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EL SINODO DE SEVILLA DE 1490 

1. LA TRADICION SINODAL SEVILLANA 
Muy corta es la tradición sinodal sevillana durante los siglos de la Baja 

Edad Media, después de la Reconquista de la ciudad y su Reino por Femando 
III en 1248. De 1248 a 1512 conocemos tres concilios provinciales, un síno-
do y una constitución que algunos autores citan como sínodo; de ellos desco-
nocemos las actas de dos de los concilios provinciales y de la constitución. 
Por orden cronológico son los siguientes: 

- 1352, 21 a 23 de mayo. Concilio Provincial convocado y presidido por 
don Ñuño de Fuentes, arzobispo de Sevilla (1349-1361). Asistieron los repre-
sentantes de los obispados de Cádiz y Silves. No se conservan las actas, pero 
el sínodo de 1490, que ahora publicamos, cita dos constituciones: sobre el 
número de padrinos en los bautizos (XIV), y sobre la obligación de hacer 
públicas amonestaciones de los que se quieren casar (XV) (1). 

- 1412, marzo. Concilio Provincial convocado y presidido por don 
Alonso de Egea, patriarca de Constantinopla y administrador eclesiástico de 

(1) BÁÑEZ DE SALCEDO, C.: Catálogo de los Arzobispos de Sevilla. Razón sumaria de 
los concilios celebrados en Sevilla. Manuscritos de la Biblioteca Capitular de Sevilla, 83-3-28. 
(Sevilla, 1689) fols. 246v-247v y 84-7-20 (Sevilla, 1690) . Fray J. DE LA CONCEPCIÓN 
OCD: Rey Triunfador y Sancto, D. Femando 3 de Castilla y de León. Por derecho, por valor, por 
virtud. Manuscrito de la Biblioteca Capitular de Sevilla, 8 5 - 5 ^ 0 , fols. 73-136, 99r. ORTIZ DE 
ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares déla ... ciudad de Sevilla, t. 2 (Madrid, 1795. 
Sevilla, 1988) 132, 2. TEJADA y RAMIRO, J.: Colección de Cánones y de todos los Concilios 
de la Iglesia Española, t. 3 (Madrid, 1851) 594. ALONSO MORCADO, J.: Prelados sevillanos 
(Sevilla, 1906) 297-298. SÁNCHEZ HERRERO J. y otros: Historia de la Iglesia de Sevilla 
(Sevilla, 1992) 176-177. 



Sevilla (1403-1417). Asistieron el obispo de Canarias y los representantes del 
obispo de Cádiz. El obispo de Silves no asistió, ni envió procurador, porque 
seguía la obediencia del Papa Juan XXIII, mientras que el arzobispo de 
Sevilla de la Benedicto XIII. No se conservan sus actas, pero el sínodo de 
1490, objeto de esta publicación, reproduce dos constituciones de este conci-
lio: sobre la presencia de los clérigos y capellanes en la celebración del oficio 
divino (VIII), y sobre la condena del modo de celebrar las vigilias de los san-
tos (IX). El concilio provincial de Sevilla de 1512, constitución 30, cita tam-
bién una de este concilio: sobre la residencia de los beneficiados en sus bene-
ficios(2). 

- Constitución de don Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla 
(1474-1482). Ante la problemática situación religiosa creada por los conver-
sos desde 1478 y como un intento más para resolver pacífica y pastoralmen-
te la situación, promulgó una constitución, en parte catequética y en parte pre-
ceptiva: "De la forma que deve tener el cristiano como en todos los sacra-
mentos que deve re9ebir, e del uso que deve usar e creer, como fiel cristiano 
en todos los días e tiempo de su vida e al tiempo de su muerte"(3). Algunos 
autores citan esta constitución como un sínodo. El sínodo de 1490, que ahora 
estudiamos, se refiere a esta constitución al hablar del número de los padrinos 
(XIV). Otros autores la identifican con un Catecismo para la conversión de los 
judíos(4). Debemos recordar, en honor de la verdad, que don Pedro no residió 
en Sevilla, nombró como provisor del arzobispado de Sevilla al obispo de 
Cádiz, don Pedro de Solís, que gobernó en su nombre todo el tiempo de su 
arzobispado. 

(2) SANCHEZ GORDILLO, A.: Catálogo de sus ilustrísimos arzobispos. Memorias 
Eclesiásticas de Sevilla. Manuscrito de la Biblioteca Capitular de Sevilla, 8 4 - 8 ^ 1 (Sevilla, 
1694) fols. 100v-103r. Fray J. DE LA CONCEPCIÓN OCD: Rey Triunfador y Sancto..., ms. cit. 
M^uscri to de la Biblioteca Capitular de Sevilla 8 5 - 5 ^ 0 (Sevilla, 1675) fols. 73-136, lOOv. 
BÁÑEZ DE SALCEDO, C.: Catálogo de los Arzobispos de Sevilla. Razón de los concilios .... 
ms. cit., fols. 251v-253r. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos .... ob. cit. t.2, 344, 1. 
TEJADA Y RAMIRO, J.: Colección de Cánones .... ob. cit., t 3, 632. ALONSO MORCADO, 
J.: Prelados sevillanos .... ob cit., 333-334. SÁNCHEZ HERRERO, J. y otros: Historia de la 
Iglesia de Sevilla ..., ob. cit. 213-214. 

(3) El título de esta constitución en DEL PULGAR, F.; Crónica de los Reyes Católicos. 
Edición y estudio de Juan de Mata CARRIAZO, t.l (Madrid, 1943) cap. 96, pág. 334. 

(4) ESCUDERO, E: Tipografía hispalense (Madrid, 1894) 116, n. 95, cita un "Cathechismus 
pro ludeorum conversione", impreso en Sevilla a nombre de Mendoza, que, aunque no indica 
ejemplar alguno conocido, podría tratarse de la constitución del Cardenal de España. Véase 
SÁNCHEZ HERRERO. José: Historia de la Iglesia de Sevilla ..., ob. cit., 306-310. 



- 1490. Sínodo, convocado y presidido por el cardenal, don Diego 
Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla (1485-1502). 

- 1512, 11 a 15 de enero. Concilio Provincial convocado y presidido por 
fray Diego de Deza, O.P., arzobispo de Sevilla (1504-1523). Asistieron repre-
sentados los obispos de Cádiz, Canarias, Málaga, Marruecos y Silvas. El 
motivo de su celebración fue, sin duda, el movimiento reformador iniciado en 
tiempo de los Reyes Católicos y por el Concilio de Aranda de 1473; pero, 
también, la personalidad reformadora del arzobispo que celebró sínodo o con-
cilio en todas las diócesis por donde pasó. Es curioso que aun cita el Concilio 
Plenario de Valladolid de 1322, al hablar del concubinato clerical. Promulgó 
sesenta y cuatro constituciones, en castellano (5). 

2. EL SINODO DE 1490 
El sínodo fue convocado por el cardenal, arzobispo de Sevilla, don Diego 

Hurtado de Mendoza (1485-1502) sobrino del Gran Cardenal de España, don 
Pedro González de Mendoza (1474-1482). Había sido nombrado arzobispo 
de Sevilla por bula de Inocencio VIII, de 26 de agosto de 1485. Nacido en 
1443, fue destinado por sus padres a la Iglesia. Enviado su padre a Roma 
como embajador en 1459, le acompañó don Diego, con diecisiete años, y allí 
tomó contacto con la cultura renacentista. Al volver a España y a la sombra 
de su tío el Gran Cardenal fue nombrado deán de Sigüenza, obispo de 
Palencia en 1473, y en 1485 arzobispo de Sevilla. El 8 de marzo de 1486 tomó 
posesión en su nombre el licenciado Juan de Marquina, su procurador, y el 30 
del mismo mes hizo su entrada solemne en la Catedral. 

La vida de Diego Hurtado de Mendoza discurrió en la Corte, pero en 
1490 celebró este Sínodo. El 28 de septiembre de 1500 fue nombrado carde-
nal presbítero del título de Santa Sabina y patriarca de Alejandri'a, pero retu-
vo la sede hispalense. Murió en Madrid el 12 de septiembre de 1502. 
Trasladados sus restos a Sevilla, fueron depositados en la capilla de Nuestra 
Señora de la Antigua, en un magnífico sepulcro de alabastro, costeado por su 
hermano mayor, Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla(6). 

