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SYNODO

DIOCESAi

n a , que el Illuftrifsimo y reuerendi
fimo feñor don Chriftoual de
Rojas y Sandouaf,o/
bifpo de Cordo/
ua del
Con Cejo de fu Majeftad, celebro en fu
yglefia cathedral^cl Año de. 1 5 6 6 .

Imprcffo en ta muy inftgne, y muy leal ciudad de Ccrdoua,
en cafa de lua Baptifca Eje «cíe yo ImprcfiorMo dc.l$66

S Y N O D O D IO C E S A N O
que el Illuftrifsimo y Reuerendifsimo feñor don
Chriftoual de Rojas y Sandoual, Obifpo de Cor/
doua del confejo de Ta Majeftad,celebro en
fu ygleíia cathedral, el Año de mil
& quinientos y feíénta y feys.
Años.
O S don Chriftoual de Ro/
jas y S andoual,por la gracia
de Dios y de la fancta ygle/
fia de Roma Obifpo de Coc
doua , y del Confejo de la
Majeftad del Rey do Phi/
lippe nueftro feñor^a y os ios
muy magníficos y muy re/
tierendos feñores nueftros muy charos y amados
hermanos, el Dean y cabildo defta nueftra fan&a
ygleíia de Cordoua: y alos reuerendos abbades y
Priorees, Vicarios, Curas,Rectores,Beneficiados
y clérigos defta nueftra diocefis: y a todos loso/
tros catholicosfielesChriftianos,anfi clérigos co/
roo legos q al prefente biuen y mora en efte nuef/
tro obií pado, o de aqui a delante biuieré y mora/
ren, falud y bendición. &c.
fcl cargo y officio paftoral/jue nueítro feñor
A i
fue

fue feruido de nos dar aunque indigno, ínos comí
peile a que de nuefíra parce hagamos codo loque
«ieuemos, para que nueltra anima y las de nueO
tros fuodictos alcancen aquella bienauenturanca
para quefueió criadas: para lo qual tenemos grá/
de obligación de procurar los medios neceíFarios:
El principal de los quales es poner codas nueftras
fuerzas en que fe cumpla y guarde todo loq por
la ley diuina y mandamientos de la fan¿ta madre j
yglefia alumbrada por el fpiritu S ancto eíla efta/
tuydoy ordenado, Efpecialmente poniendo en
execucion y haziendo guardar lo eftatuydo y or>
denado por el facro Cóciíio Tridentino, y fancto
Concilio Prouincial,que agora fe celebro en Tole
do. Yvna délas cofas que los dichos Concilios I
tnandan,y mucho encomiendan a los prelados es:
que cada vno todos los Años en fu obiípado cele/
bren Synodo dioceí ano por el gran fru&o que de
alfi fuele refultar para las animas. Y fi ellas Syno*
dos fe mandaron hazer, como cofa tan necefíaria
en aquellos tiempos antiguos, en los quales abun*
ttaua tanto Iadeuocion,yIacharidad eftaua tan
feruiente: el culto diuino fecelebraua con tama
atcencion,e! eftado ecckíiaftico y feglat- biuian en
tanta honeftidad y limoieza: quanta mayor obli/
gacion cenemos los Perlados ? que en los tiempos
prefentes adminiftramos ygiefias, ano fernegli'
gentes en la execucion de tan jufta y fancta obra?

