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bNJVAN DE MENDOZA
y Luna: Marques de Mohtcíclaros , y
Marques de Gañil de Sayuela, Señoí

délas villas de ia Higuera de las Due«

óaSjci Colmcnar,cl Cardüío,el Bado¿

y Balconctc» Vitey lugar teniente del

!J Rey nucÜEó Señor, lu Goucrhador y

Capitán general en cftos Rcynos yprouincías del Pirü Tic

ira'Firtnc,y Chile , 8cc. Pof qiiar co ante mi fe pre ícnto el

memorial ííguientc. ^fexcclcñnlsínrjo Señor. ÉlDotor

Fcliciinode Vega, Canoiiígodcla Santa Yglcfia Metro-

politana defta ciudad, Frouiior y Vicario geneirál deftc Ar-

^obiípado y Ordiñatio del Sarco Oficio. Digo, que el

Domingo, y Lunes paíTádo^ vcintcy ficce
j y ocho deftc

mesóle pübicaton en la dicha Santa Yglcfia lasconft1tu.i

cienes Synodales que ha hecho el iHüílíiísinao Señor Dóíl

Baitbolomc Lobo Guerrero Aiccbíípb defta ciudad , del

Confejo de la Magcíiad, hallandoícprcíente V.ÉTfctlcn-

cia a íu publicación, y la Real Audiencia, ycICsbildoj y
Regimiento I y otro mucho concurfo de gente. Y por

que conuiene que fe impiiman para que las puedan áueé

con facilidad los Curas y Bcí)e6cíádos
,
ylasdenias per-

íonas que pueden cencílas en fu poder j íln la proiixidad

y coila que aütia en facarlasdc mano. A V. Excdcíicia

íuplica le firua de dar licencia para íá dicha imprcísido,

que para elte cfcto las prcícnto origínales
, y para que

sí^imirmo le impriman las prcuifiones que V. Exccleociai

íea íeruido de mandar librar para la íricfor ejíccucion de al*

gunas de las dichas conílit«cioncs,en que recibiré merced.

£1 Docor Feliciano de Vega, Y por mí viílo lo íuío dicho

tf i acorde
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umt^t itÜSír^S laptcícntcfo£ la.<}ual doy ücejicia «Fia

cifco del Canto ímpreÉor dclibríospaia que pueda itíípn-

tóír cifí8;prim$ dt molde las dithas conftitocioncs Synoda<

lcs,yprouiíioncsdcquccn el dicho memorial fuío incor»-

porado íc hazc mcnciofi,íin que cb ello ponga efcuía algu-

na. Fecha en Lima cti qUátr© de Nduicmbre de mil y leyfj

cientos y trezc años.

''Et MAR<^VES.

bíííD i

Caípar Rodrigue^íq Cáfi)r<>J
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ciódád de los Reyes cabc<ja de Io$ Reynos del

JPiro, deiConícjo defú

Mageftádi

jtA LQ$ M^T^ %SVEkÉT{T)ÓS T CMJ'KJSSIMOS
04119$ 'J)'«ét^iCéthild9 difi Sétni* Tglefta Cathedr^l, jf

á los Curat^

j'Stnéfsiá dis delta, j Oiré dsnMtpé

^/ír^íh/fádá.

VÑiJÓcencio Tc,rccro,prOHÍeB#o las cali

dadcs que bao de tcDcr ips^quefc ór*

dcnan de $^terdotcs, dize:que el rcgi

tncn de las alm^Sjy íu gó&iernbes ar-

te dé aitcsj y CGR razón, pues el alma

es chas precipfá cjue el tocrpo , y que

todas las cofas delmündo.Y como lo

difponceí derecho no fe íchá de aplicar cnedkina con de-

trimento del alma.y áfsi dcac ícr grande el euydado y dili •

genciáqiie (cha de poner para admíhíítrárlás por los que

las tienen a fu cargój y uiiío inayór Ha de fcr eftc cüydado¿

quanto mayor la coía en qííc fe dcue poner. Y el peligro de

lias, vbiperícülum máiusincchdítür procüídubíó plchíus

teftcdníülendum, Y Gélafio Papa cícríuiehcío ai Enipcra»

dor Anaftafio,dizc como íe refiere en vn cápirulo del decrc

íto. Duofancquippe|n3()cratox Auguftequibqspríncipali

ier hic mnndus rcgícur,Authorítas Sacra Pontificum, & Re

gaUspoieftasinqúíbus tanto grauiüseftppridus Sáccrdíj)-

tum,quanso etiam prpipfis regímínibús hóminüm ih diuí*

no (ont reddituri rauornem examine . Y el Santo Concí-

)liodeTfcaC)3Jte«acftc gtah^ydado carga qnc aun e,n

f í los

C, eum ftt

drs , de

H.

C.Cumiíi

firmitas ,

infi.de par

hit. é f'
n»t¡iio^^
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DEDICATORIA,'
los hombros de los Andeles ládeué temer. GntfsAngcJídj
humcris totraidandum. Y fien las cofas temporales, tcriré«

nasy qucíchan de acabar lcponemos,ygran vigilancia en
adquirir biencstemporales,c|uanco mas razón (era la cent

gámosen adquirir los bienes eternos Efpiricuales que nuil»

ca fe han de acab3r,y en grangear para Dios niieftras^ almas

y Iss de los que tenemos a nucftro cargo
^ pues ct>n fu daño

nada nos áprquecharia ganartodos los ayeres dctmnndo.
Quid prodeft honiini íí vníueríum mundum jucrctur , ani-

mx vero hase detrimcncam patiatur , aut quam commutai
tioncm dabit homo pro anima fuá? Dizc Chrífto nucftro

Redéptbr.Yauíendo el baícado del Ciclo al fiielo,yh€chdí«

horobrc por nucftro bien
j y repararnos de los males que íc

DOS fíguieron de la culpa de nucftro primero Padre. Y para

eftecteto inftiiuydo íus dioinos Sacramentos, quifo que
cftos íc adminiftraíích y corrieílen por mano de los Ponti-»

íicesj Sacerdotes
,
gente eícó'gida, y de íuprcma dignidad»

pues excede a la de los Reyes y Monarcas de la tierra
^ que

paraconfcguiry alcan^srdc Dios loque pretenden íc va-

len de fus ruegos y oraciones,comocl mcímo Papa Gclaíio

en el C^Don citado rcfíere,q8é ían Ambroíío dize en (us cf-

criptbScNon tam prcciüfius eft aurum plumbo, quam Re-
gia potcftatc íit altíorOrdo Saccrdotalís.Y roas abaxo.Qui

pccumvidcas colla Principum & Rcgum íummitti getti«

bus Sacerdotumj& ofculata eoiam dexteracorum oratíOc

nibuscrcdái íecommunicari vcImuniri.Y eftodcutiamos

coníiderar,y que íomos vngidos de Dios Chrifto$,ccmo el

lodizecnvn píalmo, Y en otro, que íomos en cierto mo-
do Dioíes para no íáltar de nueftras grandes obligación

ncs. Y quiza por desdar de acudir a ellas el Saccrdocioel

día de oy, «o es cfttmado en tanto como dcae. San Pablo

hablando con los Obiípos dize. Attcndite vobis, & vní-

ucríogregi mi quo vos Spiritus Sanótusconftituit Epiíco*

pcs icgcrc Ecclcíiam Deijquamadquiíiuitíuo fanguine.Di

zeprimcro,que miremos, y atendamos anoíottos, porque

verdaderamente paracorregir y emendar los cxceííos y cul

pas de otros es ncccílario que antes nos ayamos corregido

a.nofotros



a nofotros meímos : porque de otra manera aprouccharla

poco nucftra corrección. Y podriamos ícr rcconucnidos Mát.e.y.

con lo que díze Chrifto noeftro Scñor.Quid autcm vides fe Uc.có,

ftucaminoculofratristui, &trabetnin oculotuonon vi*

des ? Aut quomodo dicis fine eijciam fcftuca de oculo cuo,

& ccce trabes cft inoculo cuo? Hypochritaeijce primum

irabemdeocülocuo, Sccunc vidcbis cijcerc feftacam de 7énl,e.ii

ocuíofractiscui. Y ían Pablo; Qui ergo alium doces te ip-
*^^"»'«.

íum non doces' qui prsedicas non furandum furaris, fk. qui

dicis non roccchandum m2Eeharis?Los Sagrados Apollólos,

con el cuydado del bien vniucríal de la Yglcfía,y de los íu-
ff'-^f^''

d¡os,y Gentiles cotiUeriidos a la Ley Euangelica , hizicron '¿ ¡^^'¡'^^

quacro Concilios en Hierufalem.il vno de los quales , que zu

fue íynodal,(comodizcn algunos Doiorcs)coBgrego San-
^r^l' ct¡,

tiago el menor Obiípo de aquella ciudad para apaciguar y m,^,fnm

dcshazcr la fama que fe auia extendido contra ían Pablo a i»<«£«^

quien falfamcntcimputaaan que predicaua nodeueríeya
^*|;J* ¿^

devíar la círcuncifion, ni las demás ccremoniasde la Ley Smn de

de Movíen.y que eran mortiferas, que caufo gran cfcanda- Synodo.i .

lo entre los ludios nueuamentecoucrcidos, no liendo cito '

lo que prcdícaua, fi no que ías tales ceremonias no eran nc

ceífatias, ni aproüechauan pata la juftificacion dcfpues de

Ja Ley Euangelica de Gracia.Y fe determino en aquel Gon-

cilio,o Synodc(,queiucíTc licito circuncidar los hijos de los

ludios conacrtidos,yhazcr las ceremonias de la Ley, y en-

trar en los templos para ello hafta que llegaíTe el tiempo de

fcpultarlaíldagogaconhontai y que cftuuieíle publicado

fufícienccmente el Euangelio : y fue vna permiísion no ne*-

ceíTaria nidealgun efeéto^finoparanodcíacreditar delto •

do la Ley de Moyfen,q íue buena antes de la Ley Euagelica

.dcGracia,yqfedeuiaobf€iuar yguardarde necefsidad.Los

' Santos Padres Pontífices a imitación dcftos Concilios áe

los Apodólos eftatuycron la celebración de los generales,

ptouincialcs, y íynodales,comocoñftadcI decreto. Y loít
.f,

^^

íynodales íe hazian dos vezcs cada año:y deípucs fe or(^<:no q^¿]c^^^

y determino que fe hizieíTen vna vez cadaafío.Velfanto «/^f, m.

Concilio Tridentino, rcnouando efíe dcrecño lo diípuío ^{'Jfv

, f 4 afsi,y

m



gniis^ (ñl afsijvdixo. SynodidiocccíansE quotanís cclcbrcntur^ en

c.'tAhba' ^^^^^ ^^ ^"^^^^ ^^ ^3 reformación y corrección de los cxccíos,

x¿.(^.i, y coftumbrcs,y de las coías nccclTatias al bien de las almas^

^/r^J' \ y dcias demás conuenicntcsal buen rcc'iracndcla Yelcfia

íierefoT. y culco díuino. Y referir y publicar para que fe guarde lo

^r '^'^''^J
proucydo y diípueflo en los Concilios prouincialcs , como

4(ccHfa.
lodiípone la Decretal dclnnocencío Tercero. Y en eíla

nucÜraSynodo prcfcnteíchadc tratar de lo roeímo, y de

Coe. Lim. poner en execucion el decreto del Concilio Prouincial que
* - -^'*^

íc hizo en cíla ciudad el año de S3. que difponc que los in-

dios ydolatras y macílros deydolatrias no communíquen
con los demás Indios,porque no los inficionen y pcruicr-

tan.-porque de no aueríc hecho cfían cafi todos tan ydola-

trasy fin Féjcomo al principio quando h conquiítaron,

qnc es compaísion dezirlo
, y mayor vctlo como ¡o vemos»

rfíLKc.í. Y íe les puede dczir lo que dixo Diospor Yfaias al pueblo

de Yfíael. V:egenti pcccatrici,& populo gfauí iniquitate

cmnccaputlanguidum, & ornne cor mercns a planta pe*

dis vfqac ad vcrticem non cft in eo fanicas. Y con ía ayuda

y fauor de fuiéxcelencia del Señor' Vircy dcñbs Reynos
Klarqucs de Montefclaros, cuydadofo y vigilante en el íer-

üicio de Dios y de íu Magcílad,que tan de veías encarga y
manda fe atienda ala conucrííon dcftos liiifcrablcs Indios,

nos dcueraos prometer el remedio eficaz para q falgá de íu

ceguera, y vengan al verdadero conocimiento de Dios,

y

de la Santa Fe Catholica que profeíTamos. Padres ,Benefi*

ciados, y Curas de almas,y iodos los que las tenemos a nue

flro cargo , por amor de ¡efu Chrjfto Crucificado que por
• redimir las murió hagamos el oíacio deuido a nueíiras obíí

gacioncs,apaccntando]ascon el pafto Eípirítualjyconíidc

remos la cuenta eílrecha que le hemos de dar
, y procure»-

mos no íe diga de noíotros lo que de los malos paftorcs,

que fe apacientan a íimifraos y no a íu ganado, y qucno
líechieh Hos comprchcnda la amenaza de Dios por Ezechicl.Vas pa
tsp.i4' ftoíihus Yfracl qui íc mctiplos paícunt , nonnegregcs de-

bcnt paícia paftonbus? Que acudiendo cada vno a tu/jc»

uci , y en efta Synodo prcícntc a que hemos conuocado,y

4cprc-



ácprcfcntecciébrámosVWknáo conftitucloncs,y ordc*

naneas en bien y augmciicb'Eípiritualdclos íubditós, j

cllosobcdccicodolas, yguadaodo todo^ vnos y mros

conícguírcmos el premio ÉVcrnó déla Gforiái'quc Dios

por íu Sáriía infinita bondad^ miícricordia^s d^^-A^c^

')?. ti';?.'; J3? *tí*'''OÍ^I'>'

El Arcobtít>ode íosRey^c^
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RELACIÓN DEL PRIN
CIPIO QJE VVO EN LA CELEBRACIÓN DBSTA

Synoio DÍQC(:fina,y del nombramícnco que

en ella fe hizo de examinadores y lue«

2CS Synodaics.

^^^^^^^^^2=E^~f Apríjnci-aacciondcfta'Synodofe era-

V^^^^^ll pcqocndiezdcluliodcmily fcyícicn

tos y trezeaños, en la Santa Yglefia

Mayor de la ciudad de los Reyes, auic

do venido a ella en proceísion deíde

las caías Ar^obiípaícs el IlJuñrifsimo

¿M ícñor Ar^obifpodon Bartolomé Le
bo Guerrero del Confcjo de fu Magcílad , acompañado del

Dean y cabildo de la dicha Santa Yglefiajy de todos los Cu

ras y Beneficiados del Arqobífpado, y de la demás clerecía.

Y lo primero quefeh¡z0fuc,qaefu Señoría llluftrifsima di

xoMiffa rczadacneláltrrliláytíi'ijiataquc quedaíTe mas

tiempo para lo que íc atiía áé íiázcr.lf en ella le dio la íagra

da Comunión al díicl^o l§eán,5^ tüblídé,y Clerecía. Y acaba

da la dicha MiíTa
, y hechas ks feerfeiftdtiias y demás coías q

fe ordenan en el Pomíifcál ttiittibM tincftro Muy Santo Pa

dre Clemente Odauo de íélicc recordación. Vuoícrmonj

el qoal lo predico el poior Carlos Marcelo Corne Canon!»

go de la Magiftral de la dicha Santa Yglcfia: y acabado el di

chofcrmoQ íelcyoporel Arzediano Dotordon luán Ve*

lazqucz el cap. de Rcformatione, de la fcísion x4.del fanio

Concilio Tridentino,quc trata déla profefsion delaFe. Y
luego fe hizo por todos la dicha profcfsion , conforme a ía

Bulla de nueftro muy fanto Padre Pío. 1 1 1 1. de felice rccor-

dacion.Y cada qual fue defpucs a befar la mano de fu Seño,

ría lllultrifsima.Lucgo íc leyó por el dicho Arzediano en al

tavoz

íf^

[!%'
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ta voz cl cap^ió.clc la fcfsíon 25 del dicho Concilio,quc trá^

ta del nombramiento de luezcs Synodalcs para la dciega«-

cion dclas cauías ÉcclcíiaÜicas. Y íc nombraron por tales

liíczcs al Licenciado don Pedro de Valencia Chantre de ía

dicha Sanca Yglefia jy alos Canónigos Licenciado Bartho-

lome MenachojDotor Andrés Diaz de Ábrego, Licenciado

Chriíioual Sánchez de aenedo^y Licenciado Antonio Nu-

ñcz ác Luna.y acabado efto íe leyó el Decreto del capitulo

iS.dcIa íeísion 24. del dicho fanto Concilio.en que íc difpo •

ncqnefc nombren examinadores para la prouifion de loa

beneficios j y en fu conformidad fe riombraron al dicho

Dean Docor don Pedro Mañiz
, y al dicho Arzcdiano Do.,

tor don luán Velazque?,y al Macftrefcucla Dotor don Ma-

theo González de Paz, y alos Canónigos Dotor Fernando

de Guzman, Docor Carlos Marcelo Corne, Dotor Gaípac

Sánchez de fan luan,yal Racionero Dotor Balthaíar de Pa»

dillá. Y para en cafo que los examenes íc hagan anee íuSci

iñoria llluftíifsima,y 00 ante íu Proi3ífor,(e nombro aísimií..

mo por examinador al Dotor Feliciano de Vega Canónigo

dcla dicha fanta Yglcfia ,y Prouifor y Vicario General
,
que

es y lo ha fido deíde que lu Señoría llíuftrifsimagouierna

cfte Ar^obifpadoi Y para cnlo que toca al examen enla

Lengua délos Naturales íe nombraron por examinadores

al Dotor Alonfo de Hüertl,qüek< lección déla dicha Len-

gua enla dicha Sanik Yglcria,y ai Dotor Diego Ramírez

Beneficiado dcla ^arrochiá de Sanca: Ana dcfta Ciudad. Y
todos los nombrados hicieron cí juramento ordinario con

íormcaderechoi Y fcchotodolodémas que fe ordena ed

el dicho Pontifical fe concluyo cí Oficio de aqueldia,yen

los demás íiguiences fe fueron haziendo las Scfsiones que

conuioicron en la íala délas caías Ar^obifpalcSj que íc dí^

puco para ello, en qticaísifticron con íu Señoría llíuftriísi-

maquacroPrcuendados en nombre del Dean y Cabildo^

que fueron el dicho Deanjy Arzediano ¿y los Canónigos

Dotor Carlos MarceloCorne,y Docor GafparSanchcz de

Sanluan,ydos Confulcoresdccada conuento de Religio»

fos délos que ay encfta Ciudad, que fueron de fanto Domín
2. go,cÍí'

/



go,c1 MacíTiro Fray Auguílindc Vrga^ y el Macflro Fray

luán de Lorcnt^ana.Y de S.Francifco empadre Fray Anicnio

de Aguibr,y cl Padre Fray Miguel de R ibera. Y de ían Augu»

ílin el Macího Fray Diego Pérez, y cl Macftro Fray FranciN

codclaScrna. Y déla Merced el Macího Fray Scbaftian de

Rojas, y cl Preíeruado Fray Matheodc Yargues. Y dcla

Compañía de Icios cl Padre Antonio Pardo
, y cl Padre luán

I^cílin* Y ton ellos afsifticron los Curas y Beneficiados del

Arcobifpado,y aísi miímoaísiílioel dichoProuiíor

Dotoi Feliciano de Vega ene) lugar de fu Oficio

de cal Prouiíor,como todo confia poi los

autos que íc hizjeron en cfta

Synodo»

LIBRO

k^Blr



LIBRO • FoLí.

PRIMERO DÉLAS
C ONSTITVCIONES
SYNODALES DESTE ARQOBIS-

pado délos Reyes del Pi(U,

TITVLO. I.

DE SFMMA T Kí NITAT B, ET FJ2>É
CATHOLICA.

ÍQTE SE ENSENE LA ^DOCT RlNA C H R fSTIANA,
CtrtforfaeahquelaSanílatJHadrtT^UfiahatrdenadPt

CAP. I.

o M o quiera que cnel Concilio Prd
uincialjquc fe celebro cncftc Ar^obií ^'^^'/*

pado cl año paíTado de 1 5 8 3. íe ordc-

noaJos qulí tienen cargo de almas,
cayden como dcucn dccnícñar ales í-

fíeles los principales myftcríos de

nucftíafandaFccCatholica.cneípc
cial alos rudos,y alos Indios, Morenos y muchachos. En-
cargamos,y mandamos,qüc efto fe haga.tduirEicodo la e{

trecJ)acucnta,qBcfchadcdar sNneÜroSsoor deíücum
piimiento

.
Y para que todos i^.ngm vñ vsrdutiero .cxcm

piar dcla DodrinaChr¡ília£3a,como nos lo ^nkñámtñss.
fanda madre la Yglcfii,alarobrsda por el SpirÍEu Ssndo»
Mandamos, que co conformidnd del cftilo recciiidoca
otras Synodosjfe ponga por principio dsfls,cl Symbolo,y
losArriculosdciaFéjCnqueíccondcBC lo que deucmps
crecr,y los Mandamientos dcla ley de D¡os,y ios de la ían-
¿^a Madre Ygicfía, y los Sacramentos, y Obras de Miíeti-
cordia, y las Virtudcs,y los Oones^j Frutos del spiritu faa

A üo,f
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£fco,y las B¡cnauenturan^as,y los pcccados Mortales^ y las

Virtudes concrarías,y los Enemigos del álma,y las Poten-
cias , y los Sentidos Corporales , en que íe mucftra lo que
deuemos obrar,y lo de que dcuemos apartarnos. Y el Pa-
dre nucftro , y el Auc Maria,y la Saluc, cB que cfta lo que
dcuemos pedir^cnla manera figuicnte.

EL credo:

CReoenDíosPadrctodo podcrofo, criador del Cic-
lo y déla tierra

, y en Icfu Chrifto fu vnico hijo
, que

fue concebido por Spiritu fando, nació de íánda
Maria Virgen

, padeció ío el poder de Poncio Pilato , fue
crucifícado,mucrto y fcpuIcado,defccndio alos infiernos,
al tercero diarefucit6 de entre los muertos, y fubio alos
Ciclos,y efía aíTcntado aladicftra de Dios Padre todo po-
derofojdc donde vendrá, a juzgar a los viuos y alos muer-
tos. Creo encl Spiritu fando.la íanda Yglcfia CathoSica
la communion délos fandos,la remífsion délos pcccados
la tcfurredifDn dcla carnc,y la vida perdurable. Amen»

IOS t^RTICrLOS rDEZA FE.

L
o S Artículos de laFc,íoncatorze,los flete pcrtcnc^
ccn ala Diuinídad,y los otros íictc aíafanda humani-;
dad de nueílío Señor Icíu Chrifto Dios y hombre ver-

dadero. Los íicie que pertenecen alaDiuinidadfoft
cftos.

1. jp L prímcrOjCrcer en vn folo Dios todo poderoíoí
2. El fegundo creer que es Padre.

3. El tercero creer que es Hijo,

4. El quarto creer que es Eípiritu fando. Todas tres pcr^

fonas^y cada vna dellas el mifmo Dios verdadero.

5. El quinto crccr,quc es Criador.^

é. Elícxtocrecr^quccsSaluador.

7. El ícptimo crccr,quc qs Gloiificada¿;i íu¥. ¿í^í

f Los

wma L'V
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%LOS SIETE QJTE PIRTENECEN ALA ¿AN.
£ta Humanidad de Nueftro Señor lefaChrifto/on «ftojj

I primcto, creer que cl mifmo hijo de Dios, Nucf.
tro Señor lela Chtifto , en qaanto hombre í le

concebido déla Virgen fanfta María, por obíft
del Eípiritu íaHdlo»

t El fcgOfldQ crccr,quc nacie dcla Virgen íaníla Mtria,
quedando ella Virgcn,aBCes del parto

, y cncl parco|
y dcípocs del parco.

I El tcrcero,crecr que por rcdcmirnos
, y pagar nucftros

pccGadoSjfac cruc¡ficado,mi3crco y fcpükado.
4 Etqaarto, creer qac fá anima ayuntada coa la diaini-

dad,qucdando (acuerpo ayuntado ala mifma diui-
Bídadjdcícendio alos infiernos, y faco las animas de
los fantos Padrcs,queall¡cftaBaH eípcrandú ftií^a*
¿to adqenimícnto.

5 El quíntOjcrecr que refucito al tercero dia.

^ ;Elfexto,crc(5r que fubio alos cielos,y cfi-.a aíTentado ala
dieftra de Dios Padre todo podcrofo.

7 Elfcptimo,crecrquedend^ allí a de venir ene] fin del
:

:
raundo a juzgar los víugs y los muertos, y alos bue-
nos dará Gloriaporqiíe guardaron fus fantos man-
damicntós.-y alos matos pena pcrdurablc^poiiquc no
los guardaron. ., . .. , , «.

: *: _.. » -'-*. • . -'".

qLO QjrE SE HA DE OBRAR, T DÉLO OVE
"otdeuemoj aparear*

'

tLOS.MATipAMlETQ'ps'IiELA LEY DE ©/Oí,

f LX)S MANDARrlENTOS DÉLA LEY DE DIOS, SON
diez. Los tres primeros pcrteneceo al h onor yamo r de Dios , y lo»

otros (iete al amtr y proueeho delproxÍKjo.

t

1

4

P L primero, honrar vn folo D¡os,y amalle.

mi

El fcgundo,no jarar fa faséfco nombre «n vané;
El tercero,fan<aificar Domingos y ficftaf.

El quArcojhonrar padcc yinadrci

A i, 5 Elqdntq
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5 Elquinto,no macar.

6 E!ícxto,no fornicar,

7 El ícptimo,no hurtar»

8 El od3uo,no Icuantar falfo tcñímonio,ni mentir.'

9 El noueno,no cudicíar la mugcr de ta próximo.
10 El dccimo,no dcíícar los bicQcs ágenos.

^Eftos diez Mandamientos, fe encierran en dos. íl

primcrojamar a Dios,íobrc todas las cofas. El ícj

gundo,amar al proximo,como afí mifmo,

f LOS MANDAMIENTOS DÉLA SANCTA YGLESIA;

^LOS t^A^VAMlENTOS "DÉLA SAl^ZJ A^
TGLESLA SON CINCO,

1 T~^ L primcro^'oyr miíTa entera los DomíngoSpy ficílaJ

JL^ deguardar,

1 eI ícgundo , confesar alómenos vna vez encl año,

por la cjuarefma, o antes fi ha, o cfpera de" ancr pcli^,

gro de rou^rtCjO íí alguno ha de reccbir el fandifsif

mo íacrai*,icnto de la EuchariftJa.

3 ElíercerG,comulgarporPafquadcRcfurrcccíon}

4 £l quarto,ayunar la Quarcfma, Vigilias,
y qaatro tcm-

poras,y otros ayucjos déla Vglcfia.

5 El quintOjpagat los diezmos y priraieiasy

LOS SACRAMENTOS.

^LOS SACRAMENTOS VEL^ S%4NCTsA CH%4^

1 j-^L primcrOjBautiímo.

2 XZ^ElícgundOjOonfirraacion,

3 Elcercero,Euchari(lia|Ocomman¡0D¡

4 E{qaarto,Penicencia.

5 Elquinco,Extrema,Qfacravncion«

< El fcxto» Orden.

7^ tlícpiirao, Matrimonio*

i^^§ OBRAS ps M.lSSRICOKDIi:
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$Lu4S O'BRAS DE ÁílSBRICORDItA S O T^i
jCatoríté Laspete CorporaUttj/ Us fiete £fpmtH*ía.

V Las fíete Corporales f fin» i

I "T^ A R de comer al hambriento.

1 L/Dardcbcucralfcdicnto.

3 Vífitaraldcínudo.

4 Rcdcmiralcauíiuo,

5 Viíitar al enfermo y encarcelado^

ú Hoípcdar ajos peregrinos.

7 Encerrarlos muertos.

"J

qLAS SIETE ESPIRltVALES SON ESTAS.

I J-^Nfcñaralosquenofabcn.

1 JH f^ar í>ucn confejo aíos que lo han mcneftcr,

5 Ccníolaralüstriftes,

4 Perdonar alos que ROS hazcnraal.

5 Tener paciencia enlas aduerüdadesy pctfecocioncíl

6 Corrcgiralosquc van herrados.

7 RogaraDiosporlos viuo^ylosmacrtos*

í L A $ S I E T É V I R T V D E Si

fLjíS V'IRTrDES SON SIETE,
. tjres Theeh^aUsjV laianatro Cardinsleí»

LAS
OiOíll á c

7 T A S Thcologoles fon,Fc,Efperan9a,y 6haridad«

jL^Las Cardinales fon,loílicÍ3,Prudcncia,Fortalcza,y

Templanza.

^LpS DO:ñES DE;l ESPIRTTV SÁNCTO:

7 Y os Dones del Spirítü íaníto, fon íiettf. Donde
1 ^ Sabiduría , de Entendimiento , de confejo > de

Fortaleza , dcSciencia I
de Piedad

t y de T cmqc

iáúOS FRVTOS 0lÍL tóí»ÍRITV sAMctb:
A j f Loi
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It LO S frutos del Eípiritu íanílojfon Dozc. Chaiidacf,'

Gozocípiritual,raz,PaciencÍ3,Loñganimidací,Bó-

dad,B£nignidad,Manfcdumbtc,Vcrdad,Modcftia,

Concincncía,Caftídad.

íLAS BIENAVENTVRANZüS.
S * AS Bicn3acnturan9asEuaogclícas,(onOcho.Poé

J^ t)rc2a de eípiritu , Manfcdombrc, Lloro , Hambre,
Sed de jüfticia,Miícricordia, Limpieza de coraron,

Hazcr paZjPadcccr pciíccucion por Ja jufticía.

fLOS PECCADOS MORTALES;
7 T O S pcccados mortales,fon íiccc,Sobcruia,Embi«
*^ dia,Gul3, Yra,Auaricia,Luxuria,Pcreza.

fLJS V i RTrT) ES CONTRARIAS ^LOS
. ' neceados tJ^ortálet Son,

I j A primera. Humildad,contra Soberuía¡

1 L^a fcgunda, Charidad,contra Eoibidia,

3 La tercera , Abftínencia,contra Gula»

4 La quartají-'acicncia, contra Yra.

5 La quinta, Caftidad, contra Luxufia,'

6 La ícxta , Largueza, contra Auaticia.

7 La fcpiima , Diligencia , contra Pereza.'

fLOS ENEMIGOS DEL ALMA.
OS Enemigos del Alma, fon tres. Mundo, Diablo

JL í^^f'?^

, ^ .
%LkS POTENCIAS DEL ANIMAi

3 T A S Pbtencias del anima fon tres, Memoria, Entcn»

1 ^
dimicnto y Voluntad.

^LOS SENTIDOS corporales;
5 V OS Sentidos Corporales ion , cinco, Vcr'¿ OyrJ

JL Oler,Guftar,y Tocar. HÜ •*-
:;

fLO QX É SE H A 'DE PE7)tRÍ
^ Cv^^'^'-PATER NOSTER. ; .. ,

PAdre nueftro,que eftas cnlos Cielos, fan^ilica(!o',rei cl

cu oombrc,vcnga a nos cita icjiQo,hsgaíc tu vplúcad
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¿nía ticrra,aísi como cnclciclotel pan nucftro de cada día

danos lo oy,y perdónanos nueftcas deudas, afsi como no-

lotfos perdonamos nueftros deudores, y no nos dcxes

cact cnla ccntacion^m.as libras nos de mal.Amen,

«V los te falae Miaria,llena de Gracia, el Señor es cotigo»

11 bendita tu entre todas ías mugercs,y vendiro el fruto

de tu vientre lE S V S. Sanda Maria , madre de Dios,

vfogad por nofotros pcecadorcs , ahora y cnla hora de

uocftra mucíte. Amen,

f L^A SALVE.
los te fálue Reyna y madrede mifericordía,viday

dülcuta típcran^a nacftra. Diostefaluc, atillama-

moslüs dclicísados hijos de Eua, a ti íuípiramos, gi-

miendo y llorando eiititc valle de Iagrimas:ca pues aboga

da nueüra , buelae a coíotros eíTos tus ojos mifcricordio-

fos,y dcípucs deíts^dcíi'ieiro mueílranos ai ES V S, fruto

bendito de tu vienirc. O Clemcnte,o piadoía^odulzc fie

prc Virgen Ma.i"!a,niega por nos faota madre de Dios, por

qae fsamos dignos de alcanzar las promcílas de kfuChtir

10. Amen.

j- Q^y £ LA D O cT ni KtA c ftn I s r 1 A di A'^s B.
tnfehe enlot Do^Í!ig6sjfie(jtuí. T etilos pneblos délos 'indios ¡fea también

toí Miércoles y l/iernes emn femana ,^ fatmlosmHthaehH

Hdoi los dias*

C A P. 1 1,

LOs dias, en q los Curas Han de íer obligados a enfcñar

la Dodtina Chríílianaja íus fe!igrefcs,ya declararla co

iro mejor fupicren, han de íer los Domingos;, y fícftas de

guardar,cóíorme a lo diípuefto por el fantoCócilio Tridé

tino, y les exortaranaql^ cmbiéfos hijosjcíclauosyfaroí

lia para ello,Y los q fuere Curas de Vndios,Io hará,no folo

cníos dichos dias,Gno tábiclos Miércoles y Viernes, entre

fcitiana por e] Caccc¡ímo,q cfta hectio en fu legua c6 apro-

baciódclcócilío Prouincialdclañode 83. Y alosq fueren

muchaphos de mcnoc hcdad de doze años , (era todos los'~ ^
A 4 dias

Cícll Tri

dentuSef»

de refor*
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dias,aííüirtic(Jo de no llamar a ningunos de los q efíuuícrc
ocupadoscn obrajcs,porprouiriones del gouicrno: potó a
los tales les dirán la dotrins cnlos mifmos obrajes

, y para
ello fe les dará la ayuda de coila que (e ha confulíado con
el fcñor Marcju es de Motes claros Virrey deftos Rcynos

, y
los Víficadorcs harán diligencia en fabcr los cjuevuiercn
íido remifos cneílo, para que no íe haga falta en ello,

gOSE A'DoiSfDE QUIERA Qr E EST E EL SAMCT/S*
fimo Satramento ft adore,y lot ¿¡ae h hixitreny reuerenciaren

¿(tnan.Cien dim de Indiilgsnciá,

CAP. III.
POrcj dciicmos tener toda vcnetacio y rcucrécia al ían^'

tiísimo íacraméío dcia Euchatinia,enel qual eíla ver-

^
düdcramcntc el Vnjgcnico hijo ád Padre Eterno ícíu

Xpo íeñor ufo , c6 la miíma magcñad y grádeza q cila ca
los ciclos. MandaD:ios,q en cóforrnidad dclo cj nueílro Tan
to padre Pió V.de felice recordación ordeno , dódc quiera
q:ie los Fieles llegarcn,en que eñe, cí^e íantifsimo íacramé
to, le adoren hincando las rodillas,y q en oyendo fu nom-
brc inclinen la cabeqa en fcñsl de reucrencÍ3iy para que lo
hsgan con mayor deuoció citaran aducrtidos delagracia
que nueílro muy fanto padre Paulo V. que oy gouicrna
la Ygleíia ha concedido a inílácia de íu Magcllad, del Rey
don Philipentícílro fcñor en relaxar cien dias délas pcnité
cias !mpucílas,o en otra qualquicr manera deuidas , a to.
dos los q oyedo nóbrar eftc íantiísimo íacraméto, le vene
xaren con alguna manífiefta ícñal de honor y rcuercncia.

%QVE LOS CfRAS TRE'DJQVET^ LOS "DOMINgOS T
fiefiasftlemneí.Y los Curas dtlos Indios efcrinan les/trmontt

e^ue predicaren enU lengua.

GAP. HIT.
Jnno.i.Ci T^^^ quanro c) remedio mas eficaz para la cníenan<ja de
i''CociL 1 nucftra (anta Fécatholica,y parad aproucchamienro

Cic Tril
«icios fieles, es la predicación déla palabra de Dios co-

Sefj,c*2 ^^^roc ala dotuna del Apoftol S. Pablo,y la dífioició deles

j> A íantos

7íHÍ P\

in iSulla

Citm p/f.

mitm%

Cóc\láu\



DE SrM, TR r. ET TIDE CAT. TIT. /. 5

fantos Gócilios. Mádamos q todos los Curas de EípaBoIes

G indios,por fijO por otros predicadores, quádo eítuuicre

legstinianientc impedidos prediqué a íus fc!igreí'cs,!os do

mingos y íicílasío lenes del año, ylos dias déla Qoarcífna

q fuetea mas acomodados,explicándoles el fanto Euange

lio, y enícñaíidoles lo q fon obligados a creer y obrar; y
{os vicios de q deucn abftcneríc.Ypara q colas docrinasdc

los y odios ayalapuntualidad,q cneftocóuiene, como do

dcsy mayor ncccíidad.MandamGS q ios Curas cícriuap to

dos los íermones qpredicarcn,y los guarden para dar cue-

ra dellos alos Vificadores, los qualcs los vera y cxaniíñará

y poodran por tcftimonio,enlos autos déla vifita qaancos

ÍOD
j y alos que bailaren auer faltado en cfta obligado los

caiiigarao con rigor coformc a derecho. Y como quiera q
fséptc hemos procurado , q los Curas y dotríneros de Yn •

di-DS Eer>ga« la deuida fuficJenciajCn eípecialca íu lengua

pi cní'cñaricSjCathcquizarlos y dotrinarlos en nuefíraían

tíiFécaiolicajpues Gendo como deuco ícríus ojcdicos cf-

puituaies podrá mal aplicarles el remedio neccíTario jalas

cfitenriedades q padece, fino los entiende y íaben guiarlos

y -deíengañarlos de fus errores j viÜo q k neccfidad ptcíen

te obliga a notable y extraordinaria vigihncia, en preucn

cíoíi del daño rcfsrido,hazcmos íaber ales íiciespara fu c5

istlojcomo quedamos con oucoo cuydado ydcfí'eo,de po

,re.r dcnifcíha partequalquier medio y buícarle q íea cíi»

cas psraqüeíe coíígslo q cato importa al feruicío deN.S.

'"qOJJE LOS MAESTROS D EL AS E SCVELAS D E LO S
4 ^'jlSf^iñoStfean d.e buena vida y coiliimhyes,y tengan apvrobacion y iicencM dtl

jr^; . l'rtUdo.Y Iq mifmofe haga can lai Mataras dtUsmñust

GAP. V.
"POr qaato para mejor enícñaníja dé nra fantaFl catho-
-* liGacóuienc,qiosf3Íños en fus primeros años íeanbic

inQruydos por pcríonas de buena vida y exéplo. Prohibi-

mos q ninguno pueda poner eícuela para cnfctlarlosá leer

I3Í eícrcuir , fin q primero auida información dcífus cóftú-j

bfcs^y.íicndo examinados tenga para ello nocllta aptoba-

A 5 cioa



LfíRO *p rimero:
cion y licencia,o de nucftroProuifor,o del Vicario del par

tido dóde fe vuicrc de poncr,íopcna de cié ducados de Caí

tilla aplicados para la fabrica déla Parrochia. Y mádamos
qpc los Curas fe informen de fu proceder,/ q nucftros viíi

tadorcs Ic vificen délas dichas fus coftubicsj y dcla dotrina

que cníeúan a fus dtícipulos eóforme al Capj^.dela inllru

cion del Concilio prouincial del año de 83.Y la miíma dili

gencia fe hará c6 las Maeflras que enfeñan alas niñas a lec^

y l4brar,quc el vulgo llama amigas,

%VEL ORDEN QVE HA 'Dt ^VER*PARA LA
extirpación dcla TdoUtria délos Indios,

CAP. VI.

POr quáto fe ha vifto por experíecia prouada eo la reía

CIÓ de nucftros toczes VifiradóreSjqhácntédido enlas

cauíás dclaYdol3trÍ3,y de otras períonas religioías y íi

dedjgnasj^cafi los mas dclos Indios,qhaílaoy fe há viGca

do dcípues q empccaraos a gouernarcíleAr^obiípado ion

Ydolairas y Apoftatas de nueftra íanta fccatolic3,yq guar

dá los riros y ccrimonias de fü getilidad, haziédo culto y a

doracion al demonio,cn piedrasjcubres de ccrros,cucrpos

muercoSjfaenccs,lagunas, arboles y otras muchas cofas,lo

qual caufá el dcuido fentimicto,por el trifte eflado enq ha

failecido los ya difuncos,y el q tiene los prcfcntes.Y como
quiera q el remedio es dificultoío por fer el mal tagraue y
cnuegczido,y en qd demonio tiene echadas ta grades ray

zes como en gctetácicgay llenadetáiaygnoraciaiempc*

ro fiado dcla mifericordia de Dioií,y q como padre piado-

fo ypaílor zclofo del bié de fus ouejas y déla íaluaciódc fus

almas fe feruira de difponer los medios como ceíTcn los di

chosdaños.ynucflifafantaFefeaenfal^adaiauiédoprcccdi

doíobreclcafoladeuida deliberación
>
y deíTeando acu-

dir al remedio en quanto fuere de nueflra parte. Ordena»

mos y mandamos , que en adclantc'cn razón dclas dichas

caulas, fe guarde lo figuicntc*

Lo primero que las períonas que tenemos nombradas

fara la dicha viíica.la contiaucD,procuiando cncftos pri^

.

' - —--., ""^
'

"^f" ^"^ mero
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meros principios que íe dcícobra cl ma! y daño cnlos que
le padcccn,haziédo publicar para ello los cditos de gracia

que íc les daran.-para q dcfta fuerte no temiendo c] cafti-

go prefentc los culpados, no teman tan poco el confcííar

íus culpas y pedir mifcricordia dclias,ya todos los q aísi fe

maniícftaré, les coníolaran moftrandofe padres,y que tic

ncn piedad de I(os,y les animaran ala pctícucrácía cnla Fe,

inftruycndolos cnlos principales miticrios dclla, y confu-

tando íus errores cóformc alos q vuicrc en cadapartc,daa

dolcs a cntcndcr,quc en adelante no podrá pecar de igno

rancía,ni porhlca de ícr aducrtidos,y que fino íe emenda
ren feran caftigados por cl rigor del dcrccho,conio rcíap-

íüs en tales culpas.

Pondrán por memoria todos los que fe roanífcílaren y
acufarcn por culpados,con relacio deí pueblo,3yí{o,y par

cialidad de donde fon: para que aya razón dcllos,y fe vea

fj reinciden enlas dichas culpas. Y harán que exhiban to-

dos los y dolos manua!es,y mouiblcs,a quien vuieren ado
rado con todo lo que les perteneciere y íuere de ío culcoj

y los que exhibieren que fueren de importancia los cícri-

iijran cnla dicha memoria notando,quaics yquantos Yn-
dios han adotado a vn Ydolo,y quatos a otrí>,y qual Ydo
lo es gcneral,y qual cl pariicular,

h todos los que vinieren manifcftando fu delito fi pare

cícre fcr con arrepcntimicntcv protcftaren la enmienda,
c hizicré luego la exhibició dclos dichos Ydolos y demás
coías,püdícndo lo hazcr con comodidad, les abfolueraa
délas ccnfurasen que han incurrido, como Apoftatas de

nucñrafaníaafecrefíituyédoios ai gremio dcnueftra ían

€i:a madre Ygleíia,y la abíolucion íc hará con la mayor aa
thoridad que lea poísiblcpara que íu rcprcfcntacion caá
fe mayor lignificación del aCto.

^
Todos los Ydolos y demás cofas á ellos anejos que no

fueren de valor íc quemaran cnla pla^a pablici de cada
* pueblo,poniendo por tcllimonio i« que fuercn,y de que
gencros,prcfcntc la jufticia feglar,o protcáor de los Yn-
¿ioj, Y harán primcwvna platica cítaado juncos los di^

"i
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chosYndios dándoles a entender la cauía porque aquello
íc hazc, y lo que fuere de valor y eftimacion , como colas
de píata,oro, ganados , o ropa,íe traerá a efta ciudad coa
inucncario hecho ante la dicha jufticia, o protcdor, y firi

madodclquedcllosafifticrcjydcl miímo Vifuador yía
Notario; para quG fe entregue ales offíciales Reales por
cuenta de íuMagcftad a quien pertenece conforme a fus

Reales Cédulas,
y para ello vfaran de h prouifion que en

cfta conformidad, ha dado el ícñor Marques de Montes
Clar©s Virrey dcílos Rcynos. Y paraquc aya lafatisfa-

cion que conuiene de que no íc ha de encubrir cofa algu-
na délas dichas. Mandamos que ninguno íea ofado de
dexar de efcriuirlas ene! dicho teftimonio c inucntario fo
pena dedeícomunion mayor latas fententiíc , rcfcfuadaW
abfolucion en nucflra pcríona.

Auíendoconclüydocon lodichoy conío demás neccf
fario conforme alas circunflancias dcllugar y ticmpOshai;
ran que íc derriben y deshagan los adoratorios y templos

y demás partes donde vuíerefido adorado ci dcmonio^y
que fe pongan cruzcs en fu lugar , encargando la venera-
ción q íes deuen tener, y que fe conferuen íjépre có cryda
do

, y hará que alcorregidor del partido fe le notifique h
prouifion qucfobrceíloadadoeldicho ícñor Marques.»
Y potquccoñuienequcencadapucblo aya memoria

de codo lo dichoipara que los Coras eíf é aduertidos, quic
ncshaníidolos principales Ydolatrai, y maeílros ydog-
tnatiftas,y qucYdolos fon los q han adorado,y qualcs haa
fjdo los lugares defuad©racion,yen queticmpo,yen qu«
partes fe han pueílo las cruzes, paraquc aya cuydado de
v¡fitarlas:haran que íc cfcriua la razón de todo cncl libro

dclas yglcfias, y darán vna copia dclla al Corregidor para
que la tenga en la caxa déla Comunidad entre los demás
papeles dclla conforme a otra prouiísion que para ello ha
dado el dicho feñor Virrey,la qual ella con las demás al fia

deílas conílicuciones.

