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DE DERECHOS
ECLESIÁSTICOS PaRRO-
quiales,de Hospitales, Curia Ecle-

siástica, y Secretaria de Cá-
mara del Obispado del

CUZCO.
FORMADO

POREL ILUSTRISIMO S.^D.^

D. JUAN MANUEL DEM D 5-

coso y PERALTA, Ano de 1780.

APROBADO, Y MANDADO
observar,

POR EL Emo.Sr.FIRRET PRESIDEN'ÍE,
y los Señores Regente , y Oidores de ejia'

Ueal Audiencia de Lima,
CON LICEMCIA DEL SUPERIOR GOVIERNO.

EN LIMA , en la Imprenta Real , Calle de
Concha. Ano de 1782.
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D»águstin de D. Melchor Jacoc tí xM arques

Jauíegui. , Ortiz i^ojano. de Corpa.

D¿ Mclchot de Santiago

Conehaé

Una Rubrica.

Escribano Je Cártíafá ÜoMátúñ ¿C Pío Leoft*

£)e Oficidtf

Rovislón Aeaí de Rüeg6 y Éncaígój, dirigi-

da al vo€str(> Kevtrendór Obispo de la5anta

Iglesia de la Ciudad del CuzcOíDoét. Dd Juan ikf'a-

ntieídc Moscoso y Peralta; para que (lagaí guaídaf,

cuíiiplir, y cxecutar el tenor y contexto de los

Aranzeles, que ha forrhado para la exacción de

Derechos de sti Obispado, aqür insertos: con ar-

reglo al Auto de Aprobación de esta Real Audien-

cia, que vá incorporado^ y cri la forma que en

el se declara.

Corregida.

fA) DON



e?íf"í5^5E5SStnK(roí^C3

(•

¡;
II

f^ON CARLOS, por la Gracia de Oíos, Rey

^_J í^c Castilla^ de Xeoo, ¿c Aragon^de las dos

SscUias '-^e Jcriisalen, de Navaíra^ de Granada,

de Toledo / de VnlcDcia , de Galicia, de Mayores?,

de 5evilb, de 5eídeoa ,, de Córdova , de Gorzc-

gti , de A^Lircia, de Jaco, de los Algarves, de

Algczíras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias,

de las Indias Oiicntaks , y Occideriíalcs , Islas y
Tierra firme del Mar Océano , ArchíDuque de

Aüíiria , Duque de Bofgoña, de Brabante, de Mi-

lán ; Conde dcAspurg, de Flandes, Tico!, y Bar-

celona ; 5eñor de Viscaya, y de Afolina , &c,

Al nucñro i^everendo Obii^po de la Ciudad del

Cuzco ^ Doélor Don Juan Manuel de ikíoscoso

y Peralta, a quien rogamos y encargamos la

execucion , y cumplimiento de lo qoe de suso

se hará mension en cfía nuestra Carca y Pro-

visión Real, 5alud y gracia. Hacemos saber :

Que el noeílro Presidente, i^egente, y Oydcres de

la nueOifa Audiencia, Corte, y Chaociíieila i^eal,

que reside en la Ciudad de los Reyes de las Pro-

vincias dd Perú, recibieron los Despachos dé

Árameles de Derechos PaFroquiaies, que con Carca

de onze de Noviembre del ano píoxímo pasado

de m'ú setecientos ochenta, reiBiúó al noeílro Vir-

rey i quien los difirió al nuefíco I^eal Acuerdo ,

donde substanciado con ei fiscaF,se proveyó Auto,

cuyo tenor con ti de los citados Aranzeks, y
demás diligcoeias adoadas^en su virtud, es como
se sigue, según su literal tenor de todo ello*

ARAN.
XL.



DERFXHOS ECLESIAí
^^

eos Parrocjuiales, de Hospitales, Cu-

ria Eclesiástica, y Secretaria de Cá-

mara del Obispado del Cuzco: br-

inado por el riustrisimo Sr. Do£l,

Juan Manuel de Mozcoso y
Peralta. Ano de mil setecien-

tos ocheotái

MTRÉ LOS ASUNTOS a^É COK-

ekrnefí ak conservación de ia Dkrplina

e€ksiastícá en el conveniente y debi-

da arreglóles uno át los mas princi-

pales, y d^ mayor gravedad, el que dice respee-

to á h pureza y é integridad , eon que ¿Sen

administrarse m cUantuario del Señor los divi-

nos Sacramentos > y Oficios eelesiasrices , en tai

manera que no ílays de percibirse en ellos h

menor íeiíquia de venalidad / qae por el nais-

ma caso, sobre el inevicable reato de resticucionj

por la injusrkia^ trae consigo el criminosísimo,

y detestable de simonía : sin que pueda ser de re-

curso legitimo para evitarle , el efugio ^ y pre-

texto de costumbre, por antigua é immenaonal

que

!

Mi

1



4> '^^ñzdirD¡i¡^hor¥a^^

4UC ,c alegue: pues .cgun los sagrados Cánones,
(
La¡>, Lum m EccksU, p. de Simonía, am aÜjs coH^

cordantiíms,
)

en vez de cüsip^Kioo de la crioiinosa
noto, es no menos, que su aiayorgravanacn é in^
cremento. De aquí procede, c|üe sino es el tíiülo
de congrua suílcníacion , 6 de a^eío estipendio

y limosna, que á beneficio del operario cclesiás'
neo, según la depuiacion que tenga, se bolla ca.
oóoicamcnie adoptado {ArgumXan, índices. 2i^,
Cm, I. Q^u§Ncc quemquarn. Fersk, Supes, &
§ Hoc ¿psifm, Versie, In sumptum.^ ¡ht Gloi, ) coa
firme apoyo ád derecho natural divino : ( Cap
Cum secundum Apoftdum. i d. de VrAend, cum con.
cordamihs, Conc. Trid, Sefs. 21. de Reform. Cap 4,
Sef 24. de Reform. Cap, 13.) todo otro quesea
dísrmto

, y se pretenda , es reprobado en térmi.
nos tan eílfcchos, como que sin rcrgiver&acíon
alguna, es revcílido de la labe sjmoníaca.

A/as porque en cí título de congrua sus-
tentación, puede haber abaso, si se dexa al ar-
bitrio de los misiTios interesados, y no se íes pre-
fija cierta, y determinad.- regla, á que deban
conformarse; y es por esto que toca á la 2B!o>
miad publica de ios Prelados Diocesanos

{ Com.
Tnd. día. Seff, 2u de Reform. Cap, 4. S^ f¡¡,sr,
in Constitut, Ad exeqmndum, Leg. p. T/>, 8, Lik 1 .

Rcccp. Indjar,
) m formación, que importa se pfac'

uqiic con pariicolaT respeto é fas circunftancias
cíe los Iqgarcs, de los propios oficios, y de Fas
pensiones que les son anexas : por tanto excita.
do^de la obligación de nucílro Paíloral minis-
teño, teniendo consideración a que cr^eíla nues-

tra



Dcí ÜJíspado dd Cuzco,

tra Diócesis , sio eiTibargo de ser U primada en

erección, no ha habido formal regla ^
que pu

diese haber servido de noíte fixo á los Párro-

cos , y demás Ministros inferiores ^ t>árá en

orden a los derechos, y vilipendios ¿ qué de-

ban percibir por razón de sus respcclíva^ ocüpía-

clones, y rainifterios: pues auncjoe ha llega-

do á nucílra niano uri breve Aranzci^ que se

sreiua formado cfí el ano dé mií qúínkntos

ochenta y tíes pot el Iluñrisimoi .^eñor Dofí.

Don |uan 5abno j
poítcrioftiKnÉé en éí dé oñl

quioienccís ñovcnfí y ünd nitiaürado" por cí

ilutlíisfmo Scfior Dodot Dóit Fray Gregorio

MonialvOy ambos Pfedcccsores ñúefífóíi i de

buena ríTcmorfa v crtc es sobre fn afuera: diminuto^

sin squelLí e^pccifíGaGíort de paríidaáy qoc Re-

quiere un Aran¿ef cófftpícEó, cómprcheñsi\''ó dt

Párrocos, y ocrós Mintftros^ qó@ ha dado

siempre markó ^ que íe perpetrasen reprehensi-

bles excesos err ía exáceiofí dé* derechos j j^

mas quando en ¿1 fnisoió se íes dcsetiork on

dilatado camp^ páf^ efte procedimiento,-, por

sa eonfüfion, y otros defc(flos. Eó ^ifta poes,

que todo La sobredicho, riós e^ de moy ejecuti-

va causa para dedicarnos anie todas- Éosa*5 a

una obra d-e santas impórcáneia,:y dé que nada

m^n^os pende ,. cfue' contenida cf rñiniñerio de

k Iglesia err sus^ á^bidos Vimicsg seaf cíe edifica

cíon^ ú PLibÜco, ^ quferr por cí opueño Ic serió

de escándalo, coniTpoíandosc los tales derechos

sin otra regla qtJC cF mero a^rbinio, y aatoti-

dad privada de los dichoS' Patro^osv y Minis

fB) tros;
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4> A'ranzei de Derechos yürroQ¿,uales,
"^

iros-, y en suma a cjue se cierre la pucaa, a

rodo loque pueda ser de desorden, en isna ma-
ccria quede suyo es gravisiaia, y se cxíirpc de
rayz ci que hubiese grasado por deícdo de ia

miíeria humana; y a que por otra paicc es in

diípcnsablc confuhar con Va congrua softeíiía

cion de los que santamente viven ciDplcados
en el bien cfpkitual de las aín:ias , y ícívicio

de las Iglefias; á cuyo íir) de ninguna maneta
contribuye el Synodo Rcaí^ que goza cada Dóc
trina en eftc Obifpado , fi se coníidcrán las Car-
gas dci Minifterio, h escasez, y fubidos precios
que tienen ios bañimentos , y la cortedad de
efía afignacionen las mas de clla§; por cuyos mo-

I

tivos , y otros fundamentos que íe representa-

ron por eí Señor Arzobispo de Lima, Obirpos
de cña nueñra Capital, y de la Paz, e ínfor-

me de aquella Real Audiencia^ se mandó por
c? Superior Gobierno de estos ley nos, en Auto
Acorcfado de veinte y tres de Julio éá año
pasado de serecfenfos einque^j y nueve, no
se haga novedad en la posesión que tienen ios

Curas de llevar a Fos indios ( ademas del 5y no-
do ) aquellos derechos, y obvenciones que pero)i..

ten las leyes , Ofdenanzas 5y nodales, y Atánze-
.teis./dc cada Diócesis, y asuconseqüencía se han

:
aprobadoy mandado guardar por ¡a dicha i^eal Aü
diencia, y Supremo Consc|o de íasíndias, los q for-

oMmos pffra d Obispado def TüGuman, y los

qu>e tnodernamenic han hecho para sus iglesias

diferentes Prelados, en cumplimiento de las re-

ípctidas Ordenes de su MagesEad, que rigen en

el



í)e{ Obispado del Cuzc^ ^.

el día j hcíiíüs icsuclío toííDar ci presente Áian-

zcl , con panicular coriciaccion á las cifcuns-

caiicioís que se llevan propuestas, y ún perder

d¿ vista otras, no menos precisas^ como la

de proveer sufieicntemcnte á los Párrocos pa-

ra su édngrua decente süsícnracíon , suri en

caso que, según el espíritu áú 5ánio tóneiüo

de Tfcoco, [Conc, ^rtá. diBiStJfi ii, dé Réform,

C:ip. 4. ) y Reales Prevenciones, cxecütcn ¿'Igu-

nas divisfoíYes da Gtsracosj y prineipalmeñte pa-

raque coní esta oportuna providencia, sé ocur-

ra cíicazniíentc, á que riio se impliquen £ñ inteíi-

gtíncias agcnas de su rhinisterió con pretexto

de necesidad , ni otr^ de fos que áucle figurar

la ciet^a prcocupaciort , sino que vaquerti aí ob-

jeto de su vocación, sin disírabersc de él ún

punto, ni separarse cíe fa Causa del Señor , y
ütiiidad de ía Iglesia , que se ha fiado a su fé,

é induítriá , y haií tomado de su eargc? ,* y
cuentao'

¥ pdrque entre íes Curatos de cftc nues-

tro Obispado hay la común diferencia, que

unos son de Minerales^ y otros rio ; y riaee de

ordinario de cita variedad, c[ue cñ fos prime-

ros sea días costosa la provisión de baftinnen-

tos, qaeenlos segundos; aterj'drendo a eíla , he

nios tenido poí conve trien te distribuir el Arad-

zel en dos clases^: ünaí, que sea comprehensiva

de tos Curatos Kecíofares de efta nueítrá Capi

tal , y demás Doárinas de fuera, con exclusión

de las de Minefalci, en que con h corres

pondicnic separación se expecificará lo que se

con-

;f^?i

\.ji¿,fe.

matm
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Canta-

da.

/iranzeí ds Derechos í'arroqiAiüies

coavjgnc por sus oficios á ios Miníícsos inferio-

res, coma Cokdor^y Sacriftan de la Caccdral;

y otra, que solo se entienda con les Curatos

de Miaeralcs, tanto de los descubiertos
, que sean

subsiítentes, coíiio los que en lo venidero, se des-

cubriesen : supueíca la qual disrribucion con las pre-

veocioncs q anteceden : damos principio á la obr a.

ta apical

,

TORES DE ES-

y los demás Curas
Doótrineros de fuera, con

exclusión de los que
son de Minerales-

Rímcramcnfc í por una Msa rezada

en nuestra Capital, y sus Parroquias,

á saber San Blas, Sanra Ana, 5an

Crisrovaí,. Niícfe i'eñora de Beíen> 5antíago,

Sm Sebastian, y Szn Gcfónyiiia,tin peso: qac

es eí estipendio que I^a eorrido;. y en fas ©tras

Dodrhias d'e ías demás Provincias de nuestro

Obispado , ¿ozc reafes, a que íc redticíniTos

,

d^erogando la prjólica de fleváfsc^ dof pesos,

§ 2. íten ; por ©na- Misa caníada si» Diáco-

nos ,> quatro pesos; y siendo con Diáconos, seis

p^sos : un peso pata eí Diácono, y otro pata el

Subdiacono, de ios dichos dos de aonacnro: decía-

rando aq^ut oportunaHiente , como declaramos

,

______________ por
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por dctcílabic abuso , y corruptela proscrita por

la Silla ApoOoliea, ( Con¡látex Froposithríe dam}7úta

ab A¡ex, VÜé CÍ ex BidL qu^ jr/cipií : Qüanta

cura. Bened, XIF* c¡u<e eji ii,^qw, i. Burilar,)

la coítuíubfe introducida en cíla Diócesis , de

dar los Curas á sus Tenientes , u otíos Sa-

cerdotes, un solo peso por ías A/ísas cantadas

que les mandan celebrar, y cuyo cfiipcndio han

fícibido de sus fcligrcccs cnicramcr.tc*, puts adc

mas de que cfte no Ilen^, aun cl de una Misa

rezada, según ía tasa ds dos pesos que se ha

observado ilevar fuera de la dicha nucftra Ca-

pital : sería de peor condición cfte ikíiniftro,

quando impende mayor trabajo : y á sti consc-

qücncia les deberá^ por lo menos, satisfacer el

correspondiente A una Misa rezada*

§ 5. íten : Si la tal Misa cantada fuese en

celebridad de Fieíla de algurt Afyfterio, ó 5anto,

GOíi Vísperas, y Procesión í doze pcfos, siendo

sin Diáconos ; y siendo con ellos, catorce pesos

:

doiíc para cí Cura, y ios dos restantes para es-

tos Midistros.

§ 4. íten: 5c advierte en esta parte, que

las dichas F¡esras,unas fon de Tabla,y otras volunta

rias, y de devoción. £as primer as^ a que fon preeifa-

dos los Parroquianos por torno, cofño fe cfpecifi-

cari tn Gapículoi separado, íorí aquellas, que han si-

do votadas ó juradas por la Comunidad, o

fea en la misma Iglesia Parroquial, ó en al

guna de las Capillas publicas, con título de Vice-

Partoquia , ó sin éL Y por lo que ha^ce a cffas

dichas Picftas de í*abla , porque no se excusen

( C ) tor.

Misa Solem-

ne de Fiestas.

Dotación de

Fiestas , con

que deberá

contribuir el

Alférez.

k

i

M
W
m

f'i

6
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Numero de

Fiestas de Ta-

bla.

K. /irarízel de Derechos Parroquidíes

Eufíuilas con pteicxtode seiles de Q)ucho grava-

men, ó por ouas juicas considctacioncs; «os
bel parecido conveniente reducirlas, con respedo
a So que deba obíarsc en ellas ,ccn30 en cíccto

las reducimos^ a la moderada cantidad de diez

Y ocho pesos, con que deberá contribuir el Al-

férez de T*abla encada una; doze para el Cura^

par fus derechos: dos para los Diáconos
j y los

quátfo rcftantes á beneficio de la fábrica de la

Iglesia, por via de ayuda de coica para los gas-

eos precilos, que es ncfesario se impendan en

su ornato, refacciones, y utensilios. Suponién-

dose, que si se omiten los Diácono», se deberán
rebaxar los dos pefos tncncionados que les fon

pertenecientes. En la fegunda clase de Fieftas

voluncatias, y de devoción: aunque por cita cau-

sa fea al arbitrio de los Parroquianos hacerlas,

ó excusarlas; deberán satisfacer los dichos doze
pefos de derechos al Cura: y á los Diáconos, si

intervienen, fus dos pefos y bien que fon cientos

de la limofna j ó dotación de quatro pefos abe.
neficio de la Iglesia.

§ 5. hen : 5icndo muy conveniente, para

que íe eviten excefos, y qualcsquiera defordencs,

se efcablezca número fíxo de Ficítas de Tabla .• de-

claramos, quede aquellas que cften votadas y ju-

radas pof la Comunidad en cada Dodrina,solo han
de subsistir en calidad de tales Fieftas deTabla,por
lo que hace á cada iglesia Parroquial, ocho las

mas principales. En Capilla publica, ( tenga ii-

tuío de ViccParroquia, ó no lo tenga) dos igual-

mente piincipalcs : de forma que qualquier otro

ma-
I



Del Ühísvadí) aeí Li4¿.co.

mayor niuncro, que cftubicse jncioducuio, de ias

dichas Ficfíás dotadas, se entienda reducido q]

aue va insinuado refpcótivamcnrc ala Paircquia,

y Capillas; d¿bicndoíe considerar meramcnce en

la serie de Ficfras de devoción y roiuntasias,

las dcfuas que reftcn , y fuperabunden al nu-

mero que se dexa prefíxado.

í) 6. Iten : Y en cafo que la Parroquia,

VicePartoqüia, 6 alguna Capilla publica ^ ha-

yan carecido de las prcsupuefcas Ficftas de Ta-

bla , 6 porque jamas íc hubiesen votado , ó por

ser nuevamente erigida la dicha Fartoquia, ó Ca-

pilla : declaramos asimiímo, que en efta situación

serán obligados los Parroquianos a votar en la

Parroquia las dichas ocho Fieítas de Tabla, co-

mo igualmente en cada Capilla publica- ias dos

referidas que se dexan prcfctitas.: cada una de

ellas con la dotación de diez y ocho pcíos, que

se deberán difccibuir, fcgun y conforme queda

ya prevenido.

§ 7. Itcn : En orden a las dichas Ficfías

de Tabla, para los Alfcrados , y qualeíquicra

otras pensiones, mandamos, turnen en igual gra-

dó los Indios con los demás fcligrefcs , de

qualcsquier carader ,, y condición que fean :

( Argum. Cap. 4. Com, Trid, Sejf, zi, de Ee-

form, VaridS Resoiutioríes Sacros Cnngr* Epifcop, t¿

ReguL ap* ferraris, verh. Congrua. «.31. ) pues

correfpondiendo eftas dichas pensiones á los pri-

meros, no por otro título , que por el de Fcli-

grcícs , ó Parroquianos ; es fuera de lo razona-

I
ble, que gozando del propio iitulo, por su es-

1 ta-

Número de

Fiestas de Ta-

bla í
que se

deben votar,

en las nuevas

Parroquias ,

ó Capillas
j y

asimismo en

las antiguas
,

que huviesen

carecido de

ellas.

Quienes de-

ban turnar

en l'is Fiestas

de Tabla.
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i O. AYünzeí de Derecbos i^urroqt^íaies»

rab!¿CHniCiUo cu ¿a i-aríocjuu 6 í,ü üUíhío, los

?:sp*iñol<fs j y «tros qce no son Indios; quietan

relevafsc de tilas, prttendieodo con notable dc-

moíírabie injuíticia , se refunda solo en los In-

dios cfcc oravaaien.

§ 8. Adviértese, que la rtíolucion

ííxpresa en los números antecedentes > 4. 5.

^' y 7* ? y ííii">^bien la de los tiiimcros

siguientes, fe ha fundado, en que por eúe me-

dio se cortan de rayz los muchos abuíos, y pcr-

nicioías pradkas , que han grasado en nuestra

Diócesis , con pcrjoycio de los Pairoquianos, por

el absoluto permiso de dexar fü celebración al

arbitrio de los Párrocos, que cdn color de an-

tigua in^niemorial coftumbtCj ú otros preiex*

tos, intentan obligarlos a un excesivo numero

de Fieítas, y les exigen por eítc título crecidas

cantidades , ademas dé los ficuchicos , con que

contribuyen ,fiígun va dcitioftfado á\ § 115.

de cite Aranzel: las que fe han exterminado

ertteramente , paraque no puedan' correr en lo

fuccerivo ; y á fu coníeqüencia , para eftabkctr

cica regia tan equitativa, fe ha tenido prcfentc la

cofcumbrs racional fundada, y el rítulo de Con-

grua de las ígleíias, y íusil'/iniftros, ( Cr^p» úd Afos-

tolkam, ¿\.2. ¿le Simón. Leg* 1 5. T/>. 17, Í5 Leg. p.

T/V. 19. Partit, 1* Gutiérrez Camnkartim. Lih.

2. Cap, 41. ;;. 140. Murillo in Decretal. Lib. 3.

^it. 3. n. 2 88. Mojiazo de Cauf.piis. Lih. ^,Cáp.

12. a n* :^^. Faria ad Covarruh, Lib, r, Variúr.

Cap. 17. n. 37. ^ feqq. (^ alij pafs¡m,)tn los

que íé pueden prefíxar, y fer obligados los Fcli-

' ^fefcs
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gtcccs á ellas. ( /^/íf?. Legg» if, Ttí. if¿ (^ ^íTit.

19. Pari'it, \ i fermosin. Tra6i, Crimihtíh tfaél. i .

iPÉ Cap, Ad ApaÚó\kám.4i,ííe Símofí,^f^á/li 1. ??.

fíC^^é Pcrejf a, de Matiü Regia,Parí. í ¿LÍb. í ¿Cap.

í4i «i 13.) Y porque <7slíer)dosc ct cOos funda-

mcntcrs de Derecho cí íluírrisimG Scñot Dt)Ct,

Dan Pedro J^íigtecl de Afgándóña en los Aran*

zcics qxie fornvG cl año de íyyo, para cí Ar-

zobiípado de lá l^íaw ^ éíi tírctid de Real Ce-

duk dada cri AHñjmz a Í04 dé Abril d€ í^6^,
ha fijado eflors eítafebeíitírcfítos^ qtattj^ íé paíadi*

can ioábícmeníe, ^ff Jjpiübacíoíi déítqütlia Real

Audiencia, qüc acordó íc püMkafen ^ dando

smiíU i ík M&gcñ'dá j nal ¿ha ptfecído cc^nvc-

oicTite ttimcíAit átjíí} íó qíit tñ élíés se dc-

ícrróno íobfc cite pííRto
; y tS to#*o sé si-

gue. |y icí ticta ya aáot&díí £Éí tJ Fíeliínmffr de

^tíre Arauíid^ q^tfc en im PmMús de Iwdíos, no

^ úcñcñ fas Iglesias lowdéí d^eú^rniííníídG íuíickfíie

,^ para los gáñm mkpit^hks de cera, pitiyñ-

iiftOi áfduales rcfácciotits , eofios de v«iso& sa

jgrádóí, rofefes, ornamentos j al-bás 1 sóbfe-

pcifk ts , éáe : qoe el deftínád© iíibut© que por

^j 3 1, 31. 33. 34^. 7^* iiLíbi 6 i RmúpíL inL) de-

„ bia trfer ál tatgis ét, ks perie*yécíé*!tcsala fieal

,, Haciciida, czú de tieítípo iramen^Orial fe ha ie-

,,e©nociido nfo hafe^r leaiida fübsiftcncia í qije

„€s taa dífóJ cf TCCütíoi los Guras, paía pr^ci

„ saríos á la Pmv'iÚGn de ^^ftos reparo^ y ador-

>,noií., qjoc 00 folo tín las Dodrmas mediocres,

^Cfo mn en las ipkguies, se bate kiipra€ticabkj

(D) „pof
>»

' -'
-^^'rtJÉ'iiV T1

'" "^
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12. dranzd dz Dcruh^s fárromiáles

^, porque los eíxiolumcntos t|ue perciben en cpn'r

,, rotüüd^d á Lis íeíacipnes juradas^ , y á ías . in-.

_,, foím^icion^s que de jicicírr.a . órticn.ie-prDdüxc-

jV ion j en unos apeéas-cííncribuycns,para íübvjeníí

,j, á las pcnsLoiKs anexás-alfniQjfícrio
, y a.Cfft-

,/dcr a íücongriia^ íuítentacioíi, ícguii su carac-

j>jef y decoro y y icrii erras ,'át3ji no. ion tiaíían-

j,tcsi]pa«ra;^af cabal providencia, a t(:)do:: y: jé>

:j/:^üeí er ma^;, aun p^ra (oía ia difeibücion dchó.

„ norarios enere los Mini/cros , qus- fcgan la

„ mente , y orden piadosa de . su Aíagcítad^ :que

j,D]ps guarde ) debmi mantenepse C13 íus rcípet-

„ mas ViceParroquias^ y Capillas: que eq.tales

^, caías /.es ^conforme a Derecho, ( Com* Trid,

j;i.^^ 2.Ií; ¿¡e\ RefQrm.£af,j,ibi vQim ilhid qm-
,,que valde curandiAm s'Hyne :ea ,qu<e súms miníf'

^ytermdedkata.fiAnt, tempon^m inpria viíefcmí, : :

:

i, parochiams. ómnibus remedUs opportumsüdpr<edk'
^,ta cogúnt\ quaciámque üppc¡lütiane^ex€mplions, C5*

contradícJiom rtmota, SoIoxzqüú, de^Jure Jndiár,

Líh, 3, Cap. i^. a p, S.iif^Mead 1 ^.^M-pnícnc-

gro^Z/^.i. TradvZ.Sccí. á.'«^. a. ) cG«ipeícr á

,rlo$ Parroquia ROS ala coniábucion de lo nccesa-

iÍQ,y dar por loables las coüunibícs de obla-

ciones, y íimoínas, ( C<3p..Ad ápoíloHeam.i^í'

,^ Simón, ihi; Fraguas exúiiioms Jjcriprohibmus,^
,,pias confuetudínes^ pr^eipimm ob/ervüri. ; :

,,F6r EpiJcopMm hci comfescanti^r qui mditiose ni-

¡.yíuntur kiidübikm.conji^etudimm mmídlare. Con-

nS0Jí¿ií kx f.Tit, j(^v. Fétrtít, i, híter.úlios fk-
„ res Camnijias, P. Reiffm/.-L, i.'Tit. iS, § 2.

,>».7i. h<£c habetvRatio aimmy cm Pofítifex ham
COnSMr
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comiAEtudinem támquam laí4dahílcm úffrp.het, (3^ cb-

\ijt'krv^rí'fr<€cipm, cfss censetur honesta Payochá^

[¡yrim-^juhjhntaún, cujus titulo', cüam fró f^irtiñaU
\,yh'iAs tem^orale avclpcrs, ¡ice

t, ^rQ'uihiacre, ^ ejl 'm

y, MíssiSyííc alits ¡dhor íbMí' spr ¡tíuiííhí4s\ tice immerito^

j,cüin digniis úi opcrarips raeTccde-íua
)
que &€ di

„j igen a precaver- eb las, I

g

Icsia s ; con lo'?, (réqüca-

,,-tes. repafQS, el pcjigfo de ía ruina ^ y' -nianfc

,,:nerlas con Jardecedcia , y ornato 'que cotrés-

,¿,p;gnd4nñí cuíco divino: p>aríictilarm'criicq'uaa^^^

„ pars el c/cclo no hay famü, m renta íuficieatc;

,, y que 1j^. meai€ úk\ Legislador én las ' ¿e:y<ís

„,( L. 13'. Z/¿. I. Tit, ly, í, 10, d(l yríifmo'lib,

,,^it, 18. )
que las proiiibcn^es baxó áeld íuposi-

,/cion ¿ ifiteügeocia, que los Doctrineros en -b

,, asignación de fus respeétivos synod'os\j gozan
,,,dc füfícicnre porción y congrua

j, como ác

^^exprefa en €Í exordio de ellas ^ y de eííar cxis-

,, icnte cí ramo de tributos, qiie fe íievá referido; :

:

^, Por todo, siendo indifpeníable proveer Jas Igle-

„sÍ3s de algún. ramo fíxo, que íblo coneierna

,, a tenerlas con la seguridad , y azeo que re-

„ quieren los divinos oficios , que ha sido eos-

„ lumbre ioiaieaioriaí aplicar los Indios' para

,, los mencionados adornos > las liaiosnás que

,, ofíreccp en fus Fieílas de Tabla , y que no les

,, es pesada eíla contribución, así porque de tar-

„ de en tarde íes viene el rumo ó seqüela, y
\y^:a'Ci a entender la hacen de buena -tgana j £0-

,, nno porque es tan moderada, que regularmente,

„ por cícé motivo, concurren los Curas con

,, parte de su peculio ^ como con grande con-

,, suelo

¡i
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;;l

fi qflfeRR per-

tenezcan' las

oblaciones de

Alí&ratJos de

devoción.

14^ Aranzel de Derechos Parroqt^íalesi _

ti

„ sucio nucftfo ío hemos cxpcrimenfado, (ínJas

,.<:uctU3S que nos hm dado en bs Visitas que

„ hemos attüado por nucílta propia pcfiona ;

„ y fe üianifiefta del gran azco y adorno de

,,inucháfs Iglesias; y que la misnid taton han to*

,, mado nuéítros Ptcdeccso/cs gioriosós, í»ín que
„ajg<ina VC2 ían dorios

, y ajofiados Pi ciados

„ hayan tenido que anotar en tÚ€ aUintó, sin

„düda por lo que se líe ?^ feflcxionadó
^

que
„tan obviamente ocurre ; ordcnamas se óbseri/c

„ sin innovación alguna la citada coflun brCj cntie

tanto que S, M.tñ visca de lo que le informa.

lemos (obre la tíiatcriaj resuelve lo convetíen-

,/tc. Y lo» Curas pondrán la mayor ío licitud

„cn invertir el expresado prodüélo át linnosfía*

,ven ío tnas mil y necesario de sos Iglcsiasídc*

yjbíendo cííar en fa intcligcneia^ qoe lio por es-

„io ks es permkitlb introducif óítás á su arbí*

,^ iTío j sobrer que k» eiícatgáiflos las cóncict^

^cfás, y lenéferaos prtkulaí nidada en faiVisí*

:„ta$.

§ ^r T cmno íguafcs €m$M fécohóeeifíos

I en efta nueftra Diócesis , cpe naóvieror^ M eñe
Preíada al soferedrciíoarfegío^ según lo terícdhos

s^nificaíkí' oi^ é Ffoemfo de eíte ñfmztl^ se

obseívaran bs rHéBcioBaáos Capífafoi ca faJot-

naa expues ra*

§ 10, T p^rqgie ftTeiW ácóntccer/quc en
algunu:» Ficítas de !FVbla^ óen las que sé ha
:ccn fóT ttKra dcvocison de íbs Farroqueños, ma-
yormente en los Sarnmjáríos ,^ haya coñ^urrerícra

jdc diíétesics Aiférc2€s> cjue vékntammtfitr se

»

ií"""'-°f-



Del Uhíspéido del Cuzco. 15.

asentaron en el año anrecedcnte, ó aun sin ella

diligencia, imoeíidos solo de su devoción, se le

suelven en cWás a pasar Alferados, Iiacierjdo

oblaciones con variedad , cada qual segur

su aíbirrio y deliberación , como de seis,

ocho, diez , y doze pesos, y ipuy raro, de ma-

yor cantidad : declaramos, que en scnHejantes ca-

sos, no descubriéndose el ánimo ó intención

de los oferentes, se entienden hechas l¿s oblacio-

nes á beneficio de los Párrocos, cuya acción

y derecho, por fu oficio, y ministerios sagra

dos, contribuyen en rodos los casos dudoíos;

á que fe presuma á favor de ellos, en las li-

mosnas, y eftipendios oblados. [Ex cornm* Cano-

nijt, Ujie P. Ferraris, vtrh, Oblaiioncs^. 13.) Pero

si al opucílo, no hay rszon de dudar de la in-

tención de los oferentes, por íer cfta confiante

a beneficio de la Iglesia, ó de aígun fagrado si-

m.ulacroj ó porque por cofíumbre legítima, las

oblaciones anteriores de igual naturaleza, fe ha-

yan aplicado, en probeeho y utilidad de la mis-

ma Iglesia, para fu decencia , adorno , y ofros

gaílos : declaramos asimifmo , que en tai caso,

debiéndose cumplir con exáfticud la voluntad

de los oferentes: {Fcrraxh^ítbj sup, ti, 14. Fagn.

in Cap, Paft oralis. De bis, qi4js fmtit aPrclat>sine

conferís* Capit, n^ 2p, ) son pertenecientes las di-

chas oblaciones á la Iglesia, o imágenes sagradas,

por cuya contcmplacron fon hechas. Bien en-

tendida, que si no ha habido Alférez principal

que pague al Cura los derechos de Misa, Vis-

peras , y Pfocesion ^ deberán eftos, que son dozc

( E

)

pcfos.

iss^SSí
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Renovaciones

de Tabla ,

quienes de

ban turnar

en ellas.

Entierros. íÍc

Pobres^

]
ió'. .^fanzel 4? Derechos PüvmqiAidlcs

p£$o5, Ó catofze, si hubo Diáconos, deducirse

de toda la {íuií3, y el residuo inrcoro, adjudicarse,

como dicho esj á. la Iglesia, ó al.objcco de la

Fjeíla.

§ II. icen : Por cada ivcnovacion de las

de Tabb 3 que son las de cada mes; ocho pe

sos, siendo sin Diáconos : c]t:aífo por l,a iV-isa, y
Oíros Cjuaíro por ía Procesión. Y en caso de ser

con Diáconos, ó porque asi se scoíluoíbrc -en

la Parroquia , o Iglesia cofrespondicnce, ó por

haberlo pedido el Eenovante; dos pcáos iDas por

líos tales /V/inidros. Pícvioiendose, que en orden

á eí!as dichas a-ierísualcs i^enovacioncs, deben tur-

iiíir todos los Parroquiaoos^ sin admitirse csem-

cion de alguno, por qualquieta razón ó titulo,

teniendo facaltadcs para ello • pues por ningún

capítulo -que se alegue, dexa de ser Fcligrcz

6 Paffoqüiano; salvo que sea inhábil, por ser po-

bre, ó incapaz de .contribuir la pensiofi, por .es>

ta caüfa»

:§ 12. Iren : A todas las personas ^pobres

,

y níi'scrables, de qpalesqyiera calidad y condi-

ción que seaoj, entierren los Curas de caridad,

Gon Cruz ^Iri y oficio cantado, por lo muy re-

comendable qcie es cÜe a<t,o de piedad coo pcrfo-

nas seaiejantes ; sin que los dichos Curas, pue-

dari derenes les los referidos oficios solannes, y
fepulcora , con é píerextg que se recoja alguna

iimofns , ,m erro alguno , sino precisamente los

fcpülceíí al tktíipo acofíumbraclo : cito es , a las

%A, horas después de .mwerfos, si ía enfermedad
no fue diucurna;. |r si; fué ^a|^.o ihuboícñaí fixa!



Del Obispa lo dd Ci4zco. í ?•

de U aiu¿íte^ como es la fetidez, ó coríopclon

¿c\ cuerpo, .¿í\ñ con mayor aníicipcicioíi ^ zsis-

tiendo á Ki dicha tumulacion íolcmne ei Curí,

6 el (]'JC h.icc cl entierro, con ti Saciiítan, y

la Música cié U Iglesia^ de pura u^tsáa*

§ 13. Icen: Por un f níierro c?r,í:ido en

la lí^lesia Parrcíquid!, 6 SctoiParirciuia ^ de ciKf"

no mayor de Elpañol, <'{to esj, de dcze nños ar-

tibci', quarcnca pesos, con cargode Misa vigiliada

cíiox-^dd, y dos Reíponfes^ 3í.Í$iíÍsiíío cantados : uno

a [?. puerro de h casa aíortUáiia, y otro á ia

§ 14. íien ; Si en eí díclio entierro canta*

do íe pidciT Pqzis, ííevíírt los Caras por cada iina

quatt'o pasos: y por ío que hace í>\ derecho de

Fábrica de Iglesia, y al que coírcípotífie al ^a-

cñíiAvt Mayor de eíca Catedral ^ fe Jiarati las

fespeétivias taíacíones cada -tina en su lugar, y
CQQ la c-onveíiicm^ íeparacion*

§ 15. luní L3 c*fa que eií los tales m*
úcttm Í€ pasicte , umg cfi- d sitar, y ciriales^

como eo la tumba, es ipercefiecieníie al Cyfa^ y
debe quedar i beíicficio íüyo: íaívo qae per kgi-

fiaüa cofcuíiíbif fe haya de apíicar $ h Igíesia,

Ma^ er? caso que las paiics. quieran lk.vars,€dí-

chíf cera , asignamos al Coraje ó á la iglesia ,

,doBd« sea ía cofciírnbre €« favor de ella, por

razoií ác efe Derecha, ocho pesos ; sin cuya ejí-

hiblcion no podran^ excrslier dicha cera les w-
ícrezados: lo que ígtraíítieMe, y en los propios

termíííos, se obfervará erijas iionjc^s^^iy í^^fcas-

deaáo,' • - ^

^16.

Entierro ¡Vía-

yof catitado

<^le ÉspañoL

Pozas.

Derechos de

Cera, en En-

tierros, Hon-
ras

, y Cabes-

deaño.

:L:ji:...J1.!.A!J^,;,

'k



Entierros en

Conventos
,

ó Monaste-

rios,

ilu Aranzel de Derechos i^arroqleíales.

§ 1 6. Icen: Si el dicho Entierro cantado

se hiciere en aigun Conv'cnro , ó iKonaftcrio,

por elección de fepultufa del íinado, ó por otra

causa de las dispueftas por derecho j lleven los

Curas, demás de los quarcnta pesos consignadas,

el derecho de Pozas que hubiere, a quatro pe-

fos por cada una, el de Cruz, Campanas, é In-

censario ,
que, como perteneciente al Sacriftan

Afayor , como en efta Catedral, 6 al propio

Cura , como en las demás Parroquias , se desig-

nara en su lugar, y la mitad del derecho de

la cera , ( Covg, RR. DD, ?r<efe8orum Ürbis,

approhante Urbano VIÍÍ. teste Barrufaldo ad RitmL

Rom, Tit, 34. de Exequiís, §. VILn, 68.) que

fon quatro pesos: treze pefos dos y medio rea-

les , que fon el tercio de aumento de los fobre-

dichos quarenta peáos de entierro •, quedando los

Curas con la obligación de la -Miía vigiliada, que

€s anexa á los enunciados derechos. Advirtién-

dose en cfta parte, que por el dicho exceso del

tercioV fio íblo no se verifica que los Curas lle-

ven mas por los tales Entierros hechos en los

Monasterios , ó Conventos, de lo que llevarían

si se hiciesen en fus propias Iglesias Parroquiales,

sino que aun perciben mucho menos-, pues fo-

bre la mitad del derecha de la cera , pierden el

de las Honras, y Cabodeaño , de que no es,

ni puede ser iufícicnte compensativo, el mo-

derado del expresado tercio. En cuya inteligcn^

cía es inconteíhbíe , que por el corto incre^

mentó del dicho rcrcio , t>o se puede figurar, que

en cita tasación , se contravenga en la menor

parte



Del Obispado del Cuzco,
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parte a las Consucucioaes Apostólicas^ ni Reales

Ordenes que se han expedido sobre el asunto: (£/

estilo de llevar los Ciaras el Jf^plo , por los que

se fcpultan en los Conventos de Rej^ulans y fue

corruptela, comr4 el esp}í¡tí4 de ks bi^LUij Cons-

tttcicíoms Jpostblicas , ^m e/lcazwente pondera el

Señor Fraso , y la Ley i, Tu. i 8. Ub. í, de la

Recopilación Indiana; pues fue esta la cansa ex-

puesta por loí Regulares en la Silla .Apostólica ,^\

para la expedición de dichas Bulas* Mas a esto ViO i

j

se opone lo acordado del tercio mñs ¿ por ser un \

mero compensativo de lo que- pierden los Otarras en\

las Fionras , Cahosdeam , y otros ojicios, furntales \

que percihífian sin contrúnjersiá ^ sepultadas los\
i

cadáveres en sus propias Parroquias. ) tespedo

!

a que codas las dichas providencias ¿ son tú ,íá :

.suposición de llevarse mas de lo jost<?^ ó de jq

;

que dcberiaü llevar ^ si loiS Enüífffos se hiciesen

c*i sus Iglesias F4rfot|uíalcs^ ( Veasi-dSr^'^'íO^tC'

negro. Libro ^.Tratado i # Secc. 1 9V ) •
que" co^

mo vacspresado, no es veríficablí; por soía

el sobredicho (ercio* j

§ 17^ Adviérrcse en ffííucr lugaf en
I ff^^f^ü^ense

esta parte ,qae puraque ía eicceioa Je sepu]etí-¡
|
conforme á

ra. hecha por eí fín3d0 «fi-'lgksií disüóta dei p^efecho- las

• r, • 1- ^ f I f
' I indicciones

la que es su PaTíoquial^ sea valida y S:tiíjsíst€íice>
| ^^^^ 1^^^^^^^.

debe ser hbre,: voluntaria, y sin que haya pro-j jsofes, parala

mediado inducción aÍPüna ^ benelrcio cíe la di- i

elección de

cha iglesia eJegiaa. Porque en cal easo\>sí prece-
,

dio quaíqr.kfa diligencia, paraque el eoíerñi-o

se obligue por voca ,
j uraaicnfo^ pa£!o,:ó .

promesa , A fecer h tai elección ^ y fel^KI^

(F) es



^ranzel de Derechos l-'atroquiúies

En ccpfKar-

sa de dos

títuFos cíe Se

pui'tura peí-

petuas, prefie-

re el' d'e la

PaFroquiaL

es íDas , atio quando la tubicsc ya hecha vo-

íüacariaíBcntc, pira no alterarla, es ifso jure ^ nu-

Icjj y de ningún valor ni ekóto , como asi

lo decljiaiTjos, conformándonos con lo dispuefto

por derecho. ( Cafit. i, de Sepult, in 6, ) A cu-

ya conscqÜ£;ncia deberá sepulcarse el cadáver

en tal manera , como si tal elección no hu-

biese intervenido: esto es, ó en el sepulcro de

fus mayores , si lo tiene, y es ruficienremence pro-

bado; ó en fu dcfeíto, en fu propia Parroquia. De-

biendo eílar en la inteligencia los que influyeron al

expresado paito, juramento, y elección, en

qualquicra de las formas dichas, que por el mis-

mo caso , dem-js de ser reos de culpa mor-

tal,' son iffo faóío cxcomiíígados con Excomu»

nion nuyor , ( Clem, 3. de Posnit, ^, 5ane.

)

con obligación de reftituir el cadáver, ú es que

verificaron fu tun^uíacion, en el término de diez

días , juntamente con todos los correspondien-

tes emolumentos que percibieron por ello, so

pena de entredicho, iffo fa¿Io,¿c sus iglesias, y
Cementerios , entre tanto que no se purifique

la rcítítucion píenaria de todo. ( C//, Cap, i,

de Septáít, in 6, }

§ 18. Adviértese asimismo, que la regla

general, que muriendo alguno sm elección de

sepultura, teniendo la familiar y hereditaria

en Iglesia distinta de su Parroquial, deba fe-

puharse en ella , como en fepukfo de sus mayo*
res ; no corre, quando á cÍec íe competen por

efte capítulo, dos derechos, títulos, uno en

su iglesia Parroquial, y otro ca otra diítinta.

Por>
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Del Uhispíido del Cn'zco.

Porque en ral caso prefiere la Pafroquial : co-

mo asi lo determinnniosj con arreglo íí ío dis-

puefto por una Constitución Synodal de Caracas^

aprobada por el ^'uprcmo Consejo de Indias* ( Sy-

mcL Carac* Uh» 4. Tit^ 11» n, p^.

§ 1 9. Adviérrese igualmente
,
que aunque

los Regulares , por ío qüs rcfpeé^a a ios fa-

miliares doméfucos , que íon aquellos que vi-

ven y moran intra fepa MonáfterU^ en conti-

nuo actual servicio^ y obediencia suya , íufrcnca-

dos a fus expensas,» y como commensalés suyos,

( ÁrgiAtrin Cap^ fin, de Vcrh, Sign'ifcaté ) puedao

adounifuarics los Sacramentos ^ y fepültaiíos del

mismo modo que á sus l^eligiosos ; mas no les

es permitido casarlos , velarlos , ri bautizarlos

solemnemente, ( L, 78. T/V. 14. Libé i. Recop*

Ind'hir. ) sin especial privilegio ^ pasado por el

Supremo Consejo, que hayan hecho constar á

nuertíos Pfcdccerorcs* En cuya conformida-d lo$

tales sus familiares deberán prcciíamente recurrir,

para lo fobredicho^ á íus rcrpcélivos Panecos,

a quienes^ con arreglo a eñe Aranzel, fati^faran

los correspondientes derechos, por lo que con*

cierne a íus diligencias previas que á ello pre-

ceden: como asi lo ordenamos, y declaramos.

§ 20, Y porque íe cierre la puerta ü toda

diferencia y aícercacion que pueda ícbícvenir

,

(obre quienes se entiendan que viven ¡ntra fepta

MonaJIsrii f nos ha parecido oportuno inser«

car en cfta parte el Ecrmmanie Auto acordado

por el Supremo Consejo de lnéh%^[JddéCQn-

stít,Carac, fub ^/f, ds Immunit, n, \q%* üonso-

nat

Los ílomés-

íicos fami-

liares de Re-

gulares, re-

curran á sus

Parroquias ,

para fus Casa-

mientos,Velo

rios, y Bau-

tismos solem-

jüeSí

Lo§ fámulos

ó sirvientes

de Regulares

que no vi-

ven intru sep

tá Monasteriiy

no gozan de

eseneion al-

guna, íujetos

á fus refpec-

livos Parro-

* COS.
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,2. AyíwzcI de Derechos ¡^úrroqtñjnícs.

nai huíc Dcctéíq ConJiU, Cum^ sicui accepimus»

Innoccíit. X flfíh] Fíaí'so. C¿?f. 8l. f?. 3?. § 17.

dtií^ Cofy'íit.
)
que deberá observarse

, y es del

cehor siguiente. ,, Concédesele elPase áíaCons-

„ íicucion aníccedente, con calidad que se en-

^, ricndci, en aquelias ..ceícns contincníes a la

j, clausura , y oficinas immediatas á ellasj pero en

„ lás que contienen paños, heredades de labor,

„ó bosques
, que sir?en á uíos profanos, aun-

I ,, qué fe hallen contiguas á los ikfonafieíioSj y
,/íus oficioas, no ha lugar el Pase.

§ 2 1. A cuya coDscqücncia decbfamos,

qoe todos los dichos sirvientes ó fámulos, que

no moren ni habiten dentro de las cercas conii-

nenies a la clausura,, ú oficinas iminedistas a.

ffeíi. sino es en otras distintas , aunque conti-

guas; y mucho mas, si residen en fus gran-

Í5S> obrajes, ü otras heredades distintas que les

perti^nezcan; son en el todo fu Jetos á fus cor-

respondientes Paríocos, sin excepción alguna de

las que go¿an los Seguíaíes para con sus h-
tií)iiiares doméÜicos mita fc^ta Monajícrii^ fe-

gun va expresado. En cuya inrcUgencía deberatí

todos ios fobrcdichos ocurrir á sus. respetivas

Parroquias, no solo para los Bautismos solem-

nes ,. Maírknonros, y Velaciones: sino tan^bien

para los demás Sacramentos, e! . GUtrspIimiento

dclPií-ccpío añntisl, y todo lo anexcj^á íaobliga-

cio» cíe Parroquianos 5, y nomiaadameDre , si

inuricseo á\\ haber hecho cíeccion de seooltur.!

,

ni jles competa sepulcro alguno de sus mayo-
fcs„ paraque se scpuíteo en fus diciías PaiToquias,

oa-



l^el Obispado del Cuzco, ^^

pagando los derechos con arreglo á esic Aran-

zel.

§ 12. Icen : Débese reputar asimismo en

calidad de abuso, digno de proscribirse^ c¡ de-

recho y acción que se suele pretender por algu^

nos Párrocos a los emolumentos funerales de

entierros, sin otra causa, que ¡a de transitar por

sus territorios algunos cadáveres, quando son

conducidos a sus propias Parroquias: como asi

lo declaramos y respecíto á que sola la acción

de transitar los dichos cadáveres, no funda do-

micilia, ni quasidomisilio de cIlos> en los presu-

pue(íos tcrrifofios por donde transiten *, y á su

conseqücncí3 , no los constituyen en ser de Par-

roquianos de los referidos Párrocos (crrito-

riales, para cuyo título ( Cap* 9* de Sepí^lt, irt

6, El qi4asídomicilio fíAndadü en derecho , es el

qjAc se reqi'iure para los Matrimonios ^ con resi

dencia de un mes, per expresa declaraticn de los

Cardenales Interpretes del Consilío
; 5^ ásinüsmo el

de los ^agoSf que aun sin Jiya lahitacion , son,

en lo abJolíítOf Parroquianos del Párroco^ en cujo

territorio moran : cerno se cont^ence de dif¿rcf:tes

Leyes del Derecho Civil cctnuñ \ a que alude tam-

bién una Ley de PcrtiSa : y ultimanumé los pere

grínoSg aun yara el efeóJo de la sepultura , qUan-

do sus cadáveres no se pueden comrr,odamentc

transportar a la Parroquia dé su domicilio y co-

ma es expreso en un ^exto Canónico 4 El qaasido

micília fundada en cojhimhre , es el que tienen

los que mueren en ageno territorio , y hay cojlum-

bfe legítima de sepultarse en ía Parroquia donde

f G

)

mu-

Los Párro-

cos tefritoria-

les no tie-

nen el menof
derecho á

ernoltinieRtos

funerales^ por

süíü el ad.'o

de transitar;

por sus (Jis- [

triíos algunos 1

cadáveres* \
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j
hcompiha.'

I cíos 5 y la

prefcreiVcia dé-

los Miaiftros

de Iglesia en

2J.. /hiinzci de Ue¡^ctoos i-'ofr(>(j:i^iíi(es»

Con pre>

í texto de Misa

I
de cuerpo

I presente » f>o

i lev en losCn-

! ras mas de le

:

j
asignado, por

im En-úerro

cantado.

nfurieron , y no' sean conducidos- a el fin a la

propias como acontece en lasDvdrinas de íváíosdel

R'-r;t;^o. ) es indispensable reqúiüíío el de el domi-

cilio, ó quasidon)icilio.

; § 23. Itcn : 5i en los dichos Entierros

cantados pidieren ias parxes Acompañados de

Capas^ o Sobrepellices : lleve cadaCspa-, sin cargo

dcv Misa^ quatro pesos; y con caigo de ellai cin-

co pesos. Y po^r lo que hace á las ^obiepelli-

ees, cada ¿obfepelliz , dos pesos sin cargo de
|

Misa; y coa cargo de ell?, tres pefos. Advir-

tiéndose en este punto: que, o sea para Accm-

1

panados de Capa , ó de Sobrepellices, ieguocl nu

mero que se pida , han de ser pícíetidos los!

1 iMiniírros áz lolesias de actual fcf vicio: guar*

dándose entre eftos el orden de prelacion, que

I gosan en la mifrna iglesia. De forma que r.o

alcanzando para todos ,. se excuse toda contro-

versia , y sean preferidos los que obtengan supe-

rior lugnr y asiento, por íus rerpeétivos oñ-

'

cios, hafta donde llegue el nuiTiero, que á pedi

meníCí de las dichas partes, fe prcfísarc. Y solo

en caso que los tales Miniítros de. Iglesia, íean

fc-ñalados, y sobren aon Sobrepellices, de las pe-

didas por los inierczados
,

podrá pasar el Co-

leétor á fenalar otros Eclesiáíticos de fuera ^ ó

que ion sin oficio, (> dcítino propio en la Iglesia.

§ 24. Iten : Porque cl cxpreíado Entierío

cantado de cuerpo mayor se pida con Mifa

de cuerpo presente, no lleven los Curas n?as

de lo que se dexa asignado : pues una vez que

!a quGU de quarcnra pefos, que se liere pre-

finida.
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finida, es coa la precifa ciudad y condición de

Misa cantad-i vigüiada, qiis es anexa al Cm^

por eícc dcíccho que pcscibe j
no le es de nía

vor pensión el que cfta k haya de decir ,
íor

k-í w^sente, siendo el Entierro en tiempo con

aruenre para el efcao ,
qae el que pcr^habeise

hecho la cumulación en hora no apK>p6sito se

celebre y diga ca el día immediato fucccsivo.

Fuera d¿ que la cekbracioo de U leterid^ jkfj^

sa de cuerpo presente, sicropre que se puctda , y

no lo impida la incogruencia del tiempo / es

de expresa preveBcion del i<itU3l Í?omaíio (
Uít.

Rom. Tit, 34- deExeqt^¡}s,§^.ihi:Q¿4cd anüqui-

fsimi eít mfiituii, Úlud, quantum {¡en foterit, retí-

neütvi¿ut Mt!fa,fr4ente corpore ücfrrMt, fro eo ce>

IchrctiAr , anícqi^uim seppdtur^ trcdatur. )
T no es

razonable, que por folo fu cumplÍir.iento, se

pretenda niKvo título, y derecho,

§ 25. íten: por una iV/isa de Honras y

Cabodcano de Español, con Vísperas, Vigilia,

y Dikooos , lleven los Curas veinte y cinco

pesos, fuera de los ocho ,
que por d derecho de

Cera, se dexsn tasados; y siendo sin Vísperas,

con sola Vioilis , y Diáconos : diez y ocho pe-

sos, seclufos los dic|íios ocho de Ccraj, con los

que'íao veinte y íeis peíos. Eniendiéndoíc, que

sicmpcc que se oínitan los Diáconos, se dcbe^

ran rebaxar los dos pesos que les eorrcrponden.

§ 26, líen: por nn Novenario de M¡

sas cantadas vigiliadas coa folo su Refponso

cantado al fin; quarcnta pcfos quatro reales, a

saber, a razón de quauo pcfos cada Misa, y cada

J?es-

Honfas , y

Cabodeaño.

Novenario

de Misas can

tadas sin Vi-

gilia.

if



Novenario
[

de Mis-is can-

'

radas con Vi-

gilia.

Las Exe-

quias de Hon-
ras, y Cabos-

d safio son

precisamente

correspondi-

entes á !as

iglesias don-

de fueron se-

pultados. lü&

cadáveres..

Entierro

mayor ¿q
Espaíiol re-

zado en la

2 Ó Auinzel d( Derechos tarrocjj^i.iUs

P.esponíQ á razón de cjuatro reales.

§ 27. icen: Por otro ral Novenario de
MÍÍ3S cantadas vigiiiadas con fus /^esponíos canta-
dos al fin: setenta y seis pefos quairo reales, á
razón de ocho pesos por cada Afiía vi^iliada, y
por cada Responso, i razón de quatro icales. Ad-
viitiéndose, que si en cftos dichos Novenarios
se piden las M\ks con Diiconos, se h^n de
pagar reparadamente los dos pcíos que les cor-
responden, que en cada Novcnatio so« diez y
ocho pcfos de aumento,

§ 28. íten : 5epüIrados los cadáveres en
ía Catedral, ó iglesia Afaycr , ó qualquicra otra
délas Iglesias Parroquiales : si los intcrczados se

resuelven á hacer por ellos Exéq uias de Hon-
ras, o Cabodcaño, precisamente deben /nandatlas
celebrar en las dichaj Iglesias donde fe hicieton
los Entierros:

( Sacr, Rit. Congr, m una Ferra-
ricmi. 7. SeptemL 1713. ítem Sm. Congr.
ConsiLin ma Novarkns'i ,Funemm. 15. Martü
1704. Jmbce Refolutioms amd Barrufíaldo in cit.^

Rir, Rom. Tíl de Exeq, § i . ;?. 1 3 . C^ 1 4, ) ni ks
es facultativo por folo su arbitrio hacer c/eccion
de otras iglesias para cl cfcao, sino es que de
aníCDiano paguen al Cura, a quien pertenezca,
lo aquí rasado por las prcdichas Honras ó Cabo«
deaño^ydCura,cn su inteligencia, quede obliga-
do á ía Miía, y oficios correspondientes en íu

rcfpeéliva Iglesia ParroquiaL

§ 25;. Icen r Por un Entierro de cuerpo
m^yor de Español en ía Iglesia, con Cruz basa,

y oficio rezado: ákz y fcis pesos, fuera del de-

.
recho
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rccho de Fabrica de Iglesia ^ y lo t]be por Cruz,

y Campanas corresponda al Sacnítah íiíayor de

cica Catedral, 6 al ptopio Cuiá^ cñ las dcíiia^

Parroquias: que respedtivaincnte se taíÑaííí ch síi

lugar. A<ivirriendose^ <^ué eíi Ibs Énticírós reca-

dos, no hay derecho de Cefáj sliió sóld ti dcí

tercio mas > que son cííicó pcíos dos y thedití

ícalcs^cn caso d« hácctSe él Entierro eti ateürí

Convento G A/onafterío
^

qucdáhclb tí Cürd

con id obligacioíí ^ üná Aíiíá rc¿!adá pbt lo§

dcfcchcíí ídsados en efttí Capítaldi

§ 30* fren: Pof Ijii Éhtiefrd taníacío erí

b Iglesivi de cuerpo rüeñóf de tfpíiíibij qü6 c^j I

y íe entiende^ ho habieridcj áUíl cüíírpjidd dóze

años í íiíeí y feís pefóá^ y póf el détechc) dé!

Cera^ fres pefos^ dcftiás dé lí fábiicá de Iglesia,!

y lo pertenecicnié ál defcchó dé trüZi Caih-i

panas, e íníenSátío , qué cómo dichd es ,- cons-

ta fu caíaeioit tú dóndtí cóíréspoñde. /^revi-

niéndose, qúc Cfí Éhtíetróá fnerjótes ho hay Po-

zas •

y que cíí cásd dc hacerle eftós éri Con-

ventos > ó ilionafíerioSiCS eí tcíció de aüméñtOíi

cinco peíos dos y i^i^iiy reafes , ¿on do¿e rcaí-

ks mas de k nr¡ÍÉa?d del derecho de Géra^

§ ^iw ítefi : sien? el dicho Éí'jíiérió ftie-

nof caneado fe piden' Acortipañadói dé Capa§,

o Sobreptíí ices > llevé cada Capá tres peáos, y
cada Sobrepelliz dos peíos :^ báfó ía intcíigen-

cia de" \t preiacfon" der Minifcrós de Iglesia dé

attuai serV'kio,' que' ^e dexa- pfcVcnfda.

§ 3!. Itcn: Por ún Entierro riicñór de

Efpañol ^ en lar ígíésrá' con Cruz baxayy Oficio

( H ) re-

Entierrd

Cantado de

Cuerpo me-

nor de Eípa-

ñol j ea la

Iglesia.'

i

Acompá-
nados.

ídem, re

zade.



Mií^is que

se piJen en

Entierros me-

nores.

No se mez-

clen los cuer-

pos de los

Párvulos con

los de siete

años para ar-

fiba.

Entierro

cantado en [a

Iglesia y de

Mestizo.

If

260 Afanzel ds. Uerechos farroqr/íhücs

{czado: dozc pesos, í-ucía del derecho de Fá-

bticíi, y de Cruz, y CaiRpanas, Y siendo en
algún Convence, ó /Monafícrio, quacro pefos

ous pot el tercio: bien que sin d otro peso

y íiiedio ác l^ mitad de la Cctg, por no haber

eícedefccho en Entierros rezados.

§ 33. Icen: S\ en los rales Entierros me-
nores, por ceníír el Párvulo cumplidos siere años,

ó exceder de cüos, pidieren las panes Misa, ó
sea paraque se scpulccn con ella, ó paraquc se les

diga dcípucs de íepultados, la deberán pa^ar

conforme la quieran; cfto es ^ siendo rezada, un
peío; siendo cantada

, quatro pcíos ; y siendo

con Vigilia, ocho pcíos
j, y por d Reíponso can-

tado al fin de la Mifa, quatro reales*

§ 34. Itcn : obfervcn los Curas con
puntualidad ia prevención del Ritual Romano,
( Rií, Rom, 1'iU 3p. de Exeqiiiis Parvulorum,

§ I. ) fobre que los cadáveres de los Párvulos,

que no han llegado á los siete años, no se íc-

pulren en sitios comunes y promiscuos á los de-

mas; sino qne tengan para ellos Tolos, lóculos

ó sitios separados donde los cntierrcn. En cuyo
dcfcdo, y entre tansio se erigen cftos tales si-

rios donde no los haya, se dcputcn para el

cfcóto los Bautisterios.

§ 3 5. hen : Por un Entierro en la Iglesia,

de cuerpo mayor de Mestizo, con Cruz alta,

y Oficio cantado , lleven los Curas los mifmos
derechos que íe dexan asignados en Entictros

cantados de Español, tanto en las Iglesias Par-

roquiales, 6 Mayor, toJiio en los Conventos, ó

,Mo-o 1
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Monasterios , si hacen elección de ellos j io que
igualmente s^ obíervará en ios Entierros me-
ñores c^int^idos de los rales Aícín'zos.

§ 36. hcn: S\ el dicho Eutierro fuese re-

zado en la Iglesia, dozc pesos con cargo de
una Miía rezad^i y siendo en algún Convento,
diez y scispeíos, por e! <iumenco del tercio,
con igual pensión de la M"sa rezada; íc entien-
de, procede círa tafacion , fuera del derecho de
Fábrica de iglesia, Cruz, y Campanas, que
respeé^ivamentc toca á su lugar.

§37. iten: Si el dicho Enricrro , fe pidiere
en el Cementerio, ocho pe/os con cargo de
una Afifa rezada,, fuera del derecho de Cruz,

y Campanas, que siempre se paga, según fií cor-
refpondiente tasación; y solo es , que por los

Entierros en Ccmcüterio, no se lleva Fábrica al-

guna de Iglesia.

§ 38. Iten: Por ün Entierro menor re<

zado en la Iglesia, de Mcftizos : feis pcfos, fue-

ra del derecho de Cruz, Campanas, y Fábrica
de Iglesia. T siendo en algún Convento, ó Aío-
nafce'rio, ocho pcfos.

§ 39. Iten : S\ por no haber lugar en el

sitio depurado para los Enrierros menores de
los que no han llegado á siete años, como es

freqiiente en los aconrcciinientosde pcfres en cria

turas, fe hiciere el Enrieiro de los dichos Mes-
tizos en ci Cementerio : lleve el Cura quatro
peíos, fuera áá derecho de Cruz ,y Campanas.
En la inrcligencia, que ha de tener efpecial cui-

dado de que para tales cafos haya en los cx-

prefa-

Idem, reza-

do en Ja

Iglesia.

Iclem,enCe

meaterio.

ídem me-
nor rezado

cD Iglesia.

ídem me-
nor, de siete

años abaxo,

en Cemente,

rio.

1

r
íi

i

m
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pí?o. Arafí-zeí de Derechos tÉnfrcqi/iíaics,

ídem , 'de

isictc años pa.

ra arriba.

Honras ó

GabodeaUQ de

MesEÍzo.

Entierro

cantado en

ígíesid ,, de

presados CcíiKíitctios siíio patticuiar para Cik-

luras i
co qiíc no se íepuhtn, y ixiczcien, l^s

de .siete afios para arriba.

§ 40. íten : Por un Entierro menor de

Mcfnxo , de siete íiños para aríiba , úú habtt

cDíiyplído los dG2;e , tn el Ccraer-tcrío, Ifevc c^

Cura los miímos derechos, qur en lá Paftida

antecedente : con adveícenLÍá> qee en pidiéndose

en cíeos Miía por las pauess I¿í pagajan por él

tuiieio orden que qoeda prevenido en Encier-

res menores de Eípaílolcs. r-'w^^^c;

§ 41. íren ; :í©ip unas Honras, ó Cabo-

deíiiio de los safes iVeftizos, sitado con to-

dos Oficios de Miíá , Vifpcrns , Vigií^
, y DÍ3-

i

codos: veinte y quatro pcfos , en cíJya sama

se entiende inclufo el dcreeho de Cera. Y sien^

\áo sin Vii]>eras, veinte pefos ; debiéndose rcbaxar

sicQipíc los dos ptfos de los Diáconos , tiO

I

pidiéndose por las parces fu intervención. Y se

advierte , que como queda dicho en lo de los

lErpatioIcs, hecho el Entierro crr la iglesia Par*

roquiaí propiñ, no pueden los intcrczadcs dcli-

1 berar ía celebración de las Honras , o CabO'

i deaño en otra Iglesia, si no es €on la prcciía

coodicíon de pagar a[ Cura rerpeftivo/ los dc-

reclios^^ de las dich-as Exequias ^ scguit , y tú h
forma que las mande celebrar en ía iglesia dis-

úmá : qitecbodo obligado cl enunciado Cura a

soicíTínizaí lasen ía saya, en la pro|}ia mancfa,

^421. Ixen í POr un^^crro eatitado en

la pr&pia Iglesia Mayor, ó Farroquraí, de cacfpo

cítóyor^ de Negros ^ y iVíüIacos libres: veinte y
seis
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seis pefos, con cargo ¿c A/ífa vigiliada cantada,

y dos Responfos asimiímo cantados, uno a la

puerta de ¡a cafa mortuaria
, y otro á la de

la iglesia; y en pidiéndose Pozas, do?^ peíos por
cada una , y por el derecho át Ceia, qoatro
pcfos, 3 que deberán agregarse las partidas de
Fábrica de Iglesia

, y de Cruz, Campanas, é Id-

vcensaiio, bcgun la asignación que en s.u ItJgst

coníb de ellas. Advirtiéndoíe, que hechos eí'tos

Eiiticífos en algún Convento, pagaran el tercio

inas,que fon ocho pcfos y cinco reales, y la mi^
tad del derecho de Cera, que son dos peses* J
en C3SO de pedirse Acompañados de Capas, o
.Sobrepellices, llevará cada Capa tres peíos , y
cada Sobrepelliz dos pesos , sin cargo de Mi-
sa; y con cargo de eíb, un pefo mas cada qüal:
observándose la prevención, qne se tiene hecha
para en orden á la preferencia de los Aíinis-
tros de Iglesia , en tales Capas, o íobrcpclíí-

ccs.

§ 43. ífcn : Por ün iSntierto líiayóf fe-

zado de los dichos^ en 1$ iglesia prOpia^ die^

peíos
, y en aígun Convento, tre^e peíos, dos y

medio reales. Advirtiendose qnc la dicha qüota
es precisamcnce , con carg^o de una Mifa re-

zada, y que por fo que toca al derecho de Fá-

brica de iglesia, y de Cruz, y Campanas, se

íicba citar á ía cafacíon hecha en fu lugar.

§ 44. Ifer» r Por un Entierro mayor de

los dichos en el Cementerio, feís pefos , con

cargo de «na Mifa recada, fuera del derecho de

^raz\, y" Campanas que se díra en sa lugar.

ÍI) §45^

NVgros
> y

Mulatos Ii-

bresj con Po-

zas , dere-

cho de Ce-

ra, y Acoirifc

pañadoSé

ídem reza-

do, CQ Iglesia^

ídem j en

Cemcníerío.

y^i

if

3-^ESS»
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i íé

ídem tííenor

cantado, con

derecho de

Cera,y Acom-
paádüos.

32. Aranzet de üerechas ^ay.roqiAiaíes,

ídem me.
mor rezado

en Iglesia.

ídem en Ce-

menterio.

Honras y
Cabodeaño
de los di-

chos»

, m-.l

I

§ 45. Icen: Por un Entierro menor can-
tado de los dichos, en ía propia Iglesia , ocho
pcfos, y en algún Convento, diez pesos, y cin-

co fca!es ; en cuyas sumas se entiende inclufo

el derecho de Cera, mas no ei de fábrica de
iglesia, Cruz, Campanas , c Incensario, de que
se hace mención en su lugar, y en pidiendo,
en eíccs Entierros, Acompañados de Capa, ó
Sobrepellices: lleve cada Capa veinte reales, v
cada Sobrepelliz doce reales

j guardándose para

su nombramiento el orden que se tiene pre-

venido.

§ 4<í. Iten : Por otro menor rezado de los

sobredichos, en la propia Iglesia , seis pcfos; y
en algún Convento, ocho pesos, demás dtldere*

cho de Cruz , Campanas , y Fábrica de Igle-

sia, que confta en su lugar.

§ 47. Iten: Por otro menor, en cl Ce-
menterio, de los dichos

, quatro pesos. Debiendo
no perderse de vifta las prevenciones hechas en
orden al sitio de los que no han llegado á los

siete años; y asimismo de lo que concierne al

estipendio de Misa que se pida por las par-

tes, por ser cl cuerpo de siete años para ar-

riba.

§ 48. Iten: Por unas Honras, y Cabo-
deaño de los dichos, siendo con Vifpcras, Mi-
sa, Vigilia, y Diáconos, veinte pesos, incluso

en cfta cantidad el derecho de Cera
; y siendo

sin Viípcras, diez y seis pesos. En la inteligencia,

que excusándose los Diáconos, fe rcbaxaran los

dos pcíos que les tocan
; y que hecha por las

^____ P^f"
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I

partes la elección de otra Iglesia para las dichas

Exequias, se ha de observar lo que se dexa ad-

vertido en lo de Efpanoles, y Mestizos.

§ 4<;. Para en orden á los derechos de

los que son esclavos, se rcr-dra presente la tasa-

ción anterior de los Negros, y iVíulaios libícs;

que enlodas sus partes, y con rcspcdo á todos

Entierros se observará, para con los dichos es-

clavos. Previniéndose á los Curas , que por

lo que hace á los cuerpos mayores, sean solí-

citos en exhortar á sus amos , contribuyan con

los derechos del Entierro, con quatro, ó seis

Misas, por via de un piadoso reconocimiento

al servicio que les preñaron , y que por su

condición miserable de cfclavos, no ks fue ar-

bitraria diligencia alguna , ni íolicicud dd in-

terczes, para eñe efcíto, y beneficio defpues de

sus dias,

§ 50. icen : En consideración , que los

cadáveres conducidos alas Parroquias, de los

Pueblos, y Eftancias ; mayormente por parte

de noche , entre ?anto se hace hora propor-

cionada para sepultarlos, son visiblemente ex-

pucftos á un destrozo y carnizcria, de zerdos , y
perros , como no pocas vczcs lo ha moflrado

la experiencia : para precaver cfte inconveniente,

en donde no baya Capilla con titulo de Miseri-

cordia, ó Caridad, deberán los rcspe(5livos Cu-
ras, sin pérdida de tiempo, construir cada qual

la tal Capilla , situándola en un canto, ó esqui-

na del Cementerio de su Iglesia, en ral forma

que sea xommoda , y á proposito /para la se-

-. R"-

Entierros

cantados
, y

rezados de

esclavo.

Donde no

haya Capilla

de Misericor-

dia, constru-

yase con pun-

tualidad, é in-

dispensable-

mente, para-

que se custo-

dien en ella

los cadáveres.



Qrre quan-

do los here-

deros son ab

inteñatos, ob-

serven los Cu^

ras en los

Entierros
, y

demás Oficíos

de Funeral

del diiuntOj lo

prevenido en

eñe Capítulo.

^4. A'-anzd d? Derechos Pavroqmales

"

gufid^d, y cuÜodia de ios expresados cadávc-
res , á que concicrne^como nioy preciso v ncsesa-
rio, teoga la u\ Capilla su puerca de dos ma-
nos, bien sólida , y con iguales cerraduras. En
la inteligcacia^que Iss correspondientes impcnzas,
serán ác cococa de la Fabiicade Iglesia, y que
como rales deberán sentarse fielmente las Patu-
das, por vía de descargo y data en el ¿ibto Par-
roquial de eíle título.

§ 51. hen
: En conformidad, que por

la Zey 10. Titulo 4. libro 5. de las dcCí»ailla

cftá prevenido, que ios herederos abintestato ,

no siendo hijos del difunto , ni menos descen-
dientes , ü ascendientes legícinios, sean obliga-

dos á invertir la quinta parte de los bienes del

expresado finado 3 beneficio de su alma^ cuyo
Real Eñabiccimiento ordena S, M.

¡ üeg. Sched.

seu Fragmat, SanB, 2. Fehrmr, i^66.)\c guar-
de, cumpla, y exccutc según io expreso en el,

y su literal contexto; en cal manera que los

dichos herederos abinteftato, deban hnzer el

Enuerro, Exequias , Funeral, y demás sufragios

acoílumbrados en el Payz, con arreglo a la

calidad, y circumílancias del sobredicho finado.

Ep eña conformidad mandamos a nucílros Cc-
fas, que líegado que sea eñe caso, y supo
nieodose, que el quinto de Iíí>s re feudos bienes,

contribuya suficientemente para un Entkrro can-

tado en ía iglesia con ía pompa rcíjulaf de cin-

co, y seis Pozas , Honras immcdiatas a la tu-

muíacion del cadáver, y Cabodcano, que son

^^5 #í^j^»S!...%C;9ftwb*'3^3s en efte nucaro

Obis-
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Obispado, se a|uft€n precisamente á ías fssacic

nes cjuc constan en cite Aranzcl, por los de-

rechos que deban percibir por iodos los cnun

ciados oficios de Funeral, y Excq^tiias. Y poi

lo que hace á las il^ifas, que se les hayan de

asignaf del residuo del mencion'ado quinio, nos

datan cuenta con puntuarídad, paraque con ar-

reglo á lo diípuefto por el CoRciljo Provincial

dcí ¿\(u\Wf(Concíh Limenf, ÍL ap» ^íÍGnccReg,

Lib, i.l'raf. XI. .Sí¿?. 4, )dcierininciiiGs las qtitsj

hayan óc llevar*

§ 52. Y porque quando los herederos

no fon abinteftato , y pun siéndolo, fen hijos,

otros aíeendkntcs , & ckseendientcs legítimos,

y por tant© son efios casos exprcfamentc €xccp-

fuados €0 la citada /cy : h$ advcifiínos a los

referidos nucfcros Caras, que para lalcs acontíC-*

cimiento» no torre la prevención úc) Capí-

tulo antecedente y sbo qoc eofifpi pelándose cpn"

la elección de las partes, para en ©rdien 4 li^

ealidad de fo^ dichas Funerales, pidan \m de*

rechos que íes corresponden , íegu») y corno se

les tiene consignado en esíe Áranzcl, En la intie-

ligencia, que si el tcsiador, habiendo herederos

forzosos d^^c hijos , ít otros d<Escindientcs , orde-

né á beneficio de su aln:^d mas de la q^iinta par-

te de «US bienes , o en caso de ser {os herederos

ascendientes legííiaips, por ¿ckño de descen-

dientes, roas del rereio t no puedan exceder

del expre^do quinto, y fercio ; fespe^tp a qüt

Us tales difpo^iciones , como mula^, por íer

en perju yció de los no«JÍaadof dpfteíidieotes, o

( K ) as-

De ios ca«

sos exceptua-

dos con res-

pe£to al Capi-

tulo antece-

dente.

IM
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3

De la co

misión que se

da álos Vica-

rios de Pro-

vincia, para-

que conoscan,

y 'deteraninen

en Causas, y,

querellas con-'

tra Curas, por

excesos en En-

tierros, y Fui

nerales»

VefaGÍones

de Espaíioles.

^ó, Aranzei de Derechos Pavroquiüíes

asccndicnccs, no pueden íubsiftir, sino en la

presupuesüa- cantidad de (\mmo, o tercio :
(
Fri-

mum OrdinamentiAm Diícis de la Palata. tu 2.
)

salvo que no habiendo menores entre Íos here-

dero?, vengan cftos, en que se exccuie lo dis-

puerto por el difunto; porque en tfta situación,

no es cfe<frQ de la diíposicion del teftador

quíilquier exceso al quinto, ó tercio, sino de

la propia voluntad délos herederos, que con^o

a arbitros, y dueños no se les puede impedir.

§ ^3. Y porque puede suceder asimismo,
que, ó los Curas, en los tales acontecimientos,

56 excedan amas de Jo que les corrcfponde

en la exacción de sus derechos; ó aun quandb
cfto no se verifique, lo sientan OM las partes, y
se fupongan agraviadas, deberán interponer íus

récuffos, por pronto remedio, ante el Vicario

de Provincia, de cuya pertenencia senn los suso-

dichos Cufá^, quien con conocimiento de Cau-
sa , y audiencia de las partes^ por especial co-

misión que para el cfcdlo tenemos por conve-
niente datle , tomara rcíolucion en el asunto,

con arreglo a las precedentes prevenciones,
dáirdonos puntualmente cuenta de eilo con Au*
tos; y en la fuposicion que el Cura, contra
quien sea la querella , sea el mismo Vicario,

deberán precisamente encaminarse los citados

recursos ante Nos, ó nueftro Provisor, y Vica-
rio General, paraque igualmente se les ad-

miniftrc jürticia,segun y como va insinuado.

§ 54. Jten : Por una Misa de Vclacio-

cs, ó a lo menos, que lo sea elncs de

uno
u
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uno de ellos : doze pefos. Por la Irifoímacion

de libertad, seis pcíos. Por las tres Piocbmas,
aunque se dispensen eftas , en confoimidad de

jufca cauG , en el todo, ó en parte, por Nos,

ó nucftro Provisor y Vicario General •• tres pe-

fos. Por la Ccra,á razón de quntro rtalfs cada

una, dos pcfos. Dcsucrte que por todo suman
cftos derechos , veinte y fres pefos , fuera de

arihas, y ofrenda, que ion al arbitrio de las

partes,

§ 55. Iren ; Por otra Ak^ifa de Velaciones

dcikícíHzos, Ncgros> y jMulkos, asi libres,

como esclavos : ocho pefos. Por lá h) forma»

cion de iibcrrad, quatro pefos. Por lastres Amo'
ncftacioncs , aun en calo de fcr difpeníadas en

»odo , ó en parte: tres pefos/ Por la Cera , dos

pesos. Las quaics páitida^s íumáh por todo, diez

y siete pcíos , fuera de arrhas, y ofrenda que

ion al arbitrio de las panes-

§ fó. Itcn : 51 los tales Meftizos, Negros,

y Mulatos, ó fean libres, ó esclavos, quisiesen

coniraher A/atrimonio con Indias, ó al opues-

to : para en orden á los derechos, fe ha de

atender a la condición del marido: de fornia,

que siendo los maridos Meftizos, Negros, ó

Mulatos, paguen los derechos de íus Velaciones

y denias acccforio á ellas , en calidad de tales,

conforme á la tal tasación, que coníta en el nu-

mero antecedente. Mas siendo Indios los dichos

maridos , aunque las mugeres fean Meflizas

,

Negras, 6 Mulatas, paguen los derechos de sus

Velaciones como tales Indios, íegun la clase

que

Velaciones

de Meftiíos

,

Negros, y Mu*
latos tanto

libres, como
esclavos.

Velaciones
' de MeírÍ208,

1 Negros,) Mu-
lla ios ,cün In-

dios , 6 al o-

puesio.
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i

Que los Cu
ns precisa

mente tengan

Libro Parro

qiii.il , donde

(se sienten las

Partidas de

Matrimonio
,

según y co-

mo aquí se

ordena: y las

penas qne in-

curren , si ¿£

su propia au-,

Uoridád, onii-

í
ten ia publica-

!
clon de las

Proclanías , 6

i

tal vez la in-

! formación de

i libertad.

Aranzel de Derechos . ^arroqiAiaics,

í;|ue tengan: esto es, de originarios^ ó de fo-

f aíícf os
, y agregados, eon arreglo a las coi res*

pondscntes casaciones qtie consta d< cílos en fu

lug^f.

§ 5:7. Icen : Se advierce en esta parte y que
baxo las penas con que se irianda la execucion,

y obitrvancici de cflc Aranzel, tengan precisamen-

te ios Curas /vibro Parroquial, en que se fren-

ten las Partidas de -Matrimonios, con la clari-

dad, y especificación conveniente: es a saber, ex*

pEesaados? ja «calidad de los Matrimoniados, su

origen , domicilio , ó quasidomicilio , día , mes ,

y año , en que se cafaron, la Información de
libettad que en eftos términos produjeron, la pu-

Wicadon de las tres Ptoclamas,con arreglo al San-

to CpAC i lio de Tárente ; y en caso de haberse

difpensado por Nos j ó nuettro Provisor y Viea-

catip Gencpl,, o tpdas tres, ó filguna de ellas,

declarando asi ca la miíma Partida > é inser^

tandoj etí ql t(^^o^ i donde cotrcíponde, orioinal

la dicha, pifpensa t pafaqsaíC €ti todo tieiüpo

confte <ie ella , no haber refultado impedimento
aíguíio de la pubíicaciork de dichas tres Procla-

mas, T tn la fuposicion que, por habérsenos

eite reprefci)tado por las partes, con eaufa, ó
caufas, qqe fuesen íegiiiiriasv y icpucandolas por
tales, bi^bieíenaos Qtorgado la gfacia de la dis-

penfa de los así impedido& : fe cxprefe igual-

mente cita eirumfíancia, insertando del propio

modo , otígmal cí indulto de la diípenfa nuefcra

en el lugar adonde correíponda b; Partida^ para

precaver wá<> ipe^av^nience que pueda seguirse

de
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de cfta culpable omisión , sin perder de vista,

que quando alguí',o de los contrayentes es de

ageno origen, ¿domicilio, se debe remitir la

Prochma á la Parroquia de dicho origen , ó
domicilio , sin cuya respeóliva Certificación de

haberse publicado en tres dias feñivos con-

tinuos , y no haber resultado cJ menor impedí*

mentó, dada por el Cur^ , ó su Teniente , no
puedan pasar á autorizar el A/atrimonio

; y se

especifique en la Partida, en la propia manera, es-

ta particular citcuniftancia ,con inserción de la i

Certificación ,a donde corresponda. Yultimamen-^^

te se sienten ios nombres de los ítílisos dis-

tintamente, y con \a debida reparación : cita es,

los de la Intoimacion de libeitad, en fu lugaij

y los que presenciaron la celebración del Ma-
trimonio, en donde se baga mención de ello

En la inteligencia ,,quG en cafo de excusar de

su propia autoridad , y sin haber intervenido

la nueílra, o de nueftro Provifor y Vicario

General , ía publicación de ías dichas tres Pro*

clamas, ó alguna de ellas, por el miímo aconte-

cimiento , k entiendan incarsos en las dichas

penas, y adennías son ífso faólo privados, como
los privamos del derecho de las Proclamas, é

igualmente del de la Información de liber-

tad , si cita tan prccifa , previa diligencia se omi-

te alguna vez , con qualquier pretexto que sea.

§ yS. Itcn : Por una Fé de Bautifmo, ó

qualquiera otra Certificación, lleven los Curas

quatfo pesos á los Españoles, y á los Mcíiizos, Nc
gros , y Mulatos dos pcfos.

(L) DE-
.'--». ,*I!. JIU.JJj— I.
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Á'\ I

Ift!

Oílava parte

tic la Primicia.

Quarta parte

del Füixcra!,
y

¡
,Oljvcncioncs.

Qoarta del

tercio mas.

panaSjC Incen-

sario en En-

tierro mayor
de Españpl

,

cansado.

ídem rezadi3.

Menor can

tado, de Es

pañol.

A o. Armízei ríe Dsrtcbos túr/Gé^míiifs,

DERECHOS DEL SACRIS.
,., tan.: Majoiv, y .Coleótor.

.

§ fp/l^l^ií^'Jefgmente : toca al Sacristán

Mayor la oclava psrte de ia Prijtnicia.

§ <5o. icen: De todos los Foneraks^y Obvencio-

oes, después de deducirse ei cfcipendio de h Miia^

q.ae tengan anexa, los dos pcfos que cór.responden

á los Diáconos, en caso de intervenir cftos, y !a fá-

brica de la iglesia: pertenece ai S^cñCi^ín Mayor,dc!

residuo qoc quedare líquido^ b quarta parte.

^. di. Iten : En consideración de lo que

de)íamos advertido acerca ¿c\ tercio mas, que

correspoo-de al Cura , hechos los Entierros en

a]gun Convento, ó Aíonáfterio, de ser un mero
compensativo de los derechos de Honras, Ofrenda,

yCabosdedño que íes pertenecían, si fe hubiefen he-

cho en íus propias Iglesias : toca iguaUncnte al

^ácriítan la quarta parte de dicho cercio , asi co*

mo le compete la quatra de todo Funeral.

§ 62. íten : De Cíüz , Campanas, é In-

cerifarió en Entierro mayor cantado, de Efpa-

ííol en la Iglesia , lleve el ^acriftan ocho pe-

fos', y en no pidiéndose íneenfario, seis pefos.

§ 63. líen: De Cruz, y Campanas en En-

nctro mayor rezado, de Efpañol en la Iglesia,

quatro pcíos.

§ 64. íten: Dé Cruz, Campanas, é In-

censario en Entierro menor cantado en la

Igtc.
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Iglesia, de Español, qaacro pcíos
^ y no babien-

do ínceníarso, tres pcfos.

§ 65. hen; De Cfüz
, y Campanas, en

EnticiTo mcíior rezado en laigicsi.^, de Eípa-
nol, dos pefos.

§ 66, íicn: De Cruz, Campanas^ é ín

Gcníario en Eniierros cantados en Ja íplesia
,

mayores , y menores de Mestizo, lleve el Sa-

criítaa lo propio que á íos Eípañolcs.

§ 67. Itcn: Dé Cruz, y Campanas en
Entierro m^.yot rezado /en la iglesia, de tsi

ikfeítizo , tres pefos.

§ 68. Icen : De Cruz , y Caroparias en

Entierro menor rezado, en la iglesia, del referi-

do iKeftizo , dos pefos, • m:ú'^v:i

§ 6^, Icen : De Gruz, y Campanas en En-
tierros de Ceoicrtterio , de los diclaos Aíefíi»

zós, siejndo de cuerpo «layor, dos pelos , y
sieiido de cuerpo menor, un pefo.

^

§ 70, Icen : De Cruz, Campanas, é In-

C€níario, en Entierro mayor cantado en la

Iglesia, de Negros, y Ululatos , tanio libres,

como eíclavos, quatro pefos; y siendo sin ínccnfa-

rio, tres pefos.

§ 71. /ten: De Cruz, y Campanas, en

Entierro mayor rezado en la Iglesia, de los di-

chos , dos peíos y quatro reales.

§ 72. /ten: De Cruz, Campanas c /n-

cenfario en Entierro menor cantado en la

/glesia, de los sobredichos, tres pefos
; y siendo

sin Inceníatio, dos pefos.

§ 73. Aen : De Cruz, y Campanas, en

En-

ídem rezado.

Entierros ma-

vores/y^meno-

res Cantados,

de Mcftizos.

ídem mayor,

rezado.

ídem menor,

rezado.

Entiero en

Cementerio
,

de MeftÍ2o,

mayor, y me-
nor.

Entierro ma-

yor cantado

en !a Iglesia, i

de Negros,, y

'

Mulatos.

ídem rezado.

ídem menor
cantado.

ídem rezado.

*í,f
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Cementerio

mayor
,
y me

ñor.

En Curatos

donde no hay

Sacriftan Ma-

yor colado

,

tocan los de

rechos de tal

á los propios

Curas.

Colector»

42, Ariinzel de Derechos Harrocf/yf^aíes

loíicfio menor rezado en la /gk$i.i^ de los mis-

nios, doze reales.

§ 74. /ten : De Cruz, y Campanas en En-

lieifo de Cementerio, de los fufodichos, siendo

mayor, doze reales- y siendo menor, un peso.

S 75. /cen: íc advierte en cíía parte,

c]üe endondc no hay Sacriftan A^fayor colado,

como son todas las Parroquias ixcéloraícs de

cíla Ciudad, fuera de la Mayor , ó iUatriz de

la Catedral, y demás Doctrinas denucftio Obis-

pado, los derechos que respetivamente se dc-

xan tasados, de Cruz, Campanas &c.,son perte-

necientes á lo^ Curas : como que fon ellos pro-

pios, á quienes incumbe .todo lo anexó al ex

prefado oficio de ^acriftan, y que en calidad

de tales fon refponsables á qualquicr cargo, que

por culpa, ó negligencia suya en su adminis-

cracion y aianejo, les rcfulte. Pues aunque suele

ser cíliío ,deninarsc para el cfe¿to por los mis-

mos Curas, ciertos ministfos inferiores , 'O sean

/ndios , con arreglo á las ¿eycs municipales,

( ¿. 6. ^it, 3. Ltb, 6, Recop» Ind.) 6 de otra

qualquicr clase, son cflíos unos meros softi

tutos o subrogados, en cí todo aditivos a los

ordenes, y providencias del Cura, que es, co
mo se íícva dicho, a quien como á principal,

toca y pertenece la cuílodia de alhajas, para-

mentos, vafos sagrados, y todo ío concerniente

á Iglesia, y ^acriHia, con el correspondiente cuida-

ido en orden a la conservación de su decencia,

azeo, y limpieza»

§ JÓ. Ea pidiéndose Acompañados de Ca-

pas ,
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pas , ó Sobrepellices en los Entierros solemnes,

ó cantados, es de incumbencia delCoIcd:of co-

br<ir los derechos correspondientes , segíín las

rcfpedivas rasaciones que se dexan hechas; co-

mo asimifmo, cl de señalar para las dichas Ca-

pas, ó .yobrcpcliises los Ministros Ecíesiáíticos:

entre los quales debe prccisafiicnte prefciir los que

fon de adual servicio en la Iglesia por sus

oficios , como igualmente queda prevenido
,

guardando en ello cl orden de ptclacion , y lu-

gar que los dichos A^'iniftros de a(5iüal servi>

ció go23ri en la Iglesia. Por cuya razón, y ofi-

cio de Coleótor , le señalamos de cada peso,

tanto en bs Capas, como en las ícbrepeljiccs,

Jan rcaiv que deberá deducir antes de hacer la

diftribucioii a los taks Acompañados.

DERECHOS DE SEPULTÜ-
ra,y Fábrica de Iglesia

. Catedral,

Fábrica , al

pie del Pres-

biterio.

^H los derechos de Sepulturas ó

Fábrica de Iglesia, por lo que hace á eft a Cate-

dral, se guardairá. el orden siguiente, 5i se eli

ge sepultura en la ultima grada al pie delibres

bit^riq , son Iqs. (j^riejQhqtide dicha JFabrica, do-

cicnto-§ - pesos, -íf|%^ cifS'''v
-" "^ tr^u -

§78. Icen: pe íde; cite sitio de la ultima i I Hasta lapu-

,. ;. fM) era- i lertadelCoro.

fitifJÍoq

ME*»
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Aranzcl d? Derechos favrocií^iúles

Cruzero.

Capi'las.

A {as espal-

das del Coro.

Derechos de

Sepultura en

el Presbiterio.?

'

-: BíííK

grada , bafta ia puec ta dei Coro , siguiendo lo

que es Viasacra : cien pcfos.

§ 79. ítcn : Fn el Cruztro que fotman

las Capilbs Colaterales: ochenta pefos.

§ 80. Iten : En quaíquicr lugar de dichas

Capillas; quince peíos.

§ 8 1. Icen; En todo lo que eñá í las

eípaldas áá Coro : quatro pefos.

CAPILLA DEL TRIUNFO
del Curato Reéloral de efta sSanca

Iglesia Cacedral , demás Iglesias

Parroquiales Reélorales de efta

Ciudad, y las de fuera, con

refpedo á los que no

son Indios*

$82. ^ jN los coflados dd Presbiterio,

prohibimos cftrechísimaoiente se sepulten legos,

de qualquier grado, y ífondícion que s^ean.

Y en caso qiíc aígufl Eclesiánko se baya de

sepuicar en eftc sitio > por pedirlo así las par-

ees, pagaráa a la Fábrica por ios derechos de

sepivlf ura, cinquenta pcfbs. Advirtiéndosc no pro-

cede efta tasación cor» los misraos Caras Redores,

Guras Dodrincrós, y fus Tenientes : pues cn

ínuficnda quaíquiera de cftós , eftando ea ac-

'^M •

^'-^ '

rual

üÓ^á&MaiiiM
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cual ejercicio , no p3ga derecho alguno á h
Fábrici de Iglesia*

§ 83. hen : Fn el Arco toral, sí piden el

Entierro, pjgaráíi veinticinco pcfcs.

§ 84. Iten: Si la Iglesia tuviere Capillas

que íornien Cruzcro , en qualquicra de ellas

:

quince pcfos,

§ 85» Icen: En el Cuerpo de la iglesia,

hasta el Coro, quatro pesos
i y bajo del Coro,

dos pefos.

§ 8ó. Las limosnas en los Bautifmgs so-

lemnes S611 Voluntarias Á los Padrinos í y en ellas,

las que ion por vía de offenda, son pettene-

cienies, j^untamcntc con las , candelas, al Cura*

Afas si los Padrinos dan capillo en licn¿o, ó

alguna limofna con expíefó deftino para cíic

ttc€to , son locantes a la Pábtica de la iglesia.

( L, 8. Tit, i8* Lib, I0 Recopé Indtaré)

INDIOS EN ORDEN A SUS
Funefw^les, Baucismos, Vela-

ciones^ y CertiíiGaciones*

, § ^7* I á os Ctítm , por razón de
su oficio , fon obligados 3 sepdtar de ca-

ridad a todos ios que ion notoriamente po-

bres, y en su conformidad debe» an cnierraríos,

a los que son Indios, en la propia forma, y
COit

•at-SUimmmém

Afeo tonal»

CapliUs*

Cuerpo déla

Iglesia
j y bajo

del Coro*

Lirnosnas de

Bautismosí

Éntkfros de

ki<jk>s i'übres

;
!

\m
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Entierros de

Caci :{uf s , sus

mvig res, h'\

jos, ypajdres.

!l

Entierro can-

'' tado mayor
de indio ori-

ginario , en la

iglesia.

í Cruz, Canj.

panas , c li)-

ceusario.

;íití4

Pozas.

46, Aranzeí de Derechos tuíroqi/iiuus,

coo la nMima solemnidad, que se dexa prc-

'

venido por loque refpeéta á los Efpañoics, iVcs-

EÍz.os, Ncgfo's, y Mulatos.

§ 88. icen: En ios Entierros de Caciques,
sus mugcres, hijos, padre

, y madre de ios ta-

ics Caciques deberán lievar ios Caras , ia mi-
Ccid que á ios Esp_añoIcs, según el orden que
queda anotado, entre cuerpos mayores , me-

1

ñores, y entre los Entierros que por arbitrio

de las partes se liacen con solemnidad, ó sinj

día: conformándonos para está tafacioa con
lo que por jReales Difposiciónes cftá prevenido!

se les lleve en lo forense. ( L, 25. Lib, ^,\

Tit, 8. Reco^, Iridiar , Ordinam. 7. Lrib, 2. íT/V.

'

x6.)
.

- -- ^-
•

j

§ 85?. Iten : Por un Entierro mayor
i

cantado i en la Iglesia, de Indio originario J
vulgarmente diñinguido^ por hatmi rum:d¡cz y-

seis peíos , con cargo de Mifa cantada vigilia-

da , y dos i^esponíos igualmente cantados, uno
á la puerta de la cafa moriupria, y otro a la

de la Iglesia ; a faber, los ocfio pcfos por cl

Entierro^ y los otros ocho por la Mifa, y
Vigilia,

§ po. íterj; Por Cruz, Campanas, é In-

censario de dicho Entierro cantado : tres pe-
fos. Advirriéndose, que si las partes no piden
incensario, para cuyo efca© se les deberá
siempre explorar la voluntad, se íebaiari ua
pelo. •

' ^ ^^^•^'^

^ii\i^ pr. Iten: En Entierros de indios solo
.permitimos quatro Pozas , y por cada una de
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I-3S üue se pidieren de cuas quatro, llevará cl

Cuta dos ¡e^os.

§ 92. Dí.roerfc que sumadas l-iS dichas cícs

PariiJ.íS ,
qiiando en e! todo se piJ.i, por via

de solcnvfiidad, un encierro cantado en la íglc*

sÍ3,de Indio originario: íío puede exceder, sÍog

iiada veinte y siete pcfos , salvo cl derecho de

\a^ seis /V/iías , ó de las que Nos ^ ó nucíiro

Pfovifor y Vicario General, a consulfa de los

miííTJOS Coras, tuviéremos por bien asignaí les,

con srreí?lo ai Concilio Provincial dtí Distfi

to y R^^^^ Onhñañíat t ^^ <^^'^ tocarciiios en

Capítulo feparadó •, y asimiímo ¿ú defecho de

Acompañados que se piden , que no pcftenccc

al Cura •• que se cafará igualfíientc en su lugar.

§ p3. Iteü: Por un Entierro m^yor re-

zado ea la Iglesia, de /ddio originario: diez

peíos con cargo de una ikfifa tezada; y por

cl derecho de Cruz, y Canjpanas, dos pefos.

Deforma que un Eniíctro rezado eo lá Iglesia,

de tal Indio originario , no puede exceder de

doze pcíos, salvo el derecho de la^ M'\k$, como

se lleva dicho.

§ 94. icen: Por nn Entierro d^ayor de

fndio originario en Ceriier. ferio : seis peíos eon

cargo de una Misa rezada ; y por el derecho

de Cruz , y Campanas , dos pefos : con ios que

foío puede importar efte Entierro ocho peíos;

sako el derecho de las Mifas , en la aj^^anera

insinuada.

§ 95. Icen: Pof I3tt Entierro menor can-

tado en la Iglesia, de indio ortg'maiio, cinco

1 1

Suma de un

Entierro can-

t.\do eti la

Iglesia^dé In-

dio orioina-

rio, coo Po-

zas , 6 Incen-

sario*

Idenii reza-

do en la Igle-

sia<

ídertí eri Cé^

menterio.

Iderñ menor

cantado en la

iglesia.

m

"1
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Misa de En-

tierro menor,

tic siete años

para arriba

ídem menor^

erí Cemense-

4 5» Aranzcl de :Uerecbos ^ürroqi/iiaícs.

peíos, y por el derecho de Cruz, y Campanas^

un pcíi) , y si i'idiercn incensario^ qiiatro reales

mas : deíltcric que toda la quoca de cfte En-

cierío^solo puede ser de seis y medio peíos.

§ c)6, hen : Por un Encierro menor re-

zado en la Iglesia, de Indio originario: quatro

pesos, tres por el Entierio, y uno por Cruz,

y Cam,panas.

§ 97. Icen: S\ por tener la criacura siete

años, ó mas , pidieren las parces Mifa, la de-

berán psgac con arreglo á ia tasación que se

deja hecha de ikfíías, conforme la pidan, rezada , ó

cantada.

§ p8. Iten ; S\ por mocivo de alguna

pe(^e, u otra caufa, fuese preciso que los dichos

Encierros menores de los que no han llegado

i los siete años, se hagan en el Ceaienrerioj ller

vara el Cura tres pcfos i dos por el Entierro

,

y uno por el derecho de Campanas, y Cruz;

teniendo especial cuidado de que para tales

acontecimientos hayan en los dichos Cemente-

rios sirios particulares para tales Párvulos, en

que no se fcpulten, y mezclen los de siete

años para arriba , y mucho menos los cuerpos

mayores. Advirtiéodosc que para los cuerpo:»

menores de siete años para arriba , que fuesen

sepultados cri el Cementerio, no se le pagarán

al Cura mas de los tres pefos qne aqui quedan
asignados.

§ 579. Icen : Por un Entierro mayor canta

do ea la Iglesia, de Indio forafcero, ó agregado i

cito es, que no es de Repai timiento, ni de los hatnn

ru-

Ent ierro can-

tado en la

Iglesia, de in-

dio agregado.

6 forartero.
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runas ', ¿Kz y ocho pifos con cargo de iVií-

sa vipiliadií caneada , y dos RclDonsos i^uai

mcnttt Conrados , uno á h puerca de ía casa

morcuori i , y otro á la de la iglesia^ á síibcr t

los diez pcfos, por el Entierro, y los ocho por

la Misa , y Vigih'a.

§ loo. ítcn : Fot Cruz, Canrípanas , é In-

censario , y Podras en el dicho Enticüo caneado^

llevaran ios Curas ios miímos derechos, y en

la propia forma qtie se dejjn tasados para

los originarias. Adyif£¡cadose,\cicie adcíiins los

dichos agregados pagan derechos de Sepultura

á ia fábrica de Iglesia , ds que solo son csen-

tos los oripinatios.

De forma que computados los de-

techos de un Encierro cantado en la Iglesia,

en caso de pedirse con roda solemnidad y
pornpa : llegan á sumar baila veinte y ruícve

pefos , fuera del derecho de las Miías, Acom-
pañados, y Fábrica de Iglesia,

§ ID I. \iu\: Por un Encierro mayor re-

zado CQ la Iglesia, de tal Indio agregado í ca-

torce pcíos con cargo de una Miía rezada:

los doze par el Entierro , y Mifá \ y los dos

por el derecho de Cruz , y Caa^panas , cuya
cantidad se entiende^ fuera áú derecho de las Mi-
fas, y el de Sepultura , ó Fábrica de Iglesia.

§ loz. Icen ; Por un Entierro mayor en

el Ccmcmerio, áú sobredicho Indio agregado:

diez pcfos con cargo de una Misa rezada-, los

ocho por el Entierro, y Mifa ; y los dos por

Cruz, Campanas, é Incensario. Y en do pidiéndose

In.

Cru?í Cam-

panasjlncensa

tíc) y pozas.

SüffiadeEn

íierro cantado,

de indio agre-

gado, ó foras»

tero.

ídefti rezado

en Iglesiaí

ídem en Ce-

menterio*

i.
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i (

ídem menor,

cantadcf.

ídem rezado

en Iglesia,

ídem en Ce
menterio.

Acompaña-
dos.

Misa, á que-

pueden obli

ViTinzei dt Derechos Püvrooj^i':¡ks

iüccnjiaiio , se rebajaran quatro rcaícs, y ademan

pagaraii la Fabrica de Iglesia, según ia desig-

nauor^quc se ha i a en su lugar,

§ io^. Itcn : Por un Enúerco fBenor can-

tado en la iglesia , de tai Indio agregado : siete

pesos y quatro reales j los seis pesos por el En-

úiííOf el pcíox y medio por Cruz, Campanas,

e ínccfisario: y eo no pidiéndose incensario, se

febajaráo quatro reales, y adcinas pagarán la

Fabrica de Iglesia, según la dcsignacioo que

^<á hará en su lugar.

§ 104, /ten: Por otro tal menor rezado

en ia Iglesia , cinco pefos : quacro por el En-

tierro, y uno por Cruz, y Campanas, fuera

de. la Fábrica de Iglesia , que toca á su lu-

gar.

§ lojr. /ten: Por otro tal menor en el

CeiTienteíio: quatropeíos, tres por el iiníierro,

y uno por Cruz, y Canypanas. Advirtiéndosc,

que en pidiéndose Misa por los de siete años

arriba , la pagarán según se áexa prevenido en

lo de ios originarios; y que pata en ordénalos

c|U€ no han llegado a los siete años, no se pier-

da de vista la cautela ordinaria ^ a eíeclo que

sus cuerpos , no se mezcíen con los otros.

§ I G(5e íten : Si en Entierros de Indios

,

tanto originarios > con:>o 3gregados>se pidieren

Aícompafíados de sobrepellices: lleve. cada Acom-

pañado dos pefos, con cargo de una Misa re-

zada y y sin cargo der ella y un peso.

§ 107. Iten : Aunque sea ai arbitrio de

las partes la elección en orden a la calidad de

los
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los Entieirosj y el lugar de la scptiltüra ; tiias

supoeílo que fcan de algún caudal habido

del difunto, en qualquier forma que fe haya
hecho el Entierro, le compete yccion a! Cura

á co'npelcílos á que les contíibuyan á biíicfi-

cio del ánima del finado, siendo cite de los

Indios comunes, quatro^ ó seis A^iTas Gantíidas

ó rezadas > según la quieran
j y en sitndb de los

Caciques, ó Principales, que hayan dcxado al-

guna hazicnda , d darnos cuenta cott ti Infoiír.c

Correspondiente, ó á nueRro Provisor j y Vica-

rio General, para que íin ejfccder del nümeio
de quarcntaj te ásignetuos las qüc haya de pe-

dir* ( hxta cít, Ordinarhé í¿ Üücis dé lá Patata

n. 1, Montenegro Libi i* Tracto lié Sedi /^i

n. 3* )

§ i 08. ített í Se previcíie que éri easo de
no haberse podido transportar algüft cadáver á

la Iglesia Parroquial^ por caúfd íegítiiíia itiíet^

veniente ^ Sé huviefe llevado á álgütíá Capilla
^

que por qüaíquíéf accidente Se halle áid Sacéf^

dote, o Teniente de Cura ; debcti los inteíe'^

zados dar parte ál Párroco ^ á íitt de que lo

entierre él mífmd, o quien íh logar tcíiga^ y
en halíáodose antbos íegítimaíncfite impedidos,

dé ordcrt i qué se Ic sepulte sin eeremóniá al-

guna^ baxo h ínfeíigencia que, cesando el im-
pedimento, pasará iñmcdiáíatíiefite 3 compenfar
los Oficios omiíidosy coft arregló á( eilipcfidio

obhüo por las partes. De fofmá ¿jüé, si dieren
ocho pcfos, sea el compcrisativo una Tliisa can-
tada vigiliada 5. si do¿c, una /kíisa cantada vioi.

r)f;;<íQ

gar los Curas

á los Inte re

xados en los

Entierrosi

Éhtíerros eh

Capillas j Ó
anexóse
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PrecaiKson

contra los que.

por detraudaí

xi los Curas

'es derechos

i'arroquiak's

,

Ihicen Entier-

ros furtivos y
secretos.

5*2. Arimzel de Derechos Par raquiales

n.u!a con íus Viíperas , asimiTino canudas : y
por Ci1e orden propbrcionaia la coaupcnsacion,

úñ excederse de los derechos irisados por Aran-

2CL

§ lop. Pero si aconteciere en c! expresa-

do caso , que las p;)rfes inc^rezadas doiósamcntc
excusan dar cuenta al Cura

^ y sepuican de

I

propia autoridad cí cadáver secreta mente y sin

su noticia j ó íos mandan conducir á aotiios ter-

ntonos, con el manifiefto fin de defraudar

al propio Párroco fu? derechos Parro^LMales:

porque no se abra margen á semejantes frau-

des , y roaíicioGs ocultaciones ^ ni queden im-

punes los tales delinqücntcs •, ks imponemos la

pena, quíí paguen los propios derechos, que se-

gún su condición de originarios, ó agregados,

deberían pagar , si el Entierro se hüvicfc hecho
cantado con la regular solemnidad de quatro

Pozas, Cruz, Campanas, é Incensario; con sal

que no sean pobres , y tengan suficientes bienes

de donde poderlos satisfacer. Entendiéndose que

;

en eíie acontecimiento, queda el Cura con la

precisa obligación de compensar los Oficios en

la manera . siguiente. Siendo el cadáver furtiva-

mente sepultado , cuerpo n^ayor de ladio ori

ginario: con tres Mifas cantadas vigiliadas, y
la una de ellas co» Vísperas ; y siendo el cuer^

!
po mayor dtí agregado; con las mismas tres

Mifas vigiliadas cantadas » y dos de ellas con
yirpcras. Y por lo que hace á los cuerpos me
;aores^ siendo de skxe años para arriba > se ha

ra ía compensación con una ikfisa cantada vi

. n \ &'íí3d.i;
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u

guiada ; mas no habiendo llegado i los siete

¿inos t á presencia de las mlímas partes intere-

zadas, se les h.irá en lá Iglesia el corrcípondi-

fcnce oficio caneado.

§ I lü. Ireo : Por unaS Honras, y Cabo-

deano de indio , ó sea originario, ó agrega-

do , siendo con Vísperas j Aíifa^ y Vigilia :doze

peíos ; siendo con sola Vigilia, ocho pcfos

;

y si no k piden VifpcCas, ni Vigilia ^ sino

solo una M'ú¿. cantada s <]uatro peíos.

§ i i I. líen: En pidiéndose en los fune-

rales de Indios alguii Novenario de Miías

rezadas, ó cantadas: llevaran los Curas porca-

da M\Í5 , con arreglo á la tasación que se tiene

hecha en eíle Aranzel: eílo es , por cada Misa

recada , un peío" cu la Capical , y Parro-

quias.; y focfa dé ella, doze reales. Por cada

Aíjía cantada, quatró peíos
j y por cada Mifa

vigiliada , ocho peíos,

§ I II. Los Indios orígiriaríoá fio pagan

derechos de Sepultura, sí sólo los ^g^rcgados ^

en la íorma que sé sigue* Erl el Arco toral, ocho
pcfos í en alguna Capilla délas que fofínan el

Cfuzero , si ías tiene la Iglesia í seis pcfos; en el

cuerpo de la Iglesia ^ quatro peíos
; y baxo

del Coro dos peíos* Y por lo cjue hace a los

cuerpos menores , no &e lleVé itias dig urí pefo

en cada Entierro , por razón de elle derecho.

§ 113* Los derechos de una Misa de

Velación, de Caciques , y $u hijo priojogenito,

( Argum. L* 18* í/í. f.Lib. 6, Hecop, ¡ndiafé)

coa los anexos de la InfoTmacion de íibcftad,

Pu-

Honras
, y

Novenariosí

Defechos de

Sepultura per^

íenecientes á

!a Fábrica dé

la Iglesiai

Velaciones

de Caciques y

y sus ¿-^rimogé

niios.
!,
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Velaciones

ele Indios ori-

ginarios, y a-

iírcí'ados.

Se prohiben

CQ el todo

los Ricíichicos

en Casamien-

tos , y Fiestas.

H^ v-ir.^?2^f/ de Derechos Parroadiales.

Publicación de Píoclamas, y Gcra , son en
todo, la mitad de lo que por eRas Paríidas

se .dcxa asignado en las "Vdacioncíi de Españo^
!cs , con arrhas , y ofrenda , ai arbicrio de hS
panes.

' -

§ ri4. icen: Zos Indios, sean originarios,

6 agrcg,idos, no pagan deredios de informa-
ción de íib¿;rcad, ni Publicación de Proclamas,
SI solo h Miiz de fus Velaciones, y Cera

;

á saber
:
el Indio originario

, quatro pefos por
la Afifa de Vebcion, y un pcfo por la Cera

;

y el Indio agregado, fcis pcíos por la Miía, y
un pefo por la Cera : en una y otra Vela-

ción las arrlias , y ofrenda ai arbicrio de las

partes. \
•

§ 115. Y pofqiie en eñe asunto de Vela-

ciones, con motivo de la Visita que liemos

adnado por nueflra propia Persona , hemos lle-

gado a reconozer se tiene introducida cierra

especie de oblación , que con título de Ricuchi-

co.,^^c hace en cada una , en tal forma que

quatído no verifican las partes eíca calidad de

ofrenda," se les detienen sus Velaciones, hafta

tanto que la exhiban; prohibimos eÜrechísima

mente se les exija, ni admita dicha oblación,

ó Rícuch/co, Pues aunque pueda acontecer, no
sea por lo general , coacción que á cílo se

íes haga, sino que en parte puedan ser vo-

luntarías eíías obíaciontsj las rcputaroos con
rodo dignas de cortarse de raiz, tanto por ios

diferentes modos, y cftimuío's , con que liemos

comprehcndido , ser tiran i cohoncííar ^y coló-;

rir;



Del Obispíiuo del C¿4ZCi)^ 5?