pues énellós vemos por nüeftrospeccados la chai
ridadtan fría, Ja deuocion tan tibia, el ífsal ferui/
cío de fas yglefias, y poco zelo q fe tiene a la admi*
niftracion de lajufticia, la grande aftucia y foltiw
ra que en el vn eftado y ene! otro hay para peccarS
Por tanto confiderando lo mucho que efto impor
ta, determinamos mediante la diuina gracia, de la
celebrar, mandando llamar por nueftras cartas y;
mandamientos generales,a todas las perfonas que
deuian fer citadas y llamadas: como fon el Dean
y cabildo defta nueftra fan&a ygleíia, Ábbades y
Priores, Vicarios, Reélores: y los demás clérigos
defta ciudad y obifpado : y al cabildo defta ciu/
dad, y a los feñores temporales que tienen lugares
enefte nueftro obifpado : y a todos los concejos
de los lugares del: para q parefcieífen enefta ciu/
dad a veynte y tres días defte preíente mes de Iu/
nioál qual tiempo fe abríaefta dicha Synodo, Y
fuero enella préfentes c6 nos y nueftro Prouifor,'
Synodalmere júnelos enefta ciudad de Cordous,'
y en el capitulo de la nueftra fancta ygleíia, nuefr
tros muy charos y amados hermanos el Dea, Ar>
cedíanos, y dignidades, y los Benefficiados Cano/
nigos,que para afsiftir en la dicha Synodo por par
te del dicho Dean y cabildo fueron diputados: y
los Vicarios, Cura^Ke&ores, Clérigos,vBcneffi/
ciados defte nueftro obifpado:y muchos legos pro
curadores de ios feñores temporales, y de muchas
t" T 71
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viUas y lugares àè mieftro obifpadó. Y aecufada$
las rebelStas alos aufentes que no parecieron, in/
yocadata gracia del fpiritu fancto con facrificios
de miífas,Termones, procesiones, y otras oratio/
«es, que para éfte eftecto el dicho dia Año del fe/
ñor de mil y quinientos y fefenta y feys A nos : fe
comentaron a proponer y tradar en la dicha Sy/
, nodo muchas cofas que parecieron fercumplide/
ras al feruicio de Dios nueftro íeñor, & a la buena
gouernacion de las ygiefias, y ata adminiftracion
de la jufticla, & reformación de la vida, y buenas
còftumbres anfi del eftado ecclefiaftico como del
fegtaei y fobre lo que alli fe propufo y determino,
fe ordena lo figuiente.

DECRETVM SANCTAE
Synodi Tridentina^ de celebrandis Conci/
lijs Prouindalibus, & Synodalibus.
?»RouinciaIia Concilia, ficu; ¡
¡¡bi omiífa íiint, pro moderan- í
.dis moribus, cerdgendis ex/
jcefsibus,controuerfijs copo/ •
nendis, alijscpexíácris cano/
Inibus permiísis,renouentur.
¡Quare Metropolitani per 1
n e jpfos, feu ilUs legítímfeinai

p sditisi có'épifcépus intiqiifor ~ intra ànnu.m à HJ
ne prefends Concilij, & deinde quolibet. fakem
triennio, poft oéhuam Pafchae Refurre&ionis do
mini noftri lefu Chtiili, feu alio commodiori tem
pore prò more prouincia:, non praetermitcant Sy
nodum in prouincia Tua cogere : quo Epifcopi o/
mnes & ali j,qui de iure ve! confuetudine intereffe
debent , exceptis his , quibus cum imminenti
periculo transtretandum eflec, oonuenireomni>
no teneantur : nec Epifcopi comprouinciales
pra:textu cuiuslibet coniuetudinis, ad metropoli/
tanam ecclefiam impofterum accèdere inuiticó/
pellantur. Itidem Epifcopi qui nullo Archiepif/
copo fubijciuocur, aliquero vicinum metropoli/
tanum femcl eligant, in cuius Synodo Prouincia/
li ciim aiijs intereffe debeant : & quae ibi ordinata
fuetiot obferuent, atq? obferuare faciant in refi/
quis omnibus; eorum exemptio & priuilegia, (ab
ua atc^ integra mancar. Synodi quoq? dioecefanae
quotanis celebrentur: ad quas exepti etia omnes,'
qui aliàs ceflànte exéptione,intereiTe deberét,nec
capitulis generalibus fuédutur accedere teneatur:
ratione tamé parochialiu aut aliarum fecularium
cctlefiarum, etiam annexarum, debeant ij qui illa
rum curam gerunc, quicunqj il li fint, Sy nodo in.
tereife . Quod fi in his, tam Metropolitani/
quam Epifcopi, & ali) fuprà fcripti negligentes
fuerint, penas facris canonibus fancitas incurrat.