Y porque podra (úctcderl que algunos de los Ydo*
lattás>f«iin tan perjudiciales , que con fu cnuexécida

' coílum-
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codurnbre no pueden alTcgurar íu cnmíeada , (ino an<

tcb (e dcuan clperar iaconuÍQicntcs » de que con fu

comunicación volueran a hazer el daño que (e vuiere ex«:

tirpado por los medios referidos^ fe nos embíara relación

dcios cales con vna copia délos autos que fe vuíetenhe-

tbo: para que proueamos lo que conucnga en execucion

dclo que fe determino en el Concilio Prouincial del año
dr ochenta y trésnenla a¿lion fcgunda encl capitulo qua»

renta y dos,y dclo que hemos acordado en confulta parti-

cülar,quc lobrc ello íc ha hecho a fu Excelencia del dicho

íeñor Marqucs:para que en nombre de íu Mageftad póga
los mc-dios conucnicntcs paracl buen cfcdo dclo que fe

ordeno cncl dicho Concilio , como sgora de nueuo lo ha

mandado íu Mageftad en Cédula de primero de lunio del

año paíTado de i 6 1 1.

. Y para que con el fauor de Nucftro Señor fe quiten las

ccafioncs que porexperienciafehan vifto,quc lo han fi-

do pata las dichas Ydolatiias,y el Demonio no profiga

en íus engaños, cftaran aducnidos de no confentir los

vayles,c3ntares,o caquies antiguos,cn lengua materna ni

General, y harán que ícconíuman los inftrumenros que
para cilos tienen , como ionios tamborilíos , caberas de

venados,antar3s,y plumería, y los demás que íe hallaren,

dcxando fulamente los atamborcs de que vían enlas dan-

tas deja fícfta del Corpus Chnftí,y de otros faniflos^y pror

bibiran las borracheras caftigandoalos que hallaren cul-

pados cnellas
, y procurando fe executcn las Ordenanzas

dclosfcñorcs Virreyes, y lanueuaprouifion que para fa

execucion ha dado el dicho feñor Marques de Montes
Claros.

Prohibirán aísimifmoiquc quando vuíerc íieftasno

fe íaquc pendón por elección
, y que el que lo vuicrc

defacar nolofcpaniíeaauifadodcllo hafta la viíperadc
las tales fieftas

, y el dicho pendón úo íe ha de poder íacar

dcla Yglcfia ni licuarle a caías particulares , ni alas plaijas,

ni calles, íí no fuere hazicndofc prócefsión, y nopon-
clían cola punca hierro de Jan^a , fino vaa Cruz.
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10 Y para que tenga mejor efcao lo dicho, los Vicarioi 7Curas entre año tendrán cuydado de zclar fu cumpliaiicn

to,
y deguardar el orden ¡quclos Vifitadores les vuicré de

xado,yíos suevuicren fído rcmifos,o vuíerea fídocauía
dírede p indircóte por íus fines particulares paraque la vi
íita 00 fe aya hecho como conuíene; (eran caftigados por
los miírnos ViOxadores conforme a derecho.
Y enlo que principalmente han de cuydar'los Curas fe.

ra en predicarles con mucha continuación todo loque les
pareciere conucnir en orden de!a extirpación dcla Ydola
tfia,Gnfeóandoks el camino deiavcrdad,y lo que en ca-
da logar vícko íer mas neceíario, conforme a fu eapav
cidad, ;-.,.- -...

.

.
Y porque vno dclos eficaces medios para el bucnfuc-

ceío,h3 de íer cJ reformaíc las reduciones antiguas, como
cfta proíieydo por los feóorcs Virreyes

, y agora de nueuo
por e! dicho fcñor Marques de Montes Claros,porlapro.
üífion que cíladeípues dcftas coRfticudoDcs,procuraran
en todo lo que Jea de íu parce, el ayudar a que íe hagan.
Y «oconfcnciran que los Indios cften aufentes,muchos
días délos pueblosprincipalescon ocafion dcíemcnteras,
ni palios^ dando orden como los que vuicrc en aquella
ocupación que fueren preciíanicncc ncccfar¡os,íc remu-
den en brcuc tiempo^

YquandoaJgunCuratuuicrcnotieiadc YdoIatriasf«
iiifermara puacualmente délo que fuere, y íí eftauicre ccr
ca alguno de nueftros Vifitadores le dará auifo d©llo,y taa
bien nos auifara para que fe prouca 1© que coaucBga.

TITVLO II.

DECONSTITVTIONIBVS;
^íl'JE NO SE VSE *DE OTR^S CO líST ÍTVi

iiegesftno de^tás.T tos CurdsfectiUrts; regulares UsiHardtn,jfar4 W/» "

• . ^*it'ngén dentro dtfejtmtfit»

C A P. t

?^Ki
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ÜAP. I.

Orquc con cl fauor de Nucftro Se-

ñor hemos acordado reducÍModas

las confticucioncs Synodaics, que íe

ri! han hecho eneftc At^obifpado ca

] I
otras Synodos, a las que en cita fe

han ordenado: atendiendo a que
por íer muchas, es cofa dífícukoía

que íc tengan todas
, y que íeguar-

dcn con puntualidad:
y que aísí miímo algunas no ion ya

nccctrarias coníormc al tiempo preíente . Mandamos
que en adelante no fe vfe dellas *. fino íolo dcftas: las qua«

lcs;han de íf-i obligados nueftros Vificadorcs y Vicarios; y
todos ios Curas.-íccularcs y regulares a tenerlas en fu po-

der Srmadas de nuefiroíccreíario,dentro de fejs mcícs de

fu publicación. Y los dichos Garas regulares : cftaran ad-

uertidos déla obligación que tienen a cumplirlas : por no
cílarcxemptos de nueftra juíidicion:en qnanto aíus offi»

^¡¡¡a^/ó

cios de tales Curas: conforme a derecho. Y ala declara- de^rimle.

cion de los Illuftrifsimos Cardenales hecha con aütori-^''^'^**^Jf

dad Apoftolica; deqoeaorade nucuoic nos ha embiado ¿J7Dcrl

vna'eopiaautorizada por orden de íw Magelladjy de fu /'"''^''"^•i

Real Confejo de las Indias. Demás de auerfcles ordena.
^'*^"''*

doy encargado aísi: por las Cédulas Reales qucíuMa-
geflad ha dcfpachado eneíla razón.

%QVE ESTAS C OT^ST IT P^r IONES SETVBLIs
qutnentodoeí^r^ohifpadoliiegodef^uesáeauerfencebido^

j en «nielante vnavez.encddavn oímí

G A P. II.

P
A R A que en todo cl Ar^obiípado aya entera noticia

délo ordenado cncfte finodo , nueftros Vicarios y los

curas le hará leer y publicar en fus yglcfias cnlos primeros
Domingos y dias de íieftadefpucs que le ayan reccuida

hazic^do que fe conuoquc con ccnluras toda la gente del

lugar



í

lugar para que fe halle a fu publicacion.Y lo mifmo harán
vna vez en cada vníño en adelante en el Domingo déla
íexagcfsirB3,porauerrcdciecrcne! déla íeptuagcfimacl
edito ordinario. Y en los pueblos de Yndiosharanla pu-
bhcacion en íu lengua en vn diadcfíeíla, quando eftcn
;un£oscnla YgIcíia,adüiftiendolcs dcJas cofas que acllos
Jes tocan. ^

í Q^ E S E F R o C VM E ^r E l ó S i 7^ 'D F O S fí A^
bien inUlengna gtrteral, y enelU fe les tdminiíl rcn hsfaníltt

¡Hcruntintos,y no en la matertié,
'

C A P. III.

Porque conmcnc que el lenguaje fea vniformc entre
os Y ndios para que afsi enciendan la prcdicacioB que

fe les hizRre,y con facihdadfs íes puedan adminiftrar
h, íanaos íacramcntosjfe procurara, que todos hable ca
la lengua Gcncral,cn que han de fer doar¡nados,y no en
la macecrsaj excitamos alos Corregidores yminiftrosíc-
glarcs hagan fobre efto la diligencia pofsiblc como en co-.
h que tan^o importa al ícruicio de Nucftro Señor,

^OJUE '^lO SE FVfi^DETt COFRADÍAS SlU
iicencudel Oydmtirk, y U$ deks (ndmm fe haganfnera def» P^ru- ' '":

CMu^jm[igañe n.^ én Úp !i¡;gnda del Tronsfor^t Vicari»,
j/ a¡a jaitaM Curé.

.

'

GAP. Iili.
Tas Cofrsclias no fe ha de poder fundar párá exercícid
J^ de ^m]qm«ír obra pía fin Ikéeia naeííra, o de nueflro
Prouifor j ni íc víara de fus conñicuciones , o cílatutos fin
nucílra approbac¡on,o ítjya , y ¡os Vifiradores y Vicarios
no fe entremeterán en Rada deílo

, y ííemprc fe prohibirá
alos mayordomos, que fuera dclgaflo ordinario nodif.
pongan de cantidad alguna de pcíos,íino fuere con licen-
cia del dicho nuciere Prouifor, o del Vicerio del partido,

y a falta íuya del Cuía. Y cnlos pueblos de Efpañoles que

cuuiercn

«BHfPSBOHlftSI
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tuuicrcn por conuczinos otros pueblos o curatos de Yo^
dios,no podran íundar los dichos Y ndios,,Cofradía fuera

de íu Parrochia , y las que al prcfenic cftuüícrcn fundadas

en otra parte fe reducirán a la dicha Parrochia dentro de

veinte días déla publicación que ic hizíere deda Syoodo

en cada lugar.

% QJJ E SE Air T^EST T G OS ST N'OD AL ES LOS
Curas tn tode^el ^r^thiffado ^y hégan eí jutamentA (¡ut

dcuen dtmrt dt tres eJKf/í/»

.':J

CAP. V.

OR quanco deuc aucr tcftigos SynodaIcs,que

^j fcan como zeladorcs del ícruício de Nuctlro

jl
Scñor,y vean fi fe guardan los Concilios y dif*

'^^' poficiones del derecho, y aduiertan que cofas

fe dcocn corregir y enmendar, inquiriéndolas ílmpliciter

& de plano, fin jutidicion alguna j en conformidad dclo

diípuefto por los íacros Cañones, y Concilio Tridentino

ivonnbtaroosy publicarlos por tales tcftigos a los Curas,

Beneficiados de nueftra Ygleíia Cachcdral,y alos dclas de

mas Parrochías dcfta Ciudad y fuera dcllas. Y mandamos
que dentro de tres mcíes deja publicación defta Synodo
juren por fi,© por fus procuradores los que eftuuiercn au-

feniesco nucftras manoseo de nucftro Prouiíor,o de los

Vicarios del partido de hazcr fu oficio bien y fielmente.

TITVLO III.

^DE S ACR A V NCTIO NEr

J ^r É B t SA NCr Ó SACRAME% T O 'DÉLA
^ extrema vnciortjfi de a. t»dos4ét e^ue ititiieren hédadpara comulgar quand»

'
. eJÍMsttirenttifermoSfY<}fte [ff^ert nec!*piriofe reitere enji^n^ il

niifms enfermedad^ „,U»n -«

B Porqus
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^'^ X^ :\ LÍBtO fk ftJH ERO: \{v^

Porqué es jufto que ningún fiel chriftiano dclosquo
tuuicrcn hcdad para poder reccuír el íancifjimo íacra
meneo dclaEuchariftia,dcxc de rcceoir afi miímod

fantofacramento dcla extrema vncion ,quan Jc^ cftuuie-
te enfermo y luuíere ncceísidad del, pues no folo es neccf
fario para la falud del alma, fino también muy prouecho-
ío para la del cucrpo^Mandamos que encftu aya rnuy gran
cayd3do,y que los Caras le tengan de daric a todos íus en
fermos,cnéfpeciaI alos Yndios y Negros, fin embargo de
qualquiercfcufa que algunos han tenido guardando ca
cfto lo difpiicfto por los Concilios Prouinciales dcftc Ar-
c^obifpado.Y no aguardaran a que el enfermo llegue a tié
po,que no entienda,© que oo ficnta lo que reciba para q
pacdacñar con la dcuocion y reuerencia que deae.i' cfta
ran aduertidosjde que en vna rniíma enfermedad íc pue-
da rcyterar paííando de vna vez a otra algún tiempo, y pa
rcciendo aucr peligro en el enfcrmo,y en qualquicra oca-
íjon qyc íe adminiftrc, el Cura yra con íobrepcllíz y efto*
la y lumbrcjtcniendo en cada yglcfia vna lanterna,y el fa-
criftan yra afsi miímo con íu fobrepciíiz, y ambos yran re
zañdo ci Píalmo de Mifercremei , o las oraciones que tu«
uicren de memoria.

$íirE LOS SAlSfCTOS OLfOs 7^0 SE COKÍSVMAT^
hft^rs <iver otros nttenos,y c¡tielosCHrasfean obligados atenírlas

dtntfdc dos me/es defde el din d€lac6n¡agracion^

C A P. II.

p L fanto Olíojcon que íc ha de admiílrar el

fantofacramento déla extrema vncion no
íc confuraira haíla que aya otro nucuo,aü-
quefcapaíladocl año, conforme alapcr-

miísíon deíu Santidad de Paulo Tercero
de felice recordación. Y lo miímo fcracn quanto al Olio
dcIosCathccumcnos,yIachriíma,ypara cfto aura cuy-
dado de yric cebando a mcnudo,y ficmprc en menor cao»;

^^m BTSl HD
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ti^adf^ela que tuuiercn las Chri(mcras,y quando aya olio

nucoo han de fer obligados a cmbiar por el
, y tenerle en

lus yglcíias dentro de dos meícs defdc el día déla confagra-

cion,que ^«kel iueues faníto^Ytendran tcftimonio de auc^r

lo cun>plido afsi fopcna de veyntcpcfos cnfayados aplica-

dos ct tercio para el dcnuociadot > y lo demás para la fabri-

ca dcla Yglclk^í

f Q_r E E N TODASLAS Y G LE S lAS ^A T uft

Chrifmcras para l«sfangos Oliut^y donde no lanvmere (e hagxn

dentro de ^uarfnía dias»-

C AP. III.

Vando clCuratuuicrc mas que vna yglcfja

/^^X^^^Víf hará que en todas las que fueren aya chrií»

fZ'^% y.-^ H meras df los fandtos Oüosjfm que íca neceí

?A ^ '-'-".^^^^t íario i!i uarlas de vna pattc a otra ñor los ia
~ ¿'^ conuintcntes que fuclcn reíulcar de lo con*

irario.Y el que fe haÜarc aoer íidor^n iílb cncfto,ícracaíl:i

gado por cí Viíicador ,en pena de diez pelos por la prime-
ra vea,y fe tomara la razón deía condenación encl libro de
la yglcTiaipara que el Vifitador que íuccdiere la vea y pro.
ceda a mayor caftigo. Y rcfpcto de que al prcfcnte no!aya
íás dichas chrifmcras en algunas de las yglcíias dclasdc
drinas de Yndios, fe harán dentro de quarcnra días, con
apercÍDimicnto que paíTados fino íc vuiercnhecho íe hará
acofta deles dichos Curas.

TITVLO. llll.

<DE R&NVNTIATIONE ET PER MVTATIONE
£eneficiortun«

:%Q¿;E las TERAírTAS DÉLOS T^E NEFtClOS Sl^
hagan de officioquand9conHeiiga,y no fe admitan loseonciertos

^»tf« haíian entre iot Cfiras^ ^'^"^^ '-'

A % CAP.'

P
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(^ A P. I.

POr quanto auicndo aducrtido los inconuenicntcs que

ha auido cncl modo que le ha vfado en pcrmucarfe las

doctrinas dclos Yndios,dc vnos Curas en otros,quádo
les parecía conccrtaríc entre fijfuponiédo para ello las cao

fas qsc entendían ícr mas a fu propofito j íc acorde con íu

Exccl'cnciadel fcñor Marques de Motes Claros Virrey dcf

tos RcyBos,quc codas las permutas que íc vuicfé de hazcr

fueílcn de oficio,y vicndofc vcxaminandoíe las caufasq

vuicffey no de otra mancr3,pofcfcuíar los dichos ínconui

nicntcs,y el temor y foípccha de alguna fymonia» Manda-
mos S. S. A. que en adflantc no íc pueda admitir ningún
pedimiéto qne porlos dichos íeprcfcnrc, para hazcr las ái

cbas permutas,fino qocel que tuuicrecaufa para ello nos

informe: para que auicndo otro que nos parezca mudarle

dcUdo<5líina donde eítuuicseíe haga nominación de am-
bos a! fcñor Virrey:para que en conformidad del Real pa-

tronazgo íc \q. deípachc prefcntacio cnía torma ordinaria.

^Q^VE UVANDO SE PE'SJIr'TA\E V ?l 'B E I^EF 7C /O
ofe ttiiunciart nofalga ti Car4 del lugar hajía dar ni[\taj/ qat llegue tlfuct^^r*

C A P. I í.

cil, li r^^Sri Orno quierajque por el Concilio Prouincí

»/»• /. íftf^^y año de Sj.cíla prohibido,que ninguno pue
Con

t»tn

mct,z. C4,

4i

f

ncíal del

puede de

l^^^^i 3^2^ í^ í^o<^fína qucíiruicrc antes que llegue el
•

' íuccíTorjy de auerle dado cuenta delascofas déla

yglellaíopena de quedar por el mifmo hecho excomulga

dojcon todo íc ha vifto ño cumplitíé aís!,y q de ordinario,

quádo alguno haze dexació déla DoOíúcí^ en que eíla^o la

permuta coa otro íe va fm cumplir lo que enel dicho Con-
cilio íc manda.Ordenamos y mandamos S. S.A«q ninguno

fea oíFado de hazetlo de oy en adeláte fopena de que íe de-

clarara por incurfoenla dicha excomunión^, yqelauerde

cíperar fea no folo haíla aucr dado cuenta al dicho fu íucet

lor^fmohaíia que también aya dado vifíta dcíu procedet

.^7. 7. \ ycoftum'»

^'mñ
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y coftumbrcs,y dclo demás que vuicrc fido a ía cargo al Vi
ÍJtador que tucrc dclaProuincía de que ha de kt ©blíga'do
aíflcartcllimonio. ^ :^

TITVLO. V.

f D I O F F I C I O R E C T O R I a

GAP. I.

IS^^S- ^^^ ^l^icra que en cada Titulo particular en ^
^^^Sl ^^ ^^^^* concernientes al oficio délos curas

^cl ^^"^os dirpuefto y ordenado lo que tienen obíi
ligación de hazer; empero atendiendo a que de

mas délas coías dichas ay otras en que dcucn cfíar muy
aducrcidos.Mandamos que tambicn guarden lo conteni-
do cnloscapiíolos figuisntcs.

,

^2.^'e ^^os r7\(T)ros SE LES VE EL s^T^cris»
fimo Sacramento deU Com^.Hniorj , C0^o alos demás Ftelss, por la Fafqua dt

ütftneUtarífjf qttefe confulfe al Perlado dúos qtit no tauierg»
ea^écid*d^ara recibirle»

CAP. I I.

POr quanto ílendo como es tan prccifa ít obligación q
ay,dc que los fieles Chriftianos reciban d íanaiíimo ía

cramento déla comunión por Pafqua de Rcíurrcaion,
y demendolc procurar por ios Curas q cftan enias Ooari-
.nasqnclos Yndiosfcdiíponganpata cumplir cola dicha
obligación

y gozar de vn beneficio can grande lodcxan de
hazcr por fu negligencia en gran daño de ios almasjy aonq
por los Concilios Prouinciales deftc Ar^obifpado fe les ha
encargado atiendan alo dicho, y ala eftrecha cuenta q han
,dc dar a Nucftro Señor,no lo hazcn,y fe ha hallado q algu-
nos a vna roano há negado el dar eftefaniaifsimo íacramc
to a codos fus fcligreícs, fin diftincion alguna : cofa q deue
:cauíar muy ¿rjn.doior>pucs dclloícíulta eftar tan poco fir

•fiíij^v,'.- B. 3 mes

CeciU Ls»

teran.c.zi

Cdci.Tri'

dea ti. Se
jf.

Coftei.Li'

me.jtufl»
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:iiifs en nüe-ftí,« fánéta te Catholica, como gente que lia car-

,rccido de la virtud y eficacia de tan díuino Sacramento.
Mandamsos S. S. A. que en adcisnce U enmiende eí dicho
deícuydo,y que los Curas les prediquen y enítñcn muy
amcnudo el myfterio del Sanciísfmó Sacramento , dcíper-

tandoívs íus dcíTcospara rcccbiílc,y exortandolcs al doler
verdadero de füs peccadosjy a que loscóncíícn y fecmiedé

y como ácbsiiú délas eípecícsdc pá y vino y en cadavna de
lías cíla verdadera yreaimcnts ícíu chrido Dios yfctior

nucílfocon lamagcáad q cfíaen loscielos,y corj^o filcrc*-

'cibicrcn con Udebida diípoficion coníeguiran la gracia pa
*raíalüacion de fus almas. Y porque no aya la cfcuía ó hafta

aqui haoxcoido de que no los hallan bien diípuekos.Man
damos que dclos qoc suuietcn duda íi eílan con ladicba djí

poílcion y có capacidad para cllo,hsgan memoria y nos có
íülccn conforme íe díípone encl Cócflio del año de 85, para
qoe íc les aduíctta délo que dcucn hazcr^y el Cura cj íe ha-
llare aacr falcado en eílo ícra íufpcndido del beneficio por
tiempo de vn año y condenado cnlas demás penas que pa*
reciereanucÜros Vibradores»

OTE E L S.X.'T^Cri SS IMO S^CTí^AM E NT O D í E»

Viaitcofe de enUs Qodrútgs de Yr^difis ahs enftrmos. y fe adornenfus caOts

ftira *llo ahNqtíefea.ebn adtrecoí dtl* tgUfut.

CAP. lll.

¥

t^^^^í ícndo remedio tan faludabíc'para nucflras al<^

t^^'i^^l mas clgozar del fauor que nuefiro Señor nos
hazc en comunicarfenos encl fan£liísimo fa-

cramento dcla Euchariftia por viatico quando
cllamos enfermos, y auiendoíc mandado por los Cócilios

Prouincialcs,qu3 los Curas,y en cípecial dclos Y ndíos, ten

gan gran cuydado enello^hemos fido informados, qoc no
lo hazé eícuíandüfe con vanas eícuías^y porque cnla clhc-

ma ncccísidad y peligro dcla vida conforme alos decretos

dclos fanótos Padics,para que fe conceda el dicho facramc

^ tí tOjVafta
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to,vafta qualcfquier mucftras de Fé, de fuerte quclatenga

en Chrifto ícñor nucftro , y fe arrepientan de íus peccados

pidiendo perdón dellos cada qual a fu modo y fegun ía ca-

pacidad. Mandamos S.S. A. que el que fe hallare aucríi-

do negligente cncfto fea íufpendido defu doólrinapor

tiempo de vn añojmas o menos conforme fuere íu culpa,y

condenado en cinquentapcfos enfayados aplicados para

los adcrcíjos ncceíTariospara quandofe vuicre de licuar el

dicho Viatico. Y fi como algunos han informado les pa«

rece cofa indecente que cflc íandiísimo facramenio entre

por las cafijlas y choíjas pobres délos Yndiosjpor no eftar

con la limpieza y adorno neceíTario,cftaran aducrtídcs de

poner ellos los aderéceos que conucngan aunque fcadcla

Yglefia con ia mayor decencia que pudieran atendiendo

al relpeco y rcuerencia que fe ocuc a Nuefiro feñor. Y pro

hibimos que de ninguna manera fe faquen ioscnlcrmos

de íus caías para licuarlos alas Yglcíia5,o Hoípiíal para

cícílodc darles el dicho íacramento,oel dcla Extrema

vndion.

^ OV E LOS Cr'K.^S vrsfTEN ^LOS ENFER*
mos deftí Parrochiay n lesamene'sí en aejae recihAnlosfacrAta^ntos^y

hagan tí¡iafKe»to,jiesajHdenahitnm»rtr.

CAP. IIII.

/j^j^ Os Curastendran cuydado de inquirir que

'^l enfermos ay en fus Parrochias,y los vifita-

ran y confoíarao,amoneftandolcs que fe

confieílcnyreciuanlos fanólos íacramcn-

tos,y hagan fu teftamcnto
, y efto lo harán

todas las vczcs que fuere ncceíTario encl <^'^"*'^'-

diícurfo dcla enfermedad , y eftaran con ellos al tiempo de **'f'^-'^^*

fu muerte para ayudarles a bien morir. Y fi íiendo llama- jin,z,tá*

dos no acudieren feran cafíigados conforme al defcuydo ''•*

Gucvuicrcn tenido.

B 4 í*"
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^^^L^3 ,r^^^'^-^^^^ f'^DRON CADA
H*d<>HDo,r.sngodc ^u^^odofe denuncienporeLLf,lUs,prÍ

cedte»doellc«rtlcdttUi¡Hefeordernt, ^ '^ ^

C A P. y.

^; Os Curas de Efpañolcs y de Yndíos harán en
'7^ cada vn ano padrón deles Fcligrcíes qoc tie-
lc^\ nen edad para confcíTatíc y comülgar^aísi de

los quccftuoicren dentro dclpueblo , como
^^^<^s que cftancneícampo,o en Obrajes in-

genios o cíiacaras,o otra ocupación, y de los totallcros
c]ue rcfidicrcn en fu diftrito. Y empegaran a haberíos dcídeU Dornimca dc!a Sept«agc(]m3,y dddc entonces los vean
apercibiendo que fe conñeffen

, y que cobren ccdu-
ias de confefsionjos que fe confeíTaren con otros facerdo-
tes. y alos que ellos confcOaren y alos que craxeren las ái
chas cédulas los ícñalaran ene! margen dclos diches oadro
nes encílanianera. Que al que íc voicre conícíTado íola-
mente pondrán vna C. Y al que vuiere confeíTado y eomul
gadolc pondrán des; y les amoneftaran que comulguen
cnlos quinzc días que ay éM^ d Domingo de Ramos
halta el de auafimodo,

y paliados otros quínze días dcí-
pues del dicho Domingo de Quafimodo nos cmbiaran a
nos

,
o a nueftro Prouiícr los dichos padrones firmados

de fus nombres con relación del numero délas períonas
quefevuicrenconfeírado y comulgado. Y porque en alw
gunos pueblos de Yndiosay coftumbrc receuida de que
fus Curas, íc ocupen en confciTarlos defdc la dicha Domi.
Dica de Scptuagcfima harta la Odaua de Corpus Chriíli
inclufiuc. donde aísifuere cmbiaran los dichos padrones
enlosquinzcdias figuicntcsal dicho diadc Corpus chrif
tiíV no por efto fe entienda que los que vuicren de comul-
gar

,
lo ayan de hazcr en otro tiempo que cnlos dichos

qumzc días dcídcDomingo de Ramos hafta cl dcQuafimo
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¿o] y paílado el dicho día de Quaíimodo recorrerán los di
chos padrones >y Tacaran memoria de los que parecieren
DO aucrconfcílado n¡ comulgado, y la exiuiran ante nucf-
tro Prouiíor enefta Cíudad,y íucra della ante el Vicario del
partido, fi no es que ellos ícan Vicarios, para que fe denua
cien por excomuígadoslos qucno vuieren cumpíídocon
cttc precepto , como no íean Yndios o Ncgro5,ícycndoíc
primero vn pdito para que cncl termino que fe ícñalarc d¿
Ia^on los que no vuieren confeíTado y comulgado porque
no lo han hcchofo la dicha pena de excomunión en que
han de quedar incuríos paílado el dicho termino. Ycnlo
que toca ales Yndios íc proueera de ciro remedio, qual
nias conacoga,

^ aV'-^/ LOS CV\,Í!Í H.yíG A^ 'P^DflON' T ^ »-
i.ijíürcudM«í\odeles Negros hí^hs(jueej}an p&r hapttz^arenlas wiñat

o i ngtnt:S,f en otros

nueñrafi

¡^j^ares,y los doflrinen } efiftñsii

'ant'iafte Cafhoíka.

C A P. VI.

'M
"""^^Í^'^^Ík.''"""*

^«"quanto en muchos lugares dcílc

,Ar^obiípado,encfpeci3ldQodeay vi

^^ñas,YDgcniosy tiapiches,fue!eaucr
i negros bo2alcs,quc por el poco cuy:

mMwM
i '^AW\c -:Jk'\ ?j 5

—,-j«.v.|.-v,, t, puto cuy.

' Hm'ñ y
;^^^o q^^ tienen (usamos en hazcr^

'fHill K:"^-^'
M'^s^^thequizarjyeneníc.ñarícsnücí^

ÍÍ^&É^,::^^ *^^^ ^^<^^ f^e Caíholica íüclcncftar
mucho tiempo fin íer baptizados,/

algunos mueren en aquel cíladó. Exortamos y amoncfU-
mosencl Señor alos dicbos amos, que en adelante cftcn
muy cuydadofos en enfeñaríos e induílriaríos: para que co
breuedad reciban el agua del fanao baptiímo.Ymádamos
alos curas del partido tengan el miímo cüydado,y q todos
ios anos los empadronen enel tiempo q alo. demás :para
que fe pueda ver quanto numero es el delos.dichos negros
y donde habitan,y fe examinen enla dodiina

, y fe haíTa b
dtmasqucconacngacncftarazoiu

B 5 ^Que



^QTE tos cy\.yís DE rND/os ff AGAT^ orno
fédron gt'ierat de dot tn dos añ$ detodos los «¡uevtit*f$ tn ted ufm dotlttnaB^

Ht¡>ut4nnj u/erHados de trthvto
^ prefettes p anfenia , CM[matt^

¡»lf$r»i fZf'J9i/ n/uíbaihfj.

C A P. Vil.
jOrquc conuienc para buenos c^c^os, qae

I
en cada Dodrioa aya razón , no íolo de ios

I
Yndios,quc fon de contcííon jfino de todos

^Mos dtmas, en qualquicra marera que íca.

LosCuras harán vn padrón general de dos endósanos,
con diftincion de pucblos,ay!los y cafas , en que cícriuiran

codos los dichos Yndios, aísi los tributarios como losrc-

leruadosdc tributo, y los preícnrcs y aaícntes ,caíIados v

íokcros, Viejos y oriuchachos, y todas las demás perfonas

que vuJcre de todas edades fcñalando los años de cad4
vno, aj vn margen,y si ocre vna nota|dc fies íribuiano,o

lo que fuere,y ai 6n del dicho padrón hassn íammadcca*
da numero dclas perfonas djchaSjdizicndo tantos ifíbdta •

rios, tantos caíTados &c. Y como fueren muriendo ios

ycíin.notando al margen con día mes y año.

' '•

- -lo ELO S Llanos Q^r E LOS CF R AS,
han de tener por razón de /« of/iei»..

CAP. VIH.

P
Ara quelos Curas ícan viíítados como conuienc, y fe

vea fi cumplen con fus obligaciones cnlo que toca ala

J adminiftracion ddos íandos íacramento» cendran los

libros figuicntcs.

^ Vn libro grande en que cfcríoan los baptizados con día

mes y año,y los nombres de lus padres y padrinos , aísí del

taptifmo,como del Cacecifmo y cxorcirmo,quando fe hi-

íiercn de por f¡,y porrian dos o mas tellígos délos q vuierc

afiftido^poniédo a cada vno en vna pariida fcla, y érmádo
\á de iu n6brc,y cncl mifmo libro trrnan vn quaderno grá

de en que cícriuan lo& Ccnfíiinados , con día mes y año, y

n coa cela*
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' con relación de quien los confirmo. .,£ -.'J.^ p

^ Ocio libro en que cícriuá los Matrmonios,con los'nbra

bies dclos qoc íc caíTárcn
, y de íus padres

, y délos luga»

res de donde fon naturales, y délos tcftigos qué fchalla-

rcn prcíences al cicmpo del caííamicnto , con día mes y

,
año. Y afsi miííno el día co quelos velaren ,yenefte

;; libro pondrán en vna parte memoria dclos que fe fue*

rcnmunendo, y del dia de íu entierro ,ydc donde eraiii

? naíuraksjydcquc hedádjy quienes eran íüs padres, yS
eran fokcroSjO caiTádos, y con quien.

^ Y coles vnosy otros libros, ternan índice y abecedario:

para que coüfacslidad íe bailen los nombres deks pee-
;. ionas-'qiieí'e bufcaren.

€ Y los Curas de Yndios ternasi otro libro 'dondeeícrioan

l^ispcdodias a quien dieren el íanttiísimo íaeramento
át\ V'uttco^y Extrema vocionjCon día mcsy añr>:p3ía

í]oc'éóaífeécí cuy dado que bancenido en sdffifniAra-r

eíl'os íacrsiiTcntos. '

'

' ' -

'

f Tcrnao aísi múmo orro libio en que efcnuan los biene-s

¿t iús Yglcíias: para que por el fe les haga carpo y come
cuenta por los Vjritadores,? en el iniírtio libro íccf-

^criüiran los bienes del Hoípítai parad miíaio eííscto.

••^ Y como fe füCícn binchcndo todos
,,

los guardaran
coo los libros antiguos y padrones délos anos paíTa.

dos enlos archiüos delss dichas ygleíias
, y los aílcn-

c^ran en el inuentario de bienes de cada vna.

• ^ Y porque coooieneafsimiímo, que cftcn tsrobien ád-
uertidos en las difpofieiones délos Concilios

, y que
tengan jen que ver los caíos que fe les ofrecieren pa-

ra las confeísíones
, y defcargo de íus concicnciy

, y IVs

dudas que íe les preguntaren
, y las que tuuiercn en ¿1

rezadojCcrnan obligación a tener configo.;v '

í El fan<5lo Concilio Tridcncido. '{)>ní;r •

^ Los Concilios Prouíncialcs deílc Arqobifpado, dciós
• - años de mil y qoinici^tos y fcíícríta y fíete, y el demily

quinientos y ochenta y tres, ' - - -

f LaBuU déla Cena del Señor»

,

... .

^

Libro de

yvcUdos

Y Diífua-

tot*

Libre del

Viat'scoy

Extíe'iía

,; Ul

Gíj„



^ El Cathecifmo de fu San¿tidad del papa Pío Quinto de
felice recordación»

f El Kalcndario nueao reformado.

^ Algunas íummas de facramencos,y caíos morales.'

^Y los Curas de Vndios terna en eípecial, la Cartilla y ora

cienes ordinarias en íu lengoa,y el Cathecifmo mayor y
menor,ycI Sermonario y Confefsionario fecho con au«

¿loridad délos dichos Concilios Prouincialcs.

CY por quanto algunos íuclen preuenirfc pocosdias antes

dclas dichas víGtascó pedir preñados a otros los dichos

libtos,y con eíto fe dcsftauda el intento,porcjue no cftu

dian cncllos,pondrá cada vno íu nombre al principio,y

fi el vifitador hallare que ion ágenos les penara como Í\

realmente no los tuuicran.

fQ^E LOS CVS^AS DE TNDIOS TET^GAN ^ASr
edrgQ Uadminijlracioft délosganttdts dtfitt Tglífins*

CA P. IX.

Orque hemos entendido la diminu-
ción que han tenido las Ygjefias de
pueblos de Yndios cnlos ganados
qtic tienen por noauer quien cuydc
dcllos

, y fe entiende que en pocos

__ ^
años fe confumiran , Mandamos,

'^?.LlÍiiL/^3^i^"^'°^^""^^^ encarguen de fuad-
L^-v«s;««— —-

-'•^njiniítracion,yparaquclohagancon

cuydado ayan para n,elquarto del multiplico que queda-

re en cada vn año
,
quitadas las codas que fe hazen en pa-

gar alos Yndios pafl:ores,y en otras cofas da que ternan ra

zonenlos libros délas dichas Ygleíias. Y (i pareciere auer

auido alguna perdida por fu negligencia fe les hará cargo

dellaporlos Viíitadorcs,paraquelafatisíagan defusbier

fies atento ál intcrcffc que fe la (cñala.

,<s»*

fa««



gQJVE LOS CF RAS TET^G^T^ LIBRO ET^ (17 B
ftercrin4Uqti*rt4tleltrel4d9,jf7»ayac»ncürtosfobre Uquift aja di

pagar par elU,ft/>oque caiia vtsopa^Hehqfée dcmtrt.

GAP. X.
Orquc dclTeamos que cnla cobraba defas quac

tas ,
qíie conforme a derecho y coftumbre nos

[f
perccncccDjno aya agrauio algano,yquc no íc

cobren las que no íe dcoicren , ni íc de lugar á

qles Viíicadoícs íccóucngancó los Curas íobrc lo quchá

de pagar contra el ocdcn que les hemos dado, y lo q fu Ma-
gcftad üsnc mandado en Cédulas dirigidas a otros Obiípa

ios.Mandamos que en adelance todos los Guras de Eípa-

ñolcs y de Yníiios tengan vn libro en que aficntcn latazo

délo q valieren efcíiuicndo hs partidas con dia mes y año,

para dar cuenta cnlas vjficas que va5ere,v al q fe haliarcno

tencí el dicho libio, ni auerafTeníado las dichas partidas,

le llcaaran de pena ciaqucfitn pcÍGS coiricres aplicadííts pa

ía íu ^'gleíia,^icmas ¿c\a fansfácion que ha de hazer dclo q
en hecho de verdad deuicíc dclas dichas qaartas.

^DELiyí Lf^'UOSr^^y^ QVB ENLAl DOCrRjl^AS
¿e Tttdias^fe ha de Uettar ver latMtjffítcantitd&sj teladas, "i

CAP. XI.
{J57^{k:^i Os Guras de Yndios,quicf fea clcrigos,o fray

í-'i)M^^^^C¿^ les licuara por la limofna de vna miíTa rezada

ipóS^v6¿<4 vn pcío dea nucuc reales tan íolamentc,yíi

fuere cantada dos pcfos de a nijcue, y fi fuere

de rcquien con vigilia íerán tres pefos, y no

mas corrformc alac©ftumbre que ha auido cncftc Arqo

bifpado aprobada por las Synodos paliadas.

_

fe^á

^Qf'E LOS CVR AS DlGAT^ DOS MTSSAS tO S *DOMin
i ; en yfteñaSjíjUdíndo tnmtren dospHehloSfO ehscATMdtfianus^j qmctl Curadtvns

^

'D9¿1ruta¡at$iendf dicho vna mifa eneiUtfuida dtl^r otra tula dtl vttjn»
"

:
• '^^^' ^ " ' "^

'

iíúd^ndviííttMtrcim^edicio^^
'

=
-> * í

•<
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CAP. XII.

^F^^^^ff^t Nios beneficios, o dodrínas dódcvuic

M fcárr.'!^;^^^, rc mas que vn pueblo.Mandamos q los

^tJ L„j! CI i
Curas digan dos miíTas los Domingos^

l'éj f^l'^C^^^»^^ ficftasdcgu3rdar,cftando tan diftanccs

Íl^^y L¿I¿^d el vn pueblo del otro,quccomodamcn
f5 l^^ ^ ^^J^\ te no puedan acudir al vno los fclierc-

les. Y no auicndo otro íaeerdote q pue-

da dezir por cl vna dclas dichas miíTas ,y eílaráaduertidos

de no tomar la ablución cnla primera raiíTa coníormc a

dcrccho^y de licuar cl Cali¿ con la decencia y reucrcncía q
íe dcuc por no eftar purificado

, y entendcrfe q puede aucr

quedado enci alguna reliquia déla Hoftiay íangrc cóíagra

da. Y en q lanto alos fcrmones cumplirán con predicar ca
vna dclas dos Yglcfias predicando vno délos diás enla vna

y otroenij otra. Yfi fucedterecftar impedido vnCura en lu

doctrina para no poder dezir miíTa , permitiínos qiic otro

dclos ccnuczinos que folo aya dicho vna mifía pueda de*

¿ir eaclhotia íniíTápara qucíc fupla la falta,

g- Q^ V B J h OSCURAS AT Q S E H.^ G .yí N M t TA S
par los TnAtos dt otro pueblo de adonde eílfUiierin^y oa vna ni otra

parle lot emittn cargados.

C A P. XIII.
Nías Doiílrinas de Vndíos donde vuiere

mas q vn pueblo, no datan lugar los Curas

a q los de otro pueblo les vega a hazer mi
tas,ní en vna parte n| en otra los cmbiará

cargados con cofas íuyas , aunque digan q
-^ lo hazen de fu voIantad,fopcna de diez pe

ios cada vcZjpatacl dcnunriador y pobres de por mitad.Y
mandamos alos Vifitadores,qucconcuydado inquieran

fiefto íe cumple, y quccjcccnten cí^a penay las demás qu«
Jes pareciere contra los que hizicrcn lo concrario.
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WQVE LOS CrRAS NO ^B^PART^AT^ ENTRE S t EL
' "

fertiieitdeUs TgUftasporfet»afíMs,fín0qHettdosftruanjrgitalmtm»

G AP. XIIII.'•*.

POrqucdcrcpartirícclícruicíodcIas Yglefias por fc^

man3s,qaandoaymasque vn Cura rcíialcaaucr fal-

tas cnla adminifttacion délo s facramcntos por parc-

cctlcalqucíaledcíemanaqueno cicnc obligación aha-

2cr nadacnla otra. Mandamos que en adclaocc no aya

diferencia alguna entre los Curas que vuiere fino que to-

dos eften obligados a afiílir ygualmcnce cnía Ygicfiajy

que Cí vuicfc alguna hUa no íea efcuía alguna cídezir,

que cicuydadocftaua encargado al otro.

^ Q__V E L'OS CV %jAS *D TG ^A N M I S S\A LOS
'Dominios y fie[ías degaardarpr elnneMo,j o¡i4esnlostaUt di*s nofedtgun

mtfasdcAftii(crfaTÍ0S,niaeDiffint6S,MhtraslVmfiai, .

CAP. XV.

EN confotmidad de lo difpueílo por c! Concilio Pro» CScU.lu

uincial del año de 6 7, Y délas Synodos que ^^^p^^^
pJ¡¡/aJ-^^

del íc han celebrado. Mandamos que todos los Co« cr^i-pan,

rasdcEfpañoicsydcYndios lean obligados los Domin- '^P-5*-

gosy ficftasdeguardaradc2ir MiíTa porel pueblo y por

los bien hechores, y quandovuictc dos, ornas Coras en

cada beneficio íc cumplirá con que fe diga la MiíTa prin-

cipal por cña intención por vno dcllos,fobrc que les eti

cargamos laconciccia. Y cnlos dichos días de Domingos
yficflas prohibimos que fe puedan dczir miífas de Ani-

ucrfarios, o honras de difuntps o de Cofradías, o otras

VotiuasjCoforme alas rubricas del M¡ílal,y quádo íc vuícf

fie de dczír alguna mida pot fiedá particular que íe célete

bre con lolcronidad fera dizicndo primero el otro Gura íi

lo vuiere , o otro íaccrdote la mlíTadel diapor la intcncio

-4khadcIpucWoy bicnhcchoícs. ^M .álfila
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Í^V8 LO^ JT^DfOS MlTfíMAS <? J G V E N'
H tomia del tíofptral ,; h que ha de 4H»r Ufabrica ,j tí Cnr»

tneipHcHo donde refidierett,

CAP. XVI.

POrqoe íüccdc, qoc algunos Yndiosíc paílandcruí
pueblos a viuir a otros,c]ac ion los que fe llama Mith-
mas, y es jufto, que pues cncllos rcciuen los íanros fa-

cramcncos,y fon curados cnlos hofpitalcs quando enfer-
man

, que acudan alas obligaciones que tuuíeran fi cftu-
üieíTcn en fus mifmos pueblos. Mandamos que en confor
niidad délas Synodos paíTadas

, y de la coftumbre que ha
auido eneftc Arijobilpado , los tales paguen el tomín del
Hoípit3l,y lo que pertenece ala fabrica déla yglcfia cncl
logar donde reíídjcren

, y que afbi miímo paguen al Cura
lo que le cftuuicre aplicado por las tatlas por la doarina
délos foraftcros, finqueíclcs pueda pedir cofa alguna
dcftasjdelos otros pueblos donación naturales. Venias
cuentas que los Vifitadores lomaren alos Curas dclos bic
nes déla Yglcfia y Hofpitales.Ic harán cargo de lo que dcf
ta (uertc vuieren cobrado , o deuido cobrar deles dichos
YndiosjVicndopara ello las partidas délos padrones en q
cfíuuieren aflentados en nombre de foraílcros,y nos tray

ran razón de todo lo quchizicicncon ccrtiíícació de fas

notarios.

^QJÜE SE \A1> M IT^r 5t RET^ LOS SAl^CTOS
Sacrttmentts par el Manual Tbleianit^j que tr,los pntbloi délos Tndiosfi

fermne por agora vfar del Adanual ^JHtxican».

g; A P. XVII.
POrquaniodcnoadminíftrarfc vniforracmctc losfani

6tosfacramcntos,ay moygran dcfordcn,cn cfpccial

en eíla tierra, en que fe nota por algunos comonuc-
uoscnlaFc. Mandamos S. S, A. que en adelante to-

- - dos los
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áoslos Gurasí cncflc Arcjobifpado vfcn del Manual Tole-

dano enla torma que íc crnbia imprcíTo por el Monaftcrio

de ían Lorcní^o el Kcál del Eícurialcon authoiidadApoílo

Íic3,y orden de fu Mageíladjíaloo cnlos pueblos dclos Yn-

dios ; cníos quales pcrmicin^os que íe pueda vfar del Ma-

ríual Mexicano,contormc ala coítunibrc que ha auido mic

tras por fu Sandidad no íe rnandarccira coÍ3,(icndo el tal

Manual firmado y íeñalado por la pcríona q fu Magcftad

tiene, o tuuicfc diputada, para que reparca los dichos Ma*

nuaíes en nombre del dicho Monafterio de ían Lorcnqo cl

Real, y en virtud delariíerccd, que íc le ha hecho por fu Ma
geílad.

f Q^' E LOS CURAS ATO P Ti E 7^1) A N 7^1 E IST*

carctlen uloi indios criLus Tgl'^ias^ni tengan c»ii teles partic^Urtíl

CAP. XVIII.

p;^\cii- -^-f ¡
^ngun Cura fcra oííjdo a prender ni encarce

I ai¡X:|^^; |(f' ¡ar Yndios,o Yndias cnlas Capillas dclis

|^LtV\%!r.! i'glt GdSjyBdptiílcrioSjpues aquellos lugares

Í:J-Í*^ÍÍ¿^K j
^^ ^^ deucn profanar haziendoios cárceles.