(5) Se encuentra manuscrito en la Biblioteca Capitular de Sevilla, Sección 9, legajo n° 42, desde 
el folio 1 al 25r. Publicado por TEJADA Y RAMIRO, J.: Colección de Cánones .... ob. cit., t.5 
(Madrid, 1855) 67-110. En la pág. 111 hay una lista de las constituciones del sínodo de 1490. 

(6) SÁNCHEZ HERRERO, J. y otros: Historia de la Iglesia de Sevilla .... ob. cit. 310-313. 



El Sínodo de don Diego Hurtado de Mendoza se compone de 28 {Copia 
B, pues le falta la constitución XII de la Copia A) o 29 {Copia A) constitu-
ciones. Carece de un esquema previo con el que se intentase la reforma del 
clero y de la vida cristiana de toda la diócesis en todos sus planos o niveles; 
se pretende, solamente, reformar, dentro de un cierto orden lógico, aquellos 
problemas que, conforme al pensamiento del arzobispo o del verdadero autor 
de las constituciones que integran este Sínodo, ya hemos dicho que el arzo-
bispo permaneció casi todo el tiempo de su arzobispado en la Corte, le pare-
ció necesario y urgente reformar. 

Proponemos el siguiente breve esquema de su contenido: 
1) Sacramentos y sacramentales: 
- Misas de Prima y Tercia, su celebración, I. 
- Misa, no se celebre antes de luz o de salir el sol, XVI. 
- Credo, se cante entero en las misas solemnes, VIL 
- Misas votivas de San Amador (7), del conde, de San Vicente, prohibi-
das, XXVIII. 
- Treintanarios por los difuntos, algunos abusos, XXVII. 
- Bautismo, se administre por inmersión y no por aspersión, XI. 
- Bautismo, el sacerdote que lo celebra le quite el paño blanco o "capi-
llejo" al niño recién bautizado, XII. 
- Bautismo, no haya más de cuatro padrinos y/o madrinas, XIV. 
- Bautismo, se escriba la partida bautismal, XIII. 
- Matrimonio, no se dispensen las amonestaciones, XV. 
- Matrimonio, no se diga la misa de velaciones antes del alba, XVI. 
2) Oficio Divino y sus Horas: 
- Horas Canónicas, su celebración, II. 
- Domingos y fiestas de guardar, no se administren otros sacramentos o 
sacramentales, sin necesidad, durante la celebración de la misa mayor, 
XXII. 

3) El templo y los objetos litúrgicos: 
- Las iglesias, se abran al amanecer, III. 
- Los cálices, no los limpien los monaguillos ni el sacristán, IV. 

(7) Sobre este tema puede verse: LLOMPART, G.: Religiosidad Popular, "Las misas de San 
Amador y su leyenda" (Palma de Mallorca, 1982) 264-274. 



- Porta paz de metal o madera, se mande hacer y no se dé la paz con la 
patena, IV. 
- Purificadores y corporales, V. 
- Manteles de los altares, V. 
- Ornamentos litúrgicos, V. 
- Formas redondas pequeñas para la comunión de los fíeles, VI. 
4) Los clérigos: 
- Los clérigos estén presentes en los Oficios Divinos en las iglesias con 
hábito decente, IV. 
- Los clérigos, honestidad en su hábito, X. 
5) El cura: 
- Al menos un cura more en la collación, XX. 
6) Los beneficiados: 
- Asistan en las iglesias a las misas de Prima y Tercia, I. 
- No pongan capellanes a su servicio sin estar previamente examinados, 
XVII. 

7) Los capellanes que sirven por los beneficiados: 
- Asistan a las misas de Prima y Tercia, I. 
- Asistan a los Oficios Divinos de los domingos y fiestas, VIII. 
8) Los patronos de las iglesias: 
-No pongan capellanes sin ser previamente examinados, XVII. 
9) Los sacristanes: 
- Duerman en las iglesias, III. 
- Apunten las faltas de los clérigos, I, VIII. 
- Apunten las misas celebradas, XXI. 
10) Los beneficios: 
- Solo se sirva uno, XVIII. 
11) Las capellanías: 
- Solo se sirva una, XVIII. 
12) Fiestas y devociones populares: 
- Vigilias de los santos, no se celebren, IX. 



- Fiestas votivas encargadas por las cofradías o dueñas, su pitanza se 
reparta entre los clérigos presentes, XIX. 
- Misas votivas de San Amador, del conde, de San Vicente, prohibidas, 
XXVIII. 

13) Emparedadas: 
- Emparedadas o emparedamientos de mujeres donde no se guarda el 
encierro, imposición del mismo, XXV. 
14) Muerte y entierros: 
- Treintanarios de misas por los difuntos, algunos abusos, XXVIII. 
- Lutos excesivos como dejarse la barba crecida por más de dos meses, 
prohibidos, XXVI. 
- Aranceles de entierros a cobrar por los clérigos y los sacristanes, XXIX. 
15) Excomulgados: 
- Se coloquen sus nombres en tablas públicas, XXIII. 
- Excomulgado absuelto y reincidente, modo de proceder con él, XXIV. 
Las copias que hemos utilizado para esta publicación son dos: 
Copia A (Biblioteca Capitular del Arzobispado de Sevilla, Sección 9, 

Legajo n° 42) donde se encuentra manuscrito el Concilio Provincial de Sevilla 
de 1512, celebrado por el arzobispo Don Diego Deza, que ocupa 41 folios 
dobles. A continuación impreso desde el folio 25r. al folio 36v. figura un con-
junto de aranceles de diferentes derechos: pleitos, cartas, lo criminal, el nota-
rio, etc. Desde el folio 37r. al folio 47r. de la misma impresión, se halla el 
sínodo de Don Diego Hurtado de Mendoza, que publicamos por considerarla 
más antigua. 

Copia B (Biblioteca Capitular del Arzobispado de Sevilla, Signatura 
59/6/13 - antes Tomo 89 de Varios con la signatura 63/9/89-). Libro manus-
crito del siglo XVII que contiene diferentes obras, aunque parece todo él 
escrito por la misma mano. No está foliado. El apartado sexto se titula: 
Sínodos de Sevilla por los arzobispos Don Diego de Deza, Don Diego 
Hurtado de Mendoza, y Don Christóbal de Roxas. Inmediatamente comienza 
el sínodo de Don Diego Hurtado de Mendoza que ocupa 37 folios dobles. No 
hay grandes variantes en relación con la Copia A: falta la constitución XII de 
la Copia A, diferente encabezamiento y conclusión y variaciones en el uso 
ortográfico de las palabras. 



SINODO DE 1490 
//37r Síguense (8) las constituciones del cardenal Don Diego Hurtado de 

Mendoza de buena memoria, areobispo que fue de la sancta yglesia de Seuilla, 
aprobadas e confirmadas en el dicho concilio provincial, que pone orden en el 
dezir de las missas e pena a quien lo traspassare. 

<Constitución I>. Orden en el decir de las misas (9) 
Primeramente, por quanto en el dezir de las missas del día e Bísperas 

fallamos auer gran defecto e negligencia, mandamos que en todas las yglesias 
do ay tres beneficios o dende amba, los quales mandamos seruir continua-
mente a los beneficiados por sí o con nuestra licencia por sus capellanes sufi-
cientes, se digan todos los días feriales, que no son fiestas de guardar, gene-
ralmente missa por la mañana, en manera que se acabe quasi saliendo el sol, 
porque los trabajadores o negociadores puedan oyr su missa rezada antes que 
vayan a sus labores o negociaciones. E después a ora de Tercia digan la missa 
del día cantada, según la regla desta diócesi e prouincia manda. 