n
dbcretvm

sancti

Concilij Prouincialis, de celebrandis
Synodis Dicecefanis.
f

oecefana Synodus abEpifcopis
quolibet anno cclcbrctur: vt no
iolurn oues ipfis commiffas, vifi
catione paitores cognofcere po/
fint : fed & ea ftatuere, quae ad
inferiorum re&orura (egnitiem
vitandam necelTariò viderint ex
pedice: & ad ipfarum ouium paftum falutarem
conducere valeant: non obliti,in prima Synodo
cos omnes, qui eidem intereffe debent, admone/
re, &fifuerit opus, cogere,vt facrofan&am Tri>
dentinam Synodum, quemadmodum eiusdecre/
turn cofticutum eft, omnino recipiant.
¡SSlNel nqmbre de la fan&a & indiul/
^ duaTRINIDAD,PadreyHu
jo, y Spiriru Sand:o : ella fanéta
Diocefana Synodo de Ccrdoua,en
efta nueftra yglefia Cathedral, para
la publica vtilidad defta diocefis y reformacio del
clero y pueblo Chtiftiano,legitimamete cogrega/
da fegu lo determinado y rnàdado por el facro co
cilio Tridentino y fan So Cocilio prouincial, cot
mo conila por los capitulos fobre dichos, figuien/

do los exemplos de los paflfados, y conformando^
f e con lo que manda ci capitulo figúdo de la fefsio
veynte y cinco del facro Cócilio 1 ridentino:con/
feiìo la fé ante todas cofas, declarándola por el
S ymbolode la fé del qua! vía la fanóta yglefu de
Roma por eítas palabras.
Reo en Dios padre todo pode
rofo, criacior del cielo y de la
cierra : yen IeiujChrifto ft»
vnico hijo nueftro feñor ^ q u |
tue concebido por fi Spirit«
ùncio, y nafcio fjefaptìf M ^
ria virgen : padefcio fo ci po>
derde Pondo Pilato : fue crucificado muevto y
fepultado:defcindioalos infiernos,y al tercero dia
refufcito de entre ios muertos: fubio a los cielos,
y eíta aflfentado a ladieftra de Dios padre todo po
derofo: v déde alliba de venir a juzgar los biuos y
los muertos . Creo en el Spiricu fan<5to,yen
la fan&a yglefia catholica, la comunion délos
fangos, el perdón de los peccados, la refurreció
de la carne, y la vida perdurable, Amen Iefus.
Refcibio el lacro Concilia Tridentino, y to
do lo enei contenido: y el fan&o Concilio Prouin
cial que efte Año fe acabo de celebrar en la ciudad
de Toledo Metrópolis detta prouincia : de teña

f affittì ¿matiza todas !ashaeregia¿~ que éftarì c$/
denadas por el dicho facto Concilio de Trento:y
promete verdadera obediencia al fummo Roma/
110 Pontífice.
Por el capitulo decimo de la fefsion Yey nte y
cinco del facro Concilio Tridentino efta difpuef/
t o y mandado, que en ías S y nodos Piouinciales y .
diocefanps fe nombren quatro, o mas perfonas,
jpcrfonas idóneas, a quien fe deleguen las caufas
que por fu fanótidad,y fu nuncio,y juez delegado
fehuuieren de delegar eneftas partes: y nos cum/
pliendo con lo mandado y ordenado por el dicho
capiculo, fan ¿la Synodo aprouante nombramos
W nueftro cabildo a nueftros hermanos el feñor do
írancifco Pacheco Dean y canonigo en efta fan/
¿fcaygiefia,y adon Andrés Perez de Buenroftro
Arcediano d* Pedroche,y a do Antonio de Corral
Theforero,yal Licenciado luán de Linares Cano
«ligo,y al Prior de la y glefia Collegial de fant Hip»
polyto defta ciudad.
Vmpliedo có lo que manda el facro CoñciHi
Tridentino en el decreto prime rode la veyn
te ydos fefsion, mandamos que de aquí adelá
te rílngun Clérigo ni religiofo diga miífá éñ nin/
gunacafa,íino fuere a dóde huuíere oratorio para
folaméte dezir miífa diputado, approuado, y vif¿
t o p o r nos, o nueftro Prouifor cnefta ciudad,y fue