'^"Sl^Í^IiLJ '^' ^ tener ia^ particulares, ni víar de otras pii

(iones de gri ios ,o cípoías. , o cepos , conforme alo que ía

Magcftad tiene ordenado por ios Reales Cédulas, y cl que

hÍ2icrc lo cótrariOjpor la primera vez fera penado en diez

pcíoSjía mitad para el denunciador, y la otra mitad para U
mifma Yglefia

, y íi no vuicrc enmienda íc procederá con

mayor caftigo. .b^fo V

Q^V E QV^ NDO M r 7(i i 7{^ á^ t OT T nDÍOS
nofe entren los Cnras enfat hitnei,y fi mHrietenah $nte¡iút9hagan

dez.trporfus aiimas las mijf4S que t/ánfeúMladas,

MTs.^m-A^M-m'^ mmaaíÁ
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\ mi s.^M p g rjH Ero: \ o r í-

I

Vando •muriere algún yndio,quícr fea con
I lenamcnto.o ab inceftato;no han de poder

I

los Coras cnirarfe en íus bienes, y drxaran
a)a jaaicia Real que haga íu offícic, íalüo qquando murieren abinccftato üfuercn Yq

dios comunes y dexaren algún pofiblejharan que íus here-
deros digan por íu alma quacro , o fcys miías rezadas

, y fi

fueren Curacas darán noticia a nucltro Prouifor: para que

(rocilii.
^"^^"^^^ '^5 S'^^^^ Pareciere con que no excedan de qua-

n.e¡ií'ft renta conforme alo diípucílo por ci Conciho r'íouincial
jHr,,¡pur dcIAiíodeó/,

mQ^rE LOS Ci^%/S NO TBNGA]^ SEMENTETtAS
rtt crian .tíí de gana<lo¡.m otros trHOi , nnncjaffea cea ttxuhde c¡p>e fon del.<í

^'lH'^''^^«^f'>fptules,r^ue foto paraf»/mientof't'^ga» los carnerot
(a!?rufj cebones íjttefaifeñaUaestt ^«í UsltieníiAsda^ai

en comrarto fe rcuocan, ,";;"

C A P. X X.

^^g^ Ingun Cura de Efpañoícs, ni de Vndíos a de
^^^p[ poder tener (cmentcras de íVíayz.o Trigo,

'^ m enanca de ganados enel diíltitode íus cu

^f ratos y dodrioas,ni otro trato ni grangcru
i- guardando lo diípueíto por los Concilios

Prou(nciaIcs ácüc Artjobiípado. Yreuocamos qualcfquief
licencias que fe les ayan dado en ctrcs tiempos : para que
no víen dtihscn manera alguna por los inconucnicntes
que íc nos ha informado que le han íeguido,y ios Vifitadv>

res proccdctan contra los que hiziercn lo contrario con*
forme a derecho, y declararan por perdidas todas Us cor.

Í1S en que fe hizieren las dichas grangerias aplicándolas
por tercias partes , ala Yglcíia y alos pobres,y al denuncia-
dor, como quiera que permitimos que para fu íuílcnto

p ucdan tener dos dozcnas de carneros, y trcynta o quaren
1 1 cabr2s,y tres o quatro cebones ,con tal que con ello no
hagan moleftia alos Yndios, fino que les paguen con pun
cualidad lo que íc ocuparen co íu guarda.

^^ ^Y porque

"^^m BB
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C Y porque algunos quieren paliar íus'grangcrias»

condczir que fon para fus Yglefias, o las^Cofradias, pro-

hibimos ,
que aunque fea con cfic color no vfen dcllas , fi

nG'qae dexenalüs Yndios que a fu voluntad hagan lo que

les pareciere íobrc que harán particular diligencíalos Vi-

fjtadores. Y encargamos a los Prelados de las Religiones

que de íu parte lo prohiban al! alos Reügioíos que eílaa

cn]Oo¿\finas:para que le configa el fin qae íe dclíea.

Y ninguno fe ha de poder encargar de adn.ioiílíar , ni to-

mar en filas viñas, o heredades que touicicn íus Yglefias,

o las Cohadias , y dexaran qoe cnikndan cnellas ctias

ncrfonasdc fatibhcion. Y lo mií-mo harán de qüalefquier.

chácaras o haciendas que íean de Capellaoias , o me*

monas aneicas a fas beneficios : para quedefla fuerte pue-

- can acüdif libremente ai escrcicio de íus ofícios, y ce.'Ien

otros iLconuioicnies.

f (¿V E LOS CV R t^ S DE Y N D f O S 'l^ O
les compelan a c^me les zen4an lo qve ttfPítfren contra fu

voluntady T if-'íí lo (¡«ecómffayen deüos fea. a coma

Je cofíceria-'en fi» haí.er rebaja

etilos^¡ectos.

CAP. XXI.

r^y^'^^'^y^^sssi Or qisanto fe ha entendido aoe los

'^ 'Guras y Doótrineros
, ponen taíTa

particular a precios muy moderados
para que conforme a ella fe les de ca-

marico para el íuñento de ios per-

fonas y cafas
, y tfto no conuícnc

^/^ ^í^ ^^^ sísi íe haga, fino que libremcti

tejos Yndios vendan losfrudos y
ganados de fu iabran^a'y crianza ,'aj como pudieren fia

que aya pcríona preuilegíada
,
que fe los pueda tomar

C 2. cnpoca



w
en poca ni en mucha cantidad fino fuete de fu voluntad

, y
por el concierto que con ellos fe hizierc. Mandamos S. S»

A» que en adelante ningún Cura íca oíTado alo dicho, Cm^
quédese libremente alos dichos Yndios como dicho es

que diípongan délo que tunicrcn a fu voluntad fin hazcr-
Ics fuerza alo contrario ,íopena de que queden obligados
en conciencia aJa reftiiucion dclintcres,y de que íeran cor
denados encl doblo aplicado el tercio paia el dcnúciador,

y lo dctuas para los roiímos Yndios,

f Q,r E r,os cvT^As h^g^n tocar ^al^
plegariít de medto din^ y de noche ala Oración, y alas /ínimas,;/ cjite los Sábados

canten la Saltte, 2' erdos p»thlo¡ de Tndtos los mños rcTtn de
fíoeht por las calles por las Animas»

r:g.'amft^-f^M.*HfwJWBniwww^J^<ffliüaj!K'ftaj.¿ü

Os Curas harán que a medio día fe

ls==:ísrái \i\l ñas a cuyo carao fueren las campa-

•¿i ñas tuuicren negligencia en ello da-

rán auiío a nueílro Prouiíor,o a los Vicariot» délos par»

tidos: para que lo remedien. Y en los pueblos de Yn-
dios harán que los muchachos anden rezando en vo2
alta denochc por las Animas por las calles : para que
todos lo oygan y rezcn por ellas. Y los Sábados, afsi

cnlos lugares de Eípañoles , como en el de los Yndios
cantaran la Saluc aNVESTRA Señora , dcfpucs de
hora de Completas , haziendo fcñal con las Campanas
para que puedan acudir todos losFelígreícs , procuran*
do que íca con la mayor decencia, y deuocion que lea

pofiblc.

fQa»

F^^^^m
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.Iniur.))! .J».D ?0-í.T'J fiO'

fus Tgleftat de Us CapeÚanias , memorias j jimaerít

íitntrit tí« fejjema atas,

CAP., XXIII.

B LA
^anos

EN

It

I
N todos los lugares de Efpañolcs , o Je

jpa i^^^^^ Yndios tendrán los Cora^ en lusYglc-

l^i [ jj ^ I
fias vna tabla de las Capellanías, me^^^"

-ssj morías y Aniucrfatios «que fueren a f

a

^g? cargo, poniendo en cada vna la razón,

^^* y ante quien pallaron, y en que dsa mes

y anoy de fuerte que donde no eíluuic-

reneldiadcoyencftu maneralaayan hccíio dentro de íc-

fcnca días deípues de la pubíicacion dcfta Synodo. Y los

Viíltadorestomaran cuenta délas dichas Capclknias v me
morías y demás miíías fabiendo fi íe cumplen conforme a

la ínfirudíon que íes cft^ dada,

f ^V E LOS OTRAS 1) E T N D f O S ?VED^M
aUminiílrar losfanflos facramentos

y faUo el de .líain^emo alos EfpañO'
lesjj Áe otras f^.t^^raj ^i^e refídteren en [m Dotirtnai^ftn, esmt

para ellos eíU nombrado Cftrajfsirtuttlar.j lo mtmopu
dran hüX.ercon losfeLgrefes de otras Doílrtrtas

que allt ejlttmeren,

C A P. XXIIII.

p
Nlcs pueblos de Yndios,cn qucrcíidicrcn

I ri£^p ^'g"^°sEfpanolcs,oMu¡atos,oMcftizos,
Ci 5^m7 ^W o de otras miíluras, ocupados en obrsjes , o

eftancias, o en otras cofas: páralos quales
no vqiere Cura particular nombrado por

nos
, podran los curas que fueren délos tales pueblos^

( quier ícan clérigos , o Rcligioíos ) adminiftrarles los fati

aosfacramentos,cccpco el dc,inacrimon¡QiparaclquaÍ
auran de tener licencia nueflfay no en otra rD^ncra. Yj^
^ :.; C 3 nnfmo



iTíifmopoJran hazer con otros c^ualcfquier fclígrcfcs age-

nos,que tefidicrcn cnlos dichos pueblos, teniendo lá di*

cha nucílra licencia,© de fus Guras ,con que cfto íc enticnr

da íinpcrjuyzio deles derechos deles dichos fus Curas. Y
Guando como dicho es vüiercmos ícñiladó Cura parejeo-»

lar paralas dichas pcrfonas, y las Do£Írinas fueren de Re^

¡jgioíos ,no íe le pondrá impedioientopor cllosípara que

en íus Yglefias hagan fu oficio conforme ala cortumbrc

que fobrccllohaauido, Y exórtamos a fus Prelados que

íc lo ordenen aísi para quitar las diferencias que alguna

vez fe han ofrecido.

Q,V B LOS CVRAS DE T INDIOS H^QA^^
que oygan Mijfa loi Domingos y fieítas^j alas qae

fdtaten tos caiiigtien.

CAP. XXV.
Orque la cfperiencia h;i mo(!radoÍ

que íleo fe tiene gran c»ydadocon

os Yndios para que oygan MiíTa los

Domicgos y íiellas dcxan de oyrla

l'í'"-V'£ ^'^1% 1 Hcon liuianas ocafiones. Encarnamos

Éil M ¿:^^ l;cnelSeiíor a fus Curas eftcn muy ad

'|i .4ay ^í- licítídos detener cncílocuydado, ha
-^ zicndo que les tales días por la maña

na por los ííícales y pcríonas diputadas paradlo ande por

las calles del pueblo juntando la gcnte,y quando cÜc toda

cncl cimenterio harán que vayan entrando dentro déla

YgleCa llamandolosporelpadron para fauer los que tal*

t3D,y al Yndio que falcare le caftígaran, fi fuere CaciquejO

Yndio principal por la primera vez firua ala Yglefia por

tres, o quatro dias en barrerla y hmpiarla,y enlo demasque

fuere mcneftct,y fi continuare cnlas f¿ltas fe doble la pena

y fe de auifo al Vicariojpara que íe la ponga mayor.Y fi íuc

re Yndiocomun poria primera vezle den en prelcncia de

ios demás dozc a^ctcs,y porlafegundafclc de mas,v fi no

i ' íc cmcn*

cvi
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íc emendare fe comunicarácó el Vicario para queprouea
del remedio que conuenga. Y fi fuere Yndia Ja qac faltare

íc le dará por caftigo el hazcrle continuar en yr ala doélcri-

na mas días dclos de fu obligación , ü al Vicario,o Cura no
leparecicrc otra cofa.

^Q^V B LOS Cr RAS DE T XDl O S LOS CASTÍ*
gHencftiande cometieren tlgnnos delitos con tas penns temporales áue feft-

áalanfn ponerles per.aspecftntariastT que procedan tumbtin íonttá
otrasper/oí/asdonde no VHureVicartiS»

CAP. XXVI.
Orquc fe íuclcn cometer algunos deliciaos por
los Yndios, cuyo caftigo pertenece ala jaridi-

cion Eccicfiaftica , demás délos exprcíTados en— cftas Conílicociones como fon 5 cl comer car-
ne cnlos días prohibidos ; ti quitar las mugeres calladas a
fus maridos-el ocultarlos impedimentos de Matrimonios,
el dcxar de baptizar fus hijos quinzc dias dcfpues de fu na-
cimiento, o antes íituuieren ncceí¡dad,cl no ccnfcíTatfc
quando tienen obIigacíón,y otros muchos, fermitimos q
íüs Curas puedan penarlos por la primera vez de palabra

y fiií proceder por cícrito en algunas penas temporaIcs,co
mo en que íiruan ala Yglefia por algunos dias , o que acu-
dan aia Dodrina con los niños por los dias que les parecic
rc,auiendoíe có ellos como padres, fin que de ninguna ma
ñera fe les puedan poner penas pecuniarias. Y íí no íc eme
daren les damos comiíionpara que hagan la aucriguacion
de todo.qual conucnga,y figan fus cauías hafta la íentccia
cxclufiucjy cnefte cftado la remitan al Vicario

, y la miíma
comifion les damos para proceder jodicialmentc cocra los
Efpañoles y pcrfonas de otras mifturas, que cometieren de
Iitos en fus diftritos,de que como dicho es nos pertenezca
el caftigo. Y para que quando íe ofreciere el qucbrantarfp
Jas immunidadcs délas Yglefias,y vuierc rieígoen cíperar á
dar auiío al Vicarío,pucdan proccdcf conforme a derecho
contra Jos miniílros dcjuftícia.-paráqucconcfcto reaitir.

C 4 yanloí
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irSROpR'/t^Eno:
yan los prcfos qae vuicrcn Tacado dclas dichas Ygícfíasicó
tal,quccl vicario pueda adaocar en íj las dichas caoías^juá

do ic pareciere fin que cneilo fe le ponga impedimento»

^S,VE LOS cv Rj^ s jsro coMPEL^iisr^yí srs :

Felf¿refesaqfteleídenhmof»aspartide':^ir MíJltts»
^

'

CAP. XXVII.

•narws»*?»»*

Orquc es voluntario el ha?er vno dezir Miíías
por íu dcuocion finque deua ícr apremiado a
ciío. Mandamos en vttmá de íanta obediencia

y que los Curas en cípccial los deles pueblos de
Yndiosjcn que tanto la Mageítad lo tiene encargado y má
dadOino puedan obligar a fus fcligrcícs a que con ocafiru
de fus ficíías,nien!aod2U3 de todos Sandios, ni en otro
lierepo les den íimcínas pna dczir las dichas MjíTas,íopí*-

na que c! que híziere ío contrario ícra caíh>ado conforme
íuexceíTo.

^ Q,y E EN LOS CAMPOS DOT^DE S^LEN LOS
'indios a haz.er fmfementeraSf fe pue-ia ha^er vna ramaddi: para c¡uepor tí

tiempo qí*e allieitnuiíTS'j fi la diga Aítfi, y cjus dtfpuesíe

\ ^-errúejjienfíslngay feponga vna Lrux^.

C A P. XXVIIÍ.

P
Orquc fuccedc q en algunas Dodidnas de Yndíos f<jc

leíalir cafitodo clpueblo a labrar fus tierras ,y a hazcr

, £us ícmentcras,fcys o ocho leguas ,y a vezesmai lexos

en que fe detienen algunos meíles, y por tile rcfpcto preui

niendo los inconuinictes que podría auer,de que en aquel

tiempo cftuuielTen apartados del Cura y fin oyr mida, y có

pcligrodcpoder monríe finconfcfsion,por no poder (cr

auiíado con comodidad el dicho Cura fi fe qdaíTc enel pue

blojíe difpuío por las Synodos paitadas que fe hizicííc vna

jamada enel comedio délas dichas fementeras: para q enel

dicho ticmpoXe pudieflc dczir enella Mííl'a
» y

que el dicho

Cura

!^B
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Cura afiílicíTc alli a dczirlacnlos días de obligación. Y coa
uicnc qae ello íc rcnucuc poi las caufas referidas. Permití*
IDOS que paiccicndoks alos Curas íer neceíTario el vfar del
dicho remedio

, y aucr tanta diftancia que no puedan acu-
dir los que crtan ocupados cnlas dichas ícmenteras al pue-
blo los dichos días de ficPta^ puedan hazcr la diciía ramada
too b decencia que fea pofiblcsdc fuerte que cík folannen
te diputada para aquel eJÍcao,y quando íc bucluá dcípucs
de acauadas las dichas íemcntcrás desharán la dicha rama-
da,y enci lagar donde cftaua hecha pondrsn vna Cruz: pa-
ra que fe le haga reuerenci3,y no conícniijan, que en aqüe
líos íugaics ni en otrof. íc hagan Yglcfias.CapiliaSjO Craso
r¡os,o Eí mitas por dincoriucnitntc que íeria para ía con*
ícruacío délas fcdocciones délos pueblos: fopenaquc'ícra
caftigad.a con rigor ei Gura que cal pcrmuiere,

%q¿JE NO SE REPIOJJE^ LAS C,A Ai T A N A S
tn los reciMimter.tos délos Corregt'dofes.y quefolofe haga. de.no--^jhaíím

'

thlos dciús SeñstesL't'/rejesj ühífpok

CAÍ. XXIX.'
..Orqueíe nos ha hecho rciació que algunos Coras poí
complazerolos Corregidores y a otros niioiíhos íc¿,h

resfuelenquaodocnííactiiüspueblos hazcr qucí^re
piquen la^caoipanas délas YgicGas, contra lo que por de-
rechoy oírasSynodoseíladetcririiíi.ado^ Mandamos que
en a delate no k haga íopcna de vcyntc pefos por la prime-
la vez^en que damos por condenado al qiie hiziere ¡o con
tfario.dc que aplicamos el tercio para el dcnunciador.y las
otras dos partes para la roiíraa Yglcíía,, Y no es nucílta ia-
tScion que íe comprehenda encfta prohibicion,tod2 la ío-
Jenidady dvmonílraciop que íc pudiere hazcr enlds recitrí"

mientes délos ícñotcs Virreyes
y perfonas q cuuiercn nucí

ira Dignidad.

nJlTE LOS CVlR^S DE TNDfOS A*0 TENGAI^T GFES¿
fedcs enfas 'Doañnas, aunque fear, padres , o hermanos, mconfmatt t

'i'ietn€íLsajaMeFti¡h,mdeQtiasmt¡tHrast .:•

" /- ^ i. y CAP.
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CScét. PrO'

Jtpat.CJí»

EHL

De 0§¡.

r$c. C, 2.

Orquc rcfu'tan inconuiníenrcs, de* 5
los Curas de Yodios tengan gucípc*:

des en fus dodrinas por los daños y
vcxacion que los dichos Yndiosrcci

ucn. Mandamos,que en cótormiddd
i dclaprohíbició del Concilio Prouia

J^ ^Njcial del Año de 67,Ninguno feaoíla»
*^^^""~" "^^doatencr los dichos hucfpedcs aun

que fcan padres,o hermanos,fino fuere por vn dia, o dos a

lomas. Y que por cada vrz que hizicrcn lo contrario íca

penados en vcyntc pcfos conforme lo difpufo el dicho Có-
cilio Prouincíaljcuya execucion encargamos de nucuo a

nueftrob. Vifitadores por lo q importa al feruicio de Nucí-
tro Señor

, y al bien y mejor comodidad délos dichos Yn*
dios. Ni tampoco coníenriran que cnlas dicbasfus Dodrí
ñas afiílan mcftizos ni mulatos,ni de otras mifturas, como
lo hemos ordenado alos Vicarios j a los quales dasan noti-

cia dejos que vuiere; para que con cenfurasjocomo naas

conuenga pongan el remedio que íca mas neceílaiio,

TITVLO. VI.

f D E O F F I C I O S A C R I S T je;

fDELtAS C0Siy4Í Q^r E SON t/€CARgO
¿tíos Sacnfianci.

CAP. I.

Os Sacrirtanes guardaran 'con mocho cuyí

dado lo diípueOo encl Capitulo 6.de\ Cere«

monial de nucftro moy íaoóto Padre Clt mS
te VIH. de felice rccordacion,y en cfpecial

]o que efta afrentado por columbre aproua

dapot las Syoodos antiguas dcílc Ai^obiípado.

í ?-PP^.!'
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I Lo primero que han de feruir fus oficios poríuspcríó Queíosfacriftanet

!• n.

'

re r \ c fituanDorlüs per-
nas,ynoporíoítuutos,íjnofucrccncalo decnfermc- íonasynoícauiea

dadjO de aulcncia,y entonces dcxaran quien firua en fu tea fin licencia.^

jugar con liccnciay aptouacion del Ordinario, o del Vi

cario del panido,y no en otra manera. Y quando la au^

fcncia fuere de icio vn día para falic fuera del pueblo a

algún negocio,vaftara que íe pida la licécia al Cura mas

antiguo dcia Ygleíja. ^

2, Han de viuic dentro dfi fus Yglcnas,fi vuicrecomodi- Q««viaan dentro

dad para cllo,y fino lo mas ccVca que íea pofiblc, y terna rfen*ia/p'umdl*d«

cuydado de que las puertas dclis dichas íüs Ygkíías,fe uochc , y no u&

cierren en anochceiendo.v no las abrirán hafla otro dia
^^s^'»'!'^"*'*'»^»^"'*;

por ia mañana antes de pniBa ,íino ruere para caío qus
- ayan deadminiftrar algún facíamento; niía'dran íucra

deLis dichas Yglcíías quando fuere de noche como cli»

cho es,para que allí íean hallados quando vuiere néceíj

dad/op^ia de que por el miímo caío ícra orefus y caíli-

gados a adbitno de Queíico Ptouiior y Vicarios.

3 Quando fuere ncceíl'afio cuc aya mas que vn factiílan Qiíeqíi3ndoyi;i«re

para el íeruício dcla Yglcíla 5?; nos dará auifo por los Cu "«"íi.j^ddepoücr

rasipara que íc prouca lo que conueng;a, guardando co dtauiiuüüíiü»Lu
' todo el Rea! patronazgo de! Rey nocílro S-rñor, de íutí ía*»

te que no aya f^ílca. Y ello íe hará con mayor preciísion

en nueítrafanífla Ygleíia dcíla Ciudad,corno donde im
porta que aya mas puntaalidaden todo,

4 Tendrán cuydado con la limpieza d:los altares, y en Cas ten^áiíamios

tener bien cogidos y aderecados los crnamentos ,y en ! «a aicjres y orna-

limpia r los candeleros y vinageras ,y las demás coías de
^J^=^^*

y ^^«'íc'aas

plata déla íacriñia,y en tener limpias
, y deíollinadas las

paredes.

5 Todos los días por la mañana facaran las cafollas, Qwe faquen cadí

con que han de dezir MiíTadcl color del dia confor* diaijscaiuilasdél

.me alas rubricas del MiíTal. Y en nucñrafanaa Yglc: foí^^Attrubdl
fia por lo menos aura quacro para ci íeruicio délos cas del Mifíal.

PrcuendadoSjylosfíontsicsdelos altares, íe mudaran
conforme alas feñiuidades , dcfde anees de hora de

,

^': Viíperas.

Encl



le^^c^n^l tocar 3c ^
J^s campanas goar

.d.eoel Capírúlo Je

iaconl'iítaqiif tra

tacJeííaSjV C]deoo*

che no fobleo por

ningún difunto.

Infra Lih.^.Titdlo

de fepHUnr.C.

Enel tocar dclas campanas guardaran el orden, qoc leí

cfta dado cn!acon(uIta que íc hizo cl Aúodc 1595. De
la qual íacaran clCapituIo que dcfto traca para tenerle

de memoria, y ordenar alos miniftros que tuuicrcn pa
ra íu ayudad modocomo han de tocar alas Horas, y ala

Sali¡c,y ala p!cgarÍ3,y ala Oración del Auc María, y a íer

mon, y a entredicho, y a ccílacion a Diuinis ,y parado-
bfarpor los difuntos ,adüirtiendo que íeran penados
los que excedieren del dicho orden. Y aduicrtanal&i

miímo, que dcípucs de auer anochecido no han de po-
der doblar por ningún difunto, como por ella Sy nodo
lü hemos mandado.

Qiie hapanlauar Ia

T pa bia^ica cada

fíiDrfna^y nat-arí di

Iiveí.'.ia para ln q

fuere neceiláiioha

zcf Jeniüeiio.

Qne fe halle prefcR o

te vn ficiiitdií 4uá

do iei:!í-Scrf i--*; i^uf

tJ^SjVquc .ijU'irtica

débil jo de iUuc el

vino con que fe ha

de Je2Ír miJa*

C"í fn ^n 'ar^lss

candelas delalcsr

iravorquando fra

tí'po de de?}' I = s

hora»,* la» póísn

cn-l clioro qoádo

aya necefsídad, y
tengan 9S lan^pa-

raséncenJíJas.

La ropa de íienco harán que fe laue todas las femanas,

y que cíle bien doblada y aderezada, y fi fuere roencftcr

hazer alguna de nocuo acudirán a dar noticia al mayor»
domo, y (1 fuego no lo remediare acudirán ^auiíarlo al

Dean,oa nucího Proulíor cncíla Ciudad, y álos Vica*

r ios, y Curasen cada partido.

auando fehíziercn las Hoflias,con qucícha dedezir

Miíía íe hallara pteícnte vno dclos íacriílanes a ver las

hazcr, como donde imporía tanto fa aíirtencia, y el vi-

no con que le ha de dezir MiíTa le ternan guardado de

baxo de ihue,y de fuerte que no pueda mczclaile con
cofa alguna, y harán que (eacfcogiJo y anexo,

y quena
icnga punta de vinagre.

Q'íando fuere tiempo de empecjar hs horas tendrán

coydado de encender las candelas del altar mayor,

y

prouccran déla dcríias cera que fuere neccíTaria para

dczir MiíTdS enlos demás altares , y para alumbraren
cl choro quando fe dixeren los Maytmcs denochc,y
las lamparas las ternan fiemprecnccndidas,ccuandülas

de íucrte que no les falce la luz.

Tendrán
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ííO Tendrán a íu cargo cl guardar cl incicnfo,y de tener- Téga el incíérn mo

le molido para echarle enlas nauctas.quando íca ncccf- ¡«
•'>f'ai^«<:'^"l«ea

fario.
""

u Enla femana fandlra entenderán en que fe haea cl Mo. ^"* c«ydfde qíe

numcnto
, y íc encargaran dcla cera Cjuc íe ha de gairar éb femana fanca,

ene),y cnlcs candclcros dclas tinieblas, y de prcuenir to y pre"égá la cera,

das las colgaduras ncceíTarias para cl adorno dclas Yglc
a^nJi.nJs y o/rot

fías en aquellos días, y enlos demás en que íccelebtarcn días.

algunas fcftiuidadcs paítícularcs,*

it Quando llegaren alos altares a quitar o poner les fro qn^qníiíjo llí-garS

tales, y los cálices yran con ius íobrcpcíhzcs .vías cabe- »»o*«i^^'''**'<^e^^'"

cas dcicübicrtasjy no co otra manera* ci.ccds liekutier.

c¿s.

13 Harán que fe barray riegue la Ygleíla dos vezcs cada Qs^^e ! agá f^arrer

y

ícmana a hora de medio día quando no íc ha^a eíloiuo tírArUv^}dn,áos

y que la íaciiftia íc barra cada día íatudícndo cipolao yYa íaíis's ía c¡Ja

deles caxones y vcfíuarios. dsa.

14 Han de ayudara veílír y defnüd.i!r a'os Frfuenoados

los ornamentos con aue han de dcj'r jrüila . v para la

íacridia mayor queay eneila Ciudad par^ los demás Cle

riges prouceran de vn oidcnanrc ,qi3c fe ocupe en ha-

zeiíojV ternan vcílsario de poríí para los Cu?as y Bene-
ficiados y eílarao aduercidos dcQuecn nir;e;iina mane*
ra fe vííla ninguno para dczir miíía rezada con .el crna-

mento con que fe ha de dezir !a miíía mayor del día.

15 CXuando íc licuare clfandiísimo facfamento,a los en
' ícrmoscnlos pueblos de Eípañoles, licuara wno deles ía

cciftancs incienío para inccmfar conforme alo diípuefto

porcl Concilio Prouincialdcl Año de 85. Y quando
íc llenare el faíj(5lo Olio yra a ayodar al Cura

, y licuara

vna Cruz bazicndolleuar vna lanierna delante con vna
candela dentro encendida

, y en qualquicra otro facra

mente que cl Cura aya de adminiíhar afiftira fiépíCjCÍí.

plicndo c6 íu miniftcrioy oficio,coiiio tiene obligacíó.

Nücftfa

y lírfnudar ¡-.iusífe

l)édai(OSjqüádoi.5

de dí'rir sriTíVjVpa

los dfHíPSClcri JOS

tendrán vn crde^sn

t^qlo iísí-ijV'j n'ín

gíiiso fe villa con ti

Grv.ammtO có que
fe ha de áentli mi
fa mavofjV para

losCur^í aya vef-

tuatio de poríl,

Q^uellfDcn elintsé

fo enfo» pueblo* 3
eípañoíci quamío
(cíleel fanBWíimo
facraitífctOjVaco

do aiiniíniílr^reo-

tro qaalquiera fa-

cra mentó.

Concilio Limenjttja
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qa.enoeófiétáci^n j^ Nucílfs fanóta Yglcfia dcfta Ciudad, Jondc hemos
d altar dciaiactii-

permitido , quc cfila laciií^ia aya vn alear donde íe di^a
tía m^yor dt«a n^il i ' T / o
ia fino loio luí i^rc. miíl3,no conícntiran que la digan ocres que los Preuea
utdddcs. dados.como les eíxa mandada.

Que no dé lugar a q j^ Y porquc conuienc , quc enlas facriftias aya mucho

tr^í'^nnl^efe'rriaa
fiícncio,no darán lugar que cncllas ayaconucrfacioncs

a^-a coucíía. iones dc cicí igos ni fcglarcs , ní que por ningún cafo cnclla
dícicrigu$oícgiA- entren mugeics, íopena dc que feran caíligados con

rigor.

Que acompañen al 18 Han de acompañar al prcfitc quando íucre dcf-

prcitcjyaiapar.yai ^^ g| q^j-q p^^a dcEic la MíO'a íiiayor , y para hazec

clofBcioenias Viíperas íolcmnes
, y quando Tale alaO:

perges cnlos Domingos. Yaísi miímo handcacom-

puñar lapas ,e yr con ci Predicador qoando va al pul-

piío,y teaef el hyíopo con agua bendita para quando

entraremos cola ygleíia,y lo mifmo harán para quando

entra elíeñor Viney.

elhiíopocó.íguaoé

üscj aia puerta dcia

yiiieíiapara ti pre-

lado,)' chcñoí Vi-

re/.

Q^ieenlasprocefio jp En todas las procefsíones quc fe hhieren generales
nts V cotierrosva ^ particulares, V cnloscoticrros ,yran los dichos íaerif.

tlÉvaciíiiuiáCütiü. táots junto ala Cruz donae va el Subdiscono,conroin-íC

ala coltumbre déla YglcGa de Scuilia
,
que íc refiere en

iü proccfionario impicíío.

cofas dielias íean

militados vfi tue-

ro menerterca1tÍL-o

mayor h acuda al

Prouííor y alos V»
carias.

Qtie fifaitsréenlas 10 Y íi cn las cofas dichas y en las dcnnas de fu obliga-

ción,no acudieren con la dcuida puntualidad, podra el

Dcan,y cnfalta fuyael que prclGdiere cncl Choro en

nueftrafanífla Yglefia, y cnlas dcraas Parrochias de den

tro y fuera déla Ciudad cn todo el Ar(jobiípado poner-

Icslas muletas,© pena que les pareciere, y cxccutarla lúe

go para que íe enmienden. Y fi fuere neceíTario auer al

gun caftigo mayor por algún desborden , o dcfcomedi-

micnto, o ocracofaque ayan tenido fe dará noticia a

nueftroProuiíor,y alos demás Vicarios cnfus partidos

para que los cafíigucn como lo meiccicicn.

II Encl
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jtt Enel dar recaudo alos íaccrdotcs para que digan Mif.

fa ternan cuydado,qüc no fe de alos que noViicrcn cfta

do en viíperas el Domingo o fiefta antecedente: pata lo

qual pedirán memoria alapuaMdor que.tiene a cargo

el bazctla , ni permitirán que alguno íc rcuiíía cnla U
criftia fino licuare bonete por la indecencia qut: reíuka

de que íalgan dcílocados a los altares, y el íacriftan que

hi2Ícreló contrario fcra mulecaio en quctíópcíos ,Ios

tres para el adorno déla íacriíliajV el oiio paia el dtnua
ciador. .i

recaudo

^a dcnc
ñiiCa alot

iiüvuicra

Vitjcraí

el üoiYiía

gooíieiti

ce.

ti ' Y porque ícdeueprcuenír el deíorden que tienen al

^ gunosfieriíbnes,eo prcftar los frontales, rernos, cafu«

; lias,y colgaduras, y mantos de ymagincs
, y dcmss cofas

dc»¿ius Yglcfias de que reciben gran c'ctrimenco, ningu*

no ícra oíTado de hazcrlo en adelante fopena de dcíco-

* munion mayor latas fententia-'ipfo bdo íncurrcnda,y
dc|veynte pefos aplicados el tercio para el denunc!:idor

y las dos parces para la fabrica déla dicha ygíefu, Y eíia

prohibición y pena, mandamos íc entienda cambien
con los Capellanes y mayordomos délas ygíefias, que tu

uieren a íu cargo clguardar los bienes y adísre^os dcllas

y de fus capillas.

23 CXuando fuere a dc?ír MiíTa algún clérigo que no íes

conocido, o que venga fuera dcla Chjdad,no le darán
recaudo, fin que primero cxhiua la licencia que para

clIotuuiercporcícrito,íopcnadc íeys pefos aplicados

la mitad paracldenunciador,yIa otra para los gaí^os

déla facriftia . Y lo miímo harán con los Religioíos

de otras Ordenes, que no tienen Conucntos cnclla Ciü
dad^ío las dichas penas.

Qnc no
pufdá pf

tar caU
alguna !e

ia ygtslli

y lo itíf-

ERO ff en

.

iv>s cape»

lijncs y
mas'or*

domos.

faccrJo

tes que vi

nicren di

fuera ¿la,

t'iu-fsdna

le den te

rsu.lo |>a

deiií n if

a , fi nof
ftioñti é

li :éc¡aea

TITVLO
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f D E O F F I C I O VIS I T A T Q R I S. ^ ^*'.^P

Isjr.ac'-

MuoUh ^i''^'^
^' ^^-^ Visir AhO RES GV^RDEI^LA

i, .t>n /^. ., 'i Í)\nitr»C(ion 4el Concilio Proair¡c\ál del Ano de i s S 3, T lo aifpneílt en tila

SymdoJin embareo-de qttéilefquier elanfttUi dtfns ihhUí»

C A P. I.

f^^^T^'^pWí Os Viíitadorcs que en nucílro nombre foc*

Í^^B/SP^^ len a hazer la vifitadcrtc Af^obiípado,guar
/'s>^|c-v.O¿í^ darán en todo la inftruílió que le hizo por

-?^"5^?/' ^^ Concilio Prouincialdclaño de
1 3 8 3. Y lo

u^í^-—*-^:^ que cnlos Capítulos fjguientcs, y cnlcs de

mas deíla S^ nodo tocantes a ellos , fe oidcní^ íin embate o

de ^aalcíqbicr clauíulas,generales, o particulares que ten-

pan en íus títulos , las quclcs reuocamos cnlo que Ion en

contrario. Y para que )a dicha i nlhud ion lea ottoria a 10

dos íe pondrá al pie dcílc dccretOjy es como íc íiguc,

^ FORMA E n^STRVCTrOM DE V I S I T^ 'R^ 0_V E
tl3(iiüo CorJcilío Vroíiricial '^'ania gtot^d^r a todos toi ZJtltijdorcs , «oía

fea.'t Ob*jpos^ao^a los que por con ifston faja van a viftar jiendo

tlbsleuit /¡arjeme t'nvedtdos.

! ^^^^
•• A N IFI ES T O esquela 5 leyes c indrOíT jonfs por iul^as

^V\ ^^7 /T/áJl ^ f"5^3* quf fean,(íno tienen exeiurorts que hs zclen v li*

\^'\\\^^^'^//\ Y S*"^ cuíi'piir,etlancf liando afs I como inuetta»,Gi)li¿2f r riq

"írv^V^'y/V J^ giin ff uto, aotes daño.'porijne fon mas los peccajos que por

Ilk V«,! ocanondtla juila lev -los trjnfrrellofc* bazcn a iu í^luo.

Jo por G qi)anJo pnJiercn como el fanfto Concilio,de Trento oíanda
, y i no

por Con idariosv hazerqiJí fecurrplacon amóry mucho metilo, y fioo pcrta

mor y caftigo e xempiar cnloi tranfgrelíorei.

O ;

AuienJopiiesdedarCoiriÜBnel Obiípopara vífiter fo Ob¡rpa(Jo,rn toclo^o

en parfeHelajapcrffnatal de ciencia v concieDCÍa,de quien ccn ra?(n IV pueda

efperar que va a ediñcar ,y noa dífipar. Et non cfutrat, o¡Ht fuá Ittni ^ftd e^t** lef»

Cl^rii?}. Y la inlUu£)ion general que llfuara Fuera dclo particular ^c^ue eo cada

Ubifpado fueff necelíarioics lo ii¿uieQCe«

^Primera'
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«I
Primeramente que no Ileae mas aparato.nicompañiacon/igo déla ne«eíTa

ríaprecifamenteparahazcrfu officiochrirtiana«entc,oaloii*erGs(iiaIltuare,

no fe de,ni fe demande procaracioñ para mas q cnel pueblo q vifita,? antes que

vaya.auífcquavapara que fe apareje el Clero y el pueblo parala vffiea ; y para

dar cuenta cadavno délo que elta a Tu cargo,y fe aparejen para la confirmación

fi es Obifpo el que vifica,y para lot otros ofitios cfpiritusles que purdan rct cbir

ecepto fi al Prelado no le pareciere alguna vez , 1er mas cortucniente no auifar

en alguna parte.

15 Ycem,quc no tarde mas tiempo délo neceíTario en cada vifita de pueblo pa

ra recebir procuración como lo manda el fanfto Concilio de Trenro.dc fuerte q
la vifitacion que íc puede acabar. V.G. en tres dias,no palle a quatro.y li pallare

porfunegligcnciaytnal orden de proceder no reciba procuración para los de-

'mas dias que cardare fuera délos necelTarios íin cargo de conciencia y obligació

a refticucioncon el doblo dentro de vnmcSjf otras pena» que pooen lo» íacro*

Canones,y el Concilio Tridentino.Sefsio.z^.Cap 3.

Á Ytem que la procuración fea tan moderada eoel comer'y beuer,quc no aya

nota alguna que tiene el oficio 7 efeandalize la Ygleiüa nueua délos Vadios,

*^<2Ar¿wí¿ quien come a corta dellos.

^ Vtena que haga la dicha vífita íio accepcion de perfonas con toda verdad y fi»

Jelidadjíin fraude algono,nicolufion,nicohecho,porfi ,niporiotcrpofitaper»

"fona, ni difimulando delido alguno que hallare fopcnade excomunión mayor
J^fofatlaiHCHrrenda trina Canónica monitior^epremiffa. La sbfolucion referuada

al Prelado que le embio,y dclas demás penas en derecho elUblccida$,a el y a fus

oficiak»,que cal hizicreo,fino qu e por el y por fus oficiales fe ad miiiirtre ; ullicia

alas parces chriílianamencejlo qual juraran antes que vayan aUvifica.

^ V tem.que en ninguna manera reciua fu falario y eftipendio en penas deCa
mara^ni otras condenaciones que pueda el hazer,para gaftos de jottieia , fino q

' el Obifpo lefeñale el jufto cítipendio de fu trabajo como manda cite fan£to Có-

cilio Prouíncial,y con ellofe«contento,vcon la ptocpracioufobrt dicha

5¡ Yteoijlleue bien eftudiado el C oncilio Prouincial,) Sy nodal
,
porque por

^el,y conforme a el.ha de exam¡nar,sorregiry mandar enlavifita lo qucconui-

niere de reformación y enmienda»,

^Ytem,quc!legaadofi fuere tiempo publiqoe fu comifion con foíeasnidad

de catnpanas,y otro dia dcmanana,con mucha folenjnidad comience la vifita,y

lo priiTaero digafe ía MiiVa con codo el aparato qoc la Yglefia podiere,y afi<ta co-

do el pueblo a ella,Gomo eníos otros dias de hcfta,y al tiempo del oiiertorio , a
aeauadala Miíla file pareciere masconuenientevifitarelSanó^ifsimoSaeraRaé.

co,y con toda diligencia y reuerencia lo facara del {agrario al medio del altar cá

tandos Tantum ergofacramentHm Y juego tornara a ver el Sagrario y fu apara-

to y decécia en todo,puercas,llauesjCortiiiaí,ara,corporales,!impicza, v ltia)bre

perpetua&c.Ynofolo examinara lo que entonces vee.fino tauabien a íu tiem-

po lo paíTado a «crea del cuíco y leuerencia delfagrariOjfi fe ha renauado de,

quinze a quinze días en verano,y c5 Hoftias frefcfl-í',y eninuicroo de tres en tres

femanas. Yadnierta todas las otras menudenciasque dize Frias en fu mo-
do de vificar y corrija las faltas paliadas, procediendo contra los culpados

halla la difinÍGÍua exclafiue; y debelo bien ordenadopara adelante habiendo

iouentarío fino erta hecho de codo lo que percf necc alSagrario, muy por menú
do V con mucha claridad y diftíncion,y enlas cofas de plata y or©,e! peío,forma

calidad y vslor.y eftaforcoade inDcntarios,fehadehazerdonde fiocftouiere

hecha,acerca de tpdas las cofas que pertenecen ala Yglefia,para que por el conf

te de todo y fe vea lo que falta,y p or euya culpa;para que lo pague , v fe vea lo

• que fe aáad.e,y por c'axa diligencia para que fe alauc. Yparaerte inucntarioaya

D libro de

Proturai,

(¿'cap.exi

git.de cea

<

Cap' Ínter

cater* dt

ft Eptfeo.

p,UJ eod.tt

tuUittmá,
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libro de viGía donde fe afíeotc todo muy por elíenfo; ViÍJtado pues el agrario
torn.ira a laliigar el íaoftirsiiíjo Sacramento, DizienJo Nn>:cdin.itti (^c ado"
ranJolo primero el pueblo.

.

«5 VcCiB luego incoatinenti píflara avifit^r comocílareuefíiioel lugar djf

las Chrtfmeras dr oleurfí infirmorü^y tomadas cnía ca^io (ioíred:o-l*$\\cuaté ea
fus manos íl Vifitidorsnte fus pechos en^proceílon con UCniz, y CiriaJes y pa-
lio fi So vu:¡re,caacandoi re»i creator., fobre la pila de Baptizir, y alii 1 ¡s njira»

rali eftan bhntí&tiánsv aderezadas con fuspíumicas pendiente» délas tapade
ras,y aill examinara ,fi tas purificaron all),v lanar on con agua caljintc para reno
uarlisconniicuoolioy chrilsnajv fiellaii bailante mente proueydas «ontornie
ala Ygleíia»y antes que de allí le aparte víficara la pila fi cfta limpia, y íana.y cu-
bierta, j» con fti cerco y llaue fi fuetepofib!e,y hecbocotiocliocontcítMio-
nio de fu Notario tornara las Chrifmeras a fu lugarjcl c)ual dcue l'er fcpiiro y dé
centcpara el lacro faníto Chrif.na y OlioSjV allí pedirán ellibto de!os baptiza*

dos, y confirmado i,v verán li ella coa día mes y año y padrinos, y con codas las

de mas cofas nrccllariasjtl qual ha de eftar por tal forma y modo hecho ,mie fa-

eildiéte fe halle lo cj le quifiere bi/fcar puellos abecedarios, y diüinólió de años,
paraq aya entodo claridad,y íc conozca luego losimpeJimentos del Matviir.o

nio que nacen dcla affinidad,o cognación efpiricual. Y es mcnelícr que efte libro

lea grande y que ande a muy buen recaudo,yqueno efcriua coelquiennoloeni '

tsende,ni otra cofa Oías que baptizados,confiraiados y caííados.y las tablas ñl-

phabetiías. Dcfpuesdeíiovificar* las reliquias,!] las ay, yveralos tcíhmocsos
de verdad que ay dellas, y la decencia y reuerencía y recaudo có que cftao,y he-

cho boloeranconfuprocefionalaltar.y vna brcue platica y exhortación hará al

pusblodeU obligación que tiene y deue guardar para y ral Cielo.Y mldaraíccr
a fu N'oeario el edito General délos pcccados públicos, y con eílo fcyranaco-
njeríí fuere hora

9 tj Yte«»defp'jesdecbmer,o antesfivuiíretieropo viiitaranal Theforero.o
Mayordomo dtla Yglefia,y al Saeriftaoenprcfenciadel Clero y d-e ios del pue-
blo que allí fe quiííeren hallar. Primeramente vidrara el cuerpo déla Yglcfia de
tro y fnera.yhnecefidad de reparos que tieae,y el Cimenterio que ctielin-pio,

"

y no profaoado.y vera las Capillas y (altares Scc. Ymagii es , aderemos y orna-
mentos que tienen muy por menudo y por inüeotariocotíjo ella dicho ¡donde ^.

fesfieoce la forma y valor en que los dexa.y loque noellaya para íeroir enac.l
"-

vío.feruiraenotrodtli Vglefiafifer puede, y fino puede ya fertir dealgocnlí
Yglfli3,qoemeíc,ocnti?rrcre,y no le aplique a v fes profanos,y las cenizas eché
fe ead RiijO fumaofe enla pil í,o entierrefe enla Yglefia,v lo isifmo fe entienda

délos demás ornamentos déla Sacriília,o Aras quebradas.o chicas en que no ca

be la Ho:b3,y el pie del Cáliz hechas mcnuzoscchcnfe entlKío, o cntierreníe,

y teilenfe d J inuentario con lodemasqueafsi parccicrcTero lo que hapcreci-

do por culpa y mal trataoiientodelque Jo tenia a cargo haga le pagar eídatío pa
ra lo qual há de fsrabonados Mayordomo y facriílan qi;ie entrare colos otictos

10 ^Ytem,todas l¿8cofa$ de plata y oro fe afientenpor pclTo cadví vnapor fi, con
fij?aderente$,tamaiío,t'ormay valor &c. Las de mctalafsi mifaio , campanas jr

campanillas,candcieros y cruzes.