1'

rir
,

que en suma no son , sino unos píinci

píos, y fundamento ¿t coacción j Cojtio pbrcjiíc,

aun qu.indo cüo asi no fuese, se abíitia mar*
gen con cí peiíiiifo á otros inconvcnicíues, y ex-

cesos, que no pocas ve^cs ha hecho vtx la ex

periencia. Y siendo mucho mayor cí abu^o y
delorden, que hemos fócádo en Vhitá ^ inter-

viene en los Rkuchicoí quc se tóníhbnyen
por los A!fcre;íes^ y Príofiés nonibísdós fcn

Lis Fieílas : llegando muchos de ellos á docieh-

tos , y trecientos pcíós dé Valor
^ pafa tuya

contribución no ¿s bailante el trabajo út uil

año de los miserables
. lodbs ^ que jiót pasatle^

siguiendo ten^^mente kicostuíUbre dt fus áíítc-

pasados
j y adquiriendo eftc honóf > íid repa-

ran en quedarse enteramení© arruinados :ft6s
cxecutart con teas tazón tilos irtcófttenicíltes á

exterminar tú el todo, y pfoschbif lós Rkmhi-
cos de las dichas Fieíías- coméíén cfcdlo íos ptós-

cribiaids^ y abolimos^ qut oon niíigüíi pre-

texto los pdedati pedir í íii ádrmiíif los Cütás^

por lo íobredichofritáyórmente cjmtiéa fas asig-

naciones, que éd tüé Áfanzel íes tcnecribá be*

chas, son competfefttes, qtie cotííswítafi Cóti sufi-

ciencia á su áecefíte congptiá $iiftcntáeícííi#

§ íi^. ífcn : Como st dcxá j/a áávertMó

en punto de Velaciones y se há de citar á ía

condición del marida^ á cüyá cónsécjüencia^ si

el Indio fuc^e originario , aunque la múget sea

foraftera , ó agregada , ó Je qualqüierá otra cali-

dad , no pagará los derechos i sino Como tal

originario ; como tambieri si fuefc agregado

,

(P) pa^

•íl

En puntó de

Velaciones se

sigue ía con-

dición del

marido.
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íi 'Sil

' .' .. u

Ccrtificacio

nes.

Bautismos.

5 ó» Aranzeí de- Derechos Pcrro^i/nah's,

p.^ígafá los derechos como cal, ñuncjuc la In-

dia sel origiíiari;* , 6 de qualquiera oíía suettc

y co("idics<>n¿

§ 117. Icen 5 A los indios no se les dc-

bca lleVcU derechos con [itolo alguno , uipor

io efcíico , por Fes de Bautismos , ni otra al-

guna Certificación, que se les deberá ú^r gra-

m,> excepción de los Caciques, que pagarán

ia miíad que los Españoles.

§ 118. Icen: Se ticoó ya prevenido, son

voluntarias á los Padrinos las limosnas en los

Bauusní)os. T debiendo ser con mas justo cí»

culo en los de Ifidios, por los gravísimos in-

coisvenieníes que ha moftrado la experiencia,

§c- bao íeguido de\su exacción: ordenamos á

nuef|ros Curas^ que en caso que algún Padri-

OQ de alguna limosna voluntariamente, le den

á entender la hace de pura gracia , sin que pata

ello le asiíla obligación alguna ; y se les con-

mina serán cartigados, como corresponde, quan-

do los precisen á tan indebida contribución,

siempre que se juftifiqqe efta qucxa : en el prcsu-

|)üefto, que sicrído la iimpsBa oblaba, con

deftino para Capillo^ se aplicará á la Fábrica de

la Iglesia
j y siendo .ea otros tétininos^ al pro-

pio '.Cura. -

•.;•:?.,'.

'S^-

<n!LIV;IV

SE-
•,f :l
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SFX/JNDA PAPvTE

D E E S TE

QUE DICE RESPECTO A
los Curatos ele Minerales, tanto

los descubiertos , conrio lo6

que se descubriesen en

lo futuro^'

lo-? § 1 19* ir Rínicfablente i por lo que con-

ciernt á U cas<jc!on de Mihi , ó sean reza-

das, ó caetadas , iícnovaciones mcnsales , Fies-

cas, el nüaiero de ellas, y quienes dcbíin tur-

narlas, con lo dcBías anexó á eftps puntes :

guárdese, en ios dichos iV/ineralcs, lo esta-

blecido en la primera Patee de este Aranzel

,

según todo lo en ella prevenido.

§ 120, ¡ten: Sepúltese á los pobres, de

caridad, según y en h propia forma que se

dexa mandado en la primera Parte, igualmefitc

por lo que^ rcfpeda a ios Erpañolcs, Negros,

y Miíturas, y por lo que toca á los Indios.

5 í^i.

MIsa8,Retio.

vat iones , y
Fiestas,

Entierros de

pobres.

'm

1 1
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•CC"
I»

f i(

"y

Bntierrocin-

tado en Uígle

>ia , de £spa

íiol.

CruZjCam
panas, clncen-í

Pozas.

Derechos de:

Cera en Enti-

erros, Honsasi

y Cabosdeaño,

5^^ Ai'íinzel de Derechos Pnvroa'/i^^iles

Acompaña

-

dos de Sobre-

pellices.

CooFreteíL-

ra de Misa cíe

cuerpo pre-

sente no se

'leve excesr

loíino de d*.

rechos.
\\

^ 12Í. i^or un Locicfro niíiyor caneado
de Eípanc!, en b Iglesia : lleven los Guras cin

quenta pdos , con c^irgo de A/iía vigüjada can
cada, y dos i^csponíos igualnfeníc caniados, uno
a la ptscrta de ia casa mor fuoíia

, y úuo á la

de la Iglesia.

§ 122. ¡ten: Por el derecho le Crüiz

,

Campanas, c Incensario en dicho Entierro can-
c^doi^ücve pefos; y en no pidiendofe In.
censa rio, feis peíos.

§ 123. Jtcn : En pidiéndose Pozas en c|

expresado Entierro, cinco pefos por cada una.

§ 124. hen : Sq tiene declarado en la pri-

mera Parc£, qoc la cera puefta en los aítaresj
cinales

, y rumbas en ios oficios funerales,;
de Eniierros, Honras, y Cabosdeano, toca al

Cura
; saiVo que por coícumbre iegítima ha-

ya sido^ á beneficio de la Iglesia. A cuya con-
seqikncia , en caso que las partes no quieran
dexar la cera, y se ¡a Ifeven, asignainos por
eñe derecho diez peíos, que como ¡ dicho es,

son del Cura , donde no eíté Ja cofcuiiibíe 9 fa*

vof cíe la Iglesia. .,

§ 1 25. íren : S\ en foi dichos Entierros
cantados, se pidieren Acompañados de Sobiev
peiíices.. Ik\rc cada Acompaiíado , con cargo de
una M\h ttz^áíi , quatro pcfos ^ y sin cargo
de ella, tres pefos,

§ izá. ÍEcn: Por hacerse eí EnuVrro con
M\(é de Cuerpo ptefente , no ííeven Jo^ Caras
mas de fo que v^ exprefado, en considetaorón ét
loque con reípea© ieíle paiticular cenetucs de*

cía-
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ciarado en la piimefa ParcCi Y por lo que ha.

ce h la Fábrica de Iglesia , ó derechos de 5e-

puícura, se obfcrvará la taíaciod que confta ch

cica Parte, en su lugar*

§ 127. iten: Por una Mifa de H(7nra§>

6 Cibodcaño de Efpaaol, con Vifpcras ^ Vigilia^

y Diácono^: treinta pcfos, con mas los ocho
pefos del derecho de Cera

j y siendo sin Vis-

peras con áola Vigilia j y Didctírios ^ veinti-

dós peíos , íjera de los dichoá ocho peíos

de Cera ; baxo la inteligencia qiic sicnipre que

se omitan los Düconos, se debcrárt fcbaíjar los

dos pcfos que les corresporídení

§ 128. hcn ; Por lo que hace á Nove-
narios de M'iUs cantadas > con fus i^efpcnfos

iooalmenCe cantados al fin < ó íeaií íhí Vioiliá.

ó con elUj, guárdese la primera Parte dci este

AranzeL

§ líp* í^erií Por Urt Hntíerro lílayór dé

Español, en la iglesia: veinticinco peíos j ve-

inte por cí Entierro , y eidco peíos por c! de-

recho de Crüz, y Campanas^ fuera de h Pábrie3

de Iglesia , conforme a' lor que eonftaf cft súí

logar*

§ 1^0. Icen: Pottíri Entierro tñericf de

Erpañofv cantado en la Igicsiíí: frcinta pcfos y

veinte por eF Entierro, quntróf pefos por cí de-

recho de Cera y y los seis feffanfcs, por Cruz,
Campanas, e Incensario; y en no queriendo las

parusr Inceníario, se rcbaxaran dos pcfos
; y co-

mo dicho es, no hay Po^as en Entierros me-
nores, y la per tenecienfe a fa Fábrica de iglesia

foc^ 4 su í''l^^r, f Q^) §J íí ^

Honras
^ y

Cabosdeañoi

Novenarios

¿ú Misasi

ídem recado

en \i Iglesia.'

íderri menor
canudo^



ft compañado í

de soljrepclli-

ccs.

ídem rezado

menor, ea la

Jglesk.

Entierros iiia

yoresj y meno
res cantados j

de Mestizos,

en la Iglesia.

|dem rezado,

en ia iglesia.

ídem tn Ce
menterio.

óo. A^anzel ds Derechos PaYroq7AÍáles

§ 131. Itcn : En pidiéndose Acompañados
de sobrcpcliiccs en dichos Entierros nicnores

cantados : dos pcfos por cad.i Sobrepelliz.

§ 132., Icen: Por un Encierro menor re-

zado ea la iglesia, dé Eípanoi*. diez y seis oc-

ios i trece por el Entierro, y tres por Cruz, y Cam-
panas, con mas la Fábrica de Iglesia, según la asig^

nación de su lugar* Tsc advierte que en pidiéndose

M'ú'di en los Entierros menores, por haber llegado

la Cíiaíura a ios años de la discreción, la pagaran

con arreglo á la tasación deTÜifas, que coaita

de la primera Parte, según la quieran.

§ 133. Iten : Para los Entierros mayores

y menores de Afcftizos, quando se pidan can

tados en la Iglesia, obscrvefe en todas fus par

tes la tafacion , que con rcípedo á los Espa-

ñoles tenemos hecha en eíta scí»uhda Parte.

§ 134. Iten: Por un Entierro níayor re

zado en la Iglesia, de Mcftizo: diez y ocho pe

fos, con cargo de una Miía rezada \ catorce

peíos por el Entierro, y quatro por Cruz, y
Campanas, con mas la Fabrica de la iglesia.

ídem mcFrO-

rezado en J

Iglesia.

Tegua su lugar,

§ 135. Iten; Por luí Entierro mayor de

A/cítizo, en el Cementerio: doze pefos , con
cargo de una PvSisa rezada ; diez peíos por el

Entierro i y dos por Cruz y Campanas, sin

Fábrica de Iglesia, que no se paga en cí Ceaicn

rerío.

§ 13^. Itcn: Por un Eníierro menor re

2ado en ía iglesia, de il4^esíizo: diez peíos; ocho
por el Entierro, y dos por Cruz, y Campanas,

\i
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3 tjue se agrega la Fabrica de Iglesia.

§ 13Ó. tn ia primera Paite de cfíe Aranzc!>

se tienen hechas las convenientes prevenciones,

paraque, en cumplimiento de lo que ordena el

i^itual j^omano , se dcftinen, para la tumula-

cion de criaturas que no han llegado a los siete

años, sitios separados, tanto en las Iglesias,

co-nio en los Cementerios , á fin de que no se

mezclen con los otros cuerpos: y en fu con-

formidad renovándolas, como las renovamos, en

caso que las dichas criaturas ( cntendiéndoíc lo

propio, por lo que hace á cfta tasación, de los

que llegaron a los años de la discresion ) se

fcpuuen CQ los Cementerios , por caufa que haya

exccutado á eíJo, lleven los Curas seis pefos 5

cinco por g¡ entierro, y uno por Cíuz, y Cam-

panas ; y en pidiéndose Miía , porque la cria-

tura íoe de siete años para atiiba,la pagarán

como fe lleva dicho.

§ 137. heñí Por unas Honras, ó Cabo-

dcano, de rales Meftizos, con Vi/peras, A/ifa ,

Vigilia , y Diáconos : veinte y quatro pcíf/s, in-

clufo en efta fuma el derecho de Cera : y sien-

do sin Viíperas, diez y ocho pe ios > debiéndose

rebajar los dos peíos de íos Diáconos, quando

cflos no se pidan, y que el d^erecho de Cera

se entiende incluío, como queda dicho*

§ i^S, ítenj Por un Entierro mayor can-

tado en la Iglesia, de Negros , y iliulatos libres:

treinta y ocho peíos, con cargo de Miía, y

Vigilia cantadas , y dos Refponfos asimirmo

cantados, uno ala puerta de ía caí^ mortuoria,

ídem menor,

cti Cementerio

Cabodeaño de

MestizcSí

Hnííeffo ma-

yor cartazo

en la Igíesta,

de Negros, y

Mulatos li-

bres, con Po

ili



zas, y Acom

ídem rezadí

en la Iglesia.

ídem en Ce-

menterio.

ídem menor
cantado.

62. -^^'^?gg¿'/ de Derechos Parroquiales.

IJcni menor

rezido.

y ocro a la de la Iglesia : los treinta peíos por
el Entierro, qu^rro por Cruz, Campanas, éln-
censario, rcbaxaiidoss dos pcíos, si no se pide In-
csníaria. 5i en dicho Entierro se piden Pozas,
p:^g^ih\ por cada una veinte ttales , y por ca-
da Acompañado de sobrepelliz , en c^so de pe-
diííe, dos peíos , sin cargo de Miía,y con car-
go de elL),tres peíos. Y por lo que hace á h
Fábíica de Iglesia , se cñara á la tasasion res-
pcíftiva que coníla en su lugar.

§ 139. hcn: Por un Entierro mayor re-
zado, en la Iglesia, de los dichos : catorze pc<
Tos y quatro reales^ con cargo de una Mi-
fa rezada

; los doze pefos por el Entierro
, y los

veinte reales por Cruz, y Campanas, con mas
la Fábrica de Iglesia , según fu lugar.

§ 140. Iten; Por un Entierro mayor en
el Cementerio

, de los dichos: doze peíos , con
cargo de una M\(i rezada; los diez peíos por
el Entierro, y los dos por Cruz, y Campanas.

§ 141. Ifcn : Por un Entierro menor
cantado en la Iglesia , de los dichos: crece pefos,
ios diez por ci Entierro, en que se iocluyc el

derecho de Cerai y ios tres pefos por Cruz, Cam-
panas

, é incensario, rebasándose un pefo, quando
no se pida fnccníario; con roas la. Fábrica de
iglesia

, segui> su lugar ; y en pidiéndose Acom^
panados de sobrepellices, lleve cada Sobrepe-
lliz,-doze leales,

§ Í42. leen: Por un entierro menor re-
zado en ía ígfesk, de los dichos í ocho pefos
quatro reales^ los siete por el Entierro, y cl peso

. _ y
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y medio por Cruz
, y Campanas, con nw

Li Fabrica de Iglesia, cotiio se lleva dicho.

§ 143. Icen • Por otro menor, de los di-

chos, en el Cenícntetio : seis pcfos , cinco pot
cl Entierro, y un pcfo por Cruz, y Campanas.
Teniéndose siempre presente lo prevenido, para

en orden á los sitios fcparados de ios que no
llegaron a los siete años, y lo de ias Miías,qüe
se piden para los que tuvieron, ó excedieron de

ellos.

§ 144. Icen; Por unas Honras, 6 Cabo-
dea no. de los mencionados: veiníidos peíos, sien-

do la Miía con Vííperas, Vigilia, y Diáconos;

y en omitiéndose las Vifpcras , diez y seis pc-

fos: de cuyas fumas se rebaxaran dos peíos de
los Diáconos, quando cí^os no íc pidari, advir-

ticndoíe que en cftas consignaciones cftá in-

cluío cl derecho de Cera,

§14^. Iten : Por loque hace á los es.

clavos, con rcfpcdlo a los derechos qus^ebcn
pagar por íus Entierros mayores y menores,
guardefc en codas íus parces ía tasación ancc-

ccdcntc de los que ion libres. Y tengan cipe-

cial cuidado ios Guras, por io que hace á los:

cuerpos inayoresdecrtos, en exhorsar a íus amos,
hagan cl piadofo reconocimiento , en remunera-

ción de Tu servicio, de unas, qúatro a kh Mi-
fas , que les entreguen juntamente con los de-

rccbos de fu Entierro.

§ 14.6. Iten í Tenganse áfa vrffa, para su

exacto cumplimiento, las prevenciones hechas en

la primera Parce Gon respecto a la Gonfctucclon

(R) de

Idem m Ce
iTicnicrio.

Honras , y
Cabodeaño de|

los dichos.

Entierroi

Cantados , y
rezados de es-

clavos.

Cspilias de

Mifericordia
,

Faneralcs , óc

los qae niuc-

I
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* if'-;

ren ábintefta

to
f , y c->iJii

sion para el

conociuiiemo

de Gaüfas de

exceíos de

Curas.

Velaciones

de Efpañoks.

Vefaeíones

de Mestizos

,

:
Nt-gros,y Mu-

'

íatos, tanto li.

breí , como
esclavos*

Velaciones

de Meftizos

,

Negros , y
Mulatos con

Indias ^ (>' al

contrarix?.

64, Aranzel de Derechos Parroquiales.

Ác Capillas de jKiícricordia, y al modo y for-

ioíijCon que deban haberse los Curas en losEnticr-

los, y demás /'uncraics de los que mueren

abintcíUcp ; y ültimamencc sobre b comisión

dada a los Vicarios de Provincia p.u a el co-

nociniicnto de Caufas en eOos puntos.

§ 147. Icen : Por una A/iía de Vélaclo-

nes de españoles ¿ ó á lo mcnosi que \o sea
¡

el uno de ellos : catorce pcíos ;
por la Infoxmav

cion de libertad, ocho peíos
-,
por la Publicación '

de las tres Proclamas, aunque se dispcnfcn en

todo , ó en parte i por Nos, ó nueftro Provi-

$or y Vicario General, tres peíos *, por la Ce-

ra, otros tres pefosr De forma que todas cflas

Partidas , ascienden a veintiocho peíos, que

impoiia cfta asignación , fuera de arrhas, y

ofienda, que son al arbitrio de las partes.

§ 148. Iten : Por otra üiiía de Velacio-

nes de Meítízos , Negros , y Mulatos , igual-

mente libres, que esclavos -.diez pefos > por la

Información de libertad ,quatro peíos j por la&

tres Amonedaciones, aun civcaso de íer dispensa-

das en la forma dicha , tres pefos; por la Cera,

dos pefos. De fuerte que todo fuma diez y nue-

ve pesos, fuera de afrhas, y ofrenda al aibí-

trio de laií partes.

§ 149. Iten : Tct>icndosc prevenido, que

en punto de Velaciones se eÜé a la condición

de los mandos : en cafandose íos dichos Mes-

tizos , Negros y Muíalos, 6 sean efclavos , o

libres , cotí ludias de quaksquicra clase que se-

an, pagarán los derechos como tales Mcñjzos,

Ne-
. - .- . ,.. —... ,-„ .. ^ : .-

^
. .- . . . - .

^..' •T.V . -.I .-=:^^^., ,0 ,
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Negaos, ó A/ülatos; como al opucflo, siendo
el tnarido Indio, atinque sea la muger Ncara

,

Aíulai<í, ó Mcílíza, ó ác orra c)U3Ít}uicr Ciíera,

no deberá pagar los derechos, sino como tal

indio , fcguiír sia calidad de originario o aofe-

gado.

§ 15'a. Icen: Obsérvese a la letra \o dif.

puerto en U primera Parre á cerca de losZibros
Parroquiales, que inJirpenfablemenie deben te-

ner los Guras-, paraque confteíi en ellos lasRir-
(idas de 4<fatriíRonios , según

, y en los tér-

minos que lo tenemos mandado en dicha pri-

mera Parte : y asimifmo que de propia autori-
dad no excusen Ío?í Curas, con prercxco alguno,
!a Publicación de las tres Proclamas, y mucho
menos la previa Información de libertad, so las

penas impueflas en la expresadia primera Parte,
con lo demás anexó á cíloá puaios que allí

se enuncian.

§ I y I. icen: Por una Fe de Bautífmo, ó
qualquicra otra Certificación, lleven Jos Curas
a los ECpañoíes

, quatro petos •, a los Aíeftizos,

Negros, y Mulatos, dos peíos.

§ I 52. ken: En los derechos de 5'epulcura,

ó Fábrica de Iglesia, íc guarde el orden siguiente.

§ 153. En ios cortados áú Presbiterio,

donde no se sepultan sino Eclcsiafticos, secenca

pefos. Advirtiéndose que los mismo Curas, y fus

Tenientes, que mueren en su a^ual excfcicio,

na pagan derecho alguno de Sepultura, ó Pá
brica de Iglesia.

§ I 54. icen: En el Arco toral, treinta pefos.

Libros Par-

roquiales de

Matritiionios^

con lo demás
anexó á Pu-
blicación de

Prociarnaí, c

Informacioa

de iiberud.

Certificado-

neí.

Sepulturas.

Presbifterio.

Arco toral

ím



Capillas.

Cuerpo de

!a Iglesia, y ba

xo del Coro.

Bautismos.

Indios «3e

Minerales , en

orden á todas

fus obvencio.

nes.

«znuslt

66, Aranzeí di Uerecbos l^arroquiáles

§ I 55. Itcn : Si la Iglesia tuviere Capillasj

que formen Cruzcro ^ veinte pefos en qualquic

ra tic ellas.

§ 156. Iten; En el cuerpo de la Iglesia,

hada el Corp, seis pefos
j y baxo del Coro, ti es

pefos.

§ 157. Iren: 5c tiene también declarado

en la primera Parte, son voluntarias á los Pa-

drinos las íimofnas de los Bautifmos, y que las

que fon íibremenrc obladas , con dcüino para

Capillo, fon pertenecientes á la Fábrica de Igle-

sia; como al contrario al Cura, las que no lic-

ncn dicho deftino ; cuya determinscion se ob-

fcryará en cfta Parce en la propia forma.

§ 158. lien: Por lo que mira á los In-

dios residentes en territorios de Minerales, guár-

dese la primera Parce , fcgun fus rcípcáivas

asignaciones, y la diferencia, entre originarios,

y agregados £n todas fus obvenciones*

PRE-
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PREVENCIONES

"-

POS.

PUNTO GENERAL
CON EL IMPORTANTE
fin, que se cercen algunos abusos

que se han reconocido en la Vi-

sita que hemos aóluado, y se co-

me la conyenience precaución^

paraque no se incroduzcan

otros diferentes.

P . .

§ '59* IJ Rímcramcnte ; Siendo Incoo •

I

trovcrúble, deba colocarse entre los abufos dig-

nos dfi la mas cítrccha profcripcíonj cí cjue

¡generalmente fe ha observado en los Entierros

de Curas, quando mueren en fus propias Par-

toquias, ó en el distrito de ellas, que el Cu-

ra vecino, a quien toca hacer los Oficios de

su cuniulacioo , por folo su arbitrio y auto-

ridad» haya de designar fe por ellos una íuma

excesiva de derechos, que en muchos han pa-

íada de mi] pcÍQ»¿ sin hacerse cargo, íe ar-

rogan esta facultad contra todo derecho, y
que pide la misnja equidad, que siendo Jos di-

( S

)

chos

Los dere-

chos, que se-

gún esie Aran-

I

zel , corrcs-

j ponden£n los

Entierros de

Curas
,
quan-

do mueren en

los distritos

de sus Parro-

quias.
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66. Aranzeí de Derechos Parroqí^íaies,

fhos de un gremio y cuerpo, se aiieodan, y
sufr.iguen rcciprocaíncntc unos á otros , con^

Forme a las leyes de la sociedad, unión, y
buena correspondencia, y que no hay título

alguno justo para esta exacción: declarando,

como dcclaíannos, por iniqüo abuso, y corrup-

tela el expresado estilo; les imponemos a los

dichos Curas en xl caso de los enunciados En

tierros , se ajusten a lo mpdcrado y equita-

tivo; y en su conformidad, tirando por una

parte á cortar cl espíritu ¿c codicia, que se

dcscübíc en cftc proceder , y á que por otra , los

mencionados Párrocos difuntos deben ser dis-

tinguidos , por su caráéler, eú el funeral y ofi-

cio de sepultura; mandansos que en lo fub-

cesivo , íolo se les pueda exigir docientos

pefos de derechos, en que tasamos las Fun-

ciones que deben hacerles, á saber: por el

Entierro cantado con la correspondiente solem-

nidad de cinco Pozas , fucta de las dos de

obligación, y los demás Oficios que prescribe

el Ritual Romano , con la Misa de cuerpo

presente : un Novenario de Mifás cantadas con

Vigilia, y i^cfponfo al fin, que deberá comen-
zar en cI día inmediato siguiente , y conclui-

do, la Miía de Honras, en la forma acostum-

brada. Teniéndose presrentc, que en «emejantes

Entierros de Curas^, como s<e llev.i insinuado ,

no hay Fabrica de Iglesia, ó detecho de5epuL
tura, y que si el Cura dexare bienes, y no se

hallaren los Albazeas, y herederos: nos debe

ra dar cuenca de ello cí que los sepulte, para

^ q»JC
I



DeL Obispado del Cuzco, Ó7.

que con arreglo á lo dispucfto en efcc Aranzcl,

le asignemos Jas il^/ifas y según tengamos por

conveniente.

§ 160, Iten : Eftando prohibido por el

«Santo Concilio de Trcnto, ( Conc. 'Trid, Se¡f,

24. Cap, 1 8. )
que lleven los Examinadores Si-

nodales derechos por el cxcrcicio de su em-
pleo , aun qu^ndo dan Certificación de que el

i&xáminado es idóneo y fufícienre para el

minirterio de confefar , predicar, Scc : por

igual razón debe cftarlo, el que el Afaeflfo

de Ceremonias los lleve por el Certificado que

á\ de la aptitud y pericia en las Ceremonias,

y Rubricas, del recien ordenado, para celebrar;

y en fu conseqüencía , se declara por abuso

y corruptela , contra el espíritu del Santo Con-
ciliq, la pradica^ que ha habido en eñe Obis-

pado , de exigir dicho Macftro de Ceremo-
nias quatfo pefosdela sobredicha aprobación.

§ 161, Iten: Considerando que fon exce-

sivos los gaftos de las Iglesias de cita nueftra Dió-

cesis, y que fus recomendables rentas, sobre

ser en muchas de ellas, muy cortas para con-

ttibuír á los importantes de su decencia, or-

nato, y culto divino , a cada pafo se gravan

por los Curas á que rufragucn aquellas impen-

fas que a ellos corrcíponden por fus oficios :

mandamos , que cu adelante no fe hagan algu-

nas de Fábrica, si no fucK con previo cono-

cimiento, y aprobación nueílra *, con apercibi-

miento, de qúc no pafaremos en las Cuentas,

las que hicieren en otros términos: y en fu vir-

tud ,

Se prohibe

qu e el Ma.
estro de Ce-

remonias lle-

ve derechos

por el examen'

que hace de

las Rubricas, á

ios recién or.

denados.

!

Que no se

graven las

Iglesias Parro-

quiales para

el cofto de!

01eo,y Chris-

ma de to-

dos los años:

y que los Cu-

ras den un pe-

so al Sacristán

Mayor, por el

Certificado.
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tud, declarando por abuío, el que se ha teni-

do^ ¿c cargar á las Fábricas de las referidas

iglesias el cofto de los Sanros Óleos, y Cbris-

ma cjue se consagra codos los años en la Fe-

ria quinta de la Ceoa del 5'cnor ; mandamos
que en lo futuro, ninguna de las Iglesias Par-

roquiales , sea pensionada en el , y que íus Cu-

ras hayan de pagar -Uiní pcfo , que asignamos

al Sacrillan Mayor de nueftra Catedíal , por la

Ceftifieacipa que dá para cada Do ¿trina; el

qual tendrán cuidado de exigir los Vicarios

Foráneos, de los Curas de su Provincia, y re-

miiir á íDüeflro Provifor y Vicario General,

[

reservando para la Sínodo Diocefana , Hacer lag

demás prc^vcncioncs necesarias sobre eíla ma-

§ \6i. Icen : Aunque por ninguna dis-

posición Eclesiásiica, ó i^caí fe prohiba, que los

Miniílros de la Iglesia reciban de los Jndios

aquellas oblaciones que hace» Voluntariamente,

por fcF cuas meritorias darse , y rrecibirse

laadablciiiente;
( Jrchiepiscop. Vega mCap^ Clc-;

rici. 8. de ludicijs. n, ^2, D. íoannes Solorzanó
Tom. 2; de hr. lidiar. Lih,:^. Cap. ii,. jj, ^J
uht exprejfe ajferit, quod oblatíones voluntar¡¿eabl
Indis fa¿}^ non sunt prohihiu, fed meritoria,)'

I
cuya proposición tiet?e feguro apoyo en el Con--
cilio Provincial ¿imcnfe , en que defpues d'C.

,;
haber eílablecido, no se compela á los Ipdios"

a ofrendar en la Miía^ 6 fuera de ella, declara,

;:í^ue sienáo en ellos libre , «s^ piadofd,y merito-i
río hacerlo , ( Conc. L Pron;. L'man, Md, 2J

Cap,

\ 1

\
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I

Cap,.. ':^%i,ibi ' f^^d-^fjtque ad phlatjonss -facitndüs

tn Adijjíi :^{-mp. áUas" Indi cogáfiiur ^-Jid m quis

jlffeYre pdm^ít,mtelU(r.ni, rd (jMidem meriforium ¡

C5 fkAm¡ sed tamúi: prorfus líbsroím ejfe,) \o

tniímo que se halla refucilo, (icícrminádo, y man-

íiado' obícr var por - S, M : ( ^eg* SckeduL 2.-

pecemb, dnn^ í 5'7S. qnM nprriíMr in :4^,'^oin;

Impreffl pag, j^^3,-íhí ^ ¿^*^^& aunque' el 'ofkccr

Jei- d«j;-ftty^D v€óía ioaMt, re^ en la Igksia^

„ el liaceí Iq h* de ícr vblíiotaí iamciíce:, como

¿y lo fofi bs dcíjfiás obras de caridad/ Z. 7* T/í.

13* L¡h:i'. Reccp» Indidr. ) con todo declara^

, fijos en grado de abufo, y corruptela las si-

guientes intFoducciQnes, q^aé hemos advertido con

ocasión de k Visita tjiíé 'hemos aétuado pot^

nueftra propia per foná; a fabér,íCn Jqs dias de

Finados , que cada^ iacereizado de mortoorit?

reciente , efto es j de cñcrc /ano , deídig ía QOiiá

clpsion de Finados átV ant^c^deaíe , > que por

tanto en el idioma íradÍGa> tiene el noifíbre de

Mosoc aya, que corrcfponde a ZSñí^'üo eadanjcrih^iyá

de contfibiiir prtícísamcDce al Ctira con un pe-

(o : ComO; asimátao fe héyadb gravar en qua*

tro reales d^-conitibucipn catia^^^ m^ de

nioríuolio del ;»«<> precedente, coñf él color át

Mmfca afa-g qac tqúwúc i t^adaveraí^fígMo: y
qm todos ios indios , coa, el especiofo pretexto

.

de? Í14CQE bien -por los difuntos de fus refpedi-

vas familias , hayan de concarrir cada qual ton:

la pensioEí 4e un real, por vía de prorrata ó

di^rrama , v para coftcar [ on^ Mifa sdlenio© con

Víperas, y Procesión: y últimamente que con eílc

.

i

^M

„*i'\,.i

i
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un i
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!'

Prescríben-

se como abu-

fos los repafti-

micnros y der-

ramas, para el

Monumento \

Procesiones de

Semana Santa^

Palmas>en las;

ofrendas al

: Marupuío , y
jotras quales-

quiera, á que

íean compelí,

dos los Indios.

I

"S—r-— ^—

T

miíaio efugio, 4 otro, ü haga coacdori á coda

la /"cligrc5Íí f paraque^ íegun Tu orden, y con-

foffT>« fotí llaaiados por el Padrón pot fus

r^ípcCtivGS Caciques, baya de miniftrar al Cu-

r4 Aiada uno coi) un coftai , 6 con una ga-

llina , ó á lo menos, si es pobre, con qn medio

tm\\ ( Synodus i x, Diosces, ¿imán. Cap, 3(, i . ihi:

Q^qd Parnchi Doéhimram non juhant Indos ,fit

f&rmí oUa.tiones Omnium Sanólorum ante dhm
GomfJcmoratíonis De/nnóforiim \ fed tn hoc ferven-

Ur laudahiles confucttddiñes Ecclcfije, ) ioi¡k% |as

quales contribuciones fe declaran, como dichc?

c§, por ioiqüo$ abufos y corruptelas, proscri-

biendQÍc en calidad de talcí, como en efc<^Q

!ás pf€>rcfibimos, solas penas de eílc Aranzel,

§ x6im Icen: No siendo mcrios reprehcniT

«ibl?, li prtóica de obligar á los Indios a di^

foeijttsi $tpccics de dcrr^ni^s , como las quf
ÍFCíjíiéfitcmenic fefleii $er intrpdtícid^s , por I^

Cita dd Monjifpcfito , para la de las Pfocfsio.

nfl ín Sccuatía Siaí^ia,pata la c^psjpra de Pal-

illos, y piras, coi^ qualqi|it:r título, h pfctcxip

q[»í2 fefíri, p^f; ver qwc rcsiftc a ellas la mitai
ffuidad, y el pcticclio Seal jíiunicipai : las pF^i?

^iibijiiiD$ iégufi todja su extensión, en \% fiíi^rr

^\% férit dé abu(o!j petnicioíos ,^ue no canspl-

fili , sinot 4 la íiibsirt^n^Ja d^ pnos grayárDe?

m%. ir^jyíl^cn perjjuycio d<? los índips, p^r jjuyiJi

yo^ú c^pítMla 1 1' %9-n* j^Uk^ t. Uim^)^
claramos por abufa dignp de cxúrpaffe di? r^ik

el que, ha llegado \ nueftra noticia, fe mm
introdyeido m el dia de la Epifanía^ d^ #§«-.

CCf
«"nnswcnMB^sii ^m^immt^mmmmt^mmmmgmmm^'^méitti^m

Ss.iSo»;-''
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U

cer al Aíaiiípulo los Indios , unos on real, y
otcoi medio fcal, co.npcli Jos ácftc efecto con
cícujo de coílumbrc; la cjual ofrenda, coaio

1.1 dcí qae íaca la llave del A/onumcnro, y
otras cjualelqaiera , á que k^n apercibidos, y
coactados, lasdaajos por ílicicas, injufías ,. é

ilcgkiaias, y como tales las proícribmios para

siempre..

§ I ^4. Itcn : Asaque en Us íefcfiíias ProtCv

siones de Semana 5anta pcrnvitaibp^, co/bo per-

micimos , puedan contribuirle al íjura , jps que
con tirulo de Alférez, u otro €qtH;valente, lleven

los Efcandartcs , Q insignias acoítumbradas, con
j

la oblación que no exceda de^doxe pcíos: eom-
prcliendemos en la gener«>l p^Eobibicion de iR/r«-

chicos c^\xz fe dcxa, los que , qftamos informados,

fe hacen en dichas ProcesiDocs, que defdc luego

deben abolirfc en los, propio^/ tétminos ,, y só

las miímas penas^ que los teoiemos prohibidos.

§ 16f, leca : Se reprueba eL eftilo de le*

partimientos y dctraíjias, que cpn el Í5n que

cosceeo dos Mifas de Aguinaldo, tenemos gvetiv

guado, s^ b^n hecho a los folteros, y folce-

raSv de las rcrpedivas Parcialidades de Indios de

cada Dodrina, siendo del cargo de los Fisca-

les, la recaudación de eftc ramo; tanto por

^ de Tuyo perjjüdicral, y porque abic margen

i miichas vexacioncs, y cxtorciones de los di-

chos Fifcales, que es regular h%yan pretendido

con efta ocasión, y afianzando alguri conside-

rable ingrcfo; como porque reme/antes derra-

mas son, por pmito general, prohibidas por las

leves

Prohíbense

os Bfcutbieosf

de las Proce-

siones cíe Se-

¡nana Santa ,v

n¡ se le per-
i

mite al Cura

otro derecho, •

en. cada una

de ellas, que

«1, de ,düZc

pefo5.

Rcprucbase, «

el gravamen
|

á las folteraS; i

para las MifaSh

de Aguinal-

dos , Fieñas

deAño nuevo,

y los Santos

Inocentes.

^
¥ j
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^ *^H 86Í 5:.

No se pre-

cise á los In-

íJííos, á obla-

ción di Mi-
fas^, ni otPás"

qualesquiérá

por las Imá-

genes que lie.

van á Us Igle-

sias.

Que los In-

dios no fean

retrahidos de

pedir Confe-

siones
, y de

iiás SdcrarBei"!,'

os , con gra-

1 7^-
:
Del Obispado del Cuzco»

ícycs, jjd Rcyno( proxime cjtatci Lex %^,) En
cuya confoí fieldad derogamos como abufo pcrni
cioío el cxprcíado eñilo; como igúalmence el

de Ja depucücion, y ekccíon de tres Indias íalce^

ras Gon la pensión cada una de cjuacro p?fos^
que asiaiifípo'se r>os ha itiFórmado, fe hace con
deftino para Vjfperas , IVíifa, y Froccfíw ch
el dia de iá Circuncisión del 5eñor, o Año nue-
vo , execptañdosc lo propio para otra femcjantc
celebridad de Ficíla en el de los^antos Inocentes,

y a íu consecuencia , con ningún título ni pre-

texto <íe buclvan á permitir en lo fotaro. ;

§ 1 66'.^ Ircn : En los días fbft ivós ^ la

Invención de la 5anta Cruz , j^u Exaltación
,

y otros varios ^fl cjuc suicle ser práaica /lle-

van los indios á'íás Iglesias Cruces, otras efi-

gies de Nueftro Señor Crticificado, Imágenes
de Nu^ftra ^ñora, y los dantos de su devo-
ción , " con el notorio fin que k ks de culto •

no íc les haga el menor apercibimiento ni

coacción^' á cfedo que cada qual cojitribuya,con
el cftipendio dq una Mifa, ni otro qualqüicr
género de oblación ^ fefpcao a que íemejantes
exacciones, en cafo de cftar introducidas , son
detéftables abufos dignos de la mas ícvcra prohí.
bicion.

§ i<Í7- If^" • Qualquier acción , movi-
mtento, pensión, ó gravamen que pueda ser de
rmpulfivo á los Indios, para reeraherlos ác h
puniualidad con que deben recurrir a fus Pár-

rocos en fus necesidades eípirituaíes; mayór-
menre paraque fe les administren los Santos Sacra-

mentos



hüñzet de Üerahüs ParroqiAiala, 73

mentor quando eí(an enfermos, es tan grave y
criminoío, como que. rcruíta de ordinario de
tilo, ó por lo menos atenta su pusilanimidad,

liay peligro manificfto, se intimiden
, y excuícn

por efta ca-ufa pedir Conit'sipnes / y ía admi-
íMÍtracionde orí os Sacramentos, aun en csíos

de urgencia : á cuya coí^sficjiiencia encargamos

á los referidos nueítros Güiras^ fean solícitos, é

invigilch por todos miedios , i 6n que en los

enunciados acontecimientos íean recibidor con
tal (navidad, Múniati , y mucfíras de amor
los expresados Indios ,qqe entiendan la obliga-

ción que les incumbe, por la gravedad de la

rnaceria , y por todos teroiinos se les atraiga

al cumplimiento de ella. Y porque en cfcc pun-
to es ío mas doíor-eso negarse Iqs Curas, ó fus

Tenientes, á b que es de sa qücÍp, mata^daíidÍQ

traher á los cnfeíinas a fus, propias Parraq^íias

para confcíarlos, y ad eaiftis eradlos ¡los dcü) as ¿Sa-

Cfanoentós, con los íiescgo? qu# de ^uyo son
rmam6estos : pr<>hibifR05 «(*& h<;ciio , c*^ x¿idaá de
uno de los i^as criaiít^pios, e^ el ¿jiinisterio ¿^

CqraiS; y par lapfo fó b ^pe^3a de priv^cicn dt

sus Beneficiaos , á qjije ittí.egaediabkjn^nte pro^ed^-

limos , aun len caío de fe íu y^x^c&mcm far
solo «na vez; y q^e por \q ^m ;iiáC€ a los gra-

va ai enes , qu€ ?e imponen a los que piden ías di

chasConícsíon€5,yCom.o #1 q^c se nos ha informa-
do, d^ que ban de llevar .precisamente un ca-

ballo paja el iSacrÍ5taii^,q,tííe lia ét fet vif de guia,

ó conductor del niinisíeMo cdesiastie© , « otros

qoalcsqqkt'a, se ipreseribeo y ptobibcn só las

' ( VV. n-^ís-

vamenes
, y

mucho menos
con ser preci-

sados á con-

ducir los en-

fermos á las

residencias de
los Curas, y fus

Tcnientcs,-

L'íiis
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Por la admi..

nistracion de

los Sacramen-

tos no se i"eci

ba obsequio

,

ni ofrenda , y
mucho menos

se precise a

ello.

74' Dfí Obispado del Cuzco,

Que á lo$

Indios se les

pague su ser-

vicio , y no

se les obligue

a los gravá-

menes que

aquí se insi-

núan.

íiiismas pena$, coa que se fuanda la observan-

cia de este AranzcL

i'L§ i 68. icctv: Porque importa íxiucho se

tome para con los Indios ¿c toda precaución,

a hn de que no reciban impresiones de ve-

nalidad ea los Sacíaiiicntos que se les adíminis-

ífan ; encargamos eficazmente i nutftros Curas

zclcn con el mayor conaiOi que íus Tenien-

tes , y Qaaresmcros en tiempo d^l cumplimiento

del Precepto anual, y quando van á confesar

a los enfermos, no les reciban obsequio, ni

ofrenda alguna , y mucho menos les precisen á

ello, so pena; de Suspensión, ipfo faéh, ái»

más de las impueícas para la obfavancia de

cfte Aranzcl.

§ lóp, íten : En consideración que por

las Leyes del l^cyno ( Lcx 41. 4^. 44. TVr,

1 2, L'íb, 6, Indiar. ) fon prohibidos los r epatti-

mientos de bdios, para el servicio de los Cu-

ras Dodrincros, quando son sin el corres-

pondiente preoiio,y satisfacción de loque por ello

sea juño : encargamos las conciencias ánucñtos

Curas sobre el particular V declarando, como

dcclajamos^ que en caso de servirse de cilos

para qualesquier efectos sin pagarles lo rcspcc-

5ÍVO á su servicio, y trabajo, se tienen con-

sigo el reato de restiiucion, sin que les pue-

da íufragaf el titulo de cosiumbjc , que desde

luego la derogamos , como iníqua corruptela.

Y porque en efte punto, aun es ác mucho ma-

yor gravedad^ que los que fon dcftinados cncn

sal, ó semanálmcntc, ó en otra fornoa, paraquc
;f

los

^nnfaOM
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los Hsiican, y siívan en calidad de mitayos ¡ con

arreglo á lo prevenido por Leyes, y Ordenanzas

del Reyno, hayan d^.ser pensionados en llevar

á su coica, a beneficio de los Curas, quaicsquier

ccoicftiblcs^ como aves, manteca, sal,- ü ocras

diferentes cípecies ; declaramos asimiíaio
, que

ert casó, de no cortarse de raiz cftc pernic}03Í-

simo abufo, como conviene, y lo ordenamos;

sobre las penas para el cumplimiento de cftc

Ar^jnzel, les imponemos la del duplo-, que in-

violablemente, baxo del reato de culpa mortal, de-

berán reíiituir en todos los acontecimientos de

I

contravención, y de querer llevar adelante la

I

eriunciada perjudicial corriíptela.

*ih~'-'f^: ^p X70.Í ííioáit?/ EaíJa pr^ypia manera

$c prohibe a los Guras , que con ningún

pretexto ni color , se poedah valer de los mue-

bles de lo^ Indios , coma muías, y otros qua-

lefquier aperos fin pagarles, xl flete, qiie otro

qualquicr tercero les pagsrrü a íojufto,Io

que igualmente deberán obs«r«ar en qu'aftto íes

compren de baílimento$,u otras cofas. (£<, iiSTit.

13. Z/¿. I. ífjdkr») Dg forma que por ningún

capitulo de edos reciban vcxacion , agravio, ni

moleüia, so las penas impucílás en cl numero

antecedente.

í>r.

ARAN

Que á los

Indios se les

paguen á lo

juño los fie

tes de íus mu
las

, y otras

especies , co-

mo también

en los baüi-

mentos que

les compren

los Curas.

;:'i
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16. Del Obispado del Luzco.

€>E DERECHOS POR FU-
nerales

, y Exequias de los cjue

iBueren en los Hospitales, no sien-

do pobres: con otros puncos 7
(jue Je son aneaos.

§ [?!• JCN conformidad que es de
í0»€flfa mcumbencia, la prcíixacion de tt^k
y mctodo que deba obfcf varíe en los Fufara-
ks

, f .Exéquiís^ con. respíao a ios dcrechi^s
^uc dijban, y pucdaa pcfcibir los Mi^i^ros gA-
^iáíticjo^ , de cuyo cargo sea ceirforgíios, m
mtm&m-son Sccolares, como Regulares, c iouil-

^cntc^sincncn anexa cura de alnvas, como io^í«-
tocos, o $i no^a tienen

,
( Lex 1 2. 77/. i^.M.

i. Jndm.) como qualcsquicr Prelados ^^e-^hm : por vtmm, sin embargo que el án pd.
niaíio de U erección de Hcfpitalcs es cí Mib.
sidio de los pobres enfermos , á quienes por cs^

ta razón, en cafo de morir en ellos, son obli
gados ios que corren con fu admimítracion

y gobierno á sepultarlos depura gracia, co-
mo es prevención terminante abíolura del Rw
tual Romano

i ( Rit. Rom. Tit. i^. de Exeeims



Aranzc'l de Derechos Parroqt4íaks» 11^

§. 6,,fer illa inde^nita verba: Caveant omnino Pa-

rochi, alijcjuc Sacerdotes, t5c* L. p. 'Ttt* %AJh.
1 . ^icof. Iridiar, Rif. Rom, ibid, §. 8,

)
pero

como puede aconrccer ^ recurran á ellos por

motivos diferentes, ó de devoción, íi otras pcrso-

5Das que no fon de eííe gremio y clase, y á

ííi conseqüencia no ion inhábiles, paraquc a fus

impcnfas, ó á las de fus hsiederos, se coflí:cn

los oficios de tuniülacion, y demás cotrcspon-

dientes : hemos reíuelto formar el prcícntc Aran-

:E.ei , con fcparacion del que tenemos arreglado

para los Párrocos , tanto .Secülafcs, cofi>o i?c-^

guiares, y otros iaferiores Miniftros, con el im*

portante designio , que fojo st entienda para con

los Hospitales de eíla Ciudad, y que agre-

gandoíe al fobredicho Aranzel de Derechos Par-'

roquialcs, fe remita juntamcníe con él j para

-fa i^evision y Páíe, a! Excekntisimo 5eñor Vir-

ley , y .Señares Oydorcs de la i^eal Audiencia

de Lima;y publicado que fea, defpues de fu aproba-

ción , corra por linica regla en los cxprefa-^

4os Hofpita íes.

§ 172. Píimeramcncc í como íe lleva ya

apuñeado, entierrcfe á los pobres de pura cari-

dad, ó fea en la Iglesia, o en el Campo santo

fegun lugar haya, por lo menos con un ofí^

cío íezado , con arreglo al Ritual Komano, que

deberá decirle el Capellán , de cuya cuenta fe-

an estos oficios, y demás afifcencias cípirituales

á los enfermos, sin que con el pretexto que

íe recoja alguna limofna , ü otro alguno, pue-

da tener iníepultos ios cadávcfcs mas de vcinti-

( X ) qoatro

Entierros

pobres.



HSSk^

i

Entierro

mayor canta-

do de Eípa.

ñoles, y Mes-

tizos.

i

7«- Del Obispado del Cuzco,

Entierro

rezado en la

%iciia, deEs-

pañoi.

quatro horas; por ser esta , en caso de cxccu

tarse, una acción escandalosa, en menoscabo

y dispendio de la piedad y caridad, qqc son

el objeco y thcsera del insticuco de los Hospi-

tales.

§ 173. Iten.-Quando antes de morir el

enfermo, siendo español , ó iW'cstizo , por te-

ner sufícientes facultades , hubiese declarado en

su voluntad se le baga en la Iglesia un entier-

ro solemne cantado, ó en dcfcdo de cfta de-

claración , lo pidan asi fus herederos : lleve

el Superior, á quien toca el gobierno del Hps-
pital , como Administrador de los bienes, y pro-

ventos de su respetiva comunidad, sesenta pe-

sos por todo ; encendiéndose inclusos en eíla

suma , los derechos de Cera, Cruz, Campanas,
é Incensario, y todos los oficios de rumulacion,

con la Misa cantada vigijiada
, que o de cuer-

po prcfcntc , ó al dia inmediato siguiente , se le

deberá pagar al Capellán á quien pertenece cfre

superávit , sin que con color alguno se pueda

pretender acción á mas derechos que los asig-

nados ; salvo que el finado , por via de limosna

voluntaria, 11 obra pia, ó fus herederos con cíle

propio titulo , les quieran arbitrariamente hacer

qualqoiera otra contribución.

§ 174. Iten: Por un Entierro mayor de

Efpañoljque en las circunftancias dichas, se pida

por ks p.utes en la Iglesia, con Cruz bajta, y
oficio rezado, Ikvc el Superior del Hofpital^cf
la forma insinuada , treinta pcfos por todo, con
cargo de una Miía rezada, sin que con ajoun

erro

)'! '
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otro tículo pueda figurarle mayor acción y

derecho,

§ 175. Icen: Por ocre tal mayor rezado

en la Iglesia, de Mesrizo: veinte pefos por to-

do , con cargo de una M¡fa rezada.

§ 17Ó. lien: Silos dichos Entierros ma-
yores de Eípafíoles , y Aícstizos no se piden

por las partes en Iglesias, sino en el Campo
santo , li otro lugar cjue sea dcftinado para el

efecto : diez y íeis pcfos con ¿argo de una Mifa

rezada por todo.

§ 177. Icen : S¡ el enfermo tío hubiese cum-
plido dozc años, y por efta razón, muerto que

sea, se entienda de cuerpo menor, como lo es

en cfc<íto, y se pida el Entierro cantado en la Igle-

sia por las parces , lleve el Superior veinte pe-

sos por codo, sea Eípañol , ó Mcítizo, sin car-

go alguno de Mifa, que si la pidieren los ¡nte-

rezados , la deberán pagar conforme la quieran,

con arreglo al Aranzcl general; advirciendose pro'

cede eíla tasación en la inteligencia que los di-

chos cuerpos menores, que no han llegado á los

dozc anos, excedan á los siete, y no sean com-

prehcndidos en la edad pueril que asciende hafta

los siete años.

§ ly^, icen : 5i el dicho Entierro de cuer-

po menor, en la manera exprefada en el numero

antecedente, solo se pide por ías parces rezado

en la Iglesia, lleve el Superior, siendo Español,

doze pcfos, y siendo Aiesiizo, ocho pcíos , sin

poder pretender otro algún derecho.

§ 179. Icen: S[ el sobredicho Entierro me-

nor.

Entíerfo ma-

yor rezado en

la Iglesia , de

Mestizo.

Entierros

mayores de

Españoles > y
Mcftizos en

el Campo san*

to.

Entierro me-

nor rezado en

la Iglesia, de

Efpañol , y
Mestizo.

Entierro me



ñor de Espa-

ñoles, y Mes
rizos en c!

Caítipo santo.

Honras y

'Cabodeaño ci^

Españoles
, y

Mestisos.

)
;

Entierro ma-

yor cantado

en la Iglesia ,

de Negros , y
MuUtos.

Entierro ma-

yor rezado en

la Iglesia, de

Negros, y Mu-
latos.

ídem era el

Campo santo.

ídem menor
canrado en la

'glesk.

, 8o. Del Obispado áel Luz>co»

ñor solo se pide por las partes en el Campo
santo, ilcve el 5upetior seis pcfos por todo, tanto

si es de Español el cadáver, como si es deil/es-

tiso.

§ i8o. Iren: Por unas Honras, o Cabo-

deaño con Vigilia , y tres Lecciones, Afifa , y
Diáconos, todo cantado, siendo de Eípañoi, veinte

y seis pesosi y siendo de -Mcflizo, veinte pcíos: ad-

viffiéndose que á los dichos Diáconos le les de-

be contribuir con los dos pelos que les toca, y
que omitiéndose, por no haberlos pedido, *€

deberá rebasar á su confcqücncia.

§ i8i. Itcn: Por un Entietro cantado en

la Iglesia, de cuerpo mayor de Negros, y Mula-
tos, o íean libres, ó tfclavos, que lo hayan

pedido co efla forma fus amos, ü otros intc-

rezados': treinta pelos por todo, con cargo de

una iVíiía vrgiliada cantada , íegtjn y conforme

se de xa prevenido en lo de los Españoles, y ildes-

tizos,

§ 182. Itcn: Por un Entierro mayor reza-

do en la iglesia, que asi se haya pedido por las par-

tes , de los dichos Negros, y Mulatos: quinze

pcíos poc todo , con cargo de una A/iía re-

zada.

§ 1 8 3 • Itea : Si el á\c\\o Entierro ma yor

de Ncgrós,y Mülaíos solo se pide en el Cam-
po fama, doze pcfos, con cargo de una Misa te-

zada, '

§ 184* íten: Si el dicho Entierro de Ne-j
gros, y Mulatos fuese de cuerpo menor, se i

gun y en los propios términos que se supone

en-



Aranzcl ck Üeirechí)s ¡Parroquiales,

Muxc los Españoles
, y ikfcstizos^ y se pide |5or

las parces caneado en la Iglesia : doze pesos

por todo , sin Cárgó nigüno de M\h,
§ 185. Icen: S\ ei dicho Eníierfd djchbr

á pcdunenio de las partes fuese folo rezado en

la Iglesia^ seis pesos
i y siendo en ei Cádipo&aoto^

cjuatro peíoSi

§ i 86, leen: Por tinas HoriraSi y Cabo-
dcailo de los Susodichos HcgroSi y ik/ülaí05> que
fe pidan por las partes ¿en U íotvútk prcsupucíca

cii lo de £ípano!es¿ y Mcftizos : dieg y seis pc-

Tos ; de los qualesi eseuíanddse ios Diáconoj, se

fcbaxarán los dos pcfos cjüe les toéah.

§ 187. Ircn: Én consideración qúc las le-

yes del Rey no ( Legihi 13, T». 13. (^ loi

^ité 8. Ubi li Indiari) eximen á los Indios del

gravamen
, y pensión de íatisfacer derechos al*

gunos por sus entierros^ yquc^icn los difererí'

tes Aranzeles formados óltimamente th las Dió-
cesis de Orden de sa Magestad^ sÉ ha dispues-

to en fíca fazon para con sus refpcétivós Pár-

rocos y Doél:r¡neros^ alguna aisignaciof} dt mc>.

derados estipendios, ha sido por haberse hecho
Gonírar eon idconteftables pr uebasy (^lie con Isl hiC'

ra dofaGÍo}> de ¿'ynodos^ no pudierafi sübsiftrr^

ni menos proveer oportunamcncc á todo lo ne-

xo a íu oíicio j reconociéndose por tanto > y poi-

que los Párrocos no queden incongruos apro-

badas, sin repara algano, en conformidad de ciloj

y qu5 por lo q^uc concierne a la honeftá fus-

tentación , vcítt^ario , y pafa-dta , de los PJenní^

nos que corren con c\ cuidado de la asiftencia

f V )
á

ídem rezado

en la Iglesia,

y en el Cam-
po sai to,

1

i.

fíonfasj
y I

Cabodeaño de

Negros, y Mu-
latos.

l

fentiérrc) de
Indios;
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82. Del Obispado del Cuzco*
irrí—t-'-t?iT^''-i

El Capellán:

del Hospital,

sea aprobado,;

y expÜesío ,

poTflOrdína V

rio : ayude ái

bien morir á

los enfermosr

tenga Libro

: en que sien-

te las Partí."

das , ú qual'

se nos pon-

ga de maní-

fíefto en Vi-

sita. !

\
2í' los enfermos de los Hospitales de eíla¿ C*ü

dávi , ccs^ en cl todo el motivo propütíciOi p^-

ra con los Párrocos, rcspc(5to a tenérseles asignad©

por su Mágestsd para cfce fin, de lás ptopias

lentas, y limosnas del Hospital : ( L. f,m €4^,

Tit, ^, toé: Lib, ) declariaiiitís, y deterífiífta«jí)s,

que á los expresados Indios que mueran en los

/íospiíalcs, no se íes lleve cosa alguna por íus

cntieífos, y se les sepulie, sin omitir oíció al-

í»üno de los que ptescribe el i^iiuaí i^omafio>,

aanquc sea sin solemnidad y pompa.

§ í 88. Icen: Porque en los dichos H^4-

pirales haya el ordcíí y arreglo que eon^-iíme,

nos ha páíecido se toqnen aquí á eíle eíc€i;o al-

gunas puntos y que íiemés repurado fes mm ot)>

v^s^^é Ampof cantes: previniendo anfe todas co-

í^s /^te d' Cápeílany á CápeMíviñcs, que se ha^yan

de déítinar para la adm^níií)ira4:ion de los Sdn-^

ros ^acrativcfítm á los en^lisi naos, y delincas <^#-

Cfoi5 Ecícássricos^ bi» de tener ía pí^e^^tsa eaidad^

de ett^r á|yí<ybados> y expíJ^eí!oS'^ 'é mii Í2¡s lí-[

oeTfciaá ñtceísf ias fm- IJ^Sy éí íííaeflro Fre^^ito

y ¥káfb General : '( dí&. Ir. 5. ??; 6. ) <|tíie-

nes no dtb'érán perder de vísía tó qoe le* \ú^

cüütbe, deáyiidat 4 bie^ m^fír a los eñfeíj?ncss^

;• {j4rg0m¿Gdp, ^/?. M'^^ 'ú'&nc,-% * L'mtmé \ 5 S 2.

)

en é|uanie«)i les fea pó#bÍ€^ y ^éc por lo cj&e

hace a W qtíe hayan kpaitado , lleven razon|||

;dc cíIq éíi un Xíbríí) , qé^e no tenga otro des-

atino, sino que st sienten en éí las Fartidas de

Encierros, con eííprcsion de {m nombres, ítis^

edades, ptjir íoínt^ívéi al parteé r, el bgíir de

íu I
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tu origen ¿ ó doiDicilio^ el siíiOj iiiodoi y for-

mn de fu cumubcion > como también el dia
^

lácaíi*^<^ 3I niargen la ían)3 j cl qual Libro ^ nos

lo deberán haca presente, en Viíiu^ para lo t^ue

convenga.

§ láp. importa asimiímo , que el Supe-

rior , ó Hermano mayor del Hoípital^ tenga

consiv2o otro Libtxi diftinto. en que siente eon^
" .

'I
.

-

eípecifícacion el ndmbccí del efífermpi íu ca!id»dj

cílado, origtü , o domicilio , diaj incs > y año

tú que entró á ^:{irafk ^ iguikl mente la ropa, y
bienes qu« mtioámQ C0f;íagc) al Hoípitalí par^T

que, en caso ds te/tal^Ieceiik , íc le deVüelba tof

do j por la íiiiímd razón 6 memotia
^ y, encl

opuefto de haber muerto , si diípufo de cllosj

fe cumpla cod exá(fl:itüd íu voiunfad
j y si por

haber finado sin dirpoíicioii álgüná^hi apatecer

herederos a quienes toquen, quedaren en cl Hof.

pitaí , nos den qüeñta de ello cíi Viíita- ( Citi

Lé 5. Hé 17.)

I I po* fteti í Pof ios enfermos esclavos qué

entran a cutarse al Ha$pia!, no íe les lleve a

fus amos más de quatco tealcs por día, caso

que efté la coítmáibré , que hayan dé pagar fu

curación ; mas ííendo cíía contraría ^ no fe les

lleve cosa alguna , y quando fus amos fon no-

toriamente pobres i en ningono de los aconte-

cimientos j sino que se cxceuté eon ellos la ea-

rldjd chriftiana del inílituto y profesioa de los

/ioípitaíef.

§ ipí. Ültimantente, siendo dé tanta re-

comendación íe confülte anlc todas cofas, por la

fa-

Tchgasé libro

separado, don

I

de se sienten

I los nombres

I

de los eníer-

I
irios que en*

; tran á cUrar-

* se en las cií-

custancks que»

aquí se refie-

ren.

Quantó de-

ban pagar los

eseLvos por

su curación

en el jHoípi-

taí.

Téngase es>

pccial cuiUa-

i

i;

tí



do
j
paraquc

los enfermos

no excedan

del tercero

dia de su in*

oreso al Hof-

pita!, sin ha-

ber recibido

los Santos Sa-

crameníos.

I 84. Del Obispado del Cuzco,

íalud cípitiíual de los enfermos , como se tiene

eÜrcchamentc mandado por diferentes Conci-

lios , y Decretos ApoOolicos : ( Ctíp* Cum infir-

cTiiías. 17,. de P^nit» (^ Remijf* Conc, (¿ Coríflit,

Afojh quüs congcrü Bened. XíV. Inji. la. a rié

10. ) cuide c! Superior del JBoípiíal fea la pri-

mera diligencia cfta , en los que entrasen a cu-

ratíe en el; de modo que no excedan del ler^

cero dia , sin haber verificado la lecepcion de

los Santos .ísacraracnios, y con mayor antieipa-

cion^ si se reconoce es de mayor riesgo el mal:

intimándole? , que si no cumplen con cOa pfí-

cifa executiva diligencia, no les aplicaran los re-

medios corporales.

/»PAR
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N
QUE DEBERÁ OBSERVARSE

en este Obispado ^n los

Funerales de íds

SEÑORES OBISPOS,
formado

^ y íilándádd ágfegar

pof eí ^

ILUSTRÍSíyO SEÑOR D.^

D.^ jüAN MANUEL; MOS-
coso y Peralta > su aótuaí Obispo^

al General de Derechos- Parro-

quiales y qué tíefíe reglado^

§ 192. Í^^L título de Parfoqüiario es de

modo correJauYó^ al de Parfoeo ,
que en la pro-

pia manera, que no le corrct) las obligacíortcs del

ministerio, sino para con sus Parroquianos, me-

nos se íc áésit consídeíar Cotí acción y dere-

cho á ios éítioíiimentos Parroquiales , sino es

que sea para con los dicbos Parroquianos : ( Ar-

gíAm. Cíííí. Hcclesiafticis. 67. Cauf, 12. q.i.Cap, 1 3

.

jméia Glojf, de Vita& Uonest. CUrkori Conc. 'Tnd,

Sejf, zi.Cap. ^. de Reform.) o^CMi tales por

(Z) ra-

i': 1



razón de domicilio^ ó meraíiscnic por cl cjuasi

domicilio fundado en derecho , ó en coftum-
bie que sea ícgídma. íis de tñc principio, que
no pot orro luiúo k fundan ai Párroco los

Cánones derecho iegitinKj á los proventos fune-

rales, que por cl de su oficio Parroquial , para

corí los que son fus Parroquianos: [Cap, u
de SepMÍt, Cíement» DuduíD. §. Verum. cod, Tit.

cum concordanubus, ) sin qac por taoto íe sea efie

tergivcrsable, leípcao á que es fu origen el mis«

nao derecho natural divino , que apoya a io-

do operario cl premio condigno á su íniniík-

rio '. en cuya conseqücncia es deducción incon-
tcftable, por argumento a conírario fenfu , que
es hrraísiíKo en derecho, que una vez que ai

Párroco no le asiste eñe título con rebpccfto a a!-

gij-has perfonas, como acontece para con los

que no son fus Parroquianos, no solo no le

(ufraga cl insinuado.derecho natural, pero aun
le tesifte en tai forníia, que aun siendo inme-
nriorial la costumbre

, que á su favor pretenda
alegar, no sera sino una mera pcrnicioía cor-
rupeeia, como lo es toda ía que ts bcrocíoci-

da contra derecho natural divino* ( Caf, Qi^ín

tanturn. Jinal, de Comi/^etud,
)

§ I5?3. En conformidad de cíeos ínaítera-

bíc* principios
;, y que ios Párrocos de una Dió-

cesis, qaalcíquiera que íean ^ cíi ningmi aconte-
cifi)ienta pueden rcveftirsc dei titulo de tales, con
rcípcdo a su Prelado, en consideración que no
son sino unos meros coadjutores, y cooperantes
íüyos>( Cüf. Ínter CíBtcra. 15. §. ündcí/^ Cftc,

Or-



.¿L!! '̂L
^^ ^^>'^^(^'^os ParroqiHaks,

Ordwar.) y que cí propm Sacerdote, en íoab-
soíufo, y Párroco Mayor ó Sumc) de toda Ja
Oíoccsjs, no es sino ei Piciado, Ú Obifpo de ella:

(
Cap. Omnis utriuscjue íesus. 1 1, de ¥müt.& Re^

mtf juníía Ca^/zr. .Vupcrna. Ciem, X. frorml^atam hoG Regno per Regiam Scheduh 1 6. Z^u^
gujh í^78.)fc hace indubitable c)ue a los Curas
iíeaofcs de efta Catedral, como ni a ótró s\óxx.
no de los de oueürá Diócesis , en caso de finar
el Prelado en qualesquierá de fus Dodíinas, no
ks fufraga la mcnof asiaenciá de titulo, ó de-
recho, para los cíiiolumenros funerales por el
entierro, y demás funciones, que debaii celebraría
por fü fin y muerte , con arreglo al Cefcríio. .

mal i^omano. á cuya coriseqüencia declaramos
por rtprebensibk corrupíeía qualqüicra cxáccid,v
que con prercxÉo de coflumbrc se pretenda aíe'
gar para en orden líos próptreftos erholumetí.
tos

:
mayormente qúandd es prevención M x\ú{-

mo Ceremtínial Romana
^ qüc quien íc admi-

msire el %tado Viático, y folemnizc íós oficios
de su sumü1aebn,y otros funerales, no sea Par-
TOCO alguno, sino k ptiaiera Dignidad del Cüef-
poXapitülar; y que si por el contingente de
sobrevenirle la muerte, cñando el Preladd fue-
ra de {x\ Cátedra Eípiícopal

, por motivo de Vi-
sita, ü ocro, y en Jiftancia

, que no permita
íe transporte el sagrado cadáver á ella , los ce-
lebí3,ya¿lua el Párroco Jel dirtrito, no se consi-
dera cotuo cal, sino como ün rtléró miembro
subalterno de íu Cabeza, y Pretádo

, y que ha
procedido á ios referidos oñcios, por vra de un

puro



Por los Ofí

tíos acosíum

(Jos en el En-

tierro , y No

88. Dd Obispado dei Cuzco,

puro reconocirnienco, en knal de su d&bida sub-

oríiiíiacion , y reverencia a su suprema digni-

dad Epifcopal) por cuya iguaj razón, y porque,

como á miembros mas inmediatos, fon pette-

uccicntcs por el Cercmoniaí Romano eftos ofi-

cios á los individuos de nucüro Venerable Dean,

y Cabildo: declaramos asimiíiiio no les toca

por clío acción , ni derecho alguno, como qcjc

no se encqentra en el Dexccho lugar^ por don»

de coofte les compeía por cíía razón la quarta

Parroquial ^ en la propia suerte que cfta consig-

nación no se reconoce , por decisión, alguna á be-

neficio de los Párrocos»

§ ip4* Sin embargó, porque es conforme

^ ^tcoto debido á k Dignidad Epifcopaí, no

se omitan ios oficios que, demás de los esprefa-

dos en el Ceremonial RpmatíOy no h^ñ sido

acoflumbrados pradííe^rse á beneficio del anima

de cada difunto Prelido, tanto por el Cabildo

Eeíesiaííico , como por los Curas Rcñott^ de

eíia Capital, jReligioncs, y oíros íi4rniííros fub

aliemos: hemos acordado se les forme, por vía-

de compensación equitativa, un Aranzel que

sea de firme regla para en lo venidero, y es,

que determinamos fea en ía manera siguiente*

CABILDO ECLESIÁSTICO.

§ ip5» Jj Rinie^aíRcnfer al- Cabildo Ecelc-

siastico de cita Santa Iglesia Catedral designamos

quatrocientos pcíos, con cargo de los Oficies, y
fun-



Ayanzei de Derechos. Parromíáles ^9'

Jfiundones acostunjbr acias en la tutnubcion de

Ar^í^rclado
i y^ asuv>ilm6 de un Novenario de

iVlifas cantadas v¡gijiád.ís, cuya respediva linioí-

na » deberá contr'buirse cniíe todos , con at«

reglo á la consueta pra¿lic3 en casos íetncjan-

CCS. En Id inieligencii que en eíle Novenario no

se cómprchende la Mila de Honras, que indis-

pensablemente debe celebrarse con la soienMii-

á^á acóíluímbrada, sin rcípeífto á contribución

alguna, ni eíiipendio por cíla.

§ ic?6* lien: Por el Cabodcano , que de-

berá solemnizársele á su tiempo, có'n Viíperas,

Miía, y Vigilia, ks señalamos aslínifmo cien

peíos. -

'

'-^
'. '^--/;-.'

§ I p7. icen: En consideración que ha si*

do prádica muy loable, que todos los Cucc-

pos , ó Gremios , en la Odava de la Connie-

mBrracion universal de íos' Fieles" difuntos , hacen

Aniversarios , xadli qüal'de los- que han finado

dci su Ckicrpo, ó Gremio t debiéndose rcputít' mu*

cboimas recomendable eít^epíadofo 'efíilb en

los Ga^^bildofs Eclesiásíicos , con refpedo i los que

han -sido sus Pfcladbs, no menos por lo que éS

dx^bidó a sü Pé^ecable^'dignidacl, qué ptíf el

visible ' exemplo - de cdifica'^ciDii ,;
que íeíülta a los

dcma« Gu^rposy y Fidfis^r ardenaittós y luanda*

spo^iyÁ%i}Áo observé :^^ y ^ cxecatc hucítro Vcncrá-

b|GíDean,y Cabildo «n' d expresado tieir^po',

ccIcbcaíiíi-Q solemnctíientc todos los años ün

/^lüvefsacio x.^% Viíperas , üiiíá , y Vigilia á

beneficio -de las= ánimas de loa que hao sido fus

Píekdoa , todio depura gracia
,

' y en iticró

. rí .. ( Aa, )
re-

venario dcMÍ-

sas.

Por el Cabo
deaño.

Adíven arios.

\\\\



po, Del Obhpddo dcí Lidzco,

revooocirniento del honor, reverencia, y amor,
que es conforme sea indelebic en un tal Cucr-
po, rclpcóto á su Cabeza,

CURAS RECTORES DE LA
Catedral, y los demás rescantes

de esca Capital.

§'pS.Jl1N cI supuesto fírme que ios

Curas no pueden fundar derecho alguno á la

quarca Pauroquiaí, por su asilencia, y oficios

que fradican, en cl entierro y funeral de su
propio Pfelado, según y con ia solcrrridíid

que^ ha sido acoftumbrada , como se tiene pre-
venido en' Ja cabeza de eftc Aranzcl : los Curas
i^eétiores de efta 5anta Iglesia Catedaí/y los de-

lgas que lo sean de las Parroquias de tfta di-

cha Capital, en caso de finar el Prelado en
ella

j, sin otro objeto que el del cüaiph'miento
de fus deberes, verificarán las dichas asilencias

y oficios en ía forma confucta^ en la inteiigen

Cía que, por via de compensación equitativa,, se-

ñalan^os a cada ono de ellos un Novenario
de Mías cantadas vigiliadas, que según el Aran-
zel de Derechos Parroquiales , que tenemos for-
mado, importa h cantidad de noventa y qua-
tro y naedip pe ios , á saber, los setenta y dos
pfcfos por el Novenario de iliiías , a razón de

ocho



Aranzil de Dtitcbvs Farroqi^iaUs. 9'

ocho cada una, los quacro y medio pcíos, per

los Pvcfponsos cantados al fin de cada iWiía, y los

diez y ocho i?nanies , para los Diáconos, c,ue

precisamente deberán intervenir en Ja celebra-

ción de dichos Novenarios*

DESfíNO DE LA ^ CERA
que se pone en jos. Altares > y

Tumba del Mausoleo*

ünqiie ^fér derecho fea ptñt-

neciencc a los Guras la ceta, que en íoi^ füftera-

ks se pone en los aliares, y tumbas,' sino es

que cñé la costumbre i favor de las mismas

Iglesias , como lo tcnendos advertido en ntieÜro

Argnzel ák Derechos patrocjuíaícsy tíias como es-

ta regía general no puede abrazar ios funerales

de los Pí ciados , r€spe<flo 1 que en ellos no

sé consideran las Párrocos como taleSi sino co-

nyo ítnds miembros subalternos, que en demos-

ttaeion de su debida iuBordinada j-evercncia á

SU' Prelado ::^' Cabeza ,^ prcftan • fus icspc^tivns

asiftencias, coii!M>5¿tambiea aétiían los correspon-

dientes oficios • por tanto hemos tenido por con-

veniente se aplique i^ como en cfcéto aplica-

mos , la expresada cera de tumbas, y altares en

los funerales de bs prelados de cite Obispado ^

- . , . a



•553B^Ki,;rfJBC-

Lo que se?

ha tle obser-

var quandq

muefe elPre-

}ad0 en aigu--

na Do£tYÍfííí
,

I
distante de si|

Catedral.

91 • Qd Qkisp'üdo del Cuzco.

k- h FgUsia 4í>ndc fu^rc ím entierro, y cclcbra-

^^D^ áp dkJK)s^ itims2ik.^-y bien cnicndido "qtr«

^px laq^ae. ^^ípe^ia a la cera que se distribuye

4e manos, es tocante efta á cada qual de losqbe
asiírieron , y la loíiiiaixjn. '^^

EN CASO DE FINAR EL
Prtlado en alguna Ooólrina

ciiftancc db las de fiíera.
-!^V

§ ^^°- JL ^^ Derecho {Caf, Is qm, 3. ¿/^

. ¿»:d.) todo el xjuc Hiucre fuera de su re-

ííjtoria y dotnicilio, debe conducirse a el, si

ílofí^©daH3GniCfi se; pucdc^ pata el efcdo de que

;se feg^Ite :. y porque cite caaónico cstablecinú^

:^mo cs; de ma^ót vigor y fuerza para cbií

fos %fk)re& Obifpos> que por el sapícmo decoró

4^1 Sai pígddadr Epiícopal, en quanto sea posible^

Ro d«ben sepultar se, sino en fu propia iglesia Ca^

tcdral, co®a que, es. m. £í^osa:( Fcrr. Verk
S^ptilmra:» n. fó. ) (kclaramos^ que quando al Pie-

Jado propio de «iíaDioíc&is le sobrevenga la muer
ffi en yÍ5Íta,¿po£ pir^ cau/a, en alguna Dodlrina

de fila, 5£ itansporre prccísacüeiniíc; á cfta isu da^
redral fí sagrada cadáver, pata el e£cao que
íc le sepulta, coa arreglo al Gcceinonial i^aDiano,

y Ja CiOstun>brc rfcibida, si es que córimoda^
m<eatc s« puede .ycrififar e/ca ¿ranslacíonjniás si

en ,1

' '4'.

.'Vi



Aranz-el (U Derechos {^arroqiAíálas 9\

en ello se conoce grave dificultad por razón

de la dlrtaocia , ó por otro cfpecial incidcr.íe,

que haga moralmence impradicablc cfta diligcn-

cia ^ eftableeeifios asímiíoio , que el Párroco de

la Doctrina donde fuere fu fin y mucne , in

eoníinenii y sin pérdida de niomctíto, gojivo-

que por lo menos á tres, 6 quatro Curas de

los mas inmediatos
,
que dexííndo eri íus Doc-

trinas Vicarios, ó Soílituíos idóneos, asiüan á

las funciones, y oficios de fu tumulacion, fegun

y como fe preíetibe en el Ceremonial i^omanOj

y sin que , en lo posible, se omita circünftaptia

alguna de las acoftumbradas: debiendo en tal

cafo hacer el oficio de Preíle, para todo lo sobre^

dicho, y dar íepultura al (agrado cadáver, el

mas digno de los concurrentes, ó tal vez el

Vicario de Provincia, si ha sido uno de los con-

vocados, y que el sitio, donde fe haga ia tu-

mulacion , fea el mas diáinguido y eminente

del Presbiterio

§ 20 1 . En cuyo aconcepmiento, á cada Párro-

co de los que asiítieron, coino igualmente á el de la

Parroquia en que finó el Prelado, dctetíJiinamos se

le contribuya, con el cftipeádio de noventa y qüa-

tro pesos y quatro reales, con cargó que cada q«al

efí fu Parroquia deberá inftantáncamdnté se-

guir un Novenario de Mifas cantadas vigiliadaá,

con Diáconos, y fu Refponfo cantado al fin de

cada Misa, en la propia ferina y manera que

lo tenemos resuelto , para en orden á los Curas

hedores de la Catedral, y rcftantes de cftá Capi-

tal , quando muere en ella el Prelado.

fBb.) §102.

Novenario

de Mifas v¡-

giliadas á cada

Párroco de

los asiftemes

en tal caso al

funeral del

Prelado.



I "

Que en ql

referido cafo,

no omita el

Cabildo Ecle-

siástico el No-
venario de Mi-

sas vigiliadas

que debe ss

guir.

94- Deí Obispado del Cuzco.

§ 202. Y porque es no menos debido al

sagrado caráó>cr del Pícladoj, y su Cabildo Eclesiás-

tico, aun en eftc suseso, no excuse la loable pÍ3-

düía menooria del Novenario de A/ifas canta-

das vigiliadas, y Cabodeaño a su tiempo, que

en su lugar desamos acordado: ordenarlos asi

lo obfcíven y cumplan, y íe les contribuyan por

ello los quifíicntos pefos designados : a f/íber los

quatrocienios por el Novenario, y los cien pe-

fos por el Cabodeaño, que siempre deberá fer

en íu Catedral, como asimismo la ykfifa íolcm-

ne luego que se tenga noticia de íu muerte, y fe-

pultura , sin premio alguno de cítipendio por

ella.

APERTURA Y RASGO

203.

de Sepultura.

Aííátidose mandado, como lo

tenemos cu el Aranzel general de Derechos
larroquiaks, no se Heve cosa alguna a los Parro»
Cos, ni sus Tendentes por razón de la apeiíura

o razgo de sepultura, con iicülo de Fábrica de

Í3 Iglesia, ni oíro alguno, quando mueren en ks
Parroquias en el exercicio de fu actual asilen-

cia y íervieío^ eon mas juílo título debe obfef-

v^síse efía prevención para con el propio Prela-

do, en qualquier parte de fu Diócesis cjue ha-

ya
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ya finado : á cuya conscqücncia mandamos, que

con el cxprcfado pretexto, no se pretenda de-

techo , ni emolumento alguno á beneficio de

la iglesia €n que lea su cumuIaGÍoní

MÚSICA, TANTO EN ESTA
Catedral, como quando muer^

€Í Prelado fuera*

entierroí

§ i 04. jf\^ Espejo aqüc la il^uslca de cfta Música de

.^anta lolesia Catedral es mov diferente a la que \

* Catedral

,
^ . p i . j ! n.

' P^""^ ^^^os los
puede pi;opof€ióríaflcí €n qualquiera de ías üoc-

¡ oficios^ hasta

rrinas de fuera ^ cii caso de finar el Prelado, en
¡

j

concluirse eí

alguna de ellas ^ se hace necesario procedamos

con Is conveniente separación ^ en el arreglo de

lo que tenemos reroelío $c les consigne por

via de remuneración equitativa^ y en aicoeiori

á ía escasa renta > y proventos que gozan eftos

minifcros ínferioces : en cuya conformidady en

caso de finar el Prelado en efta Capital, se le

contribuirá a ía il^íüsica por fü asiítcneia á to-

dos los oficios, hafía sepultarse el sagrado ca*

daver con ía M'úú solemne de cuerpo prcfcntc,

fccenta pefos; y por k mósica solctnfic de Hon-

ras con todo lo anexó á ella, treinta pefos^

§ 205. líen : Por él Novenario de Mi-

fas



Música de

las Doctrinas

de fuera.

Música en

los. Novena-

rios asignados

á los Gtiras.

^6, Del *Qh/spado del Cmzío,

ías pfcícriccis al Cabildo Eclesiáfcico
, qnarénta

pcíos.

§ 2o(5. Advirtiéndose, que por lo que con-
cierne a los RdponÍQs

, y Ofícios que se can-
tan en los diás que antes de sepulcarse cita

espucíto el cadáver , como igualmente por lo

que ref'pcCta álos AniveíSrnios, que tenernos man-
dado , no se les designa cofa alguna ; sino que
es de fu obligación concurrir a cfios oficios, se-

clíisotodo reípecloá limosna, y remuneración.

. § 207. iVias en caso de haberle acaecido
la muerte al Prelado en alguna de las Dodrinas
de fuera, de donde sea difícil la translación de
su cadáver á eíta Capital, llevara la iWüsica
por todos los ofícios hafta ci fin de la tu-

mulacion , treinta peíos.

§ 208. Y por ¡o que hace a los Nove-
narios consignados a los Curas que asikierón

a ios dichos üficids, y cdtierro , se contribuiía

á cada uno , para fu reíptóiva /kfusica, doce
pesos, demás de los noventa y quatro y medio de
fa limosna 6 cídpendio de cada Novenario, cort

cuya igual cantidad de doce pefos fe íufragára

3 ios Guras Redores de cfca Catedral, y reítán*

tes de la Capital, para los corrcfpondientes can-

tores , con que cada qual foicranize el Nove*
natiQ que $e le tiene asignado.

SA-
ammiaímiSimbiÉtmmítm

'•itj>:i



SACRISTÁN MAYOR DE
eftd Santa Iglesia Catedral.

§ 2op,\^ Onfotmc al Ceremonial ftotíiá-

no , ios cadáveres de los Señores Obispos deben

scpultrifse con pectoíal, y anillo*, á cuya conse-

cuencia ordenamos, que para el cftCVo fe haga

elección del anillo ^ y pccloral ^ que ti Prela-

do difunto de €Ílc Obiípado tuviere ^ y sea de

menor precio
^ y que en lugar de la cadena de

oro para dicho pectoral, se le forme un cordón

de hilo de oro j ó de plata: declarando , como
declaramos j no tiene el ^acriftan Mayor de es-

ta Catedral derecho alguno á las referidas in-

signias, o compensativo por ellasj y que si pre

tendc alegar alguna coftumbre^ que se h^ya en

el particular introducido a su favor ^ no es sino

una mera corruptela*

§ 2 1 o. Y aunque el expreíado Sacristán

Mayor, por razón de íu oficio ^ y como miem.

bro subaííetno de su Cabezajes obligado á la

composición , y preparación de la tumba, y a]

tares para el Entierro , y Funeral de su Prela-

do , sin embargo atendiendo equitativamente al

trabaxo que en ello impende , y que tenga al

gun compensativo , pot vía de ayuda de costa,

I (Ce) de

E) Sacristán

Mayor dé es-

ta Catedral

ño tiene de-

techo al ani-

llo^ y pectoral

coh que debe

sepultarse el

Prelado j ni

ttietlos á com-

pensativo al-

guno poí elíOi

Lo que se

le asigna en

el Entierro

,

Honras « y

Cabodeaño.



pü. Del Obispado del Cí4Zco, !V

clcccíaiinaíiíoSj, que por todo lo sobredicho_, en

el Encierro de! Prelado se le auxilie con cincuen-

ta pesos, en las iionras con veinticinco pesos,

en el Cabodeaño , con doze pesos^ en la inteli-

gencia que no se le deberá contribuir cosa al-

guna por el Novenario de Mifas folcmncs asig-

nado al Cabildo Eclesiáílico.

§ 2 11. Y porque es indifpensablc que en

la conftiuccion de las referidas tumbas para cí

Encierro, Honras, Novenario de Miías vigilia -

das del Cabildo, y Cabodeaño, fe haga algún

gafto en los premios coirespondientes a los

operarios, ó mercenarios, que intervienen en

ello, en la conducción de íus refpedivos mue-
bles, h.iíla bolvctlos á los sitios dcfiinados pa-

ra su cüflodia, finalizados que fean todos los

dichos oficios, y asimifmo en algunos materiales

precisos para la firmeza y fegoridad de las

propucílas tumbas : declaraínos, que siendo del

cargo de dicho 5acriftan ik/ayor ía erección de

lodo lo insinuado, deberá ocurrir pata ello sepa-

radamente á los Keales ilíinifiros depurados pa-

ra la contribución de todos los gastos, llevando

fielmente cuenta y razón . de lo insumido en

eícas Partidas, y satisfaciendo con ellas, a los

enunciados ideales Miniítros.

^^

A^TS.
Kia



A'unzcl de üefechos ParroífUtalcs» op.

ASISTENCIA DE RELIGIO-
nes al Encierro, y demás Oficios

acoftumbrados.

§ ^^'^•ÍJy^ consideración que, conforme á

ía prevención del Ceremonial jRoniano, son pun-

tuales las Comunidades de i^egulares con su

asilencia a los Eníierros de los Señores Obispos

de cfta Diócesis, como asimismo á los Ofícioá

que lian sido acogombrados, como se tiene de

maniíicíto por la experiencia: asignamos á cada

una , por via de limosna , cien pefos con cargo

de codo lo sobcedichoo

IMPENSAS DEL FUNERAL.

113, I ^ Espedo áe qae qulcrt debe res*

pondcr á qualesquier débitos, que íean legítimos

contra el Prelado difunto, es el Espolio {Cap.

Per venir. i,de Fidejufjoribus, vhi omm$ ytejie 5o*

lorzano Polit, Ind, Ltk 4. Cap, ii. n* ló. Cap.

fmiL §. Porro, de Ojftc. Ord'mar. in 6, ) que

dexa , comprebendiéndose en el titulo de débi-

tos , aun las promefas legítimas, que tuvo hedías

en vida:(P^r aáddia á^olorzano ihid n. 17»

Fra^o
1

?



Del Uhispüdo del Luzco.

Fraffo de Reg, Patr. Cap, 20. t2, 18.) en consc-

qüsncia de ello , y teniendo atención á que

entre los tales débitos , es de primera deduc-

ción el que concierne á las impenías del Fune-

ral dei Prelado, declaramos deber eftas coscarse

de los dichos espolios ; tanto si el Prelado di-

funto . tuvo hecho Capital, ó Invcntaiio de al-

gún Patrimonio , como si careció de él; ( Lau

reñí, NicoLinPraxí Canónica, Tom, lÁde Eleéf.

SepMlt. (3" Funerib, n, 4p. ) y mandamos, asi se

guarde y cumpla.

§ 2i4,\ Y paraque todo lo cftablccído en

cíle Aranzel , sea en lo futuro de única firme

regla en los Funerales de los Prelados difuntos

de eñe Obifpado, ordenamos y iDandamos , se

guarde
, y cumpla

, y executc fegun todas fus

partes, sin que con color ni pretexto alguno,

fe pueda pretender acción, derecho, ni compensa-
tivo, que no fea de los cxprcfaraence compre

-

hendidos en efte Aranzel.

DE LOS ENTIERROS DE
los Prebendados de nueftra Sanca

glesia Catedral.

§2i5.^^Iendo la Parroquialidad, que se \

conñítuye de ía recíproca necesidad de dar el

Párroco, y recibir los Parroquianos por fu ma-
\

no

,



Afiinz^el dé Derechos P(2fro¿jMÍúles i o í ,

íio, y mriirsccrio cl pasto espiritual, y los 5an

tos 5acramen?5s : ( Clermnt. Dííctum. §, ^txim)»de

Sefidlt, Scarfafííón Partí 3. hddit, 48, h, i,i )la que

funtiá la inícnCíoíi de los Curas para lá jusía per-

eepcion de los derechos en los Funcraks de

Sus feligreses, córt que se fe^ coínribuyc á su

congrua sustcneaeroni , eoírió rlcmos ciieho : de

sueue que no es suñciéníc la simple mofa de

óít cadáver,. íii ía mcjctce dentro de los IÍíkí-

fcsde íá rarfocjaia^ paraqüc adquiera el deic-

cho de tumulacion, y á su conseqüencb > los

emobmCíüíós j qúd no se dan pdí razón del

lugar, sino éú ofíci'o Patroquíal, tomo merced

del uabaxo impendido en el Pastoral oficio: ( Ca^,

i,deSepíiIf, ih'r. quia dignus cft operatius mércede

süá, terdam pariem íui judicii ilfí Eccícsia: daii cén-

femus^ id qiíaccslcñi pábulo refíci confücvit, apuá

eurndéfñ fb¡d¿ n,^B.) es consiguiente ttianificsro, que

respedo de aquellas per Tonas^ qué no adíiiiniñran el

beneficio cspíritíial rcfi^i ido, no deben pretender de-

techos algunos por la afiftencia á fus funerales : de

donde se deduce, qiíc corno los Canónigo^, y Pre*

bcndados de efca nucftralánra Igícsia Catedral ha-

cen una gcrafquia ruperior^é independiente del mi-

niÍEefio de ntjefííos Curas Rcélorcs de cUa en

la forma dkha : pues ni íes i^iniícran c\ pafro es-

pííitual, rir les confieren los 5anio$ Sacramentos,

ó en vida, ó en nntief te , cuyos aélos tocan al

inifaio Cabildo, como lo hemos determinado

en nueffrá Regla Consueta: ( Cap, 23. del P¿utuí.'

oídenamos y mandamos, que los dichos nues-

tros Curas no puedan llevar derechos algunos

f D¿ ) por
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por razón del Eniierío de los Prebeodados : ( Mos-
tazo Lib. 6. de Cauf. Pijs, Cap, 2. de Fumrth»

?mm. 6cu ) íegun se diípuío taaibicn por nucs

tros Predeceforcs de gloriofa memoria, el lius-

Cí'ifimo 5cñor Don Fray Juan Solano, al Capí-

íiiio 35. de fus Adías, que fe halla cii el primer

Tomo de Cabildo, y ei lluírrisinio 5cnor Don
AguíVm dtí Gorricliáiegui , por Auco de i ^. de

junio de 1771. que corroboran^ios y confirma'

íiios en todas fus partes^ i«aiU€nicndo á los di-

chos Prebendados en la posesión antigua en que

se hallan; y por lo demás de la concurrencia

de los Beneficiados a efcos Entierros, fü so Icm ni*

dad, fepukura, y sufragios, se cfcara a lo que

tenemos mandado en la dicha nueftra I?cgíaCon-

íueta. ( cit. Cap* 23, del Fatitur.)

'"^^^1^

hQ i ARAN
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DE VISITA , Y DERECHOS
de Secretaria de Cámara^

formado por el

ILUSTPJSIMO SEÑOR D,^a^
JUAN MANUEL DE MOSCO^

so y Peralta, dignísimo Obispo

de efta Diócesis del

cusco,
Y MANDADO AGREGAR

al General de Derechos Parro-

quiales, queí asimismo tietic

reglado.

ÚERECtlOS DÉ VISITA.

§ 2 1 ¿. Jl^ L áereclio de Proeuracion^ fegun

cl 5aiKo Concilio de Trcnto ^ { ConCé Triái

Síff, 24. Cap, 3. de Reform, ) es a opción de los

visitados verificar fu contribueion cft dinero, ó

en espeues, que conciernen á una «jefa fra

w.

I' í

iij
li í í

S-ll-: :H

W, •'



I . MÜ

n^'
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^A y ciToderada, con el neccfatio {-avulo para
ciequipagc. Mas porque en cAe paícicular se
h.i cxperiincntado contra cl eípírilü del 5ánto
Concúio, [ihid.'dks njerbis: ínreriraqüe caveanc,he
lomilibiis-sumptibus cuiquam graves, dnctosive
sioc.

)
un general abuso en los Pairocos>que

sm embargo dt las prevericioiies acostumbradas
por los Preísdos.a ñn que se ajoben á ia íiied^

te del 5anio Concilio, no se ha podido eVÍtaf
la profusión que gaíian , á eaufá que el mis-
n^o exceso lo han llevado por afunto de ho-
nor, y como á GOínpcceíicia , en 1.a ipayor es-

plendidez entre unos y otros: derivándose de
cíle origen los ingentes coftos , cDíi que poí
fu propio arbitrio fe gravad, y por lo comijn
en tres ó quatro dias, quáhdo menos

^ preciíos
para lá expedición de Visita, asciende k qüatro-
cientos, seiscientos, y aun muchos mas pcfos,
demás de los gravámenes que lea reíülíah a ios
Indios d,€ los Pueblos, por las diferentes peiisl0.
ncs, y tal Vez^ contribuciones de ayuda, q*)^ coíí

'

eñe ííiotivo les imponen, eii c©ncfavcncit)h á cx^
presas Z^cales £cyes municipales : ( Z^i?. 26, ¿'

29. Tit:j:LihiuR6cop,Indim
) pFO|>cndiendo a

cortarlo de raíz , J^üe tenga del>idG efeéio él
espíritu áú Santo eonciiio , dcsermin .mos , no
fe íatisfaga al mencionado dercebó de Pfotora-
don /sino precifa mente en dinero ^ íegíiíl, ycon arieglo á la tafacioe que íe Dídcíiá en cftc
Araniícl.

§ 117. Y tanque ert eííe puirto podim-
nos acbitrac jufíameme, en conformidad de h
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rcíuelto por ti Concilio Piovinciái Platettsej eva-

cuado cít Agóftí) del año pafado át rttecícntos

scicnta y ocho, á que concurrimos en calidad

de cVu fraganeo del Tücümañ^ que defpües de üo

madüfO acuerdo^ tubo por Gompütacion bien

cquicstivá la de ticri pefús á cádá PátrocOj síen-

dü el Vifiíádor el propio Prelado i cüyO aütoti-

zado Decretó^ aun antes de áprobadojcs lí1>

conteftííble puede fcí de suficiente regla diíec*

íivá , cótxio &si oportunamente ¡0 tiene ksinüa

do su Mígcrtád én Real Cédula diilgida t6ñ

reípeclo si Concilio "Provincial celebíado en

la propia /Wetíópoli de ¡aflata j á convocaeiófi

del lluOrhioiO Señor Dcñút Don Fertiaridó

Arias de Uíjátteíd^ büeíiá memos ia^ fu Átió-

biípo í que nunCá llegó aaprobaífej coíí iodo

siendo d¿ nueftrá prírrera sfentioíi lá mayor

equidad porque quédefí maá alií^íadós ntíeftíos

Párrocos j computamos pof el ¡exprcíado de^

fecho, diez peros a cada PárfocOi fot Cádá día

de aquellos tñ que Te áétuáfc la Visiíá ^ haííá

fu condusiorí , cúñ más el p^srulq, ó cebada pata

el equípagc ,• y veíntíqüáífo pefol^ qüc deberá

igualmente contrífeuíf, para el Notario, ó .^c-

crecáfio de Visiíá í de suerte qüc^fegüti eííá aáig^

nacitíñi cs'ían moderado éí derecha dé PiO-

cafácion á caída Párroco, qué espidiéndose^ p6f

lo fcgulaf^ lá Víficá tü tfesdias, t\G tttíáii

que exhibir pof clíe famO > sino ^ fuéf íS del pi^

vülú páfa cf equípáge, cincuenta y quatro pefos j

de eaya cantidad, hecha la deducción de veifiti

quacfo pefos pafá eí Notario^ ó Secretario, no

( Éc )
le

i

'

5 'K
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e reícan al Prelado , ó^su Visicuior
, que por

egiíiíiK) impediajenro íea depurado , sino treinta

peíosy que de fuyo es mar.incíco no ccntribu
yen con fuíiciencia al fin del Santo Conciho

:

mayorniicntc siendo cl Visitador el propio Prela-

|do. Advirticadosc en efta parte , que quíilquier

ouo gafco, á que indifpcníablemence queda ex-

pücfcü el Píelado^ ó íca para fu propfo snften-

ío, y cl de fu familia, ó para cl de fu Visitador,

jyía rcfpcaiva moderada conjitiva , se cniiendc

I

compensado con los rcíttidos veintiquatro pe

I

ios, deducidos a beneficio del Notario, ó Se-

cretario / que según Resoluciones de la ¿illa hpos-

I

lóiica, dcbia coítearíos el Prelado de íu propia

I
meía

, y peculio. ( FarU Declarationes Sacr.Con^
greg. Epifcop. t^ ReguL ^ Com. tefic P.Ferrarís

,

Ferb, Procuiatio. n. 4. ^hi sic Ai4¿ior \ Ñeque pro

¡

alijs expensisfaciendis, extra vidtum, quia ad iÜa, &
I

alia (^olo vidu excepto) tenecur de (\jLo,Acced¡t

^mtermms alia Declar, Sacr, Congrega Conc. af,

j

a/. P. Perraris ibid. n^^^'^,im,::jíádít. ex Anóío^

I

res vbi V. dubio : :
- An Clerus- teneator quid-

,

quarí) íolvere iVliniílfis, ali;'sqü.e- OfficiaÜbus Epif-

I

copi .visitantis.? refponsí^m faít ita : Ad F. dc-

j

beri victuaiia tantuní ad íorniam Ccncilii, Con-
fonat alia Dedaratio úllata a Gdhmart , ad pr^e-

citaiíAm Cap.^, Conc. sub.n, ii. Non poteft quid-
quam ab eis, qui visicantur, pro decreíis, & or-
dinationibüs spectantibus ad Visitationern, veí
etiara pro seriptura, lavorebc, perciperc JEpisccpus,
vcl ci adjunéti. )

§ 218. En conformidad de lo determinado

en
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cQ el Capiculo antecedente , y los términos en

que fe ha titddo el derecho de Procuración, no

íe lleve cofa alguna de Viíica de PíIa Bautismal,

y Sagfcírio, por la de la Fábrica ¿c Iglesia^ y
reconucimicnio de Libros Parroquiales^ sino quei

se actíic todo pratíSé

§ 2 1^. 5i evacuadd la Vísiu de la Parto.

c]uia , proGcdicré el Prcládo¿ h Visitador > á íá

de Lis Capillas que tcínga ^ ó alguna de elías^

según lo permitan lás circünícáncias^ íatisfará el

Cura visitado por el derechó^e Frocüracióri los

miía^os diez pcfos por diá ^ de íos en que se ha-

ga la ciCliiacion de eítá Visifá •• bien qüg poí

elta razón al Notario / ó 5eGrctariov fio se h
subminiítfatá coa cantid.td alguiíá, en considera!*

cion que la consignada de Veinciquatró pefos

en la Visira de Parroquias^ reputamos por de

füficicnté honorario, áütiquando efias tengail

Capillas : mas en caso de no ser efeiííiva la di-

cha Visita de Capillas , pot CmsÁ <\m haya pa-

ra ello , tío se llevará por ellas dercelloí alguno

dü Procuración , aunque ios libros rcápe(5livos á

ellas se hayan reconocido tú la propia Parro^

quiáé • &*ií' -

§ 2lo, Por Visita líe (jualquief Cofradía

aprobada i ( Sacr, Coñgrep Conct teftci P» Ferraris

Ferb, ConíratcrnitaSí Arfé 3/ »* 20* ) si en su

fundación no se encuentra asigrlacion hecha i

ákz pefos-, de los quaies dcs'gnamds seis para el

Prebdo, ó Visitador^ y quatro para el Notario,

o Secretario; y si h Cofradía es de calidad, que

no tenga dotación alguna^ y sea por tanto po-

bre ,

m.

. '!

i

'í

<^{
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bre , se haga gratis la Visita de ella*

S 22 1. Por Visita del Hofpital del Glorio-

so 5an Juan de Dios de cica Cspital. ( /. 6,

T/V. 4. i-ih^ lé Recopé Iridiar,
) y qualquicr ctro

que se hubiere de fundar en |o venidero, no

se lleve derecho alguno de Procuración, y to-

do lo anexó al Visitador, se haga de pUíd gracia.

§ 222. Por Visita de Testamento , con su

Auto de aprobación , diez peíos j de los qualcs

dcftinamos feis para cí Pselado, o Visitador^ y
qtíatfo para el Notario, ó Secretario.

(
Qi^iavi^

ádicei ex Com, ^rid» Sejf» 24, Cap. 3. ¿eRcform,

dthentur viHualia m omni Fisitatione , (¿ conse-

qMenter^ vhi mon sunt expfejfe prohibíía, uti rmlltbi

r-^fritm frohibifio pro ratione Tefiamentort^m, in-

difpm/ébiliur funt eroganáa. Máxime q^íifjdo pro

Decreto aprohationis extat m termir¿is'Rcfolutio Sacre

Qongr, ¿fifiopor. tefie FagnanoCtíp/V. In ordi-

^2kV\io» de %'moné n* 3<5;) rj r;

§ 123. Por Visita de Capellanía, diez pe-

íos: feis para el Prelado, ó Visitador, y qua-

tro para ci Notar Í0, ó Secretario.
{ Fropter nóte-

te , m Visitütione 'Teftamentort/im*)

§ 224. Por Visita y reconocimiento de Ota-

c^rio, y licencia paraque en ci se celebre el San

-

ts3f Sacrificio de la M\h, dic2 peíos en ía n-ri^*

r45ia conformidad, feis para el Visitador, y qüa-

tíc^ para d Nosario^ó Secieeario,

DE.
"ri - Tn" 1



A^anzd de Derechos Parroíji4íaleít lop.

DERECHOS DE SECRETA^
na de Cámara.

OR c¡ Título dé Pro\iror y§225.
Vicario oeoeral . gratis*

§ 2 2 5. Pof €l Título de Cura propictaríOj

sclío , firmas^ colación, é insiiiüciort ^ confor-

mándonos con hs Í<esolucionts de Li 5illa Apos-

tólica, ( Sacr, Congr, Conc* té¡té Fagnano \n c'i-

tat, Cúp, ín ordinanda. cíe Stmonta , n* 34. t^

Sacr. Congr. Episccp* apí^d eufndem /-agnanum hé

3 5.) señalamos á tiucílío .Secretatio de Cámara^ pot

via de coaiputaciotl equitativa, ( /úrgum* cóm^

putüt'íonis failde aConc, Mexlc* án» 1585* Libé i*

^it, 10. §. 17. ) con respeto a la sifnación de

logar, a lo preciso en él para una honeílá y
decente subsiftencia

, y en el prefupuííío, que

por tal Secretario carece de íal^rio fixo que fe

le tenga dediíiádo : cincuenta pefos; sin que con

tkuío ni color alguno , pueda exceder de cfta

qüotd
,
que igualmente la deberá obfcrvat en

la propia forma cl Secretario que futre de Ca-

bildo en ^cdevacantc , só pena de reato de cul-

pa mortal, de reftitucion del exceso, y de pefdi-

miciKO de oficio.

§ 227. Por cl Titulo dcKícario foráneo de

una Provincia, veinticinco pcíosjy por cl dcTica-

f Ff) tío



I ic?. Dei Obispado del Luzco.

rio pedáneo de cada Parroquia ^ que por la

jurisdicción fcÜriíftaj se dice vulgarmente así : do-

ce pefos.
(

Qíiía tmllihi re^criuntur ¡rohihit^;

h¿e úisignütiorícs» )

§ 228. Por c! Tirulo de Cura Interino

,

juntamente con cl de Vicario pedáneo de quaU

QUíer Parroquia vacante : doce pcíos,

§ 22p. Por el Titulo de Cura Coadjutor,

que en Derecho fe llama Vicario temporal { Conc.

Trid, Sejf. 2^. Cap, i2.de i^^/orw. ) Parroquial,

juntamente con el de Vicario pedáneo de la

Parroquia á que k le deputa: doce pcfos. ( ^tícr.

Congr.nuper citata,n, 34.)

§ 230. Por el Titulo de Notario mayor,

felío,y firmas, áoct pefos.

§ 231. Por el ^Título de Notario publico,

(úlo, y firmas, ocho peíos.

232. Por cl Título de Proniotoi Fiscal,

doce pefos,

§ 233. Por cl Titulo de Alguazil de Co-
ronas , íello, y firmas, dos pefos,

§ 234. Por el Título de Sactiftan propicia,

no , colación , canónica inftitueion , sello

,

y firmas , veinte y quatro peíos. ( Júrgum, ad-

düciorum pro Farochis proprhiarijs. )

§ 235. Por el Título de Sacriílan interino,

íeis pefos.

§ 1^6 , Por licencias de vefiir hábitos

clericales, ii opa y beca en cl Colegio Semi-

nario, con la Información de gemre,mQY'íhui,^
vita , dos pefos.

§ 2,37. Por un Defpacho de Dimiíorias,
^

O
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ó letras tefíimoniales para aufcntarsc á otro do

micilio ,
quacro peícs ; en qus con arreglo á las

ciicunflancias del lugar, computamos lo asigna-

do por el Santo Concilio. ( Cc^/r. Tr/í/. iSf^. 2 i.

C<íp. I . de Refo^m, )

§ 2 3§. i^or un Defpacho de Reverendas

para Ordenes, con la información de tres tes-

tigos de osnere , morih'As , Cf vita, siete pefos:

quacro por las iRevercndas , y tres por la di-

cha Información»

§ 139. Por un Título de Ordenes, fcan

mayores, ó menores, quatro pefos; y en aconte-

ciendo que de todos Ordenes se ba-ya de dar un

solo Titulo, no fe pidan mas que los dichos

quatro pefos : { cit. Cap. i* Com\ ^rid.) y

á los^eligiofos^r^Z/í.

§ 240. Por el Auro en que fe manda dar

Información de genere, morilpus , (^ vita para

dichas Ordenes, un pcfo.

§ 241. Por la Información de tres tes-

tif'os , [fes pefos. ( Argum, cit, Refolution. Efif-

copor» aprdd Fagnanüm, tAbi sup> n, 38. íllis ver-

bis: Notarios vero pro examine icftium ,quar-

cam partem aurei, fea ducati licite acciperc poí-

fe. H^c eaim paripcatio fafceptionis teftium pro

dífvenfatione matrimoniali ad fufceptionem tes-

tiam pro Ordinihus , non videtur dijfona,

)

\ 242. Por el Auto de Remisión á examen,

ardtisé ( Jrgum* át. Cap. i8« Sejf, 24. de Ref,

Cono, ^rid,
)

§ 243. Por el Ediao de la Publicata, y

Certificación para Ordenes, ¿ratis. { citat, Refo-
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lutíones afs Fagnanum n, 33. Cí 37, )

§ 244. Pof el Auio^n que se admire

á Ordenes, con diípcnsacion tie intcnricios , ó

kgicimidad , gratis, ( Argum» pr^cdiclar, Refolut, )

§ 245. Por Li ikíatrícuia, y citación pa-

raque comparezcan a fcc oí átndiáos, gratis. {Ar*

g'Mn, earumd, RefoUít,
)

§ i4<5. Por las licencias de celebrar , con-

fesar, predicar , ó qucftuar ó pedir ün^osna ^^ríj.

tis. ( Conc, ^rid. Sejf» 23. Cap* i^, de Reform,

jttmtis cif. Refolm,)

§ 247. Por una Dispensación matrimonial,

y su exccucion , ^r¿3//í. ( c/Y. Resoht, Epifcopor,

ap. Pagnanum ;?. 38. ).

§ 248, Por la Recepción de teftigos, y
ío a(3;uado por la tal diípensa matrimonia), (wíp.

cit, BefoliAt»Epífcof,op, Fagnanum n, 38.) siendo

Eípafíoies , Meftizos, y Negros de qualesquier

condición, tres pcfos ; mas siendo Indios, con es-

ta diferencia : a los comíínes,^rí?í/í, y á los

Caziques, ó principales, un pefo y quacro rea-

íe«. [Argum, Leg, ly, Tit. 8. Lib» 5-. Recop,

hjdiar,
)

§.24.p, NOTA» Que todo lo- que se man-
da delpachar gratis por nucftra Secretaria, es

,

y se debe abíolütamente, paraquc por ninguna
caufa , motivo, ó pretexto fe puedan exigir de-

rechos algunos, ni con cí título de sello ,( .V^jcr.

C(mgr, Conc. Trid. ttjie Fagnano Cap, In of di-

iiando. d€ Simón, n, 32. Cí 33. ihi \ ob iV/an-

data publicandi Jn Ecclesia eos qui primam
comuram, vcl minores, Sacrosqüc Ordines fus-

I cí-

i

}
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cipere volucrint ^ adco ut nullo süpradiétotüm

cásüUai >n(íc|ue ratidné scriptür^ ¿ vcl sigilli^ rice

laboris, vcl alio titúld, aliquid á quopiatri pcrí;¡"

pere cjücant; sed gratis \\xq bmhiá hisjcjuorum in-

cercst>prí€Üári.) ni porque las patees lo átn libre-

mente y sin cdaccion alguna ^ só la j5efta de

incurrir en crimen qué frisa ^ y favoiése al de

siaioaia í y por tanfco ti ^'anío Concilio deT^tcn-

to lo ordcíva Cíín cláusula expresa derógalo*

ria de quaksquicr estatutos^ aiánzeles j tasado»

oes, y aun d€ eoftnmbres inmemoriales, qtie

jiiftamedíc las gradtia por rcpreheíisibles coí^

fúptelas> dignas de las severas pena^ Canónkas.

( Comtjrdmi Caü» .mguí É piscoj5üs.4..XVíí/^ i. q¿

1. Cap i líi ordiiiaindoi 1 ¿le Simón i adds €onCi ^rídi

Seffl 11, de Rejhtnii Cap i i, )

I 250. Y paraque lo tontenidó ericfté

Ararizel ,• cdndj^téhchsívú dei los derechos dé

Visita, y Sécfeíark át Gatnáráj $ea dé firmé

regía para en lo vénideto , y íehga debido

cfcdto y ctífíTipIimientay drdenatiíos 5? manda-

oíos se guardé ¿ cumpla, y eiécüté ségiín to-

das sus parces, y conforme va én ú\a% insi-

nuado : declarando , como declafáíiios , que qual-

cjúlef pretexto^ que se arbitre pata su inítacciori

en ía Jíienor parte ^ no ti, sino un mánificfíó,

y reprcfíénfsible abuío conttá el cspiriiu dci

.^anto Concilio át íreñtó, y RéfoíácioriéS de la

Silla ApoftóÜca , dignó por tanto de laS scvc«

ras penas canónicas contra el dcteftable crimen

de simonía, ó el qué por lo menos frisa con

el y le favorece; que itremediabíementc , las

(Gg) exc-
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1 i 4, Aranzel de Dsrcchos h^ürroq^íales,

executarearos encaso de Ja naenor contraven-

ción. Previniendo , coíno prevenimos, que de

todo lo aiiignado ^ en lo que respeóla á los

derechos de Secretaría de Caa>ííra por fus cor-

refpoadicntcs capítulos, no debe procederles por

via alguna, ó íca ditc(fta, ó ifidiíe<íta,a los que

ion confcrences de Beneficios Cifrados, ó sim-

ples, de Títulos de Ordenes, £cc't as leílioioni^les,

con^neodaricias, dimisoriaíes , dispensadores , ó

cxccutorcs de difpenías niauinionialcs , con to-

do lo dcnias que abraca la rcícíida Tasación

de derechos de Secretaría de Cámara, ningún emo-
lumento ni utilidad, no mefios en Sedeplena, que

en .Sedevacance, sino que las picíuputílas con*ig-

íiAciofies son, y deben reftiídanience entenderse, a

beneficio de los Notarios, ó Sc^'rctarios
', y que

€íi cc»8seqücncia de ello no hay , ni puede ha-

k^x tkulo alguno, paraquc en la dicha Sede-

vacante íe haga Ja menor innovación, sino que

precisamente se obfcrve, como va exprefado :

por ser todo con arreglo á la mente del Janto

Concilio, y las enunciadas Refoíucioncs de la

Silla Apoílolica.

ARAN-
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ARANZEL
DE DERECHOS QUE SE DE-

ben...Hevar. en la

CURIA ECLESIÁSTICA,
con arreglo á los Reales A ranzeles^

que se mandan guardan en las le-

yes del Reyno, y otr^s disposicio-

nes peculiares^, que en^^ellos

no se comprehénden, *

§ ^^í- V>/ N^ ^^ los principales cuidados

de nucílío Paftoral isclo, y miniltcíio es t\

que conforma en gran manera la redta ad-

miniílracion de Juíticia en nucíVra Audiencia

Episcopal y Curia Eclesiáftíca, V siendo de su

principal rcíoftc el arreglo de los derechos,

que por las ac'^uaciones de canias , y demás di-

ligencias que se versan en el Juzgado, deben

percibir los Jueces, Notarios, Fiscales
, yotíos

Miniaros que gozan de cípórtulas y salarios
j

por

íífe'á
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porque por Codas leyes , ( L, -2.7. ^/V* 8*1//».

5, í^^í:o|>. ¡fidjar.
} y derechos debe fcner re-

compensa el propio (rabaxo, y que tampoco
por cíia cauía perciban mas dé íp qijc fue-

re confornie á razón y jtíscitia , i Joyo fin

íe halla mandado, que los Notarios tengan Aran-

zcies, a los que se arreglen, y íean Cáíligadoá

los que no los guardaren, ( £. 23. did. ^ii,

CÍ Líb*
) y que en su exacción se conformen,

en lo poMble , a los Aranceles Reales de ía Vtú-

vwQ)^, {BegiaScheduL sive.Tom, Regius 21.

AiAguft. 1769. §. 3. pü ctkbrat. ConciL Pro-

^mcialmm, íex. 4^,Lib, 7. T/í. ¡ . diélz/Rgap, In-

diar, ) íegísn se háüá dispuéfto porRcai Cédula
de 2í. de Agoí^o pasado de 1772: poniéndoíe

partieulaf esmero, en que de ninguna suerte ¡se

lleven los exptefados, dercthós tn aquellos ca-

sos, y de iquellas cofas sguc los prohibe el

Sanco Concilio de Trento; sobre cayo asunto esta-

mos cabalmente informados,qu€ en ftacHra Dióce-
sis ádác inmcmortal tiempo ha corrido la exac-

ción de derechos deí Fuero con notable de-

foitíeii í patgcftíc Jerae|aníe Qb\iío sea exíírpacfo

en el todo, y se quicen los tfiotrvo^ de que-
xas,, qiíe pueden ácada paso fesuífar de los liti-

gantes , hemos juíga^o ñtecsario formar el

htmzá respetivo díe* nüefíra diiha Curiít^con

h equidad que corresponde, Y porque tn cl

Arañzel Real no Se ballao. prevenidos los de-

rechos, y cofros de ararías aaüaciones pecuíiafg^

al Tribunal Ecíesiásfico , que pueda servir de

norte ó regla que nos dirija en su graduación :

te-
UiMtfÉMWtÉIIHkiMM
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teniendo presentes ios que rigeri tú U Curia

Metropolitana de ios Reyes ^ qué es el tribunal

de Apelaciones de esta ^ y a la práaica que se

ha observado en la fiucstra^ y tíos ha parecido

jüfto , pfoeedemos á sü formación en la manera
siguiente*

DERECHOS DE LOS ]ÜE^
GGs, asi en las Causas Civiles, eomd

en las Criminales^

§ a^ri. JT' Riíhérámcnie t pof £áda fírmá

de cjüálesquicrá decretó en codo geoero de Cau-

sas, que ame ellos se aétuareo.^ crasarcn , ó dc-

t€fn»inaféri,-de qualcsquicir calidad que seao ,-

tánso en las Civilcl, como Criroiiíales^ dos feakSo-

§ 255. Iten : Por cada firma áe los di=

chos Jueecs g en los Autos írtteríoeutoíics ü€\

las Causas referidas i qúarro reales.

§ 254. hen; Por la Sentencia difinitiva, qrt

peíc^ derogando, como derogamos, la práética

que ha babido en nuestra Caria, de llevar qua-

tro pefcís,-

§ 255. íten ; fíe los A/andamiento§ de

execucion , ptísion, embargos^ posesiones, comi-

siones, despachos, refrendas de cííos en los jura-

( Hh

)

mcn-

\m

•amNmhMH
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ííicníos , declaraciones, y leftifícacioncs en

qüalesquicfa niateria ,' y de qualquier calidad,

y (irí.iiaíiancias que fean , en todas las Gauías

que ante ellos se acftuaren, un pcío.

§ 256. Itcn : Por \^ afiftencia a los in-

véntanos, almonedas, tasaciones, puniciones, era*

bargos , ó entregas de qujlesquiera bienes, re-

maccs, viícasdeojos, y reconocimientos, lleva-

rán quatro pcfos y quacro reales, no ocu-

pando un dia de seis horas en las diligencias,

y siendo dentro de la Ciudad
;
pero si ilcpase

a un dia cumplido, llevarán seis pcfos, ya cftc

reípeóío per cada uno de los dias que ocuparen,

regulándoíc siempre por fcis horas de trabaxo
;

y sjaliendo fuera de la Cuidad llevarán ocho

reales por cada legua de ida, y otro tanto por

\á büclia , con mas los fcis pcfos de ocupación

diaria, regulada por feis horas de trabaxo, solo

para los días que en él se excicitaren.

§ 257. Efta mifma regla deberá obfervarfe

con todos los Jueces de Concisión , á quienes

se encargue qualesquiera clase de a(5taacion

ó diligencia.

§ 258. Si aduare el Juez por ante si,

y testigos, á falta de Notario, se arreglará, en

la pciccpcion de íus derechos, á los qus eile lle-

varía po^^i^s aduaciones 'procesales j los que
se deben^gregar a los anteriormente asigna

dos, y de ningún ntodo podrá aplicarse los

que al Notario se le señalan en su lugar por

leguas , ó días empleados en la aduacionr

§ 2jp. hen J De una licencia para casar,

con
'T
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con los Autos que en ello se hicieren , v la

aprobación, lleven los dichos Jueces tres peíos

de atnbas partes por todos ellos,

§ 260. Icen: De (as Ccnfuras generales,

tres carcas en una , lleven los dichos Jueces

quacros pesos , y por refrendarlas uno.

§ 2.6 1. Icen : De la firma que echnren en

quaicsquiera licencia para fuodar Cofradias, ó

hacer Capilla , llevarán un pefo por cada una,

como asímifíno por la aprobación de unasCons-

ticucioncs de Cofradía.

§ 262, Iten : Por la licencia para teílar

á un Religioso > ó i?eIigiosa que va á profcfar,

un peío.

§ 2^3. icen : Por recibir cl consentimien-

to para la Profesión de una Novicia llevarán

dos pcfos-

§ 264., ítcDí Én quanto a los Autos que

obraren sobre cl derecho de una Capellanía,

ó Beneficio eclesiástico llevarán conforme á lo

aó^uado , y va exprefado : y por su provisión,

en los caíos que deban, y puedan hacerla, por í

la ¿c Vicarías, Dodrinas, Reverendas, Títulos

de Ordenes, y otros Oficios, se arreglarán pre

cisamence á los derechos asignados en el Aran-

zel de nucdra decretaría, anteriormente inserto.

§ 26$, Los dichos Jueces, no lleven sete-

nas, ni otras penas algunas, de las que según

derecho pertenecen á la Cámara de S, Ai:

salvo si de derecho fuere aplicada alguna cosa

a la Jufticia •, que entonces podran llevar lo

que se les asignare, 5Íendo primero pagada la

Ca-

W

\Vj
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Cámara
, y satisfecha la parte*

§ 26Ó» Icen : Se advierte
, que los futcetí

h^cedoíes de Diezmos, no dtbcn llevar derc-

thos algunos, por los recudimientos, remates,

y demás a¿luacioncs respedlvas a eñe ramo

,

como lo tiene declarado su ¿Vagertad en Kcal

Cédula dada en Aranjuea a 13. de Abíil de ijffi

DERECHOS DE LOS No-
tarios del juzgado Eclesiástico^ y
de Cabildo en Sedevacante ^ asi

en Causas Civiles, como CtU
iTiinales, y en todas las

emas materias.

§ ^^7* ^^mctmnm^ dt todoi ío§ bé-
cretos de Traslados^ pedir Autos , 6 dé otra

qualquíera cosa en la substanciación del Proce-
so , íicven los Horarios dos reafééi

§ 2Ó^, Por cada Auto Inéeríocutorio que
autorizaren, y de las Cabezas de Proceso para
tulminar Cauías Criminaíes , ó de los que se

proveen para publicar , como Edictos, o dan-
do en ellos comisiones para qualesquiera Cau-
Tas, 6 diligencias, ó en que se mandaren ha-

cer
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cer recudi(nicnto de diezaios ^ teffchdas cíe des-

paehos. mcmdamientos, ó paia dar pcsesionc^
que se provean, asi en las Causas Civiles, co-
fijo Cri:iíinítíe , ó ca oCrí tmnefa ^ iíevcn loa

dichos Notarios á qaátfa ícaics por cada uno
de bs dicl Oi ilüfos/quanfdd no efcedierert ÚC
una foja

; y si pasaren, a tazoíi di cjüaííO rea^

les por cada ío¡¿i ád ejicesf/.

§ 2 6p. lien: Por las notificaciones pef-
sonales dentro y fuera del oficio, lleVaiaft qüa-
cro reales, siendo hechas en lá Ciudad-^ y íuerá
de ella H afieglaran ¡os derechos por las le-

gaas, y ai tiempo qae gaílarerí Catana ocupa-
ción, fegün se dirá deípucá.^

§ 270. íí^ñt : Por I-3S SeñteDcíás^ ürt pefoj
aunque fean de Cranze, y fciííaie^

§ 171. íten: Por íá prescntaciort de qtíaküí-

quiera ínierrogatoriós para prueba, seis reaíés¿

I 27 ir. ítefíí Fot tí éxkmtít de cada fes*

tygú en d oficio, ó etí casa deí í^otaria^r ^1
cirtto ícaíes eaáa? i^ño, sí no llegasen una faja-

I

y si líenase ttiáig llevará á razón ét quitrú
reales por lá dd ciecsó/ sea eí chamen ante
|ücz, ó ño ío scá^

§ 273.lteñ': Por qtfaíqüícfaí rerfíáce orígí^

nal llevará a quafto feak^ por cada foja, ¡rí-

ciuso el papel y ckribiertte <

y por ía asiÍEen-

cía al rentjatc, veinte rsafcs^

§ 274. ííern Por ía asiíícncia a embargos,
inventarios, tasacibrics, áínfioftcdaS

, particiones,

y entregas de bienes que fe hacen ante los di-

chos Notarios, llevafin quatro pefos por cada

v^^r-'-r (íí) dia

\W f

NIMMÉI
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dia di seis hora?, fuera de los derechos de

regiscro , que. se rcgolarátra qusfro rcaks por

toja j iocíuso cl papel y escnbicFiCC.

§ 275. ¡cea : Por quukscjuiéra diligenciad

que adüasen fuera de la Ciudad, líevafan los

mismos quarro pcíos por dia de los que ocu-

paren en ella, y en la ida , y buclca i cniendi

endose cada dia de los del ~viage por seis le-

gilvas , coa oías los derechos Procesales de la ac-

ciiacioo, á razón de dos y medio reales por

cada foja.

§ ij6. Tren : Por los pregones para los

remates, á quacro reales por cada uao de los

que deben darse por derecho.

§-277. Icen : Por las Provisiones requisito-

rias ó citatorias, á quatfo reales por cada foja, y sin

duplicado , ó triplicado; aunque fea á pedi-

mento de muchos, ó de Comunidad.

§ 278, icen: Por una aceptaGíon y jura-

mento , seis fíales. /^í^ya It^ ü^

§ 279. iten : Por un PoM apni dh, cin-

co reales, concl papel. ,¿ i

§ 280. Icen : Por el cotrjb de fírínas ^ 6
carcas, vales, 6 efcrituras que fe hagan en íu

oficio, ílevarán oebo reales: pero si la diligen-

cia, por la di \rersidad de cotejos , octipasc nn
dÍ4 o mas, llevaran a razón de qííatro pcfos

por cada dia de seis horas de trabaxo.

§ 281. icen; Por una carta de pago, en

la que corresponden á nucñra Curia, quatro
reales

§ 282* Iten: por cada foja de los tes

timo-
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(¡íTioníps cjüe dicícn ^ a dos y medio reales : en-

tendiéndoíc deben rujet.if las planas á Veinti-

quaírtJ renglones, y siete partei, la que íe

obfervará en toda regulación de derechos que

fe hace por fojaji*

§ 2 8ji. Icen ; Por uíi careastiienícJ dé dtis

reos, ocho ,rcáles.j y ái/por sftat varios eti siis

dichos, pafase de ursa foja la diligenciadle

pagará al refpeGíO de quaüo reales por foja del

excesOí

§ 2§4.ííeri: Por úú fccóríocimiento de

firuias, ícis reales^ fea ante Juez ó oó lo sea*

§ 185?. líen: Por una posesión dentro dé

la Ciudad^ dos pcfos; sí fuera de ella, quatró

pefos^ ao siendo h diftanek de riías át üíiá

legua
y y pafando de efta^ íc regulará á fazofi

de quatro psíos por éh f erí la conforíiiidaícf

que va deeíarí^íío erí olías partidas de ígíiaí eíáse,'

I 28(5. íien í Por cí ótorganaienÉó ái aií

Jcposico ^ veífil^ íeaicsí

§ 287^ Icen í Por h fátifieacioíí ¿t tiíú

tefligo ,^ qtíatro reates^

§ 288 íteíí: Por h cOnfbsíOíl éé- nú ttág

ocho reales por C^daf foja*

§ 28í>^ Icertí Por tín^í sertíefTCía jcfe pre-

feridos, ó de addiGiones ílevatan ácho reales

ipor el pfiíiíce fugar y h partídaÉ dedaf atoria y y

a qaatra reales pof cada u&O^áe lóS deciías fuga-

res, ó partidas^

§ 290. icen ¡Por üñ exhortó ai Juez j^eaf,

dos .peÍGs ; y sí pasase de doé fojas, á- razón de

cinco reales por fo ja de jas que Se atímcntan.
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§ 29Í, líen: Por una poíiura a quáíqüier

rcíií a te j qij.uro re^Jics. .,

§ 292. htixi Por uiia remoción de depósito,

§ 293. ¡ten: Por un nombramiento át

Adílliniíírador, ocíio reales.

í^ 2p4.. íten : Por un aparcamiento dé quere-

lla , ocho reales.

r: § ?95« icen: Por una Píoclama firmada

dci juez, ocho reales»

§ 2 9<5. Icen: Por una escritura de ar»

rcndamieñfo, siendo llana , dos peíos; y 5Í tie-

ne muchas condiciones que pase de una foja,

á cjuatro reales por cada una de las éú exccfo.

§ 297. Icen: Por un convenio, o transac-

ción , veinte reales , y quatro reales n;as por
cada foja, de las que paíen de dos.

§ 298. hén; Por dar fe y tcftimonio

,

o ceriifieacion de la presentación en qualquicr
grado, ó de haberse preíencado cfcritüra, proce-
so, instruítiento

, petición , vale , ó CCi^^ Terne-
jante

, llevaran los dichos Notarios qtiatro rca-^

ks por cada una de dichas certificaciones.

§ 299. Icen: Que los dichos Notáiios
lleven los tiiifmos derechos en Ja fcgunda ins

tancia y gí'adó de apelación, que van asignáis

dos en este Arátizeí, y deben llevar en ía primera.

§ 300. líen : De las Censuras generales,
tres cartas en una, que se despacharen, JíeVcn ios
diclios Notarios ochó pcíos*

§ ^ói. Icen : Por la letura de dichas careas
ie Cemuras generafós cr/ias Igícsias,, Ilcvafán

rrif n---'i'--a¿aiMiagasiagaaaa!
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un peso por cada una ^ cntehdiéndóíe; este Ca-

pítulo
, y el antccedencc j n6 libíandóse át

oficio , ó a pedimento de pobres de solemnidadí

§ 302* Icdiii Pót las ínfotíTiaeiDnes ma-

trimoniales cjucí stí actaarcd ^tité los dichas

Nor^íios^ tres peíos por todas; ^ cxecjSeibn út

los Indios >
qué úú pagátr csíds dlíeeho^^ r€i-

mo sé expresa cííI stí lugafí afifnsb y ^ z^nn^^^ú

.

lí-^'^o^í l^í« P€>r iceibir loa ebñ^éníiítiiéii-

íos para casarse, cjüáridd d juez los corricicj

un pesdí

§ 304. íteri : De una ¡ícéncía pata fundar

Cofradia^p hacer Cáptííá, líéveíi los, dichos No-

tarios tirí p^fo , y ^ttd pesó poi h túññfííiú'

cion y aprobaeiori de ,dla4 '\ ^,

§ 305. líen •; Fot ía 'licéneí^ para tesíaí

á ün RcÜpío^o/ © Religiosiá qóc vá á prófés^ri

¡llevaran un pes0¿r:. i oo^^-y t;¿-^^*''
'

§ 306* ícení fot íccfbif ef cónséiiimiicnto

para k profesión éc Una í^óvIgííí llevarán ütit

peso.

§ 307. Iteri: Por U tásacíorí dé tostad

en las Causas qué aíntc toa dichos Noca t ios ho»

bieren pasado ,> Ikvarán el qaatro por ciento de

lo que rníipbríaréní las dichas costad* . c^

§ 308. Ir^n: Erí quaóta a las Drmisorfas>

Reverendas,. Tkuíos de Ordenes, y Título de

colación
jf y posesión de beneficio, tanto sitóples,

conio Curados,, de Vicaria, y denlas oficios, quan-

do hiíbicren de pasar ante los dichos Notarios y

llevarán los derechos que se hallan casados en

el Aranzcl anterior .. d# nueftra Secretaría de

(kfe) Cá-
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I 2<5. Aranzel de Derechos Parroqmales.

Cámara , y Cabildo ca 5cdevacamc : prohibien-

do , coítío sevcíisimamence prohibimos, puedan
exigir derechos algunos en aquellos casos y co-

sas que se proscriben cocí 5anto Concilio de

T'rento, y se ha declarado no poderse exigir

por la Sagrada Congregación de Cardenales sus

ínrerprctcs, quales son en los Ordenes, las di^

ligcncias , y demás provisiones que se rnandan
despachar d« pura gTacia en ú expresado AraozcL

^•n£L/p ^Xillgch. « i ij-*^

téhtiííi íi.ií¿^^ ¿;,

jf ?>?/>! fl«4ts^|i

DERECHOS DEL PROMO^
cor Fiscal

, dqmp Fiscales, Algua-

íl^^y^^-J Carceleros , asi en Causas
Civiles, como Crimina

-fifi p§ 3op- ir í^íntíéfamenfcrdc ía Vista qué
se fe da al Promoíor Fiscal de quaíesqoicf Au-
tos, pidiendo colación, ó pretendicoda otro
quaíquicr derecho, llevara qtiatro pefos y qua.
tro reales por h primera vez; y sí se sigue h
Gañía con cí referido Promotor, c'n que es preci-
so hacer escritos, se le pagaran los ordinarios
a quacro reales, y Jos que deducen hechos,
y puntos^ de derecho, á pesa; y sí los Amo^
^on volúníosos.,, undra a tuas de cí!o tres

_^__^ quarri
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quartillos de cada toja> cjiic saiisfaí^án las partes;

encendiéndose lo mismo en las Causas Crimina

les > ó de Capitulo^ que se subftahcian con di-

cho Promotor Fiscali en quanto ^ la tasación de

los escritos; y si al fin de ella se le tía V^ista

paraqüe alegue crl definitiva ¿ sé \t satibíara á

un real y medio por cada fdjáj á tosed del

culpído^ ó Cülpadosw

»o:ji:.§)5Sfí<5< ííctt : De la póSésióri de un Benefi-

cio , que regularmente se k cdnicre^ llevará

dos pcfos.
:

§ ^íi. icen : Qa ando se ócorgüe algurí

InfliuaicntOi en fuérija de Sentencia/ 6 Aatós

que requieran . su inícívcíieion y edmo cri íós

reinares, iiíiposicioncs de cenaos , y btrós ac-

tos Judieiaics, llevara qa^tro pesos. \

§ 3 1 1. icen .V Eí dicho Píonhotor Piscalv y
ios dcrítas de nuesfra Curia,, llevaran quatro

pefos de quaíesqaiera deníinciá qué Biciercfí!

|üdiciaírtiente.

§ 313- Icen : De qualesquiéíá depasicó de

JRefigíoso que intenta nulidad de su profesión ,

ó en lo^ depósiros qüc se hacen err éau&as

QiacrimoniáícS , llcvapríu dos- pelos, sí no lucren

pobres de solemnrdad,'

II i § 314. hcn: De qualesqufcr nár0ámícritos

que hickrcn #s orden del Jtiez, quatro reales.

§ 3 I fV Iten : Út la cx€£ ación qué el di-

cho nueftro Fiscal hiciere de quaksquicra bie-

nes , llvve de derechos, de ios primeros cien pe-

fos , quacro pcfos; y délos otros, á razón
j

de dos peíos por cada ciento, hafta en cantidad
j

de i

H ^J^
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128. Aranzcí ds Derechos Parroqmaíes^

de quatro mií peíos , y aüncjue Tuba la execU'

cJon á mas ¡ no se lleve r»as derechos* 5Í la

exccücion no llegare a los dichos cien peíoS,

lleve al rcípeíto del ^uatro por ciento
j y si

fubieíe délos dichos cien pcíos , y no llegare

á docientos , lleve. al respecto de lo demás de

los dichos ciento^ á raííon del quaíro por ciento.

§ 316. ítem S\ saliere fuera de la Ciudad \

á hacer la cxecücion, llevará los mencionados;

derechos , y un pcío mas por cada legua ds

ida, y nada por ía buelca : todo lo cjual en

quanio a los derechos, y costas referidas en es- ;

te capítulo, se entienda, siendo primero paga-

do el acreedor; pero no alcanzando los bienes

á b satisfacción del débito , llevaran quarro pe-

íos solamente por la diligencia de la cxecuciorj,

y iiada mas por rázon del camino > dcaima ^

:

firmas , 3<r£uado, ni con otro motivo, ó prc-

|

texto al p uno,

§ 317* Iten: De qualqalera prisión que i

hicieren de oficio , ó á pedimento de partes \
\

llevaran un pcfo. .

§ 318. Iten: Por el carcelage ¿ sí dur-

n>ÍGfc el preío en la carecí , llevaran diez rea-

les por cada uncvaufiquc eñe mucho tiempo;

y no durmiendo en ella, cinco reales por cada

períona, y no lleven guardia , ni otros decc*

dios algunos,

§ ^ipv. hen: JPor exccuur qüaíquíera

Semencia Ciimiaal, un peso.

DE.

->;.
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Déí Obispado- del Cuzco^ 1 29,

DERECHOS DEL IKIER-
pret^> y Píegoneto/

§ 3ÍOÍ 17 Rinnictairtléníéit'fesctitandósc f)or

alguo Ifitiioi dé los que deben jjagat derechos^

lestigós iridios ,. Heve ú intérprete fot cada uno

tres reales, si cí Interrogatorio contiene doce

posiciones í 6 mal, y , b mitad si ttrvfctc tne-

fíOs de ías doec, y tú cafo de scf áídcra la

Causa , y grande t\ ínter íóg^torfo^ íc taSara sü

frabaxo el Juez: ^ y b íiiismof lleve por cada

ínsfrtíífiento que dichoí Indío^ ótorgasetfí 5i

es Español, ó ilfeftko el qiié presente tes-

tigos Indicas, lleve el btérpírcíc quatta íeaícs

p0r cada ütíOo

§ 321. itent Pót ffamar por pregón, áe

roandata de Juez , á alguna pefíons, ó de otro

qaalcjuief prtgon, que $t dé para vcodef bie-

úté¿ o hazcf almonedas, ¿ pafá otx6 qualquiera

a(5to , quatro teaks^- y por fcraiate de qaalcs

ra bienes nn pcfo.

§ 322-. ít^n: Por íós ptcgones,quc te

dcrv f^ra la exf^cución de qúalqoief peiíá , Se

#afí4^# ai mi^mo derecho uii peso.

?'^t..

(t\) t)É- I

i,;
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I 50. Aranzd de Derechos Parroquiales»

DERECHOS DE DEPOSI-
cario.

i %% 1 ^^ I jQS Depositarios de fincas, al-

hajas, cfc<ílos, y dsmas bienes muebles, ó se-

n)ovienccs,cn las Cansas que pendan ci: nucfiía

Curia, lievaián por sus derechos ios que les

rafare nucftfo Provifor, ó el Juez de i^íuyo

orden se hizo el depósito; teniendo considera-

ción al tiempo que durase, y á la calidad de
h finca , ó cfcdo depositado : regulando igual-

mente los legítimos gaftos que hiciese para

S.U conservación ,G cuftodia.

^C!t;í

DERECHOS DE LOS

otsd^iXasadoreSr

ORc\ trabam qtie impendiesen

en tasar esclavos, ganados, alhajas, y qualcs-

quicra otros bienes níucbks, se les pagará á

razón

-. >
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razón de quairo pefos y quátro ftales pút cada

dia de seis lloras, de los cjüc lícüpátctt tú la

diligencia i y si tfabaxaseti iricnoSj tata pot

cantidad, fücra de lo escrito j <jue se les pa''

gara á quatro tcales por foja en la íótñíá

dicha : y saliendo füéra de U Ciudad ác Icá

pagará, á mas dtí lo dicho, el irtipoHc it las

leguas ót ida f buelca * á ta^óri dé octtd rea-

les por cada üná , ponicndd eíípíésíon jurada

€n la diligencia dé ios días qúú en cWá bati

ocupado*

§ 3^2jf. Por Us Viííafsáeójds ^ y téctíñú-

cimientos dentrd ác U Ciudad ^ lícvaíári Veinte

realce i demás de ía escrito •# saficrtdo fiícía de

ella > tjo^^ro' pefos y qüairo fcalfis ,- dcínas del

monto d€ las kgtías , eótfto Vá dicho cfl ía

Farci^^ ánfecedcfTCCrf^ á

... § 3i6.il Jd^ Aíafifcs/itícdidofCs/y flaáá:-

dores de sierras, y eásas se fcá data ef áhd

por ciento dcí ínaporíc dé ía tásácrofi
j,
piüh

bles enere dosí^ d rtíars perito^ qftíc ía jiíf-

bicfert hecho ; y si es ano sofó , el msdíO pút

ciento dé a-quel^ valor ^ córi tai ciút no excé-

'da ds ochenta péfos-yy siiendo ía dplígcnck fue-

ra de la Cii^dady denáas ¿€ la dicho ^ se fe

pagara la ida y bueka a tstoti át m pcfo por

legua a cada iinóv

§ 327. Xa qmí tasación feemos formado

con arreglo al Scaf Aranzcf mandado íor

mar por ci 5apérrot Gobierna dé éíios /?cy

nos , con pareecf del Rcá Acuérdov en 7, de

Mayo de 1779* y observando fa nrayoí equi-

did

,

_jj^
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..I .^-jj.^ . ... ..-.AmnzeLd? Derechos P^rro^i^iaké,

dad a beoeíicio del Publico > cóttvo*i£í..dcrftüe5-

cra por sií confrontación v teniendo 4 la vista

eí de el 5cñor Santo Tóribio del año de. í 583.
para la Curia Arzobispal dé los Reyes ¿ que se

ha rnandedo guardar- por los íeiioícs Preiiden-

zc i y Oydorcs de .dicha i?eal Audiencia > en ló

que es pfivati'/o á nucílrá Jurisdicción Eelesiásv

tica, y siíviendo cambien de dirección el qué
para c¡ Arzobispado de la f lata ^ rñandó des-

pachar aqueila Real Audiencia tn ó.úc Noviem-
bre de i7'27.qüc gobiernan j hiandando^ cómo
mandaiTíos^ que tocios los Jueces j Fiscales, No-
rários> y demás personas contenidas i;n esre Arah-
zé , se arreglen á el enteramente^ sin llevar mai
derechos que los que vah eÁ'píesamente seña-

|ydos¿ ni, pctr razón; de sus firmas , ni otro
motivo o prercxíoalgund, aunque las faites

g€ los den gracioíamente, ( Symd. Mekimi.Libi
i. Tít. lOéde Offici Motar,^, 1 7* ) áio embargo d6
qualqukra coftumbrc que eo: contrario haya
habido-^ qoe la derogíiíBos eu, ú toúo

, pena-

,dtí:.bolv€r lo x|ée.'d'e.' osra fbriwa tearen/. cotí

cí 'quaíi'O'.. Váñio'-
';
mm- ^ contonríc,: a-fa\d.cÉeííí5?-

na.do p^rs'^ .los ^ Esclíibaaos, y Rclaíoies^ { X¿ 45

•fíaiide qüc pueda haber en eí!e' a.soiKo, marirfá^

mos-, que quando los dichos; Nor^rios HeVá--

fen'lo-s detccbos^qüc se íes .hubíe'seo tasado^ as.íett^

Cío en el Proceso íof que hayan teeibíáo ¿ así

de Fas partes como ds süs Pfocatatecs , de-

clarando expresamente la eantidad^, y Jo firmen

—.....^—^ ele

"""
i i' iiiT" nr ' 11 " « II II « 1 ,.,... ...^.-t:!»...-. ^,- ....... —iToiniiri
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dtí SUS noaibrcsi juntamente con la partí > ó
Pfocurador que [o% pagare', y sí cñé no sú.

:
pierc firmar» ío^ haga otro por cL [M^>, L,

'43* TiU 2-^, Lih, 2» Recopé Ináiar,

§ ^iBé V paraque se sepa, y venga \

noticia de todos, cjUales sedn los derechos que

les competen, ordenamos que desputs de k
Aprobación de efte dicho nuertro Áranzel pot

'los Señores Presidente, y Oydótes de la i^eal

,
Audiencia de los Reyes ,. y tu .publicación , se

I

ponga en una tabla en la expresada íincfttaGu^

i

íÍ3 EcIcsiáíiÍGa , multva de seis pcfos al Mqy río

Mayor, a quien se le enGárga este güid^doi
aplicados por rtiítad aja abanta Crdüádiá, y «as-í

;
ros de justicia* ( Sy^» CaraC» ubi ptóHi^^é)

|?f § 3^9* Y deseando >^é guarde -el .dtáeíi

I

conveniente en h fe#a administración de jus-

i tícía ^ hemcís acordado eíípedir las Ofdenacio-'

nes siguientes^ Pílmcrameníe, cjtíe naeftro Ptoti:

i

sor y Vicario Cíenefal irriga úú Libro, en.

ique se aípunten los Ap^tc^s :cjtie se .proveycreni

Un las Causas j, y escalio de ellas^ con distin-

í

cííon de bs que se 4#P;afed de oficio, óporí

Idenumciacíori fiscal,, y <^e sjas ,qtie iúñ ú i pedí
|

' anmú de par(e ^ y eje íds=pefídi€níes en •Z?irbtí4

: nal Japeffof ,pof ^pefaiciQíí i ó fuerza
^ pata-!

,
que efí codo tíeínpo coníle* ( Keyorfií^aldóni-

Perfed. Pi^^lat.T'oni, 1 * L¡b, z* ^rdcl* 1* Cap, p*fól,

$, fj Y por k mísítia fa^orí ftayaf etí la ofici

«a Gtfo qjiderno á cargo dcí efíütíciádo f^o-

tario JkíaiyoFy. en qiíe ,se asienten Jos Atrtos

que se haikíí en poder del Píortíotoí Fiscal

,

( Mm)so
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i ^4. Aranzeíds Derechos Parroquiáíes,

6 en el Oficio , con las correspondicnres fechas,

siiv que pueda salir expediente alguno sin cfta

necesaria anotación.

§ no« Qye se tenga particular cuidado

de hacer Audiencia publica , y dar providencia
^á'j los negocios todos los dias que no sean fe-

riados , desde las diez hafia las doce, sin que
en cíle liei-npo señalado puedan los Afinisiros
hacer falca del Ofició, ya ello serán aperci-

bidos con multa, paraqoe de efte modo se de
curso alas Causas, y con la dilación no se per-

judiquen los litigances. ( £. 24. 77/. 5?. Z/^. 3,
,Recúfi Cafl, 'vbi,DV,) ;
- ^ §^T3^' No se admitirán escritos^ en lo

substancial de Causas , que no vengan firmados

4¿ Abogado recibido, é incorporado en la Real
Audiencia del distrito, como se previene en la

Zey del Rcyno, para evitar demandas impertí-

ricntcs. ( 5fk¿/. dat. Mafrit, zj, Sepíeml;. ám.
ióo(?. Alia 14. J«/. 1^38.)

§ 332. Zas Causas de menor quantÍ3,qac
no lleguen al valor de cien pcíos, y otras de
poco moaKnto, se procurarán determinar su-

mariamente componiéndolas, y ajuftandobs de
suerte que las partes queden contcnras , y gus-
tofas.

( Z. 52.T//.7.Z/Í'. i.Eecúp.Imh Villarroel,

Aíphonfüs Pérez f/V¿i/. />í Sjrt. Carac, vhi mp. n.

202. ) ^^^v--'

§ 333, Las condenaciones, y penay pecu-
narias, quese hicieren en nueftro Tribunal Ecfe-

sisítíco conforme a derecho, se apliquen mi-
tad para ganos de juftkia , y obras pias, y la

otra
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Del Ubispado del Cuíco.

otra n»!tad para la guerra corttra Infieles, co

nio se halla m^indado poí Reales Cédulas, y

Leyes del i^eyno;( ¿. 52. ^in 7» Ltb» í. Z?í

cop, litdé
)

para lo qiial tendrá nucrtro Provi-

sor un libro en que se escriban las díehás

I

penas.

j § 334.. Se previene que los Indios por

j
h suiíia pobreza que padczeó GomuttrtíCRíe, tn

i los casos que se proceda Contra ellos por

nutílra jurisdicioni no se les cortdciíe eti pe-

nas pccuniafias por ninguna causa íii tázon g

atento á que se ie^ puedan imponer oífds pe-

nas coníarme á derecho, y a lo dispueÜO €ft

la Ley 27. Tk. 7. Lib* í, de Indias , que cílá

U 6» Titulo 10. de dicho Libro*

1 § 3^5* Q.^^ ^^^ mismo en la^ Cátísás qtíC

siguen los Indios g ya sean aéfofeSj é reos , nO

se les lleven derechos Maíganos , por el Juejs, No-

:
tatios, y demás M'ímsitm, á exccpciori de las

; ConiünidaJcs, y Caciques, que deberán pagar

j
la mitad de los derecbos que se hay atí tasa-

ndo en cfle Aranzel*

I § S3^* ^ las Religiones Mta&i^nttí ^ y

I
H.)sp{íjíarí^s qus subsift^n de las límasnjs dt

líos fieíeá, no se les exijan derechos aíguíios

í en Í3S Cansas que sigan €n lat dicha nueítra

hi Caria y y se deeíarso can eííe carácter la Rclí

jigiai de nueíífo Padre Sm Francisco , de i'an

! Juarí de Dios, y la de los BerhléroitaSé

I 3^7, En eoníofííiídad de lo dispDesto

pnr el 5aíUo Concilio de Trcítto ,( Co^v^Tr/W.

W^. 2 2r Ctíp. 10 ¿/(? Rcform* ) mand irnos que

rfn-
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] I g O . — '-AraBzel de Derechos ParrnqmaUs»

ningún Notario pueda usar su oficio, sin <|uc

pnrocro sea esánunado, y aprobado por Nos,
ó oucítro Provisor, y dcípues jure de cxcr-
ccflo fielmente, y cjue^ guardará secreto , y
obediencia, y cj Aranze! cíe . los Derechos, sin

contravcnii' en manera alguna, y se tendrá cui-

dado, en, c]uc los cjue se hayan de deputar
para cfte fin, y oficio, fean personas de buena
opinión: 'y fama , y tengan las calidades de
apcitud y pericia necesarias.

§ 338. r como cí demasiado niíniefo que
ha habido en nueítra Curia de cíeos oficiales,

trae .varios inconvenientes, tanro por lo res-

p^^fivo, á 'C]ue con la minoración de los de-
rechos cjuc perciben/ no les queda congrua
,&uficicnte p^ra subsistir

, y se impliquen en otros
negocios ágenos de su profesión, dexando de aten*
dcr á lo que son obíigadoiycomo por la confu-
sión, y desorden que de esto rcsulra í manda-
mps que en adcíahte

( fuera áú Norario. iVía-

yof ) hafan solo qiiatrci Notarios Cursotcs

,

con lo que quedara süificíenteítieíite promáa
nueííria Curia, .y entre los quaics se dividan
las Causas, diligencias, comisipncs^ y otras pt-
teiiccienies aí dicho oficio , con já distribuciori

íiGomodada c^uc s¿a posible, y que todos con;

I

igiMÍdad icspeaiva siiven stisí empleos,, m
p^ímicirse qoe á unos se aplique maycr id.
mero de ay^as,que al otros, ni que alguno
se cnrromcía, ni a^lue en Caaías en que ac ;

cuare ^tro , uno es por las kgítímas
, y m€t\

um^ caii&s de rcuunciaif ú conocimicnic^^ ,re-^

cosa-
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c.usicioíi , enfermedad ; ó precisa ausencia.

§ 339. t<ú harán los Norários Informa-

ciones íílo^unas por su propia autoridad ¿ tú

daráa rcstiinonios dignados autorizados j sin co-

misión, tí oiden de Jaez coííiperentc ,- { SyHOdé

H/spalenSi Ub,i.,'Tíh de Motar, §. ij¿ ^[Catac,

Tit» Í2. Lih, 2, n, 243. ) pena que haciendo

'\o- contrarío sefan £aft¡2ados¿

§ 34.o¿ Ño se íeéíbiran peticiones de hégO-

cios algunos , sin qiie vengan fírroadás de ia

parte, ó su Procurador
j y procurarán cxánr]i-

nar si son partea íegftimas !a¿ que vienen á

juycio, y si se presentaré áígun ¿sctito poco
áicnto, no Gonforniíé al estilo corriente, lo dé-

volberan a quién ío dióy paraque Id enmiende.

§ 541. Y paraqué todo \ú determinado,

y csíibleeido en tftc Aranzel, coníprehensivo de

Dcrechbá Pafróquíalesi de Füncraíés dé Obis-

pos> y Prcbendadosí/de Derechos de Séctctatía de

Cámara^ y Visita, y foS dé íaGcfrraí Ecfesiásticá

en todos te ^espeófeos, que hcinos formado
con el acuerdo, y premeditación qiie convre-

ae^ y se Índica en el Preliminar, tenga en ro-

das sus partes el debido efecto 4 y cnmpli-

micaio I ordenamos y mandamos, baxo la pe-

na de excomu^nton mayor ^ y de cien pesos apli-

cados en la forma ordinaria, que tanto íos

Curisde este nueítto Obispado Seculares, y Regu
lites, como los otros Miniftros , y Oficiales,

que son comprchendidos ttí el, ío observen

y guarden , y cumplan cada qual respectiva-

mente en lo que h toca, sin contravenir con

( Nn

)

nin-
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Consulta,-

I -2 Ar-anzeí'de' 'Derechos'ParroqiAiaies,

niíigun color ni pretcxío a io en elconrenido:

sptfvibiéníiolcs, que kl mcncr exceso que se

nos iiaga cmistar,- sobíé iás aníefiorcs penas ¡

procederemos cootra los infí aboces según lo

pida la Calidad de su -iaobseryancia, y ca repü-

íándolo por necesaiió -, como cóntía reos del

crimen de sidíorsia. V siendo preciso para el

debido curso de efíc dicho Aranze! el Pase,

y aprobación dd EsécleiVusímo Señor Virrey

de eílos ReyHosiy 'de la Real Audiencia de

¿ima , se remitirá orlgjinaf para el Jefeclo, que-

dando un tanto exenVplar en"'nacflía .decreta-

ría de Cámara , y Gobierno. Qoe es fecho en

ia Ciudad deí Cuzco, en diez- días del mes

de A"oÜo de mil setecientos ochenta anos, *-*

Joan Manuel Obispcí' ¿ú Cusco. :n Por ílnand.i-

do de i s^á Señoría I]iJÍVrÍ5Íaia el Obispo mi
Seííor. :r: Dod:or Don Jos^ Domingo de Frías.

Excelentísimo 5efíor« :;; Habiendo récoíiocido

Clí ía Visita qtie pradiqué, desde rni ingreso

á eñe Obispíido, dikrenfcs abufos qoé grasa-

ban €on ikuío dé coítümbre, dignos deja mas
severa proscripción, acer<:a de contribuciones

ífg Parroquianos a fus propios Párrocos en las

funciones de su fagrádo íiiinírtcrioj, y Varias

qucxas de qoe se les HeVab,in excesivos dcfc-

chos^ en íi>& íitk^s , entierros, y otros
; a¿l:os

EcíesiáílJcos í nme cdntraxe efícazmeíits", á ín-

veííigar el origen de- eítbs deícrrdenes, que lle-

gue á entender eran fiíndaáos , y en eícéto

comptchendí difriaiíab^in , de; que la Diócesis

carecía de Aranzcks Eclesiaftiíós: que lo s^ que
'

'

". ';

-' con

'

I



ücl Ubispúdo del Cuzco,

noíiibrc coriian ^ no tran mas que

I

con ene

unas pür?.s ProviJencias de mis Ffedcctjous

,

sin Coníiim<icion de eía i<cal Andicneia, Li
que no podiín ser /\cgla de Gobierno en asun-
to de í3nc^ impoírcspcia

^ y que á los mas
dirigü la lí^y peculiar de su arbitrid, 6 de
una practica voluntari^inience cstablccidí)^ que
Jescendiíi en cada Doa-rioa, de Unos Cura§ íí

ottosi En efta confósion dé cbsas advtiil

necesidad de qae se fofoiasen Af^nzclcs Eclesiás-

ticos, para ocufrif á los danos
^ y malas tonsc-

qüenciis^üe 53 h<)n scguidc? de eÍ£e dcíc^d.
ios que a V* £xCi acompaño > dan ut¡^

bafta
j Jca de su rccoíneodácion

> porqué com*
preíienderí ¡os mas

.principales fesorccs fara el

manejo de los emplc¿ídos en ia Igicsb. Ellcs son
di derechos /'arfoquiaícSj de fdncraícs de Obfs^
pos, y CanbñigGi ^ ¿Q tíospicaics ¿ decretaría cíí

.Feíicplcna, y Scdcvíiánté 5 d;e Jueces^ y Qfícia-

ícs de Ja Ctíriá Exksi^ísricíiri En eíÍ6s he ptícs^

ío riiis cónáíos éri eoncordar ios dos difíciles ex-

trenws , á saber , proveer de congrua süílenía-

ciotí á ios Aíiñiscros que sirvert é alear ^ y de
eí dcbcíi íubsiíiíir^ según eí Apofíojj, y de no
gravAr detnasijdáoience á íos fieles^ prc^porcio-

niodoíes a la mayor cqtridád , sc«ün í,fs tír

cu (illa ocias de los tiempos; uno y otro se

verá nvj^r, de sa reconocirnienco, y conírooÉa
croií eoa otros que corren coa aprobacice dcí

Consejo, y RzA Audícncb de ía fiara, en ci

íVrzobíspado de cí^e nombre, y Obrsp.^dos de

la Pa¿, y Tucumán: asi bs présenlo^ afín de

qne
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T-^i*^^.*-.

'ecreío*

lisca

'
.

qüt merezcan d^í justificado zelcí de V.

Exc. y de eía Rgal Audiencia, la neeesaria

aprobación j
paraque sitvaD de tiOlKnA , y re-

gla fixa del Gobierno de cfta mi Iglesia. 'ZZ

H'jcüio 5eñor guarde ^ V» Éxc* niucho^

j
años. "^ Cuzco j y Noviembre once át mil

1 setecientos ochenta., ^ Excelcnílsimo Señor. ÜlBc-

isa la mano át V. ExCr <u mayor scr^idof,

i

y Capellán Juan Manuel Obispo del Cuzco,
';zi.

i HscelGntisimo Jeíiof Don Agustin de Jáufggui. ^
I
Lima, veinte y tres de Diciembre de mil setc*

cientos oGlienta. :s: Vista al 5c6or Fiscal, n Una

Rubrica de su Excelencia* ¡!l Dolatea. ^ Otra

Resptjg&ta '

I

Rubrica* ^ Éxceíerííísimo Señor, r: El fiscal,

I

vjsia ffta Cana deí Señor Obispo del Cuz-

co , Gon que acompaña ¡os Aranzelcs que há

foFmado para aquella Diócesis, dice: que por

! la ley del Reyno cftá encargada alas ideales

! Aüdkrreías la formación ^ y apfdbacioíí de ellos ^

j
y mi podra V* Excí¿ si fuere s^rtrido , rcfííi-

I

tirios a cíía^ paraque aíli se den ías proTídcñ

I

€Í?s que convengan, ¿fina , Enero nueve, de mil

I

S€teGÍentos ochenta y uno* :í^ Castilla, ¿i; Lima,

y Marzo veinte y uno, de mil setecienios ochenta

y uno. rí Pa^^e, con el oficio corréÉpondicníé,

á ía Real Audiencia, paraque en cfla se denlas

providencias que correspondan, S Una Ru-

brica^ ü^ Galvez* :!! Otra Rubrica. ::iElSel!oí

Obispo de ía Diócesis del Cuzco ha forma-

do, y pasado á misuíarróSylps Áranzcks Ecfc-

siAsiicos , que en suf concepto reraiedian los ab'u-

íos, y dcfofdene^ <|ue en ella s6 coiftccian
-, rc-

sul-

DeefeíQ,

Oficio cfeí

Gobiernov
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suicando de U substanciación que han tenido,
pertenecer su conocimiento á ía Rea! Audiencia,'

se los acompaño á V. S. á fín de que por
ella se den ías providencias, que en su asun-
to correspondan. Dios guarde á V. 5. imi-
chos años» ¿ima, veinte y tres de Afarzo de
mil setecientos ochenta y uno* tZ Don Aoustiti

de Jáurcgui. r: Señor /Regente de la RealAudíeh-
ciá*r! Por i^ecibidos los Afahzcles que se es-

ptésan. Vista al ^edor FiscaL Lima/y iKarzo
veinte y sicte^ de mil setecientos ochenta y
uno. — Qoátro i?ubricás. n Don iMartin d^e

Pro. :~ May Poáttmo Stñoxi r: £1 fiscal há
fíconocido los áratizeícs fofmados por el Rt^
verendo Obispo del Cuzco > que prcsetibert los

derechos que deben tir^f los Oficiales, y de-.

ttias empleados crt los minísícrios de Párro-
cos : los que debed pcteibirse en los Eñíktros

y Exequias de los Reverendos Obispos de aquella

Diócesis
: los de sü ^eerctatíá de Cáiioara j ¡os

de Visita j y Cüiiá Eeicsiástica • y dice > qué
aqüeí Reverendo Prelado ha tDanifeflado su tt-

lo, y ^aividad en arreglad unos asuntos de
tanta importancia, que exigían la tefcrma que i

el mismo Prelado manifítfts en él ^ disponiendo
los medios de separar los vicios, y malos Usos

introducidos , consukaftdo al mismo tiempo la

mantención , decerieia, y cómmoda propor-

ción de cada individuo
, por unos defechos jus-

tos, y dignos de la aprobación de V. A.

y de que sC le á^ñ cumplidas grací

por sa esmera y atención á unos finca taíi

decreto;

Respuesta

Fiscal.
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iustos , y tan recomendados muchas veces por

e! Soberano. Y paraquela aprobación recayga en

filos coa arreglo á las Decisiones ideales , y

Cano nicas, que han íiiethodizado cños asuntos,

íc paícce advertir algunos reparos, que pue-

d<;n prestar eo adelante alguna duda , ó inten-

tarse hacer nueva introducción , contra lo que

cíle Prelado zcloso se ha propueño en cí pa-

raorafo Quinto de foias eres , se reducen al nü-

mero de ocho las funciones, o Fiestas de T'a-

bla doradas , que deben celebrarse en cada síío

en las Parroquias y Do(5trinas , quediindo abo-

lidas las que excedan de efte. Al Número si-

guiente se ordena que en las Parroquias, ó Capi-

llas nuevas, donde no se hallen cílablecidas cs-

.tais íicílas doEadas, por las ocaciones que allí

se enuncian, se obligue á los Parroquianos á

su cirúacion, establecimiento, y contribución.

Al Número once se señala el cftipendio de cada

Renovación de Tabla^ y se previene, que en or-

den a eílas rneníaícs íieñas, deban turnar to-

dos los Parroquianos, sin excepción alguna. Es-

tas tres partea, tienen cierta relación entre sí;

porque bien meditada la primera , en quanto se

reducen a ocho las i^iestas dotadas, se des-

cubre el zclo del Prelado en refrenar tantas ga

bclas , con que oprimen a los miseros ícligrc-

ccsjpero considerada con la tercera del Kúme-

fo once, se repara, que ú las Renovaciones

mensales son de necesaria contribución , re-

süícao veinte fíeílas al año •, con la circunfian-

cía, que hay muchas Iglesias en el i?cyno, que

no
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2
celebran laks iícnovácjohcs cóo: pcmpa ,

aparato de Misa cantada^ sind'pttVscíahitiiíí:

ia Misa que dice el Paírocb ti jueves dt

da semana , antes ó después de Gchó dias. se-

^
n el iicínpo tn que eonSúmc la Lostia i V

^ ' /z^^r ,ne otra nuevas Estas ¿<c«ovacioncs> y las ocho

%^ ' ftas que se deben establecer en las fiuevas

Iglesias, y se COmpiehénden al Numeró seis ¿

necesitan de una explieacion maS tiara , qüfe iió

dcxé arbitrio a la cedida biJíiíahá ; dcíiicdó

que se entienda^ que en las liíñbsiiasi votos

¿

y oblaciones Son librea los Fiejgl de Jesti

Christo j y que hirigüníí^ s€„ cfitabjc ton coac-

ción é involuntáriani(inJ|.e > 5'' ^^^ aquellas sen

gratas a Dios ¿ que Se hacen con ptíta toluñ-

ladj y cípontaneariienfei Asi parece que en

I

el Numero seis se podrá decir para quitar qiial

I
quiera duda ^ que eir las Iglesias qtie se eli-

gieren cotí las necesarias licencias^ sé debe ób-

servaf. la regla anterior ¿ de rio podarse establé-

Gcr mas que las ocho f ieflas Vctivas vólcnta.

rías: y en el Numeró once, que la ásignacicii de

ochóla diez pesos j que se señala por cada Re-

novación i se entiende de aquellas, que csian es-

tablecidas j
pero que por csió uo se cbüga á

los fíeles g a que precisa nrsente hayaft de reno-

var cada nícs el Santísimo Sacramento, ni que

los Guras tienen facultad para obligados á una

devoción involuntaria. E^plicadys de cíle n',o

do las dos proposiciones contenidas en los dos

Números seis , y once, quedan combinadas ccr

ia explicación áú Aranzcl de Charcas^ aprobado

por

a

íiií

HJ
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justos , y ran recomendados muchas veces

el Soberano. Y paraque la aprobación recáyga

filos con arreglo á las Decisiones Reales

Canónicas, que han methodizado cños asuní

le parece advertir algunos reparos, que p

d<!n prestar en adelante alguna duda , ó inc

carse hacer nueva introducción , contra lo <

cíle Prelado zcloso se ha propueílo en c¡ pa.

ragrafo quinto de fojas tres^ se reducen al nij-

mcro de ocho las funciones , ó fiestas de 7"a»

bb dotadas , que deben celebrarse en cada ano

en las Parroquias y Doctrinas, qocdundo abo-

lidas las que excedan de cite. Al Número si-

guiente se ordena que en las Parroquias, ó Capi-

llas nuevas , donde no se hallen cílablecidas cs-

.las fíeílas dotadas, por las ocacioncs que allí

se cniincian, se obligue á los Parroquianos á

su cicuacion, establecimiento, y contribución.

Al Numero once se señala cl cftipendio de cada

Renovación de Tabla, y se previene, que en or-

den á cñas meníaks fieñss, deban turnar to-

dos los Parroquianos, sin excepción alguna. Es-

tas tres partesí, tienen cierta relación entre síj

porque bien aieditada la primera , en quanto se

reducen a ocho las Fiestas dotadas, se des-

cubre el zclo del Prelado en refrenar tantas ga

beías , con que oprimen a los miseros fcligrc-

ccs;pero considerada con la tercera ¿ú Kiinie-

ío once, se repara , que si las Renovaciones

fiicnsales son de necesaria contribución, re-

saltan veinte ficílas al año *, con la circunfían-

cia, que hay muchas Iglesias en el i^cyno, qat

na
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no celebran talts iícnovácioncs con- póipf>a ,

y aparato de ¿Misa cantada^ sinti piiysdfíhíti/ic

en la Misa que dice el Paítocb el jueves de

cada semana , antes ó despüts de ochó dias^ se-

gún el tiempo en que eonSúmc la liosíia > y

pone otra nuevas Estas i?eiióvaeioncs> y las ocho

fíeíhs que se deben establecer en las ¿lüevas

Iglesias, y se compiehendeh al Nirntcró seis ^

necesitan de tina explieaeion tna^ tiara , iqút tb

dcxc arbitrio a la codicia bíitnaha : dcíncdo

que se entienda^ que en las liíñ6siias¿ votos

^

y oblaciones son librea loa Fielgl de Jesü

Christo i y que hingíjníí" sC cfitabJc ton coac-

ción é inVoluníárianienie , J' ^^^ aquellas sen

gratas a Dios^ que Se hacen con pi?ra toluh-

ladj y cSpontancatiieí^te¿ Asi parece qtie en

el Húmeío seis se podrá decir para quitar qiía!

quiera duda ^ que eni las iglesias qtie se eii-

gicrcíí cotí las ñétcsárias licencias > sé debe ob-

servar, la regla anterior $ de íio podarse estable-

cer masque ías ocho ficflas Votivas volüíitá.

rias : y en el Kutiiero onté, que la ásigñaeicri de

ochólo diez pesos ^ que se señala por cada Re-

novación , se entiende de aquellas, que están es-

tablecidas j
pero que por esto íio se cbüga a

los fíeles y á que precisamente hayaíi de reno-

var cada nícs el Santísimo «Sacramento, ni que

los Guras tienen facultad para obligados á una

devoción involuntaria. Eí;plicad.»s de eñe n-o

do las dos proposiciones contenidas en los dos

Numeras seis , y once, quedan combinadas ccr

la explicación áú Aranzcl de Charcas^ aprobado

por

«I K
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pof S. M: en donde se aplaude la cosrumbtc
de semcjamcs oblaciones , y limosnas. En los

Números einqucntá y uno, y ciento siete, tra-

ta del quinto de los bienes de aquel que falle-

ciere sin hacer testamento ^ arreglando la for-

ma, y modo de enterrar
, y decir Misa por

este finado á U ley lo. Titulo 4. Zibro 5.

de la Recopilación de Castilla, y al Concilio

Límense 2. Za expresada ley, esta mandada
recopilar, por el Señor DonCARLOS III.cn

esta forma. „ Y mando que los bienes, y he-

,, rencia dé los que mueren abintestaro, ab-

„ solutamentc se entreguen Íntegros, sin deduc-

,iCÍon alguna, a Ioí» parícnícs que deben hcrc

is darlos , iegon el orden dé succcdcr , que dk*

„ ponen las leyes del jRcyno, debiendo los re-

„feíidos hercdcíos hacer ti entierro, exequias

„ funerales, y mas sufragios que se ficosfom-

„bran en clpayz, con afíegíoá la calidad, caa-
„dal, y circunstancias del difunto, sobré qac ks

„ encargo sus conciencias, y en el caso solo de

„no cuíijpüf con cita oblíg^ion los heredé-
jífoí, se íes compela á ello por sus píopícs

i, Jueces, sin que por dicha omisión, y para

„ el efcóto referido, se me¿cíc ninguna Juftíeía

,> EcíesiaítiCá j ni ¿ecuíar en hacer inventarío de
,>Ioá bienes* Cuya Lty 16* recopilada , se ha-

lía femiíídá 3 efios Reyncs, aunque el Fiscal

no se aeijercia de su fecha. Con arreglo á cfta

Real dispocií.ion nó puede cf Juez Eclesraftico,

de propia autoridad, señalar la pompa dcí en-

iktroj, ni las M\k% qos deben dceírsde, arre-

cí —.-.
gí^-

•«MÍMÉÉ»M«to
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ghdas aj caudal
, y circuoftancias del diíimto;

y si Tus herederos no cumpljeíen las ceremo.
mas con el nparato

3^ oítenta que corrcípon-
de, c! Párroco interesado en {\x& emoiumcn-
eos, deberá ocurrir ai Juca: propio de los he-
rederos, paraquc lo hagan con la cítcntacion
que se practica con los de fu cUsc. Con efta de-
claración quedan eíclarccídos cftos dos Núme-
ros. El derecho de Procaracion en las Visitas
que hacen los Prelados por fus persciías, y
Visitadores nombrados , fué ono de los pri-'

nietos cuydados del Concilio celebr?do en la

Ciudad de la Plata, en donde se ícñalo/pot
única contribución, la de cien pesos, como íc-

ficfc el presente Aranzcl ¿ habiendo m.cdicado^
aquellos Padres Congregados, maduramente h
prohibición del Capítulo 2* Ada 4. ét\
Concilio I. de Zima , ío que previene el

Sagrado de Trcnfo ^ y nucftfas leyes K cales.

5in disputa alguna se reconoce el zelo del Re-
verendo Obispo del Cuzco en ía moderación
de derechos , y !a equidad con que ha atendí,

áo tkz grave asunto^ harta ahora no tocado^

y qus contiene muchos dcíórdtnes, abusos, cor-

rupciones , y exíofcícncs. Y paraque él quede
conclufo en todas fus partes, y se corrija el

perjaycio que han experimentado los Indios,

contra las divcrfas leyes del T'ítulo 7. Libro
I. de Indias, debcta prevenirse ahora ^ cue
ha llegado el caso^ para ío venidero , que no
se obligue á cftos , ni otras personas, á con^
tribuir^ coa muías, kña, carbón, huevos, y

(f*p) otros
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-,>x-

auto apro-

batorio del

Real Acuer-

do,

Oíros utcncilios: pues queda reducida toda la

Proco ración á cfia limitada qiiota que debe

-

conrriboir ci Párroco de la iglesia vi&icada. Por

ello se hace o^as digno de qoe se le niani-

íicíce la gratitud con que se ha visco cüa obra,

qoe puede aprobarse en todas fus parres, con

las cLiurulas indicadas, y pyeíla en Real Provi-

sión, mandar se cuoipian y cxeceten , remitiéíV

dolo á S. M, como esta níandado. V. h, con

fo, acreditado lalento , teíolvera Ío que jusgue.

'Lima, Aíayo treinta y \i(\o¡, de mil scíccienios

ochenta y uno. :i: Caítílla. xz Viítcs en el

Real AcLierdo de Jufíicia los Áranzelcs de De-

rechos Eclesiaíticos Parrequiales, de ííospita-

Ies,T'Cüria Eclesiártica ,y Scctetaiia de Cánisra,

formados por el 5'cñor Obispo del Cuzco pa-

ra fu obfervanck en aquel Obispado, ios aproba-

ron con las modificaciones sígQÍcnies. Primera,

que por ¡o que hace al ^aimcro undezimo

se declara no ser de ía precisa obligación de

los feligreses de las Iglesias erigidas, y que

en adelante se erigiefen, cofccar por turno las

i^enovacioocs meníaics,, y íoío concurran vo-

íuntafiamcnte con lo que su piedad les didare

a tan piadosa solemnidad. Segunda ,que en quan-

£o á los Números cinqucnta y siete, y ciento sie-

te , que tratan de ios inteítados, entic el quinto,

en conformidad de ja Ley lo. Título 4. Zibro

5. de la novisima Recopilación de Caítilla , en

poder ác ios herederos legítimos, los qualcs

deberán arreglarse, en quanto al funeral
, y

^ numero de iUiías que deben mandar decir por

el

i-
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el diíaoio , al caudal^ circunstancias, y ptádicr

que íe haíbsc observada en d pnys con hs

personas de ío ciase; y en caso de no iiaccric

asi, io aprcniie a ello su Juez Real, jin c]uc,

para el ckélo referido, se mezclen las Jufíiciab

Eclcsláñicas. Tercera ; en quanto a la í'íocura

cion de las Visitas que hacen los iit lados por

füs perTonas, o por los Visiiadorcs que nom-
bran, por las quales asigna cite Aranzel la

erogación de cien pcfos , fe previene , qoe en

corsformided de lo dispucfío por diverías leyes

¿el Título íeptimo, Zibro i, de cílos iRcyaos,

que no eíran obligados, ni deben ser precisa-

dos los feligreses, y niucho menos los Indios,

á minifírar aiulas, leña, carbón, huevos, ni

otra alguna cofa , ó ntencilios: quedando redu-

cida toda la Procuración a ios cxprcsftdcs cien

pcfos , que ha de fatisfacer el rarrcco de la

Parroquiano Iglesia visitada. Con cuyas mcdi-

fícacioncs mandaron se obfcfvcn dichos Atan-

zclcs , dándose al Prelado las debidas gríci^s

por el paternal, y laborioso esmero, con que

se ha dedicado al necesario arreglo de tan im-

portante asunto, y abolición de los abofos qu^

movieron su Paftoral zelo á fotmarlos
j y psií

que merezcan \d Real Confirmación se saque

tcñimonio de ellos
, y se remitan a S, M, y

lo rubricó S, Esc. y los Señores del margen.

Z¡m3,y Julio tres, de setecientos ochenta y uno. rn

Cinco rubricas, r: Don Martjn de Pro, ;i

En cuya conformidad fué acordado que dcbia

mes mandar efta nucftra Carta Provisión Real

en

I' ú

Deslcion.
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en ía dicha razón, y lub'imoslo por >^ bien ^ y
poí la qual rogamos, y encargamos al niieírra

Rcvcícnáo Obispo cié la 5anía Iglesia de la

CiVióad del Cuzco, Do¿lor Don Juan Manuel
de Moscoso y Pcialca , que siendo con ella

requeiido, ó que de ella le conste^ en qual-

quicr Oiantíra que fea, vea el Auto proveido

por ios dichos niieílro Presidente, Regente
, y

Oydoícs, que de íuso va inccrto, y lo guar-

de,' cumpla, y execote scguo su tenor, y for-

ma. Y en su curopüiiiienio, en atención que

por la dicha nueílíd Real Audiencia fe han

aprobado los Aranzeles últimamente hechos

por dicho nucftro /Reverendo Obispo, que cam-

bien va inserto , mandando que por ellos deben

gobernarse los Curas de aquel Obiípado , ar-

reglándose enteramente á su contenido, con las

modificaciones que en el precitado Auto van
espresadas: en su conformidad el referido nues-

tro Rc^ctcndo Obispo lo mandará publicar

en tocio so Obiípado, dando las corefpondicn-

tes providencias para su pontoal observancia-,

quedando ella dicha nuellra Carta Provisión

Real en el Archibo, paraque el Aranzei en clfa

inserto sitva de ofigínál
, y se faquen de él

los tcftimonios que deben diiigirse á todos los

Curas del Obispado : paraque fixándolo en pas-

te publica de la Iglesia, ó Sacriíiia, como es

tá repetidamente mandado, sepan los Fcligrefes

los derechos ^que deben pagar, de que Nos,
nos daremos por bien servidos. T rcspeélo de

conocerse de dichos Aranzeles la zelosa aplica-

ción ,
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cion, y caritativo zclo , con que dicho Re-

verendo Obispo ha piocurado llenar las obli-

gaciones de su Pastoral miniíicrio, en un asun-

to tan recomendado por nueftra jRcal Perso-

na, en que se iniercza el bien de fus basallos, y
ccníuelo de los feligreses, particularmente de

los Indios , que por tfle medio logran verse

libres de las contribuciones indebidas^ que les

obligan á frcqúcntes tecuiíos: se le dan las gra-

cias á dicho nueftro l^cverciido Obispo , en nom-
bre de nucüra i?eal Persona., manifcftandole la

complacencia con que fe ha vifco tan piadosa

«

y ícccmcndablc conduda, propia de fu infati-

gable cuydado del bien espiritual, y temporal de

íus ovejas : y baxo la pena de quinientos pcfos

mandamos á qualquicra Escribano Público, ó jxcál,

lea , intime , y notifique e(\á dicha nueñra Carta

alRevcrendo nueftro ObispOjSencando la diligencia,

paraquc conftc, y sepaínos como se cumple nues-

tro iUandado. Dada en los Reyes del Perú en

treinta y uno de Diciembre , de mil fetccientps

ochenta y un años. TZ

Yo Don Aíartin de Pro Secretario de Cá-

mara del Rey nueftro ícñor, la hice escribir por

SU mandado, con acuerdo de su Presidente , ¿Je-

gente, y Oidores.

¿Registrada. H D. Juan José Agüero y de

los Santos. — Chanciller, r: D. Juan Josc

Agüero y de los Santos. 3Sí>í2^

í

)

Lugat ^ dd Sello.

(CLq) £x-
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Memorial.

Respuesta

Fiscal.

Decreto,

1 50.

í

Xnio. ^cñor. n: Torihlp^Rarivirez dc^rcIIaiTo,'

Procurador del llusnísimo íeñoi Doél:. D. Juan
Manuel de íV/oscqso, Obispo de la Ciudad ¿t\,

Cusco, en la mejor -íorma de defcchc psrcEcpari-r

(c V. E. y digo : que como consta de-lía Real

Provisión, que en debida forma presento, se han

mandado guardar y cunipíir los Aranzdes Eclc í

sÍ3siico§ que fornió el Ulusir isimo JcEoí Obispo/

mi parte, para d arreglo de su Diócesis. T siendo'

icoíjvcnkntc para so mas facii observancia el quc;

se propague cone^einplares i«>pie^os,;pAr caniou

a V. E. pidO), y suplico se sir.va conceder licencia,

.paf^aque s« inipriaia
,
que sera meíccd, &c. u:;

^
Tof ibio ^aaiiíez? de árcllano. ::: Ziíimyy. Agos í

[to.,pfimero, de rnil s^tecicnti©íi;ccbcntaíy.dG§, CX^

.yista al iSeñor Pisjcal. _::: Una ¿^ííb 5ca. r: Sa-

--lipas. ;;i Otra P.iibrica> 'zi Muy. Poderoso ir» n
Ei Fiscal i^icc : qqc estando -estos toiizjeics a-

probados ¿ y mandados por ^ A-lofoei¿var ,
-y

.publicar en el disuiia de aquel Obispado, :«iicfl-

iras consiguen la Sobcr aii|i apíobaciph rdel,^cy :

en su conseqücncia no se -p/tece reparto al Pis-

cal en la licencia que se pid^, paraqüe se dtn i

a Ja prensa , como que esteces el piedlo mas
íacil de la publicación. V. A, tesolvcrá lo que
estime de Justicia, t- tiina. Agosto cinco, dé

mil setecientos .qch^íiía y áo^, ^ Moreno. ZZ

Zima , y i^gosto siete, de mil setecientos pcbenía

y dos. H En conformidad a lo que expone el

Señor Fiscal, desde ItiegocoBcedo al suplicante \á

licencia y permiso que solicita para poder ím-

piw
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piimir los Aranzeies Eclesiásticos que se citan, y

coríctí jnscttos, en la Rcaí Pr ovisioni que origi-

nal se'cJcmucstráj y baxo ia calidad, y condi^

cion, de que antes que se tiren, ó iíXípriman sus

pliegos, los traiga á mi Secretaría de Cámara á

corregirlos, y concertarlos con su original, que*^

dando en ciia re.servado , y archibado un £xem-

piar iíripreso, para les tfeótos que en lo suc-

cesivo halla lugar, rr Jauregui. :i: £i Aíar-

qucs de ¿'aliñas. '¡Z Una i^übrica.

•^\x%tX

Wi'- •

\ tk''

íiií-.^l^.

F¿
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152, Fí de errafas.

FE DE ERRATAS.

p N la pagina 2. linca 25. dice: 4. s. P/W.
Ij í^« 4. S. Pius. En la pagina ii, linca 25.
dice; i?í'fc/;i/. /«¿ Ice Ind. En la pagina 42.
linca 20. ákcidejare Ind. Ice de Jure. En
la pag. ídem, linca 27. dice: observan ^ Ice

oWw/, c^* //?/r^. En la pag. 6j. lin. 1, dicc;
Negaos, Ice %m. En la pag. 70. lin. 29. di
ce: L. 2p. ice Z. 7. En la pagina 72. lin. i.
¿K^: Lex 29. Ice Lex 8. En la pag. 81. lin.

2<5. dice : ,/o w^rmke /o ¿í/ííxo. En la paa, 8a.
lin. 26. dice

: 1 582. Ic^ 1583. En la pag. 87!
tó.4. dice: C^p. Owwj, lee Qp. Cvm cmniu
En la pag. I OG. lin. I. dice: (/^ Reg. Ice ^
>r(f. En la pag. 1 10. lin. 18. dicc : Fiscal do^
se fesos , lee Fiscal, sello, y famas dose tesos.
En la pag. m. Hn. 5. dice: Cap. i. de Rc^
formaLkt ü^^. i. En la pag. 113. hn. 5. dice:
ínterest

, prxstarl.hz ínterest, debeant prestari. En
la pag. 125 lin. 5. dice : ente Ice ante. En la pag.
13^. lin. I o. dice; en Ice de. En iapag. ídem
Iin. 1 4. dicc : saliendo Ice y saliendo. En la pag. 132.
lin. 1 8. dice

: Synod. Mexican. Lib. j.Tit. 10. de
Offic. Notar. § ly, lee Syn. Inspakns. Lib.i.Tit
de Notar. § 17. £„ l^pag. 138. lin 18. dice:
Doa. D.Jgse Domingo de Frias Jcc Doü. D.Jose
Domingo de Frias , Secretario. En h pag. 147. lin.

32. dice ; mandar lee mandar dar.

INDI-
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IMDIC
DE LOS artículos,

que se dividen eftos

Aranceles.

45"

CURAS Rcélores de esta Capital, y hf
demás Curas Doetríneros de faera, eon

exclusión de los cjue sofi de Mincraícs. Pag* ^«

Derechos del Sáctmm Mayor, y Colector. 40,

Derechos ác Scp»kiiray y Fábtka de

Iglesia Cathedrat

Capilla del Triunfo del Carato Rcaoral

de cfta 5anra iglesia Catedral ^ demás

Iglesias Parroquiaíes i^cótoralcs de está

Ciudad, y las de fuera , con respcéto á

los que üo son Indros,

Indios, en orden a sus Fwneraícs, Ba.u-

tismos. Velaciones , y Cenifkacionesp

Segunda Parte de este Aianzcl , que ¿kc

respcéto a ios Curatos de Minerales , tanto

de los descubiertos, como los que se des-

cubriesen en lo futuro.

Prevenciones por panto general, con

el importante fin , qut se corten algunos

íRr) abu

44-

45"
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y

abusos que se lian reconocido en la

Visita que hemos aítuado, y se tome la

convcnicníe precautioo, paraquc no se ia-

Cíoduzcan otíos diícicntcs.

Aranzcl de Derechos por Funerales, y
Exequias de los que mutien en los Hos*

picales, no siendo' pobi es: con oíros pun-

tos que le son anexos,

Aranzel que deberá observarse en este

Obispado en los Funerales de los 5cñorcs

Obispos.

Derechos pertenecientes en ellos al Ca.

bildo Eciesiáscico.

A los Curas Redores de la Catedral^

y los demás restantes de esta (Capital.

Destino de la Ceta que se pone en los

altares , y tumba del ilíausolco.

En caso de (ínar el Prelado en alguna

Dcdrina distante de las de fuera,

''Apertura, y rasgo de Sepultura.

iVlíisica, tanto en esta Catedral, como
quando muere el Prelado fuera,

Sacristán Mayor de cña Iglesia Catedral.

Asistencia de Religiones al Encierro, y
demás Oficios acoftunibrados. pp.

ímpcnsas del Funeral. Jbj^j^

De los entierros de los Prebendados
de nuestra Santa Iglesia Catedral. joo.

Aranzel de Visita , y Derechos de Sc-

cretáría de Cámara. 102.
Derechos de Secretaría de Cámara^ lop.
Aranzel de Derechos que se deben lie-

,

67.

76,

8 y.

88.

po.

pl.

pl,

P4,

9^'

97*

var
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var en la Curia Eclcsiásiica.

Derechos de los Jueces, asi en las Cau*

S3S Civiles, conio en las Criminales,

Derechos de los Nocarios del Juzgado

Eclcsiasíico, y <^^ Cabildo en ^cdevacantc,

asi en Causas Civiles , como Ciiroinales,

y en todas las demás materias.

Defechos del Promotor Fiscal, demás

Fiscales , Alguacil, y Carceleros, asi en Cau-

sas Civiles, como Criminales,

Derechos del interprete , y Pregonero.

Derechos del Depositario,

Derechos de los Alarifes, Medidores, y
otros Tasadores.

Consulta presentada al 5upctioi Gobierno

sobre estos Aranzeics.

2?cspuesta Fiscal.

Oficio del Gobiernoi

T^cspucsta Fiscal,

Auto Aprobatorio del Real Acuerdo.
DccÍMon.

117.

FIN.

120*

12^.
¡

130,1

Ibid.

138.

140,

Ibid.

141.

146.

H7^
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