tadclla por nueftrosvifitadore¿. Anfi mifrrio m i l
damos a todos los Vicarios y Redores deíle nue£»
tro obifpado no confientá en fus yglefias muficaa
defhoneílas, anfi eneí Organo como en otros in/
ftrumentos: ni reprefentaciones de algunas hiílo*
rias ni dantas, fin que fean por nos, o por nueftro»
Prouifor villas y examinadas, y tengan licencia
para las poder hazer y reprefentar • No confen*
titá dezir miflfa ni la dirájfino en las horas que más
da el derecho, q es defpues cF hauer amanefcido,y
antes de las doze de medio dia: y no digan enellas
otras oraciones ni hagan mas ceremonias de las <f
tiene la ygleíia approuadas. No confentiran de#
zir las miñas con cierto numero decádelas, de las
que ordinariamente fu ele hauer,porque lo demás
parece mas fu perdición que deuocion: lo contra
fio haziendo feran caíligados con t«do rigor.
Porque fomos informado que en las yglefíasj
ermitas, y oratorios deílc nueílro obifpado hay
muchas ymagenes vellidas defhoneftamente, al
modo de las mugeres prophanas, y otras pintadas
por pintores que faben poco pintar: mandamos 9
los Vicarios y Redores, no confientan en fus ygle
fias, oratorios,y ermitas pintar ymagé alguna fin,
liueílralicencia, o de nueílro Prouifor, & Vífita*
dores: y las ymagenes vellidas den orden como
cften decentemente adornadas fin cabellos, Jeehti
guillas, (faoamodo de períocas muy honeftas, §

jprouoquen mâs a deuociôn t y reformación que à
laciuia y deshoneftidad. Y de aqui adelanre man/
damos no fe hagan ymagenes fino de pinzel o de
bulto,que no tengan necefsidad deveftidos: fr
lo contrario confintieren hazer feran caftigados
con todo rigor.
Algunas vezes acontefce, que los frayles fon
copad res en los baptifmos erándoles efto vedado
por derecho : y ios clérigos padrinos de nouias en
eícandalo del pueblo : mádames que de aqui a de/
lante los clérigos que bautizaren, no côfientan fer
cópadre a ningíí frayle de qualquicr ordê q fea:ni
los dichos clérigos feá padrinos en las velaciones,
defpoforios : lo contrario haziendo y confintien/
do feran caftigados en penas pecuniarias, y en fus
jpenfion de officio a nuéft ro aluedrio.
Por quanto por muchos de los procuradores
de Jos Concejos defte nueftro obifpado feapedi/
do en efta fan&a Synodo, fe remedie el agrauio q
reciben en no fe abrir las tercias del vino, o adon/
de no las hay, en feñalarfe tarde la cafa y lugar,do
de fe ha de recebír el diezmo de la uva, de adonde
viene a perderle la uva por no fe vendimiar en el
tiempo que conuiene, o a fer moleftados por los
arrendadores quefucceden fobre pedilles y lleua/
îles por ella mas excefsiuos precios délo q la uva
valia : ordenamos y mandamos q de aqui adelante
en los lugares donde houiere tercias del vino, o Cu
"
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tua/