*[Ycem,vi!Kara los libros, V!i)rales,Breu5ar¡0J, libros de Canto, Conlu'tucio»

nes Synodalss,Dircclor»o,ocoftumbref, Manuales, y el nueiioCathcziíniolU»

tiincnauthorizado.

f Ytem.lehati de vilítar por inuentario las poííefioncsv rentas q tiene la Vgla

fia fuera del nouenoy me vio,que tiene dcloi diezmos la fabrica ,y ver con'Oíe

tratJ>n y gallan, y veríusefcrituras, y hazer que queden mu)^guarJadasy lega-

ras, y coucercadas,para que luego fe hállelo que fe búfana rebuluerUs todat

paraU
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para lo qual es mcDcftcr otro libro por fi.

ji (Q Ytcnr,para tomar A Mayofdomo las ciienta»,ferfl conjaramente en forma

de derecho,que las dará ficímence fin fr3udealguno^y«lCüra,o Curas, y Clcri-

sos dclaVgleíía.y alosmas honrados del pueblo que allí fe haJlaren.o fueren lia

wados fe les tomara el mirmojuramento,qaedirantodüIo que fopicren para

dproy vtilídaddelayglefi«,vcodoloque entendieren enlascientas de yerro,

o engaño lo dirán y manifertaran,y eon ella díügencia fe hará U carta cuenta, y

los alcáces delate de todos,con cavo parecer lo remouera.o cófirmara eo fu oH

cio,ficonuinierecon;uramcntoenfor«ia,quelp hará bien y fielmécc. Darleba

también las ordenanzas mas conuenieme? para arrendar, o dar a cenío las poílo

fiones délas Ygíefias,yficuétasvuiere dado el Mayordomo fuera dellasgcuersí

les.a otro Vicario particular,reucalas en prefcncia del Clero y pueblo , y aprue

oclas rielluuicrcnbueoas,y fino délas por BÍngnnas,)reaftigue al Vieadoque

lástotno'

mA ^ Ytem.vifitara lai obligaciones de miíTas y oficios Dioinos, que tienen benc

ficios capellanias,aniuerfariosperpetuos;y las faltas que haaoidoias entíjenda-

rayharacumpliralo$quehflníaltado,y daraordencon pena para que ñolas

aya y de todas Jas memorias perpetuas mandara i azcr tabla qu.eefte pendiente

enlafacfiftia. Y fi las poíleíioues que ertan dotadas, clíao mal tratadss,y vie-

nen a menos por defcüydo y negligencia de quien las goza, hatálasi eparar a cof

ta délas mifma»rentas,y de todo leharainuentario .tdperpeHíamrtimemoriamf

fino cita hecho,donde también fe alienten las cfcripturas de fu fundación fino ef

tuuicren alTencadasenel libro arriba dicho,yfobretodohag3 cumplir los tefta-

nKutos,yreucalo$procelT^osqlepareciere,y viea fus penas fi citan exccutadas.

^ Ytem,ti antes que acabare la yifita délas cofas deb Yglefia viniere alguno de

nunciaodo por temor deia excomupionjO por amor delremedio de íu próximo,

queanda perdido eícandalizando a otros,o quiere denunciar de fiproprio, que

no fe ha confeíTadojO que noha comulgado &€. dexclo todo por entonces, y en

tienJaconfuNotarío en tomarle el d^ho. . í

<(¡Ytem,alos Clérigos no foloexarijnaraerilaviday coftumbreSjyfegunlof

oficios que tieaen enla iuficicncia.de ¡cer.rczar.eanrar y ofiíiar les offieJosDi-

ütaos Demte & diíru^e,v enla obfcruancia délas Cpaftituciones Syno«ialcs,y

fílamela DoarinaChrilHaoa déla cartilla y Catheciíníoqsic agora ha dado el

fauóVo Concilio que breuemcnte la cxplica.PerQ con toda cJisgenciaexsrEÍna >

ra fus tJtuloSjfus rcoerendas.y dimiforias.fi vino de fuera,y la$ prouifioBes tjue

tiene y licencias del Diocefano para feriiir en aquella Dot'trina, y en todp pon-

dr«la enmienda que ve fuete menelteri •

fYcem, terna auifo y cuy dado el Vifitador para poder corregir, y cnn^endar

en fccrcto paríiculares defeftos qoe no tilenen probanza b^ftante,o tienen alga

nainfassiia ,q noay «aas que vno,que en fccreto dize, lo que en fecreto labe, de

llamar a íolas,y como padre que delTea ú falyació délas almas,y la procura pqr,

todasviasjlasperfonasrassgraucsy de buena conciencia que ay encl pueblo

Ecclefiaftieas y íeglarcs,y preguntarles ha fin juramento, encargándoles la con-

cieocia,que cofas fon las que les parece,que han mcneltcr reformación, y,en al-

go el pudiere remediar,y que le dijá-jComo a padre lo que ellos por fi no fe atre

uenacorrcgiralaspartes,o no cfperandellascotrefiion aunque fe lo di^an^,q

el conso padre,y no como Iuez(p«es no ay pr oban9a)a folas los corregirá y en-,

mendaraquanto pudiere, y aísifera Dios íeruido ,y elproxiasocoofuayuda

enmendado.

jS f Ytem.al mifmo modo que ha vificido las Yglefias Parrochíales, v jfitara los

Monafterios no exemptos y priuiieglados mirando fus edificios, cercas,claufu«

ras&c.dcntroy fuera,yhechaíuexorta6ionparal*vidarcg^Iar,ycótr^losvi-,

D i cios

15

16

17

-p



LIBRO FR It^iERO,
eiofvifitecIJagrariocoajoelíadiehojy luego los ornaroentejjVftodai'fa» de-
mas cofas por füs iaiicne3fio5,c.ífas,chacaras,cenro«,Capc!lanifiS &c. \ (\ no io.i

vuierc hágalos con tnueha diligencii.y no abra fido de poco prouetho Tu vifica,

VilítedefpiKslaspcrfonas contemordeüios yzelodcjuíliciaícgDn fjs conlli

tuciones y modo de viuir,y corrija ios culpados, y honre los virtucfos, y dexe
ÍDsordenanijas de bacna reformación para Fray les,o Monjas,y mire que es gr3
de el ri¿or,c]oe cl dh de oy tienen todas las Monjas enlá claufura

, para que no
vaya contra ella enCrándo^cfaliendo fuera de vrgcnteneceíi dad, en|avifie4pue

de entrar vra vezcon toda honeltidad ,y graucJad deperíonas a hazfrelef-
cruttniodelacafayceldas^yderpiies otraaUcorrecion, y capitulo X'íf«/pi/. Y

ip ^ Yteí«,por el aiifmo orden viritara,HofpitaIe«,Cofrádia$,y Einaitas,y Efcue
las de a)ucíiacho»,aciír8adc.la Doftrina quelescnfcñanjV bagan grande eftruti

nio,eo'os abiifos délas Cofradías, y délo profanoquetícnen,Ias dexcn bieote«
formadas y coiíccrtadaii encKcruiciode DioscoaformealiConcUio.

Z O % Ytem,quc aiinqne puedan mandar pagar las faltas de oficio,y las cofas per.
c!idísporn;g!igenciá délos oficiales qtie lastenianafu cargo y las penas incur-

ridas ví""<''^'Z'í^<íí'¿oí'<'wí»f, y hazer ordenanzas para la Tglcfia que vifitacoa

psnaspscunjatiis.y fenteociar enUs cáufas ritnles : pero enJjs caufas critrinalcs

no pueden íentenciat los proceflbs que vuiereníubftantiado. Vfcjue addifnvim
itam excl'4fiíie^(\r:o que ahi como eftuüierenrubftan'. iados. t /j«írfflfísít^fjií»arf»

exclnfiHe,\c¡% remitan alObffpOjOa fu oficisl General; para que bs vea y leocco*'

ciCjComo lo man Ja el faij6lo Concilio Prooincial de 83. Años.

11 fVtsmjfc le prohibe,que no pueda dar dimilíorjas para dcxar el Óbirpadofo
pena de defcomiinió lat£ ferttetií^trina Ca»onicA >M^riitionépr£fí>ijfa,y de^ti? p^íos
al que la diéaejy al que della vfare. Via tal licencia defde luego prra entonces es

nula y de nin¿un í73lor,l3 qual fe referuara juntamente ton los títulos y tclacJo-

ne$ d; Doftr5n3s,paraq«e ninguno la definoelObifpo, ofu Proi ifor Genrral,

aunque el V'tilfador Falcando Doñrína en alguna parte podra nombrar liccrdo

te que !a finia Hn titulo,) dentro de quarentadias alo reas largo fera auifadcel

übirpOjpor el Viruadorjy porelnotubradcparaquefii Señoría Uluíírsfjijaa

prousa come le pareciere.

11 <íl
Vrefn,efilas viíitss dcíss Yglefias y pueblos de Yndirs, fe ^usrdara todo lo

que vüie re lugar dclofobredicho,excepto que fus Curas Han de ferconmasdí
lígencia viseados y cfcadtíi'ado»,/» mortbas<¿rvita,cnla. fuficicii ¡a y adminiíha

eion délos facramencos en aquella Ygle(iannena,ven Chriilianoscan tíeruosen

lafe,<oaformeaJoquedifpone elle fanéVo Concilio Prouincialjy Cstl-;e7irmo

que da para que fean bien doftrinados en fu lengna , y puedan bien entender I4

fu m (ti a de nuertrafc,y vi JaChrill:Jan3,Seran examinados ccOo baptizan y aftcn

tan los baptiza Jc8,como oyen depenitencÍ3,y liazentos padrones,como calían

conforme al Concilio de Trcnto y SynodaljComodancl Viatico,y exrfewavn*
fiÍTn,qDe cl Concilio Prouincial manda dar có toda diligencia; y no citara aiu

vilíca el Cura haiíaque fcle ayade tooiar la cOnfefion.y fe falJra del pueblo ala

Doélrinamaa cercana:para que con mas libertad dí^sn todos loqnefienten de

fu perfona y oííciOjV entre tanto fupla por el eneipneblo cl Vifitadcr , cqnicn

el mandare , o fi pareciere conucnir venga el Clérigo de la otra Doóirina a ftl

plirpor el , y entre tanto doó^rinc el alia donde eltu'.iicre.

i ? «¡ Ytem.paraquelos Yndios entiéndanlo moclioque ¡mport8,que la vintae»

pira *"u bien v mejora ,aun enlo temporal ^fi fuere poíjbíe hágales vna platica

muy chriftima vamorol'a en que trate de fu bien y f^luacion,donde también fa

les cxpl¡i]ue,quannecclTaria fea la vilita par a animarlo5,y esforzarlos a que cu»
plaa

Ci^ra
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plancoaeIbaptif«noquehanreeebido,yconIo«maodamiétofdcDios,7obraf
€lemiferícordiaconlospobret,quetíeneiicoxos,ciegos,cnt"ermot&c. queno
puedeatrabajar para quealsi alcancen la miíericordia grande de Dios enlosCie

los para ficmprc , y para corregir y enmendar los que han faleado en fer bueno«

Chrift¡anos,yhan cornado a fus pee«ados viejo»,y mala rida^r rxcmploquelle

uacertifsímatnencealíafíerno. V afitmifoioesla vilua para corregir y enmen-

dar los Curas que entre ios Yodios no han hecho bte n fu cñcio \ ni los han trata-

do «orno padre á hijos,antes los han agrauiado trabajándolos fin paga,o en otr»

algana manera. Por taato vengan diziendo con verdad y deíTeo detener quien

les enfetí é á fer buenos Chrillianos con »ida y exem plo,^quc lo» oy ra y confola-

ra,y entodoioqueeftuuiercnágrauiádos los defagraoiara y caft¡gára,alque

vaiere faleado en tratarlos como áhijps^ybeaeíieiarloscorídoélrioay.cxeinplo

CQ coddfpará que íigan a leía ChriAo ftí Saluador^y fean fáíüos para fíeoipre*

^

f

^Ytem^delasYglefías viejas y defamparadaspaíTara los hueílos a petición de

parte,y con licencia del Obiípo ala Tglefia nueua en proc^fsipn y coo.Croz , di-

ziendo la DSñrioa la eíeuela délos Yn(dieis,quc enla Yglcfia poeiia viaiere, y to-

do lo que pudiere aprpuechar dcla Ygíefia vieja eola nue»á,ó énel Hofpiea I, o en

harerla cafa delCnrafeaprouechc fin que hada íe aplique a vfos profanos. T
acuynadas las paredes déla Yglefia vieja.y hechas vn montón de piedras pongaq

vna Cruz eii oicdiOjho dando lugar que puedan entrar béi^ías ri ganados y eníu

ciar aquel lagar»v fino fe facareíi los hueiíos délos difuntos conuieae mas que fe

póngala Cruzjcooioefta dicho.

j^e .
% Yceniiproéederá eontra losCura • que han hecho tefíiámeatos a los Todiot

ea que aplteari para fi alguna paree déla pobreza del Yodio^o para oiilTas, que el

aya de dezir,p aprouecharfe delalimoína dellas. Y lo que peor es qqe alguno, o

aÍgunos,(iéndo autores del teftamento,que el Yndio,ni entiende, ni deue hazer

concralos herederos for^ofos qUetiene^elIosfeéntregáode fu mano enlo me-
jor y mas bied parado qué dexp el difunco,fín«güarüaraqbceÍhéxederoIoha-

¿a,loqualcodoesdignodecaílligo,confor(nealo decretado en el Concilio de

67. Haraofé proceííos contra los que afí delinquieren y remitirlos ha como efta

dicho.

2><> f Ytem,en quitar manccbas^y borráeíierasiy gfifa« «los Tii<?ios,aya gra^ W-
gifancta y caftigo,nelPTelado diere encima paree (||p)if5i0H que toca alosTn*
diqs ,

para que julVieie y caltigue y no cpri penas pecuniarias alos delioquentes,

porque quanto alas penas pecuriiariaSjñfucrre (nenelUr caíli^ar con ellas, remi-

caelolil Preladoconao eíla dicho. Pero enlo demás execute(3spenaS,qQe coa
traeftostresgenerosde peecados eftanpueftssfnelConcilio Proaincialde67.

Y en todo guarde el orden que alh ít pone para deÜerrar eftos vicios taoperni-

cioíos délos Yadios.

27 f Ttem.queeola procuración délas Yglefias de Ffpanüles^eomócnlasdemat

de YndioStfíempre le deue guardar eí Concilio Tridentioo, y donde voiere loa*

ble eoítumbre de no dar procuración, fino que a fu coda y minfion haga fp rifita

el Vintadorgrac¡Sjqueafsifegaarde,yqueIadeDén de giiardar los Vifícado-

res,y íl la demaada el Vintador,elÍe en ele£lion délos Visitadores daría en di-

neros,o en viiaallas,y colas otras cofas ala procuración neceil'aria, como lo mS«
da el fan6to Concilio de Trento. YU procuración neceilaria parece ie deae car*

. garata Yglefia y Ciero,r pueblo vi(icado,pdr partes íegun el tiempo, que a ca-

da voo «abcjy fuera defto^fe ha de pagar al Notario fu trabajo coaforme al aran

D } zelGc<>
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ze! General,que tiene la Prouíacía. Y manda guardar en hazer inuen%a!Í<>t,pró

üiGones,fiQandafniencos,rffcchJraouracioncs,cíeQuneÍ3cionej,conCel1arpiev.tos»

y tomar tertigos,y en fin eogrofarlos proceílos hafta la difinitiua.y ¿I í ifcálfi

lo vaicre por fi fe le ha de pagar íu trabajo por la parte cayda , 7 fi no baldare cl

Visitador le de ellípendio bailante porque le ayude.

^ Yeem,tas dcwiai cofas qocpaedenacacrcer dignas de renieá¡o,que°aquÍDp

fe paedenexpreiTai", fe remiten al parecer y difpofícioD de los I rilados :para

-que mirándolo demás cerca,y como cofa propria proucan en quanto vuiere lu^*

gar de derechoienconfornjídad del fan¿lo Concilio deTrcnto» Fr**^,rchiefif'^

CBpfts délos Rejet- FYttyintomui Epifceptts Imperiáits, Fr bptfcopus Gft^q'fienfis.

Fr» üidacus. EpifcopftsSan^ti lucobi» Chile»fis, Fr- Epifcspus T ttcnmanenfis* El

Obifpo déla TUtOr. Pr» r^Alfonfus Epífct>pns del Rio déla Plata. Por mandado del

Sao¿loConciiÍ9i el Arcediano Barco d«. Centena. Secrctarip, filLícenciadíi

Menacho»

g Q, (^ É tÓ S VI S¡TÁT>0%ES CO'B%EN TODO El^
dinero perteneciente al Semittdno del Tres por CientCf- '",'

de donde fe detta pagar,
'

CAP.

Coci.Trt'i

fe¡f.23.c.

i ¿tConcí»

LÍ>MÍf. 2t

fef.2tC.7Z

C-Ccci.j.

ulnm de

IS83.AC
tio.2,cap.

4f'

•II
1 /f r"""H Cargo del q fuere a vifitar

, ha de fcr

'•l'^í'5l'^^4 i r^- 11
^í*-^^'^^'^^<^'^o ^' dinero pcrcenccica

'

l! \ 'f/'£'^m^tO' ] i
^^ ^^ Colegio Seminario del eres por

ILn^f w4 l>j ciento, que le eílafeñalado por el fan

I

ño Coucílio Tfidcntino, y ios Ccnci

l^r*^.:^ ,^3.;,,.=,v ,[
íios Prouinciales dcfte Afíjobifpado

|[£A^^%^fc í^^^íos íalarios de todas las Doadnas
• -z¿i,¿^¿«¿^Á'^i>^^

y ¿Jclajj Capellanías, y otias rentas Ec»^

éieíiañicasjdc que fe dcua pagar, y cfcriuiran las parcidas q
cobraren en vn libro, y las firmaran de íu mano,y déla de fti

Nocario,y déla períona que hazc la paga,con diÜinciópo-

nicndo depor fi lo quefc bacobrado de cada cofa de don*

de íe deua cobrar. Y fi dexaren de cobrar alguna cantidad

,.por íu negiigcncÍ3,Iahan deíatisfazcr dcíus bienes, y para

fabercon certeza lo que íe deuicre ,verá la vltima caita de

pago, que cada qnal tuuierc y cícriuíran en íu libro lara

2Ón dcll3,cicandoeldian:icsyaño,y de quien es, y de q caá

tidad,y antes que íe partan ala dicha vifjca licuaran razón

del Contador del dicho Colegio délas cofas de que í'c deuc

cobrar cnlos partidos queics fueren ícñalados.

fQVE

•.^i'^m



DE OFFICIO VISJTATORIS: Tir. Vil. ag

fQVE LOS rrStTADORES LLEVEN V NLl'BRO
iñqtieeferiu4nUraío» de todo lo i^uevaUnlosSjnodosdeUs *D«5lnnai

j las rentas délas Tgltftas', Hojpitalesj CoJradUf*

CAP. III.

Ara que en adelante aya claridad cierta délo

que rentan los Synodos y falarios de todos los

Curas que eílan enlas Do£fcrinas , aísi clérigos

como Keligiofos por la variedad que aya! prc

fíntc fobre ello,y que rentas ion las que tiene las Yglcfias,

Hoípítalesy Co(raciias,afsi para la cobranza del Seminario

como para otros buenos cfcdbos. Los Vifuadores licuaran

vn libro eri que yran cfcriuiendb la ra^z&de todo lo dicho

en cada pueblo que vidraren. Y aduertiran fí todo el fala»

lio délos Curas fe paga en plátano en efpecies, y dódc íc pa

gare algo en eípecies como es la taíTa de cada vna dellas?Y
efto lo fabrah por los libros ddas caxas que eítuuicre a cae

go dclos Corregidores
^ y harán que las partidas que eícri-

uicren íc firmé por el dicho Corrcgídor,y por el Cura,y por

el Mayordomo de la Yglcíía, Hofpical, o Cofradíaa quien

tocare. Y enel dicho libro traerán también la razón por el

mifmo orden dclos (alarios que en cada partido íe dieren a

algunos fccerdotes por admioidrar los facramétos en obra

jcs,eftancias,ingcnios,o trapiches.

fOJ^E LOS VTSIT,^DORES VISITEN TO'DOS'LOS'
futhlos dilas DoílrinaSfftn dexarningmo,

CA p. mi.
T<Orque es juílo^quc cl que va a vifitar vca^todos los pue

¿ blos de cada Doótrína , y que no fe contente con hazcc

la vifica enel pueblo principal
,
para que a fi entiéda las

nccefidades que ay,y piden rcmedio,y para que los Yndios
reciñan confuelo,y efcufen la molcftia que fe les hazc en ía

íir de vn pueblo a ocro,auer al Vifitador y traerle los orna-

D 4 mcntos



meneos y libros délas Yglcfias y las demás cofas que ha (J©

viíjcar con rieígo de que íe maltraten por ios caminos, Ma
damos que en adelante íc vean y vificen todos los dichos
pucbIos,fin dcxarnjngunojy que íctrayga certificación de
aucrlohechoaísiGncilibfo que han de licuar para defeco
íopena que por cada pueblo que dejare de vificar, pagara
cínquenca pcíos aplicados a nucftra difpoíicion.

fO^VB LOS VISITADORES H^GAJSt TOM^R tU
Taz.on de todas las demnctaciones (\ae fe hicieren enla viftta^eneilibr»

qne han de licuar para el efeñó,

GAP. V.
aVando el Fifcal dcla vifita hizicrc alguna denuncia-

ción ante el Vifitador contra algún clérigo, o pcrfd
na fegiar por caufa, cuyo conocimiento fea del fue:

ro Ecclefiallicojo otra petíona fequcrellare criminalmécej

^1^ hará que fu Notario come la razón de la denunciación , o
querella en vn hbro q ha de licuar el tal Vifitador para eftc

efcólojpara que pueda ver y tomar cuenta délas cauías que
íe vuieren empe^sdo

, y faucí qualcs íe han profcgoido ,y
quales no,y porque caufa,

^Q^rE LOS VJSlTAVOlR^ES VISÍTENLA 'DOCTRl-
nadondellegaren^fi^ipafaraotraparteparaholnerdtfpHesaella,

"*"

GAp. VI.
Porque hemos enten dido que algunos Vifitadorcs fuc-

Icn llegar a algunos délos pueblos que han de vifitar
, y

deuiendo hazcr luego la viíica,IaíuípGndcnypaí]'3n a
otro pueblo,y dcfpucs bueluen quando les parece , de que
reíulta daño y coftaalos Curas y alos Yndios. Prohibimos

q en adcláce no íc haga aísi,ííno q el pueblo o lugar donde
llegaré fe viíite íln íalír del haíla acabarfe la viGta;

*

tiO^VE LOS cutías ESTeN PVtRA dé Sí^S VOT%ir^AÍ
mietrasfehiz.terclasinfgrmacior,tsfecretasde[iisvtf>tas,yentoneeSfriidefpntsn9

2/i»¿ enjns cafas los f^7fitadores,ni enlas délos L leri^os^ni majerdomet
délas Cofradias,o Hefpitales,

GAP. VIL
íor f^Rf

;^Ki
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POr quanto aunque cita dctexmínado por el Concilio

Prouincial del Año de 83. que mientras fe hazcn las in.

« formaciones fecrecas déla vifit3snoeílcprcícntc el Cu
rapara que con libertad fe poed^i aucriguar la verdad y los

Yndios digan fus quexas y agrauios^y por la íní!rü¿Ííü del

dicho Concilio qae va íófcrr a ciicíle tirulo dcfpues del Cá
pitulo prímerójCríel numero 1 1. cfta ordenado q afi fe há¿

ga,con todo hemos fido ínforr^ados que noíc cxeeüta,y ^
cfta es la cauía porque de ordinario ha íoccdidoj qj3c,a po-

cos dias dcrpuesdcpafiadas íásvificasíe pongan capitules

álos Curas por los dichos Yndios por no auerfeacreuidoá

pedir nada por entonces por el tciiior ds verlos pireícnccs.

Mandamos S.S»^*que en adelante ios Yificadorcs hagan ^
fe guarde lo que diípone el dicho Concilio,y pongan tefti-

tli'onio enlbs autos cfclavifita de cada Cuta, de! dia qüc ¡ó

vuieren hecho íálicdefa, Doélrinay dclqueboloicre íops

na de cien pcíTos^que aplicamos a nucflra diípoficion,y de

qucíeran íuípcndidcs para navqluerá víardcl oñcio.Yan

tes de hazer las dichas iníormacioncs fccrecas , ni dcfpues

nliencras durare la dicha viíita, no viuiran cnla caía del Ca
ta o beneftciado^ni délos otros clérigos a quien han de vid

Éar,ni deles Mayordomos délas fabricas de las Ygleíías , o

HoípiC3leá»^^íí«|í^-^ .••3ií3«iQíii},o.nygj£f|^"-;:.'

gO^JE LOS Ú/SfTJ DORÉ S e¥JM1ítEN É NLA LENGVJ.

-::-|Gbí!ÍM";-,':r: - . "fifi ^l
'"

.&.:, / CA%V¥ÍII.
;

ENlíísDo^lrinasde Yhdió^^los vifitadores examínarS

c5 particular cuydado los Curas en razón í¡ (abe la len^

guadclos Yndios q sdminiftíájy Hsfáqcníu preícnciá

díganla Dodrina,y q predique y cathéquizcñ algunos Yn
dios,y de codo traerá tcí^imonio enlos autos déla vifica^yÍ!

hallaré q alguno no lo íabc h'azcr le fuípcdetá del beneficio

y podrá otro faccrdotefanciétecn fu lugar, q lo firuamicn

tras fe nos da auífo,paraquefepíoucaioqae conuenga.

^QJUR LOS risrr ADORÉilT^QflERJT^ EL MODO
4* vifiir délas Tndios.j corrija[hs exccfoSfj trarga tejlintonio délo q h ijteren *

Cocií, Tf
ftinetaían

iyífíi. 4J

.rí



CAP. IX.
Vando (c viíítarcn los Caras de Yndíos íc hará

tambicri vifitá aíos mifmos Yndíos , incjoir ¡cn-^

do fú modo de víüiriyprócurando corregir y en
Imendar fos cxccíTos, procediendo cncftocon

oficio de padres,y adairciendo la eílrecha cuenca que fs ha
de daj a Nücftro Scñor,fino fe hizieíTc afsi. Y délas dihgen

cias que eneiílo íe hizieren íe traerá por lo menos ccíiimo»

nio en relación con los demás autos para ver el modo co<

mo han procedido
, gtiardátido enlas codenacioncs lo que

«da difpiieñoenlaihílriK^lion de arriba eqel numero tí^

en razón de qiie no aya penas pecuniarias.

^^VE LOS r 1StfAD0\RES NO ivE'D^lf C%AStA%,
ni«KÍi»míirarttr9Spícr4m$nwp$rra^o»defn0fici9ffiríofft4retnlts

eafií que Vén txprtjfádoí,

GÁP. X.
lentrasíehazcla vi(ica no hadepodcrnín»
gun VificadorhazcrcaíTamicntos, üiadmi-

y|\ \(//¡^, v^^
niftrar otros facramétos /ni en otro tiempo

^^^H algunojfino fuere teniendo para ello licécia

yiltt^iJ del Ordinario, o del proprio Cura, o en cafo

q por aucrmandadcfalir al dicho Cura dcIaDodrinacneí
ínter q fe hazcn las informaciones íecretas de fu viíita , no
vuierc otro faccrdotc dclos aprobados^ fino el, que pueda
hazcr el oficio en lugar del dicho Cura.

%Q,VE LOS VISITADORES NO HAGAN CONT It^TOS
con los f hk di vifiur»ni copre deltas cofa nlgunatni reciba andinas niprefentes,

GAP. XI.

Ningún Vificador ha de poder por fi, ni por tercera

pctíona comprar,ni permutar,ni hazer otro contrac-

to de mulasjcaualiosjo otras cofas vendible5,con los

clérigos a quien ha de vifi(ar,como les cfta prohibido

por el



por el C oncilio Prouincial dciaño de 83. ni les: bá de cncar

gar que labcc por íu cuenta plau biafjea,cura bes ^ ni otras

coíásÍ£mejances,fop5nadc que porclmi/mo hecho pierj

da la cofa que compíarc,o vendiere, o vuicrc jmaodado ha

2cr,y de cinqoenia pcíos eDfa)'a!(i(í& aplicados a naeílíadií

poficion. Y cnlo que toca a ícccbir rcgíílos y dadiuas ella-

ran aducrtidos de que por derecho coír.uo , y por el íanto

Codeiíío Tridebdhd , y el C¿)ncilio"Pfoüinciai del añode

S3. quedan obligados en conciedcíafreñitayr lo qutfK

bieren con el doblo dentrode yn ipcs
, y que fino lo leíli-

luyeren quedan íaípenfos de todo oficio y bencFiCÍo,y que

fi durante la fuípcnfion celebraren ,
quedan yrregülarcs

, y

que la abíolucíoíííolp íc J>odía|dar|oi íu Saoaidad.

Cap, 4,

Capí, exi-

git.de ctn

fikns in ó,

CocuT ru

fefs» 24, Ct

jXoct. Li

rp/í /

»

j4n

riii ¡JS3

.JS'

gapE L ÓS VJSlT^DOnBS :N I -S V. S 'Í^CrT^'SJ o

s

no llenen derechos for UsivformacÍúnesfecTet¡¡ts,ni autos ,pí decretos de oficia

j aue los ave llehren por tas cak/as de colpas lió los partan eittr0

n^Qf conciertojj^citiedelosTndiosCüCÍqítes'tGoHeriiád^m

rts ¡o Caracasfe cobren por el ;aranz.eí

y i
'

'

as Casiiíla.

CAPv'^'f

«^!^ss*!S*s^ Or las inforn^'aGíohes ícGrctas btje fe
iffi,,7|,«=».™, 81.. 1 r »i j^ni!s,ií ^.iim_ f

., hiz-ieten eeía vuíEarno, iíeü&ran .dcre-

cho s a
Ig
uñ os 1os Vi ü t § d o r es , n i 1os

NotaiÍGS,rií por los autos deoEcíO'^y

1 li decretos Qücdexáré ordenados ajos

^ rViíitadoics coüforoie ala dcelaració.áP»^'N
Ijitl f^ ^^ délos Uluílrifsimos Caidcnales,y fi íc

^-^'ím-^^^^m ^^'--iS, hízieren algunas cauías. particulares

por dcii£tos,o vulerecargos^ocapíiulosíc cobrará los de*

rcchos délos que tüuicrcn cuípaconí-oímcal Aratiaeldcí-

pues de dada la fenceticia diíiQÍ£Íua,falup en quato alos Yn
dios,porquenoícícs ha de licuar coía alguna, aunque en

las cauías deCaciqs,Gpuernadorcs oCoracas^íc les per mi*

te^quepucdanilcuaricsdercchosquecílá taíl'ados poi'cl



Aranzcl de Cafi:iIIa,y de qualcíquicra que íc cobren licua-

ran cl Vifitador y Notario cada qual de porfi lo que les per
tcneícicrc y ife eícríbirati cnlos autos fin hazer concierto
entre Cl de partirlos por yguales partes ¿ ni en otra manera
íino conforme ai dicho AranzcL

fDEL ^J^'ODO dVE SE HA VE TENER F O X>
hi f^ifttMdorts enU tebranca detapróeuracioH iV^tafúfuílent* ^y dtUt

dtrtehoi dtUs vifitat dttaifabricas dtlas Tpefiat,j dtlet Htffis
UleSfCopmdMífjCaptlUnUi.

C A P. XIII.

U í^las Ciudades y lugares de EípañoIes,fucrá
defta Ciudad cobíaraii los ViCtadores la

procuración en erta iñaneta* Quefivuicrc
folo vn Cura le vifiten en feys dias , faluo íi

_-^'l ^uicrc cafgoá que házéíle , o Ic puficren al-
gunaá qucrcllásjo capitulos,porque entonces fe podra de-
tener lo que fuere ncceíTarib fin tardarfe mas j fin cargo de
conciencia y obligación a reftitucion con el dobIo,confor
me a los dichos Concilios,y íopena^dc qué fi por fus comc^
dos^o por otros rcípctos fe detuuicrén más tiempo incur-
ran en pena de excomunión, y la obligacio que ha de auer
encí Cura por los dichos dias (era darle de comer y cenar,
con modcraciori aí Vifitador y Notario

, y Fiícal
, y yerua

para fus cauaígaduras. Yfiquificrecl Cura dar en dinero
clfuftcntojcumplira con dat cada dia de los feys referidos
diez pcíTos de a oeho reales , finí que íe le pueda pedir coía
alguna mas. Y porque encí dicho termino hade fcr vifi-
lado el íacrrftan , íera la quarta parce del gafto por fu
cuenta . Y fi vuicre m ají Curas , fe enrienda que para
la vifita de cada vno ,¡aya de auer otros íeys dias de
termino mas en la manera dicha . Y en tal cafib

, que
aya mas Curas como arriba efta dicho, no íc hade en»

tender

w.^
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tcder,quc la quarca dcia coña de codos la ha de pagar cl fa*

criltan, fino íolo al refpcdo,dc fi vuicííe vn Cura no mas.

Y fi quando ay dos,o mas Curas , íe pudieren yr hazicndo

íuscaufas a vn miímo tiempo,no fe cniicnde qhadcaoer

roulciplicacion de dias,ni q cada vno aya de pagar Ja ptocu

ración de por fi,fino que lo qucfegaftare ha dcícr por cué

ta délos dos,o mas que vuiere.Y donde vuicre coñumbrc q
la dicha procuración íc ayude a pagar por cl pucblo,fc ha».

ra guardar la dicha coftumbre , con tal que no íe exceda en

la cobrantja déla manera dicha. Y enlo que toca alos pue-

blos de Yndiosjharála vinca enlos pueblos principales en

tres dias , y alo fumo en quatro • y enlos pueblos menores,

decadadodrinacftaran vn dia o dos ho mas, y porcada

quatro dias délos que fueren del modo dicho, íe cobrara

déla parce dclos Yndios,quatro pcfos dea ocho reales coa

formeálanueua ordcjnan^a del feñor Virrey Mar^ques de

Montes Claros ,quceííaalíín dcfla Synodo, y otro canto

cobraran del Cura,y fi fuere neccíTariodetenetíe por refaU

tar dcla íecrcta algunos cargos, o aucrfc pucílo algonos ca

pitülos contra clCur3,no ha de ícr a cuenta délos Yíidios

cofia alguna en adelante,

Y por las vifiías que hizicren délas fabricas deíasYglc»-

:íías,Hoípitalcs,Cofs:3dias,yCapcllanias, afi de pueblos de

ErpañolcSjComodc Y ndios,fi por fus fundaciones no c(l:u':

uicrcíeñalada la cantidad que han de licuar por los dere-

chos caííaranlo-quc eníu conciencia merecieren por cl era

bajo y ocupación fuya y de fii Notario en tal manera, que

^nlos pueblos de Yndios no pueda exceder la tafia de qua-

tro pcíTos de a ocho reaIc-s^',fío embargo de qualquicra cof-

tumbre que aya amdo en contrario. Y los dichos quatro

pcíTos Ilcbarán de cada Yglefia y Hofpica¡,y Cofradía don

de vuicre cuenta que hazer,y noen otrarnancra. Y la co^

.branca la harán délos mifmos bienes dcla tal Yglefia,Hor^

picaljO Cofraclia,y no auiendo}os,no fe repartirá por cabe

^as entre los Yndios, aunque fea con color de que ellos fe

harán pa^odeípues,fino que lo remitirán charitatiuamcn

te,

favE



ÍQVE LOS VÍSIT ADORES NO LLEVEN^ DEKECÜOS
algunos dos Tndiosfor U Aít¡¡a qitt dixtren el dia qut tmte<^(treit U vijitx.

C A P. XIIII.
r Or la MiíTa qoc cl Vifitador dixere el día q cm^
pie^a la viOca en cadaCiudadjO pueblo no obli

gara a que íc le pague cantidad alguna, pues la

puede dczir por la intención qnc qaificrc,í)no

es que fea dia de ficfta
, y por dezirla el , no fe diga la otra q

losCuras tienen obligación de dczirpor cl pueblo,porque
entonces la abra de aplicar por laintcncion que la auía de
dczir cl dicho Cura.

^¿r£ LOS VISITADORES EX AMtl^EN LOS TE¿*^
tigos^or fus^erfonaSy y alos e¡He no futieren U lengua Efpañola

fen con dos interpretes»

CAP. XV.
#^Orquanto conforme a derecho cnlas caufas crí¡iiina«

J[
les deben los miímosluezcs examinar por íu pcrfona
Jos tcftigosjíin fiarlo de íolos fus Notarios, y efto tiene

mavor razón enlos lugares de Yndios , en que ellos han de
1er los teftigos

, y en que debe de auer mayor recato por fu

hcilidad,y por la experiencia que fe ha viíto, de que de or-
dmarioíuelé defdeziiíe,oalegar,que lo quefecícriuiopor
los notarios,no es afi como elía cícrito deípues de eftai los

íaccrdotes infamados,y quitadas fus honras. Mandaír os S.

S. A, que los Viíitadores examinen por fi losteft/gosenlas

caufas de los dichos Curas,y lo que en otra manera fe hizic

re fea en íi ninguno,v cncl examen tendrán la atcnció que
encomienda el Cecilio Frouincial del año de 83, cnla acáiS

4.C 6.Y aducrtirá,que alos teftigos q no íupicren U legua
Eípañola los han de examinar con dos interpretes jurados
cada vno de porí),coforme ala diípofició del derecho,yalas

ordenancas que para los Corregidores cílan dadas por los

ícñorcs Virreyes dcílos Reinos.

í:i^i
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f^E L'OS VlSlTATtORES N'O C O N S J E Ti^T A 1\^
¡Hegoi de CleYÍgos,nifegUres enfus cafas,y «J»*/^ íoÚMprén

¡eanfuf^endidos dejlts oficios» j
-íCaGííi

,,

LOs Vifitadorcs rio cbnfentiran-jquc crt íifscáfas fe jt]ji«

ten cicíigosjni pcrfonasíeglarcs 3 jugarjuegos de oay
pcs,ni otros prohibídos,ní qué íc íaque barajas , ni va-

ratos, ío color de qualquicr c^ufa que íca , con apercebí^

aníento que G lo hhiékcníerán íufpcudidos de fus oficios.

\<lf E LOS riS ITi^D'é i^S' 'é^O COÑ'SIE IMITAN
.. ["^ qne ajd enlospueblos efuévifitan dendos^ni amigos délos Cfiras.if con'

Hiniereh^gan (¡as[algafHita el Corregidor»

~» ícntras q fe hízierén las inforraacibncs fécrc

^yW tas déla Vifitajtíd fe eoñfenti^a por el Viíjcá-

"^u^XI^M^ ííor,quc cnlos pueblos de Yndios , aya dcii-

Wp dos,oamigósdél:Cor3, que áfiftan a hazer
IjJÜ diligencias porebpara que a fi íc pueda pró-

P^
ceder con entera libertad a íiazerjufticia, y fi le pareciere

qucconuiene que también falgácl Corregidor -por aoér
caufas para ello recibiendo prinicroinforniacion délas q
vuiere harán que por aquellos días fe falga a otro pueblo,
hazicndo fe guarde la prouifió fobre cño dada por cí fcHoc

Virrey Marques de Montes Claros.

:%Q^rE LOS VISITADORES SET^TENCIEIS! LOS TLET
tos donde losfHlminaren ¡ynodefpachen mandamientos^Ara fuera

de dónde eSlmierén viftiandoí

- iJÚi^ i.

CAP. xvní.
LOs pleytos y caufas que fe hizicrcn por los VÍfitadores

por vía de vííita^o por demanda de parte los fcnicncía

ran en el mifmo lugar donde fe vuicrcn fulminado,

fin íacaí: alos rcosaoycícntcncia a otra parte, y no báq

dcpo»:



tl'BX'O r RUTERO,
de poácr librar cart3s,ni mandamientos ele vn lugar para

otrOjGno folo para dentro del que cftuuierc vifitando, ío-

pena de pagar el ínteres alas panes, y de que lo que hizícrc

en contrario íea en íi ninguno.

fO^VE LOS' VISITADORES L L EV E N C ON S 1 G.O
tiñimonio délasftfftineías ^ue vnieren dado fus anteceJforeSfj vifiien

losprectffos qtte vHieren hecho ¡os Victtms,

CAP. XIX.

Vando el Vifitador vuierc de falir a íiazcr

íoviíitálleuára confígo vn tcftimonio de

las fentencías que (u anteccíor de) pattido

que le eña fcñalado vuicre dado contra al-

gunosdelinquentcs: para ver fi han rcin»

cidido cri fus culpas, y vera también los pcoccíTos que
voieren fenicnciado los Vicarios y demás luczes Ecdc-
fiafticos, y íí cftan pagadas las condenaciones , y íi las tie-

nen eícritas en el libro que fon obligados detener para

cftecfcíto.

fOfE LOS VISITADORES TOMEN CVENT A CON
ciejdñdoalos Ctnegidores deUs bienes délasfabrieas délas Tgíejiasj Hef-

f$tAlesij trajg^M vnacopid deUa»

GAP. XX.

Orqucconuicne,quc cnlas cuentas

que fe han de tomar alos Corregido*

res, porlos Vifitadores CccIcGaílicos

de bienes pcrtenccienrcs a las bbri«

cas délas Yglcfías,y alos Holpitalcs

conforme alo que fu Magcllad tiene

mandado por (us Reales Cédulas fe

proceda con toda íatisfacion. Man»
damos quc^cadaqualen^íu pattido tenga muy gran cuy»

dado

L'H-l
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dado , y hagan que íc guarden las dichas Cédulas
, y de las

cuentas que afi cornarcn nos traygan vn ticílado autoriza»

do para vec el modo con que fe vuiercn hecho.

§Q,rE LOS V I SlT^T)0\ES ^^T L IQTE N L.^S
condenaciones a difcohcton del Prelado , enlot cafos en que no eñunitrca

dDlicadaSfj tengan libro donde efcrtHan la rax.9ndelLí,

CAP. XXÍ.
~^-^^^^^^í Odaslas condenaciones pecuniarias

iwT^J^ Á i S"^'°*
Vjfitadorcs hiíicrcrijlasapli

carananueftra difpoficion cnlos ca

fos donde no cftuuicren aplicadas

por derecho, o por los Concilios,

o

tíias Conftitucíoncs/y traerán cuca

VI y razón de todas en vn libro firma

docada partida de fu nombre, y de íu

Norario.-para que por el fe hágala cuenta de la mitad, que

cfta aplicada para la guerra que íu Magcftad trac comea in

fieles,conforme aíos oucuos dcípachos que fe han cmbia-

do,por el Coníejo dcU fandta Cruzada,

^QVE LOS VISÍT JDORES TENGzAT^ [V N Ll'B'S^
fecretOfCn cjue hagan memor'tÁ áe fu mann, délas cofas que conainieren alfer\

Mtcíode Dios T otro en qaeefcriHan h raz.on del tiempo que hanoctt-

padtenla vtftta^v de qaemodohan cobrado la procuración.

GAP. XXÍl.
r^2&^wl¡ Ada vno délos Vifitadores teína vn libro parti-

^^
''^^Ei ^^^^^ ^" 1^^ cícríua de fu mano con recato y íe-

mm:4 crcto las cofas qué vuicre aducrtido,y le parccjc

re queconuiencn al ícruicio de DÍos,con[ormc

alo que vuicre refuítado déla vifiía para informarnoscó el,

Y afsi mifmo tédran otro libro en que cfciJuan el día mes

y año que vuicren entrado en cada lugar, y quantos dias fe

vuicre decenido,y de que modo íelc ha dado laprocuració

fi ca dineroso en cípecie,

E f QVE

; i

-r -f A
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n^VE íly^'^l^'DO LOS riSITA<DORES ACAHEHU vifita^txhiban dentro de ocho dias todas las canfus que vttitren hecho antt ti

"Promferffarstjtte de/pues deaneHas vínolas hagagnarddrmi
jirchÍH9deU u/íudiencia. %/ircohifpal,

CAP. XXIII.

^W0^9^\ ^^ caofas
y proccíTos que les Vificadorcs vuie

tmiiúiy^^E^ ven hecho en íu vifita, las manifcftaran ante
nucftro Prouifor dentro de ocho dias dcfpucs
de aucr llegado a cfta Ciudad fin ocultar nin»;

guña,íolapcnadc excomunión mayor latae

fententíxjpocíla por el Concilio Prouincial del ano de 83.

Y el dicho Prouifor hará que fe prcuenga vn libro, que fea

a cargo délos Notarios públicos de nucftra Audiencia Ar.^

(jobilpal,paraqucencIfcponganpor inucntaiio^ dcfpucs
de aucrlas vifto y viíitado,y tomado razón délas condena-]
ciones,y délo demás que conucnga , haziendo relación de
quié es el Vificador ycl Notar¡o,y de que año de vifita, y de
que difl:rico,y fecho efto fe guardaran ehcl archiuo hechos
legajos y reculados con la dicha razón. Ycftaran aduertí-

dos los dichos Vifitadoresjdc que por el dicho Concilio les

cftapucíla ía mifma dcfcomunion ipfo fa¿to,ri difimu*
larcn,o encubrieren los vicios de quetuuiercnnoiiciarpa
ra que afi eílen obligados a hazcr diligencia de oficio , ío-

brc qualquicra cufa de que cuuieré la dicha noticia,en que
conucnga auer remedio para el feruicio de nucííro Señor.

tiO^VE LOS VISiTADOT^ES HiAGtA^f C V E T^'XA DB
UsqttartáS^conferme al libro délos Curas^y traygan vna copia delía^sn

«tro libro que han de llenarpara el tfeto,

CA P. XXIIII.

POr quanto por el Capitulo i o. de oficio Rcdorís, tcnfii

mes prohibido, que no aya concierto con los Curas^^

íobre lo que han de pagar poi las quartas,quc nos pertenc

ccn,Gno

wj^9m L'^-
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í:cn,(jno que íolo íc cobre dcllos lo que realmente debiere

Mandamos,quenueftros Viíitadores ajuftcn la cuenta de

lo que valieren por ti libro^quc por el dicho capítulo fe les

iia ordenado que tengan para cícribirlas , y que dcípues de

ajuftada reciban juramento dellos , de que Jas partidas fon

cicttas,y no ay fraude ni engaño cnellas. Y que de la dicha

cuenta faqucn vna copia autorizada de fu Notario y firma-

da del mifmo Cura \^ en vn libro que licuaran para el cíctpi;

para que por el nos den razoii de todo lo que cobraren có

Ja íatisfacion que <:onui¿ñc.

.

