LA CATEDRAL DE MALAGA

ERECCIÓN
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga
hecha y dispuesta
a instancia y petición real
de Nuestros Señores los Reyes Católicos
Don Fernando y Doña Isabel
y por orden de
S.S. N.S. el Papa Inocencio VIH y de su
Bula dada en Roma el 4 de agosto de 1486
por
su eminencia el Señor Don Pedro de Mendoza
Arzobispo de Toledo, cardenal de España.
Zaragoza, 12 de febrero del año del
Señor 1488
(Traducción del texto latino impreso en Málaga en los
talleres de don Félix de Casas y Martínez, en 1790) (1).

Pedro de Mendoza, por la misericordia divina
presbítero cardenal de España, del Título de la
Santa Cruz en Jerusalén, de la Sacrosanta Iglesia
Romana y arzobispo de la Santa Iglesia de Toledo,
primado de las Españas y canciller mayor de los
Reinos de Castilla, obispo de Sigüenza, etc., a
todos y cada uno de los presentes y los
futuros, salud.
Habiendo pacificado mis serenísimos y
poderosísimos señores, Fernando e Isabel, Rey
y Reina de las Españas y de Sicilia, etc., todos
los reinos y señoríos, expulsado de ellos toda
tiranía, juzgaron indigno de su regia virtud, indigno
de sí mismos, pasar en ocio el resto de sus vidas,
y no exponer por el que da los reinos celestiales,
los terrenales que habían recibido de él. Por
ello decidieron emprender una guerra ardua y
especialmente memorable contra los infieles
sarracenos, que pasando de África desde hace

más de setecientos setenta años, mantienen
ocupada una gran parte de la muy noble provincia
Bética que es llamada vulgarmente Reino de
Granada, y llevaron a cabo la empresa con tan
gran valor y constancia que, sin reparar en ningún
trabajo o gasto, es más, incluso con su propia
sangre y la de sus grandes, nobles y súbditos, con
nuestra colaboración personal y con la fuerza de
las armas, conquistaron muchísimas ciudades,
fortalezas, lugares y castillos muy protegidos, y,
tras expulsar de allí a los infieles, los entregaron
a los fieles de Cristo para que los habitasen.
Así recuperados éstos y restituidos a Dios Inmortal,
deseando las citadas Majestades propagar más
en esos lugares la fe católica, de la que son
apasionadísimos y atentísimos, y hacer volver
todo al culto de la verdadera religión, pidieron
suplicantes a nuestro santísimo señor, el Papa
Inocencio VIII, que les concediese la facultad
de erigir y organizar iglesias, dignidades, y
beneficios en las ciudades, fortalezas y lugares así
recientemente arrebatados de las fauces de los
infieles y ganadas para los fieles. Su Santidad,
accediendo con benévolo afecto a su santo y
piadoso deseo, como quien de ningún modo hasta
ese momento había desasistido a esa santa
expedición con las armas apostólicas, concedió
unas letras apostólicas dirigidas sobre esto a
Nos por mediación del reverendo padre en Cristo
don Fernando de Talavera, obispo de Avila,
confesor real y del Consejo de los Reyes, y en su
nombre, ante notario público y los testigos antes
citados, recibimos con la reverencia conveniente
y cuyo tenor es el siguiente:
Inocencio, obispo, siervo de los siervos de
Dios, para recuerdo eterno del hecho.
Atendemos diligentemente a la constancia de
la fe y al sentimiento de extraordinaria devoción
que nuestro queridísimo hijo en Cristo, el
Rey Fernando, y nuestra queridísima hija en
Cristo, Isabel, Reina de Castilla y León, tienen
hacia Nos y la Iglesia Romana, y pensamos
con paterna consideración que ellos, como
intrépidos luchadores y atletas de Cristo, con
mano poderosa y tortísimo brazo, luchan
continuamente contra los infieles sarracenos del
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Reino de Granada, con un poderosísimo
ejército, sin reparar en ningún trabajo ni en
ningún gasto, consideramos digno, más aún un
deber, satisfacer con benévolo afecto,
fundamentalmente en aquello que concierne
a la propagación, en aquellas partes, de los
beneficios eclesiásticos y del culto divino.
Verdaderamente, como hemos sabido por el
relato del amado hijo y noble varón, Iñigo
López de Mendoza, conde de Tendilla,
embajador de los citados Rey y Reina, destinado
ante Nos, puesto que los citados Rey y Reina,
como príncipes católicos y principales
defensores de la fe ortodoxa contra los
infieles, luchando con mano poderosa han
arrebatado de las manos de los infieles algunas
ciudades, fortalezas y lugares de dicho Reino,
y lo han sometido a su dominio, y esperan
con la ayuda de la gracia divina, arrebatar
el Reino entero de sus manos y someterlas
a su dominio, y desean con la mayor devoción,
por la exaltación del nombre divino, que el
culto divino crezca en aquellas partes y
florezca en las catedrales e iglesias colegiatas
de aquellas partes en las que el culto se había
abandonado totalmente a causa de su
ocupación por los infieles, erigir e instituir de
nuevo dignidades, canongías y prebendas,
también otros beneficios eclesiásticos: Nos,
encomendando a Dios vivamente el loable
propósito de esos Rey y Reina y su sincera
devoción, inclinados a sus súplicas en este
aspecto, por la autoridad apostólica y conforme
a las circunstancias presentes, establecemos
y ordenamos que nuestro amado hijo Pedro,
presbítero cardenal del Título de la Santa

Cruz en Jerusalén, que además se sabe está al
frente de la iglesia de Toledo, por concesión
y dispensa de la Sede Apostólica, y nuestro
venerable hermano, el arzobispo de Sevilla y
sus sucesores en el arzobispado sevillano que
fueren en el transcurso del tiempo, por sí o por
otros puedan libre y lícitamente en cada una
de las catedrales y colegiatas y demás iglesias
y fortalezas y lugares del dicho Reino de
Granada ya tomados y de los que han de
tomarse después con la ayuda de Dios, erigir
e instituir dignidades, canongías y prebendas y
otros beneficios eclesiásticos en número
conveniente según les pareciere, y, según su
dote, aplicar y asignar los diezmos, frutos,
rentas y ganancias y los demás bienes de
dichos lugares, que han de ser concedidos y
donados por los citados Rey y Reina, y hacer
seguir y disponer libre y lícitamente todas y
cada una de las demás cosas previas
necesarias y oportunas respecto a ellas.
Sobre todas y cada una de estas cosas, con la
misma autoridad y tenor, concedemos plena
y libre facultad al cardenal y arzobispo de
Sevilla y a los citados sucesores suyos, sin
que lo impidan las constituciones y ordenaciones
apostólicas y estatutos y costumbres de
dichas iglesias, confirmados por el juramento,
confirmación apostólica o cualquier otro
fundamento o cualesquiera restantes
oposiciones. A ningún hombre, pues, le es
lícito quebrantar esta letra de nuestros
estatutos, ordenación y concesión u oponerse
a ella con temerario atrevimiento. Si alguno
intentara atacarlo, que sepa que incurrirá en
la indignación de Dios omnipotente y de los
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bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Dado
en Roma, en San Pedro, en el año de la
Encarnación del Señor, 1486, el 4 de agosto, en
el segundo año de nuestro Pontificado.
Jerónimo Balbano, prefecto de bulas.
Registrada ante mí, Jerónimo Balbano.
Después de la recepción y presentación de estas
letras apostólicas, realizada como se indica antes,
con la debida instancia, fuimos requeridos por
mediación del dicho señor obispo de Avila, en
nombre de las Reales Majestades, a que
procurásemos avanzar hacia el cumplimiento
y ejecución de las dichas letras apostólicas y de lo
contenido en ellas. Así pues, Nos, el citado padre
cardenal y arzobispo y comisario apostólico,
considerando tal requerimiento justo y razonable,
y queriendo como verdadero hijo de la obediencia,
ejecutar reverentemente los mandatos apostólicos
dirigidos a Nos como estamos obligados, a
petición e instancia de las citadas Majestades, en
la iglesia catedral de Málaga, hace poco
recuperada de los infieles, y en la que, a causa
de su prolongada ocupación por los infieles, el
culto al verdadero Dios había estado abandonado
y profanado, y a cuyo frente nuestro citado señor
Papa, por presentación de los dichos Rey y Reina,
colocó como obispo al reverendo padre en Cristo,
señor don Pedro de Toledo, limosnero real, por la
citada autoridad apostólica confiada a Nos, y de
la que hacemos uso en esta parte a tenor de las
circunstancias presentes, erigimos, creamos e
instituimos el decanato, para que sea la primera
dignidad que exista en esa iglesia después de la
pontifical, el arcedianato de esta misma ciudad, la
chantría, la tesorería, la maestrescolía, el

arcedianato de Antequera, el arcedianato de
Ronda, el arcedianato de Vélez-Málaga, para
que existan en la iglesia catedral las dignidades
con las debidas prerrogativas; también veinte
canongías y prebendas, de las que ocho, por
petición de las citadas Majestades, desde ahora
las anexionamos e incorporamos a las citadas ocho
dignidades, de manera que cada canongía esté
perpetuamente unida a cada dignidad, añadiéndole
la siguiente condición: el que obtenga una
dignidad con una prebenda anexa, no pueda
obtener en la misma iglesia ninguna otra canongía
y prebenda. Instituimos además doce raciones y
doce capellanías de coro y doce clericazgos o
acolitazgos, y los demás oficios acostumbrados
en las iglesias catedrales, es decir, el oficio de
arcipreste o cura de la parroquia de esa iglesia
catedral, el oficio de sacristán menor, el oficio de
organista, el oficio de campanero, el oficio de
perticario, el oficio de perrero. Y puesto que el
derecho y la razón exigen que los que están al
servicio del altar, deben ser sostenidos por el altar,
ya que, según el apóstol, quien sirve al altar debe
vivir del altar, a todas las dignidades, personas,
canónigos, prebendados, racioneros, capellanes,
clérigos o acólitos, arcipreste, sacristán y a los
demás oficios y oficiales arriba citados, asignamos
todos los frutos y las rentas que les afectan, tanto
por donación real como por derecho del diezmo
o de cualquier otro modo de la siguiente forma:
que cualquier canongía o cualquier prebenda,
tanto de las que están anexas a las dignidades
cuanto de los que no lo están, tenga cada año
treinta mil maravedíes o su verdadero valor, y
cualquier ración, veinte mil, además de su propia
prebenda anexa a ella; cualquier otra dignidad
tenga quince mil, aparte de su propia prebenda;
cualquier capellanía, diez mil; el arcipreste, que
puede ser incluso uno de los capellanes de coro,
diez mil; el sacristán del altar mayor, a cuyo cargo
está abrir, cerrar y guardar y hacer otras cosas
de este tipo, que puede ser incluso uno de los
capellanes de coro, seis mil; el organista, seis mil;
el campanero o quien desempeñe su tarea, seis mil,
y cualquier clérigo, cinco mil; y si los frutos,
rentas y ganancias tocantes a la mesa capitular,
como se ha dicho antes, superaran dicha suma o
tal vez no alcanzasen, queremos que los
estipendios, emolumentos citados asignados a
cada una de las dignidades, canongías, racioneros,
capellanes, clericazgos o acolitazgos, rectoría,
sacristía y demás oficios, como se ha dicho,
crezcan y decrezcan proporcionalmente cada uno
de ellos. Y puesto que por el oficio se da el
beneficio, queremos, y, en virtud de la santa
obediencia, mandamos que los citados estipendios
sean distribuciones cotidianas asignadas y
distribuidas a los asistentes cada día a cada hora
nocturna; igualmente, también a las diurnas y a
los ejercicios de dichos oficios, de manera que
desde el deán hasta el acólito, el que no esté
presente a alguna hora en el coro sin razón
justificada, sea privado y carezca de estipendio o
distribución de aquella hora, y el oficial que
faltare al ejercicio o ejecución de su oficio en las
horas y momentos oportunos, sea castigado
igualmente cada vez según su salario. Queremos,
no obstante, que de las citadas rentas asignadas
a dicha mesa, puedan sacarse cualquier año por
las prebendas y grasas de las prebendas, por
cada prebenda cinco mil maravedíes de la moneda
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usual y por los gastos necesarios la parte que
pareciera necesaria al obispo y cabildo, a
condición de que esto no sea un fraude del servicio
diario de la iglesia y una disminución o detrimento,
por muy pequeño que sea, del culto divino, lo
que prohibimos bajo pena de excomunión.
Queremos, además, y por la autoridad y comisión
citadas establecemos, que todas y cada una de
las dignidades, canónigos y racioneros de dicha
iglesia catedral, estén obligados a residir y servir
en la citada iglesia catedral, al menos ocho meses
seguidos o intercalados; de no ser así, el prelado
que en aquel momento fuera, o el cabildo, si la
sede está vacante, tras haberle llamado y oído, si
no tuviera y alegara causa justa y razonable
de su ausencia, sea obligado a declarar vacantes
la residencia o la canongía o la ración, y proveer
aquella o aquellas con personas aptas e idóneas
por presentación de mis citados señores, el Rey y
la Reina. Declaramos causa justa de ausencia de
este lugar, la enfermedad, con tal de que el
beneficiado permanezca enfermo en la ciudad, al
volver, o al disponerse a volver a ella, siempre
que esto conste con pruebas legítimas, o cuando
por mandato del obispo y del cabildo al
mismo tiempo y utilidad de la iglesia estuviere
ausente; de manera que deben concurrir estas tres
cosas de la licencia o ausencia, a excepción,
sin embargo, de aquellos dos beneficiados que
por derecho puedan tener los obispos a su servicio,
quienes recibirán íntegramente los frutos tanto de
sus prebendas como de las distribuciones
diarias que se reparten a los asistentes y presentes.
Queremos, además, con el consentimiento y
beneplácito de las dichas Majestades, por autoridad
apostólica mandamos que el obispo de dicha
iglesia tenga perpetuamente la cuarta parte de
todos los diezmos, tanto prediales como personales,
tanto de la iglesia catedral como de todas las
demás iglesias de la citada ciudad y de toda
la diócesis, y que los clérigos beneficiados de
cualquier iglesia tengan la cuarta parte de todos
los diezmos pertenecientes a aquella iglesia,
diezmos que deben distribuirse por igual entre
ellos en todas las iglesias parroquiales, después de
deducir, en primer lugar, de esta cuarta parte,
la décima parte para el sacristán de esa iglesia, y
que de la restante mitad de los diezmos, los
citados Rey y Reina y sus sucesores que reinarán
en el transcurso del tiempo, tengan la parte que el
citado Sumo Pontífice les concedió para su
privilegio, lo que vulgarmente se llama
en sus reinos, tercias, parte consistentes en dos
novenos, si la totalidad del acervo de los
diezmos se distribuyese en nueve partes; y del
resto, la fábrica de esa iglesia tendrá la tercera
parte, y la mesa capitular de esa iglesia catedral la
tercera parte, y al hospital u hospitales de ese
lugar pertenecerá la tercera parte restante, de la
que se deducirá la décima parte destinada al
mantenimiento del hospital mayor de dicha ciudad
de Málaga; por ejemplo: si todo el acervo de los
diezmos de una iglesia fuese nueve modios,
el obispo y los clérigos de esa iglesia tendrán
cuatro modios y medio, pero de la parte de dichos
modios, se debe deducir la décima parte para
los sacristanes de las parroquias, como se ha
dicho; el Rey y la Reina tendrán dos modios, pero
de los dos modios y medio restantes, la fábrica
de esa iglesia tendrá la tercera parte, y la mesa

capitular la tercera parte, y el hospital u hospitales
de ese lugar la tercera parte restante, de la que
aún se debe sacar el dicho diezmo para el
hospital mayor. Queremos, además, y mandamos,
que el cura o rectoría de cualquier iglesia
parroquial de toda la diócesis, lo encomiende
el obispo, según el arbitrio de su propia voluntad
y por el tiempo que quisiera, a los beneficiados
o a alguno o algunos de aquellos, o a otro
sacerdote ajeno a un no beneficiado, según mejor
le pareciera; y a aquel o aquellos a quienes fuese
dado un oficio de este tipo por el dicho obispo,
aplicamos y asignamos las primicias de aquella
parroquia según el trabajo y estipendio de dicho
oficio. Por lo demás, puesto que nuestro citado
santísimo señor, el Papa Inocencio VIII, concedió
a las Majestades y a sus sucesores, los diezmos de
los sarracenos del Reino de Granada en los
lugares tomados y que han de tomarse, los cuales
se entregaron y entregarán en el futuro al dominio
sujeción de los dichos Rey y Reina, con la
condición de que no paguen salvo el diezmo que
acostumbraban a pagar al rey de Granada, y los
citados Rey y Reina, queriendo dotar
magníficamente la dicha iglesia malacitana, según
conviene a la Real Majestad, donaron para
siempre al obispo o a la mesa episcopal de dicha
iglesia la cuarta parte de los dichos diezmos, y
a la mesa capitular de esa iglesia, otra cuarta
parte; Nos, de común acuerdo por la mencionada
autoridad de las citadas Majestades, aplicamos y
asignamos esas dos cuartas partes a dicho
obispo y a su mesa episcopal e incluso a la mesa
capitular, de manera que la asignación y
distribución de los diezmos antes establecida, no
incluya estos diezmos de los sarracenos.
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cada año de este modo: la fábrica de la iglesia
elija al primero, el obispo al segundo, el cabildo
por su parte, al tercero. Asignamos, además, de
acuerdo con la dicha voluntad y donación real, y
perpetuamente aplicamos en cualquier parroquia
de toda la ciudad y diócesis para residencia y uso
de los dichos beneficiados, casa y huertos
para cada uno de los beneficiados que los citados
Rey y Reina por su libertad donaron y donarán a
ellos; todas y cada una de estas cosas, por instancia
y petición de mis dichos señores, el Rey y la
Reina, por la dicha autoridad apostólica que aquí
desempeñamos y con los mejores modo, manera y
forma con que podemos y por derecho debemos,
erigimos e instituimos, creamos, hacemos,
disponemos y ordenamos con todas y cada una
de las cosas necesarias y oportunas para
ello, no impidiéndolo nada, especialmente lo que
nuestro santísimo señor quiso no obstasen en sus
letras apostólicas previamente insertas.

Aplicamos, además, al obispo de Málaga y a su
mesa episcopal, por consentimiento, donación y
voluntad de mis dichos señores el Rey y la Reina en
la ciudad de Málaga, en Ronda y Vélez-Málaga,
casas episcopales, huertos, posesiones y otras
tierras y bienes donados y asignados por las
Majestades, y los que han de ser donados y
asignados en la citada diócesis para siempre.
Y, además, reservamos y aplicamos a esa mesa
todos los diezmos del segundo feligrés, que ha de
ser elegido cada año por el obispo o su procurador
en cualquier iglesia de dicha ciudad y diócesis
malacitana, hasta que los frutos, rentas y
ganancias de dicha mesa episcopal alcancen cien
mil maravedíes, lo que vulgarmente se llama
un cuento de maravedíes. Aplicamos, igualmente, al
cabildo o mesa capitular de la iglesia catedral
de Málaga, todos los diezmos del tercer feligrés
de cualquier iglesia de dicha ciudad y de toda la
diócesis, que ha de ser elegido por dicho cabildo
cada año, hasta que la renta de la citada mesa
capitular llegue dos cuentos de mil maravedíes.
Aplicamos, además, a la citada mesa capitular,
por consentimiento y donación real, cincuenta
casas y veinte vulgarmente llamadas mezquitas de
dicha ciudad de Málaga; también todos los baños
y todos los hornos vulgarmente llamados
de poya en la dicha ciudad y sus suburbios, y
diez huertos. Igualmente, asignamos y aplicamos
perpetuamente a la fábrica de dicha iglesia catedral
todos los diezmos del primer feligrés de cualquier
iglesia de dicha ciudad y de toda la diócesis,
que debe ser elegido por el mayordomo de
la fábrica. Estos feligreses deben elegirse

Y todas estas cosas y cada una de ellas, a todos
y cada uno de los presentes y futuros, cualquiera
que fuera su estado, grado, orden, preeminencia,
condición, anunciamos, comunicamos y
presentamos para conocimiento de todos y
queremos se lleve por los presentes, ordenándoles
por la citada autoridad en virtud de la santa
obediencia a todos y cada uno de los arriba
citados, que todas y cada una de estas cosas, de
la manera que han sido hechas y erigidas e
instituidas, las observen y hagan observar. Como
garantía de todas y cada una de estas cosas y
testimonio de las arriba dichas, mandamos que la
presente letra apostófica o el presente
instrumento público se haga después y se suscriba
y publique por nuestro notario público, nuestro
secretario abajo citado. Dado y hecho en la ciudad
de Zaragoza, del Reino de Aragón, en el año
mil cuatrocientos ochenta y ocho de la Natividad
del Señor, el doce de febrero, en el cuarto año
de Pontificado de nuestro recordado santísimo
padre en Cristo y señor nuestro, Inocencio VIII,
Papa por la divina providencia, estando presentes
allí mismo los reverendos padres en Cristo, don
Fernando, obispo de Avila, arriba citado, y don
Pedro de Toledo, obispo de Málaga, y los
nobles señores Rodrigo de Ulloa, contador mayor
real, y el doctor Rodrigo Maldonado, de Talavera, y
el doctor Diego de Alcozer, y Fernando Alvarez
de Toledo, secretario, consejeros reales
especialmente llamados y solicitados como
testigos para lo ya dicho.
Y yo, Diego de Muros, canónigo de Compostela,
notario apostólico y secretario de mi reverendísimo
señor cardenal, estuve presente con los testigos
antes citados en todas y cada una de las
cosas citadas mientras así se hacían, y vi y oí y
tomé nota de todo lo que así se hacía.
Y por eso este presente instrumento público,
fielmente escrito por la mano de otro, hice luego,
y firmé con mi sello y nombre acostumbrados y
habituales para garantía y testimonio de la
verdad. D. Muros.
José PALACIOS ROYAN

NOTA
(1)

Existe traducción de la época en el legajo 1, núm. 2
del Archivo de la catedral de Málaga.
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