toadas para ello ,Ios Vicarios dé los tales IugaresJ
fien do requeridos por los dezmadores, al tiempo
que fe comentare la védimia, fe informen, y vea,
y entiendan fi ía uva efta madura, y fi es tiempo
conueniente de vendimiar: y Tiendo anillos di/
chos Vicarios cada vno en fu lugar y juiidicion
nombren dos fieles vn clérigo y vn lego, que en/
tiendan en recebir la vua que fe recibiere, y llega/
re del diezmo: los quales tengan cuenta y razón
delio, y de la que fe recibe y quanto de cada vno.
y hagan abrir las tercias, y poner en cobro la vua
que recibiere, y hazerla vino, y beneficiarla de to/
do lo que fea neceíTario acofta del mifmo diezmo,
hafta tanto que la tal renta íe arriende y remate
de vltimo remate . Y venido el arrendador paz
gue toda la cofta q fe buuiere hecho en el beneffi
ció delio, y el trabajo de losfieles:y fe le entregue
el vino que fe houiere hecho, y la cuenta, y razón
de todo ello. Y en los lugares donde no houiere
tercia, como fe cftrezca la necefsidad de la vendí/
mi a ,íe acuda a nos o anueftro Prouifor,para que
fe hagan abrir las tercias,y fe prouea en ello del re
medio que conuiene.
Otro fi por quanto por parte délos dichos co
cejos fe ha pedido fe declare el tiempo, en que fe
deuen dezmar los ganados, y animales: porque
de no auer tiempo feñalado en que fe ha de rece/
bir algunos de los dichos diezmos, fe han fuccedi/
^ ' " a 7 ~ do

doyfueceden muchos pleytos y otros incónüe/
iiientcs,por ouiar y remediar a quellos: fanéfca Sy
nodo approuáce ordenamos y mandamos, que de
aquí adelante eneldezmar délos dichos ganados y
anímales fe guarde y téga la ordé figniente: Que
los Corderos fe diezmé el dia de fant Pedro y fano
Pablo, y los Bezerrosel dia del herradero,y los po
trieos y borricos el primero dia del mes de Mayo:
y los cochinos y cabritos dentro de tres mefes def
pues que houieren nafeido. Y porquanto algunos
de los criadores de los Corderos de los vezinos de
las Tilias y lugares del partido de la fierra antes del
dicho dia de fant Pedro y fant Pablo lleuá a agofr
tar fus ganados fuera del obifpado, que dizen a la
fierra, que el diezmo de los tales Corderos fe pa/
gaeel dia de fant Miguel figuiente,que los dichos
ganados han tornado délos agoftaderos a efte obif
pado • Yfipagados los dichos tiempos los arren
dadores no fueren a recebir fus diezmos dentro df
diez dias defpues que fueren requeridos para ello,'
no fean obligados los dichos dezmadores a pagar
fu diezmo en efpecie,fa!uo el valor que valia ai tié/
p o que eftauan obligados a lo dezmar 9 conforme
a efta nueftra conftitucion. Y para que efto ten
ga mejor execucion, mandamos que en los luga/
tes donde no fueren vezinos los arrendadores, fea
obligados a dexar cafa fepaiada en el tal lugar, y
perfoaa en ella que reciba y cobre el dicho diez/
mi

f n o , y * donde puedan fer requeridos: y con re»
querilles alli fatisfaga el dezmador,como fi en per
fona fuefíe requerido: y no la dexando fatisfaga y
fea bailante con hazer eí requerimiento ante el vi
cario del ral lugar, fin que fea obligado a hazer os/
tra diligencia alguna.
Porquanto en muchos de los lugares defte
rueftro obifpado fe tiene coftumbre de pedir lir
mofna para dezirmiíTas perlas animas de purga/
torio, queriédo proueer de remedio enello de ma
ñera qne los fuffragios por las animas que eftan en
penas de purgatorio no ceífen, y las limofnasque
para ello fe dieren fe gafté enlos dichos fuffragios,
y que de todo fe tenga cuenta y razo: ordenamos
y mandamos,q en la ygiefia o lugar dóde houiere
cofradía de animas de purgatorio approuada por
nos o por nueftros juezes, el mayordomo o perfo/
na, que tuuiere cargo conforme a la regla y conf?
tituciones déla tal cofradía de cobrar las limofnas
qu^para ello fe llegaren las reciban, y cobren, y a/
fienten ios marauedisque cobraren, en el libro dé
Ja cofradía: y aquellos fe deftribuyan y gaften en
el dezir miífas y facrificios por las animas de pur>
gatorio: y donde no bouíere cofradía, el Vicario
y Redor del talJjjg||kJiputen y feñalen vna per>
fona lega de bucra conciencia, que tenga cargo
de pedir y cobrar l ^ p T O limoíha. La qual perfo
a a acuda con la liruofna que fe llegare,al colledor

