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^ %v PROLOGO.
Á ' VN Que en el Capitulo Prouincial, celebrado

jfXí'n la Dotrina de Santiago de Surco, (termino de

la ciudad de los Reyes) en diez días del mes de Agofto,

¿c mil y íeyfcientos y veynte y quatro años/iendo Co-

miíTario General deftas Prouincias del Pirú,y Prefidien

do en el, nueftro muy Reuerendo P.fray luán Moreno

Verdugo , Padre dellas, y de la Granada , fe hizieron

Conftituciones.é imprimiero.rccopilando todas lasan

tiguas.y modernas defta Prouincia, reformando, y aña-

diendo de nucuo las que eran neceflarias, fegun lo orde

nado en los eftatutosdc la Congregado General de Se-

souia. Pero confiderando ,
que delpues acá fe an añadí-

do otras en los Capitulos de la Recolección de la dicha

ciudad de los Reyes.y en el del Conuento de Pife o,y al

punas cftauan encontradas.y otras mudadas con el tiem

no auiendoreconocido,recibido,y admitido en el las

vnas,y las otras.ordenó el Difinitorio,que el Padre Pro

mncial con ortos Padres inteügétes.y vcrfados.l as rcco-

gicílen,y recopiiaflen.acomodandolas
en fus lugares ; y

auiendolo hecho,como admitidas,y reccbidas en el di-

cho Capitulo.por el Difcretorio.y Difin.torio del íe ob

ícruen,y guarden. Lo qual íe cumplió afli
, y fon como

fcfieucn.
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CONSTITFCIONES DESTA PROnN^
cía de las do^ Apoftoks del Piru^ap'ouada^.y recthidcts, per

elDifcretorw^y Dijinitorio del Capitulo^ celebrado en el con-

cuento de nuejtro Padrefan Prancifco^ de la Recolección de

Pifco.porlajieJladelGloriofo Apoftol (an Andrés^en 30. de

ÍS!ouiemhredci6}o Prefdiendo enelnitejlromuy Reueren^

do Padre fray Domingo de Portu^Cahjicador del Santo 0/z-

m,Padre delcvsProuincm de AndalK^ia^y del Santo Euan

gelio de Mextco^y Comijfario General de¡laó del Piru, ip'c.

En qfue eleólo en Mmijiro Prouincial , el Padre Fray Mar^

.fin de Aro^egui^ Calificador afiímijnw delfanto Oficio , Lcn

"'
torjubtlado^y en Difinidortslos PaáresFray Bernar

diño de Salító Predicador ^y Padre déla Proum-*

da, Fray Dionijío de Oré. Fray luán deponía

feca,y Fray luán cielos Ríos

- Predicadores,

CAPITVLO PRIMERO DE LA
Recepción de los Nouicios. J. i.

^'^ Va R D E s E Ante todas cofas, todo lo ordena ,

f y difpiicíto en ia Recepción de los Nouicíos,eD los

;
VJf Eftatutos Generales de Barcelona,reformados en

la Congregació de Segouia,y en las ConRítuciones Apof-

tolkasdeniieftrosSátiffimos Padres,Sixto Quinto, Gre-

gorio XlUI. Clemente Oítauo de felize recordación, co-

mo en ellas fe contiene. Y ordenamos, que los Nouicios

aodifpongan de fus bienes, dándolos a los pobres de li-

inofna ( como deuen j hafta do§ mefes antes de fu Pro

-

.
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xandoIosparacíoenÍLÍpIeni íí^^^ ^ ' '
- V'

^

" N vft recebicanNduiatíisd^

iosde la Qbraruavnpiay coma en>los4e la Recolección .^

de que el qií^ la recibiere., fea íliípíjníb de oficia porido«
^ineíes.,©ife mcibaiiJlegipñiiQ§ , fiqo £^^^^^ alguno^, que C9
jQoqiJjimenie tenga partas paraja Religión^ fegqn la áío*
defa'cioQ de Gregorio
"Slirmo breiie de los iIegit:itóos;y él 4 1<^ e6traTÍbtelerié,áf

fielGuácdiáyComo el Prouinci^l fea priuadq& dcftís oficios

Admsrtefe al Padre Proqttx^ial , que en lá^pfdenacioa
Genej^ald^Segoi^^ para q no la

pueda cometer a los Guardw^^^^^

00 que i)c5r1^^

cia,y dize,qité tieriieóblíga^ion-areUo ca conciencia.

Los expulfos de otr#>^^Jig|ones , no fean admitidos a
lanueñra, niclNouicio que vna vez le fuere quitado el

^abito,^egi]adOT|i^o^ qj^y rel^Padre |Pj:o^í<^i^i,jnf Rueda.

ijirpenfarenello.
.,^J'

\ \
> - *

i
^ ;

t. ,j

Los Quatrcí Rél}¿ióí8s c^üe lí-de^iier^étMóáda Conuen-
tp de Nouiciado para recibir los Nouicios, íe declara,que

^'ándeférlosDifinidbres;a¿tüáres^¿fi ^iioh^
** cafa,y en fil aíifertcia los quattórAaS'inmediatos ^al,^^^

'to del Güardia^ri.elquatno puedá^peruettif^m altérala
Crden/íbptna dé fttfpeníiotiide fu oficio por tres meíefe;

Y eon los níiftnbá Pádrt^ el Padre Pfouiticial examinató,
jraprouara a los Noaidos, cónío fe ordena en las^^ Gonftji-

*''tucioríeádeSegaúiáí; ' '' ^ ' ^^m.h%n-,' n

^.2. §^eel J[4aejlrahi(i¿a^uar^ la ropaéíu
il

£1



L Maeñro dc^Nonícíos haga guardar la ropa, y da
mas cofas,que los Nouicios traxerenja qualeñépor

ellos hafta quedelladiípongan; y hazicndo íu profcílion,

íin diíponer della, quede libre a fus herederos con los de-
más bienes, y el Maeftro, ni otro ReÜgiofo.no fe éntreme
tañen eftascofasjiopena de fercaítigados como propie-
tarios.

JT. 3 . ^De la ahjbluáon de Ijs Nouicios.

AN T E s De dar la profeílion a los Nuncios , fe con-
fieíTen generalmente, y reciban la íagrada comunió

y el ivlaeítro de Nouicios , ó Religiofo, que por fu aufen-
cia feñalare el Guardian para los coDfeírar(aunque no fea
con feffor de feglares; vfe en el año de Nouiciado de la au-
toridad, que nueftros pnuilegios conceden al Miniftro
Prouincial cerca de ios Nouicios; y oyga también !as con
fefljones de los Coriftas,y de los Legos , hafta que tengan
fieteaiiosdehabito,porelqu3l tiempo eftaran fujetosa
los Maeftros,y Nouiciado fin difpeníació alguna ; mas los
Coriftas eftaran en el Nouiciado hafta vn año defpues de
auer cantado MiíFa, faluo íi al Padre Prouincial íe parecíe
re difpenfar alguna vez con algunSacerdote, como no fea
con los que tomaron el habito íiendo Sacerdotesjos qua-
les cumplirán vn año entero iin dsfpenfacion en el Noui-
ciado,y hafta los cinco cumplidos de habito, no podran
fcr eletosalosoficios déla Orden, porque mejor apren-
dan a fer Religiofos^y tengan experiencia de cofa3.

§. 4. Déla injirucíon de los Nouicios.

EN Cada vno de los dichos Conuentos.en que fe an de
recibir Nouicios. aya copia déla Dotrina Chriftiana,

paraque los Nouicios la aprendan
, y fepan de memoria,

juacaiía^acec >a los preceptos de la Regla, aya también
ya ccreoiionial de las cereaionias, y coftumbres de la Or-
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Jen, que fe an de enhenar a losNouicios ,
pcrel qual vni*

fonucmencc íes enfentn los Maeftros , y para que mejor

fea^iertc fe apruuecharan de la dotrína antigua defta Pro

giuciaj la de ian Bueoauentura, y la eícaU Hípincual.

/. 5. Del expeler los NoHícws.

POr q^v e Pueden fucedercafos, en que no coniien-

gamaDifeftar ios defetos de algún Nouicíofc orde-

na, q^ucedicndo alguna caufa digna de qfea expelidoel

Nouicio,el Guardian, ó Prefidétc en fu aufencia,y vno de

losdifcretosdelConuento, juntamcntecon cl Maeftra

puedan expelerlo,

/; 6. De los Ordenantes.

EL Padre Prouíncial examine por fu perfooa a todos

los que fe vuiercn de ordenar, de la fuficiencia que tic

nen de la latinidad, y no teniéndola, no les dé licencia pa-

ra ordenarfe, y fi allí no lo hiziere, fea caftigado por el Vi-

fi^Udor : fuera defto en el CoDuento donde viuen fe les to

men los votosdela, comunidad, Pd'wmí'A^, & vits. Para

veril fon dignos de que les concedan las ordenes, y par»

que efto fe haga con mayor liberta d,fean los votos por cal

culos fecretos,yaduierta el Padre Prouíncialtodoloquc
en las Conftitucioncs Generales le cfta ordenado cerca

de los Ordenantes, y que no tiene autoridad paradifpea

(aren ninguna dellas.

En el conuento de Lima de la obícruancia , y en cl del

Cuzco,y Chuquizaca aya lición de canto,y de tecla , para

que fepan los coriftas tañer,y cantar,y al que no fupierc el

canto, no podra el Padre Prouincial darle licencia para ^
feordene,comofcd¡rponeenla Conftitucion General..

i. 7c De los Maejlrosde Nouicios^

EN



EN Todos los Conucnto? que vuierc Rcligiofos del

Nouiciadc>,le feñaíe en las tablas de capítulos , y con-

gregaciones Maeilro de Nouicios , el qual íi renunciartí

cftapriuado de los actos Icgitimos por vn año, íegun el

Eítacuto general, y lli renunciación no la pueden adoii-

tir ios Guardianes, ni remouerlos por ler cofa que le rekr

tía a folo el Padre Miniftro Prouincial, a quien fe encarga

tenga cuydado de premiar, y honrar a los que con aproua

cion hiziercn eílc oficio ^ fegun el eftatuto general lo or-

dena,
r - , i

Yporquanto la experiencia nos tiene entenado los

grandes inconueniences, que reíultan de tener en los C6
ucntos pequeños Coriftas. Se ordena, y mamla ,

que por

ninguna raz>n, ni caufa ,fe embien Coriftas a los dichos

conuentos,h no es a los que tienen Nouiciado ,
para que

cftendcbaxodclamanode Maeftros,que los enfeñena

guardar laRegla,Conftituciones,y coftumbresfantas.Pe

To íia cafo vuiere alg'.n Corifta , ó Coriftas donde no ay

nouiciado.cotnoenPifco, Vrubamba, por fer cafas Re-

coletas, y de mas claufura,fenale el Padre Guardian vnRe
ligiofo.qoe fea Maeftro de Coriftas , y legos que fon del

Nouiciado.paraque los enfeñe, corrija, caftiguc,y exerci-

tc en los excrcícios tocantes a fu eftado, porque no olui-

dcn aquello que aprendieron en el Nouiciado.

Los Coriftas no efcriuan cartas fin licencia de fus Mac-

ftros,l<>s quales las regiftraran,y í abran para quien fon
, y

lo que va en ellas, y tampoco las recibirán fin licencia de

fus Maeftros, y en efto Telen mucho*

^ QAPITVLO SEGVNDO "DEL
*

'

OJído dmino^ oración:>yflencio. §. i

.
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AL Oficio diuino cñeo todos co h atención dcuida,y
bagan pauía^a vaá^y alque ñiere, defeduoíb en cfto

ei Vicario de Coróle emiende, y el Guardian lecaftigue
grauemente, y ii ios dichos fueren defedluofos , el Padre
Prouiacial los íiirpcnda de fus oficios.

Las horas canónicas fe digan a fus tiempos determina-
dos, los maydnes a media noche en todas las cafas,en cu-
ya execucíon pondrá gran vigilancia el Padre ProuinciaL

La Prírna,Tertia,Sexta,y Nona fe digan a fus horas,co-
mo manda eí Ordinario;fiempre fe cante la Miíla conuco-
tua!, y viíperasen los conuentos de Efpañoles, dóde vuic
re áÍQ¿ Religiofos del coro:en los de la Recolecio fe can-
te en tono todos ios días la Miífa conuen tual a la hora de-
terminada, y fi por alguna caufafevuiere de dczir en ton
ees alguna Miiravotiua,ó de Requien, en quaiquiera de-
IbSsfedirataconueotualala hora de Prima.

^
En losconueocos principales de Nouiciado fien^prc fe

cHga la prima cantada en los Domingos,y fieftas, y dobles
mayores, y en les demás días, fe d iga en Lima , Cuzco , y
Chuquizacacntono,y la Calenda cantada en todos los
conuentos, y feeacomendarála Muía de nueftra Señora^
ykBsnedida ales Padres de la mefa atrauiefa^

jT. 2. De la Oración mentaL
Eo todos los Conuétos fe tenga la oración mcnta!,que

rasada nueílros eílatutos,eceptádo los Domingos, y días,
de íieííá, y dobles mayüres.auuijuelos conuentos fean pe.
Rueños.

Antes de la Oración mental fe lea íicpre el 0;?/^'^;'//^^

^//;?¿/,QotroÍibrGerpiritualapropoíito ,p2rra el conocí-
iT>ientodeíimirmo,quee5eIñn principal de la oración,
de la qua'i ninguno fea cceptado , y los mas ocupados ea
oScios de JVIarta,y de Maria, fe defocupen para el quarto
d:e.U oración, baUandofe prefenccs..
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S 3. Tye la Ordcion hocal.

DE S P V E S pe comer fe diga el Oficio de difuntos

conforme lo ordena el cercmonisl nueuo , faiuo ea

lob doblcs,y Jias de fieíla,vigilias deEpifanía^y Pencecof-

tes,yquandovmere oficios de difuntos en el Coro^que

el día antes por !as virperas,y él ÍJguicnte por el noturDOj^

y laudes^no fe dirá defpues de comer , ni quaodo ay pro-

ccíTion de difuntos , ó letanías, ó entierro de frayle , no fe

rezará el dicho oficio. Los legos en lugar defte oficio de

difuntos , digan cada dia quinze vezes elPatet nofter
, y

el Aue Maria.Los Viernes de entre año , que no tuoierccí

los fübredichos impedimentos, fe digan defpues de May*
tines ios Salmos penitencíales^ como lo manda el Ordióa
rio en la Qoarefma.

