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TOlMiiM^liPJWi

CONSTirVCíONES

D E ros F.

MENORES BBSTA
PROVINCIA DÉLOS
doze Apartóles del Pirii.

%EFO\MADAS E^N S

L

capitulo psHWqal celebrado en

Uctftdad délos 1(£jes por

por el mes de %/égoíi,o»

ANO MDCi:

CON LICENCtA
de fu Excelleücia.

€n Lima por amonio RicarÍ9

\6q\.
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úincial celebrado en el mif|moconucntí>,^ri qüíií

2e tó^é V^pffo cfóílc prcíentc año de mil y ícys

cicntosy vno, en que prclidío nucftro padre fray

ítí?Ífáfe'1Wófe't*^ayór<3omi<íarto^^Aetai df 1 Pif»^

fray Francifco de Otaíora; y dítfiniao-
'•

raga, fray luán de ÚWm^ ^ ^»Awn%

fray Alófo Hcrnádcs

írayGeronymo
Valcra.

DtUrtcencion dths Noukios. Ca^i t¡

VARDESE EN LA RECEP-
ciqn délos noüicios todo lo ordenado

crifos cftatutos generales de Toledo;

_ ycnlasconftituciones apoílolicas de

oslummos Pontífices, Sixto quinto, Gregorio

quartodccimo
,
y Clemente oaauo, y vcafc en U

A 2. famma
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CONSTITVCÍONES DE LA
fuma de fray Manuel Rodríguez verbu noüicíos^

No fe rcciuan nouicios mas que en los conué-

tos de Lima,Cuzco , Cbuquifaca , y fi en otros fe

reciuiercn fu recepción y protcfsion fea nulas, po
dra empero el padre prouincial refccbir en otro

cóuento fuera délos dichos a alguna pcrfona gra

ue de cuya recepción rcfultc notable edificación

en e] pueblo, . .. * , r ! .. ..^ v

En cada vno de los fcbre dichos conucntos do

de fe han de recebir nouicios,aya en el nouíciado

copia de la doílrina chriftiana reformada y apro-

uada,para que los nouicios conforme al cftatuto

general la apríendan y fepá de memoria júntame

te con los preceptos d<? Ja regla. Aya cambie vn ce

rcmonial délas ceremonias y coftumbres de la or

dé que fe ha decnfcnaralos nouicios,porelqual

vniformcmencelesenfcñenlos maeílros.

Ninguno fea recebido para nouicio fino fuere

hijo de padre y madre Efpañoles,y tampoco íí fue

re disforme de roftro , o cuerpo, o notablemente

fcñalado.

Quando fe toman los primeros y fecundos vo

tos a los nouicios en la comunidad (conforme al

cftatuto general) y quando fe haze el vltimo exa-

men publico para darle la profcfsion, no cfte prc-

fente el maeftro de nouicios porque con mayor lí

bcrtad puedan los religiolbs dczir lo que ficnten

del nouicio ,^cro tomado el parecer dcla comu
^^ ** nidad
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P 1 l^KOVlNCIA'DE LIMA
3

.fTidad Cea llamado cJmacftro de nouícios paraq

-diga el íuyOjjrel perlado le de noticia dclo que tu

í4i¿cre ncctfsidad de enmienda cnel nouici o.

/. v; JLaspTofefsiüncs fe de dcípucs de mífla mayor,

cxxtJje.vifpcras cnel capitulo»Gon*mucha folénidad,

ly concurran a eliácodos.

i^o^Eí macftrodenouiciostn^ de meriendas , ni co

lacioncs enel nouiciado fino fuere alguna pafcua

íp^fiefi^ muy princij^aitd *t zo^ "
* ^

f/li.Enlo^tíomioM'OS dode no ay nouiciado (cñalc

cl^uafdiati vn'teligiofoíc|fea maeflro délos cho-

^iftas'|)ara quelós eníeñe, eóftijajCalligue, y exer

cíif'enitodosiorexerdcíb^ to^cíintes a fu eftado,

porque »n-^p¿erdan nr olaíden'io que aprendiero

^n^érñ'Oü'icraddl'^;^ / ,í;!!ía¿a^iviUfii€Vi
'

>^ GuardefcinLUoIablémcnte el cftatuto general

con los legos que páffatcñ al éftado de choriftas,

y el que para ello akfcin^arebreüc, o licécia fea ex

cluydo déla prouinciaíimo^o renunciare y quiílc

re perfeueraren fu citado de lego ,y al q fe le pro-

uare que procura la tal licencia o breue ,íca caftí-

gado'convn año decaparon, i ^

* '^Ningun guardián pueda dar el abito a perfona

aígun^para donado fin lioccja exprelTa del padre

proüineíai, el qual no la pueda dar para receba a

áingünracftízo,índio,ni mulato;

¿

í'

JPW offcio diHÍtto*j oración, Caf,t»

A 5 En car
t
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CONSTITVCIONES DE LA
ENcargafe a los perlados qcxccuté elcftatuto

general de Toledo acerca del fcguiiméto del

choro, y de la manera de dezirclofficio diuino.

e1 frayle que fin licécia faltare de maytincs co*
iDa pan y agua en tierra^y la mifma penicécia haga,

el q falcare de qualquiera de las horas canónicas,

DO cuando ligitimaítiiente impedido. Los predica

dores figan el choro de día y de noche, y por razo

de las predicaciones ninguno falte de maytincs

mas q dos días antes del que ha de pred¡car,y vno
deípues, mas en quarefma y aduicto tomará el cíe

pe conforme a la ftequencia de los fermoncs.

£n quáco al ofíício de los diffuncos que fe dizc

defpues de comer,guardcfe lo qae difpone el ccrc

monial déla orden ordenado en Toledo. Los Pfal

mos peniccciales fe digan dcfpucs de maycincs de

Todillas,y el officio de diffuncos fobre dicho no fe

dirá quádo enel choro fe dixere otficio general,ni

quando vüiereproceísio general, o milfa nucua.

Dcfpues dcvifperas ymaytines dicha lafaluc

Regina, fe hará comemoracion de nueftro padre

fant Francifco, a vifpcras con la Anciphona, faluc

fandc paier:y a maytincs c6 fandc Francilcc,y lo

mifmo fe guardara en las fufragias añidiendo ala

oración de nueftro padre la de la yglcfia y conclu-

yendo con,facro ían¿l:3e,en filencio.

Acoplecas acabado el Credo, fe cantara la aña

concepcio cua. &c* con los verfos in conccpt. tua

virg

|¡
iCEfai^^
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PROVINCIA DE LIMA. 4

vír?o.5¿:c.ymcmctocógrcgationiscuíe,ylas ora

cioncSjDcusqui pcrinmaculatá.&c.y omnipctcs

fcmpitcrnc Dcusedificator,&cuftos.&c. Y tras

ellas íc hará coracmoracion dclarchágel íantMi

gucl, y de nucftro padre fanc Franciíco con la ana

que para cada dia efta ícñalada,y es coftumbrc.

Y porque délos officios propriosdclosfáflos

de nucftra orden , fuelc auer diffcrctes quadernos

ordcnamosque en comunidad fe rczcn ícgú la dif

puficion dcique prcfidiere. Rczefe empero el ofíi

ciodclíacratilsiinonombrc de lefus de nueuo có-

cedido y reformado por clfcñor papa Clemcnrc,

ycldelaimmaculata cócepcion dcnucílra fcño

ra que comien<;a,Sicutlilia.5|c.Y délas tráslacio

nescclcbreíeíalaladcnucftiopaJreS.Franciíco.

Entodoslosconucncos dcEfpañoles q tienen

titulo de guardianias , fe diga el ofíicio diuino en

comunidad
, y elguardian que en zclar efto fuere

dcfecluofo fea graucmentc calí ¡gado.

La calenda fe diga fiempre en el choro cantada

aunque la prima fe diga rezada.

Y para que aya cóformidad en rezar el officío

diuino en toda la prouincia , fe ordena q el padre

prouincial encargue a vn religiofo de quien l| t c-

ga fatisfaciü,q para cada año, haga vna tabla, O ca

Icdario detodo cl,laqual para el principio del an^

fe.cmbie a todos los couctos y dodrínas de la pro

uincia có cargo déla hmofna qcofto la imprcfsíow

A 4 Eato-

..
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CONSTITVCIONES DE LA
' En todos loscóucntosaís.clc Eípañolcs comd
de 'ndios fe cace la miíla mayor codos los Dcmin
gos yheaas,3uícndop3ra ello comodidad y el
guardián qi.eno!obizicrc3fsiíeacaft,crado.

Todos los frav les tenga media hora de oració
nicma defpues de maytincs.y otra media dclpiies
de copleras todos I05 dias,cxcepto los Domingos
acompetas,yquandoiosmayt¡ncsfuercncanta
dos, o de dominica.

La difciplina fe baga los dias que el eftatuto ge
mraid.fponc.y acabado ei rnifereremei.y Xpus fa
¿lüs.&c. Tras el vcrfo fe diga el de nucftra feñora.
y de nro padre,Y iras la oración principal íc di?aa
lus oraciones concluyendo conlaclaufula.&ab

Comulgué todos los que no fon faccrdotcs deqiunzccn quin-zc días como cleftatuto general
manda,mas en la quareíma y aduiento, de ocho a

Dt ¡a Ptbre-^a. Op. j, ,^ Vardefc quáto a cfte articuIo,fodo lo difpucVI Itü cnlos eftatutos generales de roledo,cx-
ce^to las qucntas del ííndico que por las va-

rias occupaciones que tienen los de cftos reynos.
Icletomaran de tres en tres mefcs conforme alacoítumbre de eíla tierra.

Ordenamos
y mandamos, que ningún fravlc

por ninguna nccefcidad vaya a las minas a pedir

placa.

WilHiiii MM
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pbta, azogue, ni luctaljíopcna que el que hiere a

pedirlo, o c) guardia que le embíare íca caítigado

como prcpriecariOjV el frayle que porfu guardián

fuere embiado a pedirlunoína de trigo,mayz,car

neros^aueSjVino^mieljO eoías l€nvejantcs,fea obli

gado.a traerlas alconucüto en eípecie,y en ningu

na manera las diftrayga o venda, per íi nipor otra

perfona,aúqucfcafoftituto de! (indico, pero fi pi

diédo las tales limofnas algunas perfonas le ofFrc

GÍcrcn algunaplata püdralarcfcebir porelíoftírut

to del rindico,y pagar con cllalos acarretos y co-

ftas paralleuallas al cóuento,o emplearla en aqlU

cofa que va a pedir, de fuerte que nunca jamas Me

ucn plata al couento, ni al findico
, y el frayle q hi

zierc lo cócrario,y el guardián q fe lo mádare o co

íintiercfeácaftigadoscon pcirradeproprictarios»

Qaandofc pide la cera|>íirálaíemana Sáéla pr
dafeen cfpccic,y fi dieren alguna plata recibalacl

(índico y luego la emplee en cera, y no llenen los

fraylesconfigo pwiraeftcefi^cco perfonas granes q
obliguen a dar Iimofna

,
porque demás de que íes

ponen eñmanificftaocafsion y peligro de perder

el meritodcfulinlofnapor darla forjados y no li

brcrncte arguye cnlosfrayles demafiadacobdicia^

podran empero llenar cóíigo al {índico, o fu ibcu-

to luyo
, y el guardián que mandare o confincícrc

lo contrario,y los frayles que lo hizieíea fcanca-

ftigados como proprietarios.

A y Y por

^i

k\

V-: ^ V» >
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CONSTlTVCrONES DE LA
Y porque los procuradores délos conucntos q

ticDcn acargoladcípcnfayprouifion de ellos có
dclbrdcnado dclTeo de dar gufto y contento a los

guardianes han excedido nocabíenmetccnclpedir
d las limofnas pecuniarias,y rompido por los limi

tesdcnucftraobligaeion con grande fcntiniicto

délos cclofos rel¡giofos,y no poco efcadalo de los

leglarcs,y con notable detrimento déla eftimacio
de nueftro cftado , difsimuládo los guardianes co
cfta rocura,y aun ayudando aellaporcl prouecho
tcmporal.Por tanto fe manda que los dichos pro-
curadores en ninguna manera pidan limoína pe-
cunia ría por las calles, ni en las cafas, ni en las pM-
^as, fino fokmcte pidan las cofas neceflTarias al co
ucnto en cípecic, y para todo lo demás pida cedu
las a los padres guardianes: podran empero los di

chos procuradores rcfccbir porcl foftituto del fin

dice la plata que líberalmentc les ofFrccicrc algu-

nos fcglares quando andan pidiendo las cofas nc
ccíTarias en cfpccíe

,
pero feran obligados conuer

tilla luego en ellas fin tener genero dedepofito,

ni fe obliguen los dichos procuradores a traer co
fa de ordinario alconuento cadadia delimofna,
fino pedidas aquellas q buenamente fe pudieren

aucr en la manera íobrc dicha
,
para todas lai> de

mas recurrirán al findico 4Ó cédulas de los padres

guardianes, a los quales fe les encarga que no fea

peiados^ni dificilcs en dar las dichas cédulas pues

para

i

waMMMá



PROVINCIA DE LIMA. <

para cffo fon las limofnas que rcícibc el íindíco,

y

clguardian o procurador qhizicrc contra locoa

tenido cDcítccftacutoícácaftigados por el padre

pro ui ncialconias penas de los propricr arios.

Y porque enel pedir de las limofnas por los cá

pos^y pueblos donde no ay conucncos de nueftra

orden,no ayacófuíion acudiendo apedirlimoína

a vn miínio lugar frayics de diferentes conucncos

fe encarga al padre prouincial que en la primer^

buelta que diere a la prouincia en cada conucnco

con los difcrccos del,fcfiale y determine el diftrito

y termino ¡que le compete y a de tener para pedir

las limofnaSjV el que fcñalare quede elcrito enel li

bro del dicho conuento para que el guardia fepa

hafta donde puede cmbiar a pedir InnoTnas para^

íu conucnto,y aísi no íc perturben vnos a ocros^y-

clguardian que embiare apedirlimoína fuera del

termino defuguardianiajV elfrayle que falicre del

como efcandalofos y perturbadores de la paz íeá

graueraentecaftigados.

No fe vendan ni enagenen de aqui adelante las

capillas mayores de nueftrosconuécos,porque la

cfpericcia a cnfeñado fcr en grá perjuyzio de ellos

ni los guardianes enagenen qualquiera otra capí

Ha de nueílras yglefias fin licécia del padre prouin

cial;tápoco fe den afsientos , ni íepulturas en nfas

yglefias vendidas por ninguna ocafsion,no fe den

afsientos en la capilla mayor , aunque no fe deuc

quitar

i H H- n "r ^t> N V \ ¥ N, >* s v ^t \-, YTVYTVY^'TYir'V^^'rT'VTTTTYTTYTTTyYTTrT-!
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quirar ti que cáumere dado,y ciguardiáii hbcvc
diere capilla alsicnró ^oícpultur,, reaprnuao de
lü ofhciojpodracmperolos padresguardiancs có.
e parcícer délos frayles

,
dar fcpultiiras graciofa y

Jiberaimence alaftperfonas bcncmcritas aís-ien lí
capilla mayor como fuera della,y arcos enlas pare
des dcla yglefia fuera dcla capilla mayor,y el índi
corcícebiia lalimo'íiu cjue/a^ cales pcrfonas libe
ralmenteoffrecieréccíandocodopaaoycócict;^
to,con tal que a nadie k lequuc la repu}tura,,o a£
íicnto vna vez dado fi el ducñonolo delamparar©
ydexare. '

,

Si algtin religíofo alcanzare licencia defu pcib
do para pedir limofna para íu padre o madrk^,íeó*
cíele la cantidád'qae k dcpedir yitianifieíle latai
Jicenciaalgüaraiandcltonuentodód^laadcpe
dirpara que no exceda de loque le es concedido.

V •
-

'litlmododeeotifinfartientrodecaf». C«P. 4i

VLtra délo difpuefto en cfte articulo por cl
citaruto general de Toledo fe ordena lo fi-

gi»i< ntc.

No entren los frayles en las celdas de otros,y el
que lo quebrantare fcale dada vna difciplina cnU
ccniunidad,ylosdefeauoíos cnefto masgraüc-
mcnte fcan caftigados.

No cfcriuan los frayles cartas fin licencia y fabi
duna délos perlados como lo diíponc cl dcr.ccho,

yquan

ISBBik
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PROVINCIA DE LIMA v 8

yquadolaserciiuiercn guarden la prematica real

acerca délas cortefias ,podráempcro quandocf-

criuiercnafus perlados mayores poner cnelfobrc

cfcricoanueftro padre N. íindezirrcuercndo,ni

niuyreucrédo,yen ninguna manera rcuerendifsi

mo/ino fuere a nucftro padre miniftro general,/

quandoefcriuanafus guardianes podran efcreuír

a mi padre .N.y al religiofo que no fuere facer^

doce no fe le efcriua,ni llame reuerencia,ni pater-

nidad a los vifitadores quando fueren déla mifma

prouincia.

Y por quanto dé efcreuír los frayics a les feño-

res téporales , o perlados eclcfiafticos de eftos rey

nos fe figuen grandes inconuiníences ypcfadum-

bres por meterle los reiigioÍQ^ en cofas muy age-

nas de fu cftado fe máda que en ninguna manera

cfcriuan al fcñor Viforey , ni ala Real Audiencia,

ni aqualquiera délos feñoresOydores,Q Alcaldes

de corte en particular,ni a los (Vñores Ar^obifpo,

Obifpos,Prouifores, ni fedeuacancc por fi, ni por

otraperfonacnfauor,oconttaloscorrcgidores,

clérigos, Indios ni otras perfonas, ni digan fus di-

chos ni ceftifíquen contra^ni en fauor délos corre

gidorcs en fus refidencias, ni en otras informacio

nes fin licencia xtiefcíipto delpadrc prouincial,

que examinada k caufa vea fi fe deue dar^ y el que

lo contrario hi ¿iere fi fuere guardián , o doóhina

tcfcapriuadodefuofFicioy do¿tfina,y fiédofray

le

msQHffij^Rfflgfflg^QggjgQ T'^TY TYYTTTT rT "
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charidad en que t>tcfiñfcrü%a;dto^6,^^

perjüy2ÍbdetérgH9^éI^fi.áyl^íUbtíítiDl^^

^c# guardián fá^t>áa?óí(f¿k ¿^rt^|r(>á|á^«
uir a qualquteta ^ckíís>ít#t>rc^'lbbíe4rc

guardián podra^^ife'í^fd^firtífmó ¿ó f):ar

dií'crecos de fu conucnto, empero rcípódéiía^aal

¿[ülera dclos íoImí^iííBcís &^t\^'tíhtmmc^óñri
h házer íibremeat<| j^oHjye noic&lceal bucacoi

-''EHicirid'Jttéóníuérító^tJondelciVüieíe)^

draWásatít6'ñdypa^á'cíí)W!&S^^

cJguardiao^Iccortc^4rer€;y^fi^d^á^i^i5ho^

re cener^vi¿¥Vfo áo^lebfe^^güétfáfelfo /nvoís lospre?

ffd^ntVs^ürítís c^dhulít-bvri^ pc^dfl tedtí^ vkairíowi
í

' iÉ&i]>féHf¿áa^^r'e^^^d ate j) te.fótrmóiné^^. di^fuecaí

fifí fabiat^íafc6kfthtmiíb\í^5 ^dH gíiád^Já.'0',Tri clt

|Í)áVáiy Tó #ctj^ ÍBWbl(!u/I áí dei pc^Hkald^4
Ib SdeprcdícáVvyelp^^

en comiend'é'férVhoriVá 'dentro ni fúérai'dt cafa fúh

íábiduria del güardiáy y el predicador q^CJhx3'^oxeq

citare iu oífício tarctea del títüíó de^rícrií^Jaíjorí;

y nadie írfc pué^^tlfáiti^rhíeícríilir^ic*?^

padres ancianos que por la hcdadyapiíoic pim.-?

den excTc^í.^i^ í^5^í^^^^>^:^Ur:^í:^^* nífr;';u.M3

Y pdrt5U^dfeWtííé>íe^ft6^a^

chctcids'pchltémcísiy álsi^oiii^^
"^

trc
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'

reliíyiofos y fobrc manera efcandalof>,p4£a;lps fer»

¿ka>e«íj-.Éem8R|ía;y,fir:^fin^3|íEÍB§'?íí/^^^^

foere^gwdiídi^n Q.dGíaw!ían3tcjp|ofaa{}Íf;fpri^aij

áiinM^QWimmií ,qjup, céfiíitkifeJugar a los nay

pes:cafacp,0sentO;«dA6l:r|naaqqalcrcjiiierperf^

jjas^a^nqyc fcaQ4K%'o|ps He ogas/prdcnesjO cl^^^

rigbsyy ai fí%lft (]f\^fymM?;JPg3£. ^ los nay pe s

foer^ (k caf*^ btü^íi'il 1ü.| :j"*jj; <:ui,í : ,,.V., *,, .;
-.ji

En ninnuná mañera fe cofíeñta en nqcftros có

lícitibE: ni;dó él%iiías^eg95^0;b|ai|a5>bpjos,a xedrez

crMáai^as;;p<?6qíjpÍ%;4p.j| <^ifyA^\oa grade que,

'tií ' caufan

i

j ;
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CONSTITVTIOISJES DE L iír

caufan fcmcjíaíiics cSftdífclá ití>pítiín en los con

Sicnros el acudir al chéVS^^ttW obligaciones al

%j'enipd<Jeüído ,y en lasdo¿tiinas de acudir a lis

confelsíones y adminiftracion de los facramétos,

tnas en A^n dia de paíqtias,o carneftoliédas, o otro

^dia en que losfráylcs tiene recreaciones dccomti

nidad, o los dodrinantcs fe juntan a alguna ficlta

podran jugar a eftos juegos como no fea placa , ni

cofa deprecio, y el que contra lo coccoidía>.ejnielbe

cftatüco fuere , fi fuepe perlado fea íuípínfo* defu

oííício porcres mefes /y fifucre dodrinancc pof

ícysde la ddélridáíí^í^ooob^fíüjpifcnoDíjflíjid od

^^^Y porque la conÍGtfew:íi§ft2|>^l<íá^ofas de coniB

nidad, mayormente áiálíyáftí^cadas al culto diui

no no folopertcncfce al étítfcío de la pobreza que

fti-^fcíTamos^masaan ala fingnlar religión co que

1S?!nageftaddc nueflrófeñor Dios deue ferferuf-

Hojfc manda y oideña (o pena de defcomunió ma

yor larxfententi?E que deaqui adelante ningún

guardiá,facriftin,n|ótrorcíigiofo alguno prcftc

^idcfücra denuethárcfbhuentos ningunos orna

rxjecosjcalices^cruzeá, doííeles, ni otra qualquiera

cofa de las dedicadis a ia fachriftia yferuicio dé

nueflras yglefias , nilos libros del choro o refcdo

rio,y para celebrar nueftras fieftas no fcpidan prc

liadas cofas fcmejañt^s ,j^^^^ vuiere en

nueftras fachriftias (cceíebren,conformándolos

con nucftro cftado de pobrcs,pero nofc cntichye
'

^# '^

Vi^
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Icftc cftatuto jcoojps con^ci^t^idc mo^

4UC 6 fcJbade^ntédcr para Qqnhs doarinas aun^

Icílcn a aueftro cargp, y parf con los con

aucftrámifma orden que no,ie ptcftcn cftas cofas

Y poi q^uanío k gnatds y jjoíiicruación de las

jefcrjpturas ioiporjia mn<úi9ífi¥^hy^ uépos aductí

^irfcrosjfc ordenáque en qñe conuéto de nucftro

padre fantPracifco d^IefqsdcJLjma ayavn archi

bo bien acondicionadocon dasHaucs, vna de las

Sitiales tenga j^I padre gua^ráian, y Qtra.d procura-,

dor dGCorce,cncl qualíc guardólas cfcriptaras de

Ja prouincia aísi bulas y br!?^fs Apoftolicos como^

prouifiones y cédulas reales i labias y conft¡tüci|b

líes de capítulos generales y prouinicí^les, y de toi

^asfe haga vn regiílrp firmada de los padres guar

dian y procurador,y fcUado con el fello del conu|

xx>y el qual trayga con figo el padre prouincial en

trelos demás papeles defu Qfftci.o,y quando le acá

bare le entricgue a fu fuccíTor juntamente con las

cfcripturas cntcrari4ol4 fja^lP^^I.M'í^^ P^^^ 4^^
afsifcconfcruen

¡¡

^el ffudí diífícorpordf losfrayUs di útrdsprauincias en efia»

A Cerca dcla incorporación vhra de lo difpuc

fto por los generales cftatuips;,<á!eTolcdo/c

B oidc
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%íi

í-.'vM«l|t»w«*t«Aue lo s ira yles q\fc víníeftk^
paltiüaaistgnados^araeíhfjrouinciá'potT^

tódos gcnetaley^cGnlicencia del rey nucjffláca
fíor,o de fu coígVjof|/fo fado , fcan auidqs'Jipn^*
corporados cifetr^^m as no hicgo les ocupen c^i

©fficio de pcrlacras q mí^^ Spdrinas , lia

Ita (juc paflSdo algü tícrnpoíe cmiqzc cípiruii

quecracn yaquemíniftcriomcior fe podran apií

car,empcro íi vinicdo aeftaDroüiniíaiín «jcccísi

y aeipdcs vmiercn a eitá núlc^ti

p orados,antes le incorporen corornic al

r

J'iaí;'^ i ^'Kí oVj^yWN *]tl vi

b£ 13IJ£ al
I rigor del

cftatüto «neral^sdcftf . ^

fmmpílm^ú^iíik^ huí
cieñtc licVncia yí>^^9il|iíftq!;^

cial a nnorar aun cóucntoVH if|^>ioÍG k^uc icga cqer

po de cdriiunjdad dóde hará todos Jos clfuios céi
pctcntcs afücftado >y p^^t Jo n^ie^os^eftaraen pif^i

bacion dos años, los quaIcsa€abadojaííi^(§ftfQÍ|:4i

los votos dclos religiofos de aquel cofiA;g|lfj;fl^j|i^^

niédomas delamicadjcldiícreto que vaalcapiru

lo los licuara y prefencara en el difcrctorio con to ,

da verdad, y el prcíidentc del diícrctorio toiparaj

los dcla prouin<5Ía ,y 6 iuukrc la iiíayor parre 4?il
ellos lera prcíentada lu petición cncl diffinitorio

y fien

MU ^¡¡ummmumaai



V fiendo céíifirmada por elqucdlírá ihtorporído

¿nía paÍAcia.yícrlphidadasfetras'céftím

[ütincor p^raciojñ lo qi

ecicrt,mas fino tuufcrc la tríua^d de los dichos vo

f^?¡Íílfe>l¡canin2uWaíclc^^

craytcmM a la luya, y íi acondcGicrc que algua

tóifeSmedo cftado cM^p^incia tres años

lelIaporFakt

ya o ae la prouincia jipípladp^fc

mitido a la íüya porque cefc áé (ii parte la vaguea

Clon, y délos
,

^ ?.o

Je aucr acerca

:0.

es laperp exidady dudaquefue

i^loá íen^ejanccsxfia incQrpora-f

dos, ó no. l;:^l|'> • rx r I : : / JK

|írfo^ífótbdrí{«p

í p^f^l eílat úfco^g^ritMÍ% l[^fecíonqüt irólídl

Iát>!cmcnrc íc rááda guaiíífaPfeíOlHeWa lo figuiéte.^

pPrirn^ranLicnte que nun^claPlosflíáyles falgan lue^

rtá#l conuenco en pueblos dé ES^ánolcsíbios,íÍ

líéi^fiemprc acompañados cf^do^eB dos comoW
<|áíumbrercl¡glofiísinmdefbdakftel^

cfguardia que lós-cral>íaifc ¿Ifé^frlMr^bka íea gra)

uernQhtecafi:ígadó,rnascnlofe€t}ffü^btosmuyp^

qi4eñé?(9dc'IAdioS^p<)drán&líríd^ift

cío de nécefcíijad adortipañados de algún donado

IHMM ^
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C0NSTIT,VC10NPS DE LA
No dcucn ni puede falir I05 ftayles fuera^ delco

4iéto íin lijcccia expreíTa dej cjuc prcfidc en^ljyvcp

fu bcndicion,y q^ando buel^cnie fuera.fc4«uen

prcfcntar al que los pir|¿>¡o p^ra.quc fcpa aq bara
bueiuen y como cft^n en cafa, y el qucJo cofrario

hizieredcueíergrag^cmcntccalligado^ . . \\^

r fNingun fraylc íucía.dc.cafa fe aparte de fu rofín

pañero mas ficipptp^íü^ncfl'aT-demanera q«cjfc

vean cl vno al Qtro.,y fialguno hiziejr^lo cótrario

mandaíc por obcdicocia al compañero que lo de

liúcie,y al guardián quclocaltigue.

Al frayle qnepidiendojiccncia par^yr fuera pi

diere cóp^ipefp/f^aIado.pf r elmlniq cafo.no va

ya fuera aquel dia y fea aípcramcnie.rcpreb¿di^]ií

en corrwpidad, i;ii^q|guar,diaij.pycda de^ír qu,e 11c

yQclcompaviero c¡ qu¡fíere,y álsi fe lemandapor
fanda ob^diifciaiíaluQ fi,^l que pide la Ucencia i^p^

fuere perfora grj^yc alías^ljcocmcrica y calificada--

; En codos t]Hgftfos conuenitos queeftan ea|>i3<5

fclos de Efpañoles aya v^rcJigiofo^feríaladQ par%

portero a cuyo cargp efte abrir y cerrar la puertií^

delconucnto afqshoras|competentcs,yrefpQder

alosqvicnepapegociarcon losrcligiofos dema-

nera que fe eche de ver cp cílo como en otras co-

fas ¡agrande differencia que ay dcloü conucntosa!/

las caías délos feglarcs,y el guardián que fuere te*

iniíTo en cofa que tanto itnpprta al decoro de líxlí

«onucntos fea graucmcntc cafti^ado, pqra c^^

' conucn

(7

tíÜtili mOMtMMMMMMm } f »•»'»' »• TlfYV f •'
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tc?onücntos que cftan en pueblos de IWcIIofténgí

^quiera vn indio diputado l^ara eñe roíniílerió( ^

n^ui4iij^bun rcligiofo fea ofadóociMcar ni detener

^sáccncias y obediencias '^^4os fupcriores cn:i-

«liiaren a ÍU5 fubditos ib péiSá^ príuacion de lús

ados legitimos por fcysBcfc^s,ai quáto a cfto fea

^éftuftí baílate el preíumir qiíelos dichos prHados

4cKabran por bien , nías déláis y ¿tifeplanJías luego,

y a los padres prouincialés iBes encarga cóformc

¥l éftatuto general de VaHa13tíIíd,q en quañto les

fuere pofsibic cfcufcnel máidar losfrayics de vA

^hü^nto a otro mas dtVíiíP^^^^ pcyr

efcüíarlos inconuinicnte^H^íiffioíiciuc dcío ¿!

ti-ario íe Qgdétií'^^'^^^^m^^

Jícancia en elcrito del padre pfétt^ñéítíl^ó^^bMflf i

fl8 Ittííe^yi íunque íca fo ¿5Íordtp^l#]^ií

flí^afJAíffááy abíuelto ttíVá cóltturiidad del con
fiftfddódc llegare y decenidélsA'el Eaftk que auí

lado efíupcrior ordene lo qü^íb deuchazerdéL

Ningún guardián* cmK^^'^lg^nfrayle a la prc

fencia del padre prouincial, o comiffario Gn liccn'

ci^á cneícríto dcqüalqüiefa de ellos fino fuert por
ciliar algún grartdccícá Hílalo ó dlánonocabíe,y^^

cfto con parecer de los difcretós del códuentó ío

pena defuip^Aífcíii de fu ofí icio pcrfe ys mefes, >

y aünqlátgraíidc dilbincia que en ^ftos rcyíítís

u^,.. w ^ B j ay

/,í>

1
'i V ? I '•I 'i ^ '•» V"^ 'i' "i ''(
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Vf U reeepcon a€ los N'ohícíoSm Cáfh fi

áy (Je vncónucnco a ocrb Ja notable alpérczácTé

los caminos, Fa incqmoílidad délas pofadas ,1a cT-*

l^ligacioa de adtniriiftrar los Sacr.vmcntos érila^

dodnaas cfcufcn en gran parce alos hayics de]4

obligació que por fu regla tiene de no andar a ca-

uallo fin manificfta nccelVidiad porque cftaverds^

4cramcntelo es, co todo elTo declaramos que no.

cftan efcufgdos delrodo tos hayles dcli obferiian?

cja del fobrcdicho preccpco^porquequado el ca-

rpino es breue y ílano como de Lima a la Magda:

Uí^a,Surco,Callao,SccvVerdadéramete íe quebra

ta eí dicho precepto yendo a ca'uallo fi no fucreft)

ftaylcspefados, viejos, ochíermos ,y afsilos dc^
mas que lo quebrantaren mandamos que potlcít

guardianes fean gráuerrientcrc|>rclicndidos^ y
íligados. , .

'

i, y porc]uc lo mifmó fc'cfeuc ¿(iit ¿h [osdoditii

fiares que para andar en fus d odrinas dos leguas .

de tierra llana no pueden con'buena cofiericiaYc?.

aicauallo fino fu^re en vna necefsidad vrgentc y.

aprcfurada^como esparayraconfcílaralguno de t

fus feligreícs, por taatólc manda lomiijiiQ yfo

amilmapena. i .u;.^;,; la: r i

Y (upuefta la neccfsidaífobrcdieha fe ordena:)

qquádo la obedicciaébiarc a morar de vncóuc-^!>

tu aotro,clguardiandcIco.nucto dcdodefalc Ict»

9uie dádplc caualgadura y filia en que vaya haftaq

cl.Gonucncodóde es embudo , O alómenos hafta

iiiiiiiiililllliiiliiiíiil^^ g¡gg
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t^] primer conuento , y el guardián fera obligado

^ cmbiar la caualgadura y fiíla al conucnco de do

de fue cmbiadojyclreligiofo fera obligado de

^sunifc fiar al guardián del conuento adonde 11c

garc todas las caualgadüras cjuc lleua, ío pena de
^que fea calligado como propriccario.

,, y porque del todo ceíTc el cfcandalo que jufta

jghente naíce entre los fcglares de ver ales frayles

jdefant Franciíco caminar con exccííb de caualeá

¿durasjdc filia y de carga, ordenamos que el padre

prouincialen las obediencias que diere, modere

j taílclascauaígaduras que los frayles han de 11c

ü^r por los caminos, confiderada la diílancia del

Jkjgar.y la neteísidad del relígiofo que las lltua ¿y'

^uádo no las taflare el padre prouinciaijíea obli-^

gado a taííarlas elguardian del conuento de don^
de fale el religiofb có los difcrttos dcí, y poner lá^

dicha taflació en la obediecia que Ileua,y lo mif-

rno bagad vifitad^^x déla prouiucia'a los guardia^

líesydífcretó^xjüe ^aná capítulo > y elfraylc que
licuare mas caualgaduras de las feñaladíis, fean le

quitadas y aplicadas al qoucnto dóde ííegare írrc \

iiiifsiblcmcntc,y aellcfcadadavna diiciplinade

gorrcdion en comunidad.

-^X-porquanto de pedir parcfccres fuera déla or
en para cofas de ella fe figuen grandes iríconui-.

pientcsjfc mancia que ningún rcligiofo denucftra

ordé íubdito^ni prelado pida fuera dellapareícer i

^^^^•^^ : B 4 dcco

i

7
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de cofa alguna locaniiealgouicrno de la dicbáoc

den,o maicfia oCDa de cllafin eK^reíTa-licccia del

padre prouiiui jl^y cóíultandcle primero el c^foj

lo qual fe manda poríattda obediencia y fo pen^^

de pnuacion deles a¿tGS legítimos ipfo fado ín-<

currenda por tres años al que fuere conucocidQi

auer pedido el tal parecer. ,

. Y porquantoa todos JosChriftianos exortacl

Ápoftol fant Pablo, que en quanto en Ci fuere tea*

gan paz contodos,y fu conuerfacion fea tal entrcí*

las gentes,que conOdcrado lus buenas obras glo

rifiquen a Díos,por tanto cxortamos encl fcñor a

todos nucftros h^yles como a géte mas.obIigada

(que como dizccvjmifmo Aporto!) en todolugaib

fean buen olor- de íefuiChrifto falando como fal:

déla cierra con fus buenos cxemplos las depraba;

d*á3 coftambres délos jkcwdoresvyalubrandoca'

moluzes del mundo e<ynfl> fancla conueifació y-

docliina fus ente'fH'breddas confciécias, coCerua^;

do paz con todos»;y grande fraternidad co^iailaclcj^

rczia y otra-s rclfgionesyq pues todos lomos fier--

uos devnfeñor y tenemos vn miímo obie^lo yy

blanco,que es procurar la faluacion de las almas,

juftoes yneccííario que todos vamos avna ^t

nófint in nobis fcbifmata,ncq^d¡uiíj0ncs,ílqüidc

non eft diuifus Xpus. ^' -

tfta hermandad fíngiilarmentc madamos que

feguardc entre los religiofos dclaoidé de nueftro

padre

lUilÉ MilÉ^AAMAikAAAM^A-AÉíAMmAMMm^i^iJÍAMmmmAM'XVÉX9X21SZ22ZXEEUUUiÍHUHS8ffiEEGG^UUI&BBtt
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padrbfiíaíi^o Domingo y deijas cicla nueftra como
" hjprcacia.heredada de nucílros glorioíos padres y
cfclarccido5Íundadofcs dcft;^s,daslagradas rcli-

gioflps comcncada por ellos,encomendada pona
tos y xanJanftos prelados de ambas religiones,co

feruada por los buenos rcligiofo^ por cáeos figlos

con notable edificado dctodoej pueblo Cbriftia

Díí^para cuya concinuacion!y.augmcto fe ordena

quoen rodos los caíxucocos fíe efta prouincia dS

dcconcurccn otros de nucftro padre fando Do-
mingo^ í'eácombidadosJo^iicUgiofos de ellos pa

ra celebrar la fiefta de nucftro padr^ fant Fráciíco

Cjncojncndandolesja miffa y^nii roa^., ni fccombi

d¿ para>ütras fielUs a^^Hosítni $i<í^íras^eUgioXo$ |i

nofuereipa^ra el eboroioíUnKOlC >yiquldQ miUrÍQ

r^ algún religiofo en el cóuie^iito de nucllro padre

fanclo Douiirjgo dcfta,ciu:diidj}í^lojs lieyeíSj^^fjp.m^

da al padre guardián íle nucftro ^onuéto dcla mif

ma ciudad, que embic y?e)yite y cju.atro religiofos

qiiclcbalk'O aiu cnter.r4n\J?ntQy,o^^^^

en jos demás conuoKo^ de la prouincia propor-

cionalmcntc IV Kaga;^>^:j^:i>4i.

Y porque ío cfpecíe, de^charidad feíuele qbran

tar lapaz que deuemos conferuar có los miniftros

de la real juüicia , y pcrd.erfcles el deuido rcípcxo

por amparar aJos delinquchces que huyendo dcla

juílicia fiq vicjien/aretraej-anucltros conuentos,

hazicndal:0^fray]cscníci^iejantcscafos contra lo

B 5 proucy

!

V ]

u
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CONSTITVCIONES DE tA
proueydo por cédulas dcíu Mageííad,y por qftacu

tos gcneralcvdc nucftra fagrada religión, p.or tan

to mandamos en virtud de fancla obediencia y fo

pena de priaacion de officio, a los padres guardi»

ms y a los demás de los a£los legítimos por tres

añoSjque quando la jufticia real viniere anueftros

conucncos a facar algún retraydo, felc de abiertas

todas las puertas de nueftras yglcíias y conucn tos

y llana la cafa para c¡ue lo buíquen en toda ella aíu

volunrad^y fi hallándolo le quifiercn licuar níngS
rciigioíbíubdicani perlado ícaoíado a bazer enc-

uero de reíiftencia aliíuna de obra, ni de palabra,

írno íolamcnre puedan requerirles por c{cripto,a

áepaiabra con toda mocjcftía y reportación
,
qud;

guardé las imrnunidadcs dcla yglcfia y de nuefi;rcs-

conucntos
, y í¡ con todo eílb (acaren al re|r.aydo

deriurftra parte no fe |iaga otra diligencia jiias.;^.

dar auifo al ordinario de ello.

Y porque la experiencia nos ha enfcñadp ]oy

gTándcs incóuínkntes y notable perjuyzfos cj hat>

zen en nuclh os conucntos los retraydos que cfti>
^

nnuchos días en ellos, por tanto Te manda porjan^

ftaobedienciaqningunolea tenido en ellos mas
de tres dias naturales fino fuere alguna perfona^

graue , o efpecíal bien hechor de nucftra orden
, y

;

ello c6 licencia del padre prouincial,y en fu aufen

ciacó parecer y licencia de todos los díícretos de|

cohucnto^y por ninguna licccia cfté mas de trey

a

^1 ca

[wo^TinfiEnMariLm0
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éaHi*as¡y el guardián que lo ¿oncrario confinticrc

rior fcys mcícs rcafurpcnío déla bíFicío,y el rctray

d¿ que afsí eftuuiere no pueda eftar entre los fray

les cnel dormitorio, ni comer enelrefc¿torío,mas

cfté y coma en lugar apartado de la conueifacion

de los ff.aylcs,y ningún religioío fea oíTado ve-

nir el abito de nueftra religión a ningún delinque

te para que coelfcefcape déla juHicia,ío pena de

pfiuacion délos aflos legitimes por vn año,y deq

coma tres días cótinuos pan y agua en tierra qaeí

icfictorio fin habito.

Declaramos que porelcftatutogeneralq pro-

hibe alos fraylcs 1er juczes arbitros , les es prohíbi;

4o 1er juczes conferuadores,yaTsi mandamos que

cñ ninguna manera acepten las dichas cóícruatu

rias cótrajasjuílicias ecclcfiaftíc^is o {eglare5,fiiio

fueren compelidó$|)Cí Ícticas ápoftoíicas lomarí-c

do de ello tcftimonio para fu defcargo
, y ningua

guardián pueda eíegir, ni nombrar juez coníerua

dór fin hteda del padrcpí^ouincialío pena de fuG-

pcñfion de fu offício por feys meícs.

Qualquier frayle que dixcre de palabra^opotí

cfcrípto defcubriere los dcffe£tos y faltas de otro!

fraylc a feglares y a otros fraylcs q no fcan fus per-

lados aunque los dichos deíreítos fea verdaderos

fea caíligado con la pena del Taíion»

El fraylc del choro que curare a manera de me* >

dico^oxdcnádo xarabes^purgas y otras mciicinas, r

} carcíca

•*Jt

.>¿
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rccfSryT^iTi^cioN6s;5>«iLA
carezca enlamucrcc ác fepulcura eceíéfifdíiííéd

mocfta ordenado en el capitulo general á^<Ms$S
dc|año de. 15 4 7. ítfid aap ?o( ^-^rfit^ül '^ ¿03^^i^lft

Acerca de la corredion^dc los delíÜ'íjQefltis^^

guarde en todo y por codo lo difpuefto y ordeña-
do por los cftacurps^gigíieralcs de Tolcdc^/f eaiii.¿

.osoitio uUii;díi'5B

p N codos los conuentos defta prouincíaí^ÍF
*^ vuiere feys frayles moradores que ten^^áfí yf&if

adiua ylosquatro de ellos facerdotcs, abra elc^í

dion de difcreto para el capitulo prouinciál, (í al-

guno de ellomoíílepepriuado de V02 aftiua o paT
íiua por el viíicadú0d^larprOüincia, Pero dóde fab

taPípdteíbi^fttór^'fíé-áHif^^^^^ dcdifcrf t6. 5

En láíj jioñula^tót¿(^qü^fc bazédegijáf'dí'Éínpi*

64-0* Gonúifiíi^Ykti htrú^Hfd cápiroló"',' tíftti*4Íia

Vtlto'tódl3*¿fódiyá9leS5ftt)fcfl^^

riftasy legos
, pQe*5 en realidad de verdad efta n6>;

C5'elcclion>i^^P>03ídíuí ioqbEfnoriapjg: jaori

' Los padres^ii^é v^iPíWcnfido eorniííários gcríc-j

rales del Pirü,(¿anauidos de aquí adelante por pa^
drcs y diícretos-perpetuos de efta próuírícift

j y fcS|

vocales para todos los capítulos próuincialésVytc"^

drán voto dccift'iuo en todas las congregaciones

y diffinitorios,aünquefcan cápítulátesigofeandd^

de todas laseiTcncioncs y faborcs 'qucpori[íft'atliS.3

IQS generales
y prouinciales gozaJospadrqá qbé^

:..vv*^ han
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ífeatl Sá^ miniftroi^ prouinclalcs pues es jufto que

en t^^P k ygualcn comcjlos^yf rcccdiírnclo en los

afsientos y lugares los que han fido prcUdosgc-

«craics en cil<!>s rcynoSr^eu ^

i p ÍQ>padrcs diffinidGrcSvaüualcs cendran voz

a¿í:iuá y pafsiua en el capitulo piouincial donde

acaban íu oificio.

LosTeligiolW<}ue vuk-i^4©ydo tres curfos de

Theologia que fon nucuc íbnos cotinuos,tendr|

voz adiua y paíVtoa en acodos bscapittilos pra§

uinciaJesdeftaprotíincia* M>iifc;i.

-' lias amignedades de loi^neligioíos íc qucntcn

^efde q*io tomaron^el habck^ pyconíorme a ella

tjcndran laprccedcfíciaivnfds c^níawosi rií r .

•

y^para^que cnellano ayaicautde fe ordena qué

^p^r^prouincialihaga dc;cAaraE con jnraíoecycoi

aílí>srft;aylcs jqiiáe íOlivaran el bAbaa fuera de c^fta

pi^ouincia^ei tiempo <|ue tiene de habito y lus de

clataaionqs fe póganícn vn libro que eftc c6 el de

los fraylcsqhá tomado el habito en efta prouícia.

LosfAcefdores que tomaren el habito en nuc-»

ftra (>rden,en prpfcírandp tcindrá vo^ a¿líu3,y cu;

pjidos dos años de prokfsion la tendrán también

paísiua.,

^ La pre^edécia de los afsientos cnlas congrega

cmnes-capitularcsfera la figuiencc. El primero la

gar t^rndta el prcfidentt del capitulo. El fcgudo el

p*drc proaincíal^acu^naÉt^ ck£lo, Elierccro el

,

j. ^ padre

H H v¡-í V>N'I nf^VSV^i^ 'I n -i:

MPMiifiiMKfWii^i YYT't YYrTYYYrYTYrT'r^rTrYrrTVYYrT
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1 \ CONSTITVCIONES DE LA
padre proufti*¿iáF<A^ aéabrá íti Óffiíio. El quarto

Jos padré^^tH^fWéfiyotbíTilffán^^^
*l;quintó iyí^^aap'4líc^üiercn addfIMc^
les,guardado entre fi láSbtiguedad deím^efeí^íS

ncs los vnosy los drfósíEífexttixIós^adfcs
^

dorcsguárdadó 8í1 f¿é fila antigüedad de habkp
El fcpcimo clguañd^^n'delconucnto dórídeÍ'^V¿3

kbraclcapiculo,EM(3tauo los padres díffínid^^l

que acaban de ferfti^^prccedicndo dos dcllosVfó!

guardiahes^y do^ i 16ldlfcrctok. Eí nório' céBFaéP

íccrecaVio delprcfideHtc delcapituíd prccediédc3?

alüs gú'3rdlanl^,f fóá vB^íl^síquc lo fucr^^i^
2^dd de auerqg?ay'ci^?í¿ai^)s de Theologiá^^í^l^

dicndo acodos F«í4aiélimiffij#^

m
cíVct^s uc iu5 conucíus <i 14 mano iiuicuru puria

M)^heM'ñma^ pviíí^'i^íítfo^áYém évá mié.

m ác\ cofíMumámmkmm'áym^m"^

£i reiccto' el pí^aícaa'ot a'vr¿yaü?a?6MyüitfaB

el iedot de Tlicólo^ia üé vifpc-ctíi\:EÍ h\iMo m^^
crctario del padte pio'uiritiaí, lo duífl'írí'i^iVhdC!

n*tí'aiüfind-o éadrcs dc*j:ijduihc¡as diffinidorcs a2^

a*lVales,gua?M'nes<lc=tÍfí^Vc'Ó'¿u¿títos,qucJoM^

Ui prccedeiari alos dicftos,jey?:c*í)ítq''algiíarííiíití^

d*éi conuentailleaórac arte tcVdHWciaffrtft^M

V.
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mitc aios particulaics dc,caxÍApi-OUÍ<^cia,hf.c;l^Q6iO

pM jia 2 er d c t e rrai J|) a^r ií]|iyIfbji^^^^

<j^"§^¡|^^a caula ci«c^%H5g^3nios qne en tal

ttep|!^^^rdifcreio del qucf|i,c.rfc tnasjiRtiguo de ha

bitjOjhafta tanto c]uc c] padre pro,uincial ordene-

o^j-|,^9ra^pcro quando c] gu.^jrdúfi lalierc dcru có

"$í?fi^|9F3^3p'^'"P'^CÍÍ'F:

radoics del.

aclcparcci^£Cj«j|i,

Entte

s

«^.,,,...uiffiDimLlLllMllll^llllllílIl,,.«ii^ ,YYTYY'rrTYYYrYT'Y"yr'r'*'TT>ryrrTTYTrT'^
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V CON^TITyCÍANES DE LA _ ^ /^;,

*í. JEtf

c

tanto quelos^uardiancs y. difcrct^^^

i capitulo prouiacia]^¡güC(jara por prcíííícte erqu'l

S. ícñalarc el vifitador w v no ftñaíandólc podraíc íc*^

V^S^alar el 2uardian.
fíj^f

laianaoicpoc

UClJC

víoniu

c Dircrccpsdcl coucato/eran^aqucjjos qqc el pá
drc prouincialícnalarc.ynoauícnaolosíenalado

Icrlo han el prcaicaoar del couciico. y efrcligiolo

mas antigua de habito y cftos baíta dode no vuic

re mas dedozc rrayles^y dodc vurcre mayor coma
nidadíc podfa añadir p^tjCjj^o otro

antípuosdchablcoé ' . /
*

*
>*

Aya de aquí adelante cnnueftro conocnto de

faníFrancifco dcLinaav'nieligioló nóbrado poV
la tabla del capitulo que le llame macítFo de eítu-.

díantcs,ei quai reparta entre ellos los actos gene-

rales y particulares que jhan de teiier,y los argum^
tos quchandepoDerarsienelconuentocomofuííN

ra del,y el ccga cuydado de acudir a todos los cxef,

cicios eícholaílicos , al qual obedefcerá lodps los

cftudiantes afsi de artes como de Thcolocia ento

das las cofas referidas, y en las demás que el padre

.

proüincial o guardián ordenare para mayor apro-

uechamienco délos eftüdiatcs,porquc a cargo dcX

íobrc dicho maeftro a de eftar el ponerlas en cxc-

cucion. ^ .

Paracoferuacion déla pazy fraternidad entre

los fray les de eftaffanéla prouincia, y para que

del todo cefscn las difcordias y vandos que el ene^ ^

migo
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PROVINCIA ÜELIMA. ir

zizañam1¿o antiécfaPt

c| ef tngo d^^^ pcrnicioío le

guaic y vados de fray les de CaftilLa y hijos dcia pro

u?ncu','ct^apitulo prcuincial ijguiendü

que en nuefti;a fagrada rcligioníc^uárdá en la ele

¿lionalternaciua delashmilías del miniftroy co

miíTario generales imitado el éxcplo de otras pt<^

uincias que para fcmcjante ñú reparte las ele¿li<^

rics y oííicios entre las naciones dt que feincegrSJr

yaduirtíendo qefto (conao lo dize dogamente ct

padre fray ManíiclAc.cnfu íuma vcrÉ>í)1c!c¿í:í oh)

lio es cotra la libertad q los lacros Cañones man
da q aya en las cleaiqncs/Je cQmu.coíücntimieto^

de iodos icsr^v ocaR^ ordena q cTS aquí adciantjp eiS

cita proumcia co Fas cIcctiotTes y offkio0e guar-s

delaalternatiua entre los rcugiolos üaeGaltiJIa

t¿s vuiercn tomado el hal^á "^HiMaTOán^ra.^í^

en vn capítulo íe elija prouftxiM^de 1^ vñ^ljy'

c

otro íc elija de los otrosi^W los quatro diííinida

íes ios dos íc elijan ficm^^^dclós^lian venido dc|^

Caftíllay cftan incorpói:!a[<fos en cfta prouincia , y"^

l^Siótros dos deles q ha toní^iidoeí habitó eneftasi

parteSj^cftofe^uaídeentodbsloíiéapitulos.Y^^C^^

que quando el prouincial fuere de los que ha vé-
'

nido de Cartilla , el guardián dpi conuento dfe

lanc Fráciíco de Lima íc elija de los ttíligioíos que
han:5ómado el hábito cocftáptouincia. Y quádó¡

t

i.....-.v.iiiiiMtiMumm«HMmM»»fci»i iiyi!ilÍIJi[ll !lSIi!i¡!iffi!Ll!l!lUA!i^^ Él
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CONSLTirvCIONES DÉ th
cl prouincial fuere dclos rcligioíos q han tomado
el habito encflaspartes^clguardiádeLimaíca cíe

(Xo délos que han venido de Caftilla.

y para quitar toda duda declaramos q por fray

les de Cartilla han de fcr contador folos y todos a

quellos que alia vuieren tomado cl habito. Y por
hijos de efta prouincia han de fcr cantados todos

los que le vuieren tomado en qualqnicradclasln

días como cílen incorporados en efta.

De losfnfragios que fe han de haz,er por los frosles difunUos.

Cap, 7.

POr qualquieríraylc que muriere en efta pro-

uincia Tiendo hijo'declíá,o dcuidanicceincor

porado aunq muera yendo aEípaña como fea co

íicéciajy a negocios de e!H proumcia le le diga en

cadaconucnco de clia vna vigilia dediffunótos y

miíTa de tequie carada, y cada facerdote dcíla pro

uincia le diga quatro miflas rezadas. Cada chori-

fta vn officio de diffudós entero. Cada fraylc lego

do2Íentas vezes la oració del pater nofl:er,y otras

tatas la del Auc Mana. Y O cl religiofo fuere guar

dian,cüftodio, miniftro prouincial , o comilTarío

general , cada íacerdote que fuere fubduo fuyo le

di^a cinco mííTas rezadas.

• Quando muriere vn fraile cncl conuento jútca

fe todos los demás a enterrarle, y digaíclc todo el

oíFicio de diíFunvtos cantado en comunidad , y lo

demás
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detiias que el manual dcla orden tfifponc,ylos nuc

ue dias figuicntcs a fu encierro, fe le diga vn refpo

[o cantado defpues de vifperas ,7 otro dcfpues de

mifla mayür,y el guardián delconucnto dóde mu

riere auife luego a el de Lima, y el de Lima al del

Cuzco, y los dos a toda la prouincia para qcó bre

ucdad fe le digan las midas y fufragios.

Si algún rcligioÍQ Ic.defincorporarc de cfta pro

üincia para yr aviuir a otra y muriere enel camino

cncadaconuento deeíla fele diga vna vigilia y

miíTa cantada.

Si alí^un rcligiofo muriere en efta prouincia en

cl.ticmpo que efta en probación para fer incorpo

radoenella,cadaíacjcr4Qt|,dQk prouincia le diga

vnamiíla rezada. -r-

Si 3li>un rcíigiofo de otra prouincia paílando

por efta muriere,demás dclamiíTa cantada que fe

le hade dezír en elconucto donde fe enterrare ca

da facerdotc del le diga vna miíTa rezada.

Quando muriere algún donado enel conuento

donde muriere fe le diga vna miiTa cantada afu ea

ticrro,ycadá facerdotc di lediga vnamiíía rezada.

Quando muriere algún padre, o madre de algii

rcligiofo digafcle en el cóuento donde morare fu

fcijo vna vigilia y mida de requien cátada,y en los

de masconucncos dcefta prouincia vna miífa re-

zada en cada vno,
'

i ,
-

C X De
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•los di- ¿«b^iifesíbwJ5?5áwí<$iáíá¥Ítf;sM-y¿Wiá'fijét%

'tuydadt>'ctMt(!feféni?díiMal¿€ífíffii4B9t?.c

dclVarg3fó'<Já6&ft5it<ná^l?fiíc-fejátfeHÍtt^k'Vící

iquitur tníhí barbS^iís. Séatábfcn éxa'fnrnádó el di

líiií? i^é IV^ ro flídéfiííiñéíb .í f;t>q ti^^

HillVacfbn d¿rtís^^acfiitíc'riÉbs,y d^^?kft'ofttí

bres arróiíMáí^";' ''] ''~f-<\^;'^''>y^h^i^^
i
^-"' ¿S

^ El rciigiafeftWtJiítcWW'á'dirffiná vGÍc j^tíBril

fo c om o d i 2 é 'el 'k pó (íd 1 í¿' b f c Ti v íe ¿;'á h d.ir fa ni ft'á

fobre fu ganado, Atédjte y'¿biV,¿i Vní(ii¿Vró'í>i''^glJ

ad u I r i i cdo d d< fó Vn o y líé Io ótid Ha de ¿faP a Di 6Í

cíbccha qúkéÍÁ{>afcS¿Wfc*iYuí o4Í^á^^ííÓ^oílrÍ

na, no prcd'íta'h^óle'sf/Fí^éíiei ÍWrtóádbVy c'Ó'd'c|

tos comoMo^fi/l'fri lo^ (lile fo tíctfc de oííició^^

iníhuyédóío$'|n íósafticVíós dfe!^>cc,y éb jsi'm

damicníos d<4^1c^ ^^^fmóí'iiihímtii^é
-

'*
dcla

^^V
' ^\..

WUé^ IMMIliiiüÉÉÉÉÉiaiüll^ll^llJflI
ff^if^-fr i- ryrrry» /r r*'/ »'v .' >' •- ^ r*
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dqla^í^aíf,m^4re yglcf¡a,y enloda la áoánm Chrt

^iaaa,demíiii.eí^aíqí les de Uckc cornos niños en la

^ce,^GQ,mo lo ha^ia^cJ?ApoíÍQ|,|Pal)lo:,yno pan en

¿c^9 )^f!^i^Q de aUps^o^épfosy^fe^

Jj^f
jicciararc c! Euangelidvqqc/e canta co lamiíTa.

fcgcamucha llaneza y clarida:4Bo cnfrafcídolos

en di£fiGultadc5,y cooftono í? oluidcn del buc exc

pío qqe IcsdcMé dar, adutetíédo que no es para co

^¿a.gt^ncc.áem

daarina^anccs por experfenc^ ve q puede mas

jcoella las buenas obras q vé Hazer a fus paftores q
Jas bue,na$ palabras qucilc^iGtyea hablar.

,

.; .f¿njainftruqi0|d

l^^l^x^fá^^'ois^

xjhi^^ofVsiík^haPlon^ Oleo

ala hora de fu muerte ,|^uarde lospadres do¿>iin%

^c^ lo difpuc:fto y ojrdenado end fando cócilio df

Liniai, donde todas eftasco|aseílan ordenadas y
mádadas y moderadaSjpara lo qual tenga el dicho

Cóc,ilio,y el Caíecbifíao^y el v6cabulario,yfermo

parió q andan en fu Jegua y tcbueiualos y léalos, y

cí dodrinate q no ty;aijc?rc |p^ dichos libros por el

padre ¿quicial fea priuado dcdo<ílrinaporvn año.

¿ Ningún relígiofo dpólrinante fq pena de excó

j^.ünionrnayorlajCxfcntea^ia?^

tt alos naturales derechos algunos por baptizar-!

íos,cafarlos,oleailos,ni enterrarlos,© cófcííarlos,

«iporla adminiftrsció de otro qualquier facramc

C 3 to.

!
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plata pt>t ó^rond^,m efiíiJugar ¿evtb^fiq ótameé
la que les .oíf¿cneí^0mii!nq ícavn pattóioy^^^ h$.

velaciones les 11e:u¿oc)faa|gun;¿por fe
digan la miffa.:dch^ictí'ámQmci't^

qoando la dixerení pior^llas no les lleac oífcond^
ni limofna aJguna.é<ií5>5Dgu,genero ni^fpccíc ^v^
fea,aimq u e 1 os^afado$p dan por fi k fniáía,,fdtó»
fi el qucíccaíaiib ferc algún Caciquea, o (ruratai

principalyo alg^neindk>iadino?dc quiíbfj&l^^^

encender ¿Jara ye^uáíá^ntei^eceique fahe Jo que pir

de, y qae pí)ri^,doii!Ciic6én pide.ía:rnííTa;^ y catóccsL

ixol^lleuepdr/éHaKX3^as3ia4iofnaiqueJaqyc;fe

fiambra a daí'ci» ñ^s^Úhál^xínioci^poBou^^

que n:o fea deheaiilkáorrcsily endasiiod^fítsiaaétbs

y comemoiaciondfefosdiffunttóseB ninguna rna^

Bera rcfí^rbaii pi0ircfFf^nda,orOjhi plaft^y^

indios ia oíFrefefean graírioíanictciqít íÍ5aíJCix|íaluOi

pafta,o bacidaj nivlcs rad^jcííganj o pidS qiic'traygai^

tanca,o tal ofrenda
,
podran cmpew/Hanamencc;

predicarles y: exoaarle^ q hagan bié pxjrius diffaa

¿ios
, y podran refcebir la limofna queeitalgunas

doílrinas ofírefcen los'indios.graciofanicnte poxtí

los reíponíos cantados jy el frayle que fuere con^ ?

uencido de hazercontracftecftátuto^feapcrpcr :í;

tuamentepriuadodedoetriha. vb
Mandafe alos rcligíoíbs que eftan en doctrina

"

por fancta obedicnciay fopciuidc dcfcomunion.i'j

^ mayor

"gg^^^--.

/rr »'*')'»
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€o;Mjas?per>£dnas de.qpkl^bkrdlad o condicio

tóp a^ni o t¿a c ó ía íem ej átb, p3f

orra a^lgaoajni vcadan,jc>ic6|)sjfe.mulas, cauallos,

pa.cG$3,carnctós,ni otra cofaalguixa/inofucrc por

marro* del jTindico delconuüíjco delaguardiania y

c^n íabiduvia y cxprcíralic^hciaidel guardián , ni

trueque muía o caualíoj ni otracoíade las q tiene

de fu vfo fin la fobre dicha liccncia:podran empe-

ro cóprar las cofas neccíls rías para fofuftcnto por

menudo por n^aao délas Gá*dlq©5 délas doctrinas,

i Losreligiofos quo eftanie^déacrinas^ notédra.

rcctírfa alasliinoíiias delfiíxddtovni a otras para

píOiitctrcUo;^ porfi meírnosJiiM , acir^

tes^^rcicnamos^y pnandana OS: q*ic d /índÍGo'dcl c5

mtp aquie cfta aaejasla^idoctrinas cjobrclos fiíia

dos de aellas; ly cl^uandiaíipípr íü^eeduiasprouca

aliosdoccrinates de todo la ntccííatiapara fu fuftc

to^afsctado en vn librocQ fidelidad yverdad todo

loque da acada docSinantAcn cíp:£Ía,y la coila q
verdaderamente tuuo, para que eíi ías vífitas fcpa

cfpadreprouitidalcomQCeidiftribu^y^ (mo-

dos dejas dodrinas,y cl guardia qiferÉujere hallado

infiel encftadilpehíacion,ó duro en dar lo neccíTa

rio alosdodrinítótissJ&a prltjado defLioíficio. ^

%9^'^^iM C 4 Las

de.
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*^ Las limoínas qucle da alob fraylcs que.cl^an cri

doctrinas como toncarnpros, mayz» y otras cofas

cncancJdaa.todofc.cmbicaiaQnuentQ y.oinsuno

las diftribuya por (j^ip pena dí^Sc^^c'aítíg^^

propriecario,AJ^^rg}j^r.(^^ kptjcdá^emijtjr p,í|j|

oblí£racion. Hi^ ^Ti^^

Todos los 4ojplngps y fieft del año diga el da
¿trinante miíTa por fus fcügrefe^ ,ylosd.cmas diaíf.

por quien el padre proainGial^o guardián les eoca
mendare

,
podran empero dczir cada mes <juatr^p¿

miríTasporíuiju^pipn,^. , ;. ,
\

*^

Las caualgadur^as qpe tuiujci^ti Ips^^^^

para vifítar los pueblos q ticfKn afu car^ojean de,

comunidad vcírcn púcftas (:?nei¡nuencario délas*

cofas que tocan alconüento.yelqucla tuuierc dcL

otranianera^o la encubriere, o ocultare a (us per-j

lados^ícale quitada ycícaftigado con pena de pra^

prictario.

No fe acojan ni refciba en las dpílrinas gucípc,

ács fino fueren perfonas tan calificadas que íin ef-^

cándalo no Te pueda dcxar derefceb¡r,y laq dcft^f

inane rale reícibierc no le tenga en lado¿í;rina, niV

encl pueblo mas de dos días,ni les tengan fus cauf^

líos V muías en fus cafas, ni eftádo fuera de ellas ma.

den alos indios que les traygan ycrba,nilcs den ia '

dio de ícruicio para cargarla, ni para otro fcrujcio -

fopcna dcpriuaciondcla doclrinafpodraempcro.

hofpcdarafas deudos,amigos^o bic hechores por -

va
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fiPrtóá^rib's",íiri)2préfitéri»í^áñ&«áfidb*ó chacanea

d(?,n¡ arrcn4ando rcpta.s o die'.moí^ye'rpací'rc pro

á-í^tVílj^é^feáfíí^^'lííW¿^m'¿HftW^yñd¿ en a

I^us frayjcs que cftan cn'88mÍni^áV,'nd fe eñtfc-

Hi6úmvri0^ijWk\m
Dor niíiéüna caula ni

[lanó a los corrcpido-

dad y buenas palabras a Ips Corregidores y tiní^n*

ciMifkWrMáMñ^^éM^tx^Mú'^n razón a

lM'fñ'díá:á y ;^\i^'ftÍgáVrti¿£jBkdaW^^

cWs*fíícáfós ^afíjCWíéét'áafbí ¿ffyíülíir a la do-'

^WH'a:yla'rh¥i?í^ v^ l¿s (ícttiai cí^ílí 'Éo^antes a ía

Clllídicol p'of id menos
Citando certa tres vczcs enelartó,y li cituuicren le

-xBi'a^sy^Mctóáfo?í ñk^^elKfebtkit iío s d 6 c t r

i

nances
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constitVciones dé 't?A

nanrcs de fu guardiania al couenco al capitulo de

las culpas, cncl qual felcs leerá vna vez las declara

ciones papales íobrc nueftra regla, otra los cítatu

tos generales de nucílra orden.otra los efpcciales

de cita prouincÍ3,porc[ue tengan noticia de ellos

y no pretendan ignorancia
, y los guardianes que

no cumpliere cfte eftatuto por los padres prouin

ciales ícan füfpenfos por tres mefes de fu officio,

peroporquc de aqui no rcfulte pcrjuyzio alos na

rurales íe aduierta que la dicha combocacion de

lo§ rclígiofos no fe haga en femana que aya íieíía

de guardar de los indio ,y el docrrináte antes que

falga del pueblo viíite los enfermos que encl vuie

re y les adminiftre los facramentos conforme a la

ncccísidad que tuuicrc,y quandoel padre prouia

ciaí , o vifitador dcla prouincia vifitarc las dichas

dodrinasjb. tal vifita firua y fe qucntc por vna de

las que el guardián eftaua obligado a hazcr.

Todos los fobicdicbos cftatutos y ordenacio-

nes, fueron admitidas por el cuerpo délos fobredi

chos capítulos, y confirmadas porel diffinitorio

de ellos , en tcílimonio de lo qual el íobre dicho

nueftro padre comiírario general las mando ícjlar

con el íello menor de fu oííicio
, y las firmo de fu

nombre con los demás padres del diffinitorio , en

diez y nueue días del mes deAgofto del año de

mil y fcys ciento y vno.

k KSW. i
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PROVINCIA DE LIMA.

F.Iuan de Monccmayor
Comiffaiiogcheral.

F.Francifco de Ortalora. F.Díego de Pineda.

Miniíhoprouincíal.

F.Antonio Ortiz.

F.J&erna3o de Gamarra*

F.íuan de Ortos,

DiFfinidor,F.íuan de Li(;arraga.

Diítinidor.

F.Alonfo Hcrnadcjs.

F.Hicronymo de Valcra. Diffiaidor.

Dífflnidor,

!
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