de las nilflías de aquella yglefia ~ para q el tal colle*
<5tor gafte rodo lo q defto fe allegare en hazer de<
¿ir de midas y fxcrificios por las animas de purga*
torio • Y mandamos a nueffros Vifitadores, q al
tiem po q fuere a vifitar las dichas yglefias,tengan
particular cuydado de tomar cuenta, y ver y enté
der, como fe diftribuyen y gaña las dichas íimoG
ñas en el dezir de las dichas rnií&s.
Por quanto en algunas yglefias deíle nueílro
obifpado hay coftumbre de facar en los entierros
y Baptifmos, que fe haien, difieren tes cruzes^ha/
siendo accepcion de períonas, lleuádo mas Hmop
na por ello, y obligando a que fe haga mas gaftcs
de los que fe acoftumbran hazer: de que fe ha fe<
guido y figue en algunos lugares éfcandalos y
dilfenfiones, proueyendo enello de remedio: má
damos que de aqui adeláre en todos los entierros
y Baptifmos que fehizieren en hs yglefias deíle
nueílro obifpado, en cafo que tenga muchas cruz
zes, folamente fea vna la que fe facare para los en/
tierros y Baptifmos,fin que ha ya dífíerencia en fa
car vnapara vnos,y otra para otros: que por facar
la tal cruz no fe íleue limofna alguna, para la ygle/
fia, ni para otra parte.
^
Porque en la Synodj|Ptofc celebro en eíla
nueftra fancla yglefia JBflÉbena memoria del
feñor don Alonfo Manrnlplt'obifpo que fue de
Cordoua nueílro predecefíor,eíla proueydo y ma
*
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«Jado" que los Redores y "clérigos de núeftro obíf/
pado al tiempo del offertorio noíalgana oífre/
cer fuera de las gradas del altar, y fomos infor/
mado que en'algunas yglefias de nueftro obifpa/
do no íe guarda ni cumple, de que fe figuen sb
gunos daños e inconuinientes : y prcueyendo
cnello mandamos a los dichos nuefrros Vicarios,
Redores, y Clérigos defte nueftro obiípado,qt:e
de aquí adelante guarden y cumplan, ?o que cer*
cadefto efta proueydo en las dichas confticucio
nes fo las penas en ellas contenidas, y mas fo pena
de priuacíon de fus cfíicíos . Pero bien per/
mitimos,que en las yglefias dóde houicre fepultu
fas cubiertas y ofirédas,defpues de dicha la miíl'a,
el facerdote falgafobrelas tales fepulturas a rece/
bir la offrenda.
Porque de eftar las imágenes que tienen las
cofradías en las cafas de los Prioftes, y May ordo/
mos dellas, y de otras perfonas feglares, no eftan
con la veneración y decencia que conuiene, de q
fea feguido y fígue algunos daños e inconuenien/
tes: proueyendo en ello de remedio: mandamos
quedeaqui adelante las tales imágenes fiempr®
eften en las yglefias,donde las rales cofradías eftu/
uieren inftituidasjjfcp fean facadas dellas,fi no
fuere para las lleu J | | f l g g procefsiones que fe hi/
zieren: y que en les e a r e s donde lo tal acaefcie/ r e , el Vicario haga traer a las yglefias las tales i/
_
~
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mlgenes*" y proceda Tobre ello por todo tigcr y
cenfuras haftaque fe cumpla.
En vno de los capítulos delSynodo que cele/
bramos en el Año p2ifido de quinientos y fefenta
y eres en efta nueftra ían¿te yglefia, mandamos q
todos los Clérigos de orden facra deñe nueílro o/
bifpado afsiftieífen confobrepellizes los días de
fieítas en fus yglefias a las bifperas y milla de los ta
' Jes dias: y por algunos dé los dichos Clérigos fe
ha dudado y duda diciendo, no fe entender oj
Migarlos a que los domingos afsiflan: y porque
nueftra intencio es y fué lo contrario,declaramos
y mandamos, que aquello fe ha de entender y en
tienda, que todos los domingos y fieñas deguar/
darfean obligados afsiftir los dichos Clérigos con
fusfobrepellizes en los Choros de fus yglefias fo
las penas en el dicho capitulo contenidas.
Porque por parte de muchas perfonas fe nos
ha pedido, nundaífemos hazer aranzel de los de/
fechos, que ios nueftros Rectores y Clérigos de
las yglefias de nueílro obifpado han de licuar de
las iimofnas de las mifias, enterramientos, fieftas
obfequias;, y otros officios: y a caufa dé la diucr/
fidad de los pueblos, y de las columbres ddlos no
fe puede dar aranzel que laMmual para todos: pe/
ro deífeando el remedio dHftpfe manera q cefen
los inconuenientes que feíigáé de nohauer ios di/
chos aranzeles: mandamos a nueftros Yifiradore»
—
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que la primera vez que falgan á vifitarporlos
gares de nueftro obifpado, hagan tabla de los de/
rechos que en cada ygleíia fe han de licuar por,
las dichas fieftas, miíías obfequias, entierros y
otras memo lias: y la hagá poner en la dicha ygfe/
fia en la Sacriftia della para que dello confie a tot
dos.
Porque de no venderfe el pantrigo," yceuai
da que las fabricas de nuéftras yglefias defta ciu/
dad y todo nueftro obifpado, tienen de renta en
cada vn año en los tiempos mas conuenientes, re/
fu lean muchos daños, anfi en confunurfe y dañar/
fe el dicho pan, como en venderfe a menores prez
cios, y otros inconuenientes,cerca de lo qualpor
parte de algunas per fon as fe nos ha pedido prouea
mos de remedio; y aquefteproueyendo manda/
mos que de aqui adelante los obreros y mayordo*
mos de las dichas nueftras yglefias fe an obliga/
dos en cada vn año a venir, o embiar ante nos, o
ante nueftro Prouifor a pedir licencia, paravéder
el pan de fus yglefias, dos vezes en el año, vna por
el mes de Nouiembre, y otra por el mes de Abril,
pata que fi conuieniere, fe Ies de licencia paralo
vender. Y dándoles la tal licencia, fean obliga/
dos antes quelovendan, a lo hazer faber a el con
cejo de fulu^ttMLira que filoquifieren para el
pofito del, lo t J i i l r p o r el tanto, y paguen el pre
cío del dentro de tercero día: y no lo quéiiédo lo

