi£•27* b.
cio, que su Capellanía,
sin licencia de su Mages- Constitución séptima : De
los fondos de que se ha
tad. £ 2 5. b.
de sacar la dote de la MiVease lo que sobre eßa Conssa Mayor, Vestuarios, y
titución se manda en la se->
Capas, f. 2 7. b.
i^da Cédula,fi16^.
Cons-

'Constitución odava: De los
presencia, que se
Turnos de la Misa Madar al Magistral , y al
yor. f. 28.
Dodoral, y en que dias,
Constitución ' nona :. Del
£ 30. b.
.modo que se ha de ob- Constitución diez y seis; Del
servar quando el Hebdomodo de ganar los frumadario no puede decir
tos de las Prebendas va" la Misa Mayor, f. 28.
cantes , ; y de los que se
Constitución diez : Dispone
deben tener ^presentes.
los dias en que al Cape£ 30. b,
llán Mayor le toca cele- Constitución diez y siete:
brar y en su defedo á
Cómo se han de ganar
quien pertenece. £28. b.
las distribuciones de los
.Constitución once : 'Del
Maytines, Misas, y Viscumplimiento de los
peras* £ 31.
Maytines, y de su distri- Constitución diez y ocho:
bución £ 2?,
Del modo de la residen-,
Constitución doce : Señala
eia en tiempo de contael fondo del nuevo augio , y sobre presencias..
mento de los Maytines,
£ 31. b( r
y modo de su distribución. £ zp.
TITULO QUINTO.
Constitución trece : Del
tiempo en que el HebdoDel Recle.
madario debe eftár en el
Coro, y los demás Capi- Constitución primera: De Jo*
tulares para no incurrir
cien dias de Recle. £ 3Z&Í
en falta. £ 29. b.
Constitución segunda : Que
Constitución catorce : De
no puedan unirfe los Relos que se han de tener
cles de un año con otro.]
presentes en la residen£ 32.
cía , estando ausentes en Vease lo fue sobre esta Consti•
negocio de la Capilla, y
taction se manda en la segunque se cumplan las Mida Cédula, ß 1^4,
sas de su Prebenda , con Constitución tercera : Conarreglo á las Constitucio- tinuación del modo de
nes que cita, f 3 o.
ganar el Recle. £ 3 2.
Constitución quince : De la. Constitución quarta: De los
Yv.
dia§

'días en que no fe debe
g o z a r Recle. £ 3 z. b .

Constitución quinta : Del
modo de ganar el Recle
en los juros, gruesa, y
rentas de granos. £ jz.b.
Vease lo que sobre esta Constif
5 manda en la según¿U Cédula, ß 164.

Constitución fexta : Del medio-dia de Recle de barba. £33.
Constitución séptima : Del
Recle que han de gozar
los quatro medios Capellanes. £ 33.
Constitución odava : Sobre
esclusion de Recles á los
Ministros,y de la licencia
que á estos se les puede
dar. £ 33. b.
Constitución nona : De las
penas, que deben imponerse á los Ministros, que
se ausentan fin licencia.
£ 3 3 * b.
Constitución diez : Como
ha de dar las licencias el
Cabildo, y Capellan Mayor. £ 34,

los lucros que deten per-*
cebir, £ 34. K
Constitución segunda:De lo
que se ha de observar en
agravandose. la enfermedad de qualquier Capitular , y lo que debe
hacer quando convalez-^
ca para no perder el Patitur. £ 34, b.

Constitución tercera : De la
fé que se ha de dár al Capellan enfermo por sola
su palabra > y el modo
que se ha de observar en
este caso. £ 3 j.
Constitución quarta Ï Da re-,
già para el que se escusare algún dia de la residencia , con motivo de
enfermo , ó indispuesto^
no estandolo» £ 3 5, b.
Constitución quinta : Con-*
tinaia el modo de concew
der el Patitur, y de reasumir la residencia, f. 3 5.b.i
Constitución sexta:Dcl modo de gozar el Patitur el
que estando ausente con
Recle, cayere gravement
te enfermo, f. 3 6.
TITULO SEXTO.
Constitución séptima : De
la asistencia que se ha de
tener con el que estando
Del Patitur•
en negocio de la Capilla,
Constitución primera : Del
incidiere en grave enmodo de asistir á los Ca- fermedad. £ 3
pellanes enfermos, y de Constitución odava : Del
Pa-

fmtm , que llaman
que se ha de /praé
abierto , y el modo de
con el que eligiere .sepulconcederse. £ 36. b.
tura fuera del .enterra«
Constitución nona : De la
miento de. la ., Caoiîiâ..
jubilación, y cómo se ha
£ 3 8.
c-víde dar. £ 3 b.
Gonstitucion quinta : Que
Gonstitucion diez : Sobre
á ningún Capellan ni Sa* que se arregle el Patitur ' cerdotede la Capilla se
- de todos los Ministros, y r--:" le dé ornamento para • six
del modo que se ha, de - mortaja, aunque este de
observar £ 37./ , :
i desecho. £ 3 8,
Gonstitucion once : De lo
que se lia de observar en
TERCERON ;
: ; enfermedad de algún Mir
nistro. £ 3 7.
De la- Sagrada Eucha¿
ristia/Baxilla , y Qrna^
T I T U L O SÉPTIMO.
mento f de su Culto : De
la veneración de las SanDe los Funerales.
tas Reliquias : de los Se*
ros Reçios : del res*
Gonstitucion primera :De lo
que se ha de observar en peto debido a la Real ÇaV el Funeral , y Honras, pilla : y de las Honras.
quando algún Capellan Reales, que deben cele;
muera fuera de Granada, - • bmrse en ella*
y quando muriere en actual negocio de la Capi- - T I T Ü L O PRIMERO.
lla. £ 3 7. b;
Gonstitucion segunda : De De la Custodia de la Sa<
lo que se ha de observar
Em^tristím
quando algún Capellan
muere dentro de la Ciu- Gonstitucion primera ; Que
dad. £ 37. b.
los Capellanes promueGonstitucion tercera : De
van las veneraciones, y
- » adonde se han de s^car adoraciones del Santísilos gastos y y emolumenmo Sacramento del AU
tos de entierros. £ 3 8.
tar. £39.
Gonstitucion quarta : De lo Constitución fegunda : Que
yy %
\

en todos los Jueves del
año se haga renovación
ciel Saiitisimö Sacraménto. i s 9* b.
Constitución tercera : Ordena el modo de celebrar la renovación en los
Jueves del año* £ 40.
Constitución quarta : De
los dias en que se ha de
hacer lá renovación en la
Misa de Prima, y lo que
se Jia de dar por distribu-«
don. £ 40.
Constitución quinta : Que
se arreglé por Consueta
el aparato de exponer al
Sanrisiíixo el Jueves , y
. Viernes Santo, Ö'£lava, y
Profesiones, y la administräcion por Viatico; y
de arder perpetuamente
las dos lamparas , y el
Cirio. £ 40. b.
Constitución sexta : Del
modo de solemnizar la
Oòtava del Corpus ; y la
de la Immaculada Con: cepcion¿ y de sus distribuciones. £ 40. b.

ornato , y ^pargto
ra la celebración de las
Misas , y que se regule
con las proporciones da
lafabrica. £ 4ift
Constitución segunda : De
que se conserven Temos,
y Capas, Casullas, y ropa blanca para la decencia del servicio de la Iglet 1
sia , y del aumento de
' Calices, y Vinageras, y
un Atril de plata. £ 41J
Constitución tercera : Que
con el Oficio de Obrero
corra la prefe&ura , y
custodia de la Sacristía.;
£ 41. b.
Constitiicion quarta : Que
no se pueda prestar h
: plata , alhajas, ni Ornamentos de la Capilla, ni
sacarse de ella , sino es
en su caso. £ 42.
Constitución quinta: De las
penas al que prestare, Sfornamento , <S alhaja de
la Capilla, f. 4
Constitución sexta : Que el
Capellan Mayor , con
asistencia del Obrero, ha-'
T I T U L O SEGUNDO.
gan cada año reconoció
L>e los Ornamentos y y miento de todos los Ornamentos, alhajas,y plaSagradas; Alhajas del
ta, por ante el Secret^
' Divino Culto.
rio £ 4*. b.
Constitución primera : Que

Tifi
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De las Santas Reliquias.¿ De los Reales Sepulcros,,
y su veneración.
Constitución primeras Del
Constitución primera Del
aseo,y limpieza del Panmodo con que se Han de teón ,y Reales Sepulcros,
- exponer las Santas Relimodo , y llaves para¡ SU
quias , y quienes han de
custodia.; £ 44.
tener las llaves de los ReConstitución segonda;Conlicarios. £ 4 j f
Constitución segunda : Que ' tiniía la, materia de la
se limpien , y aséen las í Constitución antecedeninterioridades de los Tate, £ 44, b,
oV
bernáculos, y Relicarios
à lö menos una vez al ; TITULQ QUINTO,
ánotíf, 43. . .
De la veneración^
reveConstitución tercera : Que rencia que se debe ala
ároasde las dos Lampa- .. ( , Real Capilla*
ras j se pongan compeConstitución primera: De h
tence's/luces endlos dias c devoción , y reverencia
gue se expongan para su
que se ha de tener en I4
veneración , y ordena,
Capilla, £ 44. b,
que á las peanas de los Constitución segunda : Que
Altares se pongan dös
no se hable con mügeres
medias rejas decentes»
en la Capilla , tránsitos,
ni puertas. £ 4^.
Constitución quarta ; Del
modo como han de subs- Constitución tercera ; Continua la materia de la antituir las llaves de los Retecedente Constitución,
licarios el Arzobispo, y
í 4 i- b.
Alcayde de la Alambra»
Constitución quarta ; Délas
£ 4 3 * b»
penas que se han de imponerá ¡os Capitulares,
y Ministros, que cont^
vengan á las Çonstituciones antecedentes. £ 4 5. b.
Constitución quinta : Que
no

entren mttgercs en la
Sacristía, ni vivan en los
aposentos de la Capilla.