,
. , -. -- '•

t , f i

gDEL 0\DEtJ QJJE HAN 'DE TeNER LOS VJsi'
tadorts en vttitar Us Doürinas delós Religiofos»

GÁP. XXV.
Orno quiera que el Rey naeftro fcfíor,por dos

reales Cédulas dadas el año de 1603.nos encargo

que cnlas viíitas que le hizicreri dejos Rclígio..

fos,qDe eftaii ¿nías Dó¿trinas,íi fe hallaíle no te

ner la fuíicicnci3,partes y buen cxernplo que íc requieren,'

y que no füpieíTcníüíicicntementc la lengua de los Yndios

quedoíStrinaílenlosremouieiTcmoSjyauifaíTcmos afusjuí

pcrioresrpara q nóbraíTcn otros qles cóuinícírc, y q no per

niit¡eírcmos,ní dieíTemos lugar a q entraíTe a hazcr oficio

de Cura,algun religioío fin íer primero examinado y apro

bado por iios,o la perfoha que para ello nobraíTcmos, y de

inasdcfto ahora nueuamctcíc nos han remitido por ordé

del Real Confcjo dclas Indias vnas declaraciones dclosíU

luftrifsiraos Cardenales hechas c6 autoridad Apoftolica , c

inferías en vn cxecutórial en forma de breuc có vn fello pe

dicte,en q fe declara,q podemos vificar, corregir y caftigar

alos Rcligioíos q eflá cnlas dichas Doctrinas cnlas cofas co

cates a fu vida y coftúbres,y adminíílracio délos facramcn •

ros. Empero atédiédo a q a fuplicació délos dichos Rcligio

fos fcconfultoafu Mágcftadpor laRealÁudíéciadcílacia

dad íobre las dichas Cédulas del año de 1605. y fe íuípendio

el dar el auxilio q fe auia pedido para ella, y haíta agora no

E 2. haauído
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LIBRO Pn/JHERO:
lia anido rcfpucfladclaconíulta. Mandamos^que porago
ramiétrasotracofanofeprobcycre, nucílfos Vifitadorcs

guarden cl oidcn dclainftrudion que haíla aquí hanrcni
do en conformidad délo que cl Rey nueftro fcñor mando
cnla vfcimacedula de quinze de Nobicjmbrc d ei

j 9 i. cue
es Cilla manera íiguicnte. • ;- •

^ Que vifitcn las Ygícfias délas Dodrinas donde cílu-

«ieren los dichos Religiofos, y cncllas cl íandífsimo íacra.-

mcnto,y pila del baptiímcjy las fabricas de las dichas Vglc
(las,y las limofnas dadas para ellas, y todas las demás, coías
tocantes alas YglefiaSjy íeruicio delcülío Diuino.

^Q«e afsí miímo vifuen alos dichos rcligiofos,quc eüu
líicrcn cnlas dichas Dodrinas

, y los corrijan en quantoa
Curas,frarcrnalnicntc,icníendo particular cuenca de mifsc
por íu honor y buena famaenlos excclTos que íucrcn ocal

tos,y quando fuere mencftcr,o conuinicrc mas que aq«cP
ro nos darán noticia:para que ladcmos a íus Prcjadosrpa-

ra que los €aftigucn,y para que finólo hizicrcn ellos,fo ha
gamos conforme a lo diípucfto cncl íando Concilio iii-

dentino»

fQVE SE ÍÑQVlERi^ *P O R LOS F I S I TJTÜ Tf^S
ji tnlas UoB tinas de Tnáksy »y *lgunos C$tras c¡Me viuan eteshonellamtntef

j délos íjuevuiere/e embte relación con U información cjue hiTiirtit

jl fftfiarecerpuraque feprouea del remedís quecottfitnga.

CA p. XXVI.;

Cocil. Pro

uinct^l.

ann.isS}

atl.j. ca.

ferro Pa-

j
Orquantoporcl Concilio Prcuincial dclaño

' de S5. fe ordeno
, que los Prelados eftuuicííca

¡^ jjL,^! aducrtidcs en no poner en Dodrinas de Yn*:,

^P^^^^fM dios , a facerdoies que cñuaiclTen notados de
deshoncftoSjO íofpcchofos encllo , y

que fi tuuicíTen certi-

dumbre que vuicfi'e algunos dcíla condición, íes quiíaíTctt

la Oodiina fin dilación
, y no les dieíícn otra, porque no

íuccda, que por íu caufaíca dcfprcciado y blasfemado cl

nombre de Dios. Mandamos, que para que cílo tenga

buena

í^^ L'H'l
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buena cxccucion,nue{lros Vifuadorcs hagan diligente peí

quilac inquificionjcn íaber fi algunos dclos que cftácnlas

dichas Dodrinas tienen la dicha nota o íofpecha de dcsho

ncftos.Y fi hallaren fcr afsi reciban inforniacion con cl nu-

nicro de tcftigos que íca fufícicnte,para que coftc dcla ver-

dad, y techa nos U remitan cerrada y IcÜada con íu pa*

rccer:para qae fe prouca lo quemas conuenga al íeruicio

de nucftro Señor con confulta deíu Excelencia , del íeñor

Virrey en conformidad del Real patronazgo, y otras cédu-

las que ía Mageftad ha dado enefta irazon.

^QVE LOS VISÍTAÜO\ÉS I-T^QV t ER i^7{^ C Ó JH O
hati procedidofus antecejJoreSfj pótigan edttoS para tllojí de ttd»

traigan ieíitmomo»

Cap. XX vil.

1^^^5^^1 prquccomo es juílo remediarlos de

ilw . Hm 1 Íi¿tos yexccíTos queíchazen por los

íabdicos,lo es tambiéj que fi los vuic

re cnlos jueces no queden fin caftigo

y en cfpccíal los dclos Viritadorcs,cn

'^/m>'^^ j^- -V í
quien dcuenfer mas notados tanto

'

LÜIIíL..'**^ •^y quanio es mayor íu obligació de pro
s-;s,i;is,-^iá3iirí5^ ^^ ""'ceder con puntualidad en íus coftum
bres,y fin agrauío délas partcs.Mandamos S.S. A. que qua
dolos dichos Vificadoícs fueren vifitando inquieran con
particular diligencia de que fuerte han procedido los que
voiercn hecho la vífica cl ano antes, aísi ellos como íus mí.

nílhos,y que fe publique ediáo en cada lugar : para que fi

alguno tuuiere que pedirles alguna cofa íobrc agrauíosq
les ayan hecbo,o por derechos malllcuadosjopcr otro rcf

peto parezca a cllo,yde qualquiera quexa q aya por cfcrito

o de palabra fe tornara? a razó ante cl Notario fin encubrir

cofaaIguna,yíc hará las diligécias q cóuengan para aocri-

guarla verdad,y elq hizíctclo c6trafio,y no cüplíere có cí

ta ordenaci5,por cl mifmo cafo,qdc defcomulgado y fuípé

ío de fu oficio de Yifitador cola abíolució rcíeiuada anra
pwfoná. £ 3 TiTV.

V..

/,¿'3'
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TIT Vl<;p. VIII.

qDZ OFICIO ORDINARII, ET VICARII,
8c de coran Mtniñris.

^DELzAS COSAS QVE S07^ ^ CARG O DEL T RO"
fiiforj délos ViciíriespantcHUresjr delfijcaíj No fartgs,j dimas miniíUest

L. 2. /.

nem,jf.T)e

origine itt •

ris.

GAP. I.

^^^i Veílro Proüiíor y Vicario Gcneral.y los díeJ

"^j mas Vicarios en fus patcídos procuraran c6

cuydado,quc todo lo contenido cncílas C5

I

(licücíoncs íe guarde y cumpla , proccdiédo

I
contra los tranígrcíorcs,pues importa poco

íegün la letitencia del luriícooíükojq aya leyes cnlas rcpu».

bíicaSjíi los luezcs no las csccutan. Y clbran adu^ttidos q
fe le«í hará cargo fí vnicrc alguna omifsion de íu parte. Y ea

loí cafos dondeno vuierc penas feñaladashs pondrán a íu

arbitrio,y las quefoercn pecuniarias las efcribíran en vn lí

bro con día mes y año* Y por cl orden que íe ks ha dado a

los Vificadorcscfic! Cap. ii.dc oficio Vííitatoris.Y ias spli

cacan a nucftra diípoficion íGn diílrihuyflasjfino bcre el di

cho nucftro Proisiforja quien damos auíloridad para que

pücds hazcr la difiíibucion a fu parecer, refcrusndo la n^i-

tad para la guerra que fu Magcftad crac contra Infieles coa

forme al ordé que íe da cnel dicho Capitulo. Y cnel mifmo
libro pondrán por memoria las apelaciones que vujerc de

las ícncencias que pronunciaren, para que aya cuydado de

que íc íigan y fenezcan.

Procuraran que íe dcrpachcn con brcuedad los plcytos

hazicndo juñicia alasparics^y cfto fe hará con mayor dili-

gencia enlas caufas délos pobres.

No darán Jugar a que íus Notarios y demás miniflros co

bren derechos délos pleytos haíla eftar acabados por íeníé

cid, o iunfacion,o en otra manera, y laííadoscontormc al

aranzcijffnc fuere en caío q pafl'arcn de vn miniítro a otro

ü en plc')Cos de acreedores qucpromctcn dilación,o quan

do cnlas

Kj^^i tia L'H-
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áo cnlas caufas criminales , cftando alguno preío fe fuclta,

o en fiado,o con algún auto ordinario con que fe acabe el

ncgocio,porquc entonces podrá cobrar los derechos que

hafta alli fueren deuidos pircccdiendo la taffacion ^y cícri»

uicndolosenlas dichas caüfas, pata que conftc dcíos que

vuitíten fijo.

No han de poder rcccbir, ni confentir, que fus oficiales

y demás míniílros reciban dadiuas oprefentes aunque fea

cofas de comer,ni cmpreftídos de dineros, ni otras cofas al

gunas délos pleyteantes,ni délos que íe cíperan probable-

inente,quc traerán pleyto íopena de voluerlo co el doblo,

Enlas caufas donde entendieren ha de auer penacorpo¿^

raljdeñierrOjO penitencia publica j no abran por ratifica-

dos los tcftigos aunque las partes lo pidan y confientan.

Enlos pieytos fiícaIcs,no permitirán que fe lleuen dere-

chos por los Notarios déla btrá parte con quien íe figuie-

ten,fino íacrc condenada cnellos, pues J)or tazón de fus

oficios tienen obligación a fu defpachoé

Harán cadadia Audiencia enlos tribunales que eftuuie¿

rcn diputados para ella,ocupa(ído el tiempo que fuere nd».

ceíTario para el dcfpacho délas peticiones y expedientes.

Y

quaridd vuiere ocupacioníor^oíacnlas horas feñaladas,

6

fe ofrecieren algunos cafos que requieran breucdad harán

audieucia en fu caía. Y todas las caufas que fueren de ho»»

neílidad de cíerigos,dc pcrfonas honcftaSjO de miígeres cá

ladaSjO viudas de buena fama darán orden como no íe trá

ten cnlas audiencias publicas ^ fino que le íuílancien en íe*

creto.

No íentcncíaran pleyto alguno fin que cften los autos

llenos,yIos poderes cncIproceíTo, y fi hallaren auer auido

defecto enlos Notarios les penaran como les pareciere pa-

ra fu enmienda.

No han de admitir denunciación alguna del Fiícalfino

fuere jurando primero el dicho Fiícal,q nó la haze malicio

lamente, y quecrce, que lo que dízecs verdad y lo podra

probar, y files conííarc auer denunciado mal, no íola-

inente le condenaran enlas coilas, fino que le caíligaran

£ 4 con otra
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con Otra pena por la calumnia de fü acufacion.

10 Ordenaran que en íus audiencias los Notarios tengan
vn libro en buena caílodia

,
que fe guarde debajo de llauc

ene! qualjluego que el íifcal denunciare alguna cofa fe aíic

te y lo íirraceldichofiícal,y las vezcs qles pareciere verá

lo qcftuuicrc cfcritOjpara ordenar y prouccr ¡o qcóuenga.

11 Si el FiícaljO alguno dolos Notarios püblicos, y el algua

2i\ y otros nainiftros faltaren délas audiencias, les penaran

por cada vez en vn pcfo corriente, y íino vuicrc enmienda
proueeran del remedio que mas conuenga dándonos aui

fo dcllo. Y fi algún Notario entregare los proceíTos que
paíTaré ante el alas partcSjO a otra períona, q no íea fu ^cu
rador y céga poder aceptado cnlas mifmas caulas le muleta

rá en dos pcfos por cada vea aplicados pa gallos dejuñicia.

¿2, Si tuüiercn noticia que algún miniltro tratare con aípc

reza aíos f itigantes le reprimirán y emendaran, de fuerte q
ninguno quede quexoíojy fícmpre nos daraa auifo de to-

do lo que vuícrcn fer conucnicntc al ícruicio de nueftro fe

ñor,y al buen defpacho délos negocios, y quando alguno

dclos dichos mioiftf os excediere de fuerte
, que en aguar-,

dar a coníukarnos pueda auer ineonucnientc, podran pro

ceder contra ellos y íuípendcríos con conocímicto decaa

ía,nombrando a otros cnel Ínter que otra cofa por nos Ic

proucycre.

f D E Q^V E LOS V IC A\l o S T j4 RT ICT L A T^E S
han de gnar^ar en fus partidos.

CAF- II.

.^ ^^íngú vicario ha de poder conocer decaufd

3 ¡r matrimoniales, dezirDaies , bencficÍ2les,d

fas

de
im jvi hcehÍ2cirÍ3S,ní devínras,ni logros,fino fuere

ilíSl^fc^N^ í ;

teniendo eípecial comiíion para ello, fin eni

Jj^^l^fXj j barpo de Qualcfquier claufulas que tcní>an

enlos títulos,que hafta agora fe les han dada,lds qualesrc*

uocamos para que no valgan, ni vfcn dcjlas.

Enlos lugares donde no fueren Curas, no podran a titu»

lo de ícr Vicarios adnüniíirar el fán<5to íacramento del ma
tiimo-
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tritnonio,ni Otro alguno,fino fuere teniendo para ello licé

cia del Ordinario^o del Cura proprio,cóforme alo diípueí-

to por elfanco Concilio Tridencino.

No han de poder hazer aufcncía dclos pueblos en que

fuete Garas,ni paíTar a otras Dodríoas con ocafio de excr-

ccr íus oficios de Vicarios,y fi fe ofíccicre aaer de hazer al',

guna cauía darán coraiísion para que conozca dcíla el Gu-

ia del pueblo dódc íuccdicre>o a otra pcríona Ecclcfiaílica

q cncl íc haUarc/ino fuere q cftc tá cerca la otra dodiina q

pueda auiédo ydo por la mañana bolucr ala noche afu cafa

No datan fauor alos mcftizos^ncgros, mulatos, ni otras

jniftütas para q uiuaQ entre Yndios j ni los ampararan quá

do las jufticias los qüiíicrcn echar dclos dichos pacblos.aa

tes por fu parte ayudaran al cumplin:íiento deías Reales Ge

dulas q lo pr6hiberí,y contra ellos ,y.los efpañolcs q viuíc-

rcn deshoneftaaientc procederán vahédoíe del auxilio del

braíjo íccular para que tengan cfe€Í9 íus íenricias. Y en ca

ío que fin auer hecho caufas contra los referidos íes pare-

ciere qae conuicne íacarlos dclos lugares donde viuícrc eti

trcYndios,y en lupcrjuyziOsíeqücríran alas jufticiascupía

las proüifsioncs que tienen del gouicrnoíobrc cPca mace-

ria,v no bailan d o* e ña diligencia dsran auífo al ícñor Vircy

que fuete dcílos Rcynos,ya nos a vn niifmo tiempo para q
fe orouca de remedio.

Podran rcmoucr los Fiícalcs dclas dodriaas , íi vieren q
vían maldcfusoíicios,y en íu lugar nombraran otros en el

ínter que por oosjó por nucftroProüUor.íe ponga la pcrío

na q cóuenga^delas íeñaiadás por crdcriá^as dclgoiüerno.

Quádotüuicré noiicia,q alguno délos clcrigossq cftáen

las dotfinas de fu paTtido,vuicre comccsdo algú dlíto q lea

grauc hará aücfiguaw dcllo^y cófládo deculpalemádara

parecer cnefta ciudadjy nos cmbiarála ínformació q vüic-

ré hccho,y coel inrer qpor aos fe proueyere otra cofa po«

dránobrar vn facerdoce qadmíniilrelos fanios facramen

tos y haga oíicio de Cura fm aguardar pa lo vno, ni lo otro

aqaya Vifitadorcnclpattido,porqlasdclidosnoqdcn fin

caftigo,

Porquqi

m^v.
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Porque aya la puntualidad que ícdcuccnlacobraniji

del tres por ciento que ha de aucr el Seminario . Manda-

mos que en adelante cada Vicario en fu partido tenga cuy

dado de hazer notificar la PibuifíondeJu Éxccllencia pa-

ra lo miímo,a¡ corregidor q íuere ,
para q retenga el dicho

tres por ciento de todos los Synodos délas Doctrinas que

vuiereenel¿icho fu partido j fin acudir con el alos Curas,

ni a otra pcríona, finó fccrc al Vifitádor Ecclcfiaftico que

ha de yr a vifitar aquel diftdto . Y fi poí no lo auer hecho

aísi,fucfeG:ereperderfc alguna cantidad como acontece,'

quando íc nombran Grzas en intcrjpor mBctte^o auíencia

délos propriétariosjy cobran por enteró lo que les pertenc

ce fin déíctietito dcí dicho Scminariojhára el Vifitádór,que

íatisfagan de íus bienes la falta que vúiere por fcftacaaía.

Yporquceneftarázoníeha librado ¡vna prbüifsion

por el ícñor Virrey Marques de Montes Glaros

víaran dellá quándó conuenga , y traerán

teílímónió denlas diligencias

que hizieren.

LIBRO
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gOJ^B TsClNCri^ VICJRfO TE'itGA IV ÍUDICI O:^
fobre la Viearia de otro^j ^«í cada Inei:. tengafn partido dijítníío,

GAP. L
^S Nel proceder dclas caufas Ecckfiafticas cfta

ran muy adoertidos nueñros Vicarios y de-.

tnas ÍUC2CS de fuiminarlas,cadaqoa] contra

las pcfíonas q eftuuieré enlos partidos de (a

juridicio tanlóÍarBete,yloqcnotra manera

íc hizIcreTerTcn fi ninguno. Y ningún Vicario ha de tener

jufidicion íobrcla vicaría de otro , áisriquc To tíÉulo íca de

toda vna Prouiacía^por qaanto es nucñsa volutad que no

aya concorfo de dos Vicarios pata vn miíroo partido , fino

que íolo vno ccngs juridicidn encí fin embargo de qualef-

quier títulos ,
que haí^* agora íc ayan dado , los quales re-

uocaniosen quaotoadlo. / 1

€ OVE 7^0 SE DEN IT^H! P 1 T O KlJ S, Ñ 1 ÉXEMPTIÓI
msgenerdes^cotra l(i]uTtdiíñ deíos Vicétm^j c¡ las qfe ha dadofe reHo$a.

: CAP II-

.pv Orque de darfc inhibítcjrias y exepdo-ncs generales ca

¿^ ira la juridicionddos Vicarios dcios partidos ttíultan

, incoouenienteSjV qucioíean rdpecados con la venr^

¿ación qdeuen como luczcs y mitiiftros nocrxros.Prohjbí

bimos í>. S, A*que en adckncc no íc puedan dat las dichas

inhibitorias,y Ecuocamostodas las que bafta agora fe vcíg

ren dado a qualeíquicr pcríonas que íean : para que no íc

vfc dciias en manera algüoa.Gno íulo de los rcoícdio* dcla

apelación y rccufacion que cílan dados ppE derecho. . :

. € Q^V E

iMX^tmJl^Mi



fQVE LOS rrSlTjiVüRES, o VJCJRtOS Tío HA*
bltn por teqmfttorU al Trouiforfftno le remitan loe 0»tos,o pedtmientos deUs par

tts,^nando ctnuenga que en fi* Audienciafe haga alguna diligencia»

GAP. III.
Vando íc ofrcciercjquc aígan vificadot, o Vica

íi&l%^^. rio tenga ncccíidad para ínftrtjccion de las cauw

^^^^M: '^^ 4"^ fulminare de qüc encfta Giodad íc haga
^ alguna diligencia judicial dcípacharao íus car*

i%% en que lo hagan faber aísi a nucftro Piouiíory Vicario

General, íemiticndolc los pcdimicntos que ante ellos fe

Vuicren techo, oíos autos , íi fueren de oficio para que

prouea jufticia
, y no vfaran de forma de requííitotia,

por el rcfpcto que fe dcue del menor al mayor lucz
, y qoc

reprcfentanüeftrá perfoná.

TltVLO. 11.

^"DE FERIIS ET OBSERVATIONE FESTORVM.'

%QyE LOS FIELES GVARDET^ LOS 7) 0}Af f T^JJ O S T
feíiastjfe ab^éngdn deUt cofat que vanfeñáUdas ^yfeproeedacmtra

loi qU6 hitieren 16 contiario,

GAP. II.

POrquccnlosdíasde Domingos y ííeftas de guardar dc-

ué los fieles Ghriflianos abftcnctíe de qualqoicra obra
ilíicica y ícruil.y ocüparfc en vacar á Dios, y en oyr miíTa, y
en otras buenas obras y cxcrcicios cípirituales

^ q ícá de fa

diuioo fcruicio. Prohibimos que enellos fe haga cofas de

oficios,ni artificios , ni que á'guno fe ocupe en labrabas de

ticiras^nien otras cofas íemejantes,faluo en caíodc vrgcte

ncccíidad, y entonces con que fea deípucs de mida y con Ü
cencía del Vicario

, y no auiendolc del Cura del partido. Y*,

en efpccial prohibimos elabufo que ícuos ha hecho reía-

cion que ay en cfta Ciudad de ocüparfc algunas períonas

los dias dcfieíla,cn oficio de abridores de cucllos,cn que
íuclcn entretcnetfc todas las mañanas con publicidad y
nota. Y mandamos q nucíbo fiícal y domas miniílros cea*

gan
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gsn caydado de denunciar délos que hizicrcn !o contrario

aducrtidos dc-q de la multa que íe les püfiereíe les aplica.,

ira la tercia parte. Y af si rí^iínao prohibimos a los barberos

el ocuparfe enel oficio de hazcr la barua los dichos dias de

fieít,!. Y alos molineros el. rnoicr en ías molinos. Y alos

rnercáderes,quc no tengan abiertas las tieodas,ni conrjpré

ni vendan,ni que los harrieros puedan caminar enlos tales

dias, ni cargar fnsrcquas. Y mandaníos que fe proceda

contra los que hizicrcn lo contrario , cxccucando contra

ellos las penas del derecho, y las de la Bula de nueílroían

¿to Padre Pío (Xuinto de íelicc recordación , y fmo vüicrc

enmienda. Y fecpntinuare el efcandalo que en ello vuic^rc

auido podran íes deícomulgados, conforme al Concilio

Pcoüincia! dciañodc §5.

^QVE B7<^ TODAS Lv4S TGLESl AS ^r ¡A T tA-
Blas dilas feñas,por el orden que va feñaUdo»

GÁP. il.

I^'^Or
quanto por él Concilio Prouincialdcl año de í 5 8^.

''cn!aadion4.Cap.9.{e mandan guardar algunas ficílas

encftaCíudadjafsi tocantes alos Eípañoles como aloS

Yndios,y otras fe han guardado porcoí^umbrc y por álgu

ñas Synodos, Mandamos que para que aya entera noticia

dcilas, fe pongan por memoria en ellas CGníiítücioocs,y

que los Coras las eícriuancií tablas en íus Yg!cfias,y que fi

los dichos YodioSjqüifiercn guardar porfu dcuocion las

miímas ficílas que ios EÍpáñoíes, íc les permiía libremente

y no féconfiem^quefcan compclidos a trabajar en coía

alguna feruiljy que los Vicaíios lo pifohiban con ccníuras^'

y la dicha raemoriajCS cnla manera figuiente.

E N E L . tJHE S D E H E % E R O:

|i/ ^la Circuncisión del Señor , a piimcro;

¿,„CLa Epiphania, aícys.

14, f San Marcelo,a diez y íeys,

2.0.^San Sebaiíían,a veinte.

Tim V,

tn fua'Btt

lia, incip»

Cftm Pri'

mttm.

Cocil. Pr9

mncialan

ni. is» ¡!%

<j¿?» ¡ . ca*
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FEH RERO,
t, CL a Purificación de nncftra ícñora,a dos. (poj

3. ^S.BlasObiípoy Martyr,a3,cneftaciudady nocncicá

i4.^S,Mathias Ápoftol,a veinte y quatro,

J^^RZO.
19. f S, lofcph CóFcíTor , a 19. cneftá Ciudad y no cncl cápoí

25. ^La Anunciación de nuedra Scñora,á veinte y cinco.

«xí ¿ 2^/ ¿.

15. ^ San Marcos Éüangelifta,a veinte y cinco.

ejjjí e/^ r o.

í. ^ SanPhclipeySan6liago,aprimcro.

3. f La inuencion déla íanóiá Cruz,a eres*

i V 7^1 O.

II. i^^SanBcrbabc'Apoftol,aonzc.

i^,l{La. Natiüidad de fart ídan Baptiftaja veinte y quatroJ

ij.^Sán Pedro y fan Pablo Ápoftoles,a veinte y nucuc.

30.fLa comemoració de S.Pablo ^ a ^o.encílá Ciudad y no
cnelcampOi

j V L I o.

i, ^La ViGtacion de nucftra fcñora,a dos.

ii.^fandlaMaria Magdalcna^a veinte y dos.

ij, ^fandiago Apoftoí,a veinte y cinco.

16.^ íanóta Anna madtc de nueííra íeñora,a veinte y fey$»

lyé G o st O,

4. fiando Domingo,a 4. cnéfta ciudad y no cncl capo.

6. fLa transfiguración del íefíor,a feys.

10. C (an Lorenzo Martyr,a diez.

I s. fLa AíTümpcion de nucftíá íeñora,a quinze.

i6. ^ fan Roque cófcflor,a diez y feys, que agora madamos
guardar en íolacftaciudád,ainftanc¡a del Cabildo

y regiroicnto,y demás ciudadanosípata que por fu

intcrccfioníe firua Nueftro fcñor de librarnos de

la pclic,y enfermedades que fucle auer.

ío.f S.Bernardo a vcinte,ert efta ciudad, y no encl campo*

Z4 í S.Bariholomc Apoftol,a veinte y quatro.

z8.f S.Auguftin Obiípo Doótor déla Yglcfia a veinte y
ocho encfta Ciudad,folo,y no cncl campo.

Septicm»
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SEPTIEMBRE.
8. ^Lanatiuidad de nueílra Señora a ocho.

2i.^S,MathcoApofí:ol,avcintcyvno.

ay.ffS.Coímc y fán Damián a veinte y fictCjCn cfta Ciudad

y no ene! campo,

ip.f" La dcdicacio de S.Migucl Archágcl a veinte y nucac*

O CT V B reí

\, ^S.Fracifcoa4.dcOcubrc,eneftaCÍudad,yiiocnercapo

18. CSan Lucas Euangcliíla,a diez y ocho,

28. f San Sin:ion y ludas Apoftoles,a vcintcy ocho,

1^ oy i EM'B RE,

I. ^LaficíladetodosSandos, apriracíóí

I I. ^S.Martín Obíípo,a onze fcnefta Ciudad y no chel capo

30.f Sari Andrés ApottoI,a treinta.

J? E Z J EME \Ei

8. CLa Concepción de nucftra Scñoraja echo.

iS.^LaEspcíAaciondenueñra Scñoia,adiez y ocho cri

GÍla ciudad y no cnel campo.

11. Sán(Slo Thoraas Apoñol^a veinte y vnol

25. CLa natiuidad de nucílro Sí;ñor, a veinte y cinco.

t6.€S&n Eftcüan prirtiér Martytja veinte y ícys.

zy^CSan loan Apoftol y Euangchfta,^.vci|^tc y fíete.

aS.CLcs lnocéccs,a iS. cncíla Ciudad y no cncl catnpo.

Y demás dclas dichas ficftas íe guardaran todos los Do-
mingos dcHño. (tes.

^La Paíqua dcla reíurcdlion dcí Señor cólos dos días figuic

¿"El día déla AÍcenfion del Señor.

^La Paíqua del EÍpiritu Sanclojcclos dos dias figuientes.

^La fieíla de Corpus chriííi.

Yíi algunos quiíicré por íu deuoeion guardar otras íícf«

tas demás délas de arriba dichas,no es nucftraintcncion el

impedirfclo,antes dcílcando tauorecer (u intento con gra-

cias cfpiricuales concedemos alos que las guardaren quiste

ta dias de pcrd5,y no es nucñra intécion el innouar cofa al

cuna cnlo q toca alas ficftas q íc guarda en los lugsresdcftc

Ar<jobifpado.Y cnlo q toca alos indiosfolamétcíon obliga

dos a guardarpor coccííóes Apoftolicas las ficftas íiguisccs

^ Todos

rMHuvam-jemi
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LIRBO TRiiMEROi

^ Todos los Domingos del año.

C LaNatiuidad del Señor.

^ El primer dia de Pafqua de Rcfurrcélionr

^ El primer dia de Pafqua del Eípiricu Sandoi

^ El dia dcla Circuncifion del Señor.

^ El dia délos Reyes»

^ El dia dcla Aíccnfíon,

€f
El dia de Corpus Chriílí.

^ La Naciuidad de naeftra Señora.

^ El dcla Aniiunciacion de nuclha Señora,

'

^ El dia dcla Puritícacion.

^ El día dcla AíTumpcion.

^ El délos Aportóles fan Pedro y Tan Pablo.

Con cal ,
que fi quifíercnguardar otras como íe díxo al

principio dcíte CapiciJlo,lo han de poder hazcr,íln que ícá

compelidos a trabajar enellas,

JSQ.VE ENEL TJ^ET^O DE TÍSCO SE GV^RVE
lafieSia defari Clemente Papaj Martjr <t vejntej tres de T^jhtembrt, -

CAP. IIÍ.

r Or quanto cnel puerto de Pifco fe ha hecho vb

to de guardar la fieftadcíGloriofo fan ciernen

te Papa y Martyr, quees a 13 de Nouienibre,

por aucr en aquel dia libradolcs nucftro Señor

de vn peligro en que íe hallaron quando la mar íalio de íu

curio ordinario, fin que rccibieíTcn daño porintcrccfion

deíle Gloriofo fanáco,y íe nos ha fuplicado
, que fe confir-

me el dicho voco,y fe haga de guarda el dicho dia, lo orde-

namos y proueemos aísi , con que fea para dentro del di-

cho pueblo. Y encargamos que en adelante íe celebre ía

feftiuidad con mucha íolcmnidad, y alos que confc fiaren y
comulgaren cnla Yglcfia mayor, dando gracias anucllro

Señor,por aquel buen íuceíTojy rogando por el felice cfta-

do dcla Yglefia, les concedemos quarenta dias de indu!«

cía.

LIBRO



LIBRO TERCERO
TITVLO. I.

4 DE VIÍ;A ET honéstate C L E R I C O R V Mí

f VE Luí ÓBL'IGACÍ0?1 Q^V E LOS CLÉRIGOS
tienen en fti modo de vimry eoÜHmhris»

CAP. i.

n| Orno quiera jquc es fabida 'la obliga-

ción que cl clero tiene a dar buena no

ca con ías pcrÍohas,'y en cfpccial los ía

cerdotes jcomo quien tiene tan dta y

Excelente dignidad; empero acudien»:

do alo que es de nucftíáparce lescn-

careamos procuren tenerja íandidad

y perfcdion en fus coftumbces, a la medida del bcnchcio y

merced que Dios les ha hccho¿ en darles tan alto cftado
, y

ponerles eri oíicio,mas que de Hombres y Angelcs,atcndié

doalacfttcchayriguroíacucntaquchan de dar anucftro

fcñor,y que corno íu Díuína Magcftad lo dixo en fu Euan-

gclío,al que mas le vuicren dado,ma& le han de pedir
:
para

que aísi aya la deuida preuencíon teniendo la confidera-

cíon y cuydado que deuc dar^cl rigutófo caftigo que íc pue

de eíperaf para los que no hízicreíi lo que deucn,y que aisi

como el daño dcla cayda es mas peligrofo ,
quanto el lugar

és mas alco,aísi lo fera el deles íaccrdotes,fi cayeren déla vi

Hay proceder que requiere íu cftado , cómo lo aduieríe !os

tañaos Padres notando de verle tener por cayda, el hazer

qualquiera cofa que dcídíga aígo déla obligación y pctfcc

clon que fe requíetc,por no fcr cftado él fuyo que confien-

te mediaDÍa,como otros inferiores , fino que pide la dicha

t}cr£c¿lionyíandidadcondcílcos y afcaosiccoDÍcruar-
^

F la,y

Luea.tg»

S.met.li.

I jJn cap.

4j.Eíech

Itb.eledig

nittfacer-

dotali.ea.

tJMwrim xMi



Lj'sjfo TE »cEs o::

la,v para que con el fauor de Nií^ího Señor íe conGga sai-

te intento, ordenamos enlos Capitules (l^uicnres lo üh©
conucnga pata cjuc aya buena diípoficion en todo,

^ QJ^E ?^l NGfT^ CL E I^ GO T'E 7\(G Á ' T A 'BLJIE DU
luego^ni entre enlas ca^at dondeiivHi'tri,

;

CAf. It
T :-i L

I
Ingüna pcffona écclcííaftíca fcrá ofacía a te-

Vv^^l jíf' ner en íu caía tablaje de juego de naypcs,da«r

J-^iX-^frl f|dos,o tablas,o otros prohibidos, fopcna de

vn año de dcftíerro,y de trcyrtca pcíos corric

tes por la primera vez aplicados el tercio pa

ra el denunciador, y lo ¿emás para pobres, y los Clérigos

que entraren en cafas de juego pata ver jugar, o rcccbic

baratosjGa atender al mal excmpío quedan y a la muraia

ración que cauían con ello, por la primera vez , ícran mal

tados en feys días de catccl,yílno fe emendaren ícrá deftcr*

rados dcla Ciudad y caftigadoseonias^dcmas penas quepa

rcciercn a nueftros juczcs*

;

^QJ'E tos CLÉRIGOS 7(^0 T^ATCJl^ tARAfASi^
dedia ni At noche, (¡no fuere vendo decctmino^y con liceneié^ y <jHe no toque»

de noche inftr»mento$ muficos , ni danz,en, hi canten cantares

títfhoneílos,rii falcan conembo^oi^nteamajcuradvié

GAP. 11 í.

Orquc es cofa indecente que los cl«

j
rigos iraygan armas ofeníiuas , o de*.

i
fenfiuas. Mandamos, que el que foc-

¡
re hallado con ellas fea prcío por kis

i días,y porelitiiímo calo las pierda,y
queden aplicadas al alguazil , o hícal

i rtueflro que las hallaíe,como quiera
*" que permitimos que fe íes pueda dar

licencia,quando vuiercjoíla caula para que las lleucn yeíi

do de carninojcomo no lean délas prohibidas,y proueyen*

de que

[?]

lütSp ^ 7< ffi

. (lilff;
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¿O qucícacón la mayor honellidady menos publicidad q
icr puGda,y el que fuere hallado dcnochc a qualquicra ho-

ra que fea Con algunos inftruraentos muficos, o con habí*

to dcshoncfto , o en parte foípechofa , fcra prcíó por diez

¿ias,y multado en otros diez pcfos aplicados para cl dcnu

ciador y pobres dcla Parrochia de por mitad , demás de ícr

pcrdídoslos dichos inílrumentos para el díchóalguázily

fifcal.Y ío la miíma pena próhibimos,quc ninguno danzcí

ni cate cantares deshoncfl:os,ni profanos, en bodas^ miíías

nucuas,ni en otras ficftas j ni que cn.cllás tañatí vihuelas, o

inftrumentos para que canten,o vaylcn otros, ni fálgan ea

mafcaradósjó cmbt>(jado^,a pie ni a eauallo con qualqaicr

traxequeíca,

éQVB LOS CLÉRjqOSt NO VIP-AT^ CÓT^ J^VGEl
jtsfofftchtfas^ni hábien con tlUs^ni eon UsUpéKiaí^ni acompañen a ningunaig

:^- " ' »» laiUtHirt alas ániás délas muias^nife emrcttngan tn eonüerfi-

^ ^

tunes defcimfuejtas,

ygEijj^ --^L.-.^Jt Orquc es jufto,qlos Clcíigóá [fe abñe
^t,».ii!a—•ísimii*.

gán,no.íolodclo qucbtoalojfinodtí

ilo que lo parece, Prohibíínús qucnoi
' P tcn^n 6n íu cafa mugeics íoípecho-

n 1fas,ni traten con ellas, ni acómpañcflí

!a quaicfquicrá que Íe3,a píe^ni ílcuari

dolas alas ancas de íus muías ^ ni yen*

dojunto alas filias de maños en que

fuckn Hazcr fus vifitasjy que ninguno fea ofladp achtrat

errcafa de alguna que íca de mal cxcmplo ,ni hal)lár có las

qoíívan tapadas por las callcs,ní en lugares pubíícos^ni co

otras con quien puedan dar mal excmplo,fopená de que fe

rail freíos y caííigados como eonucnga para íu enmienda*

Ya ísi mífmo prohibimos que no Hagan juQtas,ni corrillos

para cntreteneífe en cóuerfaeioncs dcfcompueítas ¿
que fo

lo firuen de ocuparfc en mormuracioncs , y el q fícndo por

cílo reprehendido no íc enmendare fera caíligado tonfot-

^,;;-:.' ""
: •

"
fi me

CA?. ÍIIÍ.

17^ ii 1'"'^

iMMIiKkJU
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S.Jmhró
ft.li.i,£pi

fiol 6, ad

Ireneum •

Titagori-

Origines

Hof»il, 1

1

in Htere*

wia» 1 i

,

Cocí, Tri.

fe¡f. 14. in

^hemio ^
fef»>2»

S,Taul I.

adThefaló

ni4>& i'

Choreé.

LIlB ItO tikCEKO?
racafücxccffo'pucs dcucti procurar apattaríey diuidiríc

délas ocupaciones populares y comuBcs. Y que ía trato y
proccdctícá (ingülar y excelente conforme a la doctrina

de los fandtoSjaüenJEajandofe a todos en palabras y exem#
pío para que los quelos vieren y oyeren íe edifiqué y los

ymíteñatendietidoalapurczay limpieza que requiere fa

oficioy miniftct¡o,y alrcfpctoy dctoró que ícdeué tener

aísi miímds por fer fagrarios y cuftódias del cuerpo de

nueílro Redemptor Icfu chriííd conformen ala dodrína
del Apdftolían Pablo*

f DÉ LOÉ r Ésf íd OS r t raí es £1^ b so 2^
fyehihidéi a los Clerigosé

r

S.fíifron'i

In Epijio.

ad F»bi$'

Um,
CregOTtin

FañorAli

bus lib, 2»

Cocí, Pro,'

anitó7,fe

fi,2.ca,sp

&fef3-c.
20.

Cócili.Ari

tii t s t}*

Añi.j^cé»

f6.

C'^^^^^r^ml"
"~

"I
^'9***^ ^^^ vcítidos y trajes délos cíe

J ii \ivlm rigbsdctíenícr conformes al eftado
é\l\ \i0 111

qjjp |)foícílan de miftiftros de Dios,

ydeíuette que por ellos y fu com«
poñuradcn a entender fus obras y
virtudes interiores. Mandamos que

' iningono dcllos trayga veílido índcf

^ccrite ni profano, ni cnlos puñetes

trjiygapoIaynas,nilccbugüílIas^ni guarniciones de feda,ni

fajas cnlos manteos , ni qiic por cafa traygan monteras,co

mo cofa tan agena délos clérigos, y propria délos feglar

res, ni ^apatos picados, ni jubones ni greguefcos, calcas

ni medias calqas de color,ni otra cofa de vcíliif c6 paíTima

nos de oro,ni fe pongan anillos,riho fueren las (>érfonas^ai

quiéporgradojOdigtiidad les fcápermicido,nitráygámí

tcosy fotanas de otro<;o}ot que negro^ ni los q hizitfic'íc*

de feda fino fuercen tiépo de verano ^ en q lo permitimíos

porloscalorcs^con tal que las mangas de las lobas (ean de
lo mifmo que cllas.Y fe encicdc por tiempo de vcfáno, deí

de primero de Nouiembrc hafta fin de Abril.Y el que hizicj

re lo cótrario pierda todo lo que truxere aplicado ci valor-

déla tercia parte para el denunciador
^ y lo demás para pó^

brcs^
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t)rcs,dcmas^c quefcra condenado en otras penas confor-

me a fu cxccffo.Ni tap.oco han de traer gualdrapas, ni guar

Iliciones de paño con fiocadurá de íeda en íus muías, ni fa»

muías ío la mifma pcfia Ono f^cre Jos Prcbcdados de nocí-

ira (anda Yglcfia,y los Dodóres en fan<5la T heologia,y en

Canones,y los que tuuicten nucftra cxprcfa licencia
, y de

las que cftan hcchas'^,íc desharán dentro de creynta dias,

que íes damos de termino para ello.

fj^k LOS CLERl^ÚS ^^ MAT ORDOMOS
»ipr«CMradores délos feglares, ni fe encarguen de fas labranfatj enancas de

ganado^mfoliasen fiejtbSyfinofuere enloícafosfermitidos

por derechos»

G^P. VI.
POrquclasocupácionesycuydados de negocios tcmpo

rales, fuclcn fcr como cfpinas ,
que como dixo Chriftp

naeftro Señor por íaqLUGas ahogan la buena íemilla y

lamaJogranparaqucno.de fruto 5 ordenaron los Sacros

Cañones y Concilios ántiguos,q ningún íaccrdotc ni otro

clérigo fe enÉremcticífe en negocios íccularcs, ni fe cncar*

gaíe de adminiftrar haziendás agcnas.Y por el Cócilio Pro

"uincialdcl Año de ?5.(c prohibió que ninguno pudicíTc

íeruir a perfonas legas en oficio de mayordomo,ni en otro

qualquiera. Y aísi mandamos que en conformidad deftoy

noícaoMdo ningún facérdotc^ni períona EGclcriañica, a

ocuparfecncl dicho oficio de mayordomo, ni agéie, ni pro

curador de petíonas feglarc s , ni detener a íu cargo fus la*

branijaSjO crianzas degaDados,ni otra coía Íemej2ntc,y en

cípccial lo prohibimos alos Curas que cftan en Doürinas

para que en ninguna mancrafc encarguen délas haziendás

délos cncomcndcros^de que tanto daño y bejació fe figuc

alos Yndios,fopena de q, el q hizicrc lo cótrario fera cafti-

gado en fuípcnfion de ícys mefcs por la primera vez,

y deque fe augmentara la pena no conftando dcíuenmjé-

da,y los vnos y los otros no íolicitaran, ni trataran píeytos

ágenos cnlos tribunales fegkres,ni Ecclefiafticos, fino fue

re cnlos cafes permitidos por derecho. p 6bi?rf "^XiS

-^
' F 5 faVE

Litei. s*

Cap epús»

gg. diHi.

Can'ó S0.

ylpo^.Ca»

te cjuidenst

pi.Cjpriá»^

¿i.f /.'.

Cicit Pr»

ffirt.de^^m

pit*lS'

rMíMMi^ jeKi



^Q^VB LOS CLÉRIGOS 7^0 AT^'DEtf CON SO'B'XJSÍ

feUiecsffteradeUsrgliftat,nitraTgafjfombrem,ffntf0trtjtud9

a mftUféhd'^iend9folf,og4r«0,_^

GAP. VIL
Orquc el habito de las fobrcpeiliccf

cfta diputado para miniftcrios y co-

sías del culto Diuino. Prohibimos q
ninguti cíciigo,RÍ pcríonafecclcfiaí-

bifpalcs,fopcnadcdospcfoscn qae dcfdc luego !c damos

por condenado al que híziérc lo contrario aplicados la mi

tadpara cldcnúciador y la otra mitad para pobres. Y ótio

ü mandamos, que dentro y fuera délas Yglcílas anden los

Glcrigos con bonetes y no con fombrcrcs, fino fuere yen-

do a mula,o quando llouicrc o hizicrc fol, fopcna de vn pe

ío aplicado cnla forma dicha.

TiTVLO. n.

HDE CLIRI^CIS KON R E S I D E N T I B V S.

VE LOS Ct?7^^5 R'ESIDJT^ ET^ SVS "DOCri^i
naSjj ninguno fe a^fente fin licencia¡y fifi ÁexArfuUfdote tn fvA«g«r de[

cenVidttjU licencié no la ha defoder dar otra qme «i

Trelado, o tiPromfot»

CAP. I.

''''*^"*'**
F<^^5Brw I

Orno quiera que por el CcncilioPróuincial de

f7''.
i» Kral^P ^7- ^'^* prohibido,quc ningún Cura íc íuícntc

fLlrt$.¿ ¡!¿M&\ de íu beneficio y drarina fin licencia del Prcla-

farte.cét . ::—

-

¿q gunquc fea poi btcuc licmpo, y qoc íi jp hi-

zicrc pierda quairopcíes de pena cada día. Y qucauncjue

. la au-
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[a auícncia fea con la dicha licencia no llcuc eftipcndio da

aqucflos dias.Vifto qoc cncfto no ay la puntualidad que fe

dcuc,y que aunque no fucile por el temor dcílas penas,baf

taua la obligación prccifaquc ay cnlos que tienen cargo de

almas para hazcr rcíldcnciacótinuafindeíamparar las ouc

jas qoc les fon encomendadas, pues fe les hade pedir dellas

tan cftrecha cucnca,y que aun citando prefcnccs no les fer-

uira de cícoía pa qoalquier mal íoccíTo q cncllas vuierc: el

dezif que lo ygnoraró:pucs deucn ficmpre andar velando:

para procurar la Talad de fus almas.Mandamos que aya par

ticülar inquiíicion y cuydado en nuefíros Vifitadorcs ea

faber íi los dichos curas hazcn la dicha reírdécia, y íi halla-

re no hazcrla como dencn cxccutará en ellos las dichas pe

nas,y las demás que les pareciere conforme a fu exccíío
^ y

para qoc las licencias que (e dícrenjquando aya nccefidad,

o caulas juilas pata íalir délos beneficios ododrinas,fcan

con la niadurcza y limitación que conuienc.Prohibimos q
ninguno de nucttrosVifitadüreSjniVicarios laspocdádar,

y aue filas dieren íeancn fi ningünas,y qclq oíTare adar

las incurra en otra tanta pena como el que íc vuiete aufen

tado : porquanto referuamos en nos y en nueílto Prouiv

íorcfla facultad conforme alo difpucíto en el fando Coa-

cilio Tridcntino, y en qualquieraocafion que íc de algu-

na licencia : para hazer la dicha auíencia íc nombrara otro

facerdotc délos aprobados qüc fea dcíocupado
, y que no

tenga otra doótrina para que firua en intcr, y fino fe hizici

reaísi, íeralo mifmo que íi la dicha licencia no fe vuierc

dado para ineurrir enlas penas
,
por quanto por ningún ca

fo hade quedarla Do<Slíinadcíaroparada, y fin íaccrdotc

que cuyde dclla.