vendan iei mayor precio que pudieren con for/
me a la licencia que fe le diere . Y no pidiendo
la dicha licencia en los dichos tiempos fean oblú
gados los tales obreros y mayordomos apagar a
las dichas yglefias el dicho pan que fuere a fu car/
go, a los mayores precios que acaefciere valer, y
qualefquier daños que a las yglefias por ello fe les
figuiere*
Por el capitulo vltimo del Concilio Pfouin/
cial, que fe celebro en la ciudad de Toledo, fe
braron los teftes Synodales defta diocefis, y fe pro
ueyo, y mádo juraffenenefta Synodo: y cumpliéf
doccn lo difpuefto y determinado en el dicho
Concilio, parecieron ante nos el feñor don Fran¿
ciíco Pacheco Dean defta nueftra fan&a yglefia,
y Pedro Hernández de Valenguela, y Diego de
Barajas vezinos de Cordoua, y el Maeftro Cay/
tan Vicario de Mcnrilla,y Melchior de los Reyes
Vicario de la Rambla, y el Bachiller Portichuelo
Vicario de Aguilar,y Hernando del pino Vicario
de Lucena, y el Bachiller Irácifco López Vicario
de Belalcagar,y el Bachiller Sebaftian. Moler o
Redor de Fuenteouejuna,y el maeftro Gonzalo
de Peñufca Vicario de Pedroche, y él Licenciado
Rayo Vicario de Chillón, y eljjcenciado Pedro
Martínez de las tres Redor de f|nt Bartholome
. deVaena. Lofqualesjuraroin^Krips conforme
al dicho capitulo gue harían bie» y fielmente fu
_
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bfficio,y que no excederán,ni dexaráii dehazetló
por odio, tauor, amor, ínteres, ni otro refpedo
humano»
Por quáro en las Ccftituciones que la buena
memoria del feñor don Alonfo Manrrique obifpo
que fue de Cordoua nueftro predecefíor, hizo en
la Synodo que eneífo íanéla yglefia celebro,y por
las que nos hauemos fecho en las Sy nodos q haue/
mos celebrado en eftadicha fanétayglefia, ella
juila y fan¿Uniente proueidoloqueconuiene at
feruicio de Dios nueftro feñor, y buena gouerna*
cion defte nueftro obifpado,aníi en Ls vidas y cof
tumbres, como en la eníeñanga d* dodtina y bué
feruio de las yglefias: y para quitar y eftirpar los
vicios y las penas, en q por las quebrárar incurre:
y orras cofas cumplideras al feruicio de nueftro fe
ñor y defcargo de la cófcéicia del ofticio paftoral:
porende declaramos y es nueftra intención, que
por eftas conftituciones que hazemos en efte pre/
fence Synodo q celebramos, no fea ni es vifto re
uocar las dichas conftituciones, ni cofa alguna de
lo enellas contenido.

N la Tanda ygfefía de Cor/
doua,Sabado por la maña/
na día de fant Pedro y fane
Pablo, veynte y nueue días
del mes de Iunio de mil Se
quínienros y fefenra y feys
Años: eftando dentro dé!
palenque , donde el dicho
día fe publico el Synodo,que el Illuftrifsimo y Re
uerendifsimo fenor don Chtiftoual de Roj.is v S5
doual Obifpode Cordoua,hizo y celebro en la di/
cha fancta yglefia de Cordoua: eftando fu feñeria
Illuftrifsima íübido encima de vn tablado, donde
fe dixo la mida^puefta la Mitra en la cabera,y vef/
tida vna capa blanca pluuial, acabada dedezirla
miífa y fermon, que enel dicho lugar el dicho dia
houo, prefentes los feñores Dean y Cabildo de U
dicha yglefia, que có fu feñoria Illuftrifsima afsií/
tieron ai ofíicio y miífa,que allí fe cixo: y eftando
prefentes los feñores procuradotes délos muy
liluftres feñores Concejo juflieia y regimiento de
Cordoua, y muchos de ios procuradores de los fe/
ñores temporales, y de los concejos de los lugares
defteobifpado,y muchos délos Vicarios Recto/
res, y Clérigos de las yglefias defta ciudad,y de las
villas y lugares del dicho obifpado: por mandado
de fu feñoria Illuftrifsima fe leyó, y fueron leídos
y publicados a alta & intelegible voz, la carta y
,
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mandamiento",y capítulos del dicho SynoáoJ qué
fon los de fufo efcriptos, prefentespor teftigos el
Licenciado Diego de Iaen, y el Dodor luán Bas
ptiftade Morales,El Liceciado Frácifco deVIloa,
y Gafpar Aragonés N otario, y Alófo García pro/
curador, y o tros muchos.
luis Rodríguez Notario;