£ 4¿.
Constitución sexta : Del silencio que se ha de tener
en la Capilla , y que iio
se sienten , ni detengan
á conversación. £ 46* b.
Vease lo que sobre eflas cinco
Constituciones se manda? en
i la segunda Cédula. f . 164.

modo cotí que se han de
celebrar los Reales Ani*
, versarlos. £ 48. »
Constitución segunda: Con*
tinua la materia de la antecedente. £ 48. b.
Constitución tercera : Penas
de los, que faltaren á las
Honras , y Aniversarios de los Señores Re-;
yes , no estando legi-,
timamente impedidos^

Constitución «séptima : Que
» no se permita en la Capi- Constitución quarta : Del
llare rejas adentro,sitial,
cumplimiento délos dealmohada, ni reclinatorio ' mas ; Aniversarios i y.
à persona alguna. £ 47.
Honras de tabla , que se
Constitución o&ava : Que
cumplen en la Real Ca«
de féjas adentro no se
pilla. £ 4p.
permita entrar con vara
alta á ningún Ministro
LIBRO Q U A R T *
de Justicia. £ 47.
Constitución nona : Que Del Capellán Mayor,Ca*
ningún cadaver se colo- h Udo , y su Se eretarm
que de rejas adentro , y de sus propuestas >yOß~
que no se levanten Mo- tíos- Capitulares : de los
numentos para Honras. Ministros , sus Minis£ 47. b.
;
Constitución diez: Del mo- terios , y admisiones eÀ
do que se ha de observar la Real Capilla : y de
quando acaeciere retraer- los delitos , y sus pese algún delinquente á la
Capilla. £ 47. b.
••
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De los Reales Anversanos.
Constitución primera : Que

m

Capellm

m

u
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Constitución primera : Del
zo^

' ' - goyíerno moral, politico, pertenecerle lacorreccio^
y economico , de la Ca-,
délas personas de la Real
pilla, concedido al Caen primera inspellan Mayor. £ 49, b.
tancia. £ $ i v ,
Constitución segunda :Continua la materia de la an~. Constitución nona : De la
preeminencia del voto
recedente. £ 49. b.
dei Capellan Mayor.
Constitución tercera : De la.
£f t. b,',:?
'
Superintendencia GeneGonstitucion diez ; De Jos
ral del
çasos en que ha de prevaen la Capilla, £ 50
lecer, 0 no, el voto del
Constitución quarta : De las, Capellán Mayor. £52,;
multas que puede impo- Constitución once : ConriU
ner por su autoridad, y
çl modo que ha de obser- niía sobre las preeminencias del Capellan Mayoiv
: : vatv £ 50. bi
£52.
ffiaseh
que sobre eßa Constitución se manda en la se- Constitución doce ? De ¡a
residencia del Capellán
gmÂa Cedul#. fì 104. k
Mayor, sus emolument
Constitución quinta : Que
tos, Turnos de Misas, y
el Capellan Mayor manlas que Je pertenecen por
tenga los fueros de sus fa- su dignidad, f.
b.
cultades , y observancia Gonstitucion trece : Sobre
de las Constituciones.
la llave del Arca del San£ jo. b.
tísimo el Jueves Santo.:
Constitución sexta : Sobre
f- S3'
el cuidado que ha de te* Constitución catorce: Sobre
ner de la Contaduría, Arel uso de silla al Capellan
chivo , recaudación de
Mayor, f. 53.
hacienda , y otros particulares. £ j i.
TITULO SEGUNDO.
Constitución séptima ;Sobre
la vigilancia que ha de Del Cabildo, y su Secret
teueren la residencia,ortärio.
den , concierto , devoción , y ornato del Divi- Constitución primera : E)e
no Culto, £51.
la erección, e institución
Constitución odava : Sobre
de Cabildo 9 con todos
sus

sus Privilegios. £53. R
Constitución segunda :Exor»
ra à mantener sin decadencia el lustre, honor,
y aprecio del Cabildo.
£ 54.
stkucion tercera : Continuación de la exortaclon antecedente. £ .y 4.
Constitución quarta : Que
se ha de tener Cabildo
en la mañana de rodos
los Viernes,y á qué hora.
£j4.b.
Constitución quinta: De los
negocios que pueden diferirse i los Cabildos ordinarios. £ 54. b.
Constitución sexta : Quando se ha de tenerCabildo
extraordinario. £54^.
Constitución séptima : Los
negocios que se han de
votar en los Cabildos ordinarios, y extraordinarios. £ j j .
Constitución odava : Que
toca al Capellan Mayor
juntar, presidir, y disolver los Cabildos. £ 55.
Constitución nona : Que
en ausencia del Capellan
Ma . or, toca al Decano,
o mas antiguo el citar á
Cabildo, yen qué términos. £ 55. b.
Constitución diez: Del modo , y preferencia dç vo.

tar en los Cäbildos,s
fSS-'h
Constitución once : Prosigue la materia de Cabildos , y quando han de
ser secretos los votos,,
£
Constitución doce:Que ninguno asista al Cabildo,
en que se trate de su negocio propio, y en qué
; casos. £ 5 6. b.
Constitución trece : Quç al
V Capellan Mayor toca re-,
guiar los votos. £ 5 ¿,b.
Constitución catorce: De lo
que se ha de observar,proferida la resolución,!
que se ha votado en el
Cabildo. £ 5 7.
Constitución quince : Coiv
tinuacion sobre la mate-í
ria de votos. £ 5 7.
Constitución diez y seis:
Prosigue la materia de los
Cabildos, £ 57. b.
Constitución diez y siete:
explica el modo de entenderse el govierno mo.
ral >y politico déla Capilla , y á quién toca.]
£ í7-b.
Constitución diez y ocho:
Que en el Capellan Mayor con el Cabildo, reside la facultad de orde-,
nar los acuerdos para la
Qbßmmck de las Cons-

ütmom* £ • f7. R
tillas Capellanías ác Ofi,
Constitución diez y nueve:
ció * y çn qué çasos na
del modo de poderse repueden. £ 5?. b,
vocar çl acuerdo Capitu-. [Veme lo que sobre esta Çonstk
lar , y en qué caso. £ $ 8.
tüción se manda, en la según*
1H &
Constitución veintç : Que el
Cabildo no puede abro- Constituetòr^èitìte y^siete:
gar lasfacuk^dej.delC^
Sobre çl secreto qup so
pellan Mayor, 0 58,
debe guardar de los CaConstitución vçinte y una?
bil4oU>
Del modo de corregir los
lo quebrantarç. £ 60.
descomedinaien|^§ t , é. Constitución veinte y ocho*
inoyedjeiicia de los. su* . De la obligación de
balternos. £
r
t i r todos al primer,CaConstitución veinte y dos*
bildq ordinario de cada
de lafacultad:<k- Cape..
quatrime.scre, £ ¿0.v
lian Mayor para proce-, Constitución veinte y.pueder por sí solo en las faiVe : Dá regla , y modo
tas , y defeftos de Jos
cómo se ha de celebçju:
individuos, £ J 8, b.
e l Cabildo de cadaquk
Constitución veinte y tres:
trimestre.,£,¿o. b, :
Pe la obligación de asis- Constitución treinta : Del
tir todos los vocales á
razonamiento que el CaCabildo , y de sus pena§ „ pellai} Mayor ha de haen su caso. f. 551,
. c c r fenecido dichp Çfa
Constitución veinte y quabil4o, £ 6i%
tr@ : Sobre otros casos en Constitución treinta y unas
que se; incurre en la pena
De la Consueta que debe
impuesta al que faltare á
hacer el Capellán May^r
Cabildo. £ 53. b.
•
á los Capitulares y el
Constitución veinte y cincos
Magistral 3 los MiïÛih
Sobre, la escusa que,debe . çros. £ 61., ,
admitirse al que entrare Constitución,trqinta y dos?
Ja Qa,bikJo estando pria- ; Del lugar en qué deben
cipiado, y que no tengan
celebrarse los Cabildos,
voto los ausentes,£ 5
. conforma a los tiçrppos,'
t^ji^iracicm veinte y seis: . £ 61. b.
De las que pueden votar Constitución treinta y tres^

Dé lo que ha de observar el Secret ario en los
'Autos Capitulares , y
apuntación de multas.
£ . b.

Î. De las Cartas dirigidas
al Cabildo : qnién las ha
de recoger : multas impuestas por la contravención i y otras prevencioCONSTITUCIÓN KXXIRM , nes al empleo de Secret
tario, £ 6$,b.
Del Secretario*
•$. ó . Aprueba, y Confirma
el Cabildo de once de
^ ¡ i . Creación del empleo,
Enero de mil setecientos,
- plaza , y oficio del Sey nueve, que trata delas
cretario. £ 6i.
Ordenanzas de Secreta^ 2. Que al Capellan Mario , su* exempciones^
- yor toca proponer al Cay sueldo. £ <$|. b.
bildo dos Sacerdotes para Secretario, dentro de
T Í T U L O TERCERO*
un mes de promulgadas
las Constituciones. F: 6 2. De las consultas ¿ y pro-*
§.3. Que el nombramiento visionU
Capitulares»
de Secretario se ha de remitir por el Cabildo á la Constitución primera : De
Cámara , para sacar deslo que se ha de observar
pacho al provisto : que
en las vacantes de las Casin esta cireùhstancia napellanías de Oficio.£¿4»
da ha de poder aduar : y Constitución segunda : lo
délo que se ha de pratique se ha de executar
car en su ausencia, ó ¿nacabado el concurso de
fermedad. £ 61. b.
las dos Capellanías de
4. De las personas, que
Ofitio.f 6qïbï
no se deben proponer
para el empleó de Secre- Constitution tercera ? Que
elección de los dos su.tario 5 y de algunas par- la
getôs, que en primero,
ticularidades , que ha
y segundo lugär propon^ f observar el nombra"
ga el Cabildo, se haga
dò. £ ¿3.
porotos secretos, £ 65,
fesselo que sobre esta Constitución se manda en la según- Constitución quarta : Q ue
el Pulpito es privativo
del Oficio del Magistral:
£ ¿S/
Cons-

?

Constitución quinta : Que
délos dos Oficíales,^
^ li dirección de los pleyse establecen para la
tos toca al Dolorai , y
Contaduría. £ 6y.
del modo que ha de ob- Constitución doce: Que pa<
servar.£ 6 5.
ra las dos plazas de Por-'
Constitución sexta : Que se
teros, ha de proponer el
provean por concurso lax
Capellan Mayor, y que
seis plazas de Músicos,
las de los inferiores sir«
como también las cinco
vientes son privativ^
de instrumentistas, y la
mente suyas, £ 4 y , b?J
del Arpista , y el modo
de hacer sus propuesta
TITULO QUARTO,
el Cabildo»f é^.b.
Vme lo que sobre eßa Com«
tituçion $e manda en la sc«
gunda Cédula. f i 64..^ -

los Oficiales Caí

Constitución séptima: Del
Constitucionprimera:De los
modo de la convocatoria Oficios^ que se han de
en la vacante de estas
distribuir por años entre;
plazas, y lo que se ha de
los Prebendados. £
observât en el concursa
aellas. £4$. b.
CONSTITUCIÓN 11,
Constitución odiava : Lo
que se ha de observar
Délos Visitadores.
fenecido el concurso á es-.
tas plazas. £ 66.
J- i > Qne se han de nomk
brar dos Visitadores Ca«
Constitución nona : Lo que
se ha de guardar en el
pialares 5 y sus calidaconcurso de la Magistral,
des, f.^ 8,
y Dodoral. £ -66) cv
la obligación de lo^
dos Visitadores. £ 68, b«i
Constitución diez : De la
propuesta para:; Jas me- §. I • Quç el Capellán Ma*
y©r ^ congos Visita^
dias , y quartas Capelladores , tenga junta uns
nías, para las de Nuñez,y
para las plazas de los dos h vez al mesi I 6 8. b§. 4. Lo que se ha de tratar
» Sacristanes.. £ éf, i
en la citada Junta meni
Constitución onice r De la
r provision ^ y píbpaesia
£. 6$« o
Kx %

\

j. Prosigue la materia del §. i . De la obligación de
antecedente,f. 6 p. b.
cadaCeremoniario.f 71.
§. 6. Lo que se. ha. de ob- 4. ^.. Que todos, los Prebenservar en los conocidos,
dados, y Ministtos Sacerdelitos, expecificados por
dote scic Cédula, presenderecho con este nom-,
ten su Titulo de O rdenes
bre. f. 6p. b,
al Cabildo , y que el
Maestro de Ceremonias
§. 7. Del voto de los Visitalos instruya en el Ceredores con el Capellan
monial de la Capilla,
Mayor , y en qué casos
£ 71.
hay resolución de Junta*
y lo que se ha de obser3, Lo que han de observar en caso de discordia,
var los demás Ministros,
que entraren % o se ordeV?ase lo que sobre está\ Constinaren de Sacerdotes en ia
tución se manda en la segunCapilla, £ 71. b.
da Cédula, fi 164.. b.
§, 4. Que los Prebendados,
§. 8. La pena que se ha de
y Ministros nuevos se
imponer al Visitador,
instruyan en las Ceremoquando no concurra á la
nias generales de Coro,y
Junta, y lo que se ha de
de las particulares , en
observar en este caso, y
el modo que expresa*
en la vacante perpetua
£ 71. b,
de este Oficio v y quota §. 5. Que se arregle el Cerede la multa, que la Junmonial para las fundo-«
ta puede imponer. £ 70,
nes extraordinarias , y
Urbanas , que se ofrez-

Constitution

m.

Del Maestro de Oremo+
nias.

can en la Capilla, f. yz.
CONSTITUCIÓN IV,

Del Obrero.
^ue á mas del medio,yquarto Capellan, primero, y §. i. Délas materias, y fay segundo Maestro de
cultades que pertenecen
Ceremonias ; se nombre
al oficio de Obrero,
cada año un Capitular
con este Titulo. £ 70. b. §. a, . De lo que debe cuidar
el

el Obrero para elaseode
la ropa , y otras alhajas,
.£72. b, • • . §, 3. Lo que han. de executar , y prevenir los Sacristanes para las Misas.
Cantadas , y Rezadas,
Visperas,y lo demás perteneciente gl culto, £ 73.
$. 4. Lo que §e ha de observar para dar ornamento al Secretario ; al.
Capellan de la- señora
Princesa Doña. Maria de
la Paz : y a los, est taños,
Sacerdotes, que quieran
decir Misa en la Capilla,
£73. b.
f, 5, De los abastos, y prevenciones que; debe hacer el Obrero para el
consumo ordinario de la.
Capilla, Sacristía, y Oficinas, y de como hade
cuidar del aseo do todo^
£ 73- k

;¿

se ha de observar en e!
gasto extraordina rio que
pase de 100, roo, 400,,
y 500. ducados. £ 74.k,
§> <?. El Cabildo, no puede
arbitrar mayor gasto extraordinario sobre fábri-,
ça, sin consulta del Presidente , y quando pase
de ig, ducados > sin licencia de la Cámara,.
£ 74. b.
f» i o. Lo que haya de observar el Obrera en las,
alhajas, que se hayan de
consumir, o transmutar^
y otros particulares con-

;

Cernientes a este asunto^

••

i l. % e el Obrero, cele
sobre la reserva, y renp; vacion del SantisiinQi sobre las luces de las Lam-v
paras, y el Cirio, £ 7 5
l&NSTlTUCIQNFé

6.. Que.;Sf hagan las Oficillas competentes en la
Délos Puntador es%
casa inmediata á la Sacristía , que dexéjel pri- §, i . De la obligaçion dç
mer Capellan. Mayor,,
los Puntadores ^y comp
sç deben portar en este.
- £ 74,
V:U
Oficio. £ 7
7, De lo, que el Qbrero
puede gastar por su arbi- f,fcvQueel Cabildo nombre cada año un Capitis
trio en obraextra^
¿ ria, j, y con que regla,
: lar * que sirva el oficio de
Puntador por dos años.j
8. Dispone el modoiqup £ ißt
1-û

3. Que lete ^untadores no
CONSTITUCIÓN FU
admitan â convcrsacion,
ni den asiento en el Pun- Del Prefetto del Coro*
*to á ningún Capitular : y
de las penas en que se
i. De lo que pertenece at
incurre por esta contraOficio de Prefecto del
vención ; y otras que exCoro. £ 78.
presa, f. 7 6.
$. 2. De lo que eí Prefedo
§• 4. Que los Puntadores no
del Coro ha de acordar
pueden manifestar en
con el Obrero , para el
particular, á persona alaseo , y prevención de
guna,los Libros del Punlos Oficios , y Horas»
to; y lo que se ha de exef. 78.
cutar en caso de faltar
3. Que ei Prefedo de Colos dos à la residencia,
ro prevenga con tiempo
f. 76. b.
las piezas, y Libros, que
5. Que à los Contadores
han de servir mientras la
toca la distribución de
residencia enei Coro taMisas de Tabla , Colecxe), y dé la disposición
r turía,y Prebendas,.como
de Haves de la Lib rcríav
el arreglo de los Turnos ' £78. b.
,t
de semanerías, y Manua4* Que todos los años se '
les. £ 77.
ha de reconocer, y visiDe la Visita , que el
tar la Librerìa, y los parCapellan Mayor , y Jos
ticulares Libros de la Mu•Visitadores han de hacer
sica, con otras disposijal fin de cada tercio dc
ciones para este asunto!
los Libros, y Papeles del
79* o.
Punto, y con <jué regla.
'r\ £ 77* "
CONSTITUCIÓN VIU
f . 7. De las multas por la
contravención de lo ex- Del Zelador 3 y Censor
presado en la ConstituCapitular,
l
ción antecedente, y del
sueldo de los Puntadores, i . i . Que cada año se debe
de adonde se debe sanombrar, y eligir un Zeçar. £77. k
lador Capitular, £ 7 9 . b,
l - i . De la facultad que sé
le

le da al Zclador Capita*
lar, y lo que ha de estar
ásu cargo zelar.
CONSTITUCIÓN VIU.

Del Clavero de las Santas Reliquias%
f i . Que en cada un año
se nombre un Prebendado para Clavero de las
Santas Reliquias, de la
Capilla, f, 80.;
CONSTITUCIÓN
IX«

Del Archivista*,
i . Que cada un año S|?
elija unprebendado para
el Oficio de^^ Archivista,y
que con el Contador segundo, Capitular, y el.
• Secretario tenga/otra lia-,
ye, £ 81,
CONTILUCIUN,, XII.

Del Arquero«,

Del QlaverQ dç los Reales %. 1* Que se nombre cada
Sepulcros,
j
añott^çPrebçndadoArquero* que con el CaI , QUQ á mas del Ca^ . , pellan .Mayor , y el pri-,
pellan Mayor , y . del
mer Contador Capitular^
Obrero ^ se nombre en
tengan las Ateas, á su car-.
çada un año un PrebengO'íSi,
dado para Clavero de los %),' . . • * . f ».
Rçalcs Sepulcros, f,? 80,- « I 1 ÇONSTITUCIQN xmé/
Ç0NSTITUCI0N , },

Del ProteóÍor de la Capí*
Hadç Musica»

De los Contadores CdpÌ»
tutores*
f t i . Que sc nombre cada
año un Prebendado para
'§. t. Aprueba el nombra-. :, Protector de la Capilla
) miçnta de los, Capitula^
de Musica, y la obliga^
res Contadoresy man-,
don que ha de tener,]
da^que cada año se nom- £ 8i. b,
bre uno solo, que lo sir-? z, Que no se puedan
ya por dos. £ J o . bt
juntar los Músicos a tra-«

4- Que sean lasplazas, y
numero fijo de ellas' en
reses , sin que el Protecnumero de doce. £ 8 3. b.
tor , 6 Capitular nombrado presencie lo que se 5. Que se puedan admiha de tratar, f. 81. b.
tir , y mantener btros,
3. Del arbitrio que tiene
ocho Colegiales porcioel Cabildo para poder
nistas. f. 84.
' •-> ^ agregar algún Ministro §. 6. Señalael modo de poen el urgentísimo caso
derse mantener algún
de notable decadencia de
porciohista1 á costa-de là
la Capilla de Musica,
Casa en su caso. í í 4.
v
£ 82.
7. Que se provean las
f. 4. Del gremio, y nume- si Colegiaturas en naturales
de la CiûJad, y Afzdbisro" de Ministras de que
ha de costar , y compopado, y las prop fletarías
nerse la Cápilíádé Musien pobres y con oèras re««
ca. £ 8*.
glas para el modo de su
provision. £ 84. b.
CONSTITUCION XIK
f. 8. Que -el Cabildo nombre cada año un CapituÄ lar pafaf Preposito del
Del Prepósito del Colegio.
1 Colegió , y que de los
i . Que se forme el Cole- ¿ diez Capellanes Minisgio para los jëveiiès con
tros , nònìbre á sii'bènec
!
la advocación , y baxo < placito el mas proporciolaprbtecciön deSán Fer- p ^nado paraRe&or^ y Vinando. £ 81, b.
ce~Prefe&o. £ 84. b.
' %-¡ Que el Colegio se pon-'§. 9. Que el Preposito visite
gaWn la poábld decencada dia, según le p a r e z cia, y comodidad j que se " ; ; ca * y de lo que së ha de
" íormalice la vRtó>{crianpraticar en las libranzas
ká y-y ensenaiiza de los
de gasto , y consumo,
!jávenes , eil förma de
f. 85.
••
Gimunidadrfi
f.io. Que las plazas de: Co1
3f. S¿señala tenti, y dolegiales proprietarias, y
, te para la manutención
Porcionistas nunca pasen
¡de este Colegió, y salide veinte. 1. 85.
nos de sus individuos, §. 11. Que i los que se recicar de sus comunes inte-

i

» ,

•

•

**

*

cibati , á lo menos ten- % 17. De la obligación del
gan expedición en leer,
Redor para instruirlos
y escribir, y que no se
en la Dodrina Moral
reciban al Colegio á los
Christiana, y en su caso
muchachos aéhales, que
en: la Teología Moral
f o8:7.í o.
se hayan experimentado
I.
de menos buegas costunv 18. Que se ponga regla:
bres, £ 8 5:. b.
fija á la praxis , y serie de
§. i 2. De las calidades^ y
los exerciciqs^ y obligarequisitos que han de teciones , nombrando el
ner para ser admitidos eii
Cabildo dos Comisarios,
el Colegio. £ 8<f,
que con el Mayor orde^
§> 13 . De la ^obligación tíe nen sq arreglo. £ 8 8.
los Colegiales , y en las
¿-"Continua las reglas/
cosas que deben ser insque se han de individuar
truidos , y exerçxtados
en el praxis, f. 8 8. b,
por el Redor, para el §. 20. Que no se den propímejor servicio del Coro,
ñas en la entrada de los
y de la Capilla. £ 8 61*
Colegiales : Que la fabrif. 14. Que el Sabado de
ca los man tenga de socada semana distribuya
brepellices i y el modo
el Redor los oficios de la
cómo han de estar en lw
siguiente : y señala el
casa, y fuera de ella, £
modo como han de en- §. zi.' Señala como debe
acomodarlos el Prepósitrar á servirlos. £ 86, b,
to enias mansiones ; y
f i
Que el Sochantre
también el metodo que
primero, y en su defedo
se ha de observar en las
el segundo, les hayan de
dar dos lecciones de Can- licencias que se les de ^ y
á quienes toca. £ 8?. '
to Llano en cada semana. £ 87,
§• 2.2. Del desayuno, comi16. Que el Cabildo proda, y çena, que se hade
vea á los Colegiales de
dar á los Colegiales:de los
un buen Maestro de GraCriadoso sirvientes comatica Sacerdote , y lo
inunes, que se han de po^
que se puede practicar
ner , y otras reglas para
con los mas aprovecha
el buen govierno dç la,
dos. £ 87.
casa. £ 5>o.

§, 23. Que no sc lia de ga- §, 3 o. Del derecho de los ornar por distribuciones la
denados in Sacris á las
renta , y dote del Colemedias, y quartas Capegio , y en que forma han
llanías , corno à las de.
de ser multados en su -ÍSlurtez,, £ ^3«
caso. f. 90. b. ,
§. 31, Encarga al muy Re24. De la Visita que cada
verendo Arzobispo 'de
Quatrimestre ha de haGrana da los prom ueva à
cer el Capellan Mayor
Ips Ordenes,á título de b
en la Casa , y Oficinas, . Congrua , y lo que se ha
con el Prepósito >y Maes- de executar á estefinpor
tro de Ceremonias Capi^
el Mayor, y Preposito^
tular.f. 90. b, ^ ; », ,
25. De la Visita del se- $.¿ 3 2.; Quando debe quedar
gundo Quàtrîniestre ^ del desobligada la casa de la
Mayor, con él Magistral,
congrua del ordenado^ y
y Dodoral. £ 9 1. >
î el modo con que.este po§, 26. De la Visita del terdra permanecer en el
cero Quatrimestre el
Colegio, y derechos que
Capellan Mayor con los
se le reservan. £ $3. b.
Visitadores. £.91.
§. 33. Delservicio,quc pue^
27. Que se gasten en las
den tener cerca de la pertres expresadas Visitas los sona del Prelado, y padias, y horas, que fuera el Oficio de Curas,
sen necesarios, y lo que
£ b,
se ha de observar con el §. 3 4. Lo que se ha de pracPrebendado , que se esticar para que el Prelado
cusare sin legitima cauordene de primera Tonsa. £92.
sura á los presentados
§.28. Manda, que se manpor el Cabildo, para Co, tengan siempre en el Colegiales , y antes de exer: legio dos Colegiales orcer el servicio. £ 5*4.
denados in Sacris y á Título de él. £ $2vb.
CONSTITUCION XV,
§. 29. El modo de elegir a
los que se han de ordenar Que es carga perpetua de
: m Sacris, y sus requisitos.
las Prebendas, y sus ob£ $1. b.
tentores el exercer los oficios

€ ios establecidos en este
Título. £ 24.
CONSTITUCION XVI%

T I T U L O QUINTO^

Pelos

Ministrosv

CONSTITUCIÓN H

Exorta al cumplimiento de
las expresadas obligacio-. Del nombre generico de
lies. £ 94. b% / r
Ministros , para evitar
çonfasion, y advertir sus
CQNÍTÍTVQIW XVUi distintas clases. £ £ j.
Del juramenta que han de
CONSTITUCIÓN 11»
hacer los Puntadores,
conforme á los estatutos De tos Capellanes amovi«
primordiale^ £1^4. b.
bles*«
CONSTITUCIÓN xmi%

Del modo en que puedeq
ser nombrados para algún oficio q1 Magistral^
y Doctoral, y de los que
están çxerçtos, £ $ j,
CQWTITUCÍQN: XIXI

Que se puedan reelegir en
IQS oficios , exclusos; los
Arqueros, y el Contador
Capitular primero, 5.
CONSTITUCIÓN XX*

De la subordinación de los
Oficios Capitulares al
Cabildo, Junta, y Cape/ lian Mayor. £

f i. De los qüacro medios
Capellanes, que deben
ser presbyterossy amovibles , por no ser Beneficios colad vof sus Capelladas. £ 25. b.
§. 1. De los Oficios de los
dichos quatto Capellanes, y aumunto de renta
al medio Capellán Maestro de Ceremonias. Í 96.
§. 3. Del aumento de renta,
de las quatro medias Ca*
pellanìas , sobre la congrua antigua, y comó
ha de ganár. £ $6, 1
f. 4. De los quatro quarto!
Capellanes ¿ de sos obligaciones , y señalamiento de su renta. £
b.
§. j. Déla
á las do$
deìslunez. £ 97.
yl%

§, é. De que se^a

^

res los de Nuñez, y de

P-: ' ; CmsTffiJeiok'MW :;.:>

su, dote, f. 5>7.. X t
De lo s; Sochantres•
7. Como han. de ganar
los de Nuñez por distri- §. i . De los concursos , y
bución su. dote. , y del : propuestas -para i la s ; p i a i ;
orden de guardar en '.•¿as; dç los d o Ä ; § o c h a n ;if el oficio, de Zeladores.,
tres , y quali^aäes que
£
' • 'vjh a n de tener. £ y y .
§>. 8 . Del derecho de obcion;§. z. Qiie los dich.os h a n de
adquirir los principios de
de los diez Capellanes
quartos > medios y de ¿L-CantarieOxganoyámasl
Nuñez j y de lo que se .L^de-saberiel L l a n o , q u e
^ ^ s h t primaáaK¿bli®a; ti a dçol^servar e;n
puesta., f. 27. b,
^ionJvx^ p^btaúí/
La propuesta que debe §. 3. Del dote , y salario
¿ hacer cl Cabildo Uei la?
d cii p r i m e r o s ^yrsegimdo
r segunda plaza de ZelaSochantre. £ 1 0 0 ,
• dor,, que puede resultar ^^vQucJos dichosogaoaa"
- : vacante en el caso de ob- -íí^tp-'dóte.y y salario por
ciones, y dercchcr.de Jos, -distribuciones ^como los
Colegiales para ellà. £5)8. ^^emasCapelbne^^^ y el
iOi Lfòque se ha de ,exe?
m q d o de suplirse e l 0110
i cutar )ea> dich as vacantes al otro. £ 1 0 0 ,
.:no habiendo Colegial ca- §. Del salario q u e m b r e
lificado para ser propuesfábrica se señala a los dos
.àta, endia.£ 98. b., ?
• Sochantres , y como liait'
p i l . Del examen de Canto <le asistir a J a C a p i l l a d c
« Llano: de los Capellanes,
Musica. £ 100. b.
Diaconales, Subdiaconales, y de Nuñez , y en
CONSTITUCIÓN IV»
quècasôs. £
í
f r i %> Del *ck los Capelli Del Maestro de Capilla,
-, nés para Maestros de Ce- . Organista ^y voces de'i
remonias % y cómo han
Substitución
. de ganar su dote, y sala1 i . Q u e subsistan la, dote,
y salarios de las plazas d e

Or-

Organista, y quatro vos e n ï varîarBîa aiigna^
ces"/con arreglo á lo
don de las seis voces,des-,
mandado. f. too. b.
pues de hecha la divisioni
f. ¿. Be la dote perpetua
ae ellas, f. 103.
del Maestro de Capilla,
y cómo la ha de ganar,
CONSTITUCIÓN V.
con lo que se ha de exécutât por su defedo, auDel Arpista.
sendas, y ncmd\f£bi. r
$. 3. De la obligacion del §. ße la¡ doti?-de k plaza
Maestro de Capilla-, de
de Arpista;del sobresuella gratificación que se le
do en su caso:el modo de/
puede dàr en su caso , y
su provision, y su obli-,
dotacion por la enseñangacion.f 103.
za de los Infantillos, §. 2,. Lo que se ha de obser^
f. ioi.b t
var en la vacante de plaVéase lo çjue sobre esta Constiza de Arpista , si el Ortmion se manda en la se gunganista fuere apeo, para
da Cédula, f ] 165.
ella, y lo. mismo en la^de
§. 4. De la dotacion de la.
Organista. £ 103,
plaza de Organista; y dçl
modo de ganarla, f. i o i ,
CONSTITUCIÓN FU
§. 5. De las, obligaciones
.J
del Organista , y lo que
De los Ministriles
se deb e executâr^ estando
enfermo, f 102,.
;
i. De Ja obligacion^ de
los dos Baxonistas , y
De la dote de lâsquapreferencia de estos à los
tro plazas de voces, y ld
demasMinisrriles,£ 104.
que se les puede dar de
gratificación , en su caso, §.„ z. Del modo de proveerse las plazas de los tres
£ ibi,
: •.'.a
f
Instrumentistas : la dote
§. 7. Que nQ debe haber
delas cinco plazas de samas que tres voces; dè
lariosfijos, y lo que se
tenores, y tres de còntraaltos, y consignación > les puede dar de gratifide su dòte á dos de estas, cación en su caso. £ 104,
''-••..'•
• •.
j'i
plazas. £ ioi. b.
§. 8 . Que no pueda altera^
Com•
.

C^srmmn

vih I

§. i . Continua la explicación de la obligación de
De lo que ha de preceder a
los Ministros , y lo que
la nominación , y prose les prohive en sus ça
puesta del Maestro de
sos. £ 105. b.
Capilla , Organista, Arpista , Voces, y Ministré
CONSTITUCIÓN 31.
les.f, 104. b.
De los Infant Mos*
CONSTITWEIOJN VIII,

CJue ninguno pueda ordenarse in Samt de los contenidos en la Constitueion antecedente, á título
de sus servicios, y de lo
que se hade executar con
el que se casare , sin licenciadelCabildo.f.loj.
CONSTITUCIÓN /X,

:

1. Que los Infantillos Tipies han de ser solamente quatro : señala su date,
y á cargo de quien deben
estar paira su educación,
£ io6.
a. De la obligación ¿ é
Proteâor para con los
Infantillos en quanto à

su buena crianza, y sus-,
tento
proporcionado,

£

b.

pue se conserven perpetua- §,3. Quç los Infentiílos
mente, sin diminución,
scan instruidos en la Muni division, las referidas
sica, Do&rina Christìaplazas, que van expresana, y en buenas cosçum-

das, r. ïoj,

CONSTITUCIÓN X.

'
i . Del modo de ganar
sus salarios de granos, y
maravedises, el Maestro,
Organista, Arpista, Voces, y Ministriles, y de
lostiempos , y horas à
que están obligados á
asistir. £ 105.
b»
; wv

>

bres. £ 107,
4. De la obligación del
Obrero, para proveerlos
de Sobrepellices, i-Jopas^
y Bonetillos, y sobre qu^
fondo. £ 107.
>. De lo que se ha de
praticar con los que se
foeren inutilizando , y
de lo que se ha de obser»
var con el Infondilo « e
j.
qu
saliere diestro en voz , o
ms-

instrumento, £ íoj % {>, f. i . Da regla para, Jos. tiempos en que deben estar
^^ComrmciQJsrxn^
abiertas 3 y cerradas las
rejas, y puertas interioDe los Sacristanes*
res de la; Sacristía, y Ca7 '
" £
i. Déla propuesta para
las vacantes de la pri~
CONSTITUCION XUU
mera , y segunda Sacristía , y el dote que se
señala, á sus. sirvientes,
£ *07. b,
••tqDet modo de la proviQue el primer Sacrission de los dos Ballestetan ha de ser á lo menos aras de Maza,y de la obliordenado m Sams , y
gación de los días en que
el segundo tonsurado,
deben asistid. £ 109, b,
£ *o8t
U Dé otras obligaciones;
f. 3. Que ninguno de los
de los Ballesteros,y como
dos Sacristanes t aunque
deben asistir á el cumplisea Colegial, se han de
miento de ellas, £ \ 09. b,;
; poder ^ordenar á titulo de ¡- 3 Señala el dote para caestas plazas, y de la esda uno de los Ballesteros^
critura defianzasque de- y el modo de ganar est«|
ben otorgar, £ 108,
renta, £ 11 o.
4.. Que el segundo Sacristan se pueda promovçr i
CONSTITUCIÓN XIV*
la plaza de primero en
su caso, y de la habitaDe ks Porteros*
ción que dçben tener en
las mansiones de la Capi- . i f Que el Capellán Ma«lla. £ %o8. b,
yor ha de proponer per*
§. 5. Que los Sacristanes ob- sonas para las dos plazas
de Porteros , y explica
serven las Constituciones
las obligaciones de esto^
de su cargo : del tiempo
Ministros, £ 110. b.
en que las puertas de la
Capilla han de estar abier . z. Continua la explicatas, y como han de tener
ción de las obligaciones
preparados losGrnamen^
de 1q§ Porteros, y le je£ 108. b,

naia su dote 1 y renta
anual, f. ix o, b.

res, y de la obligación de
las Comuniones Generales , no siendo Sacerdotes. f. 112,.

CONSTITUCIÓN XV.

De los Versicularios
•

CONSTITUCIÓN 9-xviih,
T

. 1: •

• : ' ^! \,

:

Que la primer vacante de la Del modo en que se han de
plaza de Versiculario no
pagar à los Ministros su
se ha de bolver à prodote, y salarios, manuaveer , porque se ha de
les , y demás emolumenconvertir en plaza pertos en maravedises, y en
petua de Contaduría,pagranos. £ i12„
ra un Oficial segundo,
f. 111 •
CONSTITUCION XIX.
Prohive el aumento de Ministros, à mas de los establecidos por las ConsDe los dos sirvientes*
tituciones , y el modo, de
apuntar sus faltas en h
§. i. Establece las dqs plaresidencia, £ m . b.
zas de" sirvientes, y explica las obligaciones de
CONSTITUCIÓN XN*

estos, f. 1 1 1 . b.

CONSTITUCIÓN XX.

"<§. z. Que uno de los sirvientes ha de servir de Cani- Que ninguno puede ser adculario , con Gorra, y
mitido à las Capellanías,
Hopa, y consigna el dooficios , y píazas de la
te 5 y renta que han de
Real Capilla , ni lucrar
gozar, £ m , b,
sus emolumentos hasta
presentarse al Cabildo
con los Reales despan
CONSTITUCIÓN, xvm
chos. £ H i. b,
tjue ningún Capitular pueda servirse de ningún MU
nistro , ni para este empleo puedan ser admiti-j
dos sus aduales familia

T I T U L O SEXTÖ. !

De las perns y y de los
delitos,

fconstítucion feptíma :
lo que se debe pradiçar
quando el delinquente
no dà esperanza de enmienda. £114,
Constitución ©dava : De lo
que se debe pradicar en
los casos atroces, fortuitos , y de todo delito de
agresion. f 114. b,

Constitución primera : Del
establecimiento de las penas , de las faltas, defec^
tos, y delitos, f 113,
Constitución segunda • Que
las faltas de residencia, y penas que à ellas
L I B R O QUINTO,
corresponden se execute n según los estatutos, De la Administración de
tesorea r b i t r i 0 - la Hacienda ; su
f
P ™
ría General \ Arcas de
i. i i 3 ,
Constitución tercera : Que Deposito : Contaduría >y
los defedos, en que in- Archivo de, Ja Real Ca*
curre qualquiera en su pilla : y de las causas
particular ministerio,ofi- pías ^ y particulares me*
cio , y cargo , deben ser morías fmdadas, en
penados con las multas
eüa%
que prescriben las Constituciones. £ 11 3. b.
T I T U L O PRIMERO.
Constitución quarta : Explica el concepto en que se De la Administración de
debe entender la palabra
la hacienda^, y su Teso*
delito, f. 113 b.
reria General
Constitución quinta : Del
delito de la incorregibL Constitución primera : Que
lidad manifiesta } y sus
al Capellán Mayor , y
penas. £114.
Cabildo pertenece la
Constitución sexta ; Que el
plena , y libre adminisr
Capellan Mayor conoz^
tracion de sus biçpes y
ca de todo defedo , y
rentas. £
delito , y en qué casos la
Constitución segunda : De
Junta de Visitadores, y
las calidades que ha de
el Cabildo, £ 114.
&
te-

tener la persona quef Constitución o&ava : Del
: se elija para Tesorero.
modo como se han de
£115.
administrar las rentas, y
Constitución tercera ; Que
diezmos de Alcalá la
el asiento del Tesorero
Real, quando el Cabildo
ha de ser por solo uri
tenga por conveniente el
año,y en qué casos se po
agregar efta Adminisdrá continuar. £115. b.
tración? al Tesorero,
Constitución quarta : De lo
£ r i ó. b.
que se lia de practicar, Constitución nona : Que el
incidiendo la muerte,
Tesorero tenga à su caró quiebra del Tesorero
go la cobranza de los Juantes de cumplir su año,
ros , y demás efeítos so£ 115. b*
bre la Real Hacienda,
Constitución quinta ; De la
Censos, y Propricdadcs,
obligación de los Tesoy del salario que ha de
reros á entregar en Arcas
gozar por este encargo,
los caudales, y valores
£ 117,
que resultaren de las Constitución diez : Que el
quentas, que deben dar,
Cabildo puede dexar en
cumplido el año de su
poder del Tesorero , por
estipulación, £ 116,
via de deposito , por el
Constitución sexta ; De las
atraso que lleva la coprevenciones , y fianzas branza de las rentas,hascon que se deben recauta 4]j,ducados. £1 i7«b.
dar los diezmos, y rentas Constitución once : De lo
de los Puertos , Xerez , y
que se ha de pra&icar en
Aracena, por los Admilas vacantes intermedias
nistradores , Arrendado-*
de Tesoreros, Adminisres, ó Asentistas. ï.116*
tradores , ó ArrendadoConstitución septima:De la
res, y Asentistas , y lo
obligación de estos Adque se les debe abonar
ministradores , para dar,
en sus quentas, £ ny.by
o remitir sus quentas cada año -, poner los caudales en Tesorería , y del
modo como se le han de
tomar dichas quentas,.
;. £ I $ df . bf
Ti-

i 'S.EGANDO,Del Arca del Deposito.

la misma razón que en
los de las Arcas. £ xi
Constitución séptima:Que
el Contador Capitular, y
el Clavero, que se nombrare en cada un año,
han de recibir las quentas del Arca por el aña
precedente. £ i i ^ .

Constitución pr:mera:Manda, que se restablezca, y
conserve siempre en la
Real Capilla el Arca del
Deposito. £ i l g .
Constitución segunda : De
las llaves que ha de teT I T U L O TERCERO.
ner la Arca del deposito,
y de las personas â cuyo De los Contadores 3 y
cargo han de estar, como
Contaduríaf
las de las puertas de §a
estancia. £ % 18.
Constitucionprimera: De la
Constitución tercera : Del
obligación de los Contadepartamento que ha
dores Capitulares , para
de tener el Arca para el
la dirección, y gobierno
deposito de los Capitales
de la Contaduría, y como
de propriedades, y cenhan de exercer este ofisos , que se redimieren,
cio. £ 11
£ 118. b,
Constitución segunda : Del
Constitución quarta : Del
nombramiento del OfiU
departamento , donde
cial principal, y subaU
han de ponerse los resiterno de la Contaduría,
duos, que resultaren de
y a quienes toca hacerlo,
las quentas del Tesorero
y de la incompatibilien cada un ano. £ 118. b.
dad con otros empleos,;
Constitución quinta: De los
£
b»
Libros que hade haber
Constitución tercera : Que
en el Arca para llevar la
/ las dependiencias deßon,
quenta y razón de los
taduría se aótóen en su
caudales de entrada, y ?
estancia , y no en otra
salida. £ 118. b,
parte, y lo que se ha de
Cbnstitucion sexta : Que
observaren ella.f. r i
haya otro Libro en ConConstitución quarta; Pe las
taduría , en que se Heve
que hg de tener
i
Ofi

«Oficina de la Contadi Constitución diez : Que se
ria , y quienes las deben
continúen los repartitener,y de la hora en que
mientos de mesadas.5 Pía*
o
deben acudir para el tranos, gruesas , juros, y
bajo. £ 120.
• tercios, en la. forma que •
Constitución quinta : De lo
estaba establecido anque han de observar los
tes de la. ultima • visita.,
Contadores, y Oficiales
£ 1 z 1,
para la legitimidad de las Constitución once : De la
partidas en las quentas, y
norma que se ha de obasientos, £ 12,0,
servar en. toda especie de
Constitución sexta :, De las
repartimientos , y del
horas que han de trabamodo de sus libranzas,,
jar en laContaduría, y
f. i t i . b.
lo que se ha cíe observar Constitución doce; Que haen las faltas que hicieren«, ya un Libro de marca de
£ izo. b.
resultas , donde se tome
Constitución séptima : Quo
la razón de las, quentas
no se han de sacar de
de los Administradores^
Contaduría Instrumeny de la particular del Tetos , Libros, Piezas > ni sorero, £ n z ,
Papel alguno, y de la pe- Constitución trece : De los
na impuesta á los que
resúmenes generales,que
contravinieren, £ 1 20,b.
se han de formar de los
Constitución odava : Que
granos, y maravedises,
se conserven en Contay del modo de rebaxar
duría los Instrumentos,
las expensas de su recauLibros, y Borradores dq
dación, f i z z ,
repartimientos de granos , juros, gruesa, y Constitución catorce: De la
division del caudal en
tercios, y el modo en que
treinta y tres igüales parhan de estar ordenados,
tes, las siete que- llaman
£ i 20. b,
de montones, y las veinConstitución nona ; De las
te y seis de Mesa Capitulicencias que se pueden
lar, £ i zz. b.
dar a- los» Oficiales de
Contaduría , y el modo Constitución quince t De la
quenta, y liquidación de
de concederlas. £ 121«
los efe&os distribüibles^
de»

*

. . . . . . . .

deduducidossus partieu«
haya un Libro separado
larès gastos, parciendo los
dé los caudales continefeòfos líquidos en veingentes á las seis Prebente y seis iguales partes,
das suprimidas, en gralas seis para las Prebennos , y maravedises , y
das suprimidas y las veinque se forme la quema
te del dote de la Mesa, y
como á la masa de monCapitulares, f. i%z, b.
tones, y sepase razón del
Constitución diez y seis : De
sobrante al Libro de falo que se ha de praticar,
brica. £ i 24.
y anotar en el Libro de Constitución veinte y una:
repartimientos, y pagos
Que del caudal común,y
de Prebendados por el
antes de su division , se
ano. f. i 2 j ?
han de sacar las expensas
Constitución diez y siete:
de administración , y
Que el caudal de montoptros salarios que exprenes tenga su Libro sepasa. £ 114.
rado , en que se torne, y Constitución veinte y dos:
lleve razón de todos los
v Señala los Libros que se
efedos, que le pertene- «.i: ban de tener en la Contacen por aíio,y de Inapliduna para evitar toda
cación d^ su sobrante a Vi confusion. £ i 24. b.
n
fábrica. £ 12 5.
,;
.Constitución veinte y tres:
Constitución diez y ocho: , Que se ha de tener otro
Que hecha Ja deducion
Libro á mas de los exde las dotes j, salarios, y
presados en Ja Constitu. sobresueldos-,del,, fondo don antecedente , para
• - de la masa ele montones, , llevar la quenta «con sese pase razón al Libro de
paración de los obtentor.
fábrica del .sobrante , y
res de Jas Prebendas.;
no habiéndolo-se ponga
por nota^E ii^vb.,^ / Coímitueioji vpinte y qusn
Constitución diez y nueve:
tro ? Que haya otro L i Declara dos .partidas de
bro para sentar Jos sala• .maravedises 0 apertene- . rios de los sirvientes, deciernes al caudal de mon-'
pendientes, y Ministros,
; .iones* £
y sobre qué masas están
jÇopstituçioa jéinte..,: Que . impuestos. £ 125.
Çons-

Constitución veinte y cinco:
hiciere alguna agregaQue ha de haber un Lición. f 12,6. b.
bro de marca para la Constitución treinta y una:
Tesorería General, y de
Que todos los consumos,
la razón que en él se ha.
y gastos de la Contadude llevar. £ 12$.
ría se costeen por el
Constitución veinte y seis:
Obrero del caudal de fáQue en el citado Libro se bricasolamente.f. 1 té. t^
tome razón individual Constitución treinta y dos;
de las nominas, repartiDe la gratificación que
mientosabonos , y lihan de gozar los Contabranzas , con otras oblidores Capitulares, y del
gaciones de Tesorero,
sueldo que se señala al
f. i 2 $. b.
Oficial principal de ConConstitución veinte y siete:
taduría, y sobre qué fonQue sin habérseles desdos. f. 1 b.
pachado á los Tesoreros Constitución treinta y tres:
los abonos del primer
Del sueldo del Oficial seQuatrimestre , no puegundo , sobre la haciendan dar para los gastos
da de montones. £ 127,
del siguiente. £ 12 y b. Constitución treinta y qua-»
Constitución veinte y ocho:
tro : Establece loque se
Que se arregle; un Libro
ha de executar , quando
de marca, donde se sienen años esteriles no pueten los caudales perteneda la masa de montones
cientes à fábrica , y los
sufragar la paga de los
sobrantes de las masas de Ministros , que se manmontones, y Prebendas
tienen de este fondo,
suprimidas. £ 12 5 . b. "^"£'117.
Constitución veinte y nue- Constitución treinta y cinve : Continua él modo
co : Que la Contaduría
de hacer los asientos en
debe recibir todos los
el citado Libro de fábriaños la quenta general
ca. £ i z 6 .
al Tesorero , y el modo
Constitución treinta : De lo
con que se ha de pra&i-,
que se debe executar,
car. £ 127. b.
quando se aumentare la Constitución treinta y seis:
dote à lafabriba, ose
Continúa el orden que se
tu

ha de observar quando
pangan Jas Elecciones,
se tomen Jas quentas al
Cédulas Reales , Bulas,
Tesorero Generali.us.
& c « y que el Capellan
Constitución treinta y siete:
Mayor tenga esta llave,
Pe la facultad que se dà
£ 12?. b.
al Capellan Mayor , y
Constitución tercera : Que
Contadores, para resolen otro departamento esver las dudas, sobre Ja
tén los títulos de los deprádica de Contaduría,
techos, propiedades, &c.
y de los recursos que se
de la Rea! Capilla, y que
deben tomar en sus ça*
de este tenga también la
sos. f, 128, b,
llave el Capellan Mayor,
Constitución treinta y ocho)
£ i i ? , br
Que el Capellán Mayor, Constitución quarta : Qu e
y Contadores tienen la
CU otto departamento se
obligación de presenciar,
pongan los Libros, Pie,
y firmar las quentas que
zas y y Papeles que se exse dieren en Contaduría*
presan, y de la llave que
f. 12,8« b.
ha de tener el: Capellan
Constitución treinta y nueMayor, f 13 o, f
ve : Que no se puedan
Constitución quinta 2 Que
despachar por la Contahaya un Libro de Escriduría libranzas, abonos,
turas donde se extrade la
y repartimientos, sin orsustancia de ellas , y de
den
del
Capellan
Mayor.
1
/->1.11
*
r
los Testimonios, que de
m otorgamiento ha de
y Cabildo, £12?»
dar el Escribano, f. i 3 0 .
Constitución sexta : Del InTITULO 0^4.RTO,
ventario General, que se
Del Archivo.
ha de hacer de los Papeles del Archivo , con la
Constitución primera; Que
distinción de departasin dilación se haga arre-,
mentos ^ y lugares de si|
glar el Archivo de la Cacustodia, £ 130, b.
pilla por peritos. £ 129, Constitución séptima : Que
Constitución segunda : Que
no puedan sacarse del
en el principal departaArchivo, sin licencia del
mento del Archivo se
Cabildo Instrumentos
at

to general de 1 äs antialgunos, y lo ,qne s e t a
guas , y modernas> y se
de observar con los oride destino á los sobranginales. £ 130. b.
tes dç algunas de ellas.)
Constitución odava: De las
£ i 3 i. b.
llaves que ha de tener el
Archivo de las puertas Constitución quarta Que
se administren los caudaexteriores i de las persoles de memorias , y se
nas que las han de tener,
ajusten sus qu entas, con
y desconocimiento que
: se lia de hacer anuälmen* : independiençia de las del
. caudal común de la Çate, £ 30, b,
pilla, £ 13 ^ *
T I T U L O QUINTO, ,
Constitución quinta : De|
modo de la AdministraVe las causas píasy y dote cion del caudal de metaciones
particpilares. / ..morías-,-y de los libraConstitución primera : Del - mientos qi;e se han de
modo en que se han de „ despachar contra el Adadmitir las dotaciones
ministrador. f. 131.
particulares, que de nue- Constitución sexta : De los
vo se quieran fundar , y
pliegos, que por Contaque se cumplan las antiduría se han de entregar
guas. f. 131.
al Administrador de las
Ö
t
memorias, ó Libro para
Constitución segunda : Que
su cobranza. £13 2,b.
haya un Libro geneial,
en que se sienten las fun- Constitución séptima : Que
las que titas de la Admidaciones particulares, sus
dotes, y cargas -, cómo se nistración de memorias
se han de formar con arhan de ajustar sus quenreglo á los autos de Visitas, y dónde han de esta , notificados á la Contar sus títulos , Escritutaduría en la ultima.
ras , y Libro de becerro,
£ 13 i. b.
que se ha de formar.
Constitución odava : Que
£131.
dadas las qu entas bienaConstitución tercera : Que
les por los Administrase observe la reducción
dores de las memorias,
hecha de las memorias,
se ajusten las par tiçy lares
y se haga reconocimiende
'

de cada una, y se cumplan sus obligaciones.

Privilegios , expresados
en esta Constitución.!
f. 134.
Constitución nona : De los Constitución segunda : Del

gastos, y salarios á que
debe contribuir el caudal
de memorias, y lo que se
hadepradicareniasque
nuevamente se fundaren^

modo con que el Capellan Mayor , y Cabildo
debe usar de sus privile-,
gios. f. 134. b.
TÍTULO SEGUNDO.

Constitución diez : De la
adjudicación à la fábrica De la Visita de la Rea!
de los maravedises, que
deben contribuir las memorias por el gasto de
CONSTITUCIÓN U
cera , ornamentos , y
demás subenciones , y lo
i. De lo que se ha d<S
que se ha de praticar
pradicar luego que el Vu
con las que nuevamente
sitador de la Capilla, desse funden, £133. b.
pachado por su Magestad, dè quenta al Cape«
lian Mayor de hallarse
LIBRO SEXTO.
en la Ciudad.f. 135.
i. Del recibimiento que
De los Privilegios
y Vise ha de hacer al Visita-i
sitas de la Real Capilla :
su Juez proteófor > Con- dor en la Capilla , quando se presente para hacer
cordias, y Pleytos : de los
la Visita, f. 13 5. b.
Ministros Curiales > su Vease lo que sobre eßa Constinumero , y salarios»
tucion se manda en la se gun*
da Cédula, f . 165.

T I T U L O PRIMERO.

De los

Privilegios.

primera : Que
el Capellan Mayor, y
Capellanes no vayan, ni
consientan ir contra sus

Constitución

3 . De los Comisarios que
ha de nombrar el Cabildo para la Visita , y de
lo que el Visitador ha de
pradicar. £ 13
4. Que cesen en el riempo de Visita las faculta*
des del Capellan Mayor,
Aaa
Ca-

Cabildo , y Visitadores,
pueden hacer Visita de
para el gobierno econola Capilla , y obras pías,
mico , y todas queden
como Delegados de la
refundidas en el VisitaSede Apostolica, y con
dor. f. i 3
licencia que ha de pre5. Que los Visitadores,
ceder , y presentar del
sin especial delegación,
Consejo de la Cámara,
y subdelegado n apostoy no de otra 7 manera,
lica , no puedan intro£ 138,
ducirse áentender, co- §, 3. Que la Visita particunocer , y proceder en
lar, que el Arzobispo hamateria de jurisdicción
ga en la Capilla , como
espiritual, y puramente
tal Delegado -, sea con
Eclesiástica, f. 136. b. : total independiencia de
§. Que en los demás acla de la IglesiaCatedral,
tos de la Visita material,
y del modo de su recibi-»
y formal de la Real Camiento. £ 13 8, b.
pilla, y Colegio , se reciba , 7 despida; al VisiCONSTITUCIÓN INT
tador en la forma , y
modo que se previene en §. i. Que el Capellan Maeste paragrafo,
yor, y Capellanes se su§, 7. Dé los papeles que se jeten , aun fuera de Videben entregar al Escrisita , á los Arzobispos
bano de Visita 3 y en qué en sus particulares corforma, como de los que
recciones , declarando
deben extraerse , ó no,
por Decreto, que procede la Capilla, £ 13 7,
de para ellas, como Delegado de la Sede AposCONSTITUCIÓN //,
tolica, £ 139,
§.
Que los Arzobispos
§•1. Habla sobre la jurisconozcan de los Crimidicción de los Arzobisnes de los Capellanes por
pos, para poder visitar
sí mismos, y como Dela Capilla, conforme á
legados Apostolicos, con
la disposición del Conobligación de dar quenta
cilio Tridentino. £137.
á la Cámara, de los exi ' *« Que los Arzobispos
cesos,y defeótos.f.i^.b.

3 . Que los Capellanes

séllelo de Ja Real Capí«
reales, deben estar sujelia , bienes , y rentas,
tos á los Arzobispos en
sino es en el caso que
las materias puramente
prescribe esta Çonstitu*
, espirituales, civiles, que
cion. £ 141. b.
no sean relativas á la Constitución oda va : Que
Real Capili^, y que para
se de quenta á los Arzolos llamamientos de Sibispos de lo dispuesto en
nodos, Asambleas, Scc.
estas Constituciones , y
del Arzobispado , se
que se le entregue un
Pradique lo que en la
exemplar de ellas para
Real Capilla de los Resu Archivo, y Secretaria
yes nuevos de Toledo,
£ 141 * b^
y que á este fin se saque
testimonio. £ 140.
TITULO TERCERO«
Constitución quarta : De lo
que se debe executar en Dei'Juez
Proteffor*
un caso fortuito , y crimen personal escandalo, Constitución primeraiNom«
so * quando el Arzobisbra su Magestad Juez;
po este ausente , y en
protçdor de la Capilla,
sedevacante. f. 140. b.
con expresión de sus faConstitución quinta : Que
cultades, y jurisdicción,;
el Cabildo de la Cate£141.
dral , en sedevacante, Constitución segunda : Que
no puede introducirse á
el Juez protector conoce
visitar la Capilla , ni á ; ca privativamente de
corregir sus personas.
qualquiera causa crimL
£ 141.
nal de Ministro , CriaConstitucioh sexta : Que á ; do,o Sirviente de la Real
los Arzobispos se hagan
Capilla. £ 142. b.
los mismos recibimien- Constitución tercera ; Que
tos , honores, y obseel Juez protedor conoz^
quias , quei los Visitaca de todos los negocios,
dores, if 141.
y causas, en que se tra-*
Constitución séptima : Que
te direda , ó indireda^
los Arzobispos no puemente del perjuicio, e indan hacer * escrutinio del
terés de la Real Capilla,
Aaa i
y

y que se ponga testimocorrespondiendo con la
nio de lo contenido en
Catedral , y la Ciudad.
este Título en el Archivo
£145.
de la Chancilleria,y otto
CONSTITUCIÓN IIU
en la Secretaría, a mas de
los exe m piares de Cons- §« i *• Que no se altere la obtituciones. £ 143.>
servancia: arreglada por
cédulas sobre aguas verT I T U L O QUARTO*
tientes, y ventanas de la
Sala Capitular. £ 145.
De los Pleytos j y Concor*
Que se tengan preschdlólS'm
tes los derechos de la
CONSTITUCIÓN /•
Real Capilla para los pasos, y tránsitos de ta Ca§. i. Que antes de mover
tedral , y sus puertas.
algún Pley to, se procu£ 145.
re la pacificación, transacioíi, o concordia, con
licencia , y aprobación
CONSTITUCIÓN IR,
de la Cámara. £ 143. b.
f ; £. Que el Doótoral ha de i. Sobre la posesion del
balcon de Casa de Codirigir todos los Pleytos,
y del modo que se ha de medias , y de las tablas
de carne , y pescado.
observar , y practicar
para la formalidad > y £ 145. b.
defensa de ellos. £ 144«, §c Que se observe lo que
está declarado sobre las
3. Del modo conque se
han de entregar las canti- Honras que la Ciudad
hace en la Real Capilla,
dades correspondientes,
y sobre la propriedad a
para los gastos de Pleytos, y sus ordinarias ex- los altos de la lonja , su
libre uso , y transito, y
pensas. £ 144. b.
4. De los Pleytos que pue- derecho á comprar Tos
baxos. £ 146.
den seguir el Tesorero, y
Administradores, y has- §, 3. De la confirmación de
todas las cédulas , senta qué estado. £ 1444b.
tencias , y executorial,
Constitución segunda; Que
reconocidas en la ultima
mantenga siempre la
Real Capilla la büena
yisita. £146.
TIT.

T I T U L O QUINTO**

De los Ministros
les*

Curia*

L I B R O SÉPTIMO.

Del aumento de dote y con
que su Majestad ( Dios
le guarde) se ha servida
CONSTITUCIÓN H
complet ar la fundación de
i- Que la Capilla, a mas los Señores Reyes Católa
del Dodoral, tenga un eos > y de sus destinos J
y arreglos.
Abogado de los mas
acreditados, señalándoTITULO PRIMERO.
le el salario de estilo.
£ 146. b.
f. 2. Que la Real Capilla De sus fondos , cantida*
tenga un soloProeurador
des , y especies.
con el salario acostumbrado , y un calificado Constitución primera : En
Agente en la Corte con
que su Magestad señala
la remuneración corres- i 3y> ducados de renta perpondiente.^ 14^ b,
petua para aumento de
Constitución segunda : Del
dote de la Real Capilla*
salario del Juez protecen pensiones , y benefitor , y el de los Ministros
cios del Rey no de Gr ana-«
Curiales, £ j 47,
da* £ 1417• b»
Constitución tercera : Que Constitución segunda : En
se tenga un Escribano,
que la consignación do
ó Aótuario, donde estén
pensiones, y beneficios
radicados todos los nese estiende á todas las
gocios de la Capilla,
Iglesias, y Mitras de las
9
£ 147
Coronas de Castilla, y
Aragom £ ^48,
Constitución tercera ; Que
la Real Capilla destine, y
señale Capitular para la
Corte, que solicite la execucion del Decreto antecedente sobre los 3 g, du«.
ca*

cados del aumento de doTITULO TERCERO.
ce. £ 148. b.
Conscitucion quarta : Que De los sobrantes y y liquilas Bolas de las pensiones
daciones.
se puedan sacar por catorce años, y que se re- Constitución primera : Da
curra á sacar Decreto soreglas para el modo con
bre la remisión,ó indemque se han de ad minisnidad de medias annatrar, y governar lossoras. £ 148. b.
brames délos 3y. ducados de renta. £ 150.
Constitución segunda : Que
T I T U L O SEGUNDO«.
se celebre un Aniversario
De las aplicaciones yy dissolemne por el señai Don
Fernando sexto , y con
trihuciones.
quésolemnidad.f. 1 $o.b.
Constitución primera : Que Gonstitucion tercera : Que
de los primeros caudales r-se kóstee à expensas del
que se cobren de las pen- fondo de la nueva dotasiones, se costee elÇirio.
cion la necesaria exten£14?.
f
sion , mansiones de la
Constitución segunda : De i * Casá, y Colegio, y á carla nueva consignación , go de quien quedan los
para los Maytines ¿ y
reparos sucesivos. £151»
desde quando debe empezar a ganarse. £ 1:4 9. U
CONSTITUCIÓN FINAL*
Constitución tercera : Señala el dote , y renta para §. i. Ordena, que con arrela manutención de la Caglo a esta Gonstitucion
sa Colegio, y sus Jo vefinal, se exijan todas las
nes, y quesea lo primero
distribuciones, y respecque se? executepospotivos salarios. £ 151. b,
niendo á esta las demás §. 2. Que hasta que tenga
distribuciones. £ 14$>. b.
efedo la aplicación de
sobrantes de este nuevo
dote à la fábrica, no se
den gratificaciones, aumento de salarios , ni
so-*

socorros à mas de los señalados, f. 151, b.
J. 3- De la reducción del
salario del Secretario del
Cabildo interinamente,

teros, Sacristanes, y Sir«,
vientes. £ 153.
8. Que se formalice desde luego la Contaduría
con arreglo á su Titulo.
£ i $z.
• •1 £ 3«
§- 4,Que ínterin tiene efec% 9. Que los salarios de grato la aplicación de sonos del primer Sochanbrantes á fábrica, se obtre, Mazeros, y Porteros,
serve la regla que prefihan de quedar afedos à
ne para los quartos Caportazgos en su caso,
pellanes los de Nut ijj.b,
ñez, y otros Ministros,
ÏO, Que no se innove en
f. ï j i . b.
la gratificación el salaQue no se altere el sa-«
rio del Juez Protedor,!
lario de la primera Sof- 153. b,
chantría hasta su vacan- f IX. Qae se repartan las
te , y lo que interinadistribuciones diarias dç
mente se ha de observar,
la Misa Mayor , y que sç
£ 152, b,
§, 6. Lo que se ha de obser- suspendan las de Vísperas
hasta su caso, poniendo
var en los salarios del
en execucion las ConstiMaestro de Capilla, Ortuciones tercera > quarta^
ganista, Arpista, y otros
y sexta del Título primeMinistriles , Ínterin que
ro, Libro tercero, sin dela fábrica no esté en pomora; revoca el nombrasesión del goze de somiento m el Presidente
brantes. £ % b,
de Juez Proçe&or ? y
§. 7. Que subsista el salario
nombra à el Decano de la
de los Mazeros en el mis- Chancilleria.
£ 153. b
mo pie, Ínterin que ha- Cédula de declaración de falya sobrantes, y lo que se
gunas de las ConsticucicM
debe hacer con los Pornes antecedentes. foL.
FIN,