Se/si. 2¡,

Cap* I , de

reforma -

ttane»

fQJ'E Q^VAN^DO Sr CET) I ERE P ALT^'^EL CV'R^A
déla TJoñrina,el Vifitador ^ o í^icáirio nombre otro que Ufnfta en inttt

j qtíeelqHe la (¡ritiere lltae todas hsobutncionesjf^Ude ahur

y nopueda auer concierto en contrario.

GAP. II.

F 4 Qaando

jetí
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LIBRO r É RCEKOí
•ííí^qrrr- Vandoíuccdierc cftar vna Do<5lru

na fin faccrdotc, o por aucríc muer»
to el,Cura dcIla,o auíentadofcJGn

dcxar quien ¡firuicíle en íu lugar, o
por ocra caufa, o impedimento que
íc fobrcuenga a! cal Cura : cl Vífitat

dor que fe bailare en ci partido
, y a

^^&'faítafuyacl Vicario dcla Prouiocia
podra nombrar otro faccrdocc clérigo qoe haga el oficio

de Cura fiendo délos aprobados,y daric licencia para ello,

y para la adminiftracion délos íandos íacramétos, miétras

por DOS otra cofa íe probeycrc.Y el que aísí Fuere nombra-
do,y el que fe nombrare por nos,o nucftro Prooifcr,cntó-

ces,o quando algún Cura fuere traydo prcfo y íacado de fu

beneficio por dcii¿los,o caufas íuyasjleuara todas las obla
cienes y obuécioncs que fe llaman pie de alear, pues de de
rccho íolo íc dcuc acudir con ellas alos que refidicrc, y por
fu pcrfona hizicrcn fu oficio, Y prohibimos

¡q
pueda aucr

conuenci6,ni concierto alguno entre el, y cl Cura proprio

fobre el partirlas entre íi, íopcna de que qualquicra cofa q
cldicbo Cura licuare fea obligado arcflituyrla con el do*
b¡o,para la fabrica dcla yglefía y denunciador por mitad, y
cnlo quetocaalSynodoycftipcndio déla calDodrinafc
scudiracon teflimonio del nombramiéco algouicrno-.ps..

ra que íe le haga pagar lo que vuicrc feruido , conforme al

tiempo que íe vuicre ocupado.

fí^^E LOS CVRj4S VIVji'2^ DE^TT^O DE SVS
Tarrochiasj arca délas Tglefias.

GAP. III.

POrqucno íolocsinconucnietcclaufentarfe los Curas

deíusYglcf]as:pcroaun cl viuírcan lejos dcllas,que no
puedan acudir alas ncceíldadcs de fus fcligreícs , con la

puntualidad qucdcucn. Mandamos que ninguno viuafuc

ra délos limites de fus Parrochias,y que los que al prefentc

viuicren Fuera dclla íe muden dentro lo mas cerca que pu*

dieren



DECL^RtClS NON RESlDENTinFS. TíTl U. '4S

dieren délas dichas fus YgIeGas,y que cfto íc cumpla detr

o

de quinze días dcla publicacio defta Synodo.

^ QVE LOS CVRJS SIRVAT^ SVS SENEFICJOS
oorfuspropriasperfonasjinoporfftjiitMteí.

CAP. lili.
Os Curas han de fcr obligados á íeruir íus Bené

fícics poríuspropíias períonas,y adminiftrar

los fandos íacramcntos,y aunque tengan cenié

tcs,fe ha de entender que lo ion para íu ayuda

y no para cfcuíáríc de íü afiílcncia períonal^y los Vifitado-

rcs tendrán cuydado con efto
, y cafíigaran alos negligctcs

y remifos y nos harán relación dello.

giOTE LOS CAPELLANES NO SE ArSElS^TEN SIN
Ucenciafuera del lugar dondefruieren las €iiipe!lapias,j los^aetaaieren altarj

CKpill* ftñakída digan las mifas eriella^j que aja aparitAdor qut

Apante las mijjas en vn libro.

CAP. V.
Os Capellanes que tienen Capellanías cotí

cargo de dezir Miíías cnlas YgleíiaSjyde

syadarcnia celebración délos oficies Diuí

noSjharan refidcncia en ellas para las colas

de fu obligación , fin poder auícntaríc del

lagar fin licencia nuclira,o de nueftro Pro-

iiifor,o del Vicario del partido, y el que hizicrc lo cotrario

ícra caftigado con pena arbiiraíia,y en q pierda la reta pro

rata de todo el tiempo déla aufencia.-para que c5 cila íc ha

gan desir otras tanus miíías,quátas deuicía auer dicho co

lalimofna ordin3fÍ3,y có iodenias que excediere íc acuda

para los gaíl:os délas tales Yglcfias.Y lo miínno fe hará quá

dopor las fundaciones dclas dichas Capcilanias cíluuierc

Icñalado akar o Capilla cierta donde íc ayan de dezir mií

fas: porque í¡ el Capellán las dixere cnlotra parte no fe le

paííaran en cuenta
, y fe harán dczir a otros facerdotes de

la miíma fuerce, y para que fe vea como fe cunipíceílo

F 5 aura

r'jiíJOE^üt ju^



n

t r 'S R o T E R C B R o»

aura cri cada Yglcfia vn libro ,cnclqual todos los cape»-

llancs firmen las Miíías que dixcrcn, con dia mes y año,'

y feñalando el altar donde fe vuicrcn dicho
, y las que no

eftuuicren eícritas y firmadas cncfta forma íe tendrán

por no dichas. Y el dicho hbro ha de cftar a cargo del Co
ra mas antiguo donde no vuicrcmos nombrado apunta*

dor particular , y fe prcuerna dentro de veynte dias a cofta

déla fabrica por el interés que fe le figuc délas dichas Cape

llaniasjy cnla vifita de cada vna fe taflara a cofia de los Ca-

pellanes la cantidad que pareciere íuficicntc que íc de a

el dicho apuntador por cl trabajo y ocupación que hade
tener encllo.

fQVE QVANDO LOS fAT'Kpi^ES 7^0 M'B T{A R E fj

Cabellan de menores Ordenes fara el ftruieio déla Capellama feprouta de oficU

facerdote en intenfue diga lat Mi§a$ tftfor las fundaciones ntejtH»

H$ire «rdenada etra e«fa , y que la mifmofea tjttando el Ca^e»

¡lanfacerdote eÜnitiere tmpedido para dex.irlat*

i^aiB^avflR Ks

CAP. VI.

• iiilK viftk * ^^^ nombran por Capellanes par»

fW uelferaíciodelas Capellaniasqucef-

imEsé^^i X ;
tan vacas a clérigos de menores or"

'^
^

\
denes,dcx andeles a fu cargo clha-

zerdczírlas Millas por los íacerdo-

fí^)^^ tes que les parecen, de quereíulta

fer las Capellanías mal feruidas, y
que las Miffas no íc digan , o por lo menos que no fea con

la puntualidad que fe deuc. Mandamos S, S. A, que

quando por las fundaciones no cftuuicrc proueydo Jo

que fe deua hazcr en cfto. Noeftro Prouiíor y los Vifita*

dores en íus partidos prouean Capellanes que las firuan

en ínter, y acudan a fus obligaciones, y lleuen elíalario,o

cítipendio que eftuuiere fcñalado, para que alos tales fe les

pueda tomar cuenta del ícruicio que hiziercn,y délo de

mas que fuere a fu cargo.

Y quando
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Y quando el Capellán que dcíde d ptincipio le vuicrc

ibómbrado fuere lacetdotc,y le íobrcúiniérealgün impedí

mentó con que no pueda ícruir la dicta Capellanía íc nom

brara otro Capellán coadjutor en fu lugar teniendo razotí

del tiempo c{üc la firulete para, darla^quando íc hiziercja

viíitai

}!<píMneflíI¡f I TV L O. 1 1 í

.

' ' i_.fi--.
""'¡élXE •rESTAMEKTIS, Et EÓRVM DEFENSOR!.

dix^n inki teñamenioi fe cUmfkn con htiuedad ,; c¡t^e de/ptits de vnari» del»

ponerte dddtfuna0.o^mu¡irmiáorto^H^.ndos
les al^^^^^

unAeihMganexemtarhs lut'<es,y condenen enlosrtdmideUt

*
i ^ Ca^tnamHsalosqtíeprfHC^lpamlasvuierertJtindad».

Vanáo ci tcílaáor hóvuiérc feñalado tér*

minócnfuteñamento paraqucfecuroplaíi

fus legados y obras piás (eran obligados íus

albáccas a cumpliiitísdcfdeluego cj aceptaré

gip;_^-sc.^£s^cl¿ficíbconU áiayor-brcucdadquc pudiere

teSíédo para ello comodidad, y fi íc vuicre paíl'Mo vn año

dcíde la muerte del tcítador,noeílro Prouííor y demás lúe-

2es,quetuuiercncomiísionnucítra para ello podran ad

üocat en fi la cxccucion dclos dichos legados y obras pías;

Y lo miftíTo podran hazérdentro dclaño ,quahdoauiédo

amoneftado a los dichos 3lb3¿e*asjüdÍGÍalmcnte(l cumpla

los dichos legados primera y (egunda vez, no lo vuieren fe

cho.Y quando Vuicrc deícadb de fundar alguna Capellanía

o aniucrfario cncl tiempo dcujdo ícran condenados a que

paguen los rcditos,quc pudieren aucr corrido para que íe

difi:ribuyan como fi cílüuicílc fechaba fundación. Y cxor-

tamos alas juíticias feglarcs,deíi cKauxilio y ayuda ncccíla.

lia para que eílo tenga efcdo como cofa tan impórtate al

fcruicio de nueílro Señor.y al beneficio dclos difuntos.

Cap i, Noí

cfuidem de

parH.6,U

vkVí C, de

ríen AHth,

Épif^Tcle

hcc«n*^'lt9

C. defidei

cetnwtf,

^mh, de

t cclefiajH

tis Ittkltí

§.fi 4»tem

colUttoneé

9-

W^ iJSJtSá^jeEi



Ba

'tíS RO r ERCEROV-i ^/v S. a O XCT

: n:rm.

fUFB AYA LIBRO EN" QJVE SE ESCR IVA ¿A;JÍ4Í.
ton dthf t$ñamtnt9S quefe vifti^ren con reUcion dtlo cjue dcllos

"

qnedwe p#r ctimpUr» '

*'*

GAP. II.
4:a5¡7l;b

Aráque aya buena razoti cñ ver fí cñan cumpli

dos los ccdamcncos , c! dcFcnfót que cenemos
nombtacloch cda Ciudad^ tendrá cllibro que
por nucftra orden ha empegado, donde ef«

ctiuiralos que íc vuiercn viíitado , con relación de las

caufas cuyo cumplimiento fe vuicrc íuípcDdido, y el di-

cho libro fe vificará al fiti del año por nucftro Prouifof,

paraaducrtir por el lo que conuenga prouccr. Y los Vi*

íitadorcs efcriuiran afsi mifmo en otro libro la mcroo-

lía de todos los teílamcñtos que yiíjtaren con la miíma
relación, y en cada partido dcxaran razón dcilcs a los

Vicario^ para que procedan a la cxccucion de lo que
falcare por cumplir , y po ndran te fl jtric r io de áucr lo he-

cho en el dicho libro ^ y acabada fu viíita darán cuenca

anucftro Prouifordc todo en el termino que la ban dó

dar de los demás negocios conforme al Capiculo 23. ié

oiñcio Vifítacoris.

%QSE 7^0 SE S^LGA tyí /T^S E íí{'
*¿í H ¿ ¿^^ÍÍ"' ^ 2^J

tserrOfftn {jueprirntru fe tr4^g* teflimenió déla clanfuU deí teftemente del difuh

t9,para quefe vea dondefe mande enterrar ^j cen qué acempañamientOt*

que 4el teíiartiéntdft ajientela raz.on enel libro délos entierros^y eaA»

fejfs Mefesfe de noticia de todosal TrouifofyKicarios^enfus

partidos y todos les efcriuanosde la mifma noticia al dicho

'í'rauifory Victtriot , dentro de tres meffsdeUs le-

gadosjf recitaciones que ante ellosfe

vuiertn dexado.»
'""'

;j oiDriínad Ib v^ioíijt oijiatiií dí-

Quandb
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Vando clhcrcdcro j o albazca de al

gun difunto -, o otra pcríbna por el

combidare a los Curas para iu en*

ticrro le pedirán vn tcftiroóhióde

lasclaUíuJas de íu ceílamcnto para

ver por ellas donde íc mando chtcr

rar ,y con que acotnpafíamíenio,y

quantasmlíTas mando dezir porfa

aniraa,y noíaldranaházerlc antes queícayatíráydo^y en

el libro dcloé entierros podran por baemoría el efcriüánó

de quiéii fuclé él dicho teílírtlohio^ para que con lácllídad

íe pueda fabcí ante quien páfo él diciio teftamcntb . Y de

fej^s eii féys mefes (acaran Vila reíacioh deloé difundios qué

vuiereh enterrádo,y délos eícriuanos ante quien hab otoé

gado fus teftamehcos^ y enbña ciudad la cxibíra ántt núe(

tro Proüiíor,y fuera dellájante los Viriiádorés y Vícáríosi-

y fi fueren remifosíe les hará cargo en fiís vifitás, y íi a cafo

los difuntos vuieren muerto áb inteftato lo pondrán afsí

por memoria encl dicho líbrt^,para que en todo aya laputi

tualidad que fe deílea^y para que por todas vías aya hotií»

cia délos dichos tcítaménio^s, y délo que contuuieren.

toreamos y mandamos en virtud de (anda obediencia, y
péha dé defcórhutiion ma^pr ) leferuada a fío^ íú ábíóluv

dón^quéiós díéhos cícríuanbs dentro de tres tiicíés deí-

pües <^ue tupieren la mtíerté del difubáó den noticia al di

cho nueftrcxPlouifbry"Viíitadores y Vícarics¿ délos lega-

dos píosjttíandas y refíittíci6ii<ís que ante ellos fe vuieren

dcxado,pára qué fe haga diligertGÍa en fu cümpíímicñto
, y

paraque tía tengan ignorancia defte decreto te publicará

toáiÉ las Vc^eé que pareciere cónuenir.

Jb;ÉÍaf> 8olliü.3qi ipr^ ¿ohífifh'jh l ; 'JlOV.^íOtA

Q vnlibi^t0cargodflos(?(otarm pHhHcQSy<;n íjhs fe ¿fcriu* U r*z,on detoÜét

InptdimientoStqHtel'DefenforhnitufohtCHmflir

í: '> i
• .rúiii¡-:>-!

P'> ^ib vJitih

»,!r'. 1 - * '-5

íbjS-J^íiíéq JíAlX
Eh
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^^^^.^_ ^ Nnucftra Audiencia Ar^obífpal comoca
RMé'X§^^ donde es el concurfo mayor dclas canias

deles tcitamcntos,abra vn libro grande
aondcfccfcriua por memoria la razón de
'os pcdíroicntos, que el dcfcnfor hiz¡erc,7

— áchs caulas qúc cmpcqare: para qut quaa
do nos pareciere íc vea y por el fe tome cuenta del cftado

que tuuiercn y el dicho libro fcía a cargo dclos Notarios
pablicos:paraque luego como fe ptoucycrcn ante ellos los

dichos pedimentos los afientcn fin fcr rctniííos en ello

fopcna que fcran multados en diez pcfos por cada vez que
í'e dcfcaydarcn

> y las caufas que halla oy fe han empegado
le eícriuiran dentro de quarcnta dias, que para ello damos
de termino,

fQTE l^r^avÑO ÍM?I1^A A ÓT7{p EL HAZEit

(•nfegmdo átüafnertt CapelUHÍtft,o mtmmas át mt§«s
(tan prtHadot delUt*

CAP. V.
drqüc es cofa grane y én ofenfa de nücftro Se*

ños, el quitar la libertad dcla vlcima voianrad
deltcftador con perfuafiones c importunidaf
des de que hctnas íldoinformados, que vían al

guflosepnfeíToresycícriuanos quandoíc hallan al hazcc
íus tcftamentos. Prohibimos y mandamos , íopcna de ex->

comunión mayor,que ninguno impida que otro haga fii

ccftamcntol¡bremcnic,nile obligue con las dichas impor
tunacioncs y íuafioncs a mudar íu voluntad.Y madamos a
ftueíltos íuczes y Vifitadorcs q procedan cóira los q halla

íé aucr hecho lo cotrario a declararlos por íncurfos enla di

cha ccnfui3,y enlas demás penas del derecho, y q apliquen

h tercia parte dcfas penas pecuniarias que pufictcn al que
lo denunciare, y cftaran ádUertidos los cónfcíTores yía-.

ccrdotcs a quien fe vuicren dcxado algunas CapeliaT
.:ias , o memorias de mifías en los dichos tcftamcntos

en que vuicren afiftido
, por aow vfado délas dichas

r:i períuai
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pcrfuacionesy otras trabas, qyefcranpríuados dclks, de;*.

mas del caíligo que íc l5fs pondrá por fU ckceffo.

^QJJE LOS cnnJS Ñd H^GiA N 1) E Z I R d^t ^^ S
fjfaspor losTn/im dtfttntloi eiue mueren cor teícamentOtCjueloii^fte montare ti i^uirí"

todefa5btetíes'f<jHandodexdn,hi¡oslegitit]toSjOel tWciOf<¡üanáo

diíííiXcí^'fffeindiertM»

GÁp. VI.

Órquc los Yñdioscnlos teítamcntoyy memo-
rias cjuc dcxan aunque tengan hijos legítimos^

füelcn mandar que fus bienes fe deftribuyan en

Miírás,con que lois dichos fus hijos quedan de-

fraudados de lo que por derecho Jes pcrtcricce, y por ícr

pcrfooastanmiícrábles no lo oían pedir y lo pierden. t^rc*

hibimds que en ádelantc,quandd quedaren los dichos hi-

jos Icgicimos^niiígun Cura haga dczir rnas nrüCTas, qijelas

que montare la quinta parte dclos bienes^ deípucs de paga

das las deudas, y legados, y que íi dcxaren padres ; o aícerí-

dientcslcgitimoSjfcáfólo dcloqüc reliare del tercio de

los bienes conforme alas leyes dcllos Rcyhos, y el que hi-

ciere lo contrarió ícra condenado á que fatisfagá a los dí-

Wlos herederos el ínteres con cl doblo. Y quando íüccdic-

re ríiorir abintcílato guardaran io que cíía ordenado cni

fitas C6riftitucí6ncs/en¿l Capitulo 19. de officío Reííd-

tis^

TiTVLd. I ni.

4 D.É S E P V L T V R í Si

^ E EN LO S ET^T í E Ú R Ó S 7^0 V ^r A ?¿
mas í¡>f^ hafiafeys acompañados¡i nofuere con Iktsciayj qut a cada

vao fe te den trespejfos f con cargo de afifiir ala Vigiliaj
tJüt¡fa,y e¡ue inundofe leí dierenfea^n qué

¿íttnfrefemtsÍQsft¿UnU

CAP.

JSMi



tJBRO TERCBXO:

GAP. I.

gl Nlos entierros de Efpañoles demás del Co'^

rayíacriftarij podra aucr hatla el numero
de feys acoropañadosjino es quandc bi¿jc-

rccl oficio el Dean y Cauildodcftanücftn

fañítá YglcfiajO quádo pomos jo por nocí

troProuiíorcneftáCíüdad,y tucrádcilapor nucftros Vica

rios,ycn fu falca por los Curas, fe diípenlarcen que aya ma
yor numero por la calidad deláperíonadilooca^y noíe pee

micira que vayan otros clérigos con íóbrcpcliizcs aunque
digan que van de gracia, fino fuere con licencia del dicho
nucftro Prouiíor,6 VicarioSj ni yrt noaibrado por acom»
panado alguno délos otros Curas,o lacriltancsipucs los de

rechos del encierro fe reparten cntr^ todos por íus partes,

y 2 cada V no dclos dichos acompañados ie ciaran de limof

na tres pcíos de a nucuc reales, el vno por razón dcacom»
pañar cí cnticrro,y otro por afiftir ala Vigilia cnelChoio,yr

otro por áfiftir ala MiíTa fi fedixcrc luego antes del cnticr-

io,v fuere enlas yglcfias parrochiales ^ de fuerte quecl que
fáltate a cada vna dclas coías dichas , ha de perder vn pcío

el qaál fe deftribuyra en hazcr dezir vna miíTa por ti dií-iín

to y el Cülcdor no ba de pagar ninguna cofa alos dichos

acompañados,r]ri qué traygan certificación del Cura que
vüicrc hecho ti oficío,dcauer cumplido con todoloíuío

dicho¿Y la miíma talla enquantoala limcfna délos dichos

tres pcfos mandamos que íc guarde enlos acompañados
Religicfos,y que fi los albazeas excedieren della, noíe les

padc en cuenta lo que pareciere aucr dado demás, y enlo

q toca alos clérigos íc entiende la dicha taíTa , fino es q les

parezca alos Curas,q folo fe pague el vn peto del acópanaw

miento a algunos deles dichos ícys acópañados por íctcl

difunto pobre.Y quando fe hÍ2Ícre la repartición déla li.

moína entre el Cura y acompañados,no lera en publíco,íl

roen lugar apartado y a íolas donde no cíleníeglaies,pot

los incoucniétes que dello reíultan.



gQrS tos CziRrGÓs'^r E FVE'K^ETl ^A LOS EÍ(,

' titrtQt no ttnttn Im candilas hafis queft ¿asdeit,jífMe '/*^ '*' lUuen encen»

4tdatjvl«miJmoha^anío$M(ii¿*»f9J»

CAP. II.

Os acompañados que fueren aloscntierros

y qualeíqüicraocfos Clcngos qac.aGfiiere

3 ellos con íos rnántcos j no íctan oíados a

tomar las candelas a la períona que las rc«

partiere poriucrija y con eí aprcímámien*

to que fe íucle hazcr,íino que aguardaran a

que íc las déjy el que hizicre lo contrario lera penado pee

la primera vez en vn pcfo aplicado la mitad para el denun

dador y ló demás para la fabrica dcía V glefia^V porque he

inos fido informados delá nota grade que báauido en efto

y el mal exemplo que fa da aloJs fcglates. Mandamos alos

"Curasy íacriftanesqücafifticteh aios dichos entierros ed

virtud de fanéia obediehciaiy c6 precepto fomal^que den

noticia a nucílro Prouifor cnefta Ciudad^ y fuera dcllá alos

Vicarios dcíos Clérigos que vuícrcn excedido cncJlo¿ para

que fean reprehendidos y caftigádos.
, . V

,.y atodos los,que fc-dicrcnlas dichas ¿adelas aíi clérigos

con^oRcligiofos hará q las llcüéñcntcdidaSjpücsXclas clá

paracíTcetedojy íiaígíinos^noío qüifiercn hazcrjbatá me
moría de quienes fon para q (cari nli|ltádos como coucga.

^Í^Qz/e' i^^Xri ÉNf JEÜÁOS DÉLOS 'DíFVI^TOl
M ft dfgan en vna mifméi Tgléjid mi[fas cantadas a t» tiempo, frió vnas

„ j^ .. imfot dé otrastdcfhertt (lue qumdo vtiafg acabarefe empiisce la ttrá.

''

CÁP. III.
Vando fucccdícre qüc algún difunto vuicfc

díípüeftoqucericl dia de fii enterramiento

fe le digan miíTas cantadas con fus Vigilias,

por todos los Curas dclas Parrochíás y Mo»
naíleríos defraylcs,cnlaygleíiadondcha de

íercnterrado.OrdenamÓs y mandamos qué las d'ichas mií
ü ' .

^ G fas y

r^jywaai scmí



LIBRO r E RCE RO^
fasy cficíos fe digan vnas empos de otras,'<Ie manera qac
qu5.ndc la vna íc comé^arcjla otra fe aya acabado , fin que
íedclugaraqueconcurranparaeJlo,avn miícíio tiempo
por cldcfordcn y ruydo qdclloíc í]gus,yno poderíedc
zir ios oficios Diuinos c5 la deaocion y atención q fe dcuc

fQ_VE LOS crRAS r CLFRígOS OVE FVET^EI^ u4f
loj entierros bueíaan acom ganando la CrHíyhaña dexarla enU Parre'chia

jlomifmofehagaqHandofuertnaUsfr^cefsiones*

GAP. lili.

^^ Vando ios entierros fe hizicrc fuera 'dcla Parrochiá

ií^ éh algún Monaftcrio de Religioíos,o Monjas vo/uc
^***^rá los Curas y los Clérigos q vuieré íidp acópanados
con la Cruz ala dicha Parrochia, hafta dcxarla en íii ygiefia,'

(Inquedaiíccnotra parte fopena q cada Cura pierda dos
^ pcfos y los dichos acompañados no lleucn ci pcío q les cfta

íenalado por el 3comp3ñamicDto,apIicado para denuncia
dor y fábrica déla yglefia por mkad,y lo miímo hará los Ca
ras quádo fe íacare la Cruz para las proccfsiones de íu oblí
g^^ciójporquc han de acompañarla a layday bucltaíola di
chapcDa aplicadacnla mifmaforma.

5^^ Q^VA^fDO EL "DEAN T CA É 7LDO f' r/ERE
Aeha\er ti entierro de feligrefes de otra Parrochia^vtnga el Cura dilla confu -

^Cruij acompañadosparafalir con el en proceftoií,
.*

CAP. V.
... .Vando el Dean y Cauildo de nucftra fanfla Ygleíia

vuicre de hazer el entierro de algún feligrés de otra
'Parrocbia,verna el Cura y los acópañados dcila coa

fu cruz para acópañar la del cauildo deíde q falga déla yglc
fia.Oe íuerte q todos vaya en forma de procefió,yquaIquia
ra clérigo q vuicrcdc yr có lobrcpelliz haralo miímo fin to
mar la dicha íobrepclliz en cafa del difunEo,ni en otra par^
tCjíüpena ios dichos Curas de dos pcfos de a nucuc,y los ác
rnas clcrigos vn pcío

, aplicado la mítadpar3pobres,y la
otra mitad para el apuntador que tupiere cuydado denoi
tar cftasfaltas. ,'..;'

O Q.VE



VE SET V LTFV S» tlT, Jlíf, So

gOVB EN 'Kt'K^^'^ ENTIEX\0 VJrj ^AÜ
^evna Crft7Sm fnere qttandofe hiz.iere por el T>e»ny Camldo ,j enel concHrít

dfiCfHZ.es quefueleauer etilos reciuimtentos délos entierros enlosCenHenm

defrayles preceda U Craz. de U faitrocha^j que con U Critx. deldé*

cho Cauildo^nnricafe entienda auer de *uer concitrJOfj que tn

lasproeeftones falo preceda das Cru^ts de Us'ástli*

gtonesUCrHi.deUt^«f^*'¡-'

GAP. Vi.
N ningún entierro fe ha de permitir q va-

ya ntias que vna Cruz , y que cíTa fea la déla

Parrochiafinotucrcquando el dicho en»

'

ticrro íc hizícre por el Dean y Cabildo,có-

j
íormc al Capitulo antes defte, porque en»

^^_
^^^JtonccsyratarobienfuCruz,ypor cfcufar

las diFcrcDcias que ha auido en el concurío de las dichas

Cruzcs,con las délos MohafteriosdelósReligiofosenlds re

ciuímícntos que hazen délos cuerpos délos difuntos qi^c4 |
íc enticrran en íus yglcfias de que tan grandes inconoinic- ^

tes fe han ícguido como es notorio , víando de la autbori-

dad que para ellos nos es dada por el íando Concilio Tri. cone'^rrí

dcntino.ydcíTcando en fu conformidad componer las di. ¿.W^.3

chas diferencias y controücrGas,como lo hemos hecho de
^//J^^,*

palabra con los dichos Kcíigiofos, Ordenamos y manda^ ,¡.

mos S.S.A. conforme alo que íobrecfto íc haacordado , q

quando concurrieren las dichas Cruzes , loió preceda la de

ría Parrochia de donde fuere el dicho entierro, fin q fe eniis

-da aucr de aucr concurío alguno con la del dicho Dea y Ca

V uiidoja qaal ha de ^ r ficmprc en mas prcbeminéte lugar, y

prohibimos que ninguna períonaíe entremeta adilponcr

ni ordenar lo contrario íopcna de excomunión mayor la*

ta: ícntcniix,ipío faóto iocurrenda,y de que procederemos

a otras penas como mas conuenga.

Venias procGfsiones generales donde cócurrieté todas

las Cruzes dclas Parrochias y délas Religiones precederá la

: Cruz deja Matriz.y lucgoyran por lu ordé las délas dichas

Religioncs,y adelante las délas Parrochias por fu antigüe-

dad conforme a la coftumbrc que ha auido.

G 2, 5QVE

MKi
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X^BRO T B RCE!t<y:

%SJ^E LOS CVRAS NO SVS l'EN'DJTl LOS £T(¿
Mnoí porn» pagarfete Us uerfch§i0delaHHidts,

CAÍ». VII.
*^3 Vandofcconuidarcnlos Curas páralos cntlet

m &.Mí^^% rosno fufpédcrá clhazcrlos por do pagarfeics

ta^>á?# íus derechos adelantados,y le íarisfaran coque
fe^^^^l' alguna pcrlona quede ala paga, o deprendas
para cllo,y no darán logar por cUc ni por otro rcfpcto , a q
íe dilacen,Y fi alguno hizícrc lo contrario íera caftigado
en que pierda la mitad délos derechos que Ic perteneciere

aplicados cl tercio para el denunciador
, y lo demás para

los pobres de fu Parrochia.

fO^P-E 310 SE DOf.LÉ "DET^OCHE 'POR IOS V U
funTts ni ft[alga a hazer ent¡erras ^finofuere en cafo de ntctftiiad^ycon Ucencia^

X <J»e ninguno fe» enterrada antes (¡Heajan^a^ado doz.t horas defnmHtr
te^fsno es que ajéifallejíde de rtpenteyporcjuee'.teníesfe aguarda'

ranvejnttj quutro horas»

CAP. VIII,
•

^^^ Vando algún difunto muriere dcfpues de fcr de no«
i/ che, no k ha de poder doblar por cl harta otro día

^^**^dc/ucrtequc fe ha de poder doblar tan íolamétf dc{
de la mañana harta medio dia,y. dcídclas dos dcla carde haf
la aucr anochecido, fino fuere cftandofc haziédo cl cnticrc
ro,porque entonces íc podra dobbr en quslquíera hora q
íc3,o íi Vüiere fallecido alguna períona de tanta graucdad

q obligare a cilo,y cntóccs ha de ícr con licencia nucrtra y
no en ciramancra.Y encargamos alos Prelados de las {<eíi

gioncs,proucan como en íus Concentos íe guarde cflo aísi

con puiuuaíidad.

Y de ninguna íuertc íc ha de poder íalir cóI a Cruz a hazec
cnt¡crrosdcípuc.< de auer anochecido fino fuere ficndo prc
ciíía la ncccfidad,y pidiéndonos liccncia,o a noeftro Prcuí
lor,o al Vicaiio del lugar,y ficmprc le procurara q íca a ho-
ras que no crtoruc la miíla mayor, ni la celcbració délos ofi

ciüs Diurnos cnlas yglefias donde íchan de hazer.

Yanín



»<'.^iT,'-VE sE^ VLry%is,Tir^ inu p
Y a ninguno fe le dará fepultura fino fuere dcfpucsde

dozc horas por lo menos cíe íufalIccimicnto,y en cafo que

la muerte aya fido repentina,o de improuifo , íc aguardará

a que paíícn vcynte y quatro horas , fino es que con caofa

demos liccacia para que fe haga antes.

fdVE "7^0 SE fíAGAN CONCIERTOS POTÓLAS
fipnlturafjf folofe cobrt lo e^nefuere cóflnnibre^i eiue ninguna fe» efado a da rUjí-

[

de valde^nt fe pongan fetulotyé números enUs paredes délas rglefias, [mié

é9ncid,r e¡»* enla Tglefia Cathrtdal nofe entterrtn^l^egroiyniM»'

íatos^niTndm,ftnofuere enlos Cimenterios^jenloi

lugares feñMadts»

CAP. IX.

jOr las fcpulturas que fe dieren aíos difuntos nd
íc harao conciertos por los Curas , ni Colcho
tes dclasYglcliaSjUcuando a vnos mas q a otros

y folo fe pedirá lo que vuicrc toftumbrc, Y pro

hibimos que no íe pongan letreros ni titules ^ ni números
cnlas paiedes dela$ Parrochias

j
para dar a entender lo que

le ha de dar por la littiofná de cada fepultura fino fuere con
licencia nucftra,o de nueftro Prouifori y de ninguna fuerte

fe ícñalc fepultura ápcríoná alguna (obre las gradas,© me»
ía del altar.Y porque no es jufto que quede en voluntad de

los Curas , ni de otras pcrfonas el dar tas ícpolturss de val-

de en íus Yglcfíasjdc que tanto daño viene ala fabrica , cii

cfpecial crícfta donde íon de tata authotidad. Prohibimos

que ninguno fea oííado a cllojfopena de dcfcomunion ma
yor latas lcntcntiae,y de rcftituyr ala fabrica lo que confor-

me ala coftumbrc vuietc de auer,y fola mifma pena manda
mos,quc dentro dcíla fandá Yglcfiano fe enticrré Negros

ni Müíacosjni Yndios,finafoloenlos Cimenterios, y luga-

res que para ello íe han feñalado.

ÍQXE ^,0 SE ET^AGÉl^Él^ L^S SETVLTVRJS
w é¡itHtosenláí Tglejiaitftn licentin del Prelado,» Proftifor,

C A P. X.
G3 Forqae

'A.3EKjeXJ* JtMt



]^IB RÓ T ERCEROi^

POrquc de concc(ícríc,o cnagcnarfc las ícpuítarÍs,p en

tierros cnlas Yglcfias por orden dclos Vicarios y Vifica

dorcsíc recrecen inconuinictcs en daño dcllas mifroas

y délas partes con quien tratan. Mandamos que en adeiátc

no fe pueda dar ninguna délas fepulcuras , ni aficntos ííno

fuere con cxprcíla licencia nucllra > o de nucfiro Prouifor,

y que la cÍ£riptura,contrato,o auto que en otra manera íc

íiizicrc fea en fi ninguno y de ningún ctcélo.

gQVE Qf^JN'DO ^ngVT^O JMVÉ%É FVEtE DB
fu P<irroehia,ha¿é el entierrofu Curaiantique mtitru iníos rígfpitales,f<}HeJi

futre Farrochiano de dos leguas ata redonda del l»g*r¡e parta n les

derechos entrefu Cura,jal^ue té enterrare.

CAP. XI.
>^^ Vando algún difunto vuicre muerto fuera de fu Par

* í / tochi3,por auerfcydoacuraraotrapartCjotobrcuc

^*'^*~nirle la muerte citando por hucípcd, o en dcpoGto,

como quando las mugercsfe dcpoficácn caías particular

rcs,por razón de algunos pleytos que íc cfrczen hará el cnJ

tjcrro íu Cura propíio,y ü el dcla otra Parrochia íc adclan-!

tare a hazerlo le boluera los derechos que vuicre licuado,'

;Sja rcíeruar para fi parte alguna*

X '^¿í quando el que afi muriere vuicre venido de fuera del

li^ar como del puerto dclcallao o de otra parte q eítc enU
miíma diftanc¡a,clcura que le cnteirare licuara la mitad de

los dcrechcs,y la otra mitad fe rcícruaraparacl Cura de ía

propio lugar, a donde auia de voluer a viuir íi conualecieí-

iedcfu enfermedad.

Y alos difuntos que murieren en los hofpitales los cnicc

rarao ficndo viandantes los Curas en cuyas parrochias eíí

tuuiercn los dichos hofpitales, y G fueren vczinos del lugar,

yra a enterrarles el Cura de donde fueren Parrochianos.

Y los capellanes délos ^dichos hofpitales no han de po-

der dczir MiíTas cantadas ni vigilias, ni honras ni cabo de

años fino fuere con orden de los dichos Curas aqiiic decla-

ramos pertenecer el hazcr los dichos oficiosy el licuar la li<

moína que poi ellos cüa ícñalada. ,

' ÍQVE

T^^m
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fOfE ETSiLOS PVEÜLOS 'DE rN'DrOS, NO SE LES
llenen derechoi perfus entterros , nipor laspoftSf ni dobles de campanas^j e^ue los

enturrenton Crttz. »lta,y vajan por ellos a ftts cafas,y ejueeneftot entierrot

jenlos délos negros nofe permita bajleSfntcerimonias defugéttli^^

CAP. XI i.

-pNlas doarinas de Yndios,no íc íes licuara por Í0S Gu-

iaras cofa alguna por la fcpultura ni por fus entierros,

guardando id difpuefto por clCbhcilJoPrbuÍDcial del

Año de 85.rii borlas andas en q han (íefcr licuados íascucr cicürro-

pos ni por el doble de las campanas, ni les obligaran a q ha
, ^ ,^,

gan potas conforme alo cjiic fuMageftad tiene mandado ;^¿?»» ^•,

poi fus reales cedulas,y los dichos entierros los harán có lá ^*^*' ^**

Cruz alca fin dekaiU de íiciiar por áucr de fer dcvalde como

algunos lo han querido incroduciric hirá a cala del difunto

fin hazetíe traer vna omcdia quadra antes deláygIefia,tlno

fuere qiiando vuiere muerto en el campo fuera del pueblo.

Y en los pueblos de cfpañotes donde vuiere yndios qufi ten

gariaígíin pofiblcfe guardara lo qué cílá difpucfto,poi el

arázcl,y en fus entierros y en los délos ticgros no fe permití

ra que íé hagari cercn)onias ni váylcs a vfo de fu gentilidad

por las !upcrfticionés que cri ellos fcKazchiácñ bfcníadé

Nucftfo Señor.

^Q^ÜE EN LOS SE'R^AÍONES QVE SE tíAZEN ENLAS
"^

éxenHiáideUs difuntos nofe prtdiíjHtrialabdncas fin conCulturUsetn

4Í PerUdoifihtfQlo fe traté délo (¡ittvámUdé.

CAP. xiií.

-p tsllos fermones q fe hízicrcn enías exequias ddos difuñ

J^tos. Prohibimos S. S. A. que hingün predicador díga,o

^ predique cofas tú alabanza íuyaí,o de íüs períonas/mo

ftcíc auiendo primero eícrito y* Córnunicadóoüs lo que ha

de dezír.y hazerfe ma^ en lilohíá deíos viuos, que por íubfi

dio y íufragio délos dichos difuntos,pór fer illicito lo cótra

rio y prohibido por los Concilíos.Y foío fe tratará enlos di

chosfcimoftcs de proponer alos ojos délos fieles nueftra

G 4 humana
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nía defun
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L IB Ro tercero:
humana míferia, y de atnoncílailes la memoria dcla muer*
ic,y quG ficroprc anden velando y c5 el aparejo dcuidorpa-

ra Quando fe íes llegue la hora, y otras coías íemcjantes a cí

tas con que reciban edificación y cxcmplo. Y exorcamos y
encargamos encl Señor alos Prelados délas Rcl¡giones,quc

de íu parte lo ordené aísi a íus Religioíos tomando partícu

lar cuenca de fí lo cumplen,como de cofa q canco importa*

^QJJE %0 SE TfE ECCLESiASTlCA SÉTVLTVRA
ellos que van mtados yjinofttersamendo ¡ido nbfuelits deUí eettfttréS

j int*rttndó con ftñaleí dt etntricioii,

CAP. XIIII.

ASG como es obra de miícticordia el ícpultár ales cucr

p03 ditüncos que mueren cncIleñor,y nopriuarlcsdef

ca gracia , y dclas vtilidadcs grandes que fe les figuen,

conforme ala Dodliina délos Sandos: afsi es jufto que el q
muriere de cera fuerce no la con figa» y paraq los Curas cfté

aducrcidos délas pcrfonas a quié la dcue de negar cófotmc

alas prohibiciones del Derecho las cendran cnla memoria,

que ion las figuientcs.

I f Los infieles,paganos,)udíoSj'y herejes^y fus fautores.'

I ^ Los que mueren en batallas, o torneos prohibidos

por derecho.

5 ^ Los q niucré en deíafío publico enla forma del CÓ.Trí.

4 ^Los defcomulgados con defeomunioa mayor aunque

aya íidoinjulla."

5 ^ Los entredichos nominatim.

6 ^Losblaíphcmos contra Diosnueftroícñor,y fu íacra*

tifsima Madre la Virgen MarÍ3,y los íandtos.

7 ^Los que fe matan afsi mifmos con yra,o defeíperacion

cñandoen íu juyzio.

8 ^Los q no fe vuieré cófcíTado encl año, y no vuiere rece

uido el SS.facramfcto dcla cómunió por PaíquatloridA

í) ^Los peccadorcs pubhcos , que mueren eft íus pecados.

10 ^ Los logreros y víureros públicos,

II CLos qmucrcncorriendotorosjofaliendoa pelcarcon

ellos voluntariamcnte,o con otros animales fieros.

Lof

E!«^



12, CLos niños q fe faca muertos dclos viécrcs á fus madrcSi

tf Los Ydolatras y miníftros del demonio , cjuc le hazcñ

culto con los ritos de fu gentilidad.

Í"Los que por íus delitos fuere defquartizados y pucítos

por los caminos,conformc ata conftitacion de Boni-

facio Oólauo de felice recordación.

Y fi por vétura alguno dclbs dichos ala hora de fu moer

te moftraíTc arrcpencimicto de íus pecados, y verdadera co

trició de fuerte cj mcrecicíTe fcr abfuclto dellos y délas cen-

furas en q vuieíle incurrido teniendo certeza dello , ios di-

chos Curas,y auiendo alcanzado la abíolucion délas dichas

cenfuras de quien íe la pueda dar,Ics podran conceder la fe

pultura.Y enlos cafos donde no vuierc ccnfura fino que ío

lo íea neceílario fcñal de contricion,baftara q vn tefligo ia

forme della^para q deua feí creydo por los dichos Curas.,

éQ^VE OlfAÑDÓ SE TRASÍtAÚA'KÍ, b%éA tGÍÉ*
[léftlieHtnllshHt^osdtlot difantoscon CrH^alta,e«mopfee»terrMj¡e» dtnntué

j qnt la mifmoft h0¿a,<^Hando vuierelietníiaparít mudar los

hmffot tn étrd ^atti»

CAP. XV.
Vando alguna Yglcfía fe trasladare de vna partea

otra fe paffaran los hueííos délos difuntos q en ella

•cftauieren entcrrados,ala que de nueuo fe hÍ2Ícre,y

cnclla íe les dará fcpukura, licuándolos en proccfsion cofl

Cruz alta como fi fe entcrraíTcn de nucuo,y lo mifroo fe har

raen qualquicrcafo en que fe muden los hutíTos dequa

quierdifuotodc vnaygleGaaotra,y la mudanza y^trasla.

cion no fe ha de poder hazer^ fin que preceda licencia nucí"

tta por cfcrito,o de nucffro Prouifor.

^g,rE ETILOS E?(TÍERX0S T HONRJS NO SÉ

ftngan 9frendaifingid4í dt pa)4 * a^Ma tn l»gftr detrig»,évimi

GAP. XVI.
POrquc hemos entendido, que en algunos entierros y

hontas,y aniuerfarios,que íe hazcn por los difuntos, fe

fuclcn poner por ofrenda codales llenos de paja en lu-

ji^ifJKSÉkJUi



^ LIBRO TBRCEItO^
gar de trigo,y botijas de agua en lugar de víno.Prohibiroos

q fe pueda hazcr en adclácc,y el íacriftan q tal cóílnticrcma

damos q fea codcnado en íeys peíos pa la fabrica dcla Yglc
íia,y*encl valor qué tuuicra la tal oírcda fi fuera verdadera,

aplicada para los Curas,o Clerigós,aquien percenericre.

TITVLO. V.

ferm. 2 1 f
de iep0re

rifer.in cé

2,ttt f.

t»pÜ,

^ DE DEZIMI^ jt PRIMITJIS ET OB LATIONIB VS.

(¿ili^E^LÓ^s'^CV'R^AS f VICArR^OS EXHOl^EI^ %A
Usfielisala^dga deloi Dtetmosi^ ¿¡üe defeomuíguené Itsqué ntUspa^srtfif

étwpi(iitr¡tHl4t»yr0n¡4íí

CAP. I.

Os Curas y Beneficiados délas Parrochiisy

Do¿tiínaS|y los Vicarios cada qual en (u par

tído ceúdra particular cuydado de exortar al

pueblo cníosfcrmonesqjiizicré acudan en

tcramenÉe con el diezmo q fe deüiere fin dc'

fraudar cofa alguná^y q atiendan ala obliga*

ció q a ello tierieii,yaíoá daños cfpiriiüalcs q fucedeo délo

cotrario.Pues como dize S.Auguf!in:la paga delosdiezmos

es íatisfació de vna deuda prcciía y neccííaria ¿y el q los pa-

gare no folo cogerá frutos en abúdancia: pero alcanzara tá

bien íaíud corporal^y merecerá ios bienes ccleÁes,como al

cótrario^al q no aeudierc a eflá obligacíó le alcai^ara la mal
dició de Dios para q pierda la fertilidad de fus poíTefsioncs

y no gozc dé fus frutos,pues es afi q nüéftro Señor en ícñal

del vniucrfaí fcñorio q tiene có fu grade omnipotecia refer

uo los dichos diezmos para la íuftctacion délas Yglefias,y

dclos Prelados y Miniílros dellas , y para los demás efctos a

qcftan aplicádos,y aísiquiítíquc ninguno dcíos fieles fe eí

cuíc dcíla paga como tan dcuida.^ Y fi poípuefto el temor

de N.S.alguno ocultare los dichos diezmos,y no lospagarc

entéramete, o impidiere q íe paguen por los que los dcuen

fcra excomulgado por los dichos Vicarios^y en fu aufencia

por



JÍSDE'CÍMÍS ErfJRlMiniSEt O'BLA. riT.V. ^^

por los dichos Curas,a quien damos commifsion para ello

conforme alo difpucftoenclían¿to Concilio Tridentíno, ctciTrU

y íc nos dará noticia délo que íe vuuicirc hecho, y de ningu ^rí,.>/.r.

na fuerce íe concederá la abíolució íiho fuere coftádo eftat
^''^'''•

íatisfcchos los dichos cobradores de diezmos fenterarhéte.

SQVE LOS 'DIEZMOS SE T^grE'J^C EI^LAS ESPE
eies tn qttefectpcren losfrMtosyy nefe comtriHten a plata contra

lavolHntaddelós Dex.merot.

6AP. II-

I^Órqucíosdiczmoisícdeüen pagar cnlas liiirmas cípé-

l-'ciesdcqucfcdcuen. Prohibimos de que contra la vo-

luntad délos dczmcros á cuyo cargo eftuuiere íii cobra

9a,nofcpüedanhazcrcórputacíoncs,ni trueques de vnos

frutos en otcos,ni de frutos a dinero,fino que cotí puntua-

lidad íc ordene como íc paguen cnlas miímas efpceics de

. qucícdcuicreni

fdP'E E7{L^ COtX^^ÑZjt DÉLOS DiÉZMOS ÚS
hsTndioStfeguarde la insifHCcton acor dada, que va iítferta^

6AP. líl.

POr qüáhto,pata ^ cnla cobranza délos diezmos q paga

iosYndiosnofe íes hizieíTc vcxacion ni agrauio,lc hi-

zo vnainftrucciori para el modo con q fe auía de procc

dcr cnelU, c5 acuerdo del fcñor Virrey
,
y íeñores déla Rcaj

Audiencia el año paffado de 1597.Y conoiene que en adela

ic fe guarde,y que fea notoria a todos. Mandamos que va «

ya aqui infcrta,y es eomo íc ílguc,

íINSTRVCCION PARA LA COBrANZATS¿5ELO$
Diezmos délos Yodíes.

^
-p» L dezracro que vuicre arrédado los diezmos no podra

XUcobrar coía alguna délos Yndios/iri aueríe prefcntado

primero c6 el recudimiento y mandamiento ante el Cu

ladcla Doarinadonde fe ha de hazcr la cobranca.

A El dicho Cura eftaraprcíente tn qualquicra parte de (a

dodiina donde fuere el tal dezmcro a cobrar los diezmos.

- -
^

Yantes
«fe

'\

.JTMi
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y 3ntc$ de h^tct otra cofa hará juncar a todos los Yndios

dci pueblo dcla manera que le juntan a la dodtiina ,y hará

que (c lea c! recudimiento y mandamiento que lleuare,en

ciqual hade yr tlctuOjquc (ola mente le han de cobrar los

dichos diezmos dejos que tuuicrcn ícmcnccras y crianciS,

y dclo que cogieren y criaren dezmando délo bueno, buc-

nojy délo no taljComo íecogicre,o criare.

No han de cómutar los dichos diezmos a plata contra

la voluntad délos dichos Yndios ,y íi ellos quiíiercn hazcr

licómutacion aplataporíusrcípctoSjCÍ precio ha de ícr

cí comunjcii aquel pueblo íobrc que fe le encarga la cotí*

ciencia al Cura para que no coníicnta queaya algún cnga»

ño contra los dichos Yndios.

Si el dczmcio no acudiere al tiempo dcla cofcchay cria

ca por los diezmos, y fuere quandolos Yndios ayan gafla-

dolo que cogieron, íi ellos no qüifieren pagarlos en plata

y con Is moderación del precio que íc a dicho, no há de ice

corapeíidos a la paga aquel año^hafta otra colecha,quc tcc

nan efpecicts en que hazctla.

Y el dicho Cura y el dezmcro que fuere han de cumplir

lo que cfta dicho en virtud de fariéla obediencia y fopena

decxcomunion mayof latxíentcntisr trina canónica mo*
nitionc prícmilta.

Y en todos los mandamientos que fe dcfpacharcn cpÍi

AuViicrncia Ar^obiípal,hade yrinícriavna copia dcílaiaf-

tfucciort,que los Notarles públicos tcrnan autnotizada.

Y para quctenga lafücrqay authoridad que conucnga

a íu buena exccucton la aprobamos y confirmamos >,

S. A.

^QVB LOS CVRAS *DE TT^lírOS NI LOS C0'2{T(^
gidtrts nopHtdsri tommr en ft los tliez.mos , ni permitanfi tutrtvtétnn ta

41,loíffus deudoí ntptr/en*s defui c*J*$.

GAP. IIII.

los
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Os Curas de Yn4ios,nohaadc poder tomar

CD fi los diezmos de lus doí^rinas, ni pcrmi*

tir q fus deudosjcriadosj.ni pcEÍonas de íu ca

ía fe entremetan en ellos en conformidad de

lodiípueftotpor el Goncilio Prouineial del

año de 85.Y délo que ía Magcftad tiene or-

denado en íus reales Cédulas, por la vejación ymolcftiaq

cncllo reciben los dichos Yndios. Y la mifma prohibición

hazemos alos Corregidorcs,alos qualcs harán nueílros Wu
carios y Vificadorcs que fe les intime la prouifion ,

que en

conformidad deíto ha dado fu Excelencia del fcñor Virrey

Marques de Motes daros, q cfta al fin dcftas Cóftitucioncs*

fQV^E LAS TRIMICIAS SE COBREN CO NFOTÍJIÍB
ala columbre qtte vnifre en cadHpartidotj enias mifmas efpecies délosfrutes^

CAP. V.

LAs píímiciasqfcdeuen dar por los fíeles alos Curas de

las Parrochiasjdondexecibcn losfan¿):os íacramcntos

como a miniftros de Dios,y en cuyo reconocimiento y

déla merced que nos haze en darnos frutos déla tierra para

nacftro íuftéto,fe ordeno por los landos Padres,que fe pa.

gaíT^nríegun lo que nueftro Señor mando enla vieja ley 5 fe

cobraran conforme ala coflumbre que vuicre en cada par-

tídojTecibiendolaSjCnlás cfpecies de q fe cogieren los fru -

tosjfm obligar a que íe paguen en dinero ni en otra cofa di

íerence. Y en efpecial prohibimos que cfto íc haga con ios

Yndios,qne como gente miíerablc recibe vcjacion.Y man

damos que los Vifitadores hagan paiticolar inquificion en

el modo que fe tiene en cobrarlas , y que no dé lugar a que

fe les haga agrauio,n¡ a que íe introduzgan nueuos víos, G

tío que la dicha columbre íc guarde procediendo al caíii-

go délos que hallaren culpados cnlo contrario»

fQVE LO S FELIGRESES 5\^0 SE A% C O M P E LIVO S ^
ha^sr ofrendas aJhí Curas , fino (j»efe dexe ala volfintadj demcion de catia

vmjo las penas qt>e van p»ejtas.

CocúPrt^

IIÍ»C,A9lfíÍ

yiii, j ca.

Cxp.í. di

dect'>fis,ci

reuertimi

n'n6.t¡, li

Exoducat

22. (¿reai

3T
Paralun
ea.¿tt

CAP. VI.
Como

:^sieái,iffm2mjeKi
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LITRO Tercero:

fT^^P. Ornó quiera que el hazcríc ofrendas por los fie

.; Mi <^i les a íubCuras,Guando les dizcn Miüa,cn icue-

qSÍ\^Í rencia de aquel beneficio, es inílituto rcceui»*
' — • ¿Q y aprouado dcíde los tiempos de los íagra"-

dos Apofttoles
, y authotizado por los Decretos de

los Cañones y Concilios , en que eíladctetnninado, que

los Prelados amoncftcn a los fieles Chriftianos, que ca-

da quai como pudiere acuda a hazcr las dichas ofren-

das en los dias de Domingos y Fieftas por fer coía que

pertenece al Diuino culto,y que csíaludable al pueblo^y

vti! para liiUpiaifc deles peccadcs; empero no por cfto dc-

uc aucr apremio ni tuerca, para que las dichas ohendas íe

hagan, fino qícdcuen dcxar a fu voluntad el haztt las: para

q íea obra mas metiiotia con nucftro Señor, Y afi prohibid

raos,q de ninguna fuerte fe haga diligécias extraordinarias

para cópclcr alos Parrochianos a dar las dichas ofrendas, íi

no que los Curas al tiempo del otcrtorib fe bucluan hazia

el pueblo y les den a befar la mano , o el manipulo fia

apartaiíe déla grada del altar , ni andar per la yglcfia.

Y porque cnlos pueblos de Yndios, como en donde ay ma

yor nccefidad dcrta prohibició,como lo fintio el Concilio

Proüiocíaldcl año de S3.cóu¡enc q fe guarde mas eílrccha»

métc.Mandamos,q fi alguno de fus Curas les hizicre violc-

cia,okscompelicrca ofrcccrcnla Miíía,o fuera dclla en

qualquiera ocafion q fea,y en efpecialquádo íc hazclacp-

mcmoracion délos difuntos,deípucs de todos íanílos ,fca

íufpeodido por quatto mtfcs dcla Dodrina, y códenedo a

rcíiituyr todo lo q vuicrc llenado y cobrado.Y fi poípucfto

el temor de Dios alguno íc atteuierc a encerrar alos dichos

yndios enlas )glcfias,o en otro lugat pa yrlos facádo vno a

vno por coladero ,y hazer q a titulo de ofréndales dé lo q
luüicréjO fi cmbiarc a fus cafas a los curacas, fifcalts y otics

n^inií}ros,3 q porrazo délas dichas ofrédas cobic dcllos al

gunos reales, o otra cofa en cípccie ,o queles quiten las

mantas,o otras colasen prendas. Por el miímo calo incur-

ran en pena de excomunión latx ícnienti^, y de fuípen,

íion por tiempo de vn año del dicho beneficio , de mas

dcfcr

BH
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dcícrcondcnados a/a dicha rcfticucíon dclo que recibiere

y del daño que vuicrcn hecho có cldob/o^y de quedar oblí

gados a ella en conciencia.
"^

fQVE Íl' 3 } Yt^'o^ Mt ^ÍA "D EL A C Ó MMEMÓ^
ratton délos dtfantot nofe anticipeffripofpongainitSs f^i^tadores fe encarguen de bax.er

iifn&fueyécnaHfe»Ha'd'eiCúrai,oefiahdófttfpenfopvr4tíiíi9í, '>

^

G)AE VIL

mm'^lñmmim ni'STtzSJm' voT -ass

\
Orqjüc hemos entendido qoc ha íuc-

I

cedido que algunos fáccrdctcs q cñt
3 nombrados enintcrpara clícruicio

I

de las bodfinas quandoenticdcn q
jíerán rcmouidos antes de la íícfta de

I

todos Sandos ítjclen aniicipar aí-

f^lgun tiempo el officío que el día íi-

°^ guíente íe haze por los difuntos: pa-

ta áptouccharíe déla ofrenda que comunnnecc íe hazc por
"ctíconccs por los dichos dibntos.Mandamos S, S. A. q en
adelante no le hagacftoen manera alguna íopcna deein-
.i^uentapefospara laiahrlca delaYglcíia ^y dttcncr perdí

dijs todas las dichas oírcndas^para rcfíituyrlas alqueauiá
de hazcr el oficioel dicho dia, y (o la miíraa pena y de íuí-

pendón de íus oficios prohibimos que ninguno de nucf*.

tros Vificadores fea offado a Ívazc.rIo j ni a porponer el di-

cho dia por hallarícprefcntes poxJIeuarfc las dichas ofren
das. Y declaramos íer naclira voluntad que los dichos Vi
'íitadores en ninguna manera hagan el oficio en el dicho
dia,pata licuar las dichas ofrendas , fino fuere en cafo que
el Cura efte auíentc,o que por íus dcíidos cftc íuípéío del

^beneficio de fijertc que no pceda íeruiile,ypor efta ocafió

Jo firuan ellos en íulugar,ío la dicha pena de reftítuciort

<}c todo lo querccibiercn,y deotroscinqucnta pelos dea
•nueuc aplicados pata buenos cfci^os a nucftra diípoi

ficion. '
' ^iu hi'-i

-

tlTVtO.
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TITVLO. VI.

^ D,B RELIGIOSIS DOMIBVS.

• OTE LOS CVKjiS ^ÜNaAl^ SVS TGLESIJS CON
il Adorno Hite^«no,jni>ft efeitfert con dexar ti €arg$ ñlcs Majwdowts.

CAP. í.

ds€ Días ¿cías Panocfíias procurara

tener ios yglcíias bien adcrnadasjy co

buenos orníínchtos bazicndo quefe

adcrccct) los que cfíüüicrcn inahrata-

dcsc indecentes. Y aducititan délos

reparos que ccnuicnc ha2cr rncíco-

íarícjccndcxar el cargo dcfio alosma

yotdotnos i y contra los que Vuicrch íído negligentes pro-

cederán nucftros Vifitadorcs^dcíucrtfc que en nada aya

falta.

^^US ÉiSi TODAS LAS TGLESIAS DEL AS *DOe^

tfinái de rndioítfe fonga elfanBifimt Sénrawtnto,*ifitnde eomodii«á,yfi

tí Cuta fe ifniers de aüfint/ir ptr algunos dios a otroftiefíith ew
fuma,ft»o vitieré <¡ wien dexérlo «n^métda^

GAP. lí.

; Ñ todas las Yglcfias Parrochíalcs,ycnias q
vuicrc en cada pueblo dclas Do€lrinas, ten-

drán los Curas el fandiísimo Sacramento

dcla Euchariftia auicndo comodidad, y eílá

^^ do el lugar con decencia y buena cuftodia

contormc alo ordenado cneftas Confiituciones en el Cap;

I. de cuftodia Euchariftise , y por lo menos lo tendrán enla

yglcfiapiincipal del pueblo dondcreridiercn,y quando íc

vuicrc de auícncar el Cura por algunos dias a otro pueblo

lo conv



lo confumíra fino fuere auicndoacafo otro íaccrclorc,o

ocrapctfona de confianza, a qi^ieij fe pueda encargar íu

guarda. , i'ji;j»'>'.'ii.".'

gOrn BIELAS D0CT1{I!^^S ¿É /N,D/O^Í 3\(0 SÉ

bttun TiHtHái rgitiias^ni Hermitasfm lictneia,y las qttefe han hesha

fin ella ftderriberié

üAPr in.

Orque íompsínformados,quc algu-

nos Curas de Yndios con facilidad,y

H con foía fu autoridad pctmitcn que.

en fus podíinas le hagan YglefiaSjO

j
Hcrmítas^o Capillas para con ocaíio

dcllas ÍDtroduzír limofnas para Mif-

ías,mas con fin de fu commodidad y
"s--sT¿ísa' siT ^ aproucchamicnto,quc por deaoció*

de que refulta que los Yndios fon vcjadosjporque deípucs

dcfucrqa,odcgradofoncompcli,dos a contri buyr paralas

dichas limofnas y otras cofas ^ y coDUÍencrcmcdiatlo,aísi

por cBojComoporlasofenfasque a nucftro Señor íchazo

chías borracheras que de ordinario ay colas fieílas que ce-

lebran quandp fe bazcn las dichas Y^lcuas. Demás de que

fiíocccde que fe hagan cncl Campo ion de muy gran incon

ucnicntc para la conferuacion dejas tcduccíoncs que tan-

to fe deíTean porq^^c luego íc auezirrdan a ellas con íus caíl

lias y choíjas viniendo fuera de fus pueblos. Ordenamos y

mandamos S. S. A. que en adelante no fe puedan hazer las

dichas Yglcfias,Hermítas,o Capillas fino fuere c5 nucílra

licencia,y precediendo lo que por fu Magcftad íe ha man^

dado enlas Cédulas del Real Patronazgo,y que las que eftu

uíeren hechas fin la diéha licencia fuera délos dichos pue-

blos íé derriben, y los Vifitadorcs nos traygan razón de!

cumpliraicnto defta conftitucion,ycaftiguen alos que con

ttauinierenablla.
'•.-ji

H ÍOVE
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%Q,rE 9^0 SE *m>A LIMOSNA DENTKO DEL-^M
T^UJíáí mientrasftetkbríinl9iV»MÍMejt/ficm.

CAP. IIII.

Icntras fe celebran los Díuinos oficios cnlas

ias,o fe predican los fcrmoncs^no íe co
ira por los Curas y íacriftanes

, y por los
^^ que tienen oficio de celadores^ que anden al

gutios pidiendo litíioína enere la gente que
afifte aíos dichos oficios Díuídos y ícrmoncs,por la inquie
tud y dsílafoíicgo que cauían.Y harán con ellos que íc que
den alas puertas que falcn ala calle,y el que cnefto fuere rc%
mifo fcra penado en dos pefos para la fabrica , Y encarga-
mos alos Prelados délas Religiones, que ordenen eftoen

'Pius- r, ^"* Vglefias,y que eílen aducrtidos como por fu Santidad
inBdUia dc nucííro íanólo Padrc Pio Quíhco dc felice recordación
ctpteti.Jü les cfta mandado en virtud de ían^a obedicncia,quc cnlas

dichas fus Ygleíias depuren y fcñalcn quien tengtcuydado
dcftojV que íi no lo hizicrcn fe prouca por los Ordinarios
loqucconucnga,

%<ÍV E ETiLjiS rCLtSlAS T ETTlv^í JÍE\MU
mitasy C¡aufir$sdandefth0K.eafrecefíion9Stt9ftetiel¿u$n Tmagines ttir€trñt$$

profane s,tjife pinten tnlts sitares, finofuere deles fundadores ,nilai
Tvtaginesdehsfanñoí tUiUsmennmtntosftadíTt*

ctn c»t$ vtjtídos dsjegUrts .

CAP. V.

POrquc enlas Ygleílas no es jufto,qae aya cofa pror

fana,y que pueda caufar difracción cnlos ojos dclos

fieles]. Prohibimos que en ellas no íe puedan colgac

Ymagines , ni retratos de gentiles , ni de otras figuras,que

nofcan dcChrifto nucñro Scñor,odc Nucftta $tnora,o
fus íandtos

, y para que los dueños fe cícufen de pregarlas

paracílo$cfe¿¿os,dcídcluego las damos por perdidas,

y

aplica-
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aplicamos fu valor alas fabricas dclas dichas Yg!efias,y a

los pobres de por mitad. Y la mífma prohibición haz^-

mos para las Hcrmicas,Capillas,y Clauílros , donde fe dÍ2c

íniíra,oícha2cnprocclsiones. Ni cnlos altares íc han de

poder pintar los dichos retratos, fino fuere délos que los

mandaren íundar,y cíTos con traje deuoto y humilde , y no

cnotramancra. Ni para el adorno deles Monumentos,

y

délas ymagincs délos altares íe ha de poder víar de veílí-

dos de feglaresjy qucdeípues ayan deferuir aíus dueños, y

el facriflan que hiziere lo contrario fera mulótado en

quatro pcílos para la lunfibte del San¿liísimo lacramcn-

to. ^ '

$QVE ENLAS TGLESIAS O CíJ^É^TE\JOS 'Í^Ó

^jñalntonedaSyniventaSynivayanit elUs los mtircadtres a cobfar lo quieltidiv

tttii loí Tadteíffii aUife repartan Us mitas, nife cohren los tributos^rit

fe dCHpenlostndiosea cofas ele trahaji.

CAP. VI.

ar
_^''-T!rT—

"

"' ^-*~-

Si
'^

____ .^ «5 N ninguna Yglefia, o cimenterio íc ha

I^^^^S^' de permitir que fe puedan hazer merca*
*~"

i m ^t dos o almoncdaSjO otras ventas de mcr

s^i^y'Sw^l caderias , goiíio fe nos ha hecho rcia-

""^'^^"-^~ri! cion 4 que en particular fe hazecníos

pueblos dclos Yndios , fopena de qus

fcan perdidas las cofas que cíluuicrcn

expueílas para venderíe. Ni íe confcntira que colas dir

chas Y'glefias, o Cimenterios, quando eftan en tilas jon*

tos los Yndios lleguen mercaderes a cobrar las deudas

qics dcuen por el ruydo y dcfl'aíToficgo que caufan, y por

la occafion que dan a que los Yndios íe cfcondan y no-

vayan a miíTa por no fcr hallados. Ni tampoco fe dará

lugar a que los Corregidores, ni otros miniaros, ni los

cncotDendcros eneren cnlas dichas Yglefias , o ciniíente*

nos a fiazcr aucriguaciones con los dichos Yndios, ni a

H i eobrax
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cobrar las taíTas , ni a ordenar las communidadcs,ní rcpar»-

lir los mitayos, lo qaal todo íc proüca por los Vicarios

y a falta dclios por los Curas, procediendo fi fuere ncccL
íario con cenfüras contra los innouedicntcs en virtud de

cfta conftitucion : por la qoalles damos comnfíifsicñ pa*

racllo, Y aísi mifmo cftaran aducrtidos denodcxarqac
los Yndíos hilen, ni tesan ,cnlas dichas YglcGas y cimen-
terios , ni que fe^ ocupen en otra cofa de trabajo procuran
do íjemprc difponer el reípc¿^o y vcfieracicn que íc dcuc a

aquellos lugares»

^QVE 7^0 SE \H»^6,^N VEL^S 'DE NOCHE EN"
ías TgleJ}4s,niotras]untas¡nicongrtg«cinnes, y o¡nt cjpiando ¡e hiciere» las

atlas de dít,fe fdigan a comer fn era talas horas

crdinatias.

CAP. Vil.

l^i^ ~"í;;; '^T-;i< ^""^^ P°' '" dfuocion algunas per

Prohibimos, que en ellas y en íus ca
piJlaSjpucdan comer,fino que a lus

horas fe íalgan fuera íin caufar la la

decencia y nota q íc ha dado con el

deíordcnquGcn tilo aauido. Y en
cargamos cnel Scñcr alos Prcíados

de las Religiones , no conficncan que fe haga lo contrario
en fus Conucntos,y de ninguna manera fe permitirá por
vnos , ni por otros

, que dcnochc fe hagan las dichas vcias¿

ni otras juntas.ni cógregaciones, con color de que fon por
dcuocion. Y mandamos a nucftros|Uczcs y Vicarios que
íobrc ello procedan con ceníuras y como mas conuengaa
fu cumplimiento.

, -'r:^^^'

%íirE El^LAS TGL'ESIAS T L^GA^ES SAGRADOS
no fe hagan Comedias ^ni reprefentaciones profanas^ ni vajies,n$Jaraos

ntft canten cantares deshonefeu

CAP.
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CAP. VI lí.

Orquecsjpcccadograue íegunlado

drina de los íaoá^os ^ el hazcr íepre*

h feniacion de Comedías profanas en-

í^iSf^Cl ^^^ Yglcfias y lugares (agrados por

Tr"'^^[|''''|
I

fer en dcíprecio dclos Concilios y De

f\ ::^<f I
rcchos que lo prohiben, Mandamos

«^ ^,J que ninguna pcríona fea oííada,a ha

_^í-^'^li~:W- ^' zer las dichas repreíentacíoncsenks

dichas Ygleíias ni bgáres^y que menos íe permita cfto alos

autores que íuelenrcpíeícncarcnlas Ciudades, y lo tienen

por oficio fopena de excomunión mayor latx íeotentíae
^ y

de cincuenta pcíos , el tercio para el denunciador
, y lo dé

nías para pobres vcfgon<jantes 3Í0 la qual pena aísi mifmo

prohibimos aíos facriílancs délas dichas Y gícfias y lugares

íagrados no coníicntan,quc cnellos hagan vayles , ni dan»,

^as profanas, ni íaraosj ni fe digan cantares deshoneftos
, y

con que tan grande cfeoía íc haze a noeílro Señor. Y exor

tamos alos Prelados délas R cIigiones,hagari o;de encllasíc

guarde efta nucílra ordenación píoccdiendo aíu obíeruárt

cia con penas graues.

¡HQ^VE ENLjíS TGLESÍJS ATO SE H^G AT^^ LAÍ
eofat que van notadas» Imitas Mugeres entren con Sombrims» T íjHá nadii

hahltjm ha^afeñas Mas o^ue entraren Tapadas. T quefe diaidan

lei iyífieniosdelcíhombreíidebt délas Mngsres¿

ton vnas vallas.

GAP. IX.

Caie.in ¿i

feCff^.iAg

arti.^,

Coc.Tri:

fefstiz ifi

decreto de

ohferv'ádi

(¡r eititadé

in celebra

tione.

Cúnc» Li*

meffei ¿»

Sefs,2 3,iñ

decreto ds
i Nía Yelefiadcacauer toda compoO;ora,co*

tno en Cafa del Señor y diputada para íu Di- emtu.in

uino culto. Y afsi prohibimos en confdrmi cdehati.

dad délos Deeretos dclíaodo Concilio Tri- Tula Tí}

II dcntíno,y délos breues de íu Sandidad^ qae A-cíí^ri-

üinguno íca oíTado a hazcr luy do ni alboroto enellas , ni a ^"'^¡^^
^^

;- -1"'~ "-"" H j tener iii',.Rec\
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tener rifas dcmafiadas,ni conuecfacioncs vanas , ni dcsho-
neítas,niapafl'carfe,ni a negociar íus r£acos,cn cípecial

mientras íc celebran los Diuinos Oficios, ni arrimaiíe, ni

echar fe fobrc los Aleares, ni a poner íonabíeros íobrc ellos,

fti affcntarfe íobrc fus pcañas^ni a bszcr otra coía,cjüe hue-
la a deshoncílidad. Y mandamos que cl que concrauinic*

ic a eña naeílra prohibición íca echado fuera, y caflígado

con rigor,para qac aotros firua de cxetnplo. Y aísi mif.

rao prohibimos y mandamos, íopcna de excomunión ma-
yor,que ninguna mugcrpacda entrar con fombrcro dcn^-

tro dcías dichas Ygiclias,demás de perderle
, para el alguá-

ziljO miniftro|quc íe lo quitare con ci cintillo que licuare,

aunque fea de oro y piedras prcciüías,y que ninguno íc

acrcua a hablar con las que cnirarca capados los roílroSj y
con cmbQ<jos,ni les hagan f&ñas, ni digan palabras de mal
cxcmpIo,ai ellas alos hombres , fo la mcfma pena de exco-

jnunion , Y «sxoícamos cncl Señur alas jufticias
, y jiiczcs

de íú M3gcftad,quc de fu parte procuren ayudar a que cíio

tenga efecto como coía tan del fcrtíicio de Oios nucflro ^e

ñor,y coíí que íe cfcuían tantas occafioucs de fu otcnía. Y
para que mejor íc conOga el intento, y dencro délas dichas

YglcfiaSjaísidc íccüíaics^como de regulares , no pueda
aucr tata facilidad en hablarfc los hóbres y mügcres,fechara

vnas vallas de madera de mas dea vara có íus valauíins dé-

tro dedos mcírcs,có qíc díuidálovvnosaGctos'delos otros.

Y para que venga a Boticia de todos la dicha prohibicioa

yccnfuras íc pondrán luego en las paredes
y pilares dclas

dichas Yglefias vnos Rétulos con letras grandes
,
que tai.

cilmentc íc puedan leer, en que íc aduicrta delloal pue-

blo.

%ÍIVE EISTLOS CLAVST'APS DE^L^yfS \ELlGI[07^ES
no entren (J^íugeres tacadas y c^uandoft ha'^tn las prBcefttnes,y aM»quc

vajan dejcubitrtasfe f«l¿an luego en acahartdeje las

diíhaí procefsfines^

CAP. X.
Porque

r^9
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Orquefe ban viftopor c^rpericncia

los íaconucoicnces graues que reful-

* tan de i)crmuirfe,quc cnbs proceíío

ncs que íe hazcn por los Gíaufiros de

-¡ los Monaftcrios debs, Religioíos,

colas ficftas que cdiferan , entren

i, ^'^l mugeres tapadas y con cmbo(josoc-
' ^"^ cafionando á muchas ofenías de

Nueftro Señor Gn qnc ayan bañado las ordinarias prcucn-

cioncs que fobrc clld íc han hcfcho, y aísi por cfto es neccfv

fario proaccr de remedio mas eficaz como en cafo tan imiP

portante y de tan mal ej(cmpío,y que tanta ¿iftraccion caü

fa paradiuertir en aquellos dias ía dcüocion dcios fieles.

Ordenamos y mandamos S. S. A. que de aquí adelante nin

guna ttiugcríea oílada de entrar en los dichos claoftroscl

ro'f^ro ^^cübicrto íopcna de excomunión mayor, Y cxor-

tamos áios jiictcs y míniftros de ÍU Mageftad hágari que ef

10 fe ponga en cXecucíon en conformidad deloque les cfta

ordenado por íu Excelécia delíeñor Marques de Monees

clar'ójs Virrey deíios Rcynos,y q echen fuera alas qu s atrc^

uídamante fe vuicrcri entrado dentro, y les quiten los íohi-

breros que llciiarcnjy los tomen para (ijconforme slo pro*

ueydo en el Capitulo antes dcílc. Y ío la milmapenade

defcomunion maridamos^ que aunque las mugercs que en

traten cnlos dichos Clauftros vayan los roflros deícubieri

ípSjfe íalgan dclloscon laniifma proceílon con quevuie-

rcn entrado , pues folo fe les permite por los breues de ía

San<5tidad,quc entren para efecto de acompañarla.Y cxor

tamos alos Prelados dcips dichos Rcligioíos,ha^an cüm«

plir y guardar cíla nueftra ordenación jV que ordenen que

Jos dichos Cíauftroseften cerrados hafta el principio que

feayande hazer las dichas proccísioncs , y que luego eri

acabando las fe tornen a cerrar con toda puntualidad.

ÍQ^VE LíAS AÍVGEREé É?{T R E 7^ E N I. J ^ T g L É.

fias c ttbitrtat las eahfas eori los mantos,j no en otra manera.

H 4 CAP.

'ílSI^Ma
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Cap 2 . eft

iteap.ma

í'cr ¿ebtt

Orno quiera, qoeporConfláucioncí

Apoftolicas y deíde cl tiempo del Gloc

I

riofo Principe délos Apoftoics fan Pe-

dro y ían Lino Papa fu fucccíor efta de

terminado, que las mugcrcs quádo en

i eraren enlas Yglcfias licúen cubiertas

las cabccas como en ío tiempo lo amo
neftoymandocI/ipoftoiíanPabio, perla írreuerccia que

íe haze alos lugares {agrados
, y en cípecial quando fe cele-

bran los oficios Diüinos a que afiftcn los Angeles, y poc

otras razones muy graues* Con iodo íc ha introducido va

abufo, de que entren cafi como en cuerpo fin Ueuar nada

cníascabecaSjV prendido el manco déla punta dc!cucllo,y

a vczcs llcuandolccaydo (óbrelos ombros , dando nota y

mal cxemplojV porque conuicnc remediarlo. Mandamos

S.S.A.quecn adelante ninguna fea o íTada a entrar cnlas ái

chas Yglcfias^qoier íean de Clérigos , o de Frayics, o Mon-;

jas fin licuar las cabcqas cubiertas, fopcna de que íeran en-

tredichas, para no 1er admitidas encllas y cuitadas délos di

üinosofícios.y dequcriperfiftictencnfu dclorden fcvfa-

ra délas demás penas que parecieren conucnir pata cl rcp

medio.

^QVE L^S 'PVE'HJAS DEV^S TCLESIAS SE¡
fierren cufíenlo denoche,j no fe abran han a cjue[ea, át dta, ftnófuere

enlos cafos que van fevalacíos,jf íjHe las Aítjfas del Jgfti'

naldo nofe digan antes de di*,

CAP. XII.

L
As puertas délas Yglefias fe cerraran luego denoche,

y

no íe abrirán hafta otro dia por la mañana como lo he-

mos ordenado enelcapit.i.nu.r.dc oficio íacríftcc,aun^

q íea enlos viernes déla Quarclma, y en otros qualcfquic-

la días
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ra días del año>faluo cnlas vigilias de Nauidad y dcla de Re

furre6tion,quando fe cantan ios t»4iíycJncs con íoíemnidad

venias noches de fcmana íanólaen que ay procefsioncs ,y

en donde vujcrc el lubilco deias quarcnca horas^cn que las

dichas horas fueren cótínuas,porque cnlos tales caíos per-

mitimos que puedan abrirle para los dichos ctsdos,y pro»

hibimos que en adclaYite rio ayaclabuío que ha auido de

abrirlas dichas Yglcíias antes del amanecer para dezír las

miíías que llaman de aguinaldo, ni otras algunas. Y man-

damos que no fe digan haíla que fea de dia claro , (apena

de que los facríftanes que hizicrcn lo contrario ícran füfpe

didos de fus oficios*

^Q^VE LiA ELÉtí'CIOT^ VE LOS tJUí^ T O R D O MO S
d«l4S tgleCtaSfj Hofpitaletyj Cofradías fe hagan dentro délas mifmas Tgiefas

oHofpitaleffvneencaJas^artüíiUreí'

CAP. XIÍL

VándoícVüieíen de elegir Mayordomos* j O o^

tros oficiales paralas Yglcfias, oHofpicalcs,o

Cofradías por clecció y votos, íe juntará los ele-

ai dores a hazcr fu Cabildo cnla miíma Yglefia, o

Hofpital para donde fe elijcn,y no en cafas particulares , ni

en otras partes por loa inconuinientes y diferéeias que luc

le auer en hazcr otra cofa^y nueílros Vícarios,y en fu auícn

cialoscuras harán que cfto fe cumpla procediendo fi fuere

ncccíTatio por ccníuras*

T IT V<
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TITVLO. VIT.

fDE CELBBRAT'IONE MISSARVM, ET DI*
uinoruot Ofliciorum.

^DELA Di SP rs I C I O N QVE HA DE AVER
fara la ctlebracion delfa,nÜ:0 facrificio déla Aíifa»

CAP. I

Ctlofeit. j.

C.i,(¿rpsr

tútüdecoft

fecra.dtíht

2%CaxCttni

Jlí:tth<i (f

celehr. wí -

Cre.Trii.

fs(f.2 z.ct

(tr.2. Coc,

fe i,ca I*

S»Fern li

de amore

'Dei.

S. Pabl ¿fi

Eptjíol.ad

Cor. i ,ca

i&^^^^^ ^^^^ celebración déla MiíTa en que íe íígnt

j 5r|^^>5^^^ ííca la grandeza y magcftad de Dios, y fe

ÍP %fe^'^^4'
^^^^^^^"^^crificioalu primogénito Hijo

fóf^N X ."^¿J
Chrifto Scñornucítro^ycnqueícconía.-'

'S^Krh}r'{i jM^ ¡
gralu verdadero cuerpo y íangrepreciofií

-^-T^f'^-Tz--^, :rr fimo
, y íc repfeícntá al viuo les myfterios

fobcranos de fu Encarnación y vida íandíísima
, y de fu

mueítcy rcfurrcction ,y admirable AÍcénfion ^ dcue auec

gran stcncion y conGderacion,y pícoeniríc en guanto fuc^

re poíítílc !a díípuÍJcion füfícicDcc para que merezcamos'
conieguir las frutos, y remiísion de riucftf os peccados, y af

íi encargadíospor reuerenciadcl miimo fcfior a todos los

íaccrdotes procuren ficmpre diíponttfecomo dcuen ,dcí«

nudandoíe del cuydado de todas las cofas criadas, y llegan,

do con el almapura,y con las potencias libres ydeíembai^

rabadas, no fea que Icsíucéda la amenaza del Apoftol S.Pa-

blo,de que por tállamela dicha difpoficion íclcs fígacon-

fafion y caftigo* ;.':C.;

%Q_VE LAS CEREÁfONIAS DÉLA MISSA SE H A'^

ga n con cujidadcy los qne na las ftipieren bienfea nfttjfendidos»

CAP. II.

Orquc las ceremonias déla MiíTa íe ordenan para fjgní

ficar y reprcícntar myíletios altiísimos, y có a¿tos de la

tria y culto Diuino con q imnciediatamccc adoramds a

a njagcílad de IDios
, y aíi poi cito es culpable qualquiera

talca
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falca que aya en ellas , y en la guarda délas Rubricas del

Miííal rciorrnado ,
pues aun cnla vicjajey, a cjuetancoíe

aucncaja la ley nueua de Gracia era cola notable y digna de

gran caíti^o el hitar en qualquiera de íus ecrcmonias. Má
damos que aya muy gran cuydado en ver íi íe guardan las

dichas ceremonias con la dcuida puntualidad y cada vez, y

cuando le pareciere a nucítro Proüifor y Vjficadores exa-

minara los que cuuicrcn noticia que fon iníuíicicnccs lo ha

ganyalos Quc vieren que 00 lafabcníos luípendan por el

tiempo que conuenga haíla que cílcn bien inílruítos con-

forme a fu obligación»

ttro. cap.

7.Cíf ca.¿\

drc. tu
tt Lemt^

eap s-

£t Mxteh

¿•¿^'£ LAS MtSSAS CON-VENTVALE& SI! DIGAN
fiemprt Cmntn<ias,y no fe digan rexada,s por re/peto de otrtt

¡^ofmas qaa Jt géltbrda»

As MiíTas Conucncuales ,
que ay obligación

a dezii en nucftra íanda Yglcfia¡, y cnlas de-

mas Parrochias dertc /ir^obiíoado ic4\íSia

íicmprc cantadas fm omitirlas por otras mií

^^ fas Vütiuas que fe ayan de celebrar con ío-

icmnidad por otras fieftas que occurran,o

por fucccdcr aucríc de dezir alguna miíla de difuntos, o ha

zcríc algún entierro. V íi le dixcrc rfzada la apuntara e(

apuntador para que eí Prcftc pierda la dillribució que por

cllalccftuuicrcícñalada ,y alsimiímo piérdanla que auiá

deauet Iosincereírcnte8,y dondeno vuicic la dicha diÜri«.

bucion como cnlas Yglcfias Parrochiales en qoelos Ciaras

dcuen dezir lasmiílas por razón de fu oficio por fus Parroi

chianos perderá el que la dexare de dezir vn peío enfaya-.

doaplicado'paraiaíabrica,ylos Viíitadores Baran memo,

ria en ver fi cílo fe cumple, y de cxccutar la pena alos tranf

gtcíTorcs^

f Q^VE
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QrE Éj^TLOs DOM/Ngas r fiestas r QrjNt
Á0 entre¡emana aj/ Afipscenfílfmtiidad , no/e digan Mtfas releídas, dtjtuü '

Ae empex.acia la tercia haña qne ajan al^ado^j fi la nnKafuert dt
TendficalhafiaqaefeajaMcabadom

CAP. IIII.

^p^^^^^i Nios Domingos y fíeftas , no fcf a íicftoW ^^^^M aníngunfaccrdoteelíalir adezir miífa

U L../¡ ^ I
e":9iJsÍ4"i<?fa Ygleíia que ícadcípoes

'^1 1^-^^ ^^ cmpci^ada tercia, quando le di?c im-

mi m^^StM n^^iatamcnce anrcs dcla mifla Mayor

|3J^^g^' hafia defpues de aucr aleado. 'Y lo mir.
.

.

._. . nio fe haracd^^ias de trabajo, quan-
do fe celebran algunas fieftas con íoíbtinidad ,y el que hí-

zícrc lo contrario ícramuídado en dos^cfos deanucuc
para la fabrica y denunciador de por roitad,y enla miíma
pcnacacraclfacriftan que vuierédadoelrccaudo. Y quan
dodixcremos MiíFa de Pontifical, no fe dirá otra rezada
harta qae del todo ettc acabada y dada la vcndicion lo la

miíma pena
, y para que ninguno pretenda ygnorancia

nucrtro Proujíor cncfta Ciudad.y los Vicarios en fus parti-

dos pondrán cdidos cnlas puertas dclas facriftias pata que
lo hagan íaber a los íacerdotcs»

i Q,V E 7\fO SE DIG A\MÍ S SA TVERA DÉLAS
TgleJiéfttH Oratorios, ni tyi/tonaferios de Mon]aí,ni enUsfdcrtñiaSffmoftttrt

precediendo a^íohaciort j licencia.

GAP. V.

NI N G V N íacerdotc , fccular » ni regular ha de
ícr oíTado a dczir Mida fuera dclas Ygleíias en
Oratorios particulares , ni en apoíTcotos de en»

fcrmos , ni en otra
,
parte alguna , aunque fea en

Monaftc*
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MonaftcrioS do Monjas, o Hoí^kalcs prira ú'.n c{ Vjaríco^o

pora OCIO cfedo alguno coíiforme alo díípucílo por clfan

¿lo Concilio Tridencino. Y ^1 c|oc poípueüa cUls nucftra

prohibición hisiere lo contrario, per el rniímo hecho in

curra en pena de excomunión, cuya abíolució rcferuamos

en nos. (Ycnlamiíma cscran las pcrfonas a cayainílancia

y ruego fe vuicre dicho la mida, j? el dueño déla cafa que
vuicrcconícntido 3Y fola dicha pena prchihimos qt-e nin

guno diga miíla cnlas facriíÜas délas dichas Yglcíías , fino

es cnla facriftia mayor deña nucílra íanda Yglcfia , en onc
echemos permiudo que celebren les Prebendados oor la

decencia de aquel lugar j y declaramos que qualquicra li-

cencia que por nos íc diere para celebraríe érílos diclios

oratorios fe entienda para que folo íc pueda dczir vna mif

fa cnlos dias qiic ícádlarcmosjy no dos ni mas,fo la nüímá
pena.

%QVE El^Lv^ S jH€tSSiAB Cé^ÑftyfDAS ^É
cunte G LOÜ^Afj Credoj Tirefaeité.

CAP. VI.

CecuTrim

dentifío in

DetTtto

¿eabferua

dis e^- en»

tañáis in

Celebraiii)

ne mifu

MLAS miíTas cantadas Connenítualcs fe

diía íicmprc la Gloria, y Credo , canta»

do fm tocar el órgano en aquellos tiem-

pos jCÍpecialmcnte los Domingos y fieñas

de guardar
i y cncl Prefacio íc hará lo mif-

— '' mo fino tuere cnlos días q vuicre ícrmooi
oattieadootro impedimento ^ o taufa legitima^ y el que
prefidicrc encl Coro terna cuydado de muldar al que falta

rccnefto.

%íirE LOS QVE TlEtTEISi CkA'PELLANIAS EM
idsT^hl¡as,fatisfagan alafabrica eí vinoj Cera qa

g«¡tarcpendt\irUti^i^as^

GAP. VII.
tos
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Os íaccrdotcsqucfiíucn Gspcllaníás'cníai

Wi^kM^/í"b Yglcfias han de í'cr oblmados a fatisíazcr a

l^^^ij^^j !a bbrica el vino y cera] que gsftarcn
, y

l^^^f^^ nuertro Prouiíór y ViGcadorcs taífaranla

J_il_^^^^ que les pareciere dcuc pagar cada cape-

llán en cada vn año
,
quando por las tun

daciones dclas dichas Capcjíanias no cíluuiercfcñaiada

cantidad cierta, y harán que íc cobic y fe haga cargo de-

lia alos mayordomos dclás dichas ^glcíias.

fO^VE ENLAS SACRISTU^S ^T^ Si LE NCtO, T
mofe, AtrAttieffen vmscon otro$,ni héigan ruydtfjqfie ni»gnnfx.ctrdtU /< «/»/?«

fara (Áe'^r ^jMi^a^vife de¡tHide [obtt i$s álmrtSt

GAP. VIII.

ii|| Vandolos faccrdotes entraren a rcbeñiríc

I
cnlas facriftias para dGzírmiíIa cftaran con

jl íjlcncio y con la compofturá que deucn co-

mo quien va a celebrar tan alto facriíicio
, y

fique hizicre rüydo,o fe attaucíTare con

otro , o ícüantare la voz, o quifierc tomar el recaudo por

f-uer^ajqueriendo anticiparle alos dcmas,o fe dcícompuíjc

re con alguno dclo$ íacriftancs,o fuere en otra manera dcf»

comedido por el inifmo caío (era muldladojy íe le prohibi-

rá que por algún tiempo no (ele pueda dar recaudo para

que diga mjíTa en pena de fu culpa. Y íola mifma pena y
dcdospcíos aplicados, el vno para el denunciador, y el

otro para la fabrica mandamos que los faccrdotes no fe

viftan paradczir miíía,nifc deínudcn cnlos altares, fino

íolocnla dicha íacriftia y lugares depurados para ello.

fQ^rS LOS TUVIMOS OFFICIOS SE CE LEBl^El^
¡

AjHshoras,jnofe «ntkifien antes de tiempt ^nift dexcn d» eüthrAr

^aunque aja fieíiaSfOregocijes^

GAP. IX.
Porque
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h Orqísc de no aucr hora cierra para lacclcbra-

f don dclos Diuinos oífícios rcíulca desborden

¡I y confüfion.Mandamos S.S. A.quc ninguno an
' ticipc las horas qoc cftan ícnaladas, ni haga fc-

fíal para entrar cncl Coro a cllasini ala MiíTa antes qucíea

tiempo fopena de íer tnulñado enla diílribucion de la ho-

la que fuerc,y por ningún rcípcdo que fea aunque ayate*,

gozijos y ficftas fe han de dcxar de celebrar todos los diui-

nos oficios los demás dias fúpena déla dicha muida.

%ÍIVE ET^ TODJS LJS TCLÉSÍAS kAIC ^Á VH '

apuntador de Aíifatt^ara quefe mdnifieílen ñntetl las Limo/has ^qaé

fe ditrenpara titas,por ei orden (¡ueftftñd**

X.

T^

CAP.
Orquc conoicníi (}ué aya ladcuidá

(atisfacion en fí íc dízen las Millas

^ votiuas^que los fieles dan a dczir por

. fus deuocioncs ^ y fe quiten las oca«:

i (iones de que no aya dcícuydos,ni

, fuceda lo que no íe puede dczir fia

^ eldcuido íentimicnto : que es ,que
**' aya auido quien aya janeado mu-

chos millares de pcíTos délas limoínas de Mifl'as, y llegsdo-

íc la muerte teniendo los coníumidos
, y fin aucrlas dicho^

ñi tener con qtte poder íaiisfacerlas.Mandamos S.S.A.quc

enjadeUnte en todas las Vglefias dcfte Arqobifpado aya

vn apuntador que lo íea el Curai o Capellán mas antiguo^

el qual tenga vn libró pata que ante el fe manifiedcn co<«

das las limoínas y pitanzas que íe dieren para la$ dichas

miffas dentro y fuera délas dichas Ygícfias, para que los fa-

ccrdotcs que las rcciuicrcn las hagan cícriuir cncl condia

fecha,mes y año^para efedo de que alos que las vuitreñ re

cibido^no íe le repartan otras ningunas, hada que las áyan

acabado de dczir, y paraqucafi miímo,quando parecie-

re conucnir , fe vea , y vifite el dicho libro
^ y íc to-

me cuenta í¡ todas las dichas midas íe han dicho.

Y ninguno

[rA.iEtfrjoui^..
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y ninguno" fcraoíado a encubrir las dichas líraofnas y p¡-
tan^asjíopcna de que fcra caftigado,y dcfterrado del Ar<^o

bifpado,y para que ninguno pretenda ygnorancia dcíla or
denacion,íc pendran quando pareciere cdióios cnlas puer
tas délas Ygleíias , en que íe haga íabcr afsi alos dichos ía^

cerdotesjpara que lo guarden y cumplan con las mas penas
que pareeicren conuenir.

^Q^E LA FIESTiyf TiELA VISITACIÓN DE UVES»,
tra ¿leñorajc eetehre con O Siafiaefiefia Ciudad»

GAP. Xí.
I
Orno quiera que conforme alas rubrí-

I
cas del Breuiario reformado por fu Sa

I
<5tidad del Papa Clemente V i 1 1, de fe

I licc recordación íe deuen rezar coa

odaualasfícílas dclos Psttoncs délos

lugarcs,y afsi fe auia de auer hecho ci-

to enla fíefta déla Viíicacion dcla Glo-

lioriisima Virgen Mafia Nucftra Señora a quien cfta ciu-

dad ahecho Voto de tener por Patrona, para con íu intcr»

ccíion coníeguir de fu benditifsimo hijo
,
que nos veamos

libres dclos Temblores , que tanto nos atemorizan cnefte

Rcyno,y q tan gran ruyna podrian auer caufadojfiuo vuicc

ramos fidofauorecidos de tangran amparo y protección:

empero porque hafta agora poco ha , que por nos íe mádo
nofcrczaua con la dicha Oáaua. Mandamos que en ade-

lante fe conrinuc el rezo deft* fuerte con la dicha Odlaua,

y exortamos alos fieles que procuren cada qual como me*

jor pudiere ayudar ala mayor celebración de aqueftafief».

ta en fatíshcion de tan gran obIigacion,como la que ay ea

todos.

fl
Q^VE LA COLLECTA Q_V E EMPIEZA, ET

,

FamHloífje diga alfin dtUs vldmAS Oraciones. Poít CommHmontm,

CAP. XII.
Porque

EB
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r*"«»"Sí;!^s^r.v— Orqoccnla colleja queporconccí

;

ílon de íu Samíiiclad de SixcoQuinto
" de felice rccorda<;ion>fc dízc deípucs

délas oraciones de la milTanquc em-
pieza , U fámulos &c. coriuicnc que
no aya variedad encl rtiodó dclas pa-

labras jnicncltiempo ,cd qucdeuc
T ".-^-

:.
í..-.«. ^ ; deziríe. Mandemos S.S. A. que en

ádciante,y mientras otra cofa no íc mandare por ía Sandi
dad en todas las partes donde fe dixcic fea conforme ala

miautaj.que aquí yrapücfta, que es íacadá del verdadero
cxemp lar que íc ha traydó inipreíío de Efpaña, y que ficm-

pteícdígá alíndelas vltimas Oraciones. Poft comunioic
ncm,íin embargo de quálquicia coílumbre que aya eri

contrarioi

^ C ÓfíA VE R T}A D E T^A "D É LA CÓLLECtJi
.: ; , '„ i :.

' .;

'

£r fetmklos taoi (¿e*.

ET fámulos taos, Papám N.Phiííppum Regeni noftrum¿
Keginam^2 Frirrcípera fioíhumicum Prole regía- popii

lo fibi comraiíTo ,U exércicu fuo^ Antifticcm noftruoi

Ñ. ProrcgGmncí^um,Njnau!gantcs,6:noSiabonlDÍ ad^
ucrfuatc cuílodi; paecni & falutemnoftíís concede cem-
poribusé &ab EcclcfiatuaGunótam repelle ncquitiam, íc

gentes Indorüm gracia tüaillumincntur,&ín fideCatholi-

ca coíir^ríncntuf • Paganorum 5¿ Hícrcticorum
¿
qaa: in íua

fíricacc coníidunc , dextcraé tus potcntia conterancur;
fru<5tüs cerrsídarc & conferuarc digneris. Per Dominum
iiollii4ni:Í6£uAi Chnftüm Elium tuam 5¿c.

,^VELXÍ.,:^E ES t^CAR^Ú DEL CÓLECfÓij
jdeloeinehadeaHerfor.rcix.on deftioffiéioé

GAP. XI ÍL

U i^i>n̂ El Colkaoi

^^.iFjftrj^iiUi*..
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L I B 'RO T E ^C E ROÍ

r-^;.^^ L Collcaor general que tenemos nom.

,™^-A^- r^^yi
^«^fdocncíla Ciudad, y ios que lo fueren

Í:^^%:t^ ^"'°^ demás lugares dcíte Ar^obiípado ha

^^J>|^^^
de cobrar por razón de íu oficio, todas las

i^ftfeJi,!' "mofnas délas miíTas de tcftamencos, y de_^ ^..^rr-rrr' hs memorias y anhíueríarios
, y los derc-

cbos dc.os entrerros.y honras y ofrendas y cauos de año y
de las dichas miflas facara ¡a quarta parte que nos per-
tenece por derecho y columbre, para que íe reparta en
tfc los lacerdotcs que nos pareciere a nos,o a nucítro Pro-
uifor,y alos Vicarios en fus partidos, y con las demás acudi-
rá alas pcrfonís que las vuicrcn de auer. Y las dichas ii-
moínas han de íera razón dea nucuereales conformeala
coftumbre que ha auido,dclos quales ícra el vno para ellos
porrazondcíu ocupación y trabajo, y los ocho reales pa-
ra el que vuiere de dezir la miíra,y de todo lo demás que co
brarcn rcternan para fi,qüatro peíos en cada ciento, y ten.
dran hbro en que cfcriuan la entrada y falida dclo que íuc.
re a íü cargo

,
para que por el íc les tome cuenta , todas las

vezes qucconaenga.

fOVE £2V C^Dyl PVEBLO DEL^S 7)0Cr'RIN'^S
0ja ornamentas^^ra dt^ir n>i¡fas ,j mfelUnenát vrap.rte * ma.jqnHo

Pttfmofe haga entas eflandasjehajts dtnde aj CapilUt.

' CAP. ^11 1 1.

Í^W^^ ^^^"'^ ^^ cofa indecente, que cnlas Doéirínas

|| g.^1
^o«^e ay mas que vn puc5io,fe-ileüe del vno ai

^.ShJi^ of^o«=í ornamento y adcreco con aueiehadc
-— - dczir mjíTa por el mal tratamiento que fe le ha
2c,y porque mientras firucn encí talpucblo queda el altar
del otro deínudo y defcompucílo.Prohibimos que en adc^
Jante fe pueda hazcr eftc^y mandamos alos Curas 6 fe prc-
ucngan deles dichos ornamentos, de íuerrcque cada yole-
íiatcngaciíuyoproprio,ylomifmoíc hará cnlas cftácias

y obr3,cs donde vuiere capillas
, y los Vifitadorcs caíljpará

alosquchizicrcnlocontiaiio.

i TQVE
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IQVE LAS PROCESIONES V B LOS VÍAS DE
ia Oíiaaa de C$rpas Chrtfiife basan por las tKUñanas^y a la tarde aja

Jtrmon en /<* Tglefia Maj/er al encerrar el ¿antifsemo Sacrame»
t o.T afstjtan tadoílss clérigos con Johrepelltz.es y y It

mifmofe haga en el Ar^obifpado dode vHÍ9

re eomtdidad»

CAP. XV.

Orqúanto aucmos or(lcnado,quccá

i los días dcias Infraoétauas dcCorpus
' chrifti íc hagan las proccfsioncs de

I

las Parrochias
, y demás Yglcfías por

' ías mañanas, porque por las tardes

_
^

aya fcrmoíics cíi cita nucftra Sanca

(flMLi^ ^^ Ygkfia.qoe fe prediquen por lasRe.
.« ssis'-s'-sr»-^^ ^. -«•« ligioncsjcncargandofe cada voo del

lermon de cada vn día por íu orden ^ empCGandó cí primer

dia vn Pícbcndado^o otro clérigo en fu logar, y dcfto fe ha
feguido muy grao deuocioñ a los Fielcsjy v-cncraciÓ al Sátif

fimo SaeramcntOj por la decencia con q en ios cales días

íe adora y teuerencÍ3,afsiííiendo el fcñor Vírey, y apa! Aa-
dieDcia,con gran edificación de toda la república j Manda.
mos.S.S.A.qus en adelante fe guarde y afsicíicec^,

y que
no aya nouedad.Y que a íucxcmploíc hágalo ítféícno en
los de mas lugares delíe Ar^obifpadojdonde vuicrc como-
didad para ello,y que codos los clérigos afsiftan con fus ío*

brepellizes a la proceísion que fcha de hazer al tiempo que
íecncictrc el Santiísimo Sacramento . Y para que fe haga
con mayor dcuocion y frequencia, ccnccdcmos quatentá
dias de indulgencia a todo* los que eí^auicren prcfcnteá

por cada vez que íe haliarcn en lo dicho.

f^rE EN" LAS p-R^CESsioNES 'DE LAS LET Á»
titasfjf«n otras generales, afstftan todos los Qtrasdelas Parrochias con fus

Qrsi'^is. T el Clero del hgar, T el numero de reU¿iof)s que vafeha'
Udo. T que lasprocefsionesuajan donde hafido

tójlumbré.

i í C A P.
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GAP. XVI.

a Orquc es jufto que en las proccísíones genera
' les q íe íuclcn hazcr cnttc año por caulas publi

cas,y lasde las Letanías del dia de S. Marcos
, y

de los tres días antes de la Afccníjó de nueftro

Saluador,ayaíamayor frcquenciay concurío de los Fie-

les que íer pudiere, tinque fe mucftrcrj remiíToscn ocat

Con detantadcuocion, y en que fe pretende alcanzar fa-

uor y miíericordia de nueftro Señor, Mandamos que to-

dos los clérigos de Orden Sacro, y deles de menores orde-

nes, que gozan dclpriüilegio del fuero acudan aellas có

íus íobrcpcllizcs.Y que los Curas de las Parrochias aísiftaa

confus Cruzes,y los que falcaren íean multados. Y que de

cadaconuento de las Religiones vengan vente y quatro re

ligioíos por lo menoSjConuentualmcntc
p y tomen el lugar

q les cfta feñalado.Y encargamos a íus Prelados cftcn muy
aduertidos de mandarfclo , teniédofe por auiíados por cfta

nucftra conftitucíon.Y cxortamos al Cabildo y Rcgimien

«

to dcfta ciudad,no falte con fu aí&iftcnt¡a,y que cuyde de la

limpicíja de las calles por donde han depaíTar lasdichas pro

cefsiones.Y en los días quefaeien de trabajo,m3ndamos q
no fe abran las tiendas, ni oficios de efcriuanos y mercade-

res en las dichas calles hafta que íe ayan acabado las dichas

proccísioneSjlas quales faldran conforme a la cofíumbrc q
ha auido en cfta ciudad,Eldia de S. Marcos,dcídeeftannci

ftra Santa Yglcfia a S. Domingo. Y el primero de los otros

tres días que fcra el Lunes yra a ían Franciíco.Y el Martes al

conutnio de la Merced.Y el Miércoles al monafterio de la

Concepción, o a ia parte donde nos pareciere. Y en los de
mas lugares dcftc Arijobiípado yran a lasYglefías dondcaí*

finfiifmo vuicre auido coftumbíc antes de agora.

%QVE EN LAS PROCESSIOT^ES DE LA SEMA
nana Santa no vajan mugeres en hahito de penitentes , ni los majordomos

de las cofrAdms lespreñen las t únicas ^ara ello.

C A p.

W99r
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GAP. XVII.
' 4

W cBxarái' m «iilH*>-l» SiV IWM:

Orquc dc^r tnugcrcs en habitó de

I

penitentes en las procc(sioncs dijc

^
fe hazcn en lafctnanaSaniaíe figué

í
muchas ofcofas a nucftro Señor poir

I
los graücs íncoriuenícnics que h&
auido.Mandamos.S. S. A.fopcna de

excomunión mayor, que ninguna

pueda yr con el dicho habito dícipli

iiándoíe,o alumbrando con cirios,© en otra manera. Y da,

iiíos licencia a qualeíqoicr alguaciles y miniftrosdc juft¡.

cía que les quiten las túnicas que llcuarcD,y las tomen paiá

íi.Y fo la miíma pena de excomunión mayor
, y de diez pe*

ios aplicados la mitad para el denunciador, y la otra mitad

para la lumbre del Saniiísímo Sacramcnto,mandambs que

ninguno délos mayordomos de las cofradias íea oíTado a

prertar ni alquilar las dichas túnicas parael dicho cféto^

por fi ni pot intcrpoíita pctíona.

\QVE Sf crAT^E LA T A'BLA 2)fi ÍOS SÉit^

Ú>óntic¡»e de nueHofe ká heeho
f'»ÍÁ tptt ciudad ^ j ¿¡ue en l$s dtmát: i - í .-

litgArts deíle ¡y^rcabijj^tido^donát vuiete comtdidnid ¿fi^ , ^ a ^ -* '.<

haaa 0ira para cada vno dentro fie /€> ' '*>

^,\V.,^T?A'í'>v €AP. XVilí.

|-^0r quanco,conforme al eftado prcfcnte¿ hemos hech8

l^nucua Tabla de los fermoncs que fe han de predicar ¿a

cñafanta Yglcíia. Mandamos. S.S. A. que lá dicha Ta-

bla fe guarde, y que fcponga ¿óneftás coiiftituciónés; Y
que afsimifmo en todas, las cjudadcs,y lugares de Eípsríoles

dcftc Atíjobiípad'oje haga otra Tabla donde vuicre comd
didadjporlos vicarios de cada paTtido , confíricndolá con

los Prelados de las Religiones que allí yuicre,y cfto fe cum-
^ '

• ' -

'^' """
í 3 plirá

m
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plíra dentro de fcfcnta dias -.

y que auiendofe fecho fe nos

remit3n,paraquc viftaproücamosloquc conuenga. Y la

dicha X abla qnc por nos íe ha hecho es eomo fe íiguc.

ftA'BLA DE LOS SERMOT^ES QVE &E TREDl»
tañen esta Santa Tglep4CatbredéittSH€trPpeUtana de

los Rijes,

SERMONES t>EL PRELADO:

MIcrcolesdcCcnizaconlos demás de la darcímahac
íla el Miércoles íanto.-

Vierncs primero déla QQarefma,có los demás hafta el Vier

nes antes del Domingo de R amos.

Miércoles íantó.

lueuesfanto.

Viernes íanto. '
•

Segundo dia de Pafqaa de R.cíurcc¿¡bny

Primero dia de Paíqüa de Spiritu Santo.

Los dias de infra odaua de Corpus Chiiftl por la tarde»

KalcndasdeNauidad, -;-!-: i

San luán Euangehíla.
'^^^

San Scbailian.

Purifíeadon de nueíla Señora*

San Pedro^y fan Pablo.

La Ttanfiguracion de! Señor*

San Baitholome ApofioL

$SERMO^eS t)EL CA7iP?ltC0 JlíAÚiSTT^L^
(junando tospudiere predicar perfuperfená»

Domingo de Ramos. J
Epiphanía del Señor*

,

VifiíaciondcnueftraScnQta,
. , .

-.

%SE':^^Í0'7^ES Dé LAS RELlgíOfiES: ^^l'^

Domingo primero de Aduiento. -^^V*'^ Í^DomíngoJ

Domingo fcgundo de AdUientoí" L"^* ^^^ ^^^ í Francilcow

Domingo

i
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Domingo ¿jüarco de Aduícnto.

Domingo de Scptuagcfima,

Domingo de SexageSfiíá, '•'5?

Domingo de Quinquagcfima.

Domingo primero de iiuareíma,

Domingo fégundo de duarefmá.
Domingo tercero de duareíti^a*

Domingo quarto de áuarcfma.
Domingo quinto de duaíc^na,
Domingo de Rcíurecciün*primcráMiíía*

Domingo in Albis.

Paíqua dcEípirito Santo.i día*

Diddeld Santilsima Trinidad^

Circunciíipn del Señor.

%F E É RÉ %0.

Santo Mathias Apoíioí.

Aanucíacion de nueílcá Señora^

San Maíces Euangeliíla.

f Jlíf tA T o,

San Fclipc,y Santiago.

InucnciondcIaCruz»

ftV.M^iíh'

San Bernabé ApodoÚ
San luán Baptiíta,

%I f^ L í 0.

Santa María Magdalena*

,C6pa6iadelefus,

L Domingo.
L Franciícog

^ Í.Au'guftin^

Compañía,
f.Dcmingo,

rí. Francííco.

Í.Augoflíri*

Compañía.

Í.OomingOí

í. FranciicOi

i. Auguftin.

Compañía*

LDotnifí^Oi

liFrancifcóé

u

Í/Auguíiía«

íéDomingofí

Compañiai

r* Domingo»

í Francifco*

íéAuguftiné

Compañía.-

Santiago



Santiago Apoílol.

SanLoren^o^

iTi^ir'•
ri fiti iiíii I—Él

tlÉlO tirCEMÚí

%%AgO ST Q*

%S ETT ME WS reí

Natiuidad de noeftra Seáota.

SanMathco Apoftol.

San Miguel Arcbangcl.

San Lacas Euangclida.

SanSimonyludás.

Todos Santos.'

San Andrcs Apoílol.

D MZ r E M S E El

Concepción de nneñra íeüora*

Santo Thpmas ApoftoL

,
(.Domingo.

Í.Fcancifco.^

í. Aogoftín,

Compañía,

¿Domingo.

f.t^rancífco.

r.Auguílín.

GompañíaJ
Í.DomingOé

í. Francífcor

í«Aaguíl:ifu

, ..;) i A -4 ^

tí T V«

¿. J
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^DE b;APTIS Mb, ÉT Él VS EFFÉCtVí

^Q^VE NHÍGVNO SE 'B AfTjZ^ fV E%4 !>£ Sl^
pMrréebia»[i ntfutrt hijO de Trincipe^o en <*[» c¡Ht aya ntcefsiJad. T f«é

itt que hénfido bt,ftizados en ¡MScafaStpor nectfsidad , ft lleuen é
léTHefiádentr«déféjídias:ye¡éieloí^ad^inoífi'anvntf*

dtstjqejfosfolotcoti'ahe el ft:frentefctEf^irituat

yn» Ut demás c¡Hefe ballartti

fftftntth

CAP. I.

T Nguñá petíona fé ha de poder baptizar ei^

(f ' cafas partwculafcs,ni.cn lugares priuados^ ni

Ermitas, ni Oratorio^o en ocra parce , (\ no

(uere en la Yglcdade fu mifma parrochja»

J conforme ala prohibición del dcrGcbp,fino ñnítiiM

es que íca hijo dé algún Princípc,y con licencia nucftrajO fí ^*ftijfy

Ccurrieretaíncccísidadj que fin peligro probable de la vi-

da nofe puedacfpcrar ayr a la dicha parrochia.Y fí alguno

hiziere el Baptiímo de otra íuettejpor el mifmo hecho que

de excomulgado,y cayga en pena de 50. p^^aplicados el tcí-

ció paca el dcnuncíador^y lo demás para el ornato de la á'w

cha parrochia.Y quádo por rcfpe¿lo de la dicha íleceísidad

y peligro fuere forjólo hazcr el dicho Baptifmoi le aura de

hazcr clcrigo^y en íu dcfcdo varon,y a falta íuya qualquie-

ra muger que íepa bien pronuncjar,y dczir las palabras íob

ftanciales del Baptifmo.Y fi el que fuere baptizado tuuictc

deípues faludjíe licuara ala dicha fu parrochia dccro de feys

o ocho dia8,no íícndo ncccíraricj mas ticpo^para que le ha

gan los exorcifmos,ycathccífmosjy fe cumpla con todo lo

demás concenido en el Manual deSacramétis. Yaunq en el

tal Bapciímo fe hallen muchos prefentcsj, declaramos con*

forme al fanto Concilio Tiidcntino ,n^ cofitrahcí párcni íf/T/^.*

tcÍGO fino folo ios que fe feñalaren por padrinoS|los quales

(eran vn0| o a lo fummo dos, no maSé

Ú fQue
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qJZ'^E LOS CV%AS ESCRIBj4N EL 3A?TISM0
en el libro^hego quefe écabe de hater en ía rglefia, pniendt lot »#w;

bres di Utpadrintj,^ teíiig9S,

»i»f T ..k;

CAP. II.

Vandofchízicrc clBaptifmo folcronccn la

Yglefía,lo cfcribiran los Curas en el libro ^
han de tener para clIo,conforfnc a lo orde-
nado en citas conftitucioncs,cn elcap,4.dc

^^^^ OfficioReaoris. Y efto lo harán luego in
contincnrí,íin diferirlo a otro tiempo,ponkodo razón del

nombre de los padrmos,y de los tcftigos,conforroc a la ái,'

cha conftitucion. Y al qnc íc vuicrc dcícuydado en cfto , fe

le hara.cargo en fu vifita.

%QVE LAS PARTERAS SE EXAMIT^EN Ppa^
its Curas , para^ue feveaji fabenadminiürareljanta Saramemt

detB*piifmo en íoscafosdenecefstdctd , en ¡juefe les permite

^ueU admimíírenj y el mifrno examenhagan
les f^ifttadereí^

CAP. III.

Il
Orquanto puede aucr muy gran peligro en no
adrainiftrarclíanto Sacramento del Baptifmó
comoíedeucjcnlos cafos qporncceísidad le

adminiílrá las partcraSjpor no cfíar bicinftruy
das tn la Forma y modo como deuen proceder. Mandamos
S. S. A. que codas las dichas parteras fe examinen de ordi-
nario por los Curas délas parrochias entre año, a quiert
damos comiísion paradlo, y que les aduicrtan como U
torma dcfte fanto Sacramento eíla en aquellas palabras,

f Yo ce baptizo, En el pombre del Padre, y del Hijo
, y del

Efpiritu Santo . Y que el agua de que han de víar , ha de
ícr n3tural,y no artificioÍ3,CGmo la que es íacada por alquí
tara,ó en otra manera.Yqoe no deuc baptizar a nadie,íino
fuere en cafo que vuicrc la dicha ncccísidad q fea preciíía,

y que



y que faIce(quando la vuicrejíacicrdote j o otro clérigo que

fe halle prcícnte.o algún ícglar varón, Íí^IuoÍj fuere talclíc-

glar,qucpGr íu rudeza j c ignorancia no íupicfle admíní-

llratlc Y los Vifitadorcs examinaran anfimiímo con diligc

cía a las dichas parteras, y vetan fieftaninñrüidas por los

dichos Curas,y finotouiercn h fuñciencia dcuídalcs man-
daran que no vknel dicho oficio hafta que lo ícpanhazci":

y procederán contra los díchosCütas,poí cüyá íicgligcnciá

•tíluuiercn en aquella ignorancia.

^Q_rE EL 'BA'PTISMO 1^0 SB ^yf^D MI ÑJ$f%Í
foUmntmtnte en UsparroeHms^ fi nofuere con agu» hendttdjV confd-

grada¡jfvf<driáodílülioy Chirifn/a ¿conformé

CAP. IliL

Ochó quiera que párá ía realidad dcí ?á

craméto dclBápuímó baftc qüalquicr

agua netutalj aunque no lea bendita^

con tcdo no bapíizaíálos Curasaniñ
günoíoleínricnicntc en la Yglcfiajfuc

íadeeafo de ncceísídad,G ho tüctctó

la dichíiagüa bendita y conísgradá^y

víandodclávnccion dfeí Olio y chriímacn la forma orde»

jiadá por clMáhuaí, Y al que hizierc lo conciario fe tehar4

xargo^y le procederá contra el, poniendoíclc pena eoníoH

-fncalexceíIo,yve2cs quejo vuic£cvíado*

.:,-.'. ..^f, t ,. ^,

f OV E LCfS J^ÍTÍ<>S^Srfi(SApTIZE% BENTRÍ^.;
di qninTé düt defp^es de nacidos, y en el Ubro de baptíg.adosfepoii¿4

'" * • iarelaciehdeidia énqueíiacicroií, " ^'^';

'¡U CA^.;;^
Jla ü'j ü;.^

X¡.U'i 'J ÉL

iLmráB^js3
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llt\0 TERCERO»
L fanto Baptiímo íc dará a las criaturas re

cien nacidas, quinzcdiasdcfpucs de fu na
cimiento, fino es que aya caufa o impedi-
mento legitimo paraqueíc prorrogucn,fo

pena,que los padres o pcríonas a cuyo car

go citan los que han de ícr baptizados,pa-

gucn por fu dcfcu)do quatro libras de cera para alumbrar
,el Santiísimo Sacramento de fu parrochia. Y el dia en que
le hiziere el dicho Bapiiímo efcribira el Gura en el libro de
fu obligacionpus diasque vuicrcn paíTado dcfdc el dia da
fu nacmsicnto por la relación que le dieren los padrinos,aí

ü para que fe vea como íe ha cumplido cfta ordcnacíon,co
como para que confte para otros etcdtos puntualmente de'

la edad dtl baptizado. Y" fi fuere deícuydado en cftojpcr ca

da VC2 ícra penado en las miímas quatio libras de cera pa»
raclmifmo cfcclo.

^ÍIVE kA los ^DrtrOS no se les ty4DMt'
tti^re el Santo PaptiJmOff no eíímitren tnfifufdas en Ut myflerm tÍ0

tiHeñrafant» Fe Cutholica eoforme a/n capas^idad.

CAP. VI.

p^^ Os Coras y beneficiados no admíniílraran
'^'^

el fanto Sacramento del Baptifmo a los adul

tüs^en cípceial a los N^gros,c Indios , fjn íq«

ítruyrlcs primero en los my ftcrios de nucllra

íanta Fe Catholtca,y fin que ícpan de memo
ría,cada qual en íulengua,clCrcd:0,y elPadtc

nucñrOjV entienda lo que dÍ2c,fi noíucrc en cafo de ncccí-

fidadjO auif ndo impedimento,o rodcza grande en ellos : y
entonces por lo menos harán diligencia en aduertírlcs,y cq
leñarles

( por el mejor modo que pudieren } \oú principales

puntos,cóforme a la capazidad q tuuicrenj como lo máda
i¿?.¿.f.4 el Concilio Prouincial del año de Sj.conuicnc a laber, Que

ay vn íolo Dios verdadero, hazedor de todas las cofas
, que

da premio de vida eterna a los que le fírucn
, y caÜiga a los

malos que le ofenden en cfta.

f Que
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C Que efte Dios es Padre,y Hijó,y Bfpiricu Sato, tres Per

fonas y vn foloDíos vcrdadcro.y que fuera defte no ay otro

Dios que lo íea,y que los que adoran las otras gentes fuera

de losChriihanos no ion DioícSjíino Demonios, o cnga*

ños delos^ hombres.

^ CLue el bijo de Dios para rcflaurar lafaluacion de los

bombíes íe hizo hombre de la Virgen SantaMaria nucftra

Señora, y padeció por noíocros,y murió, y dcípuesrcíucí*

io,y agora rcyna para íiemprc, y cfíe cs icíuGhrifto nueftro

Señor y Saluador.

ií Que ninguno íe puede falaarfinocs creyendo en lefú

•Chriílo,y teniendo arrepentimiento dclos pecados que ha

cometido , y recibiendo íus Sacramentos , es a faber, el de

BaptiímOjÍj es infiel, y eldc la Confcfíionílhacaydo en pe-*

cado mortal dcípucs del Baptifmo^y que juntamente han

de determinar guardar lo que Dios y la Santa Yglefianos

manda.

^ Y rodo fe rcfumc en amar á Dios íobrc todas las cofas

y al próximo como afi miímo.

C Y el que fin hazer cftas diligencias baptizare a los qué

no eñüuieren iníhuydos coma dcucn^dcmas del gran facrí

Icgio que cometen
^ y el daño que haze a las almas , de que

Dios le tomara eftrecha cuenta j fcra caftigado comopof
culpa graue.

qQVE kAT A TÍLAS BAPtlSMALES ¿N 10^
Ittgariiúondevuiere de quinx.e Cafas arriba '.y ^ue efíen íerradas^

j con vna reja delante
; y quefe ztndigan tn las vigi'

lias dtlade Refureccioa ¡ y Petttecoñts,

** conforme ala coHambre de

laTgleJia*

CAP. VIL

E N

[:tfriOK2rit.
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^íN todos los lugares y pueblos dcftc Ar»

"í| ^obifpado dofide vuicrc dcquinzcca-

^ fas arriba fe harán pilas Baptiímalcs dc-

J trodcdosmcícs que ícñalaniosdc ter-

1^ l'i^^&^Sl
"^ioop^ra las partes donde no íc vuic-

fSJrSSSf^' rcn hccho,y fcran a cofta de las mifmas
y glcüasjU no tacrc en cafo que los Cu*

ras vuiercn fido negligentes,porque entonces paflado el di

cho ccrmino íe mandaran hazer por nucftros Viñcadotcs a
íu corta. Y las dichas pilas eftarácerradas,y con bucnaguar
da y cafíodia^y iosCüras tcrnan las llaucsry donde vuicre co
modidád eftaran en capilla particular con íü reja delante. Y^

íiíchallars cftar las puertas abiertas y Gn cerradura, fcra

condenadoeí Cara en pena de treinta peíos aplicados pa,'
ra el adorno de la dicha pila,y para los pobres de por mitad
Y todas las vigilias de la Refurcccion,y de la Pafcua de Pen-
tecoftes bendecirán los curas las dichas pilas conforme a la

coftambrc de la Ygleíia, fopcna de que por cada vez fcran

» p.ff.14; multados en diez pcfos , conforme al decreto del Concilio
Prouincial dei año de ícfcnta y íictc,

fQ^VE EL GATILLO DE Q^yE'SE KSA £2\^ LOS
Barttfmts¡ea delisfíco de Uno,y de color blanca»

CAP. VIII.

T~| L capillo de que íc vfa en los Baptiímos) que como dU
*—'zeel bienauenturadofan Ambrofio ) es indicio deque
cl Baptizado fe defnuda de los pecados,y íe vií^e del velo ca

ílo de la innocencia: Yafsimiímo íignifica la gloriadc la

Reíurcccion,a que los hombres rsoacen por clmíímo Bapr
tiímo

, por lagracia que en cl fe configue
, quedando cl

alnrja tan pura y limpia , que no íoío fe le perdona cl

pecado original
j y qualquicr otro a¿iual que tuuicíTc

por entonces
,
pero aun toda la pena temporal que en ei

Purgatorio fe auia de pagar, corno íe difinc en los Con»
cilios, Dcue fer de color blanco, y de lino,como íc ordena

en ei

/« traff.i

de Sacra,

QancFlor»

e»deCavt,

(on 7 rid,

(i CjHtS ptr

Jefu Xpi.

(^»ro Boy.

etilo, l l.pm
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cncl Manual,y cfta determinado ch otros Decretos. Y aísi

los Curas no vfaran de otros en manera alguna ni confcnti

ran que fe traygan de otro color,ni de ícda
, y lo hau íaucr

aísi a fus Feligfeíes para que citen dello aducrtidos.

^QVE LOS Cri^4S DE INDIOS NO' LLEVEN DEi
techas algunosfor los Pa^HfJrrfos^fo color.dtefrenáés

.nt tu otra manera*

GAP. IX.

Nías Dtiíftrihas de Yndíos , no fcra ninguti

Cura oíTado 3 pedirles derechos algunospor

—F^^l ^°^ baprifmos,ío color de ofrendas, ni de
^^^* otra manera íopcna dcqueícrancondcna-

^ _..^.„. _„._ ^^^ ^^^í doblo j y en otras penas conforsnc?

alo que fu Mageftad tiene ordenado en íus Reales Cédulas Ens.Ló-

y los que por facr9á y eon violencia les compelicren alas di ''^f * '^'

chas ofrendas incurrirán cnlas penas pueftas en el Capitu»
j*^'^^"^'

ir 1 r% • ••«11. I
r " «í / ; 5 /i

lo íexto de Deciniis pnmiEijs,6¿: oblatiombus.

tlT V*

*3b si c

3 ve



TITVLO. IX.

ÍDB CVSTODIA EVCBÍARISTIíE Et
Chriímatis.

( '

'

ífQ^VE LA CAXA DEL S AN tT tSSlMÚ S Ai
erAmeno fe tenga serrada,y ¿jtié eíie dentro zna cortina detenté

del Sagrario^y deba]o vna Ara j corforaleSyy nofefie anadte la
üane delta^nt la déla ala'^ina dtlos fanílos Ol$os.

A caxa del SarKaifsimd íacramenro íc teJrá
con la decencia y guarda <^uc fea pofiblc có
fu cerraduta y llaue de íueríe que no pueda
abrirla nadie para ningún mal vio, y Ja di*

cha llauc no la ha de fiar el Cura de otra per^
fonajaunquc cftc enfermo, ó tenga legiti-

mo impcdimcntOjílno fuere en cafo quc f<;a.ncccíIar¡o dar
la a otro íacer dote para que ádminíftrc por cl,cí dicho San
(^-íísknpfa era mentó quando cÜuuierc con el dicho inipc-
dimento,y cí que vuiere faltado en algo dcíío íera íufpen-
dido por algún ricmpo de íu beneficio y condenado en do
2c pcíos,cl tercio para el dcnúciador y lo dettias paraador-
no dda dicha caxa. Y fi por ventura íuccedicrc algún da-
ño , o incouenicntepor íu caufa fera caíligado con mayor
pena conforme a derecho. Y ficmprc donde cftuuicrc cl

Sandiísimo facrsmcnto fe pondrá vna cortina,o velo de
lante

, y debajo vna Ara coníagrada y corporales aten^
diendo ala rcuercncia que ala Mageftad de Dios íc de*

uc,que efta alh encerrado . Y cl miímo cuydado
fe terna con la alacena dódc fe han de guar-

dar cl (ando Olio y Chrifma fo

la priíma pena,

TQVE
Á
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^QVE EL SANtlSSlMO SACÉ^AM ET^T O SE 2^£-
*

fiüefte en los dias (¡ne vanfeñaladosjy los (hr^waUsfé mude dos vetes al mts

T ffue delante del Sagrario aja vna lamparazo candela dé cera enceñdi-

da.T ejtte donde vmere comodidad[e haga vn Sagrario afane,pa-

ta qtée en el /f de la ^ommion los dias delnhileos, T que éllá

uatoriofea diaaK<i,y nó dé vtno'.y no fi de en losCá'

it7es confagrados% T tttngftli Sacerdere fattá

la Hofiia conejas dixere AdiJJafara

MOirfuharaotrt*

CAP. 11.

^.L íant¡fsimoSacramcntó,qüé há de cftar

'-"^^^w;r5««i^[^^grV-

F^^^^S en cada Yglcfia en medio del altar mU
j^«««^5s^

yor , fe rcnoúara de ocho en ocho días:

^-^^F^r^i y P^'^
í^ nrcnos en vciano de quinzc en

'^'#*-^Tí! quin:gédiasj ven Inuierno de tres en

5^^^-^^| tres lcraajiaSjCóntoro[>e a lo que le acor-

do en láínftruccion del Concilio Pro-

üincialdcUñodci^Sj* en cUuracroy. Y los Corporales

«uehandecftardcbaxofe mudaran poniendo otros lim-

pios en fu lugar dos vczes al n3cs>Y; quando fe hiziere I a re¿í

iiouacion fcra con Hoftia tTCÍcá hecha en el mifmo dia , o

éndia próximo de antes*Ycl:c«ra que faltare cncadacoía

dcftas pagara feys pcíos de peda aplicados parala lumbre

delfantiísimo Sacíaniento, Y fiemprc aura delante del Sai

grarío vna lampara encendida eon azeytc que ardadc dia

y de nochG,y a falca dclla vna candela de ceraryía cofia fera

déla milma cofradía del fantifsimo Sacramento donde la

\uícrc,o fe juntara de Iimoína,y doridc no alcanzare la que

íc juntaré la pagaran los mayordortos délas Yglcfias.sco-

íladc ías fabrieaSirin qucfca néceíTario otro decreto mas

queeldeí}a conftitucion.
. ,

Y en las Yglefias grandes doddcs vuiere comodidad pai-

ra ello fe hará vn Sagrario en vn altar 'aparte en que clk vri

Relicario con muchas formas confagradas, con macha de-

cencia,para que en los dias de lubileos y íieftas fe pueda c5

facilidadeomulgaralos Fieles que por íudcuocion recibe

K cllan.
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eífaniifsimo Sacramento.Y ricmprcqucfcdírrcla Como-
rió,aíji en ia Yglefi3,como en la cala de los chtcrmos

, qui
do íc les licúa por via de Viatico,nóíc data cilauacüiio ca
los Calhcs, fino en otros Vaíos que no cften benditos , los
quaics íe harán a cofia de lasfabricas ; y en el dicho lauaio^
nono íc dará vinofinoíolaaguapura Y ningún Saccido-
te fcra oíTado a dluidir alguna particolá dé la Hoflla que có
íagrarc,quando dixcic MiíTa.pata comulgar a üito.

t» I í ^ I

í.f.titu.U

Ui>r i. de

Prdshrter

fQVÉ SE DE EL SJl^TfSSlMO SjfCRAAf'T^.
*»i^UQ>mtiihnaloícjUeftvmtren4t]H[l4.inr T qmt U $xestnitm

d<efMsfentettfUíJtf0bnftmem»ijítif$irv»ti$^,

CAP. III.

rr^^^pTl VrKpre que fe ofreciere aücr de jüfliciar afgo

KMV^^Jí í^os condenados a muerte Íclc5admjnsií, 4

?^^fe!Npi
íacff^ntiísimo ífacranitnto de la Euchariw

^^^®)£ I

^^'^>"^^'^'^"^*^ 'lóales de cohtíjcjon, ya«

^ i»»^í^<3t)íecorifcíTado,yp3iccicndoícalcon

^^^ííor que íc le puede y dcue dar,cn conf< r
midad de los decretos de los Cañones

, y del Brcuc de nuc-
líromuyfanto Padre Pío V. de felice recordacicn. Y ooc-
flfos juc2cs,y vicarios harán que las juHícías ícglares lo cú-
planaíai:ylobfefeanpot vndiaid cxccuciotí de la juftiíia^

como les efta ordenado por las pregmaiicas dcftt & Rcynos
pues no es jüfto que dcxen de fcr ayudados para que íus al-

mas fcan íaluas, pues eñe fantiriimo Sacramento aproucr
cha entre otros admirables ctc¿Jo$, paraconíeguir

rcmiísion de nucíhos pecados,
y pa»

iaalcan<;ar la vida

eterna*

TIIVLO
ii

r:^~i



'DBitttiQT /li, Ir iTJí 7\(£

«

A, MKcr. Tira. r4

4DE RÉtI(^IIS> ET VENitRAtíONB SANc¥oRVÍÍi

f Í2.V E^Ü SÉ CXJ^ÍÍSlBTi r AÑ TMAq I NES £Íf

Ki^ A hf !•

|On ¡ofta ti70ñ ftiaháán !oí ¡tantos Con
cilios qüt los Prelados cncomicndcti

en ftts Vgícíias ía dcüocioh y Vciicta

cicti de ios Santcs,v de fus YmagincSj

pues medíante fu intcrcéísíon conifc

ij;oimóiUt£i mercedes jbeíKficíoi de

,^___^ Dios:y pí>Y cfto fe encarga
^
que todos

los Fieles procuren tcciet lis ánhü Yítiagincs pira reuerc

ciaíUs|V vcnctarlas pct lo qbc rcprclthcanvV porq afsi cb-

moefto es tAn importante, f^cspor lo mcncscnirteftos

buenos ctctos fe riguc,i:|üc dt pottcr la vifta en ciUsifc Icüa

te el eípiritu a tener afcdos ) dcítcos de ymiíat alos Sanios

De la tñiCma íuferic és dáñofo c|de en ellas aya alguna eofá

deshordcnáda,ydr$hbnc(la4ucrtiedadiuhtircIícntidtia

lu coniraiio.Ordcnannos y fiíahdámos S.S. A.que qualqüic

ía de las dichas Y magines en que vuícrc alguh dcfcto dctta

lücrteJcborrc,yficünüinicrcícconruma:yqücno ífeper

mita vfardelUsíaüoquefca en caías particubf es. Yquenue

fttosjuezes y vicarios tengan dcfío muy particular ctíyda

do,y nos den cuenta ficmprc délo que hizicren.

mQVE Ard SB TiAGA'H Í(jrRtSEÑTAcÍÓMkS

•^
fMéÍ,nítn)utgtt,nim»¡cárát(Alg*p»dUé»

*' pgiér* itfvéjU^téltrtgii

CAP/IÍ.
POrquc es áiílo de irreiícrciicia qac fe Házc a lói Sáhtosl

el hazer reptcícniacioncs de fus vidas y milagros , fin q
_ ^ ^ preceda

Gie.Tfutí

ínétttku*'

pt, vtutrk

ti*r(t,é-ré

hirabí. ik

^éH I i».

'éiiiti'ák. )¡.

^^rríiw ' I

j» (tít0fM¡



w.'^/.'Aiífrí-^ ií^>'T«f^Str,i 'jj-

Coc Tbit.

Pro¡ttfi,de

S.ffifron»

w t/ímoi

Prophi ad
** í.r*/*'.

^^ listó r Él cExú^^^-'^'^^^^
preceda para ella la dcüida aprobación, afsí por los defv coi

que fuclc aucr en la relación de fus Hiítorias , como por las

áparencias ridiculas que íe fíngcn,y otras cofas que cauf^d
deíeftimacion,y que íc pierda la dcuocion de los ficIcs.Pro

hibimos y mandamos IS.A.que ninguna perfona fea oíTa-

da a hazcr las dichas reprcfcncacioncs,alsi de vidas de San»
tosjcomo de Hiftorras de la fagrada EÍcriptura , o de otras

caías alo diuino,en los ihcatros y lugares de las comedias,
ni en otra parte alguna > Ci no fuete precediendo nucílra li«

ccncia, y apptobacion , o de nocftro Promíor por cíctiio,

lo pena de quedar por el miímo Hecho excomulgado
, y de

cié pcíos aplicados pottcrcias partes, pira el luez , denun-
ciador, y fabrica dcia parrochia. Y íolamifmapenadc
excomunión ípíofado,y pecuniaria,prohibimos y manda
mos,qüe aunque las comedias lean profanas noíaigan en
ellas pcrfonsjcs de clérigos , o de fraylcsj ni enmaícarados,
nien otros qualefquicra juegos,© coías de pal]aticmpo,co

mo ado prohibido por los Concilios y dcctfrrosdc los (ara

ios Padres. ;V~<.5f^ ''iaví^í.» ."¡rv.íjd

SQVE 5^0 SE ffJGjilZ •/ÍLTjtTiJES Ít^Z^^^aÍ
jMfiinicHUTef,l4ííVi¿ilié$dt'í{AHidaA,jde[AhÍHén " -í^M

y deJan Ptdreé
^

cap; iir.

Orqoe fegun docriñaiíe íaü Hícronymo,abo^
rece Dios las Beftas de los que las celebran mas
comoluyas proptias que no del mifmoDios,pa
ra hazerlas con ocafion de fus vicios, y de ocu-

parfe en fus entretenimientos vanos y dcshoneftos : y afsí

mádo íü diuina Mageílad por el Propbeta AmoSj que no fe

recibicflen tales fcftiuidades ni íacriíicios^Pi ohibimos,y roa

damos,que en adelante ningunaperíona dequalquier cfta

do o condición que ícaíe atrcba á hazer altares en fus ca*

fas particulares las Vigilias de Nauidad
, y de San Pe«

dro
, y de San luán , ni conuocar a los vezinos , nía

piros algunos a que concurran en las íiclias qucíehan acó
^ ílumbra



dumbrado hizer en aquellas ocaíioncs de ófenfas íc h«a {9

guido a nacftro Scñór,por I^s de&hbnéflidadés que íe hazS

y la itrcucrcnciácóqüc fe profanan las VmágihcS ymcmó
fia de los Sancos,^ í'ándo de váylcs faraoi,y cántarci dfc&hór

iicftos,y acafióháhdo á q áyá íüceíTós dcígraciadós|jf iribcf •

tes fmcorifiísíóhéñ las tales Vígiliais entre los qué hancóa
curridoacélébtairlaisfchéónipañíadc malas inügéirés. Y el

dociño de la fcáfá qüc tal permitiere,^ bizíeitc, por el hiiímdr

hecho incütratíi pena de excotnuniod, h qoál deídc luego

«ronuñcUhábs y promulgamos cóÉra el. Y mandamos qué

cftc tríiitita dias ptfeílo feh la caíc¿Í,y f>agué cích pelos cní*-

yados,sflicádós el terció páU la lumbre át\ Sántiiísimo f ái*

crameñcb^y Id détnas páU ti denunciador | y fobres deU
fiarrochia^depórthitad» .

. i^rá Aró íe 'P'xjab^^N i% las i^tÁiÓNii

GAP. li.

4s Ctii^^cé^b Vfeagines de $ani05|n¡ fus rcílé

qaiasjní los AgntisDeies^ho fe han de poder
pregonaren tas aimbhíídas publíeás, por U
indecéncfá y mal eicéhipio Qué dcllo fe íigué¿

Y ralamente íe pudra poner pféícntcs en las

dichas almonedas^y a viílá de los que quifíeréhaíÉer preció

en fus hi!chUras,y el pregtíherb qtic hi2ieré lo contririó íc«

taprcJ[fojycáíligadúpót ¿ílo.

j¡QVÉ IJS ¿T^VZES SEAN iAiyOkAbAS 'DÓÜi
íiiiíitiaiéreH ThstjMtUsrtMéréiteiMreni^éidcrdrtiigéninni.diiidi

iHdiitgttiti** T tfu» tttftpongén ^«r hiriKtonet de Us ctíktnté»

fÍ9StHiiiégiiénisdtUiisafétr(as(lntV0Í$reftí¡MÍ^

tiltiUeié Niiéin^och f*ft>Hgán f$br§c¡á

^éiefUidMférb$UádétiÍ9Ípétti

CAP. y*

Kí Por



?^^á tüAgaciftjvi KkJMMíitfB

.n

ULi.Ktc,

POrqucdeucmos toda adoración y veneración a la S,

Cru.¿ en memoria déla Paísipo de nüeftrO;Saluador,;¿
déla Rcdcmpcion q por ella conííguio el linaje humano.
' 'aodamosjque dondequiera que crtiiuíerc íea rcípecada y
^dorada.X para que con mayor veneración íe haga concc*

^f n[íof.40,du^ de ífidalgencia a codos los q en leñal de adpj^

C3CÍOO ít£ 4eito€iáf<;'n,c íücijnacen la cab^í^a quaudo paMaié
pof deíance dcjla. Y porque es a¿íp de Irreucrcncia el po:^

£icr ¡a 4icí>a íaatarCras en ