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ARANCEL
DE DERECHOS

PARROQUIALES,

FOSM/íDO

POR EL ILUSTRISIMO SEÑOR
Doctor D. Gregorio Francisco de Campos
del Consejo de Su Magcftad, Dignísimo
Obispo de la Ciudad

, y Obispado de Nues-
tra Señora de la PAZ, para el Gobierno

de su Diócesis.

APROBADO, T MANDADO OBSERVAR
en ella

,

POR LOS SEÑORES PRESIDENTE,
y Oydores de la Real Audiencia

uC Id Plata
TAPROBADO, POR EL RET NUESTRO SEÑOR, CO-
mo confia de la Real Cédula de diez y nueve de Enero de mil

setecientos sesenta y nueve , puesta al fin.

^impreso en LIMA: en la imprenta Real, Calle de
Concha, Año de 1787.
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D, Juan Vitorino D. Amonio Sanz D.Antonio

Martínez de Tinco, Merino. Porlicr,

Una Rubrica*

Escribano de Cámara D. Juan Joscf Toledo.

B i k
Cj

De Oficio.

>
,

¡

Otra Rubrica*

. -
.

*

Revisión Real de Ruego > y Encargo, para-

que Vucítío Reverendo Obispo de la Sanca Iglesia

de la Ciudad de la Paz , Dador Don Gregorio

Francisco de Campos, practique lo contenido en

ti Auto proveído por elia Real Audiencia, aquí

inserto.

Corregida.

Otra Rubrica*
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ProvisíoQ Real. ON CARLOS , pot la Gracia de Dios,
Rey de Camila, de León, de Aragón,

de las dos Sicilias, de Jcrusalen, de Navarra*
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga-
licia, de Mallorca de Sevilla , de Cetdeña , de
Cordova, de Córcega, de Murcia, de Ja'cn,
de los Algaivcs, de Algccira , de Gibraltar^
de las b!.as de Canaria , de las Indias Orienta-
les, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del
Mar Océano, Archiduque de Auftría , Du
que de Borgofía, de Bravante, y Milán, Conde
dc^Aspurg, de Flandes , Tirol , y Barcelona,
Señor de Viscaya, y de JMolina &a Al
nueftro Reverendo; Obispo de ,Ia Santa Iglesia
de la Ciudad de la Paz, Dod. Don Gregorio
Francisco de Campos, á q ü ¡en rogamos, y
encargamos la execucion, y cumplimiento de
lo cruc de suso se hará mención en ella nueftra
Carta, y Provisión Real, Salud, y Gracia.
Hacemos saber

: Que el nueífro Presidente, y
Oydorcs de la nueílra Audiencia, y Chanci-
Hería ifeal, que reside en la Ciudad de la Pía
ta, Provincia de los Charcas del Perú, reci-

bieron ios Autos de Aranceles de los Dere-
chos Parroquiales, formados por dicho núes-
tro Reverendo Obispo, que remitió 3 ¿Ha
con representación dedos de Julio de efte

presente Año, que el tenor de dichos Aran*
celes, sacado á la Letra, es como se sigue.

____^ AflAN-
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ARANCEL DE
LOS DERECHOS ECLK-
siáscicos , c]uc han de llevar los Cu-

ras , asi Seculares, como Regula

res, en efte Obispado de Nueftra

Señora de la Paz, dispuesto, y man-

dado observar > por el Iluftrísimo

Señor Doót. Don Gregorio FraN.

cisco de Campos, del Consejo de

Su Mageftad, y Obispado de éh

CURAS DE LA SAtiTA iGLEStA
}

Catedral*.

¿ Romeramente: Los Curas de efta Santa Iglesia

Catedral por un Entíerfo cantado con .Cipa* y Cruz

aira de Españoles , siendo Cuerpo mayor, que se

entiende el de doce años para arriba , llevaián cin*

cuenta pesos, con obligación de cantaf una Misa

con su Vigilia en el propio diá , si pudiere 1er co*

modamense , ó en el figuientcj y asimifmo de ba«

cef dos Pofas cantadas, una á la Puerta de la Ca-

sa Mortuoria
, y otra á la de Ja Iglesia ; cfto es quan-

do la Pane pufierc Mefa , y Paño : que no hacién-

dolo, cumplirán con cantar los dos RcspOnfos^hadcndo

B pa-

Entierro de

Cuerpo mayor
deEspa?iolés»hc-

cho en la Ca-
tedral.

'
•

'*'
•

' (

-



Illl.pl 1.1,

..»*» i. ..
i >|i ««i

,

M.Ü

1 1'

1

i

I Pofas: á quatro

\
pcfos , fojamente

¡\fá cobren de qiu-
iro, aunque ha-
gan muchas.

Acompañados
de Capa»

! Mi l I l lltlfc w,m— IftMMM^»
j

Arancel de Derechos Parroquial»*

parar

cion»

un poco ci Cadáver , Ínterin je dice la Ora- <j

Acompasados
de Sobrepelliz.

Mifa de Cuer-

po prefente.

Honras, y Cabo
de Año,

Novenario de
Miías cantadas.

íren : Si las Partes pidieren Pofas , lleven por
cada una qiiatto pcfos : y aunque hagan muelle, so

-

lamente han de cobrar Derechos per quatro de ellas,

que importan diez y seis pcfos»

Icen: Si los Inccrcíadcs pidieren Acompañados
de Capas , paguen por cada una quatro pcfos ; y de I

las que fueren, una se ha de aplicar al Cura conrra-
j

íemanero, y el importe de las otras tocará al Co I

lecíor ; de cuyo cargo ferá el nombrar los Écleííás-
|

ricos, que hayan de asiftir al Entierro , dándole á

i cada uno un pefo
, que es Qüoca que fíempre se

í ha acoftumbrado.

Icen
: Si las Partes quiíieren Acompañados de

Sobrepelliz, fe le darán los que pidieren, contribuyen-
do la limosna de un pefo á cada uno de los Cien-

¡

gos nombrados j que íiempre deberán ferio los Cape- !

Manes de Coro, altcrnándofe éftos , paraque todos I

igualmente logren de cfta utilidad,

Icen: Por una Mifa cantada de Cuerpo prefen-
te con Diácono, Subdiacono, y Vigi'ia, llevarán

veinticuatro pcfos 5 de los qualcs darán á cada uno
de los Miniftros dichos un peso.

lien: Por la Mifa cartida de Honras, también,
con Diácono, Subdiacono, y Vigilia, lleven cfros I

ventiquatro pcfos $ cfta mifmá Cantidad deberán exí- I

gir por el- Cabo de Año, facisfaciendo en ambas Fun-
ciones al Diácono, y Subdiacono la mífma Canti*

1

dad de un peso á cada uno, que en Ja Mifa de
Cuerpo prcíentCé

Iten : Por un Novenario de Mifas Cantadas con .

Vigilia en la mifma confoimidad , llevarán fetenra y \

:r



Del Obispado de Nra. Sra. de la Paz.

dos pelos, c]iic correfpondcn á ocho cada día.

Icen-: Por otro dicho de Mifas rezadas con

Vi'ím ¡,i , tatobien rezada, llevarán veintisiete pe ios

:

y si f ¿ere .sin Vi^iih , íb!ós diíz y ocho pefos.

Itcn : De todas las Obcnciones dichas , y de las

demás que tengan Mifa , íe han de facar dos pefos

púa el que las canmej de los qnales no ha de tó-

c.ir el Cura Compañero , ni fe ha de deducir la

Qiiafta Puré pira el Sacriftan.

Iten : En el cafo que el Entierro se hnga CnlaCa
tcdral, deberán los Intcrcfados en la mifma Iglcfiu ha-

i er todas las Funciones de Funeral, como fon: Honras,

Novenarios, y Cobo de ano : y si fucediere que pafen

á lacerias en otra Iglefia, podrán los Curas cobrar

fus Derechos por entero, con la precisa obligación de

hacer por sí iguales Funciones en la Catedral.

Icen: Si el Entierro íe hiciere, no en la Ore-
dral , fino en otra Iglcíia por particular devoción

de las Parres, ó difpoíicion del Difunto, lleven los

Curas el Tercio mas de los cincuenta pefos dichos

por fus Derechos; y así cncíic cafo les correfpondc

la Cantidad de fesenra y íeis pefos y cinco reales.

Itcn : Sipucíta la Afignacion, hecha por menor,
de todos los Gaítos que puede ocasionar un Entierro

de Cuerpo mjyor , hecho con la mayor Pompa, rc-

íülta : que flendo con Miía de Cuerpo prefente, Hon-
ras , Cabo de Año, Novenario de Mifas cantadas,

Peías, ftis Acompañados de Capa, y ortos rantos

de Sobrepelliz , no han de exceder fus Derechos de

doscientos y cincuenta pefos , incluios los diefc que
perrenecen al Sacriftan Mayor, por las Campanas,
Cruz alta, é Incensario: y si futiere á mayor Can-
tidad, ferá porque las parces pidan y voluntaiúmcntc

_____ *l
ütc '

Novenario de
Mifas rezadas.

Q'ie en • has

Punciones , Fu-
nerales , que tu-

vieren Mifa , fe

den dos pesos a!

que la ranrare;

en cuya liniofna

no tienen parte

el CuraCo'upa-
ñero, ni el Sa-

ciiítan.

Honras , No-
venario

, y Cabo
de Año, han de

hacer prefente

en la Catedral

,

siendo en eila e¡

Entierro,

Entierro en
Iglesia (¿aunada.

Importe to-

tal de un Entier-

ro de Efpañol ,

con toda Pompa»
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Se prohibe

que puedan lle-

var mas Dce-
chos,que los di-

chos > aunque el

Difunto tenga

Caudal crecido.

Arancel de Derechos Parroquiales

Se prohibe

que puedan lle-

var Derechos do-*

bles , aunque el

Difunro i£í ga
Empico, y fea

de qualquier Ca*
ráfter.

Lo mifmo se

prohibe, reípec-

to de los Sacer-
dotes , efpecjah
mente Curas,

quieran ma\or rdmeiu de Aiump.ií)adQ5
% ó a'güros

Novenarios mas*

lien : La exprafada Qüota tínicamente podrán
llevar los Curas por qua'cjuieía Efp^ñol

, )á fea

Vecino de cfh Ciudad, yá Fnraftcro 5 fea de Cau-
dal conocido, ó no lo fea :. de fuerce que en cfta par-

te ninguna diferencia, ha de hiber entre el que tie-

ne Cien tr.il pcfos de Caudal
, y el que únicamente

logra de un Pafar decente 5 por fer indebida
, y en

cierto modo tiránica la regulación, que en punto de
Funerales quiera hacerse conforme á los Caudales*

Icen : En confeqüencu de lo dicho fe prohibe tt-

pícfjmcnce, que puedan llevar los Cutas Derechos do-
b'es á nirguna Perfoha, fea del Cariaer, y Empleo que
fuere? pues aunque por el Arancel antiguo f- permitía eík>

para con los Encomenderos^ y Pcrfionatiov; habiendo
faltado en cíle Obifpado ellos Oficioi

b y llénelo cofa

gravtfa, y odiofa ; de ninguna fuerte pudo en conciért-

ela, ni debió extenderse á otro género de Empleos
i

como fe ha hecho por algunos Curas, olvidados de
fus Obligaciones*

hen : La roifma prohibición
, y con fftás jufta

razón , fe cftablecc ufpe&o de los Sacerdotes, es-
pecialmente Curas; pues por ferio., no fe les debe
llevar en fus Exequias mas Derechos que á los Se-
cubres : fiendo intíoduccion impla , cruel

, y efeanda-

lofa, que á los que, por fer Miniftios de la Iglesia, de-
bían fec Acrchedores.de roda gracia, fe les cXrotcione,

precifando á pagar á fus Álbáceas
, y Herederos * Otro

tanto mas que los Seculares contribuyen $ y no pocas
veces el Triplo, y Quádruplo, o quanto dexa el

Cutay como yí se ha verificado en ótios tiem
pos*

'

íten

:



Del Obispado ¿Ic Nra. Sra. dt la Paz*

lien : Se declara , q<»c quanto íc ha dicho en pun-

to de Deiechos Funerales, debe entenderse con la

precisa condición de que la Parte pida voluntaria-

mente el Entierro, y Exequias con Pompa
, y Apara-

to; ?.in que por ningún acontecimiento pueda preci-

rárfclcs á ello; y así , fi fe verificare el calo en que

Un Efpañol de Caudal conocido pidiere un Entierro

humilde, rezado, y con Cruz baxa , los Curas no

deberán exigirle mas Derechos
, que los que cor-

rcíponden al Funeral dicho*

Iten : Por un Entíettó rezado dé" Cuerpo mayor

de Efpanol , llevaran veinte pcfos, con obligación de

una Mifa, y Vigilia rezada*

Iten
4

. Por las Pofas refcadas , ocho pcfos $ á dos

cada un?.