Defpues de Vifperas,yMaytines 5 dichala Antífona de
niieñra Señora, fe hará commemoracion denueftro Pa-f

drefan FracifcD,c6 la hnúton^íySalHe SdnBe Pater. A Yiípe
ras^y a May tines.con ía á^JAnÜe Francijce. Con ia Oracioa
de nueftro Padre , fi no fe dixo en las fu fragias , y EcdefiA

/«^^^Concluyendo tn¡acr(ffán5i£. Pero en los dobles de prí-

juera Claile, en primeras,y fegüdas VÜperas, y Maytincs^

y en los de fegunda a primeras Vifperas^y May tines>y qui
do fe rezare de las llagas,6 de nueftro Padre fan Frácifco»

I30 fe dirá la dicha Antífona. Quando ay fufragios , dicho,

Diu'inum AuxiliumSt dirá, Bcdcfu tux, A Viíperas alfahr del

Coro,quando fe ponen todos los Religiofos para la orde-

nación , fe cantará la Antifona, Ioía fukhní , con fu

Verfo,y oración ante vna lmagen,quc para eíTo fe pondrá
enelclauftrOjquecftuuiere inmediato al coro. Defpues
de Completas fe cantará la Antifona, Concepto tm. Veríb^

Memento,y OrscK^nesacoftumbradas, luego la comme-
moracion del Arcángel fan MigueLy de fas llagas de nuef-

tro Padre.Antifoaa*Gdorum candor^Y^tío .BtgnajH Domine:.

#
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'OvÁcinn^De^quimirdCmci^. Mas en los Viernes ferila

Antífona. Cmc;í aparetú/íl^.fCx) el miím^ Verf.y Oracio.
El que faltare a ¿Iguna de las horas menores , ó entrare

tarde a maytincSjCOiBa en tierra; pero íi faltare a todos
los Maytmes,comapan,y agua en tierra

, y íi fuere de fcc-

tuofo.defeíe mayor penitencia al arbitrio del Guardian.
La difciplioa fe haga todos los dias, que el Eílatuto Ge

Dcraldifpone. Pero el Maeftro de Nouicios la tendrá eú
el Nouiciadotodoslosdiasde Aduiento, y Quarefuia^y
dias de Comunión.

gjTirrLOTERCERO DE LA
^t^ardiade IjToí^re^a.J. i.

PO R Quanto huele a propiedad tener Capellanías en
nueftros conuétos,y el Eftatuto General ordena, que

le redüzgan conforme a nueílro eftado, atendiendo a l;i

mucha neceílidad de algunos Conucntos, fe ordena, que
todas las Capellaoias,c] no eftuuiercn agregadas a las Co-
fradías, luego fe agreguen , imponiendo el patronazgo, y
adminiítracion fobre fus mayordomos, yhaziédola pro-

tcftacion que nucílros Eftatutos difponen,la qual fetlada,

y firmada fe ponga en el libro del Conuento,*yel P. Pí-o-

uincial en fu Viiita pedirá cuenta de como fe a executádoí

ella Coníliturion, y el Guardian que no la vuiere cumplí
do fea caftiga Jo, y ruega el Difinitorio a fu Paternidad,na

falga del Conuento hada queeíVo quede atlentado.

Todas las vczcs que vuiere viíita en el Conuento, harái

los Retigiofos vn mcm >rial de todas las alhajas , y cofav q
tuiíiereo, y la m inifeftaran al Prelado que vilitare.el qual
les concederá lo que le pirecícrc fuficiente, y quitara la

fuperftuo,aplicanviolo a la comunidad.
Todas las Iimofnas,aíIi del Conueato,como de los par-»

ticulare$>

T
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ticularcs íe pongan tn caít^ ílefSínHicrv,yelqu«í lo coatraf

rio hizkre íea cáaigado como propsctíi.riO;,y;íi d Gyardi^^ -

fin confentimiento dei Sindico, dierelit cocía para que aj

gunRcligioíb ponga ía dicha iimofea en poder de otro q
no fea el Sindico, íea caítigauocooi^milma pena.

Miren mucho los VíAáA'Cis Frcuio:iaÍes,y Guardianes,

fila cantidad de iimoína que el frayl© particular le maní

fiefta, es para neceffidad proxima,ó emioente , y de otra

manera no confientan al tal Religiofo, que tenga la tal li-

mufna en íu nombre , íino que la incorpore con la del Có-

uenco donde es rnorador^mas con tal condición , que eíZ.

tarad Guardian obligado, pena de priuacion de íu oficio

a acudir al dicho Religiofo quando tuuiere neceíTidad ver

dadt ra con la cantidad de limofna que fe cncorporare c6

la del ConuentOjdc tal manera que guarde en efto toda fí

dchdad.

No tengan los Religioíbs en fus celdas bufetes , nief-

critorios, y a quien los tuuiere íe los quite el Padre Pro*

uincial, ó Guardian,el qual prouea de mefas competen*

tes a los Predicadores^ ktores,ciiquc pongan los libros,

cfcri uan,y cftudicn.

Si algún Religiofo fe hallare que tenga limofna, aunq

lea en cafa del Sindico fin fabiduria del Guardian,fca pri-

uado de la dicha limofna; ycaítigado como propietario.

Ningún frayle haga iguala,ni tome prenda por los há-

bitos de los difuntos, los qualesfolo el Prelado del Con-
uento, ó con licencia fe pueden dar, y íi alguno otro los

diere,fea priuadodela limofnadel habito, y caftigadoco

mo propietario, y lasofrendas no fe reciban de aquí ade-

lante en piata,finocsenefpcciedepan, vino,ycera.

Elquecn teftamento,ó confefficn hiziere, que fe lea-

pliquc alguna limofna/ca caftigado como propietario..

i. t. DelSíndico*.

POJL



:)R Las OGUpacíoacsgcandes,q^e tienen los Sindí-
co$deaasílí^ynos, íekstbíparan de tresatres mcícs

lAb cuentas dUpeaiaqdc) jen efto; caino diípen(ó de nueuo
P'jcftro Padre Comiííárío Geaeraí,como ios Predeceíror
es de ib Paternidad lo auian iiecho..

NiogunPrclado.óíiibdico pueda vender fuera dcla Or
den las cofas de que vfan, en paccicuiar,y en común , fino
es por el Sindíco,y coa licencia del Padre Prouincjaly lo
contrario es a¿to de propiedad

, y el que de otra manera
vendiere alguna cofa , fea caftigado como propietario

, yU mifma pena fe le dé al que la trocare fin la dicha lice'ar
cia.

"-'

J $. DE LA T)ISTR1BTC10N
de las limcfaas.j deImodo depedirlas.

Ándase A los Padres Guardianes, Vicarios, o
?refídentesdeIosConuentos, fopenadefufpenfió

tíc oíicio por fcys mefes, que la limofna del azey te que dá
fu Mageítad paralaláparadelfantiíIimoSacramento.aífi
en los Conaentosde Efpañolesjcomode Dotrinas,fegaf.
te en azeyrede CaftiUa, que arda en la dicha lampara coa
forme a la intención del Rey nueftro Señor,
Y porque es cofa laftimofa,lo qué paífa en los aíliencos

óc las míoas, donde fe eítraga toda virtud,y Religión,por
las muchas ocaíiones que fe ofrecen, fe ordena, y manda,
a ios Vdúrt^ Guardianes, fopena de priuacion de fus ofi-
cios, que por ninguna caufa,ni razón embien algún Relí-
giofo ajos dichos aliiétosde Minas,y el Religiofo que fue-
re a eílos,fea caftigado como inobediente, y pueftoenla
cárcel, y no pueda í'cr facado della fin licencia de los lupe-
riores, a qufeoes ruega todo el Diíinitorio , mande fe ha-
ga ioíormaciün coa toda diligencia, para que lean caitiga

dos



ÍíóriiiSib"^¿l Suft itiul>fqíieí •1kuá/ias<llmdroas q^dií^ oK

rías al<j¿n¿étitíí,^^^^u€íáüU%'€^'ftáP ta^ ¡dc|

lias, licuando para ello parecer, y coníentimieoto del Pa-

dre Guardiao,y dircretQs;dí(^l CpfeUento, y los limoíoeros

darán cuentaquando boluieren en prcfencia del Guardia

y l-^á Difcrétos ai^^d^qo^ly^lioü» lá-díe^^ft^^^

%)ateEi'téÍ fcttlniGaftigátí©S(romo4>rbpieitarips, y pu^í^^^^ én

1a^ dítío^Ir^» iryí&d0iáiEadre Pl^i4n c iai
|
y al qu^ .exceu jerf

de la orden que lleua,y aquí fe le aianck,iifg ^^jgg^o^p^
el Padre Prouincial,feg^íijir^rl^e^ad de fu culpa.y los li

mofneros no fuercen a ios Indios a darla íimofna,üi líeué

Jo'qye voItui^Tiainej)tqpfíie,c4er,e,^, ,¿?^ei,que le? co|itdír\o

¿hi2iete,iea,€aftiga4pfpr,e^ ff^^^i^f^iúfiízís^i
_ ^ [^-^ /^

to, V para q mejor fe puarde efto^ fe ordenaique los Guar-

dianes pongan en^laspccnGfa6^ueai|ren a los límoíne-

ros5los lugares a aünde ies emoiadá |)fedir limofnas, y el q
Mq^^rm^^Sk^prip^d^ de íiio%io,|^d c|ua^eje

din laíd/c^ liqp^qfRa , fq^^ faftigad^q^ coiifi^^
^

jiropjetarji

,p>rqu^^%die Prííet)dai|gí)orancia

.CQ^ííim?iQi^í^pop^iBj?t^eUa lo| djft^

^l;q^, QjLíQ p^irteaecen ^ ej[t4 di^lia Prouincia, que íop los if-

> / , htlif i » J X..-ÍÍM /f .' I..t j,, ^

= fi

^Oeql-^^litílí <í;-íS: >iv/i" > LrJ li

i;r

J L' Dift^ico^del Cor^W^pro^q ILin^apqrjtc^

\ )kdeiima^^x<2ept^ÍP4dig4icp# í^ljpa^^^^^^^^
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que?;, con ios de don AH nfJi» N? áo, cíVaüe de Xauxa, T«
faaia.la Prouinciade Cliínchíicocha.y fus cftácias,Ia Pro-

uinciadeChuriñV la Próuincia de Allancoo , el Obraje

deTaiabeca, los Pifcas^y Anarapircas,y Atauillos, las

Dotrinas de Goamántanga, Canta,Quibi,ChacIla,Carani

poma, la Prouiaciade Guarachin,y Valle de Calca.

h Conuento de Truxillo pertenecen fu Corregi-

^ ^^raiento;y el valle de Chicama.Paixam, fan Pedro de

Liocojeqüecepeqae^y por la fierra,Gua nabos, Caxaniar-

ca^y Guamachuco. ^ -

AL Ccnucnto del Cuzco pertenecen cinco deman-

das, la primera defde el Cuzco , hafta Chucuito , y
Carauaya;la íegunda hafta el pueblo de Poftar de los Chü
bibilcas;ía tercera, defdéAndaguailas la grande, la quar

ta baila Biicábániba;Íá quinta hafta los Andes de Paucar^

tambo,y Cochua.

LJ PLJTJ.

AL Conuento de Chuquizaca pertenecen , defde la

dicha ciudad, hafta el rerrado,Cachimayo
, y Pilco-

mayo, y Ota!a,y tas chácaras de fu diftrito, El valle de Ma
taca, QuilaqüiÍa,Mollefcapa , y hazia Mifque , hafta el rio

Grande por el camino deMojotero, Tococa la, los valles

de Guañoma, Poroma,Guarcoma , y Copauilque, con to

do loque fe nombra Ch'aF€4s> al rededor de Chuquizaca;

affi pueblos de Indios , como Chácaras de Efpañoles
, y

las quadras, la frontera de Tomina con fu difttito , el Va-

lle de Sopachuy,la Laguna, el Valle de Oroncota , Soro-

che.y Amparaes,Alcantari,Lipes, Cbaqui,y todo el diftrí

to



to de Potofi. oor fsr fuficieote !a Hmo&a de Tu pla(;a pafa

elíullento del Coouento, y tener mas neceíTidad el de

Chuquizaca;aduirtiendo,queen niDgunas minas le pidaa

jnetales,nili£nürna. ^.nñv^kK-^Vt^'

CHVOl^lAnO,

AL Conuento de Cbuquiabo pertenece defde ia di-

cha ciudad hafta el VaUede Caracato,y ícxioel Cor-

regimiento deSicaficabaftaeltambo deCaracoHoexclu

fipc que es de Cochabamba: el Corregimiento de !os Pa-

caxés, con las eftancias del Corregimiento de los Caraq-

gas,yclde la Arricaxe,el de Omafuyo, la Gouernacion de

Ch'ucuito,que también pertenece al Conuento de Chu-

quiabo.

AL Conuento de Ariquipa pertenecen los Corregi-

mientos de Vitor,Caman:Mo$Maxe3, el de Conde

tuyo de Arequipa, el Valle de Siguas.el de los Coilaguas,

de Po cci, Moquegua,y toda la coftahafta Arica incluíiu^,

clde Orcoíuyo,yeldeCabana.

GVJMANGA.
AL Conuento de Guamanga pertenecen los Corre-

gímientos de la dicha ciudad,el de Vilcas, de los So*

ras,y Lucanas, el de Áíangaro, de Guancabelica báñala

puente de Angoraco, no fe pid^ en las minas.

CHACBATVTAS.
AL Conuento de Chachapoyas pertenecen íu Corre

fgimiento, el de Collai, Chillaos, Chiliquin, Moyo-

bamba,laé de BracanQoros,y el de Sátiago de las Mótañas

QVANFCq
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jf\mícc os haíta Bombón, el de Tar;;ifDaií?M?J?lps'^e^¿

nacaca, CargiKiífift|^,l^d^iigli):rdc\]^lu^ elobra -

je de Paucartambo,puebloscfé Indios, Pafco, y Bico, y
mtih^lifa!;5cftáoda^derÜ®faFierQagtí^^^

^téraoí ded0AimGo#onrrmaíMar|;e4>^¿uáa;P«rq2 de Zarate,^
'^l¿^del^tlb%imVla^Projuií>Cia deljE?

•^|á?fMicim^^, iüQnmichibilcasfv.y.fe

"yI¿^i^fes^deJos¿G0ncl:iiiQ€íSb,í^lj^

tb de Tarama,hafta los Chupachos, inclulíue.' Xdxf j.cj.

'^l^i'O C6otieMo)(te7Gróe|t^fpetteo^fOr* Í5 Gprrpgi-
^l/^miStb Vailede Liin^guana^ Ohincha, Mala, ,ííojiílto,

^^CM%6i el£(^tlegimienmide[los/?auy^^^^ Cofre^-
*,'mi€dDod€jeaíñeíB^y4dfoiatcaí^ Clúkay cji^e p,ei;teaece í^l

Conucnto de Lima. muAi:j^ ú. |^ y . Jyi^/,^.,iO ;ií> t*

\SÍ "'•^ ^
^^")B^€ont¿rciitad^ MifqucpcrteíiccpD, cjv^

fei feK>Ígratíéé^c©a codo!el,vaJkde Mi%ae. . ^ . : ..

^

ÍÍ i y , .

^

r A L Corfn¿nt¿(íáfeípóáe^iá:e^C^unchanga,^
^i/n^FfJiaryGnay ttri, la Najícá^y <íl Ingeoii^, .^\p 4en|as »er-
- tc^rólientp álíCórr«giWientíO.<ic Yeft, excieptoíq toj|&^te

los Chocorbos, la Goucruacíon de Chocolococtía ,Taluo

las mioas de los Chocorbos» y las de Cbocolococha.
©^^ AVIk ;.^ COChABAH*



Cochab^f^ha.
^m

L <!oniiex)to de CociiaBa^^^^ ^^ *a*
_ ^ lies de CHra,Saca^do,faGap^rí,Capino^^^^
l!9*^^ballact)Uq /(biamence

, :y'deiaeaÍUhaft^^
en medio

, y el valle déBerengueÍa,por^4£kftl®í^i^^
nalaiuPIa5a,coraoaPoton. . -^

L Conuento de Saña pertenecen clf^¡ed%Qim\
lupe, Pueblo Nueuo, Chepen, Mocupe, tóonzebu,

Eten,Reque,ían MJgw^^^Mayp^^l^ejrapafe , Lambaye-

yanca,M^uf>e^In}^^cfw^a
Jyy|)^ ^^

los qhecras ^x.cW^fJaPvm^
:Aadagi¿ící:ÁádÍres h^í¿£s\:Íio^.^

A ^ Conuento del Callao^pertenecedefdc Guadal*
JL \ pe, ^ Surro,5^d^^aii^^^^^

fl^^^m#^I del Callao
íin que paíTeríalásc^Eal ¿haéíy^qtíé^ eíroira par-
te del camino ha:^iaJa mar.r

^ ^onuentpdQliari^^a^grtMeeen todo fu Corre-
gimiento, jrválte: ^ ^^ ^' ¿ ^. i .^- v3

tbsd

V



^
Santíí.

L Ccniíento de Sanca, fe feñala el miftno Pucblo,y

^ __vaUe,ytodofu Corregimiento hafta Guarmey , in-

cTuíiue, fin que paíTen a la Barranca , y el Corregimíenta

de los Conchucos.

Gudura.

A
A

L Conucntode Guaura pertenece, el mifaio Pue*

blo, y valle.

Recolección de Lima.

L Conucnco de la Recolecion de Lima pertenece

fanLazaro.y la demanda de Santo Domingo.

L De fari lofcf^c la Recolección de Vfubamba per

^r\ tenecetodoe! vmIÍc de Yucay, y el Padre Prouincial

«nCbmpaáia de los Padres Guardianes del dicho Conue

to, y del Ci>zco,taíraran efte diítrito hafta Maras,y que na
lleguen a los Andes, ni otros diftritos del Conuento graa

de. •

^''"'^'

Recolección de Chuqui:(aca.

AL ConuentodelaRecoIecci5deChuquizaca,to ^
el Padre Prouincial íeáalare, quitándolo al Conuea

to dcla Qbferuancia.
o^íio:) ui oíkx

^^y^ ^^ Guadalupe .

^ A La cafa de Guadalupe defde la efquina de la Trini*

/\dad,y las calles que van al Callao , y fanta Ana hazia

Guadalupe.
* 'Qtmdo fe pide la limofna de cera de la femana Sáta,pída

en efpccie, y íi dieren alguna plata recibala el Sindico , y
luego

'^
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lücgolacmpleeen ella, y no licúenlos frayics para el di-

cho eíeto per Tonas graues,quc obligué a dar limofna.poc
que demás de que les ponen en manifíefta oCvqíion,y peli-

gro de perder el mérito de fu limofna por darla forjados,

y no libremente, arguye en los Religiafós demafiada codi
cía; podra empero, lleuar configo al Sindico, ó a vn fubfti

tuto ruyo,y el Guardian que mádare,ó confinticre lo c5-
trario, y los frayles que lo hizieren, fean cafti^ados por el
iPadreProuincíal. ''^I^^^W-

Los Procuradores en ninguna manera pidan limofhíis
pecuniarias por las calles, ni en caías de juego,ni en placas
lino folamenre pidan las cofas neceílarias para el Conuen
toenefpecie; mas quando los Conuentos dofepuedea
fuítentar fin la limofna que pide los dichos Procuradores
fe ordena^qjos tales la pidan, conforme a las modificacio
nes q los Sumos Pcntiíices tie^é declaradas : y sfli mifmo
podrá los dichos Procuradores recibir pbt el fu ftituco del
Síndico, la plata qÜbreméte les ofreciéreti'quáUo anda pi

diendo,yo^>lapbdráponerfueradela<raía del dicho ib P-

títuto>ni tampoco házer depofitos de mucha cántídsd,üi
tomar mas de lo neceíTario para la neceílidad prefente, ó
cercana, y para todo lo demás pidan cedujísaíos Padres
Guardianes,alosquaíes fe encarga,que no k^n pefados,
ni diSciles en darlas, pues para eítb fon las límofnas q reci

be eíSindico,y el Guardian, ó Procurador que hizierecó
ir?.Ioconcenidoenefteeftatuto, fea caftigado por el P,

Pro«üinciaI,ó Vifitadorcon las penas de los propietarios.

Qüando Vifitaren los Coauentos de la Recofecció los

Prekdos fuperiores, tomaran las cuentas de lo que an re -

cibido, y gallado,como en los de laObferuancia fe haze
con fus Síndicos;, porque donde ay recibo , y gafto , deue
auer cuenta,y razón.

NinganGuardian, anda, ni quite en los edificios de
fus Gonuentos^fin licencia

, y parecer del Padre Prbuíd-
B i cial^y



cS^IV y^ Díí^f¿tos del OStiü^trtÓ^lbpfeoá' dé ítifpeníioD át
fus ofidos por feys líneres.*^^

; -A
;, V A Qrm cuidído eii laobferuancía de la GonftU

-jCjk ^McJOAGieiie^íak qUQ «iíigunafe atreua adexar mas
decienMiflas de deuda, fin dexar limoína en cafa del
^iAdic^^ feg^Ra 4efirj^a(?ipii dei los aétos ligitimós

, y no
fe Ies.a(ltn^adezir, que dciien deudas al Coouento,; fitio

gMGÍrremií|¡ib|emente el Padre Prouincial fopena de pri

fiaciqnd^ ftj Q$j:íq c^xecute la dicha Confticucion Gene-

^v Si fi?cediece cn^Igunos Conuentos auer cantidad de
Imillas atraíadaSi podra el Padre ^P Tacarlas de-
llo3,^cqn la íimofiía ^rdiOíaria^ y aplicarlas a otros idonde
faltareog, porqqe no íedetengan mucho endexirlas^ mas
p?r,a que ik> aya fraude^tomaran cédulasde recibo, de las
partes a quiqn jas encon^eadaren, para que confie ay íide
lidadendezirias.; ,; ; :i£qr.n!;/

^ yNi el Guardian, ni el Padf^ Prouincial, den licencia pa
ra que frayle íubdito del mifino iconuento,idiga Mida por
fu intención, íppejna de priviacion de íii oficio

, y los fray-
les fubditos.que eftuuierep moradores en el Conueivto,'/
recibieren limofn^ de MilS^/ean-caftigada&xomo pro-
^jMefariQS., ,^ ,. . j, ., .,. •

,

t - Ay^^^^^4o?iIos Conuentos. particularJibro de Mifl^s
C0jquefeaflientenlasqueentran,y fedizen cada<íia,y
Ip^^Sacei^dotesque ay ?n elGpnuento , y tengaeftelibra
^l Sfcriftan, o apunta4qr^yqtrQel Guardian.y no fe cué-
ten por rayás,fino por letras , como en el libro del Sindi-
^o C2,^2;c^ pordeue^yade aper, y cada Sábado harán
cuepcas^et apunfad9rj^y adefcp «QprefeaciadclP. Guat-

v.y.iu dian^
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dian.y las firmaran amboSjpara que confie de la fidelidad

que ay en las MíííaSjy codas las vezcs que fe hizieren cuen
tas con el SindicOjfe harán también de las Milfas en pre-

fencía de los difcretos, y del Apuntador
, pero no íera ne-

ceflariOsq ^ ^^^s de las Miflas afliíla el Sindico; y eí Guar-
dia n,que en algo defto faltare^íea priuado de fu oficie.

Pongafe clara,y diñintamencejla limofna que (e diere

ÓQ cada Milla, y íiíuere rezada,© cantada y lo miímo íe ha
raen los funerales,que no íé pondrán por junto, fino cada
cofa diítmtaniente,diziendo,quaníos acompañados vuo
y filleuó habito, y que limofna le dio por efto

, y afli de lo
demás.

S. 5. T>E LJT>lSTRnFC10N
delascofas^porelT.Promncial.

COmoIáConftitucion general mande
^ que las cofas

de precio délos Frayles difuntos, fean diftribuidas
por el Padre Prouíncial,paraq aya mas acierto ene) mo-
do de diftnbuirlas feordena.que li el Padre Prouincial ef
tuuiere en el Conuento, donde muriere algún Religiofo,
delante del Guardian,y Difcretos del Conuento, bagan
inuentano de la litt>oína,y alhajas que tiene, firmándolo
de (us nombres,y \\ no eftuuiere el Padre Prouincial.hará
efte inuentanoel Padre Guardian con los Diícretos, y fin

diíponer de cofa alguna dará noticia al Padre Prouincial,
el quallas aplicará íiempre en vtilidad de la Prouincia.co
mo en edificios de Conuentos,y en caufas comunes,para
lo quai tendrá vn libro de ga ílo

, y recibo de las dichas li-

mufnas, por el qual le íe tomará cuenta en lavifita, que
para Capitulo fe hiziere, y efto mií'mo, fe entiende de las

alhajas que dexaren de precio; pero las que fon de menor
precio; podra el Padre Prouincial difponer de todo, y

B j repartir
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repartir entre los Reügiofosq eflan m.is neceffitadosemas

los libros fe aplicaran alas librerias,como lo manda la or-

denación General de Romajy Segouia indirpenfablemen

te:y íidexarencaualgaduras, feaplicaran al común déla

Prouincia, con fu inuentario ,
que aura en el mifmo libra

de todas las que vuiere comunes

.

Al Padre Prouincíal pertenece, el conceder Capilla, o
fepulcura con confejo del Guardian, y Difcretoü del Coa
uento.Y parque de dar aílientos fe figuen algunos incon-

uenientes y aiteraciones en los lugares;fe ordena.que nía

gun Guardian pueda dar affiento, nifepultura, y el Guar-

dian que lo contrario hiziere fea priuado de fu oficio, y la

data fea de ningún valor,podra , empero el Guardian dar

licencia para enterrarfe.

Por los dichos alTientos.y fepulturas no fe líeue cofa al*

guna, fino que fe den graciofamente,átendiendo a la cali-

dad de las perfonas, de fuerte,que fe procure cuitar toda

dicenfiofí.Perofidefpuesdeauerle dado quifierea loscj

lo reciben, dar de fu voluntad alguna limofna,la podra re

cibir el Sindico del Conuenco.

S. 6. De las vefiidurasí

EN el ve{lir,y calcar los Reg¡oíbs,fe aduierta lo que má
ian las Conftituciones gen erales de Segouia,y coníi-

deré los Guardianes^q fonobligados a proueera los iubdi-

tos en las neceffidades corporales,y efpirituales,y para ma

yorobferuácia fe ordena q en vntrienio,denlos Guardia

Kesdeveftirvnveftuario;CóuieneafaberacadaReligi fo

2.habitos,2.tunicasA'n m:ico,y el Religioío darj el veítua

rio viejo para el conucto,y rabien fe dará a cada Religíolo

cada año ; dos pares de fuelas,y otros dos pares de panos

menores,los vnos por Nauidad,y los otros por S. lúa , y el

veítuario fe dará en ropa hecha,y no en dmero,ni en ayal

ni paíTaado los habitos^y dando al Religioío farticular
la



limofoa que el difunto vuiere dado, fino q la dicha limoíl

na entre en poder del Sindico, para la Comunidad, yel

Guardian dará de veftir en la forma dicha, íin dar mas,ni

menos de lo que aqui íe kñala , ni dexar de recibir el vef-

tuario viejo por el nueuo que le diere.

i. 7- T>EL NVMERO DE LOS
2\dorador&s delCo^tierito.

?D r:

N conformidad deles eilatuto^qüécbandan^quc co

^ jQÍn|>un Conuento aya mas numero de Fray les, de los

<jüc cómodamente fe pueden luíleniar.con las acoftum-
bradas íimofnas de los dichos Conuentos , conforme al

fanto Concilio de Trento/y voluntad de fu Sñtidad, j del

precepto de obediencia impuelio por la Orden a ios Mi-
niítros ProuiDciaieí?,íe hizo junta de todo el Dííínitorio,

PrelidieDüo el dicho nueftro Padre fray íuan Moreno Ver
dugo ComiíTario General, en eíie Conuento de nueñro
PadrefanFraficíícodelES V s deLima.aquinze de Se-
tiembre dei año de mily feyfcieotos y veyntey qaatro:
Según parece perlas Confticucioncs que fe hizieron ea
€n el Capitulo de Su?co,con cuyo coníejo , y parecer , en
execucioadelorefcrido, fe feñaló para todos ios Conuc-
tos, Vicarias^y Docnnas,ei numero délos Religiofos.que
feíiguen.

LlMA.
L Conuento de Lima , ciento y treyntaRelígiofos»
.finlosNou!cios,y Donados, defta manera, fefenta

Sacerdotes, quareota Corittas, y treynta frayles legos.

. "PANAMÁ.
L Conucaco de Panamá, diez Sacerdotes , dos Go-

B 4 riftas



riftas, y quatro legos, que fon diez y íeyy.

TRFXILLO.
A LConuento de Truxillojonze Sacerdotes, con el

x\de Maníiche , y Guanchaco, y quatro legos,que foa
quinze.

Cvzco.
L ConucntodeíCuzco,veynteyoclio Sacerdotes,'

doze CoriftaS;y diez legos^quefua cincuenta, fin los

Nouícios.

r \ L ConucntodeChuquizaca,veynteSacerdotcs,o.i

r A L Conoento de Chuquíabo, diez Sacerdotes con cl

/\cho Coriftas y ochü legos, que fon treynta y leys*

luquíabo,

de fan Pedro y quatro legos,quefon cacorze.

AL Coniiento de la Concepción de Xauxa, tres Saccr

dotes, el Padre Guardian, y dos Compañeros. Ala

dotrina de fan Gerónimo, dos, el Vicario,y fu Compaáe-
ro^y a las demás vno en cada vna.

f A L Conuentode Arequipa, diez Sacerdotes, con el

^de Pocci,y cinco legos, que fon quinze.

Pctoji.

L ConuentodePotofijCatorze Sacerdotes, y tres

legos,que íbadiez y íietei.

CVAMAN-
A
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Al Conuento de GuamaDga,diez Sacerdotas, y quatro

Icgos^que ion catorze.

Cbachajjojas.

f
A L Connento de Chacha poyas,fcysSaccrdotes.cott

^/\los dos de las dotrinas de Chilmquin,y leuanc6,atea

to a que el de Lebanco cafi de ordinario efta en el Coa.

uento,y dos legos, que fon ocho.

. AI Conuento de Guanuco,diez Sacerdotes , c5 los dos

de las DatrÍDas,y tres legos, que fon treze.

Al Conuento de fan Antonio de Caxaraarca ,
quatro Sa-

>\ cerdotes, y en cada Dotrina vno.

Al Conuento de Yanque,feys Sacerdotes,dos en el Co
liento, y vno en cada Dotrina.

Al Conuento de Cañete, fey s Sacerdotes , y tres legos,^

fon nueue.

Al Conuento de Yca, nucue Sacerdotes con el Vicario

de Lurin y quatro legos,que fon treze. .

Al Conuento de Mifque,ocho Sacerdotes , con el de la

Dotrina,y tres legos>que fon cnze.

Al Conuento de Cochabaoiba^ocho Sacerdotes, y qua

tro legos que fon doze.

Al Cunuento de Saña, diez Sacerdotes, y quatro legos -, q
fon catorze. >

Al Conuéto de ChyGlayo,tres Sacerdotes
, y dos en los

Pueblos de fao Miguel,y Eten,que fon cinco. ^

Al Conuento de Chancay,feys Sacerdütes,y tres legos

que fon nueue.

Al Conuento del Callao,diez Sacerdotes, y tres legos,

; que Ion treze. ,

Al Conuento de Santa, quatro Sacerdotes, y tres legos

quefoaüete.
Al



Al Conuento de Oruro, ocho Sacerdotes
, y dos legos, q

fon diez.

Al Conuento de Mito,dos Sacerdotes, el Padre Guar-

dian, y fu Compañero^y en las Dotrinas vno en cada vna,

Al Conuento de la Recolección de Lima, ocho Secer-

dotes, dos Córiftas,y feys legos,que fon diez y feys.

Al Conuento de fan Antonio de la Recolección del

CuzcOjOcho Sacerdotes^quatro Cotillas
, y quatro legos

que fon diez y feys.

Al Conuento de fanta Anna de la Recolección de Cha
quizaca feys Sacerdotes,quatro Coríftas,y dos lego:>,quc

ion doze.

Al Conuento de Pocona,dos Sacerdotes.

Al Conuento de la Recolección de Pifco, ocho Sacer-

dotes,dos Corirt:as,y feys legos,quefon diez,y íeys.

Al Conuento de fan Pablo de Caxa marca , dosSacer^

dotes,el Guardian,y fu Cpmpaaero,y vno en cada Dotri*

Da.

Al conuento de Tarixa quatro Sacerdotes.y dos legos,

que fon feys. j

Al conuento de Vrcos déla obferuancia, dos Sacerdo-^

teSjCon el de la Dotrina.

Al conuento de Vrubamba,cinco Sacerdotes,vn corif'

tay dos legos,que fon ocho.

i Al conuentode fontumaqa , dos Sacerdotes, el Guar*
diany fu compañero,y vno en cada Dotrina.

'•'ííAI Conuento de Callalli, cinco Sacerdotes, dos en el

Conuento, y vno en cada Dotrina,

Al Conuento de Guaura ,
quatro Sacerdotes, y dos le-

gos, que fon íeis.

Al Conuento de todos los Santos de Chota , en Caxa-
nla^ca,doí^cn el Conuento vno, y en Santa Cruz, y otro

' tvi Celedjn. ^' ^ -. í;^ -

A la caía de G uadalupe , ocho Sacerdotes y tres legos,

que1



quefbnooze.
A las Dotnnas de Surco,y Madalena , dos Sacerdotes^

VD Vicario,y vn compañero en cada vna.

Por tanto fe ordena,y manda, que el Padre Prouinciat

tenga cuidado de que en los dichos Conuentos aya 1oj> Re
ligioíos, que pueden furtantarfe , y eftan feñalados por la

dicha Conftitucion, porque en algunos ay, y anuido nu-

mero mayor con mucho exceílb,y en otros faltan los ne-

ceífarios, demanera,quenofepuede acudir, fin mucha
trabajoalas Cumunidade.^. Detodo loqualfe üguen co

nocidos inconueniences, fuera de fer contra lo que efta

dilpuefto,yordenadoporelfanto Concilio Tridentino,el

Señor Papa Paulo V. y nueílras Conftiíuciones Genera-

les, y la dicha defta Prcuincia, como en ella fe a referi-

do.

/. 8. De la reforma

PO R Qi¿3nto en efta Santa Prouincia/e a comenta-

do, y exeeutado la reforma, para loqual defpacha

nueítro Padre Fray íuan Moreno Verdugo, fiendo

ComiíTario General fus Patentes en cumphmientode lo

mandado, y ordenado por nueftros Reuerendlliimos de

ÍaOrden,ydelasíndias,yen elDiíinitorio del Capitulo

de Surco fe acordó,y pufo por Conftitucion, que los Pa-

dres Gurdianes , fopena de pnuacio de fus Oficios hagan

cxecutar,yexecuten la dicha reforma,con toda puntuali

dad.rogando todo el Difinitorio al Padre Prouincial exe-

cure la dicha pena en los Guardianes defcuidados en ello.

Por tanto fe renueua la dicha Conftitucion en efta, y de

Ducuofefucga,y encarga al Padre Prouincial la execu-

cion della.

Y porque eftando la dicha reforma tan adelante en ¡o$

Relig¡ofos,es razón que los Donados también fean refor -

mados; fe ordena, que ios hábitos de los dichos Da-
nados



cades, fenn vna qnarta altos del fuele,y los mantas a ¡a r^

diíla^y con cuello como capote.

. Y porque ay deforden enelíalirlos dichos Donados
de cafa, fe manda.que aunque firuan a Religiofos particu

lares, no íalgan de aquí adelante fin licencia de los Padres

GiiardianeSjó de fus Prelidentes y Vicarios.

CAP. ^. 'DEL MODO DE CON-
uerjardentro de cafa^.

LO S Guardianes miren con cuydado, y examinen

con rigor , las licencias de los Religiofos , que

a i US conuentos llegaren ,y hallando q alguno ñola trae

fuficieQte,ó que paila del termino que le fue concedido ea

ella, óquenoáydoviareda, leabfuelua en comunidad

como Apoftata, y el Prouincial, ó Guardian , que efto no

cxecutara, fea fufpenfo de fu oficio por tres mefes.

Y para que efto tenga deuidaexecucion, fe ordena, y
manda a los Guardianes,© PreGdentes,fopena de fufpen-

fion de fus oficios por dos mefes, que quando algún Reli-

giofo vuiere de cumplir alguna licencia,ó patéce de Ordc

nes,al pie della aílienten el dia en que fale al cumplimiéco

della,y el Religiofo,que fuere fin refrendarla primero del

P, Guardian >óPreíidente, del conuento donde íalierefea

abfueltoen Comunidad.
Ningún Religiofo fea ofado,a ocultar, ni detener las li-

cécias, y obediencias,q los Superiores embiaren a fus Sub

ditos, fó pena de priuacion de los a¿los legicimos por feis

mefcs;ni quanto a efto fea baftante el preíumir que los di

chos Prelados lo tendrán a bien;mas denlas,y cúmplanlas

lue<>o.Yal P.Prouincial fe le encarga,conforme eleftatu-

to d"e Segouía,que en quanto fuere pollible,efcufe ci mu-
dar los Frayles de vn conuento a otro , mas de vna vez ea

futrieaio,paraeícufar los ÍQCQaucDÍences,ygailjs que de

lo
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lo contrarío fe .íí^uenrjyfi alguao qiiifiéré mudarícden.

pues de entablada la Prouincia , defele la pena del eílatu-

lbíde'SegoiJÍa,que es pbrdcrla antigüedad entre ío$ de fu

cftad<^,haftael Gapitulpíiguiente» -i " v-..-c-i' .

')'

¿^ Ningún Guardián,ó Prelidencedetengaloshuerpede^
qué vinieren a fus Gonuentos^mas de aquel tiempo, qiJ«

defpues de auer defcaníadojbaftaré^pa'ráauiar'feá la prc-
fencia del Prelado de la Prouineia,ó'^lG0-nüe0tó donde
paíTaTen^yel Guardian queden erft6 fuere reiñiílí>/fea cafti

gado por el Padre Prouincial.^ ^ *'\* ir»j

1. 2. QVZMIUQVNKELJÍGIO-
d tenga mado. ^ ^ /

|0 R Elgran dañó qué fe íígue,de que los Rclígiófos

— particulaí^^fefiruandelnaios,ódeotroscriados,Í5
^rdena,y manda,que ninguno de qualqúier calídaxl.y coa
dicionquefea, le tenga

; pero podra el Padre Prouincial
feñalar los que fueren tíccélTaríps parala Sk'r^^
ria,y cocina,y vno al Procurador de Cortejy el Guardia ^3

confiñtiere^y permitiere lo con tráfio;y hó velare mucho,
tñ expeler los dichos criados delcbnuentoVy quepór
itímgun modo^ni manera tos aya /fea caftfgado al arbitrí
del Padre Proiííncial^al qüalíe encarga ponga codo cuy-
dado en efto con rigor;y.en efpecial el Difinitorio ruega a
^Paternidad, cáíí¡|üe^^guroíimeDte executando la
ConftituGiotí General tpirtta los Rtligiúfós qu¿ fefíruie^
ren de negros, ó miílá tos, atrnque digan quefon de fus Pa
dres,y parientes, portel grande abuíb que fe va iritrodu^
ztcndo.Y íi fe hallare que alguno tiene en propiedad,né-
gro.o mulato, fcie qultc/y feaxaftigadocómo propietá-

^'

Di
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?, 3 . *De U Comunión.

V 1

CER CÍA" De lá Comunión, demás de lo que manda
el Eftatuto General , Comulguen los que no fon de

Milla, en Quarefraa,y Aduiento,dc ocho a ocho dias, y en
tre año, todas las fieftas de nueftro Señor, y nueftra Seño
ra^fan Pedro, y fan Pablo/an luán Bautifta, las fielta de los

Apoftoles,de nueftro Seraico Padre fan Francifco, y to-

dos Santos, las fieftas de la Orden en que fe gana Iubileo>

y con n¡nguno,aunque fea lego antiguo, fe diípenfara,pa*

ra que no comulgue a Milla mayor en comunidad.

§. 4. Delaentraddentasceldas.

ÁNDASE Por fanta Obediencia, que ninguno

_ defpues de tocado a filcocio, fe efte en celda de o

-

tro,y para que efto fe guarde mejor,no aya en los Conuen
tos mas moradores que celdas : y amoneftamos a los Pre>

lados que defpidan a los Religiofos de las celdas, y no los

admitan ea femejantes horas a conuerfacion, pues coa ef

to demás de dar mal exemplo, caufan defconcierto en el

Conuento.
Ningoa Religíofo admita a fu celda feculares,íin licen -

cia del Piv^lado, y el que lo contrario hiziere , fea caftiga^

do grauemente, faluo los Padres granes, que podran reci

biren fus celdas a las perfonas que les vifitaren.

§. 5. DelEfiudio.

LOs eftudiates de Gramática, Artes, y Tcología,de nía

<>una manera falgan fuera, niel Guardian los pueda

cmbiar,fino fuere a algún negoció vrgente de la comuni-

dad; y fi fueren Coriftas, no los podran embiar fino con el

Maeftro de Nouicios,6 Vicario del ConueDto,ó otro Rc-

lioiofo anciano,y confidente,y el que lo contrario hiziere

fea fufpcaiü de fu o¿c¡o, por dos mefes.
Iteo



V Itcn pcrquanto ay muchos Predicadores denori)bre,y

de ningiin prüuecho,por dar licencia para que eítudien a

todos. (in diferencia alguna, y que con pocoíaber , en los

Capítulos, V cabías delíos, Tuelen falir nombrados por Pre

dicadores codos los que comentaron los dichos eftudios.

Lo qual no fe hará de aqui adelante , y ie ordena
,
que al

principio fean examinados rigurofamente , en preícncia

del Padre Prouincial,y examinadores íeñalados,y los que
Dotuuieren mucha fuficiencia, fean reprouados

,
porque

no ocupen el lugar de los, de los dignos ^ en lo qual fe ea|

carga la conciencia al Padre Prouincial, y examinadores.
Y porque confta

,
que en la fanta Recolecion ay ReÜ-

giofos aptos para poder leer Artes, y Teología, y la expe-
riencia enfeña, que eftudiando dentro de la dicha Recolé
clon, aprouechan los Eftudiantes en letras, y virtud, y fe

acude al feruicio de los Ccnuentos Recoletos juntamen-
te. Por tanto fe ordena^y m^ndaj que los Religioíbs Re-
coletos, no falganaeftudiaralos Conuentos déla Obfer.
uancia,y el Padre Prouincial tendrá cuidado de feñalac

ConuentoRecoleto,dódcfe!ean,yeftudien Artes,yTeo
Iogia;quando vuiere fujetos que las ayan de cftudiar; feña

laudóles Letores.alosquales, y a los eftudiantes encarga
inos,que de tal manera fe den al eftudio de las letras

, que
fegun el Confejo de nueñro Padre fan Francifco , no[de-
dexen de aprouechar en la fanta Oración, y deuocion, a q
feruir todas las cofas.

i. 6. De laTrecedencia.

LAS Antigüedades de habito, fe quencen defdeftí

recepcion,y conforme a ella precederán vnos Reli-
gioíbs a otros> y para que no aya fraude en los de eftranas

Prouincias,íeordena,y manda, quetraygan teftímonio-

de los Conuentos dondetomaron el habito, y an el entre-

tanto el Padre Prouiacial los compelía con juremen to , y
cenfuras^
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cctifuras,» que declaren ettíeitipo que tienen de habíto,y

tocio le aiícncaráen el libro de la Prouincia.

Pero aduiertafe que la precedencia de los queanfido
Difimdores fea fegun la elección de fus oficios, lo qual et-'

ta declarado por los Reuerendiirinios,concra los que quíc
ren alegar antigüedad de habito, porque es coía cierta , q*

Ir» que vna \^cz fea ganado, nofeáde perder, y los talesi

Guardianes que an lidoDifinidores, ó fon Letores lubiU
dos,en quan totales an de preceder, aunque las Guardia^
Diasque tienen íean menos antiguas. '

La Precedencia de los lugapes ^ y aílientos eíi las ConV
gregaciones Capitulares, fera la figuiente. El primer lu-
gar, tendrá el Preíidente del Capitulo; el fegundo el Pró^
uincialele(ílo;el tercero los Padres que vuieren (ido Co-*
miííarios Generales; el quarto,el Prouincial que acabó íit

oficio;el quinto, los que an fido Miniftros Prouincialés,fó
gun difpane la ordenación de Segonia-elTexto los Ditini-'

dores a(ftuales,y Cuftodio, guardando entre íi latiñtigüc-*

daddcl dia en quetomaron él habito; elfetímé el Guáf-'
dian del Conuento donde fe celebra el Capitulo -el ótaud
los Dífinidores, queacaban de fcr[o;el Nouenolos Leto J
res Iubilados;el dceimoí los Padres Guardianes, por la an-í

tiguedad de las cafas que en la Tabla del Capitulo fe fertflf

la; el 1 1 .el PadreTrocuradórdc Cortea el 12^ elMaéftrcí
jíeNouicios del Gonuetito de'Líma; el' 13. el Retorde Ik
Orden tercera, y no fe llamará de aqui adelante CdrtíííIá'J

rio,ninguno en algún Conuento, referuando efte titulo
para nueftro Padre GomiúarioGeherá!;el Í4,y vltimoel
Secretario de la Prouincia. I -i. 4.r, <

' a |

En los Conuehtos,fuera de las dichas Congregacionás
JCapitulares,defpi.ies de los Dífinidores a¿tuales, tendrán
fu alliento los que loan fido,y Caftodios fegun la antigüé
dad de lus eleccr.oines;,conrio queda dicho: luego los Lcco-^
fcs lubilados ;<defpues el Letorodc.Teología 'dfc! Prima*
<.?'- "- *

"

luego
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Luego el f?e ViTperaSjV Précücador del Conuento , íhgxm
la antigüedad de habicojuegoei Secretario deía Prouía^
da

, y ei vkiino el Procurador de C->rte.Todos ios qualas

fon de mefa crauiefa; fuera della tendrao los deoias hi lu-

gar, ifeoun los eílatucos', de Segoui:!, dec!ar¿iDdo que
el Rcror de la tercera Orden , tiene afíieoto deípues
del Mneítro de Nouiciüíj, falúa íi por otros reípetos, te
dos los dichos, no precedieren vnos a otros, que en talca
fojas precedencias de la Conftitucion General, íe deuea
guardar; los \ricanos de Monjas tendrán en los Conuen-
tos donde lo fon, mefa de trauieja , cooio no fea fobre los

Letores de Arces,y los Maettros de Eftudiantes que vuie-
ren leydo Artes precederán a los Letores de Artes

, y li no
las vuieréleydo fe {encara defpues del Vicario de Coro

, y
todos ios demás Relígiofos.íeaileotarri por fus antigueda
des de habito JalviOj que los Predicadores de 25. añosde-
habito,y i2.tíe Predícació,y é.de Predicadores de Cóueti
tosen la manera, y forma,que va declarado adelante, ea
el $.2. delCapitulocinco, delmodo de conuerfar fuera
de cafa debaxo del titulo de los ConfeíTores, y Predicado-j

res, precederán , atodoslosquenotuoieren quarentaa*
ños de habito, íegun la Conítitücicn de Segouía.

Qíjindo fueren en comunidad a lasíiefías fuera deca-
la,a Igíeiks, ó Conuentos,tomara el aíBeoto de la Religio

faltando el Guardian, el Reíigíofo mas antiguo en la pre-

cedecia de la mefa trauiefa,ei qual feñalara el Padre Guar
dian.y quando filiare el Padre Guardian del Coro, iocea
fara priínero el Turibulario a los cantores de las fobrepe-

llizes, (í¡ las vuiere) y en lo de mas guardefe el ceremom'aí
de fray íuan de Zamora.

Los Preíidences mientras Capitulo^en ninguna mane-
ra íeaffienten en el affiento del Guardian, porquanto fic-t

pre lo es de fu cafa, hafta que otro fe elija , y el eledo á dé
tener fu affiento defocupado ; mascontentefe contener

ti dicho Preiidente affiento fobre íus íubditos.

C El
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Eí Procurador de Corte de L¡ma,qes General fobre ta

dos los del Pirii, tiene voto a¿tiüo,y paíTiuo en el Cap. Pro-
iiincial. Y alli mifmo fe les da e! propio voto al Maeñro de
Nouícios de Lima^y al Retor de ia Tercera Orden del di-

cho Conuento.

$.7. Délos Vicarios délos Conuentos,

LO S Vicarios de los Conuentos,dondelos vuiere,n(>

tendrá mas autoridad, q la que los Guardianes les die
ren,y nofela podradar, para dar cédulas delgafto,nilice

cia aios ReligiofoSjní ios Vicariosja tendrá para íalirqui

do qaiíieré,q para cfto fe quita la autoridad a los Guardia
nes.Podra,emperofeñaiar compañeros^ los frayies, (i al

Guardian le pareciere conueoiente, y qaando faiiereel

GuardianjOO falte el Vicario del Conaento,y al contrario

porque no falte quien Preíida.

§.8. Déla Sacr¡¡fia.

L Os OrnamentoSjCalizes, y otras cofas pertencciétes

^l culto Diuíoo,no fe preñé fuera de cafa, ni los facrif-

tañes para eílo tendrán autoridad alguna
;
pero íl alguna

vez fucedierQ alguna cofa muy vrgente, fe podra hazer

con confencimienio del P. Guardiá^y de todos los Difcre»

tos fio difcrepar alguno. :í

' Los libros de ios inuetarios de la Sacriftia, y denaas ofi-

cinas, q eílan íietios de borrenes^y confuílion , ordenó el

Ditini torio dei Capitulo de Surco, q en todos los Couen-^
tos, fe haga libros nueuos, y nunca los antiguos fe coofu ;

man, fino q fe guarden en ios Archibos, y lo mifrrio fe ha-

ga de los libros viejos de ios Sindicos,.para q ea'qiia'quie

ra

las

riépo fe pueda prouar dallos , q coías íbn , y an íido áo
Cofradias,ó de los Conuenio.sq Capelianias,y deudas

ella pagadas.y como fe pagauan an tiguanf)¿te;y los libros

nueuos,que agora fe hizieren para los inuentarios, fea d©
folio gran des, con margenes anchos, y en ellos fe aflientS

todas las alhajas coiiorden,y conoerro, defuerte,qcada

geaeroeíl<5deporf!,y a cadagenerojí;:ledexcdos ojas ea
bianco,para 4 adiós fe rcduzgaa todas las cofas de aquel

genero
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gt!nero^reanrr;entaren.noponiédocn!apIana quic !os

íiugmentó^íioo al aiargeo; en vna palabra/e ponga el 06
bre dei Guardian, que lo hizo^y 00 mas. para que de aqui

adelate por eíteordc duren los ÍBiieritarios muchos años.

El P. Prouíncial taíara en cada Conuento las cofas que
fueren neceílárias de Iccería, y barro,y otras femejates ea

cada oficina, deíacriftía,yrefertorio,&c.Ylos Guardia-

nes pena de priuacion de fus oíicios,feao obiigados a con-

feruarlas ficpre en píe,fup!i¿do las c] fe confumieré.ó falca

rcn, y las íupüdas en lugar de las conrumidas.no fe íes re-

pute por augmento; y íiempre q vengan a Capitulojíe les

comeeftrecha cuenta del citado en q queda eftas cofas.

Y

los Padres Prelidcte,y Difcrctosdeo Fe deilo,yaí]i fe cui-

tará c6fu(iones,y borrones, y fe íabra lo q cada Conoéto a

níeneller,y íeexecutara la dicha pena en los defeduofosi

§, 9. Del Capittdo del Comiento.

Aduiertá los Guardianes, q la ordenació General les mü
da, q todos los Viernes tégan Cape Conuétoal, a q acudid,

ra todos los ReügiofoSjdiziédo fus culpas,conio es coítü-

bre; pero tédraíe por Ío rnenos vqo General cada mes en

el de Profunda y en que amoneftaráel Padre Guardian a ía

obieruanciade ¡aRegla^y Conftitaciones,y el q lo contra

rio hiziereJea íuiperiío de fu oficio por feys mefes.

- .§.10. Deíalmoffordáon de losFrá'jles,

De mas de lo difpuefto por ios eftatutos de Segoiiia.cer

íimos,Miniítro General, y Comilfario Genaral de Indias,

fea auidos por incorporados en eIia;pero no luego los ocu

minifteriofe podran mejor aplicar.Y fi viniédopara la di-

cha Prouincia^fe detuuierc en otra íin neccíildad vrgeote,

por inasefpacíodefeys mefes, y defpues llegaren a cita,

no fean auidos por incorporados,antes fe incorporen co-

forme al rjeor del eílatuto del Capitulo General, y deíte.

Ca El
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El frayle q de otra Prouincia viniere a efl:a,con preten-
fio de incorporarfe en ella, trayenJofuficiece licécia,fera
embudo por el P. Prouíncial.a morar en vn Couéto Reli
giüío,q cé^a cuerpo de comun^dad.dóde hará todos loso
ficios copecJces a fu eílado,y por lo menos eftará en apro
uacio dos años, los quales cüpl idosJe le tomara los votos
lie los Religiofos de aquel Conuento

, y teniédo mas de la
mitad,los lleuará el P. Guardia a Cap. y los prcfentará en
el Difcretorio,y el Prefidente del tomará los de la Prouin
cia,yri tuuierela mayor parte dellos,feráfu pecícion pre-
Tentada en el Difinitorio,y Tiendo confirmada por el que-
dara incorporado en la Prouincia

, y le darán Patcre de fu
incurporacíon,yrinotuuiere mas déla mitad de los vo-
tos del Difcretorio, hazeríea loque al Difinitoriolc pare
ciere.yfino tuuiere la mitad de los dichos votos/ea excluí
do de li Prouincia.y remitido a la fuya.

Si aconteciete, que algún Religiofo, auiendo efta do en
eílaProuincia tres años en teros, no fe vuiere incorpora-
do en ella por falta de volíitad.ó de la Prouincia ipfofadto
fea remitido a la fuya,por q celfe de fu parte la vagueació,
y délos fray les ia duda q fue le auer, cerca de q (í los tales
eílan incorporados,ó no, y guarden todos las letras teftí-
moniaks de fu uicorporacicn, para que quando fe las pi*
dieren confledeltiempo,que tienen de habito.

'

$. II. ^Jfe no efienfecuUres en el Conuento.
No fe reciba hucfpedes feculires en el Conuento aun-

que feáretraydos, para q eñcarnba de do.s,ó f:resdias,íal
uoquáJo e! retraydo padeciere peligro dcmuerre,yquada
do ios tales retraydos vuieren deeílarenel dormitorio
délos Rc%iof)s, íinoen lugar apartado de la comuni-
dad

; y el Guardian que lo contrarío hiziere, fea cnítioa-
do al arbitrio dei P. Prouíncial. Quído las judicias Reates
viniere a nueílras cafas a bufcar alc>ü retraído, mandamos
a los Padres Guardianes,y demás Religiofos,den abiertas
las puertas del Cóuen to,para q lo bufquc a íu volLirad,y íí

lohallarcAXíjuieráalosluezes, guárdenlas inmunJida-
da
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¿es de la Igleíía, y fe lo den por tePdmonzo ante efcnuano

con elqüai recurran al Oifdiñar io.

^* 12. ^j^^ aja "vn Archiuo de efcr¡turas.

Rdenafe,queen el Conneuto de oiieRro Padre fan

_ cYancíícodelEsvs de Limaaya vn Afí hiuo hiena-

conJicionado, condosHaueSjVnadelas quales tenga el

Padre Guardian, y otra el Procurador de Coree > paraque

en el íe guarden íoslibros deregíftro del Prouinciai Jas

efcrituras, Bullas, y PriuilegiosÁpoftolií:os,Ceduias Rea-
Jes,Prouiíiones,£ab!aSjy Conftítucione^ de Capítulos Ge
neralvS, y Prouincíalcs, übros de Síndicos antiguos , los

que fueren de cuentas con el Gonuento no mas
; y de to-

do fe haga vn regillro, firmado del Guardian , y Procura-

^dor de Curte, fellado con el fello del Gonuento , el qual

traygael Padre Prouinc sal con los demás papeles de íuo-»

fficíO; y quando le acabare, lo entregue a íu íuceíibr.

^.13. ^D€¡04 Cofradias.

ITE N, Por quaato fe a conoc ido, nacen inconueníen-

res de ía obferuancia de vn ettatuto
,
que ic hizo en e!

Ca pirulo de la Dotnna de Surco, del año de 1624. que
prcihibenoíe eotierren enlas bouedas de las Coíradias

de nueRros Conuencos, fino las perfonas que en el dicho

cílatuto fe íeñaian," acudiendo, como fe deue acudirá

la dcuocíno de los fieles, que en las dichas bcuedas pre-

tenden encerrarfe , y a la petición de algunos mayordo-

mos de las dichas Cofradías, fe concede^qnc fe puedan en

terrar en los dichos lugares, iodos ios que por fus teña-

mentos,yvirifnasvoluatades,afíilodifpurieren,con con-

fenrimiento de los dichos Mayordomos de las dichas Co-
fradías. Yaíiifedcue^y á de encender el dicho eftatuta*

C3 CA Fé
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CAP' $: TfEL AlODO DE CON-
Ufrfarfueradecafa.§.i,

EN Ninguna manera falgan los Frayies folos fuera del
Gaouenco en el Pueblo de Efpaiioles, fino ficmprc

acoinpafiados de dos, en dos,y el Guardian que lo embia
re de otra manera,fea grauemence cafttgado.

y Porque la experiencia nos á enfefiadojos muchos ía
conueniences, que trae el dormir los Religiofos fuera de
cafa; fe ordena,y manda, que de aqui adelante^ ninguno
duerma fuera del Conuento, como tantas vezes efta mao
dado,ni en tiempo de carneftolendas podran yr mas de
por la mañana, y boluera la noche a los Conuentos.

El Padre Guardian feñalará compañeros a todos los ^
vuieren de yr fuera, faluo a los Padres de Pronincia, y Di*
finidores achuales; pero en tiempo de efl:udiO;no Ueuaraa
eftudiantcs*

Icen, por quanto ay en efta (anta Prouincia,general def
cuydodeponerenlos Conuen tos menores Porteros,quc
afliftana la puerta,la velen, y guarden; fe manda» que na
aya Conuento por pequeño que fea,que no tenga porte»
rofeñaladOjVnReligiofolego; paraloqualel Padre Pro^
üincial,facaradel Conuento de Íes vs de Lima,y de otras
partes,algunos,que aunque viefos,podran feruír en eftc

intnifterta,en cafa , ó cafas,de buen temple» fauorccidos,

y regalados de los Padres Guardianes, y donde falcare va
Religiofolego, pongafe vn Sacerdote anciano; y amonef
cateen el Señora todos en comun,y en particular, que no
feefcufendeítetrabajo,puesaderefultar en ícruicio de
la díuinaMageftad.y en mayor bien defta fanta Prouin-
cia, y nueftra Orden. Y en los Pueblos de Indios , aya va
Indio portero, diputado para cite minifterio, y nadie puc
dadifpenfar en cita Conlticucion.

Ningua
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Kíngun Guard?an,embic algún fraikVa la prefcncia de

los Prelados lupcriores.lin licencia en cícrito de qualquic
ra deIlos,fino fuere por elcufar algún grande efcandalo.o
daño notable^y efto con parecer de los difcretos del Ccn-
uenco, lopena de priuacion de fus oficios por feys mefes,

Iten^que los Padres Prouinciales, no impidan á los Re-
ligiofos, que quieren viuir en la fama Recolecion ^ fino q
fe les dé licencia a los Religiofos de laObferuancia, que
no pudiendo licuar la vida comuñ,fe quííiered íalir dcllai
lo qual no le entienda de los hijos de la Recolecion, que
tomaron el habiro^y profeílaron en ella,(in ligitimas cau*
las; por auer Breue, que lo impide,y prohibe.

) Y porque la gran diílancia queaydevn Conuentoa
otro,la notable afpereza de los caminos, la incomodidad
de las pofadas

5 y la obligación de adminiftrar los fantos
Sacramentos en las Dotrinas,efcufan en gran parte a los
fraylcs en efte Rcyno,de la obligacion,quepor fu regla tie
ocn,de no andar a eauallo, fin manifiefta neceíGdad, ( por
que efta verdaderamente lo csjcon todo eílb declaramos,
q no efta eícufados del todo los frayles del fobredícho prc
ceto,pprq quado el camino es breue, y llano, verdadera-
méte fe quebranta yendo a cauallo, como no íean frayles
viejos,y neceílitados, y affi los demás que lo quebrantaré
fean caftigados por los Guardianes,a cuyo juyzio, y detcr
minacion fedexa ladiítancia del camino

, y neceílidad de
los Religiofos, affi en los conuentos de Eípañoles , como
en las Dotrinas, por lo qual el Dotrinante de Man ficbe,ea
Trux¡llo,y el de Lurin, en lea, los de Surco

, y Madalena,
no vayan, ni vengan al Conuento a caudillo ni anden por
el pueblo,ó ciudad, negociando folos, fin expreíla licen
cid de los Prelados,los quales fegü la neceílidad, y calidad
de las perfonas podran dar, ó negar la tal licencia.

Y P. rque (upuelta la neceílidad f bredic ha,los Religio
fus AQ meaeíter auio para el camuio.quando k übcdicn*

C 4 cía
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cíalostí.mbiare de vn Cóiiento antro jos Padres Gunrdiít

nes les darán lo que niodeíxiatoente les pareciere conua
nif, fegun la díftaciadcl camino, pidiéndoles primero los

memanales de fus alhajas, y iimofBa , y no tendrá obliga-

ción el Guardian, a darles mas de lo que íobrelo quetu-

uierea defu viOjVuieren meDefter;y a losdichos R eligió

foSjle ordena,y manda por íanca obediencia, y fopenadc

propiecarios,qaenoocukeD ninguna cofa de lasque tu-

uieré de fu vPo^ni de limafoa,al dicho Guardian, e! qual da

rá teftimonio de lo que üeuan a ios Guardianes , a donde
van,paraqueeftosbueÍuanÍascaualgaduras3,ó fiUaSjalcoa

uento^que fe las dio.

J. 2. De ios Confejfores ,j Vredlcadora.

Y Porque el eftatuto General ordenasque los Predica-^

dores,quetuuieren veyncey cinco años de habito,

doze deexercicio de Predicación, y í'eys de Predicadores

principales de Conuemos, precedan a los q no tuuieren

quarentaañosdehabito, y en efbaProuincia ay algunos

Conuencos,en los quales fe Predican pocos fermones^de-

clarando el dicho eftatuto general, feordena,que para te-

ner algún Predicador la dicha precedencia, ádeauer fer-

uiJo de Predicador principal el tiépofeñaladodeíeysa-

ííos,enlosConuentosde I e s v s deLim^í, fan Francifca

del Cuzco, S» Antonio de Chuquizaca,Panama,yTruxi-

lio, Guamaní>a,Potoíi, Chuqiiabo, y Arequipa, porquií

al que fuere Predicador de otro Conuenco,fuera de los fa
* bredichoses premio fu íicience, el aílicnto, y demíis exép-

cione^ qa los Predicadores ad:uaks,feconcedc,y a! q fue

re Guardia de alguno de los dichos Conuécos,aunque prc

dique,no fe le a de contar el tiempo que durare íu oficio,

iten.por q-iantoen efta fanta Prouincia , fe va intro<iu-

ziend o vnabufo, de llamar Predicadores lubilados a los

que tieaea U dicha precedeociazfc ordenapQue ningún Re^ ^
hgiofcí



Ifpíofo en adelante, fe diga Predicador jabikdo ni de a o-

tros íeríiejr^Dtenornbre;aniesrc les aduicrce, querioporí|

íeles concédala dicha precedencia , eftan eícufados da

proíegiiir Predic2ídor,y trabajar^y deadmrdr ios pulpitos

que por la obediencia fe les encoíTicndareD^pues íegiin eí

cftaiuto generai,el Predicador,que no fe excrcitare en ef

te minifterio/uera de las penas que pe r incbedicnie me-

reciere, DO puede fer promouido a los oñcios de ia Or*

den.

Ei Padre Provincial en fus vííitas, examine a los Con-

feiTbrcs, por lo meóos dos vezes en fu trienio, y fi aíii no

Ib biziere, fea caftigado al arbitrio del Vilitador.

Los Predicadores,y Letores bagá la proteítacion de la

Fé,conforme al Decreto del fanto" Concibo Trideotino,

en manos del Padre Provincial, óde la perrooa,aquien lo

cometiere, como efta en la Bulla de Pío IlIL teoiédo deá> I

te vn Miflaljíobre que bagan el iuratBento,el qual , y eíla

proteftacion an de bazer todos los conrepidos en la dicha

Bullaqueion todos los Prelados;bafta los Maeftros de Na
«icios, y Vicarios^Docrinantes, Predicadores, Letores de

Teología, y Gramatica^tatas quatas vezes fuere promoui

dos a los dicbos Oficios , folas penas cótenidas enla dicba

Bulla,de priuacion perpetua ds todos los Oficios que m-^

iiieren,éinabilkacion,para!osdeenade!ante, y las pro-

íeftaciones íe aíiienteo en el libro delPadrs ProuinciaL

Y para quitar coda coíifufion , y duda^accrca de la pre-

cedencia a ios dichos Predicadores antiguos , que les efta

feñaladaenel^. 6. delapreccdeocia, fe0rdena,que I05

Guardianes, y difcretos del Conoeato donde an Predica-

do,den teftinaonio firmado de fus nombres, y fellado coa

el fello del Conuento, del íiempa,puntualidad, y acepta -

cion,ccn que el dicbo Predicador áíuftentado ei pulpita

en la manera q fe a referido, para que delira manera mas

juftificadamente,fc hagaa la^ informacioGCS , ^jue el efta
^

cuto»
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tuto Gecicral mandaj y fi: cuiten los iDCoQueDientes quc^
fe pueden feguir.

/. j. ^r£ NO ESCRIVAN CA^
tasa im^&ííjemlare^

,

NINGVN Subd¡to,ní Prelado cfcnua cartas a Audíe/
cias,ó aotros qualeíquier luezes, aunque fea con ti-

tulo de abono,coinc>dired:e,óindire<íie, pueda refukar
daño en tercero, y mucho menos a los Confejos de El'pa-

ña,y et quelo contrario hizierc, feapriuad^ de los actos
ligitimos por dos años.

§. 4. Delrecebimiento de los Prelados.

LA Primera vez que enerare el Padre Comiirario Ge-
neral en «ueftros Conucntos,fera recibido con la mif

ma ceremonia, que al Reuerendiílimo MioiftroG^rneraly
como maada el ceremonial; pero las demás vezes que en-
trare, faldraná recibirle los Padres Guardianes ,y ancia-
nos a la puerta faira;y a ninguno otro Prelado,aunque fe*

Prouincial,y la primera vez
, que entrare en vn Conuen-

to le recebiran con la dicha ceremonia,por fer deuida aíb
los los ReucrendiíIimoSjfaluoen las Dotnnas,que porel
exemplo délos Indios, podra ferreciuido el Prouincial

con la mifma ceremonia,.'que el P. Comiílario General.

CJP. 6. T>E LA CORRECION
de los Delinquentes. S. i.

EL Padre Prouincial vifitc toda fu Prouíncia , dos ve*
zes por lo menos, vna antes de la Congregación, y o •

ttü deípuesy y en las dichas viíitas,de mas de lo q la coníti

Cücioa^. M



45
tücíon General manda , véalos ionetitaríos

, y libros del

Sindico» y cuenta de las miíías , dífpoíicion de la cafa , las

cfcrituras della,y las que no cftuuiereo conforme a la Re-
gla, las reduzga, ó anule» vifite las pficina&,y en todo pro*
uea loque conuíniere.

El Guardian que fuere de nueuo al conuento , dentro
de quínze dias, vea todas las efcrituras de la cafa, papeles

del Archiuo, vjfice la librería por fu perfoha, comoeft^
mandado por nueftro Santiffimo Padre Sixto. V. y aunq
las penas eftan modera das, quanto a algunas cofas ; eftaa

en fu fuerza , quanto a los que defraudan de las dichas li-

brcrias,y contra los Guardianes que ñolas viíitaa dentro
de quinze dias ,como llegan a fus conuentos.

/. 2. DeíaCar:(eL

EN todos los Conuentos, fe haga vna carzel fuerte.coa

ventana alta.yrexa de hierro, y eaellaayaprilliones

luñcientes para que no fe pidan fuera.

El Garcelero,que no execiitare todo lo mandado en pe
oitencia a los prefos, por la primera vez, fe le de vna dici*

plina en Gomunidad,y por la legunda efte tres dias en la

caía de díci plina, y G el preílb fe fuere por culpa del caree

lcro,fea obligado el Prelado,a ponerle en la carzel,y prií^

fiones que tenía el preílb.

J. 3 . Del reuelar los Secretos.

EL Que acudiere a quexarle a algún tribunal fecular,'

de agrauio que fe le aya hecho en la Religión, tengafe

por incurlb en excomunió referuada al Papa, y queda pri

liado perpetuamente de los oficios de la Orden, y de voz
a¿tiua,ypaffiua. Y en las mifmas penas incurren, los que
dire¿te, ó indireíte les ayudaren^oaconíejarcn para ello,

fe^un efta mandado porconftttucion ApoíVolíca. Porq íe

iigueo grandes incoaucniences^depedir pareceres fueríi

de
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de h Orden jpsifa cofas della . fe manda, qne ningún Reli*^

giofo lubdico, ni Prelado, pida Fuera de la Orden parecer

de coíá alguna , perteneciente algouierno, y cíVadode

rjueflTaRehg{t?n,íbpenadepriuaciündelos aCtos ligiti-

mos por eres años. -

'

jT. 4. De losjuramentos]

QVic jurare vana, ó profonamante por Dios nucftra

Señor, ni por otras cofas fagradas, pafe por el rcfec

torio, cílando la comunidad junta , con vn palo en la bo-
ca, y fi fuere defedüofoen jurar,feapueftocnlacaíá de
la dícipiina por vn mes.

j§. 5 . §lue no ^fen los ReUgiofos dearcahu^es ^y
otras armas* í

'^\

YPorqiiantoescofaef:andaIofa,que los Religioíb*

tengan, y traygunarcabuzeSjy otras armas, ruega el

Dídoicorioal Padre Prouincial
,
que vele íobreefto,ya

los culpadosJes imponga, y execute,las penas,que fe de-

xan a fu arbitrio Y aunque lo> Doirinances rienen mas o-

cañoD para eílOj f:: les prohibe a codos,aíli a ellos , com(>
a los que no lo fon.

§. 6. ^elasí?alahr¿tsinjuriopis.

EL Que injuriare a otro de palabras , ó le amenazaré^
^e le dará vnadiciplinadccorrecion ,

yeftcen fuceU
u<x reclufo d )sdías,y fi acometiere a herirle con mano ay*

rada, fea cíiíl^g^idOjComo manda el eftatuto de Scgouia.

Y porque cada día va creciendo la demalia
, y atreui-

miento de los fubditos contra los Prelados, por eflra prc-

fence C >nftitucion fe les di autoridad a los Padres Guar*
duiíes, para <jue puedan proceder , y procedan contra e-

UoSa



45"

llos.hafla ponerlos en la carze!, y darauifo alos ftipcrio.
res,para que prouean de juftícia.

i. 7. T)elos^pofiatas.

I
O S Frayles Apoftatas

, que viniere de Efpaña no los
^bueluan a remitir a eUa , mas auiíen a fus Prouincias,

para que confte de fus delitos, y en el Ínterin eñe preíK)S
en la carcel,lin admitirlos en efta Pioumcia, y el tiemna
queeíluuierenpreíbs, fe les contara en la fentencia que
leles diere,dando de todo auifo al Padre Comiírario Ge^
«eral deltas partes

, para que prouea lo que conuíniere.
Ye! Prouincial,ó Guardian

, quecontrauiniercaeftofeá
ipfotacao príuado de fu oficio.

3. 8. ^Ddremcar l^fentencias.

EL Padre Prouincial, no puede diípeorar ennínnina
íentencia dada por el Diíiiurorio , íin confentimiéto

de codo cl.

§. 9- Délos Juegos.

POR Queelliiegodenaypes, aunqueíeaporentre-
rením,ento,es cofa perjudicial páralos Relisiofos, y

Clcadal >la para ¡os feglares.ie mada,y ordenado nuitófray
le juegue a los naypes con ninguna perfona,de qualquier
c tado,y condicio que fea, aunque no vaya en ello ínteres
alguno; y el q fuere conuencido, auer jugado p!ara,ioyas,
o otras cofas equiuaie'tes/ea caftigado cooio propietario,

y
lo propio íe haga có el Guardia, ó Dotrinante q confm-

nere jugar a los naype5,en fu Cóuento.y Dotrioa, a qual-

^,T'|P'' r"'^""!^"^'*^^'^^
Relígiofos de otras ordenes, yel Reiipo o que fuere a ver jugar fuera de cafa , fea cafti-

gadoalarbitriodelProuinaal, y de mas<ie las pena, di-
chas declaramos a los tales que jugaren

, por inhábiles,
para todos los ohcio^ de la orden

, y íe manda a los Guarí
dianeSj^

B1
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diancs,qiíe los encarcelen. baftadarauíTo dello alosfa-

denores.yfifuereReligioío, ó lego, viera de la pena de
carzeí;tenga vn ano ds reclaíion.

En ninguna manera fe conGenra en los Conuentos de
Erpañoies, juegos de bolos, de barras,de pelota, tablas, ni

axedrez,porque demás de la diftraccion grande.quc cau-

íanfemejantese^ercioSjimipideneireguimientocle lasco

munidades, y de otras obligaciones. Y en las Docrinas tá-

bien fe cuiten porque norimpidan la adminiftracio de los

fantos Sacramentos,

Y por quanto el Conuento de la ciudad dePanamá efta

tan apartada, y esfuerza ofrecerfe algunas caufas, en que

el Guardian del dicho Conuento,fea necefiario proceder

corregir^encarcelar, hazeraueriguaciones jurídicas con-

tra algunos Religiofos,a(ri moradores, como huefpedes.y

auiendofe coníultado junto por todo elDifinitoriodel

Capitulo, del año d 61627. celebrado en el Conuentode
nueftra Señora de los Angeles de la Pvecolecion de Lima,

todos los dichos Padres del Diíioitorfo, le dieron fu auto-

ridad,porcooftitüC!üD, para que pueda proceder en las

dichas caufas.con que fechas.y fuPcanciadas,de todo pun-

to cerradas,y felladas,Ias remita a los fuperiores, para que

prouean de juílicia, lo qual fe confirma, y renucuaea

efta.

Yaffi mifmofeordenójmandó, que de alli adelante

fe caofumieíTe el nombre de Cuftodio de Tierra firme
, y

en ninguna manera íellamafe de Paternidad al fobredi-

cho Guardian de Praianidjpor íer contra el eftaturo gene-

ral, que feñaia a los Religiofosquefelesadellamar. Lo
qual en el dicho capitulo de la Recolección, fe ordenó aíli

antes de agora, y por efta fe buekie a renouar.

CAP .7J)E LAS ELECCIONES.
POR
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^OR Muerte de! Guardian, fea Prefidentc del Conué-
to,el Religiofodircreto mas antiguo,hada tanto, que

elPadre Prouincial ordene otra cofa; pero quádo el Guar
dianíaliere de fu Conucnto,dexaradeíusíubdicos ai que
le pareciere.

Los Preíideotes de Capitulo , feran inftituydos por el

Viíitador, y íi no los nombrare, feñalara el Guardian, y ios

PrelideBtesno podran bazer obras, ni otros gaítos mas
que en fuftentar los Religioíos.y fi en eílo caufaren deu-
das exceíEuas , fe les priua de los oficios de !a Orden

, poi:

f^ysaños,y fe les ruega,/;? vífceríkc'S Chrifit , que en cito

pongan toda folicitud,y cuydadOjprocurando entregar ia

cafa ííndeudas,yfi fuere poííibie en mejor eílado quela
recibieron.

Los Padres Guardianes, qoando vengan a Capitulo,

notraygan cooíigo ios feüosdeíosconueatos, oías entre
guenlos con la cafa ai Padre Freíideatc para eí íuceíToryy

fcdifpenfóeneleftatotode Segouia, quanto a efto coa
el Difiaiiorio.y fe reoueua la dicha cooítitucion

.

. El dicho Prefidentc aunque le muden por tabla de Ca-
pitulo, á de efperar en fu c/ái\, hafca que venga el Guardia
ó embie ki Prefidente^ó el Padre Prouiiiciai,proueaj y or-

dene laque le a de hazer.

§. -^2^^ 2)^ los DlfretQS delConuento.
ARA Las cuentas, y de mz% coías perteoecienres al

Conuento, ferá Difcretos los^quacro Padres , masia-
mcdiatos eo eiaíli'ento , a ios qua tro Padres Diííoidores
aciuaíes, y el Guardian no pueda peruertir, ni alterar efte

OrdenJíamando por fu parecer afosque quiíiere, fope-
nade iulpeoüoo de lu oncio por tres metes , uno mere en:\

cafo,que ios dichos no eftuaieren en cafa, y ei negocio
apretare,deíuerte, quenofe pueda aguardar ía venida.
Que ios que an de fer para la recepción de io¿ aouicibSjya
qviedan nombrados en el capitulo primero. ^^

'^
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i. 3. T^elComJfariodeTroumck.

PO R Quanco la coaftítucion General , comete a cada
ProuiQcia el Orden que fe á de tener, quandoel Pro-

luncial vacare,por muerte, ó promocion^ó por otra qual
quier caufa. Ordenamos

, que (i acaeciere morir el dicha
Míniftro fuera de la Prouincia , fea ComiíTario della , el á
porfuauf:ncia,quedóconeirello, y Gouierno : pero u
muriere dentro de la Prouincia, ó en otra qualquíer ma-
nera, vacare fu oficio; fe ordena,que el Prelado del Con-
uencojcon el Secretariode Prouincia

, y los Difcretos del
dicho Conuento,feUen,y cierren los papeles , cartas, re*
giftroSjproceíTbs fin leer.ni quitar cofa alguna, y con las

demás cofas del vío del Prouincial difünto,las entreguea
al DifcretQ,y Padre de Prouincia mas antiguo; el qual fm
exercer oficio de Prelado, en cofaalguna,conuocara,yda
ra auiPo a los demás Padres Difinidores a¿tueles,y Cufto-
dio, f fi l:> vuierejy juntos, y congregados , eligirán Canó-
nicamente Comiíiariode Prouincia, prendiendo en la e-
lección el dicho Padre, y Difcrcto mas antiguo

, y confir-

mara ja elección; y que el tal Comilfario de Prouincia;
aííi electo, fedeclara , tiene toda la autoridad del Miníftro
Prouincia!, y como tal tendrá voto en todas las elección

nes.hafta la de! fuceílbr,y eftara obligado, a dar noticia de
la muerte del Prouincial,y de fu eleccion^al Padre Comif.
íario General deftas partes, y por fi el tal Preíidente deíta

junta faíiereelecto,en tal cafo, queremos que fea el tal

ipí )focto^ Confirmado por el Difinidor mas antiguo, a
^q? iien íe da plena autoridad para ello.

CAP. 8. 'DE LOS T>0TR1NJN-.
tes.

ADviERTAN Mucho los quc ellan en Dotrinas,

que
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que hazen oficios de Apoftoles,kifcánao c bien ác\ m$

almas v no el foyo, traba jando en la vuia del Señor ,
dan-

do buen excmplo aaqucüas plantas tiernas, para que mo

uídos dd admitan, y abrav'en mejor la Dottina. que les en

fciiarcB.inftruyendolos llanamente enlos rudimentos, y

principios de la Fe, ley de Dios nucftrc) Senor, y lances ^a

GfaTOsmoá,decUrandoles todos los Domrngos , y fieUas,

b palabra del fento Euaiigelio . con breuedad de fermoo;

con fiderando,que el aprouecha miento de fus tehgreles,

irlEta de la buena vida, efta en la contmua predicación de

la palabra de Dios; y quando vieren que defta an falidq

aprouecbadas fusoyentas^les darán la íaBta Comunioo^y

a los enfermos, les darán el Biatico,y fino fueren capaces

dellosinftruyan, yhagan que primeroleconfielTen deui-

damente , y darán la Extrema vncion , aíliftien do al vlti-

mo trance, y^gonia déla muerte, no contentandofe con

folo encomendarles el alma, fino ayudándoles abien mo-

rir ac-ordaiidafe que fon fus ouejas , y que en aquel p affi>,

mas q en otros, tienen neceffidad de (u propio Paftor, quá

do ellobo infernal acomete c5 mas ferocidad,y fi el tai en

ellas por fu defcuidohizieírepreira. Sangui^^em euMáemánú

vefira uamram(áizcDios,) Y para darles el Biatico^y Extre

ma vncion, nolostraygan enningana manera a fas puer-

tas déla Iglefia; mas fe lo lieuen a fus cafas
, y íe lo den en

fijs camas* .

Por tanto feordena;quclos que vüieren de fer pueítos

en DotrÍQus,fean primero examinados por e! Padre Pro -

uincial,de los Sacramentos déla Igle(ia,de¡ modo que an

de mrardareníuadminiftracion, y del conocimiento que

tienen de la lengua General de los Indios, v fi no fí^n (ufi-

eientes oara oyr de confeffion a los Nnuniíes^ea níni;una

. manera lea pueftos en ellas.; y U alguno eítuuicre en Dí^tn

na,y no íupiere la lé^ua de [aProuincia/dode cayere ftí Do
trina, fea qüitadodcUa , y no fea reftituydo hafta q!a fepa.

^ D Todos
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Toáoslos Religiofosqiieeftan en Dotrinás, guarden losConcilios y Sy nodales, y Prouínciaíes, y para fu perfeta
obieruancia.Y tengan los dicho Conc,lios:y vn Übmeraade,en cjue con diítmcion, y cíaridad.afficntélos que Bap-

'"'"'aT
"*"' mes.y año,y Padrinos

; y en otra Jartidaa
los .alados.con los teftigos.como lo manda el fanto Con-cihü Tnoencmo; y velen mucho en que la pila del Baptif-
rao.el Janeo Olio,y ornamentos de la Igiefia , eften con la
aecenciadeuida. Y el que en efto fe bailare defednofo
lea caft.gado por el P. Prouincial.y tengan libros de la lea
gua.paraadmmiftrarlosfantos Sacramentos, yfaberla'

Ningún Religiofo Dotrinante, Ueue a los naturale¿
por encierro cofa alguna,ni por Baptizarlos, ni porlaad-
minsuracion deotro qualquier Sacramento.ni en los Baotumos recjban deilos, capiUos,ni plata,ó prenda en lugar
de ia ye!a,fino tomen lo que les ofrecieren ; ni en las vela-
ciones iieuc coía alguna por las arras, y filas MiíTas délas
velaciones tuerépor los cafados,noles llené por ellasma»
Iimoína que la que acoílumbran dar en aquella tierra poc
otras que no íean de vclaciones.pidiendolasellos.Ni tam
poco íe entremetan en los leítamentos de los Indios'fino
que libremente los dexen a los herederos de los difuntos
hazer íii voluntad

, y fi algún Indio mandare por fu alma'
masdelqumtodeíuhazienda, teniendo herederos, por
ningún calo, lo admitan los Dotrinantes.y no vendan can
celas de cera, y en el día de todos Santos,y de los finados
en ninguna manera reciban por ofrenda, oro , ni plata, ní
lesiriduzgan con violencia a que les ofrezcan. Pero po-
dran recibirgraciofamente la limofna que ofrecieren por
relponíos.ó poías voluntariamente, mas a nada defto les
compelerán

; y el qiie qualquiera de las cofas fobvedichas
cometiere, íea priuado de la Dotrina por tresaños.y fifue
re aeíeciuüfojperpetuamente.

Mandafe a los Religiofos queeftan en Dotrinas , fopc-
na de propietarios,y priuacion perpetua de Dotrina, que

no



no traten, ni contraten en ningún genero de contratació
ó mercancía con los Indios^ni con otras perfonas^de qual
quier eftado, y condición que fean,ni hagan ,ó manden ha
zer cumbes^alfombraSjropa^ni otra cofa remejance,paraíi
ni para otra períbna alguna,ni vendan , ni compré muías
cauaHos,pacos,ni otra cola alguna , fino fuere por mano
del Sindico del Conuentode la Guardianía^y con fabidu-
ria,y expr^íTa licécia del Guardian; ni trueque mulato ca-
uaIlo,ni otra cofa de las que tienen de fu vfo , fin la dicha
licencia.podran empero,cómprar las cofas neceíSrias pa
rafufuftento, pormanodel Sindico délas Dotrinas. Y
en ninguna manera fe entremetan en ayudar a los Corre^
gidores en fus granjerias , ni en hezer ropa,ni otra cofa al
guna,íbpena de priuacion de fus oficios.

La ración quefefueledaralos Dotrinantes en plata,
(edará de aqui adelante , como hafta aquí fe á hecho'
defcontando los Síndicos la cantidad que fuere de los
Sínodos, y gaítandola por mano de ios dichos Síndi-
cos, en fusneceflidades, con cédulas de los Guardianes.
Y por quitar los efcrupulos de las conciencias, a los dil
chos Relígiofos fübdicos,fe les concede por efra prefeote
Conftitucion para fus neceílidades, y paralaiimofaa que
hazcn a los Indios^dandoles de comerá los viejos, y enfer
mos,cI pie de alcar,que les fuere ofrecido, no obftaote fas
raciones que fe les dan de lo precedido de los Synodos.co
que ellos,y los referidos, que no üeuan ración de cuenta,
por medio de los Indios fubftitutos del Sindico, que tiene
alPadreProuinciaI,yalos Guardianes, quando vííitaren
fusDotrinas,comogaftan las dichas hmofnas procedidas <

del pie de AItar,confiderando, que fon frayles menores,n
porninguntitulopueden tener propio, nidifpooer del,'
fin las modificaciones délas declaraciones Apoílolicas,
aunque mas Dotrinantes fean.

Las Dotrinas de Surco,y MagdaIena,con el Conuentoi
D z de '\.
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deLiíiia;Ia JeLiirin concldéYca; la de Guanchaco, y^

Máa{iche,con eldeTraxillo;las ds Guanuco, y Chajhi-

poyas; la de Pocíi,con el de Ariquipa/y la de Mifque, t en-

ganlacorrefpondencia.dicba como hafta aquí, con tus

Guardianes, y codo lo reftance que íobrare délos Syno-i

Áos 5 lo cobrara el Padre Proumcial de los Síndicos de las.

dichas Docrinas >y lo remitirá al de Lima,paFa buenos efe.

tos,y gaftos de ia Prouincia.

r Todos los Domingos, y ficftas de guardar de los Indios,

digan Mida los Dotrinantes por fus feligrefes, y el Padre

Prouincial podra encomendar alguna cantidad de Millis:

a los Dotrinantes.para fatisfacera las neceffidades de al-

gunos ConüeDtoSjV dectarafequelos Dotrinantes, cum-
plen con !a obligación del Capitulo General de Toledo,

con las Milfas que dizen los Domingos, porque verdade-

ramente fon eílos fus bien hechores ; empero fe les amo-i

neftii,que en los dichos Domingos, eftiendan también fa

inceorioo con !a deldícho Capitulo General, y aili no ten

dran obiigacion^de dezir otra Milfa el Lunes por la dichas

intención de ios Domingos.
En las fieíias que hazen los Indios fe quiten los combiw

tes de balares, y en ti correr los toros , no fe entremetaa

losRengiolbs, losqualesnolos vean íi los corrieren; los:

Indios por fijyokmtadjpor fer cótra los breues de los Su^a

TBOS Pontífices, '»

Y porque es ootorio.que los Dotrinansestienen neceC

íídad por lo menos de dos caualgaduras,para yr afus ane- :

xos,6alas Guardianias, 5cc. Se ordena ,
que puedan te-

ner dos de fu vfo, vna para caualleria,y otra parala cama^

CCD licencia de! Padre Prouincial, y el que tuuiece rnas,6

las ocultare a fus Prelados, les fcran quitadas, y caíiigailos-

con rigi^r de propietarios.

Los fray les que eftaií.enDotrinsrs, na tengan cnnJlgo/í

jai traygan por ks Dotrlna^donde eítu.uiBireii;yherüaanx3S,
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.'nrp'aricntes, granjeando , o chakoea-BdD'j.óarreodand5

rentas»,ó diezmos, y eí Padre, Prouincial quefupiere lo co

trano/jíca obUg^ido a quitalie de lü Dotríüantc . al Dotri-

Dante cuyo pariente andtiuiere contratando en aquella

Prouincia.

Y porque muchos pretenden Dotrinas^ alegando tntiy

deícubiectanicce, q las quiere para focorrera fus parien*

Tjtes, hcrínaDüs,-y' íobrinos,y efto es contra nueftra Regla;

-cerca de la qoaídeciaTan los Stimmos Poncifices, qquaa
iíoíe vuiere de.procurar pecunia , iea:para neceilidades

.propMs,:y dp agenaSa Por tanto íe ordena ^ que a ios tales

fío íc Íes dé potrtDa-;y íiendo-conueocidoSjqde la ümoína
deila, dan a íes dichos parienteSjfean priiiados'-deiadicfa-a

iJotriok,y caíligadoscomopropiécarios.
'

Lo§';FrayIes que eftain .en la-s -Dotr!nas"no •fe'tií.i

^reme-tají enla jürrdiGioü Reaípreadíendo., acotando ^

6' traíqüiIandoiia.ias.: indios 5
por

, ninguna eaxifa 5 "ül

vayan t la oían.oa los 'eorregidóres-, -para que' 'oo les

prendan, y embien a dx3ode íespareciere/fope-oa rfe'priiim

€ian de fu oficio. Podran empero, ro-gaT con h irm' i fdad ^-'^

con buenas palabras alos Corregidores, y tcoientes
^
po-r

ellos. Y tambienyr a !a mano aiüsíodios,A!cald'eíí y Cu-'

racas->quandomaltratareolio razón aloslodios.yciiftig^

ranmdderadamentejportóano'delosFfícájes'j. a los d'e-,

fedüofos en,ac\i,dit aia Ddtriaa'-,y dem'a's cüftís rocaotésa

fu.bícn EipirituaL

Los Guardianes que rieoeo Dotrínssanexas^ tengaá'

cuydadode vi íi car a ¿us íubdítos por 16 ni<5nos tfé's vezes

ai a.ño.y hecha efta viiita , "conuocarao a los Dotrió^nte's^

de fu Guardiaoia al.Conu'ento, para el capitulo de'las'cut

pas,en cbqua! íejes ¡"eeran vna vez, ias declaraciones pa-
peles íohrb nueltrá Regia;.ótra los eítatutos 'g"enera!e/s^de-

nuertraOrdeo/otralds eipe'ciales defta ProuinciaVp^^í''

que tengan noticia deilos^yW a!e.g,üeo ignoraritia^^íy Im
^

ü j Giiardiaa
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Guardianes que no cumplieren con eíVe eftatuto íe"! fuf-
peoíos porel Pa.lrePfouincíal de fus oficios, por tres rne-
les. Pero porque de aqui no rerulceperjnycio, alosnacu-
ralas le aduíertcque ia dicha connocacion de los Religio-
fosnoíehagaenfemana que aya fieíla de guardar, para
los Indíos,y el Dotrinante anees que íalga de fu pueblo vi-
fice los enfermos queenelvuiere,y les adniinsftren los
Sacramentos conforme a la neceílidad que tuuíere

, yquaado el Padre Pronincial , ó Vüiudor déla Prouin-
cía, viiitare las dichas Docrinas, la ralviütá íirua, y fe
cuente por vna de las que el Guardian eíi a obligado a ha.
zer^ylos Relígiofos Dotrinantes viliten los anexos, de
dos ados meles,vna vez vno,y otra vezotro,teniendo mu
chos,ylos Guardianes les batían cumplir efto, y a los que
fueren defecluofos,caftigae el Püire Prouincial.

Ningún Dotrinante pueda falir de fu Dorrina, para o-
tra alguna,fioo es con licencia del Guardian, el qual no la
ppdra;dar,fino para el diarico defu Guardiania. Pero ñ fe
ofreciere al potnnátealguna neceíEdad,como es conref-
rar{e,ó otra femejace, podra yrauerre có íu Guardía,yfi^-
n ificarle fu necesidad, y miímo el Guardia no podra faíir
del diftrico de fu Guardiania íin licencia ( J^ fcripf^- ) del
Padre Prouincial^ eí qual, niel Guardian, no ía podra dar
genera! a nmguno de los íobredichos, fino efpecial , cada
vez que fe ofreciere neceíTidad, y el que lo contrario hi-
ziCTQ, fea ii remilíibleméce priuado,de fu Dorrina^óGuar
diansa.

Procure 1 los Padres Prouiaciales.quando vifitaren las-

Dotriiias, hazer las menos informaciones con Indios
, y

las mcüos que pudieren Cunera fus Vicarios , porque por
eíle camino les pierden el refpeco ,y hazen menv'dprecio
de íu Docrína.Y proueyendo de remedio a las Iibercades
de los dichos Vicarios/e ordena, qquando el P. Pronin-
cial fupiere de alguna culpa,q merezca priuacion de Do-



trin^.haga !a información cd el Coniiento, donde pertc-

tjeceia dicha Dotrina, con los Religioíbs .y Docrinantes

vezíDos,y íi con dos teftigos reprouareeñar infamado el

tal ReÜgioíb de la tal cuipá aun q no fe le prueue de vuta,

fcaluficienteladicha información, de publica voz, y ra-

HiA, para priuarle de la dicha Dotrina.

Los Reiigiofos Dotrinantes teogan , Sindico fenalado

porelPadreProuincial, en cayo poder, fe podran poner

codas las límofnas ,
que fe ofrecierende Mifas , ó de otr¿i

qualquier cofa.eí quai Sindico las aílentara en íii libro, ha

ziendo a vna para el recibo, y a otraelgafto. YdPadre
Prouinciai inquirirá en fus vifitas, como lohazeen las da

niascuentaSjqaeferonianalos Siudtcosdeíos Conuen-

tos,yelReÍigiofo Dotnaaarc, que fe hallare defcduofa

en efto, fea caftigadocon granes penas.

Ningún Religiofo Docrinante, fcatreuri adirpenfarea

las amoneítaciones que manda el í^.nto Concilio Tridea-

tino, ni cafar a ninguno de los naturaics.ni Efpañoles Jia

hazerlas primero en las dos Igkfias de los contrayentes,

íi fueren de diuerfos pueblos,^ quacdo fe ofrexiere algún

inconuenience, deimpediifeci oiarrimooiaje recurra al

Ordinario,y el que lo contrario hsziere , fea priuado de fu

Dotrina, por tres años.

En ninguna mnnera entren mugeres en lasDotrnías

de Guanchaco , y Manciche en Truxiíio , ni en Lurin.ea

yca,ni en las dos Dotrinas de Guaütcfl^ni en Surco
, y Ma-

dalena,y en eftas dos vltimas,re manda por obedienciaj q
ninguna fea hofpedada,ni duerma dentro aunque fea de

baxo de efpecie de caridad^ó conualecencia, y el Dotrina

te,quea efto conLrauiniere,fea priuado de fuoScio.

CJT. 9. T)E LOS SVFRAGIOS

En



^ N E! entierro de los Frayics, fe hallen todos los RjIí-
¿^í^mios, que íe hallaren en el Conuenco, y eo la cafa
^^^'íiúQ moraiu el írayíe difuato, íiendo hijo de !a Prouin

-

Cía, ó deuida méate ¡íicorporado,íe diga ,y caate el oficio
de di ruocos.y Ío demás que ei manual de ia Orden difpo;.
ne. Pero ios dos noíturnos vítimos , fe dirán en oíros dos
días,pareuírarproiixidad,yÍosnueuediasíiguientesaru
€íKierro,ieie diga va Rerponíb cantado, detpues de vifpe
ras,y otro defpties de íviiiia mayur,y e! Guardian del Coa
uentodóde muriere auiíe ai Procurador de Corte, .para
qüeeiauirealosdemasConu.entos,

, ,/;

Por qualqiiíerafrayie que muriere en efta Prouíncíaí
fiendo hijo delh,ó legitima iiicnte incorporado, aunque
muera vendo a Elpaña, Cs3mo fea con licencia

, y a negot
ciosdefta Proulncjav^ó contitulode Cuftodio, óde Go^
mííliVtOytxM el rato dé Prouinc!aí>, íe diga en cada Cótt"
uenixvdelIa,,vnaVigüia de difuntos, y Miíía de Réquiem^
cantada,y cada Sacerdote, quaüfoMíflas rezadas. Mas é
el Reijgiolo no cuuiera di^zaiios'ciinip!ido.s,de habíto-di^
gan íoias dos m.iia.s,cadaSacerdote,y por todos, diga c'a-
<ia Goiilta vo oficio de difimcos doble,ycada iego,dociea
tos Pater aoftes,y otras tantas Aue Manas , lo quai fe ha-'
ra

, y ^no mas por las Prelados
, y Padres de Proirincra/Ló-

quai íe guardara con igualdad , en las Midas cancadas, y re
?adas,que feaadedezir porlosReiígiofos defuntos '

álíi-
en ia Obíeruancia,ct:)lno en la Recolección.

f Y porque de DO íeñafar el nombre del Religiofb, par»
quien fe dizen]asMiiras,'á fido materia de fóí.pechar,noí
feje ap!ícan,re ordena a los Padres GuardiUnes-, pe'na de
lufperAfion de fus oficios por tiempo de dos mefe^, cpie de.
aqui adelance, eí dia que fe vuiere de dezir pv)r Rtdio jofo,

fr ponga ea la Sacriiiía vna.,cabliUa, c<-)n el nombre del tal
ReHgK)ft>, ji es Sacerdote, ó leoo,para qcie afffenp^éitii^
lar le apliquen las MiíTás, y losíleligioíos Cónicas

, y le-

8^5
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gos fepan por quien an de dezir fus oraciones^y ílífragíos;

Si algún Relígiofo muriere en !aProiiiuciaje! tiempo
que eña en fu aprouacion, para fer incorporado en ella,

>en el Conuento donde muriere, íe le diga vna MiíTá cata^
da con fu vigilia,y cada Sacerdote del dicho Conuento di

ga vna Miííli rezada.

Sia'gunReligiofo fe defencorporare de la Proufncia
para viuir en otra,y muriere en el camino, en cada Con-
uento della fe ic diga voa Milla cantada,con fu vigilia.

Sí algún Reiigiofo de otra Prouincia muriere/paíTando
por eíca, o fiendo huefpcd, q aya venido a negocios , en el
Conuento donde muriere fuera de !a Milla cantada coa
fu vigüiattodos los Sacerdotes,que íe haUaren en cl dicho
^onuento, dirán vna Miíla rezada, por el.

i

Itcn fe ordena,que por ios donados que vuiercn ferui -]

do diez años arriba, quando muriere, diga cada Sacerdo-
te de la Prouincia vnaMiíIa rezada, y en el Conuento
donde muriere vna cantada, y por otros de menos tiem^
po, vna Mjíia rezada, cada Conuento demás de ía canta-
da ene! que muere.

Quando muriere padre, ó madre de algún Reíigioíb,
fe le diga fofamente donde morare el dicho Pveligiofo v-
ra MsíFa cantada con fu vigilia^y en cada vno de los demás
Conuco tos, vna MiíTa rezada, como fe áacoítumbrado
jiempre.v •

LasqualesdichasConftitucióncs, y ordenaciones, fe

guardarrualüde losPreiados,como de los fubditos, por ta
dos iodiítintamente, por el orden

, y con4os grana mencs
€n eUas contenidas,pues firue poco el hazer í&ycs, fino fe

I>onenenexecucion,ymandaíealos Padres Guardianes
íbpena de fufpenfion de fus oficios por dos mefes, quq hs
hagan leer en comunidad, tres vezcsal año, como íeleen
las Generales, y to demás que fe manda en ellas, porque
»adíeaíg£uci^prancía;y fe encarga y encomienda mu-

* E cho
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cho al Padre Prouíncial , y los demíls Vifitadorcs , tCDga»

cuydado en hazerlas cumplir, y guardar executando las

penaSjContra los que las quebrantaren,y por eftas que eC-

tan reeonocidas,y recopiladas^fe anulan todas las demás,

las quales como recibidas, y aprouadas en el Difcretorio,

y Difinitorio del Capitulo del Conuento de Pifco,y reco-

piladas por el dicho orden, las firmaron,nueftro muy Re-
uerendo Padre Comiílario General, y los demás Padres

del Difinitorio , y fellaro^n con el fello mayor del oficio de

nueftro Padre ComiíTario General, en el. Conuento de

nueftro Padre fanFrancifco de lEsvsdc Lima, a 19. do.

Mar^o del Año de mil y fey(cientos y treynta y vn años*

JFr . Domingo de Portu , Cík

mijjario General^

iFr. luán de A^eitia^ P. dt

Proumcia.

Fr^Díonifa de Ore^ Difini^^

don

Fr. Martin de Aro^eguil

Minifiro ProuinciaL

Fr. Bernardino de SaldóyPi

de Prouincia Dijinidori

Fr. luán de Fonfeca^Dijini^
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