E mandamos que la tal missa del día a hora de Tercia no se pueda suplir 
con alguna otra missa priuada de qualquier manera que sea. E que a esta dicha 
missa estén todos los beneficiados o sus capellanes que por ellos simen. Y el 
que no uiniere a la dicha missa, antes de acabada la Epístola, pierda todo el 
pie de altar e ouenciones que aquel día uinieren a la dicha yglesia e, si no ouie-
re pie de altar o ouenciones fasta en quantía de medio real, que pague diez 
maravedís de pena. E para las dichas dos missas de Prima e Tercia aya sema-
neros e diputados por tumo, y el que faltare de dezir la missa de Prima a su 
ora pague en pena diez marauedís para la fábrica de la tal yglesia, e el que fal-
tare de dezir la missa de Tercia pague en pena quinze marauedís para la misma 
fábrica. Y mandamos que el que en las yglesias donde se acostumbra dezir la 
missa mayor con diácono e subdiácono y cantores se guarde la tal costumbre 
y no se dexe en todas las fiestas acostumbradas, y el que ouiere de dezir 
Euangelio o Epístola o el cantor que no uiniere antes de empegar la missa o 
oficio pague la dicha pena de quinze marauedís. Así mesmo, mandamos que 

(8) La Copia B comienza: "Constituciones del cardenal Don Diego Hurtado de Mendoza, de 
buena memoria, arzobispo que fue de la Santa Iglesia de Sevilla, aprobadas y confirmadas en el 
Concilio provincial que celebró el señor Don Diego Deza, arzobispo de Sevilla, en el año de 
1512". 

(9) Este titulo se encuentra solamente en la copia B. 



sean todos presentes a las Bísperas, e el que no /37v uiniere el día que ouiere 
baxo al primero salmo de lo mayor, pierda la mitad del pie de altar e ouen-
ciones del día siguiente. E mandamos a los otros beneficiados o a sus cape-
llanes que fueren presentes como dicho es, so pena de excomunión que no les 
puedan remitir el dicho pie de altar e ouenciones que la pena suso dicha a los 
que lo perdieren, saluo por aero patitur. E cerca de las faltas de los semane-
ros que aplicamos a la fábrica, mandamos al sacristán de qualquier yglesia 
que tenga cargo de los puntar e notificar al mayordomo porque les recabe para 
la fábrica, e el nuestro uisitador que cada e quando uisitare resciua la quenta 
de las dichas faltas y faga cargo a los mayordomos de las yglesias dellas. 

<Constitución II>. La orden como se han de dezir las Horas y las 
penas a los trangressores 

Item, ordenamos y mandamos que en cada una de las dichas yglesias 
donde ay tres beneficios e dende arriba se digan todos los domingos e fiestas 
de guardar a los menos la Tercia e Nona cantadas a su ora. El que no uiniere 
a las dichas Oras pague de pena los marauedís para los que fueren interes-
centes, a los quales interescentes mandamos que no les fagan gracia dellos ni 
parte dellos. Y esta mesma regla mandamos que se tenga en toda la Quaresma 
en la Prima e Tercia e Bísperas, pero porque algunas uezes donde puedan ocu-
rrer así a los beneficiados como a sus capellanes, dispensamos que puedan 
gozar y gozen cada mes de ocho días de recre, en los quales avnque no uen-
gan a estar a las missas y Bísperas y a las otras Oras no incurran en la dicha 
pena, pero que no ganen el pie de altar ni ouenciones en estos días de recre. 
Y mandamos que el semanero no tome recre en su semana so pena de medio 
real para la fábrica de la yglesia. 

<Constitución III>. Que se abran las yglesias en alboreciendo e 
que entonce vengan a rezar los clérigos e que duerma el sacristán en la 
yglesia 

Iten, por quanto así en muchas yglesias desta cibdad como de toda nues-
tra diócesi muchos días es salido el sol con gran rato antes que se abran las 
yglesias, a la qual causa se pierda mucho la devoción del pueblo y parrochia-
nos que querrían entrar a hazer oración antes que otra obra comen^assen, 
mandamos que//38r los sacristanes abran a lo menos vna puerta de cada ygle-
sia comen9ando el día a alborear. E mandamos a los tales beneficiados o sus 
capellanes que vengan a las dichas yglesias en alboreciendo a rezar los 
Maytines y continúen las Oras diurnas en las dichas yglesias so pena de la 
meytat del pie de altar de aquel día. E porque esto meior se pueda fazer e por-
que las yglesias estén a mejor recaudo, mandamos que los sacristanes duer-



man en las yglesias sin compañía de legos ni de otras personas de que se 
pueda seguir escándalo o mal exemplo. 

<Constitución IV>. Que no se de paz con las patenas consagradas 
ni alimpien ni embueluan los cálices sino los clérigos e tengan purifica-
dores 

Iten, por quanto hallamos que quasi en todas las yglesias deste nuestro 
ar9obispado se vsa dar la paz con las patenas consagradas, lo qual gede en 
no deuido precio y contractación de las dichas patenas, porque seyendo 
como son sagradas las tractan los monazillos con sus manos e algunas vezes 
se les caen en tierra, por ende mandamos que en todas las yglesias se hagan 
portapazes de plata o de palo así para los hombres como para las mugeres, 
e que los clérigos desque han consumido, ellos mismos cubran y embueluan 
los cálizes con sus patenas en su paño de liento blanco y limpio, y no les 
dexen emboluer ni tocar desembueltos a monazillos ni a sacristán ni a otra 
persona que no sea de orden sacro. E, también, mandamos que en los cáli-
ces tengan sus paños de liengo delgado e limpio, que llaman purificadores, 
para purificarlos e alimpiarlos después que han consumido antes que los 
embueluan. 

<Constitución V>. De la limpieza de los copones e manteles e orna-
mentos del altar 

Otrosí, por quanto gran negligencia cerca de la limpieza decente e deui-
da al ministerio del altar así en los corporeles (sic) como en manteles e orna-
mentos, mandamos que de aquí adelante los que touieren cargo de cura en las 
yglesias, donde ay más de uno, cada uno su vez según el orden de su anti-
güedad tenga cargo de lauar los corporales, que continno usan, al menos de 
dos en dos meses, e los pañezuelos para purificar e en- /38v boluer los cáli-
zes de quinze en quinze días, e hagan al mayordomo que al menos cada mes 
mude los manteles de los altares, e tengan cargo los dichas curas quando algu-
na casulla o alúa o amitos o manípulo o estola o dalmáticas o otros ornamen-
tos uieren rotos o descosidos o suzios de fazer luego al mayordomo que les 
faga coser e reparar e lauar. 

<Constitución VI>. Que se pongan en el sagrario formas redondas 
pequeñitas para administrar la sancta comunión 

Iten, por quanto quasi generalmente fallamos en los sagrarios repuesta 
una hostia partida en muchas partes y porque el partir no se puede hazer tan 
limpio que no caygan algunas partezicas muy pequeñas, las quales no son 
consumidas ni conseruadas como deuen, proveyendo sobre ello e mejor 



forma, mandamos que en lugar de aquellas partes de hostias se fagan formas 
pequeñitas de hostias redondas e enteras, así para tener repuestas en el sagra-
rio como para el uso común de la comunión a los seglares, e éstas sean en tal 
número que cada quinze días se puedan consumir e renouar, e así mandamos 
que los curas que lo hagan. 

<Constitución VII>. Que se cante el Credo todo biua uoz en sus días 
Item, por quanto en el segundo símbolo de la fe (10), que comúnmente 

llaman el Credo, que se canta en la missa mayor los domingos e fiestas orde-
nadas por la Sancta Madre Yglesia explícitamente se confiessa por todos los 
fieles la fe vniversal de toda la yglesia militante, así como cada particular 
christiano es obligado a la confessar e los que son nueuos en hedad o en la fe 
mexor lo aprenden, e hallamos vna mala costumbre que quasi en todas las 
yglesias deste nuestro arzobispado, quando ay sermón después del Euangelio 
comienzan a cantar el Credo e luego lo interrumpen por dar lugar al sermón, 
otras uezes dexando tañer a los órganos de manera que la yglesia no satisfaze 
ni es edificada, por ende, proueyendo de remedio, mandamos a los clérigos so 
pena de excomunión que en cada parrochia todos los domingos e fiestas que 
por la regla son obligados a lo cantar, después de comenzado en su tiempo lo 
prosigan a boz biua fasta el cabo sin dexar ninguna cosa dél. 

//39r. <Constltución VIII>. Que los clérigos estén con hábito decente 
a los ofícios e los capellanes estén en los domingos e fíestas a ambas 
Bísperas y a la missa mayor 

Item, por quanto hallamos en este nuestro arzobispado una constitución 
sinodal del patriarca de Constantinopla don Alfonso, administrador perpetuo 
de esta nuestra sancta yglesia, nuestro predecesor (11), la qual dispone que los 
clérigos a las Oras e diuinales oficios estén con sobrepeliz y hábito decente, 
so pena de treynta marauedís para la fábrica de la yglesia donde el clérigo que 
lo contrario fiziesse era beneficiado o seruía por beneficiado. 

Otrosí, en la misma constitución sinodial dispone que todos los clérigos 
capellanes que cantan algunas capellanías en qualesquier yglesias parrochia-

(10) Quizás "segundo" porque se trata de el Símbolo Niceno-Constantinopolitano, recogido 
en el Primer Concilio de Constantinopla, 381, habiéndose ya promulgado un símbolo en el Primer 
Concilio de Nicea, 325. También puede considerar como primero el Símbolo Apostólico y segun-
do el Niceno-Constantinopolitano. 

(11) Véase la introducción. 



les sean tenudos de ser presentes a los oficios en los domingos e en las fíes-
tas, así a las primeras Bísperas como a la missa mayor y las segundas 
Bísperas, con un hábito decente y officien y canten las dichas missas y 
Bísperas juntamente con los otros clérigos so pena de treynta marauedís para 
la fábrica de la tal yglesia. Y nos, auiendo la tal constitución ser justa y hones-
ta e fauorable al seruicio de Dios y honrra de la Yglesia, puesto que fasta aquí 
se haya mal guardado, la renouamos en todo y por todo, así quanto a los hábi-
tos e interescencia de los capellanes que a los diuinos oficios en los días y 
Oras suso dichas, como quanto a la pena los transgressores puesta, y quere-
mos que los sacristanes tengan cargo de puntar a los que no uinieren y den al 
mayordomo de la yglesia las faltas que fizieren en fin de cada mes para que 
los mayordomos las cobren, y damos facultad al nuestro uicario, donde le 
ouiere y no, donde al cura más antiguo, que lo haga executar. 

<Constítución IX>. Que no se fagan las uigilias 
Otrosí, hallamos otra constitución sinodal del dicho Don Alfonso (12), 

patriarcha, nuestro predecesor, cerca de las uigilias que en las yglesias y en las 
hermitas se fazen, por la qual dispone que no se fagan. La qual de uerbo ad 
uerbum es ésta que se sigue: 

Por quanto es costumbre que en las uigilias de los sanctos muchos, así 
uarones como mugeres, clérigos y legos, por deuoción uienen a velar en las 
yglesias de noche, y porque auemos entendido que so título de deuoción se 
cometen en ellas muchos maleficios, especialmente fornicaciones y adulte-
rios, e demás desto que fazen muchos comeres e beueres superfinos, e se 
dizen muchos cantares seglares e se fazen dan9as e otras cosas inhonestas, 
donde se syguen muchos /39v escándalos y pecados, sobre lo qual pertenesce 
a mí proueer y de reprouar la tal costumbre, por ende, con aprobación deste 
sancto concilio, establecemos que de aquí adelante en las uigilias de la Virgen 
gloriosa Sancta Mana y de qualquier fiesta que sea ni en los días feriales en 
la nuestra yglesia catedral ni en qualquier otra yglesia de nuestra diócesi e 
prouincia no se fagan tales uigilias ni algunos en aquel tiempo sean recebidos 
en las yglesias. E los clérigos de las yglesias, donde se acostumbra fazer las 
uigilias, luego después del oficio de las Bísperas cierren las puertas de la ygle-
sia, en manera que en aquella noche en que se acostumbra de fazer la uigilia, 
alguno ni algunos no puedan entrar en las dichas yglesias. E el clérigo a quien 
pertenesce de tener la cura desto, que assí no fará, queremos que peche qui-

(12) Véase la introducción. 



nientos marauedís, los quales sean para la yglesia catedral en cuya diócesi 
esto acaesciere. E si por uentura alguno ouiere hecho uoto de yr a las tales 
uigilias, nos otorgamos licencia e poderío a todos los clérigos que tienen la 
cura e tienen de mí poderío para oyr confesiones que puedan mandar los tales 
uotos otra obra de piedad. E mandamos que esta nuestra constitución sea por 
todas las yglesias por los clérigos dellas publicada. 

E nos el dicho arzobispo, don Diego Hurtado de Mendoza, ueyendo esta 
dicha constitución ser sancta e muy prouechosa, e con quanto detrimento de 
la honrra de Dios hasta agora no se a guaradado ni se guarda, la ynouamos e 
mandamos que se guarde so la dicha pena en ella contenida. Pero por quanto 
muchos tienen gran deuoción de uelar en esta nuestra sancta yglesia la uigilia 
de la Señora de Agosto y en su ochauario, mandamos a nuestro alguazil 
mayor que en aquella noche ponga gran recaudo para que todas las personas 
que con deuoción quisieren uelar puedan estar onestamente, e no consienta los 
cantares y tañeres y danfas ni otros auctos desonestos en el dicho tiempo, que 
hasta aquí se acostumbrauan hazer, e que pene a los que lo contrario hizieren 
en dozientos marauedís, los ciento para la fábrica de la yglesia y los otros 
ciento para el dicho alguazil. 

<Const¡tución X>. La onestídad que deben guardar los clérigos en el 
hábito 

Iten, por quanto la onestidad e composición es virtud muy decente en 
todo estado e más en el eclesiástico, e auemos entendido que muchos clérigos 
en este nuestro arzobispado se traen desonesta e incompuestamente, andando 
con rasuras chicas según su orden, e con los cabellos luengos e baruas cresci-
das, e con mantos cortos e abiertos e sin capirotes, e lo que peor es a las vezes 
con ábitos seglares e jubones de terciopelo e con cintos e cin- //40r tas labra-
das con oro e plata e trayendo anillos en sus manos e zapatos e borzeguíes de 
color in (sic) forma desonesta, lo qual todo es indicio de liuiano e yreligioso 
corazón e de mal exemplo a los seglares, por ende nos, queriendo sobre todo 
proueer, mandamos que de aquí adelante todos los clérigos de orden sacro o 
beneficiados traygan su rasura abierta en mediana cantidad, e los cabellos tan 
cortos que al menos se parezcan la media oreja, e no dexen crecer las baruas, 
e traygan mantos de honestos colores no tan luengos que arrastren notable-
mente ni tan cortos que se parezca el touillo, saluo que junten en tierra, e tray-
gan sus capirotes, e no traygan jubones de terciopelo ni de otra seda, ni cintos 
ni cintas labrados con oro o plata o seda, ni traygan anillos salvo aquellos a 
quien por grado o dignidad es permiso, ni traygan borzeguíes ni §apatos saluo 
negros, so pena que el beneficiado que lo contrario hiziere cayga en pena de 



mili maravedís desta moneda, la meytad para la fábrica de la yglesia donde 
fuere beneficiado y la otra meytad para nuestro alguazil, porque tenga cargo 
de lo executar. E el clérigo que no fuere beneficiado cayga en pena de qui-
nientos marauedís, los quales se partan en la manera suso dicha. 

<Constítucíóii XI>. De como se ha de administrar el sancto bautismo 
Item, cerca del bautismo que es puerta (13) e principio de los otros sacra-

mentos, por quanto hallamos que en esta nuestra diócesi bautizauan los niños 
por aspersión e no por inmersión, el qual rito e costumbre de bautizar puesto 
que fuesse bueno, pero conociendo así por los decretos e cánones antiguos 
como por las sentencias de los sanctos theólogos que es mejor bautizar por 
inmersión, así por ser más conforme a la costumbre de la sancta Yglesia 
Romana nuestra Madre e cabera, como a la costumbre de la Yglesia 
Universal, e porque más llenamente se cumpla semejan9a que a la sepultura y 
resurreción de Jesu Christo, nuestro Dios, tiene, según el dicho del apóstol 
Sant Pablo Ad Colocenses, segundo donde dize que somos sepultados con 
Jesu Christo en el bautismo en el qual resuscitamos por la fe de la obra de 
Dios (14), por ende nos, cuyo oficio es disponer e promouer las ouejas a nos 
encomendadas de bien en mejor, según la sentencia de Sant Pablo, prima 
Chorintiorum, duodécima: "Emulamini charismata meliora et adhuc exce-
llentionem viam vobis demonstro" (15), ordenamos e mandamos a todos los 
curas de nuestra diócesi que de aquí adelante bautizen por immersión, según 
que en las ygleisas que avemos visitado enseñamos e mandamos e se faze, 
excepto en quatro casos: El prime- /40v ro, quando fuere persona adulta así 
varón como fembra; el segundo, quando fuere niño o niña enfermo del qual 
virissimilmente se deue creer que si fuesse metido debaxo del aqua rescibiría 
notable e manifiesto daño en su enfermedad; el tercero, quando no puede salir 
del vientre de la madre saluo la cabera sola o algún otro miembro, ca en tal 
caso no se deue hazer el bautismo en aquel miembro por aspersión; el quarto, 
quando en caso de necessidad no se puede auer tanta aqua que baste para fazer 
la inmersión. 

(13) Concilio de Florencia, Decreto para los Armenios. "El primer lugar entre los sacramen-
tos lo ocupa el santo bautismo , que es la puerta de la vida espiritual". DENZINGER, E.: El 
Magisterio de la Iglesia (Barcelona, 1963) 202, 696. 

(14) 'Tal fue la circuncisión de Cristo al sepultaros con él en el bautismo. Fue él quien os 
asoció a su resurrección por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó a él de la muerte" 
Colosenses, 2, 12-13. 

(15) "Pues ambicionad los dones más valiosos. Y me queda por señalaros un camino excep-
cional", Primera Corintios, 12, 31 



<Constitución XII>. Que el que bautiza luego quite el capillejo (16) 
Otrosí, por quanto auemos entendido que algunas madres o amas que 

crían los niños no guardan como deuen las criaturas los días que tienen el 
capillejo después del bautismo con la reuerencia que al sancto crisma perte-
nesce, e otras fazen abusiones dexando de boluer al cura que bautizó la cria-
tura e yendo a emparedadas e monjas e frayles para que quiten al niño o niña 
el capillejo, diciendo que por quitar el capillejo se fazen comadres o compa-
dres, por ende, queriendo sobre todo proueer, mandamos, so pena de exco-
munión, a todos los curas de nuestro ar9obispado que luego como acabare de 
bautizar la criatura quiten el capillejo según que después de los tres días lo 
acostumbran hazer. 

<Constitución XIII> (17). Que el que bautiza scriua su nombre e de 
la criatura e del día, mes e año 

Otrosí, por quanto auemos visto por experiencia que algunos se crían sin 
padres e madres e parientes e dudase a las uezes cuyos hijos fueron e si no son 
bautizados e avn muchas vezes es necessano saber la hedad e si son legítimos, 
mayormente quando han de ser clérigos, e para auerse de casar es necesario 
saberse la hedad necessaria a poder consentir, e saber quales fueron los padri-
nos e madrinas por el impedimento de la cognación espiritual e por otras 
muchas dudas e daños que de la ygnorancia que de todo o de parte de lo suso 
dicho se suelen seguir, por ende nos, por proueer cerca de todo ello, ordenamos 
e mandamos que del día que fuere promulgada esta nuestra ordenanza en treyn-
ta días todos e quales quier mayordomos de las yglesias sean obligados, so pena 
de excomunión e de dozientos maravedís para el que lo acusare la mitad e la 
otra mitad para la yglesia, de fazer un livro a costa de la fábrica de la yglesia 
donde ouiere pila, e éste tengan los curas en el //41r (18) sagrario, en el qual 
queremos e mandamos, so pena de excomunión al cura que babtizare, que 
escriua su propio nombre diziendo yo fulano, cura, e luego el día e mes y año e 
nombre de la criatura que babtiza e de su padre y de su madre e si son auidos 
por legítimo marido e muger e los nombres de los padrinos y de las madrinas. 

<Constitución XIV>. Que no se admitan ni se puedan dispensar 
sobre el número de los compadres (19) 

Otrosí, por quanto cerca del número de los compadres e comadres ay 

(16) Este capítulo sólo está en la copia A 
(17) Éste es el capítulo XII en copia B 
(18) En el original se confunde y vuelve a escribir fol. XL 
(19) Capítulo XIII en copia B 



gran confusión e por la muchedumbre dellos no se conoscen e interuienen 
casamientos de parientes con parientes spirituales, sobre lo qual antiguamen-
te fue proueydo por el arzobispo Don Ñuño (20), de buena memoria, nuestro 
predecesor, y después por el reuerendísimo señor cardenal de España, nuestro 
tío, seyendo arfobispo desta sancta yglesia (21), conformemente al derecho, 
que no se pudiessen aceptar saluo quatro personas o dende abaxo, e porque 
después muchas uezes se ha corrompida y se han dado algunas licencias por 
importunidad de algunas personas, y queriendo proueer y mantener las dichas 
constituciones, de aquí adelante mandamos, so pena de excomunión mayor en 
la qual por el mismo fecho incurra qualquier cura de todo nuestro ar9obispa-
do, que puesto que uea licencia y relación de la dicha constitución de qual-
quier nuestro oficial agora sea prouisor, agora uicario, agora uisitador, para 
que pueda aceptar más padrinos no la obedesca ni los acebte, saluo que guar-
de las dichas constituciones, contra las quales no queremos que se pueda dis-
pensar. 

<Constitución XV>. Que no se admita dispensación en las amones-
taciones (22) 

Item, cerca del matrimonio, por quanto auemos entendido que cerca de 
las amonestaciones establecidas en derecho común y en las constituciones 
sinodales del ar9obispo Don Ñuño (23) y del reuerendísimo cardenal de 
España, nuestro tío (24), también por inportunidad se fazen algunas relaxa-
ciones, e mandamos a los curas e a cada vno de ellos so la dicha pena de exco-
munión mayor, en la qual incurran por el mismo fecho, no acebten licencia ni 
relaxación en el tal caso. 

/41v <Constitución XVI>. Que ningún sacerdote diga missa ante de 
la luz (25) 

Item, por quanto muchos sacerdotes con ynorancia del derecho o por 
importunidad de algunos que se quieren velar dizen misa ante de la luz en este 
nuestro arzobispado, según que por relación de personas fidedinas auemos 
sabido, queriendo sobre ello proueer, mandamos so pena de suspensión y de 

(20) Véase la introducción. 
(21) Véase la introducción. 
(22 Capítulo XIV en copia B 
(23) Véase la introducción. 
(24) Véase la nota 14. 
(25) Capítulo XV en copia B 



vn ducado por cada uez, la mitad para la fábrica de la tal yglesia e la otra 
mitad para el acusador, que de aquí adelante ninguno lo faga. E mandamos a 
nuestro uisitador que cada y quando uisitare se informe en particular de los 
que lo han hecho o acostumbran hazer para lo castigar como uieren que 
conuiene. 

<Con$titución XVII>. Que ninguno puede poner capellán ni el cape-
llán seruir sin ser primero examinado y auer licencia (26) 

Item, por quanto muchos assí beneficiados como patrones ponen cape-
llanes que siruen los beneficios o capellanías, e muchas uezes son personas 
descomulgadas o suspensas o fugitiuas o enlazadas de otras censuras o yná-
biles o insuficientes para los tales seruicios o no traen licencia de sus supe-
riores según que el derecho dispone, nos, queriendo proueer de oportuno 
remedio sobre todo lo suso dicho, ordenamos y mandamos que de aquí ade-
lante assí en nuestra sancta yglesia como en todos las otras yglesias desta cib-
dad e argobispado ninguno puede ser acebtado para los dichos seruicios saluo 
si primeramente fuere examinado por nuestro prouisor o por la persona que 
para ello deputáremos. E si alguno lo contrario fiziere assí en el acebtante 
como en el acebtado, si fuere clérigo, por el mesmo fecho pronunciamos sobre 
él sentencia de suspensión, e si fuere lego sentencia de excomunión. 

<Constitución XVIII>. Que ninguno pueda seruir saluo un benefício 
o vna capellanía (27) 

//42r Otrosí, por quanto auemos hallado assí en esta cibdad como en 
muchos lugares de esta nuestra diócesi que muchos clérigos assí beneficiados 
como capellanes se encargan de muchos seruicios, assí de beneficios y cape-
llanías como de capellanías diuersas, a las quales no pueden satisfazer, como 
según el dicho de nuestro Señor: ninguno no puede bien seruir a dos señores 
(28), por ende ueyendo nos assí el daño de la consciencia de los tales como la 
confusión y mengua del seruicio e culto diuino, proueyendo ordenamos e 
mandamos que ninguno que sirue beneficio pueda con él seruir capellanía y 
ninguno que sirue capellanías en un lugar puede seruir otra capellanía. Pero 
queremos e dispensamos que si algún clérigo tiene en algún lugar cargo de 
alguna media o de tercio de capellanía que pueda tener en otro o otros luga-
res otra media o otros dos tercios tanto que en todo el mes no se obligue a 

(26) Capítulo XVI en copia B 
(27) Capítulo XVII en copia B 
(28) Mateo 6, 24. 



decir más de veynte e cinco missas y en tal caso dispensamos con el tal que 
la obligación de que arriba en otra constitución hablamos (29), conviene a 
saber, que los capellanes estén en ábito en los días de domingo e fiestas a los 
officios en los lugares do simen capellam'as para que cumpla por uezes, 
conuiene a saber, una fiesta en la vna yglesia e otra fiesta en la otra, so la pena 
en la otra constitución contenida. 

<Constitución XIX>. Que la pitanza que se da por la fíesta votiva se 
reparta entre los interescentes, benefíciados o capellanes (30) 

Iten, porque en muchas yglesias así desta cibdad como desta nuestra dió-
cesi algunas cofradías e dueñas hazen algunas fiestas votiuas, las quales a las 
vezes beneficiados y capellanes que simen beneficios por otros, a las veces 
solos los capellanes que simen por beneficiados, do no ay beneficiado que 
sima, las ofician así diciendo Bísperas e missa como en el ministerio del altar, 
e los beneficiados tienen por costumbre de partir entre sí la pitanza que se 
suele paguar (sic) por la tal fiesta aunque sean absentes y no dan parte a los 
capellanes que simen beneficios por otros, lo qual paresce cosa injusta e deso-
nesta, por ende, queriendo proueer con justicia, mandamos que la tal pitanza 
se parta entre los presentes e ynteresantes, agora sean beneficiados, agora 
capellanes que siman por ellos, agora sean beneficiados o beneficiados con 
capellanes que siman los beneficios, ca en tal caso queremos que se reparta 
por la forma que acostumbran partir las ouenciones e pie de altar, pues es de 
tal calidad la dicha pitanza. 

/42v <Constitución XX>. Que al menos vn cura more en la collación 
(31) 

Iten, por quanto somos informado (sic) que por absencia o tener lexos la 
morada de la yglesia parrochia, donde simen los curas parrochianos, padecen 
algunas menguas e peligros de sus ánimas por no poder auer los sacramentos 
en algunos tiempos de necesidad, por ende, proueyendo, ordenamos e man-
damos que en la yglesia do ouiere más clérigos diputados a la cura de uno, al 
menos vno more en la collación y donde no ouiere saluo vn cura aquel more 
en la collación so pena de suspensión del oficio. 

(29) Constitución X. 
(30) Capítulo XVIII en copia B 
(31) Capítulo XIX en copia B 



<Constitucíón XXI>. Que los sacristanes tengan cargo de puntar la misas de las capellanías (32) 
Iten, porque fasta agora ha auido muchas faltas en el seruicio de las cape-

llanías, así porque las missas en muchos lugares no eran puntadas, como por-
que donde se puntauan las faltas se descontauan para el patrón o el que tenía 
cargo de pagallas y no se satisffazía a las ánimas por quien se auían de dezir, 
sobre lo qual, queriendo proueer de conueniente remedio, mandamos que de 
aquí adelante el sacristán de qualquier yglesia tenga cargo de puntar todas las 
missas que en aquella yglesia se simen e aya de salario a respeto de cient 
marauedís por capellanía entera en todo el año, y queremos que por estos cient 
marauedís o la rata de ellos se descuenten cinco missas en todo el año de qual-
quier capellanía entera, pues que los sacan del salario que se ha de dar por la 
capellanía. 

Iten, queremos y mandamos que el tal sacristán sea obligado de dar cuen-
ta al visitador una uez en el año o más si más vezes visitare la tal yglesia de 
todas las faltas que los tales capellanes han fecho, porque él ordene e mande 
lo que se pague de las pitaneas que por las tales missas, si dichas fueren, se 
auían de pagar, e si el sacristán fuere negligente fallando en el puntar, pierda 
todo el dicho salario y sea aplicado a la fábrica de la yglesia, e prouea para 
adelante el uisitador de todo ello. Y porque en la execución no aya falta man-
damos que el uicario donde le ouiere o el cura más antiguo de cada yglesia 
con el mayordomo de ella el postrer día de cada mes o otro día siguiente vean 
las dichas faltas por el libro del sacristán y las sumen y assienten por escrito 
porque mejor puedan nuestros visitadores executarlas, lo qual cumplan so 
pena de cient maravedís a cada uno por cada vez, la mitad para la fábrica y la 
otra mitad para el que lo acusare. 

//43r <Constitución XXII>. Que en los domingos e fiestas de guardar 
no lleuen fuera la santa comunión mientras se dize la missa mayor ni bau-
tizen saluo con vera necessidad (33) 

Otrosí, por quanto muchas vezes en los domingos e fiestas de guardar, 
estando el pueblo ayuntado para oyr la missa mayor e diuinal oficio, según es 
obligado, el cura saca el Cuerpo de Nuestro Señor para lleuar a algún enfer-
mo e la gente por lo acompañar dexan de oyr la missa e algunas vezes se que-

(32) Capítulo XX en copia B 
(33) Capítulo XXI en copia B 



dan sin ella siendo obligados de oyria, por ende, proueyendo, mandamos que 
mientra la missa mayor se dixere, no se Ileue la sancta comunión a enfermo 
alguno saluo en caso de uera e cierta necesidad, sobre lo qual encargamos la 
conciencia de los dichos curas, ca en los otros casos queremos e mandamos 
que antes o después de la dicha missa mayor como personas prudentes e 
proueydas lo lleven. Y porque también del bautizar de la dicha hora se suele 
seguir semejante inconueniente, queremos e mandamos que esta misma dis-
posición aya lugar e se guarde cerca del bautizar, que a la hora de la missa 
mayor no se bautize saluo en caso de uera e cierta necessidad, sobre lo qual 
encargamos la conciencia del cura de la tal parrochia. 

<Constitución XXIII>. Que se pongan tablas en las yglesias donde se 
pongan los nombres de los excomulgados (34) 

Item, por quanto como la oueja enferma en su conuersación infecyona a 
las otras si dellas no se aparta, assí los descomulgados traen daño a los otros 
christianos si por negligencia de su conuersación no son apartados, e asi 
mesmo ellos no conoscen su enfermedad ni procuran la medicina para sanar 
de ella, por ende nos, queriendo sobre todo proueer, ordenamos y mandamos 
que assí en la capilla de San Clemeynte de esta nuestra santa iglesia, como en 
todas las otras yglesias parrochiales assi desta cibdad como de todo este nues-
tro arzobispado se ponga una tabla en lugar público donde todos la puedan ver 
y leer, en la qual mandamos que se escriuan todos los nombres de los parro-
chianos que en la tal parrochia estouieren denunciados por descomulgados, e 
la causa de la tal excomunión, agora sea por deuda, agora por estar amance-
bados, agora por estar ayuntados sin ser uelados o por otra qualquier causa, 
cada calidad de excomunión por sí. /43v E mandamos al que fuere semanero 
so pena de excomunión que todos los domingos e fiestas de guardar a la missa 
mayor los denuncien por la dicha tabla por descomulgados a boz alta e inteli-
gible, porque el pueblo los conozca por tales y se aparte y euite la conuersa-
ción, y ellos con mayor diligencia busquen el remedio de su absolución. E por 
quanto estos descomulgados quando se ueen denunciar se van a las missas e 
oficios a la yglesia catedral o a monesterios, mandamos a los curas que noti-
fiquen vnos a otros e a los priores o guardianes de los monesterios los que assí 
están descomulgados porque sean cuitados en todo lugar. 

(34) Capítulo XXII en copia B 



<Constitución XXIV>. Como se han de auer con el asuelto con rein-cidencia (35) 
Item, cerca deste caso ordenamos y mandamos que quando alguno fuere 

absuelto con reyncidencia escriuan en la dicha tabla fasta que día es la tal 
reyncidencia, e assí mismo lo notifiquen al pueblo porque puedan libremente 
participar con el tal absuelto durante la reyncidencia, e si boluiere a reyncidir 
que lo tomen a denunciar como de primero, fasta que del todo aya el benefi-
cio de la absolución. 

<Constitución XXV>. Del encerramiento de los emparedamientos (36) 
Otrosí, por quanto auemos sabido que assí en las yglesias desta cibdad 

como en toda nuestra diócesi ay muchos enparedamientos, en los quales fasta 
agora no se ha guardado el encerramiento deuido, lo qual trae mal exemplo e 
podría ser causa de daño para las conciencias de algunas emparedadas e de 
otras personas, por ende, queriendo proueer de remedio, mandamos que de 
aqui adelante estén encerradas, por manera que ni ellas salgan fuera ni otra 
persona uarón ni hombre de qualquiera estado o condición que sea entre den-
tro sin nuestra especial licencia e mandado, en el qual caso queremos que nin-
guno de nuestros oficiales pueda dispensar sin especial mandado nuestro para 
ello no mostrare. E si alguna persona entrare dentro o alguna emparedada 
/ m r saliere fuera de agora para entonces y de entonces para agora pronun-
ciamos sobre ella sentencia de excomunión mayor. E más de esto queremos 
que la tal emparedada pierda perpetuamente el tal emparedamiento. 

<Constitución XXVI>. Que ninguno trayga la barua crecida por luto más de dos meses (37) 
Otrosí, por quanto según sentencia de Sant Anastasio, papa (38), solos 

aquellos tienen justa causa de mostrar gran sentimiento de dolor e tristeza por 
la muerte de sus parientes o amigos que no creen ni confían ser la muerte 
passo para mejor uida; y el apóstol Sant Pablo dice: "queremos que sepays 
hermanos que no os deueis entristecer por los que desta uida passan como 
aquellos que no tienen esperanza" (39) que sus muertos han de resucitar. E 
según dize Sant Jerónimo (40): Nuestro Redemptor no lloró a Sant Lázaro 

(35) Capítulo XXIII en copia B 
(36) Capítulo XXIV en copia B 
(37) Capítulo XXV en copia B 
(38) 27 noviembre 399 a l l 9 de diciembre de 401. 
(39) Primera a los Tesalonicenses, 4, 13. 
(40) 347^20 . 



porque era muerto, mas porque hauía de tomar a esta miserable uida. E por-
que muchos de este nuestro ar9obispado no acordándose de Dios y de su salu-
dable doctrina muestran sobrado sentimiento e dolor, especialmente en traer 
las baruas luengas e cabellos crescidos luengo tiempo, en tal manera que 
como aquel sea rito e costumbre de los enemigos de nuestra sancta fe cathó-
lica por los caminos e lugares donde no son conoscidos no se sabe discemer 
si son moros o christianos. Por ende nos, siguiendo los decretos e ordenanzas 
de la Santa Madre Yglesia, ordenamos y mandamos que de aquí adelante nin-
gún fiel christiano de qualquier estado o condición que sea por muerte de 
padre o madre o de muger o hijo o hija o señor o pariente o amigo o de otra 
qualquier persona no trayga la barua crecida más de dos meses a lo más des-
pués del día que el tal padre o madre o muger o hijo o señor o pariente falle-
ciere. E si pasado el dicho tiempo vn día más la truxere, por el mismo fecho 
queremos que sea auido por descomulgado de excomunión mayor e por tal 
denunciado y euitado de la participación de los fieles christianos. 

<Constitución XXVII>. Que abusiones se han de guardar (41) en los 
dichos treyntanarios (42) 

/44v Iten, por quanto fallamos algunos errores e abusiones en el dezir de 
los treyntanarios que llaman reuelados, conuiene saber, que los que los dizen 
en tal manera guardan el encerramiento que no sacan el pie fuera de la puer-
ta de la yglesia e lo que es más de doler a las uezes el semanero dexa la missa 
del día por dezir aquella que en la orden de las treynta missas que han de dezir 
esta. E porque el encerramiento en tal caso se acostumbró, saluo porque la 
conuersación del pueblo trae distración de spíritu e materia de pecado quan-
do no es para exercer obras de piedad, ca quando el salir de la yglesia es para 
bien, antes aumenta la gracia e merescimiento del sacerdote en los ojos de 
Dios, por ende nos, cuyo oficio es enseñado: estirpar las tales ynorancias, 
mandamos que de aquí adelante por el tal encerramiento no cesse ningún 
sacerdote administrar los sacramentos fuera de la yglesia en caso de necessi-
dad, ni de yr a oyr sermón, ni de yr a poner paz entre algunos que riñen, si de 
aquella renzilla se puede causar sospecha que nazca escándalo, ni de venir al 
llamamiento de su perlado, si fuere personalmente llamado, lo qual no sola-
mente en tales casos se faze sin pecado mas avn con gran merescimiento. E si 
los populares o ydiotas desto se maravillaren sean por los sacerdotes en sus 

(41) La copia A escribe guardar que está tachada y en su lugar se ha escrito cuitar. En la 
copia B figura guardar 

(42) Capitulo XXVI en copia B 



errores enseñados no seguidos. E porque según arriba en otra constitución 
(43) conformemente al derecho mandamos la missa propia del día no se puede 
dexar de dezir por treyntanario ni otra deuoción alguna, mandamos que el que 
fuere sermonero no puede encargarse de missa de treyntanario ni de qualquier 
otra missa votiua, saluo si pusiere quien sima por él la semana, so pena que 
pierda su parte de las ouenciones en toda la semana. 

<Constitución XXVIII>. Qué abuciones se han de euitar en el decir 
de las missas votiuas (44) 

Otrosí, por quanto auemos entendido que algunas personas assí hombres 
como mugeres con simpleza demandan que les sean dichas vnas missas que 
dizen de Sant Amador e otros que llaman del conde e otras de Sant Veceynte 
con cinco candelas e otras con siete e otras con nueue, creyendo que las tales 
missas no temían eficacia para lo que dessean si no dixessen con tal número 
o con otras supersticiones, assí en los colores de las candelas como en estar 
juntas o fechas cruz e otras vanidades, que el enemigo procura entreponer y 
senbrar en los buenos propósitos e obras, conosciendo que un poco de seme-
jante fermento de vanidad corrompe toda la messa de la buena obra, por ende 
nos, //45r deseando evitar e erradicar las semejantes supersticiones, defende-
mos a los sacerdotes, so pena de excomunión e en virtud de sancta obedien-
cia, que no acepten ni cumplan las semejantes más locas que deuotas deman-
das, mas que digan las missas como vsan dezir las otras sin otra inouación ni 
inuención alguna. E si quisieren dezir las missas con cierto número de cande-
las a honor y reuerencia de los misterios que Nuestra Sancta Madre Yglesia 
honrra y tiene en veneración, ansí como tres candelas a reuerencia de la 
Sancta Trinidad, o cinco a reuerencia de las cinco plagas, o siete a reuerencia 
de los siete dones del Spíritu Sancto, o nueue a reuerencia de los nueue meses, 
no por esto estoruen la deuoción de los fíeles cessando toda otra superstición 
y vanidad. 

<Constitución XXIX>. Declaración que el dicho señor cardenal fizo 
cerca de las limosnas y derechos que han de lleuar los clérigos y sacrista-
nes según la antigua costumbre deste arzobispado (45) 

Primeramente, si algún parrochiano de alguna yglesia se manda enterrar 
en otra yglesia parrochial, todos los primeros oficios ayan los clérigos de la 
parrochia donde era el parrochiano, e la ofrenda sea partida tanto para los clé-

(43) Constitución primera de este mismo sínodo. 
(44) Capítulo XXVII en copia B 
(45) Capítulo XXVIII en copia B 



rigos de la vna yglesia como de la otra. E si non quisieren los clérigos así faze-
11o que la licúen las partes obedientes e han de dezir sus oficios. 
Primeramente, sus Letanías enteras e su Vigilia e su missa cantada de Requien 
e sus Responsos. E han de auer los dichos clérigos cuyo era el defunto por su 
trabajo ciento e cinquenta marauedís. Esto se entiende si el tal defunto tuuie-
re bienes de que se cumpla. 

Iten, de los nueue días e missas del nouenario e de los responsos e del 
salir sobre la sepultura todos los nueue días han de auer los clérigos de la ygle-
sia donde está la sepultura e el defunto enterrado ciento e cinquenta maraue-
dís de su trabajo. 

Iten, quando algún parrochiano acontesciere enfermar en la collación 
suya o fuera della teniendo casa de morada donde es feligrés e no auiéndose 
del todo mudado a otra collación e lo lleuan para lo curar o seruir a otra colla-
ción e aconteciere f i - /45v namiento del tal enfermo, que los clérigos de la 
parrochia suya donde él es feligrés y tiene su morada e algo de su fazienda 
uengan a la collación donde fue lleuado e lléuenlo a enterrar donde el tal 
defunto tuuiere su enterramiento, demandando licencia a los clérigos de la 
parrochia donde falleció. E ningún cura entre en collación de otro cura a dar 
sacramentos sin licencia e diziéndole todos los oficios, han de auer por su tra-
bajo según primeramente está dicho ciento y cinquenta marauedís. 

Iten, quando algún parrochiano fallesce e se manda enterrar en moneste-
rios de frayles dentro de los muros de la cibdad, que ayan los clérigos de la 
dicha parrochia por lleuar y fazer los oficios primeros, según dicho es, dozien-
tos marauedís e la quarta parte de las ofrendas, según que aquí se dirá en el 
capítulo siguiente. E si el tal defunto mandare fazer nueue días e cabo de año, 
que sean llamados los clérigos de la perrochia donde es el dicho defunto y les 
paguen por cada oficio según dicho es, y si no lo fizieren saber a los dichos 
clérigos, que les paguen sus derechos y sean obligados a fazer los dichos ofi-
cios en su yglesia, porque el ánima del defunto reciba su sufragia. 

Iten, quando algún parrochiano fallesciere e se manda enterrar en mones-
terio de frayles o en su yglesia fuera desta cibdad y de los muros della, si es 
a santo Agustín o a Sant Bernardo o a Sancta Trinidad, que ayan los clérigos 
de la dicha parrochia por su trabajo trezientos marauedís, y digan los prime-
ros oficios, conuiene a saber. Letanías e Vigilia e missa, e han de auer más los 
dichos clérigos del nouenario y del cabo de año e nueve días trezientos 
marauedís. 



Iten, quando algún parrochiano fallesce o se manda enterrar en las 
Cueuas o en Sant Isidro o en Sant Jerónimo e en Porta Celi, porque es lexos, 
han de auer los clérigos de la dicha parrochia por su trabajo: a Sant Ysidro 
seyscientos marauedís, y a los otros monesterios quinientos marauedís, y han 
de decir los oficios primeros según dicho es. E cerca de las ofrendas que se 
ofrescen en los dichos monesterios por los tales defuntos, conuiene a saber: 
dineros o pan o uino o cera, de todo ayan los dichos clérigos su quar- //46r ta 
parte. Esso mesmo cerca de los defuntos parrochianos que dexan posessiones 
para cantar capellanías en los dichos monesterios para después de sus días, 
que los dichos clérigos beneficiados de las dichas parrochias ayan la quarta 
parte de lo que así les dexaren los que se entierran en los dichos monesterios, 
y esso mesmo ayan de la sepultura el quarto de la limosna. 

Iten, que en los nueue días e honrra e cabo de año quando se fazen den-
tro en la cibdad en qualquier parrochia, los clérigos parrochianos han de dezir 
los oficios doblados, e han de auer por su trabajo según el día del enterra-
miento por cada oficio. 

Iten, de los parrochianos que están enterrados en los dichos monesterios 
de las Cueuas e Sant Isidro e Sant Jerónimo del nouenario e de las honrras de 
los nueue días y caba de año que son doblados los oficios, han de auer los clé-
rigos de la dicha parrochia, quando lo mandan en su testamento fazer, de cada 
oficio según dicho es el día de su enterramiento. 

Iten, que ningún cura ni otro clérigo no vele nouios ni entierre defunto 
ninguno que sea de otra parrochia, agora sea defunto chico o grande, porque 
puede ser por bautizar o ser moro, e por no echarlo en el muladar acontecerá 
yerro en auer de enterrar los semejantes en la yglesia, e quando tal acaesciere 
sépalo el cura de la yglesia donde fue parrochiano. E pague cien marauedís de 
pena quien quebrantare lo suso dicho, e que dé a los clérigos quarenta maraue-
dís e al sacristán diez marauedís. 

Iten, quando quier que llamaren capellanes por pitanza para acompañar 
algún defunto e dixere missa, que les den por su trabajo que resciben en acom-
pañar el cuerpo e estar a los oficios e enterramiento e celebrar treynta maraue-
dís, e si no dixeren missa que les den veynte marauedís. Esto se entiende den-
tro de la cibdad, e si fueren llamados para Sant Bernardo o santo Agustín o a 
la Trenidad que les den quarenta marauedís, y si a las Cueuas o a Sant 
Jerónimo o a Porta Celi sesenta marauedís, e si a Santo Ysidro ochenta 



marauedís. E quando fueren a honrras que les den otro tanto, e si fueren a fies-
ta que les den a cada vno veynte marauedís, e que los clérigos que assi fuesen 
rogados para lo sobre dicho sean presbíteros. 

/46v Iten, si algún pobre fallesciere e no tuuiere de que dar a los clérigos 
limosna, que los dichos clérigos lo entierren honrradamente e le digan los ofi-
cios enteramente en la dicha parrochia donde falleciere por caridad. 

De los sacristanes 
Iten, del salario que los sacristanes han de auer de los oficios. 

Primeramente, quando algún defunto fallesciere que lleuen por campanas e vn 
incensario quinze marauedís, e si más incensarios quisieren por cada vno ocho 
marauedís, y quando cogiere algunos capellanes que lleue de cada uno dos 
marauedís, e de que llegare a ocho que lleue tanto como vno de los capella-
nes. E quando ouiere algún nouenario en que aya de tañer campanas e poner 
incensario que le den treynta marauedís. E quando cogiere clérigos que lo 
consulte con sus clérigos e si licuaren cuerpo de una collación a otra, la mey-
tad de los unos clérigos sean de la vna yglesia y la otra mitad sean de la otra 
yglesia de los capellanes que se cogieren. 

Iten, quando algún defunto se mandare enterrar fuera de la cibdad, e 
fuere a Sant Bernardo o a la Trinidad o a santo Agustín que aya el sacristán 
por sus campanas e incensario e lleuar la cruz sesenta marauedís, e a las 
Cueuas o a Sant Jerónimo o a Porta Celi ochenta marauedís e a santo Ysidro 
cien marauedís. 

Iten, quando el sacristán ouiere de componer ymagen para festiuar algu-
na fiesta e por colgar algún paño que le den por esto e por la fiesta ueynte 
marauedís, y si no colgare paños que le den quinze marauedís. 

Iten, quando algún niño fallesciere y los padres no le quisieren fazer ofi-
cio, los clérigos sean tenudos de lo traer con la cruz e vn clérigo a lo menos, 
e diziendo o rezando algún oficio de defuntos, e si alguna cosa les quisieren 
dar por su trabajo lo resciban y, si no, lo pidan. 

//47r. A loor y seruicio de Dios mandó el reuerendíssimo señor Don 
Diego De§a, arzobispo desta sancta Yglesia de Seuilla, imprimir estas consti-
tuciones synodales, las quales fueron acabadas e imprimidas por Jacobo 



Cronberger alemán al postrer día de febrero año de la Incamación de Nuestro 
Señor Jesu Christo de mili y quinientos y doze años (46). 

José SANCHEZ HERRERO 
Silvia María PÉREZ GONZÁLEZ 

(Universidad de Sevilla) 

(46) En Copia B o versión manuscrita del siglo XVII, con una letra distinta, el colofón es el 
siguiente: 

Aquí concluyen las constituciones del señor Don Diego Hurtado de Mendoza, aprobadas en 
el sínodo de Sevilla en el 1490. 
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