Iten : Por un Entierro cantado con Capa , y
Cruz alta de Cuerpo menor de Efpañól , c)uc es el

de doce años para abaxo , fe lleven veinte" pcfos con

obligación de una Mifa cantada con Diácono , y

Subdiacono, v Vigilia en la conformidad que fe di-

to arrib», rft > es no Tiendo Pátvulo*

Iten: Si en efle Entíerto la Parte pidiere Mifa

cantada de Cuerpo ptefente con Diácono, Subdi¿

cono , y Vigilia, fe llevarán doce pcfos.

lien: Por las Pofas de cftc Entierro, p»<íícndo-

las la Parte , debiendo ser , como fe ha «ficho, folas

quuio las que tienen Derechos \ ocho pcfos, á dos

por cada una*

Iten: Por los Acompañados de cfte Entierro,

fi fuetcn de Capa, fe llevarán dos pcfos por cada

uno: de cuyo importe, feparado el de la Una, que per-

tenece al Contrafemanero, fe dará un pefo á cada

uno de los que afjfticrcn con ellas al Entierro, y el

C otro

Que ro preci-

icn a DÍngofia Peí

'ora á hacer En-
ristro de Pompjt,

i un que fea d<

Caudal crecido.

Ehtierrft de

Cuerpo mayoi

de Efpafiol.

Pofal tezadas.

Entierro de

Cuerpo menor
de Éípañol, sien

do cantado*

Mifa de Coer-

po preíepte , de

Cuerpo menor.

Pofas de Cu-
erpo menor»

Acompañados
de Cuerpo me-

nor*

I i
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Novenario de
Entierro de Cu~

[
erpo roenors

! Entierro de
I Cuerpo menor
i con Cruz baxa

,

|
y Capa,

í Entierro reza-

í
do de Cuerpo

j
menor.

Que á los Po- '

(
bre¿ les hagan

|
Entierro de li-

mofna
, por.j'én-

|
do Cera al Cu-
erpo, y hacien-

í do ei Oficio co-

Arancel de Derechos Parroquiales

otso al Cokc-tor 5 y fi fueren de Sobrepelliz , á pefo

j
cada uno , como queda'. dicho arriba,

Iten : Por el Novenario de Mifas cantadas con
Vigilia en dicho Entierro, fe llevarán quarenta y
cinco pefos:, y por otro igual de Mifas rezadas, dirz

y ocho pefos.

Iten: Por el dicho Entierro, fiendo cantador

y con Capa? pero fin Mifa , dece pefos.

Icen: Por otro dicho rezado, y con Cruz ba-
xa , fe llevarán feis pefos. .

Icen: Por los Entierros, así de Cuerpo mayor,
como m,enor de ^pañoles verdaderamente Pobres,
además de hacerlos los Curas de Limofna , como
-fon obligados, deberán afíftir con". Sobrepelliz, Eftola,

[y
Cruz baxa

, acompañando el Cuerpo
, y haciendo

el- Oficio, de Sepultura , fcgun, y como lo ordena el

roo manda ei R¿-"\i.Manual Romano j y cofteando de fu propio Peculio'

I

la Cera
, qu^e fe ha de poner al Cuerpo , en lo qoal

cumplirán con las Obligaciones del Oficio j feni ndo
prcíchte, que no menos deben fubvenir á los Feli-
grefes Vivos en fus Necefidades, que á los Difuntos.

Iten: Por el Entierro de Cuerpo mayor de un
Mubto, ó Negro, libres, ílendo cantado con, -Ca-
pa

, y Cruz alta, fe llevarán doce pefos : y fi fuere
rezado, y íin

;
Capa, feis pefos.

Iren
: Por una Mifa de Cuerpo prcfmte ron

Vigilia de las Perfonas dichas, fc llevarán ocho pefos.
Iten

: Por el Entierro de Negro , 6 Mulato, Es-
clavos

,
Ci fuere caneado" con Quz alta, y Capa

paguen fus Amos los mifmos doce pcfü5 5 y ocho
mas teniendo Mifa de Cueipo prefeme: y ü fuere
xczado

, darán feis pefos.

Iten: Por el Entierro de Cuerpo menor de las

Per-

Entierro de
¿Mulato , ó Ne-
gro, libres.

Mifa de Cu-
erpo preferiré de
Mulato , 6 Ne-
gro libres,

ídem : de Es-

clavos.

Entierro ' de
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Pulonas dichas , íi tucic cantado , y con Capa, fe

lleven íeis pe Tos ; y fiendo rczido qu.irro ,pefos : y
cita mifina cantidad pagarán los Amos, Tiendo Es-

clavos; y fi tuviere Miía de Cuerpo prefente , fe

lievarán los rniímos ocho pe ios , que quando fon de

Cuerpo mayor.

Itcn : P r un Entierro de M:ftifo de Cuerno
mayor, fiendo cantado con Capa, y Cruz alta, y
teniendo Mifa de Cuerpo prefente con fu

. Vigilia
,

fe llevarán vcin.rc pcfos*. y fin Miía , y Vigilia :

, dece

pelos: . i ;

l
.

Itcn : Por el de Cuerpo menor de la mifuarclafe,

ocho pcfos fin cargo de Mifa: y teniéndola, doce

pelos*

Iten : Porcuna Mjfa cantada con Diácono, y
ISaocHácono

, y Viípcras , de qualquiera Feftividad
,

ó CoFradia que fea, fe Nevarán diez y feis pefos en

cita forma : dos para Diáconos, dos para los KTú>,

i fieos, y lo icítantc para los Cutas,, y' Sacriftan : y la

;
miíma Cmr^J podrán .exigir por una de Réquiem
con Vigilia, y Miniftros , no fiendo de Honras, y

i

Cabo de Año, de las que yá fe trató en fu lugsy:

!
pero fi fuere fin Miniftios, catorce prfos } y fin A/ii-

|

fica , doce i y éftos mifmos fi nó tuvieren Vifpcras,ó

Vigilia ; y fin Aíiniítros
, y MúCica.

Iren : Por la Limofna de una Mifa de Votacio-

nes , fin Arras, ni Ofrenda , lleven los Curas ijuin—

ce pcfos, y siendo de Efpañoles.

Iten: Por la Mifa de Velaciones de Mcftifos,

Mulatos, y Negros, feis pcfos 5 también fin Arras,

ni Ofrenda.

Iren : Por las Amonedaciones de Cafados, fien-

do Efpañoles, ó á lo menos el uno de ellos, lleven

Cuerpo menor
de Mulato, ó
Negro , así Li-

bres , como Es-

clavos,

Entierro de
Cuerpo mayor
de Meftifo.

Entierro de
Cuerpo menor
de Meftifo,

Mifa cantada
con Vifperas de
cualquiera Fes-

tividad: y de Ré-
quiem , con Vi-
gilia.

' Mifa de Ve-
laciones de Es-

pañoles,

Mifa de Ve-
laciones de Mes-
tifos , Mulatos

,

y Negros.

Detechos de
Amonedaciones,

.MBBi
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Derechos de

Fé de Baptifmo»

Müfica de En-

tierros , Honras,

y Cabo de Afío,

Quaría patte ?

que toca al Sa*

criftan de los

Oficios que ha

cen los Curas.
i

Derechos de
Ctuz,Carr-panas,

e liiteníano.

Entieno reza-

do de Cuerpo
mayor.

ídem : de Cu-
erpo menor.

Arancel de Derechos Parroquiales

cBüf^

.'ío<

peníare , cobrarán

oyéndole rodas tres ; y li aí-

efo menos', y ílendo

los Co<as tres pelos,

gnna fe diff

los Contrayentes A/éftifos, o de otra Calla
, pe

fo y medio.

Iren : Por una Fe de Baptifmo, tí otra Cual-

quiera Certificación que á algún Fcligccs convenga,
¡levarán los Curas dos pcfos» ^

lien: Por la MúCica de los Entierros de Pom-
pa, arf iba exprefados, llcvsrá el Afaefiro de Capilla,

rigiendo Ja Parte Mifica entera, doce pefos : y fi

folo pidiere media A/tífica, fcis pcfos: y lü mifmo
exigirá en las Funciones dé Honras, y Cabo de Año*

SACRISTÁN MATOH*

J|TEN : Al Sacriftan Mayot pertenece la quaru
parte de todos los Derechos de Entierros funerales

y otras qualcfquicra funciones que hicieren los Cu-
ras, con la piccifa condición de qne^ por «}, ó fu

Lugarteniente afiíla á ellas, y nó de otra manera,
Itcn: por los Derechos de la Cruz alta

3 Cam-
panas

, c íncenfarío en Un Entierro cantado
^ y con

Pompa de Efpañolcs de Cuerpo mavor
s Heve el

Sacriftan diez pefos: quatro de la Cruz, otros tan-
tos de las Campanas, y dos del íncenfarío.

íten: Por un Entierro rezado de Cuerpo ma-
yor ferán fus Derechos quatfo p^fos ¿

íten: Por los Derechos dichos etl un Entierro

cantado, y con Cruz aira de Gie-po menor, lle-

vará el Sacríftan cinco pcfos: y íjendo rezado, y
con Ciuz baxa, dos pcfos y cjuatío reales,

íten ?
' i' "' • i ir-ir .

Mi



Del Obispado de Nra, Sra» de la Paz*

3P

Ircn : P T c! Entierro cantado con Ouz alfa

de Mularo, Negro, o Mcftifo de Cuerpo mayor,

tres pelos ; y de menor , doce reales : y por la Cruz

baxa de qualquieta de los dos , un peío.

Icen: Aunque fe ha dicho cjuc el Saciiftan tie-

ne ia Qnaita parte de rodos los Detechos
, que peí

tenecen a los Curas; de ellos fe exceptúan los que

deben haber por el Tctcio mas
,

que les toca de los

Entierros., que fe hicieren fuera de la Catedral y

pues dicho Tercio les pertenece á los Curas , fiu re-

basa alguna : y efto miímo fucede con los dos pc-

fos, que en todas las Obvenciones fe han de aplicar

al que cantare la Mifa , como fe dixo en fu lugar.

Itcn '. Por leer unas Ccnfuras Generales has-

ta las de Anatema , lleve el Sacriftan quatro pcfos ;

y fuera de cita Ciudad pueda cobrar iguales De-

rechos el Cura, ó Notario, que las leyere.

CURAS DE FUERA DE LA CIUDAD
refpeflo de ftts Feligrefes Efpañohs*

pOR un Entierro ¿c Cuerpo mayor de Efpa-

nolcs, Hombre , ó A/ugcr, (lendo cantado con Ca-

pa, y Cruz alta, lleven los Curas treinta y ocho

pcfos; con obligación de decir en el ptopio día, si

cómodamente fe pudiere , ó en el figuiente una Mi-

i fa cantada con fu Vigilia , y de hacer al Difunto

dos Poías , una á la Salida de la Cafa Mortuoria
,

y otra á la Puerta de la Iglcfia
,

poniendo la Parte

Meía, y Paño; y C\ no la pufietc , dirán dos Res-

ponfos cantados , haciendo parar un poco el Cadá-

D ver

ídem: de Mu-
lato , ó Negro,

ó Meíufo,

No tiene par-

te el Sacriíhn en

el Tercio mas de

Derechos de los

Entierros , que

fe hacen fuera

de la Iglesia.

Derechos de

Cenfuras Gene-

rales.

Eotierro de

Cuerpo mayor
de Eípafioles ,

fueta de laCiu

dad.
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Los Derechos
de Cruz, Cam-
panas, é Incen-

sario
, tftin in-

cluios en los 38,
pe*os

, que los

Curas deben lle-

var por el Entier-
ro,

Pofas cantadas

y tezadas.

Acompañados
I

de Sobrepelliz.

Mifa de rUCr*
po preíente.

ver al tiempo de U Oración. Y en titos Derechos

qüe3an iguales con los de la Catedral , rcbarada,dc

los que á éítos pertenecen , la Quarta parce que to-

ca aí Sacudan mayor , cuya deducción no hay en

los Pueblos
, por no haber cite Miniftro con quien

partir > por lo qual ello mifmo deberá encenderse en

todas las demás Obvenciones que, por razón de Cu-
ras , les correfpondan»

Iten: Se declara
,
que los Derechos - de Cruz

alfa, Campanas* élnccnfano, quedan incluios en

los treinra>'y ocho peíos del Entierro*. Pues la Qüo-
ca de ákz peíos, que por eíh razón regula el Aran-

cel antiguo, toca al Saciiftan mayor
, que no hay

en los; Pueblos: y a^í hifta lo prefence ha fido in-

debida eftá Partida, que fe ha pagado á los Curas de

fuera. ~ t>«!

Iten : Si la Parte pidiere Pofas , fojamente po-

dían los Curas exigir Derechos por quatro de ellas,

aunque hagan muchas mas, llevando por las quacro

dichas doce pcfos , á tres pelos por cada una, [feu-

do cantadas;¿ y fi fueien¡rezadas*, ^fblo fas pcfos , á

razón de doce reales por cada una.

Iten: Por los Acompañados, habiéndolos en el

Lugar, y pidiéndolos vo'untariaiménte la Parre; fi

fuete por f©k la Afiftencia^con Sobrepelliz , fe lle-

vará a pefo por cada uno; y fi con obligación de

una Mifa rciajda^ que deberá exprefarlo la mifma
Parce, tres pcfos;

Iten: Por una Mifa
¡
de Cu^po ptefrnte , con

Diácono , Subdíácono
, y 'Vigilia , fe lleven veinte

nefos , dándole uno á cada uno de los Minifttos di

ifaái 5 fiIb los :qu ales j fe llevarán Únicamente diez y
ocho pelos. ; v. o.sí ,

Iten :
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lien : l^uit cantidad, y <-n la conformidad mis-

ma, exfgírán por la Limotna de cada una de las Mi-

í.s cantadas de Honras, y C^bo de Ano con fus

Vigilias > fi las Parres pidieren cftas Funciones*

Itcn.Por un Novenario de Mifas cantadas

con Vigilia , llevarán cincucnca y ocho pefos quatro

reales, á razón de fcis pelos quano reales por la li-

rr.ofna de cada una*

icen: Por orro dicho de Míías rezidas con

Vigilia , en la tnifma conformidad , veintiíletc pefos,

á tres prfos cada una; y fin ella, diez y ocho pefos.

hen: Por la Múfica del Entierro, Vigilia, y

Mifa de Cuerpo prefente , fi los Interafados la pi-

dieren , llevarán fcis pcfos ; y otros tantos por las

Funciones de Honras, y Cabo de Año: y cftos do-

ce pcfos fe han de repartir entre los Indios Can-

tores, porque de ninguna fnejtc pertenecen á los Curas*

Icen : Al Indio Sacriítan por fu trabajo en un

Entierro de eíta clafe fe le darán dos pcfos*

Itcn : Si la Parte puficrc Cera para las Funcio-

nes del Entictro, Honras , y Cabo de Año, ( lo

que con ningnn motivo impedirán los Curas ) á ex-

cepción de las Velas que fe pufKren en el Altar, y

en los Cyrialcs, las quales quedarán para la Iglefia,

y la que íc le diere al Preftc al tiempo del Rcfpon

ib, fi facre cftilo que le toca á los Curas, las de

más fe las volverán á llevar , fin que dichos Curas

pretendan Derechos á ellas*

Icen : Si , como es regular en los Pueblos, no

tuviere la Parte Cera qac poner
,
por no haber de

donde proveerfe de ella , la pondrán los Curas,

aremperandofe , en quanto al número de Velas, ala

voluntad del Intcrcfado; y á proporción de las que

fue-

Mifa de Hon
ras, y Cabo de

\

Año,

Novenario de

Mifas cantadas.

Dicho: de Mi
fas tezadas.

Mtüfica de En-
treno, Honras ,

y Cabo de Año.

Derechos de
Saciilhn.

Cera de Fu-
neral,



Arancti ae Uerccfios tarrocju tales

fueren
, y el conlumo q ,, c luvicc cobiaian íu im~

poftc, procurando no hacer grangeiia en tüi mate-
fia, tomando el Oficio de Cerero, 6 Mercader,
que tanto dcfdicc á fu Eilado, y Caiáfter de Par'
roco. Pero fi lo dexaren los Inrerefados á fu arbi-
trio; ufando de la mayor moderación, paraque no
parezca, que por reportar urilidad fe exceden, pon-
d»án únicamente quatto Velas al Cuerpo, que es lo
meros que puede fer , oirás quauo en el A?rar, y
dos en los Cyiialcs: y por el confumo que cftas
tuvirren

, y el importe de las del Airar
, y Cyria-

les, que como queda dicho han de quedar á bene-
ficio de la Fabrica; fiendo Cera de Santa Cruz,
que es U que comunmente fe ufa en los Pueblos,
llevarán yes pefos, los quiles pertenecen á la Fábri'
ca, y no á (01 Curas, fiendo la Cera propia de la

Iglesia, que convendrá fiempre lo fea ; pero fi fue-
re de los dichos Curas , deducirán éftos únicamente
el cefto que tuvieron en la primera compra, y lo
demás lo aplicarán á la Fábrica , cerno queda dicho.

Iren i Los Derechos de Sepultura ferán confor-
me al Lugar que eligiere la Parte;

y pa,a fu regu-
lación

, refptdo de tocar enteramente cita Porción á
la Fábrica, fe atemperarán los Curas al Arancel par-
ticular que hay en tile punto, fin excederse de él en
manera alguna, ni p'ccif»r á que fe elija otro fitio,

que el que la Parte voluntariamente quificre.

Iren : De todo lo harta aqui dicho por menor,
refuíta

, que por todas las Funciones Funerales de
Cuerpo mayor de Eípañolcs , Hombre, ó Mu»cr con
roda Pompa, conviene á faber : por el Entierro cantado
con Capa, Cruz aira, Mifa de Cuerpo prefente
con Diácono, y Subdiácono, Honras, y Cabo de

Año
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Ano en la miíma conformidad , Fofas , y Acom-

ban idos fin obligación de Mifa, Novenario de Mi-

tas cantadas con Vigilia, Múfica , Sacudan, y Ce-

ra en todas las Funciones dichas, han de llevar los

Curas únicamente cierno noventa y cinco pelos

qiniro reales : de cuya cantidad deberá icbaxarse el

¡n-.poitc de aquellas Funciones de todas las exprefa-

das, que no hubieren hecho por no haberlas pedido

la Pane: y por el contrario, á ella deberá aumen-

rarsc el coílo de mayor número de Velas, (i fe pr

diere, fuera de las diez yá reguladas , demás Acom-

pañados 5 ó fi también quifictc la Paite otto Nove-

nario, ú otros C\ igualmente lo pidiere* y última-

mente los Derechos de Sepultura en la conformidad

que queda prevenida.

Icen : Efta Quota únicamente podrá cxígiffc

por qualquieta Entierro de Efpañolcsj fm que con

ningún ptetefto, ri motivo puedan los Curas exce.

derfe de ella 5 aunque el Difunto haya dexado Cien

mil pcfos de Caudal > pues en quinto á los Dcrc

chos de Fustal no debe habet diferencia , entre el

que es notoriamente Rico , y el que tiene felamcncc

un decente Pafar : y así fe prohibe exprefamente

que las Exequias de aquí adelante fe regulen por el

Caudal de los Difuntos, y mucho menos por el de

los Dolientes.

Icen : Tampoco podrán los, Cur^s excederse de

la Porción tafada 3 aunque »cl Difamo fea Corregi-

dor, Oficial Real, ó goce de otro qualquicra Em-

pleo, y Dignidad, yá fea Secular, yá Eclefiáftico 5

por la mifma razón de no haber alguna jufta, que per-

fuada debetfc atendet al Catádcr , y Diftincion de los

Empleos paia la Exacción de Derechos Funerales.
r r

E Iten:

No pueden ex-

cederse los Cu-
ras de los Dere-

chos tasados,

aunque el Difun-

to tenga Cien
mil pesos.

No pueden

llevar mas Dere-

chos , por razón

de Empleos.



Los Foraste-

ros, y Tran5eun -

tes paguen lo

mismo q
ue los

Vecinos.

Arancel de Derechos Parroquiales

Se prohibe lle-

var derechos do-
bles á todo gé-
nero de Perso-
nas, aunque ten-

san Empleos
, y

Oficios públi-
cos.

II

Se prrbibe lie-

var Derechos do
blesá los Curas,

II

Icen: Lo rniímo que queda dicho acerca de las

Perfonas ricas notoriamente
, y que tienen Empleos,

dfbc entenderse de los Forafteros y t Tranícontes 5 y
asi ellos no deben pagar mas Derechos que ios Ve-
cines, y Felígrcfes: con cuya P.ovjdencia fe evita-

ra el gravlílrno inconveniente, no pocas veces ex-

perimentado, de haberfe dado por confundidos to-

cios los Bienes de los Forafteros , áquienes afaltó la

Enfermedad última en un Pueblo, en los crecidos,

y excefívos Derechos del Funeral ; quedando fu po-
bíc Miger , c Hijos á perecer. Y para precaver en
cfte punto, que los Albaccas de cftos Forafteros,

por quedarfe con fus Bienes, digan que fe confumic-
ron en el Funeral, darán los Curas Recibo de lo que
importaren fus Derechos. ki¡

Iten : Aunque con lo exprefado hafta aquí que-
da baftimrmence declarado nuellro ánimo de prohi-

bir tos Derechos dobles en los Entierros, y Exé>
quras, que ha introducido la Codicia de algunos Cu-
ras, olvidaáos de fu conciencia", entendiendo mal la

eUífiiía del Arancel antiguo, que permitía cobrar
el Dúplrj á los Encomenderos, y Penfionarios; pa-
raque eri sirgan tiempo pueda haber dü¿3 en la ma-
rcriáf vcxprcfámente fe prohibe

, que los Curas lle-

ven Derechos dobles áPcfona alguna, fea del Ca-
rácter

, y Empleo que fuere- pues lo difpuefto en
órden^í los €ncbmcod«ro^ y-Penfionatios, que yá
no'hay erf'éfte ObVn'atfo , fiendd en materia odiofa,
no debió, ni debe extender fe á otro género de Per-
Zonas , y Empleos.

Iten
: Con mayor razón que rodas fas Perfonas

dichas, deben fer declarados, efentos de la tisánica Con-
tribución dei-Dereihos dobles por fus Entierros, v Exé

.... ....... quias
,.-,m*m II

Ka mi tj



Del Obispado de Nra. Sra. de la Paz.

aulas los Curas , a quienes los mifmos que en vid.»

faetón sus Amigos , y Compañeros , han cobrado

con témePldwd , y fin temor de Dios, duplicada Can-

illad, y muchas veces triplicada, de lo que llevan

a qualquicrn Secular 5 extendiendo a fftos fus Her-

manos ,
(que por sctlo, y juntamente Miniftros de

l.i Ii»lcfia , debían fer acreedores á roda equidad, y

orach ) lo diípucllo cerca de Encomenderos , y Pen-

lionarios, con notable efeándalo de todos, y cono-

cido perjuicio de (us Herederos: Por tanto, para cor-

rar tan perniciofa, y n^l fonantc Práctica, fe pro-

hibe exprefamence, que á los Curas difuntos por el

Entierro, y Exequias lleven fus Concuras, ó aque-

llos de los inmediatos Pueb'os , a quienes por eos-

rumbre toca hacer el Funeral, mas Derechos que los

que quedan tafados para un Secular : fe entiende pi-

diendo la Pompa dicha fus Albaceas,ó Herederos

5

pues fi éftos, por haberlo asi difpuefto el Difunto,

pidieren Entierro humilde rezado, y con Cruz ba-

cl 5 lo cofrefpondiente á é!, y nada mas deberán

llevar: v efto mifmo deberá practicarse cowotro cjúal-

quiera Secular , aunque dexc Caudal conocido. •

Iten : Pareciendo cofa no menos impía, y'cftra-

ña ,
que á los Cutas fe les carguen Derechos de Sepul-

rura entetrandoíc en la mi fina Iglcfia en que sirvie-

ron : fe declara por punto general ^qü^ en circuns-v

rancias tales no deben fus Albacea* pagar Cantidad

alguna á la Fábrica 5 por fer efto muy conforme á

h Piedad de la Igíefia , y 4 la práctica inconcufa de

otras Partes, en donde aun á los Sirvientes inferiores

de las Iglcfias fe les da Sepultura de limofna, y fin

ínteres alguno : sin embargo de que > tratando de los

Detechos de los Curas de cfta Catedral fe ha dicho

lo

. Sé prohibe

que á los Curas,

enterrándose en

su propia Igic

sia , se ks co

bren Derechos

de Sepultura.

" " » " '
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Arancel de Derechos Parroquiales

Que a nin-

guna se precise

áque haga Exe-
quias con Pom-
pa, ¿urque ten-

ga Caudal
, y

que si jidiere

Entierro rezado,

se le haga sin

cobrarle masDe-
rechos , que los

tasados.

Entierro re-
zado de Cuer-
po mayort

I

Posas rezadas.

!•

Derechos a!

Sacristán.

Entierro can-

lo mas cíe io que aquí íe advierte!; ha fi io forzosa,

y muy conveniente repetirlo, porque la Impiedad,

y propiamente Monftruosidad de tiranizar en la exac-

ción de Derechos á los Curas difuntos, por lo re-

gular fe ha verificado, quando han muerto fuera de
cfta Capital 5 y así es cite el propio lugar en que
debe tratarse la Materia, paraque los Curas de fue-

ra en lo sucecsivo fe moderen, arrcglándofc pun.
tualmente á lo mandado.

Icen: Se declara
, que quanro queda dicho en

! punto de Derechos Funerales de Cuerpo mayor de

j
Españoles y»debc entenderfe con laprecifa, ó . ind¡V

i pcnGblé condición de que la Parte interefada pida

|

voluntaiianaerjte^ y sin la mas leve coacción , el Ea,
I rjerro

, y [Exequias con Solemnidad
, y Pompa ; por

I no haber titulo alguno julio en los Curas para com-

I

pelcr i los Feligrefcs á que tilas Funciones las ha I

|gan concias, aun quando tengan Caudal crecido: y I

|

así, si fe verificare el cafo en que un Eípañol rico

pifia Entreno rezado humilde, y. con Cruz baxa,
deberán hacerlo,,

, y no cobrarle mas Derechos, que
los que corrcfpondcn á cfte Funeral.

Iteo : Por un Entierro rezado
, y con Cruz ba

xa de Cuerpo mayor de Efpañol , fe llevarán diez

y feis ptfos con, obligación de una Mifa, y Vigilia
^rezadas,

y, ck .dos.J^fcsjambien rezadas en los Sitios

caique, fe :áim
;

arriba* ' r .

Icen -por las Pofas rezadas del Entierro dicho,
pidiéndolas lá Parte, feis pefos, á razón de doce tean
les cada una.

Itcn : Al Indio Sacriftan por fu trabajo ctv es-
te Entierro, ,fo reales. V

líen: Por m Entierro cantado con Capv y Cw ;T
a i ri
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alta , de Cuerpo menor de E'pañol, encendiéndose por

pal el que tuviere de doce años para abaxo, llevarán

ios Curas quince ncfos con obligicion de Mifai can

nda , y Vigilia, fcgun , y como fe dixo tratando de

los Entierros de Cuerpos mayores ; ello es
i
no sien-

do Párvulos.

Itcn: Si en elle Entierro pidiere la Parte Mifa

de Cuerpo prtfentc con Vigilia , íc llevarán nueve

ocios, fiendo con Diácono, y Subdiáeonoj y sin

ellos Miniftros , flete pelos, «: y efta mifma Cantidad

en la conformidad dicha íe exigirá por Mifa canta-

da- de Angeles, (i fe pidiere por algún Párvulo.

s Itcn : Por las Pofas de elle Entierro
4 fi el Inte

rcíado Lis quifiere, feis pcfos,á doce reales cada una*

lten : Sí fe pidieten Acompañados de Sobrepe

lliz, llevarán á pefb por cndi uno de los que füerern

Icen h Por un Novenario dcMifrs Cantadas con

Vigilia , fe llevarán treinta y feis pefos : y por otro

igual dé Mifas rezadas con Vigilia ¿ vcintificte pefos 5

y fin é :
- í o , diez y ocho pefos. '

lten: Por dicho Entierro de Cuefpd menor b

siendo cantado; pcio fin Mifa , ni Vigilia ^ nueve pefos.

Itcn : Por otro dichp sicftdo- rezada ycdn.Cruz

baxa, fe llevarán quatro pefos y qüatro reales.

Itcn: En los Entierros, asi de Cuerpo mayor,

como de menor, de Efpañolcs notoriamente pobres,

además de hacerlos de lirriofna los Curas, como fon

obligados
i deberán afiftir con Sobrepelliz, Éírola

,

/ y Cruz baxa, acompañando el Cuerpo f,f haciendo to-

do el oficio de Sepultura ^ ftgun , y como lo orde-

na el Ritual Romano; y en fin corteando de fu pro

pió Peculio la Cera que fe ha de poner al Cuerpo 5

pues en hacerlo así cumplirán con las obligaciones

F

tado de Cuerpo
menor*

I

Mifa de Cu-
erpo presente de

Cuerpo menor
,

y también deAn-
gelw., •

Posas de Cu-
erpo menor»

Acompañados
de Cuerpo me-
nor.

tíovehario de

Cuerpo menor.

Entierro de

Cuerpo menor
sin Misa.

.Entierro re

zado de Cuerpo
menor.

Que á los Po
bres los entierrer

de Limosna, po-

niendo Cera at

Cuerpo, y haci-

endo el oficio

que previene el

Ritual Romano.

fe!
«MMMíwMMnnMmM



I

Entierro can-
tado de Cuerpo
mayor eje Mula-
to , y Negro, li-

bres, y también
tezado.

Misa de Cuer-^

po presente de
Mulato, ó Negro.j

Entierro de
Esclavos,

Arancel de Derechos Tatrcíjviúles

Entierro de
Cuerpo menor
de Mulato, ó Ne-
gro.

Mifa de Cu-
erpo presente.

Entierro de
Mestiso de Cu-
erpo mayor.

Entierro dé
Cuerpo menor de
Mestiso,

Misa de Pa-

I
tron con DiácO'
nos, Visoeras

, y
Procesión.

Misa canta-

del Oficio, por el qual no meros deben íocorreí

en fus Nccefidadcs á los Fcligrefes Vivos, que á los

Difuntos.

Icen : Por el Entierro de un Cuerpo mayor de

Mulato, y Negro, libres, fiendo cantado con C¿pa,

y Ciuz alta, fe lleven nueve pefos , y fi fuere re-

zado, y fin Capa, quatro pefos y quatro reales,

Iten : Por una Mifa de Cuerpo pr cíente de las

Petfonas dichas con Vigilia , feis pefos.

Ircn : Por el Entieiro cantado de las Per/finas

dichas , fiendo Efcíavos
, pagarán fus Amos los mis-

mos nueve pefos, y feis por la Mifa de Cuerpo prefen-

tej y fi fuere rezado, los quatro pefos y qujtro rea-

les dichos.

Iten : Por el Entierro de Cuerpo menor de Ma
luo, ó Negro r fea efelavo , 6 libre , fiendo canra-

do, quatro pefos quatro rcalesj y fiendo rizado
,

tres pefos.

Iten: Sien el Entierro de éftos fe pidiere Mi-
fa de Cuerpo prefente, fe llevarán los mifmos feis

pefos, que por la de Cuerpo mayor.

Iten: Por un Entier/o cantado con Crnz aira, y
Capa de Meftifo mayor de doce años , teniendo Mi
fa de Cuerpo prefenre con Vigilia , fe llevaran los

quince pefos 5 y fin Mifa
, y Vigilia, nueve pefos.

Iten: Por el de Cuerpo menor de la
. mífma Cía

fe, fin cargo de Mifa , feis pefos 5 y teniéndola, dic2
J

pefos.

Iten : Por una Mifa cantada del Patrón del Pue-
blo con Vifperas fblcmnes , Procefion , Diácono., y
Subdiácono, llevarán los Curas catorce pefos 5 y no
teniendo Miniftros, doce.

Iten': -Por otra dicha de 'qualqniVra V ftivHid

S
r<r.p

33
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con DÍacóno, y Subdiacono
, y Viípcus ; pero 'fia

Pioccílon, diez pcfos: y falcando el Diácono, y
Subáiacbño, íolos ocho pcfos.

Itcn : Otra dicha de Réquiem con Vigilia
, y

Miniíbos, no Tiendo de Honras
, y Cabo de Año, de

que ic traió en fu lugar, diez pcfos ; y fin Diáco-

no , ocho.

Ircn : Por otra fin Miniílros , Vigilia, Vífpe^

ras, y Proafion, folos quairo pefos.

Ircn: Por una Mifa de Velaciones sin Arras,

ni Ofrenda, que es á voluntad de las Partes, lleva-

rán once pcfos y dos reales.

líen : Por otra dicha de Aicftifos , A/ulatos, y

Negros, también sin Arras, ni Ofrenda, quatro pc-

fos quatro reales.

Itcn : Por leer las tres Amonedaciones de Es-

pañoles , ó que á lo menos uno de los Contrayen-

tes lo fea , tres pefos; y si fe difpcníarc alguna por

el Prelado , 6 fu Provifor, llevarán efe pefo menos.

Itcn: Por leer las tres dichas Amonedaciones

de Negros, Aíuíaros, y A/cítios , doce reales, á qua-

tro reales cada una.

Itcn : Por la Información de Libertad de Pcr-

fonas Efpañolas, que han de recibir los Curas para

los ¿V/atrimonios , llevarán quatro pefos.

Itcn: Por la dicha de Negros Mulatos , y Afcs-

tifos , dosc pefos.

Iten : Por una Certificación dada por los Cu-

ras , de haber leído las Amonedaciones de Hombre,

6 A/uger Efpañolcs, que han de cafarse en otro lugar,

levarán quatro pcíbs, los tres por las Amonedacio-

nes que publicaren, y el uno por la Certificación :

y siendo Negros , Mulatos, ó Mcftifos los contra-

yen-

da de qualquíera
Festividad con
Minillrus, y Vis-

peras.

Orra dicha de
Réquiem , con
Vigilia, y Diáco-
nos.

Otra dicha sin

Solemnidad al-
guna.

Misa de Ve-
laciones de Espa-
ñoles,

Otra de Ne-
gros, Mulatos, y
Mestisos.

Derechos de
Proclamas de Es-

pañoles.

ídem: de Ne-
gros, Mulatos, y

j

Meftisos.

Información

de Españoles,

Otra de Ne-
gros, Mulatos, y
Mesrisos.

iHMi
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Fé de Baptis-

Sio de Españoles,

Muja Cus, y Mes
tifos»

Derechos de
Indios.

Entierro de
Cacique,

/Ifancel de Uercdoos ^arfoquiales
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yci-tcs, lievarau dos pelos , dote icalcs p<ui leería;», y

quairo reales por la Certificación,

Ircn : Por una Fé de Baptifmo de Efpanolcs ,

u otra qualquiera Ccttiíicacion Rucies conduzca para

a'gun fio, dos pefos 5 y por pira igual de Mulatos,

Negros , y Mcftifos , un pelo*

CURAS DE DENTRO, Y FUER4 DE
la Ciudad y Ye$fet¡Q de los Cauques/, y mas

Indios , asi Naturales de sus Doflri-

*

ñas 9 como For^fteroSi

Abiendo sido informados, de que á los Ca-

ciques én todos los .Pueblos les exigen los Curas por

fus Entierros, Exequias, y demás Obvenciones ,-.1(5$

mifmos Derechos que á los Eípañolcsj no parecien-

cío cfto julio, porque sin embargo, de que en c|

Arancel antiguo de los dichos Derechos Funerales;

no fe hace mención de elfos , en el de los Foren-

íes de efta Cuiia fe manda, que en fus Caufas f y
Litigios paguen la. mitad de lo que los Efpañoles $

pof lo que siendo tan cor forme efta Providencia,

con arreglo á ella íc tafarán los Detechos que, por

razón de Funerales , deben fatufacer , en la forma

siguiente. ?.- •,..

Por un Entierro de Cacique,, y lo mifmo por

el de fu Muger, .tiendo, cantado con Capa , y Cruz

aira, llevarán los Curas diez y nueve ptfos con

obligación de cantar una Miía con Vigilia en el mi>y

mo dia j y no puliendo fer rilo cómodamente, en

el siguiente, y de hacerle dos Pofas , una á la Puer-

ta
II

,
1!



Del übijpxUo ae Nra.bxú.dt la t'uz.

ta vic la Ca<>a iV/oscuorii
, y dita a la jbi->ci a ia de

l.i Iglesia, en la conformidad qac se dixo, tratando

de los Entierros de Eípañolcs.

Iten: Por uní Mifa de Cuerpo presente con su

Vi^i ia , doce pe ff^s.

Iten: Por otfa de Honras, también con Vigi-

iij , óócc pefos.

Ircn : Por otra dichi de Cabo de Año, otros

doce pefos.

lien : Por los Acompañados llevaran á tres pe-

fos cada uno con obligación de Una Mifi rezada.

Icen : Por bs Pofas cantadas, á pefo y medio

cata una ; y siendo Tolas quatro las que han de pa-

r 3r feis pefos.

Itcn : Por la Cera de todas las Funciones ji-

chis, arres p ios por cada una, llevarán nueve pefos.

Itcn: Al Sactiftan fe le data un p:fo por su

trabajo,

Iren
j Por un Novenario de Mifas cantadas

"con V : gli> ,'Ilevatán cincuenta y quatio pefos.

"Iteo : Por orrcv.diclio de Mifas rezadas con Vi-

gilia , veintisiete pefos; y sin cMa ^¿dhz y o<cho,

Icen: Sfgun las Partidas dunas? siempre que

el Entierro de un Cacique fe pida por fus Herede-

ros , que fe haga con toda Pompa ; ello es, con Mi-

fi de Cuerpo prefente, Honras, Cabo de Año, Po-

fas, un Acompañado, y un Novenario de Mifas

cantadas , llevarán por él los Curas únicamente cien-

to veintiocho pefos; pero si v la P.trtc folamcnte pi-

diere Entierro canrado , con Miía de Cuerpo pre-

fente, Pofas, y un Acompañado, sin Honras, Ca-

bo de Año, y Novenario, no podrán llevar mas

q ic quaicnta y quatro pefos, inclusa la Ceta a la

G c*n-

Mísj de Cu-
erpo presente.

Otra de Hon-
ras.

0"-i de Cabo
de Año.

Acompañados.

Posas.

Cera.

Sacristas

Novenario de
Alisas cantadas

con Vigilia,

De Miias te*

zadás.

I mporre to-

tal de un Entier-

ro, y todas fcxé-

quias deCacique.

M*f



Entierro de

Cuerpo mayor
de Hijo de Ca-

cique.

Entierro de

Cuerpo menor

de Hijo de Ca-
cique.

Entierro de

Cuerpo mayor
de Indio.

Entierro de

Cuerpo mayor
con Pompa.

No pueden

Arancel de Derechos Parroquiales

cantidad dicha, por codas las Funciones de que :,c

compone un Funeral completo, tan fulamente fe

agregará el cofto de mas Acompañados , y el de

mayor numeio de Velas, si ambas cofas las pidiere

la Parce.

Itcn : Por un Entierro caneado con Cruz alta

,

y Capa, de Hijo Cacique de doce años para arri-

ba , llevarán también diez y nueve pefos con la obli-

gación de Mifa , Vigilia , y Poías que queda dicho;

y 'en'" ¿juaneo á las demás Funciones , si las pidieren

los Interefados, fe arreglarán a los mifmos Derechos

que quedan tafados.

Itcn: Por el Entierro de Cuerpo menor de Hi-

jo de Cacique , fiendo caneado con Capa , y Cruz

alca, íe llevarán doce pefos $ inclufa la Cera»

Itcn: Por un Entierro de Indio de Cuerpo ma-

yor, que es de doce años para arriba, fiendo can-

rado con Capa , Cruz alta , Mifa de Cuerpo prefen-

te , y Vigilia, llevarán los Curas doce pefos.

Itcn : Por otro dicho con Pompa 5 tfto es con

Mifa [de Cuerpo prefente , Pofas cantadas , y un

Acompañado, llevarán veintiún pefos y quacro rea-

les 5 fin que con ningún prctefto, ni motivo puedan

exceder de efta Qüoca
,
que es la mayor que ha de

pagar de aquí adelante un Indio Tributario; pues

con ella fe fatisfacen á los Curas , quatro pefos por

el Entierro con Capa : ocho por la Vigi'ia, y Mi-

fa de Cuerpo prefente : quatro por las Pofas canta-

das , á razón de ocho reales cada una : tres por un

Acompañado con obligación de decir una Mifa reza-

da : dos pot la Cera ; y quatro reales pata el Indio

Saciiftan.

Itcn : En el cafo que, por parte de los Herc

Jeras

taMapnoapitaH
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Del Obispado de Nra, Sra, de ¡a Paz»

\ .

dcios del Indio ditunco, fe pillad otras Exequias,

como Honras , Novenario
, y Gibo de Año , no

pilarán los Curas á execuurlas, fin que los dichos

Herederos ocurran ante Nos, ó ante nueftro Pro-

vifor á pedir licencia para hacerlas: con cuya Pro-

viJcncia fe evitarán las freqüentes quejis, que en

puntos de Fúñenles din los Indios , haciendo ver

que, en las mis de dichas Funciones, entran precifa-

dos , y competidos por los Curas.

Icen: Obtenida que fea dicha licencia, podran

hicer las dichas Exequias, llevando, por la Mjfa d:

Honras con fu Vigilia ocho pelos: por otra dicha

de Cabo de Año la mifma cantidad : por un No-

venario de Mifas cantadas con Vigilia cincuenta y

quatro pefos : y fiendo rezadas, también ctfu Vigi

íia , veintifiece pefos
5 y sin ella diez y ocho, como

fe dixo ai riba.

Itcn: Por un Entierro rezado de. Cuerpo ma-

yor, Tiendo en fu propia Igl fia, llevará > quairo pefos.

Itcn : Por otro dicho de Indio Foiaftcio , fcis

pefos.

Itcn : Por las Peías rezadas, fi alguno las pidie-

re, llevarán dos pefos, 4 qnano reales porcada una.

Iten: Por un Entierro cantado con Capa, y

Cruz alta de Cuerpo menor , fcis pefos, siendo Ori-

ginario del Pueblo.

Icen: Por otro dicho, también cantado, de

Foraftcro , fiete pefos.

Iten : Por un Entierro rezado de Cuerpo me-
nor, fiendo Originario, dos pefos 5 y fi Foraílero, tres.

Iten: Se declara por punto genera', que nin-

gún Indio Originario debe p<g*r Spultura; y así

queda abolido
, y derogado el Arancel particular que

ilga-

hacer Novena-
rio , Ho'iraS , y
G »b j de Añ >

por I rídios , sin

qie los H -rede-

ros tcnq-in lice.i-

cu para ello.

Honras Cabo
de Año , y No-
venario de In-

;

dio Tributario»

Entierro re-

zado de Indio

Originario.

De luaio Fo- k

rascero.

Posas reza-

das*;

Entierro can» .

tado de Cuerpo '

menor.

Entierro de
]

Cuetpo menor
|

de Forastero.

Entierro re-

zado de Cuerpo
menor.

Qite los In-

dios Originarios

no paguen bc-

pultuta. y
(
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Misa de Ve-
lador es de Ca-:

ciques, -

Misa de "Ve-

laciones de In-

dios Originarios*

Misa de Ve-
laciones de Fo
rásteres.

Misa de Cr>~

fradia ó de Pa-

trón del Pueblo.

Limosna de
Misa cantada

,

y rezada. '

Que fio lle-

ven Derechos
por Información

.de libertad.

Se prohiben

los Ricuchicos.

.. ..

Se .prohibe

Aranceh de Derechos Fart cauteles
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alganOs Pueblos tienen $ ci que ícivná íolaiifcme pa-

ra ' Icts FoVaítéros. H
• Icen *. Por una Mifa de Velación de Caciques,

fe fíe va tarriféis pefos, fin Artas, ti Ofrenda, que

como cofa voluntaria queda al arbitrio de quienhs riá.

Icen: Por la Limofna , dc~ una Mila de Vela,

cíones dé Indios Naturales del Pueblo , fin Atrás, ni

Ofrenda, llevarán dos pefos. '

t
. .

Itcn : Por otra dicha de Indios Forafteros , tam-

bién sin Arfas, y Ofrenda , quatto píos.

ítH) :
5 Por urla Miía caneada de Cofradía de In-

dios
¡ ó defc Patrón* del Pueblo § fiendo con Vífpe r as,

y Procefion^ fe llevarán doce pefos 5 y tuvieren fo-

íamenre Procffion^ y no Vífpcras, ó ala contra,

lleven tínicamente ocho pefos.

Itcn : Por qualqniera otra MLfa ' cantada , por

Vivos, ó Difuntos, fin Vigilia , ni Vífperas lleva

rán quatto pefos-5 y fiendo retada , dos, '

Itcn : Se ptchibe ,
q«c á los Indios por la In-

formación de Libertad^ que tWén para tonttaher

Matrimonio , íc lleven Derechos algunos.

, líen : Se prohibe iguaJíÁcntc .,; qué en las Fi; fías

que hacen los- Indios , fe les campfda
, y ptecifé á que

Üeven lo que vulgarmente llamen Ricuchicov; pues

fiendo efte un mero obfequio qné :h>cen á fu* Ceras,

deberán como tal recibirlo , quarido voluntariamente

lo dieren 5 fin que pretendan hacerlo obligación de

juílina, pafando á c&fijgarlos
, y embargar'cs fas

Bienes en cafo de falcar V cn todo, ó en parte á efla

^taciofa comiibucion, como, se nos ha informado

que lo han ejecutado , no pocos Curas temerana*,

y sin temor de Dios, .

Iten : Se prohibe asírnifmó
, que á los Indios,

aun-
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Del Obispado de Nra. Sra. de la Paz,

Aunque tengan algunas conveniencias, fe les precife,

competa-, y cftrcche por fus Curas, á que hagan

Funerales y otras Funciones coílofas ; y menos, á

que paguen mas Derechos
,
que aquellos que por ca-

da cofa cllnvieren cafados» Lo primero: por fer gas-

tos volúntanos que los ha de hacer el que quificrc:

y lo fegundo
,
porque no deben regularse por c! ma-

yor, ó menor caudal del que las hace, sino por la

juíta nfacion que tovieren ; siíi que deba haber dife-

rencia entre el que tiene mas, y el que tiene menos;
pues lo dkho ai riba en elle punto, tratando de los

Efpañoles , con mayor razón debe entenderse de los

Indios ; yá pot Peifonas miferables, yá porque las

que en ellos fe llaman Conveniencias
5 qt»e por lo co

mun no exceden de un mediano Pafar, les cucila mu-

chos fudores
, y fatigas; loque deberán tener prefen-

te fus Cutas, para no cxtorcionarlos en la exacción

de Derechos; dexando que cada uno libremente ha-

ca el Entierro, y Exequias de fus Deudos , como qui-

ficre, y goíine ; yá fea con Pompa, yá sin élía:

y lo mifmo en qualcsquicra otras Funciones también

procuraran abftcncrse de irrogarles los danos, y mo-

leítias que, fegun fe nos ha informado, les ocaíionan,

embargándoles fus cortas Ganados, y Bienes 5 y Ven-

diéndolos en ptecios ínfimos, para hacerse pago de las

Obvenciones que les deben; reflexionando, quanto

deídicen ellas Acciones de fu Carádcf
, y del Oficio

de amorofo Padre
, que deben exercer con unos Eeli-

grefes miferables , dignos de la mayor compafion.

Itcn : Igualmente lo mandado arriba, en quan-

to a los Entierros de los Fcligrefes Efpañoles noto-

riamente Pobres, deberá pra&icarfc á la letra, con

los Indios que lo fueren* A éftos fe cfmcrarán fus

H Cu-

que obliguen i

los Indios á ha-

cer Entierros

con Pompa, y

0(r3S Funciones

coílofas.

,

Que i los In-

dios pobres se

les entierre de
limosna , con

Sobrepelliz , y
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[
Estola , hacien-

|
do el Oficio que
previene el Ma-

I nual Pvon¡ano.

Que quando.

|
los Indios sean

|
sepultados por

J
sus mi irnos Pa-

!

{ rientes, sin ha-

cerles Entierro

,

yá que cobran

los Curas el Fu-
neral , les digan

Mifas.

Arancel de Derechos Parroquiales

Que todo lo

|
que sobrare de
las Fiestas , re-

baxando los Cos-
tos , y Derechos
del Cura, se apli-

que siempre á la

fábrica»

Curas en íepulcarios de Limoína con Sobrepelliz , y

Eílota, haciéndoles el Oficio, fcgun , y como queda

dicho en el fugar citado.

Icen : Habiendo llegado á entender, que mu-

chos Indios de los que viven retirados del Pueblo,

é Iglesia, quando fe mueren, Ton fcpultados por fu

miímos Parientes, fin afluencia de Sacerdote? y lor

conílgeicnte fin hacerles Entierro: y dcfpucs los Cu-

ras en los tiempos que van á las que llaman Millo-

nes cobran a fus Herederos los Derechos de Fune-

ral que- no hicieron, sin aplicarles Sufragio gigueo.;

no «ficndo cfto conforme á juítieia, y equidad, íe

declara : que en tales ca.fos , fi los Curas cobraren

por el Entierro quatro pefos, digan por el Diíwmo

dos tVíifas tezadas; y fi fueren doce pcfos , una can-

tada con fu Vigilia , y dos rezadas : fobre cuyo afun-

to les encargamos la conciencia.

Iten : Igualmente berros tido informados de (a

coflumbre u\ muchos Pueblos , que los Indios dan

libcralmemc para las Fieftas de los Patrones , y

otros Santos de fu devoción , mayor cantidad que

aquella que es nccefaiia para la Solemnidad de las

Funciones, con el designio, y buen fin de que el

Sobrante quede á beneficio de la Iglesia: y que al-

gunos Cutas , faltando en ello á fu obligación , fe

aplican efla Porción reputándola por muy propia

:

Para cortar eíla perniciofa Práctica , mandamos por

punro general : que de todas las Cantidades que los

Indios dieron para femejantes Ficftas, deduciendo lo

que fe gallare en la Cera, y aquellos Derecho'

que tacan á los Curas por la Mifa, Procefion , y

ViTperas, lo que fobrarc íntegramente fe ha de aplicar

á la Iglefia ; en cuyos Libros de Fábricas fe han de
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Del Obtjpado de Nra. Sra. Je la Paz.

asentar las Partidas 5 y íbbre cüc punto pohdiemos
el mayor cuidado en las Vifícas.

Ircn : Por quanto nos hallamos cerciorados de

varios Abufos, v Corruptelas, que ha introducido

en muchos Pueblos de nueftra Dioccfis la inconfide-

raci on , ó codicia de Jos Curas, en dcfdoro de fu Es-

tado, y OHcio, y en perjuicio de los Indios 5 para

forrarlas ele raíz, y que cefe el efeándalo que oca-

flonnn cftas Introducciones, nada decoroías á lo Sa-

grado , nos ha parecido conveniente infcrtarlas aquí,

como Apéndice; paraque así como han de tenct

nueOros Curas á mano el Arancel, rengan ficmprc á

la vifta la reprobación de ellas.

Prohibimos expreíamente : en primer lugar , la

Cobranza que fe hace á los Indios en muchos Pue-

blos , de uno, dos, ó mas reales , con título de Li-

mofna para la Cera del Monumento, que por fer al

tiempo d? cumplir con el Precepto de la Confesión

annual, llaman los Indios: Confesión Coligue: que

es lo rr.ifmo que: ftytfa (k Coafaion : y fuera de

eíta mal femante exptcfion, freqüentc entre ellos, lo

es también que muchos
, por no tener la Porción que

han de connibuir 5 y por la qual si no les eftrecha el

Cura, les aflige el Cacique, no parecen en el Pue-

blo, dexan de oír Mifa en aquel Tiempo Santo, y
de cumplir con el Precepto de la Confcíion.

Iren : Que los Curas con ningún prctefto ,

obliguen á los Feligrefcs que tienen Haciendas, á

que lleven en cada un año una Tabh para el Mo-
numento, como fe ha pra&icado indebidamente en

Ayáta , y Chuma.
Itcn : Que los Curas precifen á los Indios á que

para las Fieftas
, y Proccfioncs alquilen fu Cera , sin

per-

Extincion de

Abusos.

Qae no se co-

bren á los In-

dios , el Uno

,

Dos , ó Tres

Reales de Mo-
numento.

Que no pre-

cisen á los In-

dios , á que den
una Tabla para

el Monumento»

Que no obli

guen los Curas,.
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I á que alquilen
j

i su Cera para las

Procesiones,

Arancel Je Derechos Parroquiales

Que no los

compelan i que
para las Fiestas,

fuera de los De-

rechos precisos,

den 50, ¿o, ó mas
pesos parala Fá-

brica,

Que no los

precisen á que
lleven Ricuchi-
cos.

Que los Cu-
ras no obliguen

á los Indios in-

mediatos á las

Capillas, á que

permitirles que ellos la tengan propia ; obligándolos

de efta fuetee á gaftar mucho mas 5 en cuyo excefo
,

fuera del perjuicio que han ocafíonado á tftes Mife

rabies, han cometido los Curas la maldad de ganar

contra conciencia un ciento por ciento, y algunas

veces mas; pues de una Libra de Cera de Santa Cruz,

que labrada, quando mas les coftarh á quano, (acaban

de alquiler feis , 6 mas reales, quedándole la que so-

braba ,
que feria mas de la mitad ,

para tena nueva

ganancia en otra Función.

Itcn : Que compelan á los Indios Pr infles áque

en las Ficftas de los Patronos , Titulares , y otras íc-

mejantes de fus Pueblos, fuera de lo precitamente

neceíario para dichas Ficftas, den cincuenta, fcíerra,

o mas pelos , con título de Limcfna para la Igle<h

:

po'oue aunque en la realidad apliquen cita Por (ion

4 la Fábrica, es cofa cfcandaloi-a
,
que con ccaccion

recojan Limofna para fu Igltfia, debiendo fer acción

voluntaria, y libre : y asi en lo fuccefivo, fí fxpon-

tancamente dieren algo, fe lecitiiá; y no ejecutan

dolo, ro fe les hará la mas leve reconvención.

Ircn : Que precifen á los dichos Piioftcs, y Al-

féreces á que en las Fullas expteíadas cortrituyan

los que llaman Ricuchicos, exigiéndolos cerno dé-

bitos de juftícia, fiendo obfequios por fu naturaleza

libres, y voluntados: y aunque dexamos ya prohi-

bido cfte Abufo, no eftará de mas en eftc Catalo-

go y panqué en él íc vean juntos los desórdenes en

punto de exacciones temeraiias.

Icen : Que compelan á que los Indios de las Es-

rancias inmediatas á las Capillas, los mantengan á fu

cofta , quando van á las que llaman Mifíores, por

fer Abufo muy perjudicial, que quando van á cum-

L_ Plíc
l



Del Ubi/podo de Nra.br a. dt la taz.

|>lii con lu obligación , los íultcnten ¡os Feligiclcsi

Icen : Que en los dichos Viages cobren a ios

Indios ni tiempo en que los van á confesar: en unas

p.irtes un Vellón He Lana, como fucede en Poma-
\

n ;
rn otras una Carga de Zcbada , como acontece

en Huafina J por ser prá&ica cfcandalosa
, y mal fo

p"antc, cjuc al tiempo de la Adminiltracion del Sacra

mentó de la Penitencia tributen Cosa tcmpoial , que

quisa los mifmos Indios que la dan, juzgarán, con

enor, que es pngí de lo qne reciben de fus Párrocos.

Iten : Que cobren la Carga de Leña, ó Ycrva,

que en algunos Pueblos llaman Cacho, paTa la Co-

fina , y Muía del Ayudante
, y llevan los Indios por

la Quaiefma, quando van á confesarse ; por ser es

tilo igualmente cícandaloso.

Itcn : Que publiquen las tres Proclamas
,
que

rma los Mattimonios difponc el Santo Concilio de

Tiento, en un mifmo día en tres Mifas ó en una

Jola Mifa del diaj por faltarse en ello en Cofa gra-

ve á la Mente de dicho Santo Concilio , á las Dis-

pc fu iones Canónicas, y á la Prá&ica univerfal de la

Iglefia , fcgun las qualcs, las Amoneftaciones deben

leerse en tres días feftivos, y de concurso 5 paraque

lleguen á noticia de los tms del Pueblo.

Itcn : Que los Curas exígan á los Indios los

quatro pefos que hafta aquí, por publicar en fu Pue-

blo las Proclamas, y dar Certificación de h iberio he-

cho , quando quieten contraher Matrimonio en otro

Pueblo diÍTinto j
por fer cfto contra el Arancel que

h<fta lo piescntc se ha jfeguido, el qual ningunos

D. techos afioma á los Curas por cftas Diligencias.

Iten : Que hagan fotzofa
, y obligatoria la

Ofrenda, que los Padrinos dan en los Baptifmos ,

I lo

los mantengan.

Q^e no los

precisen á que
•en un Velion

Je Lana, ü otra

cofa al tiempo

de la Confesior.

Annual.

Q"e por la

Q'iarefma no les

admitan la Car
ga de Leña , ó
de Yerva q ne lie

van
, quando se

confiesan.

Q;>e publi-

quen Jas Pro-
clamas en trey

dias festivos
, y

no en uno solo.

Que los Cu-
ras no lleven á

los Indios De
techos , por leer

Amoneftaciones.

Que no ha-
gan obligato-
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ría j a Ofrenda, I
lo qual fe ha practicado poc algunos Curas , con

que graciosa- | jama temeridad , que fe han negado á sdminiftrar
ente se dá por n r * » tv t n j • 'me

los Padrinos en
los Baptismes.

Se prohibe que
compelan á los

Herederos, á de-

cir Mifas por fus

Difuntos,

Qae na lle-

ven los Curas
al Fiscal para-

que averigüe los

Bienes de un En-

ferino , para em-
bargarlos quan-

do mueren.

Se prohibe

que obliguen al

tile Sacramento a los Párvulos, cuyos Padrinos, o

Padres , no han aprontado los cinco reales que han

introducido por ella razón. Y aunque cfta Corrupte-

la, y perjudicial Abuso lo hemos ya prohibido en

Providencia feparada , en la qual asímifmo man-

damos, que cita Obvención no fe aplique á los

Ayudantes en parte de paga de fu trabajo; fin em-

bargo no íerá ocioío repetir aquí la jufta Reproba-

ción, que merece Introducción tan cfcandaloía ; pa-

nqué invigilen nueftros Curas en no quebiantaila

jamás, como lo cfpcraroos.

Iten: Prohibimos, que compelan á los Hijos,

Herederos , y Parientes de los Indios difunto^, á que

digan Mifas en ciertos dias, como á los ocho, al

año , y en los inmediatos defpues de la Conmemo-
ración de los Difuntos 5 é igualmente á decir Res-

ponfos, regulando por ellos crecida Limofna 5 por

fer todo ello una Codicia con capa de Piedad, y Zeta

Iten : Que quando llaman á los Curas ,
para

adminiftrar los Santos Sacramentos á algún Feligrés

diftanre, lleven al Indio Fifcal , u otro de fu confian-

za, paraque averigüe, que Bienes tiene el Enfermo,

¿Enferma, durante el tiempo de la Confesión ; y lo

que á cfto fe figuc, que es : al punto que cfpira, em-

bargan el Ganado que dexó, lo paían al Pueblo, se

lo apliquen al funeral, desando á los pobres Hijos

á pedir limofna 5 porque ella Acción, (obre impía,

y cruel, es muy cítraña de ¡a Piedad, que como Qua-
lidad cara&criftica debe rcfplandeccr en un Párroco.

Iten : Que, pretendan obligar ai Dueño de la Ca-

sa en que mucre un Pobre Foraftero , á que les pa-

guen
If
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!u¡cn c! Entierro > pues fuera de la injuíticia que se le

hace a elle en quererle precifar á que (htfaf iga lo que

no debe; rcíulra de elle temerario Hecho un gravi-

fimo perjuicio á los Pobres Enfermos, á quienes ro

h,iy en los Pueblos
,
quien fe atreva a recocerlos,

y hacer con ellos el caritativo oficio de la Hofpita-

lidad ; por temor de que los Curas, fj fe mueren, le

hagan carero de los Derechos del Funeral : y quan-

do ello no fuceda , fe figa otro inconveniente no me-

nos ¡Wplo,qual es el fcpultarlos clandcflinamcntc en el

Campo, paraque no íc Cepa fu Mucrre , como se

nos afegura que ha fucedido muchis veces.

Icen : Que quando el Difunto es pobre
, y no

tiene con que pagar, el Entierro, fe le quiten á la Viu-

da los Hijos para fervirfe de ellos, 6 darlos a quien

les parece 5 pot fer práctica lamas impía, é. inaudita, el

poner «en Servidumbic á los que la Naxuraleza hizo

libtcs , por haceife pago de lo que no fe les debe;

pues es obligación de jufticia en los Curas el enterrar

de Limofna á todos fus Feligrcfes pobres.

Todo lo difpucfto, y mandado, en elle Aran-

cel, que hemos formado, declarando el Antiguo, y

fin apiñarnos de él en lo principal , con el fin de

cortar las continuas queps, que íc nos han dado defdc

nueftro airibo á efta Capital fobre Exccfo de Dere-

chos , y Extorciones que en elle punto experimenta-

ban los Feligrcfes , efpecialmente Indios 5 y asimis-

mo c-Q las Adicciones, 6 Apéndice que vá al fin de

él, de todo; los Abufos perjudiciales, y Corrupte-

las, que la Inconfidencion , ó la Codicia ha introdu-

cido en muchos Pueblos, de efta nucítra Diocefis 5

ordenamos, y mandamos, so la pena de Excomunión

Mayor lat¿ JententU ip/o faftg imurrenda bac una

pro

Dueño de la Ca-

sa en que falle-

ció un Pobre de

Solemnidad , i.

que pague el En-

tierro*

Se prohibe que

quando el ludio

no tiene con que

pagar el Entier-

ro , se le quiten

los Hijos.

Penas eftable-

Cidas contra los

Transgresores de
|

efte Arancel*

=3.
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fio trina tnonittone p/ami/a, y de cincuenta peíos

aplicados en la forma ordinaria
, que todos nueílros

Curas lo obferven
, guarden, y cumplan puntualmen-

te : con apercibimiento de que lo contrario haciendo,

por la primera vez fufriíán la Pena dicha; y por la

fegunda, á mas de ella , la de perdimiento de los De
lechos, que juftamentc debían pertcneceilc en el ca-

so que diere motivo a! Recurso , ó Queja, y otras que

rcfeivamos á nueftro arbitrio. Y pataque logre cita jus-

ta Providencia ítt mas puntual Cumplimiento
^ y i i

n

-

guno de los Curas pueda alegar Ignorancia, manda
mos igualmente que todos ocurran luego al pinto

á eíU Ciudad
,
paraque por la Notaría fe les ddfpacfae

Teflimonio auténtico de él , el qu¿l cada uno en su

Difttito lo publicará, á efe&o de que llegue á noricia

de los Feligrefes: y al mifmo tiempo fe ruarán Co
pias en las Sacriftias , ií otro Lugar publico, ponien-

do con la feparacion que conviene un Tanto, en que

confien los Derechos de Funerales de los Efpaño-

les: y otro en que fe exprefen los de Indios. Dado
en cfta Ciudad de la Paz en diez y feis dias del mes
de Junio de mil fetecientos fesenta y feis años. ~ Gre-

gorio Francifco,Obifpodc la Paz. p Por mandado de

su Señoría Iluftr¡flma el Obifpo mi Señor. £j Juan
Antonio de Zepeda, Secretario.

Y habiendo mandado dar Vifta al

nueftro Fifcal Prote&ór General *, para ex-

poner en forma $ pidió : que los Escriba^

nos de Cámara , con recortocímiento de

los Libros refpedivos de f cales Cédulas,
le pasen todas las qoe hubiese de Aran»
celes Eclesiáfticos, y su Aprobación, in>

clu-



Del Oblfpado de Nra.bra.de la taz.

Cluyendo la que vino dirigida á la di-

cha nuttha Real Audiencia para el Obis

pido del Tücumao» Y habiéndose man-

dado hacer así, se le pasaron dichas Rea-

les Cédulas y con cuya viíta t respondió

lo que parece por el Escrito , que su

tenor , sacado á la letra , con el Auto

en su razón proveído , y dichas Reales

Cédulas , que en él se citan » es como

se sigue.

EL REY. H Prcfidcntc^ y Oydores de mi

Real Audicpcii de las Provincias de los Charcas, que

reside en la Ciudad de la Piara. Don Joseph Cafimi-

ro Gómez Gania, Fiscal c] ie fué de esa mi dicha Au-

' dicncb, y hoy Oydor el' do de la de Lima, dio cuen-

ca en Caita de diez y nueve de Abril del Año pasado

de mil fetecientos y cincuenta , de lo mucho que pa^

cecen mis Vasallos en cías Provincias, por la casi co-

mún Inobícivancia de los Aranceles Eclefiádicos, y

txccTivoí, Derechos que llevan los Curas Doébincros,

con pretefto de no hallarse comprehendidas en ellos

algunas P¡rtidas extraordinarias. Para cuya Comproba-

ción, acompaño varios Documentos de los Recursos

hechos en eftc afumo á efe Tribunal, por los Pueblos

de Buenavifta, Asángaro , Carási , Mojo,Oruro, Ta-

tiji , Tarabuco , y PomoBamba, contra fus reípcólivos

Párrocos; los quales temitifteis á la Curia Arzobis-

pal pan la averiguación , y remedio de los Abufos

que refulcafcn juíbficados. Y vifío en mi Conse-

jo de las Indias, con lo expuefto por mi Fifcal : H-

icfuclco prevenir á el Muy Reverendo Afzobifpo

K <*e

Real Cédula,
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de efr Dioccfis, ( como fe hace con fecha de cftc

cíia
)

que aunque me perfilado no habrá omitido en

viíhtde los referidos Expedientes, dar en cumpli-

miento de fa Paftoral Obligación la Providencia corn-

il pétente^ paraqUc los Curas defem peñen la fuya , y

no excedan de los Derechos permitidos; efpcro no

perderá de vifta eftc tan importante cuidado; y que

eni el cafo de no cftar en tos mencionados Arance-

les , afignados los que deban farisficetfc en los En-

tieros ,
por razón de Fábrica, Credos, y Müfica

,

como fe infiere de el Recurso rcfpc&ivo á la Villa

de Tanja, para aquellos que voluntariamente quific-

fen ufar de ella Pompa, procure ( atendidas todas

las Circunftancias, y la Moderación con que debe

gobernarfe cita materia) feñalar con acuetdo vues-

tro las que se hayan de contribuir por Cada cofa de

éítas; para quitar, mediante el fixo Señalamiento,

todo motivo de que con femejantes preteftos fe ex-

ceda de lo que debe llevarse , con arreglo á los Aran-

celes legítimamente eftablecidos. Todo lo qual he ve-

nido asímifmo en participaros, á fin de que por vues-

tra parte concurráis á que íc verifique sin la menor

retardación : Y del Recibo de cite me darcis aviso

en las primeras, ocasiones puc se oftezcan. De Alan-

juez , á dos de Mayo de mil íueeicntos y cincuenta

y dos. K YO EL REY. S Por mandado del Rey

Nutftro Señor, ~ Don Joachin Jofcph Vázquez y

Morales.

En la Ciudad de la Plata , en feis dias del Mes

de O&ubte de mil feteciemos cincuenta y tres años

:

Eftando en Acuerdo extraordinario los Señores Pre-

fidcntc, y Oydores de efta Real Audiencia, es á

faber: el Señor Prcfidcnte Don Domingo de Jaurc-

gui; U
M^.j^j^yn«jw*
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tniij v Señores , Do&ov Don Jofcpfi Gicaldtl y Pi-

no, Licenciado Don Joachin de Uiiondo y Mur-

20Ía 5
Doctor Don Melchor de Santiago Concha,

Don Pedro de Taglc, del Orden de Calatrava, y

Don Fclis de Llano, Oydorcs, á que afimo el Se-

ñor Don Ignacio Ncgtcitos , Fifeal Protector Ge-

nual ;
Habiendo vifto la Real Cédula antecedente

dada uno por fu antigüedad, la cogieron en fus ma-

nos, befaron , y pulieron fobic fu Cabeza, como

á Carta, y Cédula Real de Nucftro Rey, y Señor

Batatal, á quien la Divina Mageftad guatde, y pros-

pere con aumento de mayores Rcynos , y Señoríos,

como la Chriftianciad ha menefter. Y en quanto á

fu cumplimiento, mandaron fe guarde, cumpla, y

execute como su Mageftad lo manda , y lo rubii-

enron. K Cinco Rubricas, 5¡ Don Scbaftian de

Toro.

EL REY. 5S Pfeíidcnte, y Oydorcs de mi Real

Audiencia de la Plata en la Provincia de los Char-

cas. En Carta de tteinta y uno de Octubre de mil

íctecicntos y cincuenta y nueve, participa Don Joa-

chin Efpinofa, Gobernador de la Provincia del Tu*

cuman , que sin embargo de fer aquella Tierra mas

pobre que las de Chile, y Bucnos-Ayrcs, fon mas

crecidos los Derechos Parroquiales que fe exigen á

fus Naturales, en virtud de unos Aranceles, que no

tienen formalidad alguna; fuplicando que , para re-

medio de cftos inconvenientes , me fitva de mandar

fe obferven en aquella Diocefis los Aranceles efta-

blccidos en la de Santiago de Chile: Y vifto en mi

Confejo de las Indias, con lo que dixo mi Fifcal

:

He refuelto que aquel Reverendo Obifpo forme con

la pofible brevedad nuevos Aranceles , arreglados con

tal

izr

Real Cédula-
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, que ni ios Feíigreíes (c.tn oprimidos

con b exhorbicanci* de los Derechos Parroquiales,

comohjfta aquí; ni los Curas dexen de tener aque»

lia decente Manutención, que pide fu Carácter , y Es-

tado y atendiendo, como fe debe, á la Pobreza de

aquellos Naturales, y á las Circuníhncias del País:

y que executados en la forma acoftumbrada
, y pre-

venida por derecho , os los remita paraque les dvi>

el Pafc , fi los hallareis legítimos : lo que fe le pre-

viene por Dcfpacho de la fecha de cite : y en fu con-

feqüencia os ordeno, y mando : que luego que los

tecibais, los examinéis, y veáis fí eftán legítimamen-

te formados ; y fi fon equitativos los Derechos es-

tablecidos en ellos , con reípe&o a ¡as Circunftan-

cias de aquella Provincia
, y fus Habitadores : y que

no- hallando reparo, ni gravamen que perjudique á

ellos, les deis el P¿fe , paraque fe publiquen, avi-

sándome lo qnc en éfto executárcis. De Aranjuez,

á cinco de Abiil de mil fcceckntos fesenta y uno.

K YO EL REY. u Por mandado del Rey Nues-
tro Señor, k Don Juan Manuel Ciefpo.

En la Ciudad de la Plata , en veintitrés de Ma
yo de mil íctccicntos íesenta v dos años*. EfUndo en

Acuerdo extraordinario los Señores Prefidente
, y

Oydores de efta Real Audiencia, Su Señotia Don
Juan de Peftaña, Caballero del Orden de ;Calatra-

va , y Señores Don Franciíco Xavier de Palacios

,

Don Jofeph Giraldes y Pino, y Don Jofeph López
Lifperguér , á que afiílicron los Señores Don Tor-
quato Manuel de Puerta, y Don Antonio Potíier,

Fifcal Piotcdor General : Habiendo viílo la Real Cé-
dula antecedente , la cogieron en fus manos, befaron,

y puficion fobre fu Cabeza con el acatamiento dc-

bido,
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ai

bi.io , coir.o á Carta
, y Cédula Rea! de fu Rey

,

y, S:ñor Normal , a quien la Divina Mageítad

g«.>atdc, y profperc con aumento de mayores Rey-

nos, y Señónos , como la Chriftiandad ha mencílcr.

Y en qnanto á fu cumplimiento, dixeron : Se guarde,

cumplí
, y execute , como Su Mageítad lo manda

,

y lo rubricaron. £r Seis Rubrica?, ^ Ante mi. jj*

Don Scbaílian de Toro.

Muy Poderoso Señor. ~ El Fiscal Protector

General : Habiendo reconocido con prolija' infpcccion

cada uno de los Capítulos qit circunscribe el Aran-

cel formado por el Reverendo Obifpo cíe la Paz;

las Reales Cédulas que fe le han agregadB , expedi-

das , en Aranjnez , á
;dos de Mayo de fctccicntos cin-

cuenta y dos
, y cinco de Abril de setecientos fe-

fenta y uno : trayendo asímifmo á la mcmOtia los

diftintos Rccurfos, que en fu tiempo fe han ofreci-

do por el dcfvio que algunos de los Curas de cftc

Atzobifpado han introducido
r
á los que corren pa-

ra el Gobierno de él, haciéndolos arbitrarios: y

también lo que en ellos tiene expneíto á Vueftra Al-

teza ; y últimamente lo contenido en el que por par

tícular Orden de Su Magcftad , fe mandó formar

para averiguar lo que fea mas conveniente al común
de tos Fieles

, y dar una Regla firme , que rija en

lo fnccefivo , en que igualmente expuíd fu Diri-

men , p.uaque fe diefe cuenta al Rey : y lo quG

Vueftra Alteza mandó executar , facándofe en Reía

cion , dice : Que fiendo los qué ofrece , y prefenta

dicho Reverendo Obifpo tan equitativos, y que

no dexan motivo pataque haya fraudes, ni quejas

efe pirtc de los Fcligrcfcs; y confultándosc no me-

ios con las Contribuciones, que permite á la con

L grúa

Respuefta del

Señor Fiscal Pro-

tector General*
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grúa Sultcntacion de Tos Párrocos , que ayudados

del Synodo que perciben, quedan fuficicn cemente \

dotados: no paree? hay reparo en que Vucftra Al-

teza prefte fu Real Aprobación ; panqué en m vir-

tud fe publiquen, y reciban en fu Dioccfis , invicn-

do de eítablc Norma pata !o venidero , ínterin que

Su Mageftad , con reconocimiento del que fe lleva

citado, y del Informe mando hacer en fu fuíbn*

cía, no refuclva otra cofi : manifeítándole al expre- ;

fido Reverendo Prelado el fumo Agrado con que

fe miran en tfte Tribunal tan zelofas
, y recomen-

dables Procidencias, dadas por fu Paflorai Minifte-

iío, y dirigidas al Bien Efpiritual , y Temporal de

los Vafaijos que componen fu Grey. Plata, y No-
viembre "cinco de mil fetecientos íefenca y ficte.

gj Martínez de Efcobar. .

,

(

En la Ciudad de la Plata, en tres días de! mes
de Diciembre de mil fetecientos fesenta y fíete años:

Eítando en Acuerdo ordinario los Señores P<cfidcn-

te , y Oydores de ella Real Audiencia , á faber : Su

Señoría el Señor Don Juan Victorino Martínez de

Tinco, Coronel de los Reales Exércicos de Su Ma-
geftad , y los Señores Doctores Don Jofcph López

Lifperguér , Don Antonio Sanz Merino , y Don
Antonio Porlicr , á que afiítió el Señor Do&or Don
Miguel Martínez de Efcobar y Coronado, Fifcal

Protector General: Se vieron los Autos de Arance-

les de los Derechos Parroquiales, formados por el

Señor Do&or Don Gregorio Franciíco de Campos,
Obifpo de la Sanca Iglcfia de la Ciudad de la Paz,

en diez y fcis de Junio del año pafado de fetecientos

fesenra y fcis , los que remitió á cfta Real Audien*

cia, en Rcprefencacíon de dos de Julio de cfts prefen-

te
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te a 10 , paxáAOC {z aproo .(en , agregando a ¿Míos ios

que anteriormente fe hallaban cftablecidos por el año

pifado de mil íeifcienros quince, 'que."no conllan

haber fiJo aprobados. Y teniéndose psofentffl las Rea-

les Ce lulas de Su Mageílad , que fe mandaron tra-

her á la viíta , con fechas: la primera, en Aranjuez,

á dos de Mayo de mil fccccientos cincuenta y dos 5

v la fegunda , en Aianjuez,á cinco de Abril de mil

fetecicntos fesenca y uno ; con lo demás que fe ha

confiderado , y ha expuefto el Señor Fifcal Protec-

tor General en íu RcfpucíU de cinco del antece-

dente mes, dixeron : Debían aprobar, y aprobaron

dichos Aranceles , últimamente hechos por el Señor

Obifpo de la Ciudad de la Paz? y que por ellos

deben gobernarse los Curas de aquel Obifpado

,

arreglándote enteramente á fu contenido : para lo

qual, con infercion de él , y de las citadas Reales

Cédu'as, fe librará Real Provisión de Ruego, y En-

cardo, dirigida á dicho Señor Obifpo, puraque lo

mande publicar en todo fu Obifpado , dando las eor-

rcfpondiences Providencias para fu puntual Obíervan-

cia : quedando la Real Proviílon en el Archibo ,

paraque el Arancel en ella infetto firva de Original,

y fe Taquen de él los Teftimonios que deben diri-

girse á todos los Curas del Obifpado; paraque íi-

xandolo en Parte publica de la Iglcfia , ó Sacriftia ,

como eftá repetidamente ordenado, fepan los Fcli-

grefes los Derechos que deben pagar , y los Curas

los que deben percibir : y eftos Autos originales se

pondráu en el Archibo de cfte Real Acuerdo para

fu m3s feguta cuftodia, y que en todo tiempo pue-

dan fervir de Documento Matriz en los Cafos ocur-

tentcs : y que facandosc Tcftimonio de todo, se dé

cuen-

' aa
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cuenta á Su Magcfhd con el coricfpondicntc Infor-

me para su Aprobacion¿ Y refpe&o de conocerse de

dichos Aranceles la zelosa Aplicación, y caritativo

Zelo, con que dicho Señor Obifpo ha procurado

Henar las Obligaciones de fu Paño ral Miniftetio en

un Afunto tan recomendado' por Su Mageftad , en

que se interesa el Bien de fus Bafallos \ y confuelo

de los Fcligfcfcs
,
partíoutaimenrc los Indios, que

por eftc medio logran vérfe libres de Oprefiones,

y Molcftias , y Contribuciones indebidas, que les

obligan á fteqücntcs Rccurfos $ fe le dan las Gra-

cias á dicho Señor Obifpo, en nombre de Su Ma-

gcftad , manifcftandble la Complacencia con que se

ha vifto tan piadosa, y recomendable Conducta,

propia de fu infatigable cuidado del Bien Efpiritual,

y Temporal de fus Ovejas. Y así lo proveyeron,

mandaron, y Rubricaron. £3 Quatro Rubricas. Ú D.

Juan v
Jofcph Toledo.

En cuya Conformidad fue acordado

que debíamos mandar dar efta nueftra

Carta , y Provifion Rea) en la dicha ra-

zón ., y tuvímoslo por bien ; por la qua)

rogamos, y encargamos al nueftro Reve-

rendo Obifpo de la Santa Iglefia de la

Ciudad Je la Faz, Doctor Den Francis-

co Gregorio de Campos, que ífcndo con

¿fia requerido, ó que de ella le conde,

en qualquier manera que fea , vea el Au^

ro proveído por los dichos Nueftro Pre-

sidente , y Oydores, que de foso vi in-

íerto , y lo guarde, cumpla , y execute



Amncel de Derechos Parroquiales

secun íu tcnot , y forma. Y en su cum-

plimiento : en atención á que por la di-

cha Nüdha Real Audiencia fe han apto-

bado los Aranceles últimamente hechos

por dicho Nueftro Reverendo Obifpo , que

también va inferió , mandando que pot ellos

deben gobcrnatfc los Cutas de aquel Obis-

pado , attfcglandofe, enteramente á su Con-

tenido: Kns fu conformidad, el referido.

Nueftto Reverendo H Ofc>iípo •, lo pandará, pur

blicar en todo íu Cbifpado, dando las

correspondientes Ptovideocias para íu pun-

tual Obfeivancia, quedando cfta dicha núes-

tra Catta, y Froyifion I^eal en el Arribo j

paraque el Arancel en ella, inferfo íit^a de

Original , y fc saqueo | de ¿1 los Testi-

monios que deben dirigirse á todo? los

Curas del Obifpado r plaque, fixandolo en

patte pública 4e la Iglefiá , ¿,
i

$aciiftia ,

como cftá repqtída.mente or^eftapro , fepan

bs^feligreíe^Us. Derecho* que
<
deber* pa,

a *r ,
desque Nos np? daiémp&V ^P°r bien

feí5*idos. Y «e^aa , de conocerse de di-

cho* Aranceles; ]a zelq/* Apl¡ca>cÍqn , y ca-

ritativo Zclo con qoe dicho Señor Obis-

po ha ptocurado llenar las Obligaciones de

íu 'fiaíloMt..^iniífcneui en un Aíunto (Tan

rft©W)cncJ4do por Nucílra Real Perfona , en

que; Je interesa el Bien de fus Vafalloi , y

. «b M Con-
^tmm
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Del Obispado de Nra.Sra. de la Paz»

Gorifuelo de los Feligrefes » particularmente

de los folios y ¿jue r por effrs medio lo-

gran véisc libres de Oprcíiones', y iMo-

leíliás , y Contribuciones indebidas, cjue les

obligan á freqüentcs Aecuríos: fe le dan

las Gracias ífc dicho Nueftro Reverendo ubis-

pó erí nombre dé Nueftrá Rzú Períona ,

manifeftándoIiFla Complacencia con cjjuc se

hálf
filio tafo pifiéis ¿ '"f

* recomendable Con*

d ücita, °pro^ia!i d£<7<4cP inñríi^a^ifi Cuidado

del Bien Eípiricual , y Temporal de fus Ove^

jasi Y baxó la pena de la nueftíá merced,

y dé ^¿üinieívtos peíbs > enlajados para la

Nuelír^ ¿fo aí Cámara ¿ -mandamos á" qual

quiera" nuéftfo Eícribano Páblkó ,
' ó- iíeal

,

y ^ (ú falta á?
¿ Péríotía ¡q&c víepa Meer. y

éíCfibir^ qde Süt| eos féftigos ¿lea / w
fimí»]^ ^hotifiqád*-¿ efta >Wír >Ntícíira Car

ta , PrOvifioh 1k¡é\ áal rtferfáo ^íaefrto :-$te*

verendo éWpkp íeniáOaV laN diligencia>;qoe

hiciere aí pte
J de Ci

tflíá^f • rJtíacjtíé conñe,?)!

ffcjtámOS UMM 3 ftb cámple h5fe(toíép ifetandaéoj

bré de neiB ¿ fóceientd^^senta 2 y»>fíeté ¡ma&i
f

; «MfclQ U iOtf3C Oíiáro &£tó nrví «•.fW ?-> -v í ;> ,¿. •» i

»

:c de &h'i9m

K03 OI3& OV1Í61M

¿ñ «10

_ O Dimanar ^hj^^^éééo>^Ti¡céá
baao de NÉatófi áeí^CÍcólica #£3^$fats*

cío 5efíorV li^hice SfeftbiiS' pot tó itóacssfcap

do

,
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Araniel de Derechos ¡'arrompíales

do, "con acuerdo de su Presidente , y Oy
dores,

Regiílrada. £ Juan de Mallavia.

Por el Gran Chanciller.'
• • «

Juan de Mallavia.

Lugar ^ del Serio. vE¡ '• ' y i
,

-

,W- el Asiento de los Obrages de Núes*

tra Señora de la Asunción , cercanías de

lá Ciudad- de* la Paz, en veinticinco días

del nics d« Enero de mil setecientos fesen-

ta y ocho años: Yo ti presentes Escriba-

no leí, intimé, ¿hice ,
faber la #c*l Pro-

viílon antecedente de los Señores Prénden-

te ¿ y Oydores de^ U Real Audiencia de la

Plata/ ál IlluftMsima Señor Do&or Don

Gregorio Fr¿ncis*ov de~ Campos ¿ del Conse-

¡jo de Su MlglíHÍbp digrtiíimo Obiípo de la

[dicha Ciudad de la Paz, y fu Obifpado :

\¡T habiéndola vifto Su Señoría Illuítrísima ,

¡h cc^'iÓ'W la'- mano puífta^cn pie, besó, y
'puso sobre- su Cabeza, obedeciéndola con

]el reípeto , y acatamiento debido, como

^
Carta, y Proviílon iíeal de Nueftro RET

[y Señor natural, á quien la Divina Aíages-

tad guarde , y pcofpere en aumento de ma-

yores

.

jCBpi iT- "I
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Del Obt/pado de N ra . \ r a, de la Paz,*

yores iÜeynos , y Señoríos t como la Chris*

tiandad ha mcnefter. Y de como así lo oyó,

y obedeció , doy Fe; y paraque confie lo

pongo por diligencia. 53 Chrispin de Verá

y Aragón, Esciibano de Su Aiagcftad»

II
'

:\^j0muerda4JÍ4' Traslatk con la Real Provi-

sión de Ruego, y Encargo , expedida por los Seño-

res Presidente ,y Oydores de la Real '4udiehct%

de la Plata t
aprobando y mandando ohfirvar el

Armcektformado ,por el llu/inümo Señor Doflorl

Don Gregorio Francifco de Campos, m¿$e%Q$,
:
dig\

nhimorObiJpa de ejh Ciudad, y Qbifpad$}áe:íN<uefri

tra Señara" de la Paz, del Con/ejo de Su M$ges>

tad, parh gobierno de los Derechos ParrQquiaks,

que deben llevar líos Curaos de efta Pioce/ts^

% que queda entre lot Basles Jt' w( Carg$%

a que me remito* ^ J^z^g > yaMmfQ Vemtfpis dt

mil femieniés fisstotay qc]m(wq$. , é{

, . " B'ffl síiaífaft q? o'fllv
"' ¿Ubtiil&ú 1

^ Juaa Antonio d<? 2«peá^ ú
Sf£jet3fío

bttíoo , ptíá k

6lfb.<¡

: - .. Ni sin rrtJ

.

oii m .roe

101

í p?n301IMI P3 >i¿ Ejlosq i, ^ sfeilfi'li : ' >B3

saiov

6ES sais
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EL REY. s Reverendo en Chrifto

Padre Obiípo de la Iglefia Catedral

delaCiudad déla Paz,demiConfe-

10. En Carca de veinticinco de Ene-

ro del año próximo antecedente,ha

participado mi Real Audiencia de

Charcas, remitiéndofe al Teftirno-

nioque incluyó, que defde vueftro

ingreío á ese Obiípado, experimen-

tareis continuos recurfos, en punco

de los excefivos Derechos Parro-

quiales que cobraban los Curas: y
que para corregir los abufos, intro-

ducidos defpues del Arancel del año

de mil feífcientos y quince, que efta-

ba en práótica , formafteis otro nue-

vo en diez y feis de Junio de mil se-

tecientos fefenta y feis, moderando

los Derechos del antiguo, y aumen-

tando varios Capítulos que no con-

tenia efte ; con cuya providencia lo-
gra-

j

Cédula,
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KtAL LtÜULA.

gfaron codos el beneficio común que

deftábaiSrque 1 por no haber fido

aprobado el Arancel antiguo , no
'^

is reparo en publicar el nue~tuvi

vb, fin efte requifito. Pero coníi-

dtrárido deípuesíjüe, por efte de-

feéio, pódria quedar expueftó á

mutaciones, pref entafteis ambos en

la propia Audiencia, á fin de que,

con reconocimiento de ellos , apro-

bafe el que le pareciefe mas arre-

glado: y que, executado, mando
por Auto de tres de Diciembre de

mil fetecientos fefenta y fíete, fe

Dúblicafe y obfervafe ei nuevo, li-

brándoos al efefto la refpeótiva

Provifion de ruego y encargo. Y
habiéndofe vífto en miConíejode
las Indias, con lo que informó la

Contaduría , y dixo mi Fifcal : he

venido en aprobar, como por la

prefentc lo hago, el nuevo Arancel

c gqg^-gi— m



TFAL CFDULAí
= !

de Derechos , que habcis formado:

habiendo (ido muy de mi íatisfacion

vueftro zelo, bien que no debifteis

publicar el Arancel, fin prefentarle

primero á la enunciada mi Real

Audiencia, y obtener fu aproba-

ción y permifb , corno lo reconocis-

teis poco defpues, corrigiendo el er-

ror que hubo en publicarse el ante-

rior fin efte previo requifito. De
el Pardo a diez y nueve de Enero

de mil fetecientos íesenta y nueve.

Í YO EL REY. normanda-

1

do del Rey Nueftro Señor. S Ni-

colás de Molünedo. p3 Tres Ru-

bricas. S33 Al Obifpo de la Paz,

aprobando el nuevo Arancel de

Derechos Parroquiales, que hizo

en diez y feis de junio de mil fete-

cientos íesenta y feis. SÜ

£^N la Ciudad de la Paz , en dos días del Mes

de Mayo de mil íctecientos fecenca años : el Illuftribi-

mo

I

Aoto;

9
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Concuerda.

o 3

A U T O.

i mo Señar Doólor Don Gregorio Franciíto.de Om-
\

pos, mi Señor , dignísimo Obifpo eje ctb dicha Ciu-

I

5 dad , v fta Obiípado ^ del Consejo de Su Magcftad,

, &c. Habiendo reconocido cíU Real Cédula, en que.

|

Su Magtítad (Dios le guarde) aprueba c] nuevo
Arancel de? Derechos PaTroqojífc ^ que Su' Scñcria!

lluftrísima; formó para el Gobierno de eSa DjmSjí
dcTpues de haberla obedecido conocí debido 'acatarme

ento
, pon éndola ídbrc; fu Cabeza , corno; C^rta de

su Rey
, y Señor

¡

-natural , dixo ; que debía, mandil

y mandó, fe faqUé TTeftimoñio dé ella, el qual fe de

á la Pfenía j paraque , rcfpedb de hallarse^ impuío
el ciíado nuevo Arancel, fe alegue á todos los

Excm pl a res de él
,
que fe ha h d iíír ¡buido en I os Pac -

blos del Obifpado, para el régimen de las Do&ri*
ñas, á efe&o de que confte en cada uno de ios Exn>
piafes dichos, la Aprobación &cai, contenida en e<*

ca Cédula. Y por eftc, que Su Señoría I'uítaTíma

firmó, así lo proveyó, de que. doy Fé. K GREGORIO
FRANCISCO , Obiípo de la Paz. s Ante mi Juan
Francifco de lribarrcn* Secretario, s

: '. "-.: "
v

I

/;

'

,.,

'

.
.

'/

Oncuerda eftetfrastado con la Cédula Real
original de fu contenido, que queda entre los Pape-

lies de mi Cargo , á que me remito. T paraque

confie, donde convenga, di el frefente en la Ciu-

dad de NuefiraSemra de lú Paz , entres días del

Mes de Mayo de milfetecientos y fetenta años.

C

Juan Francisco de Itibarrcn.

Secretario.

o
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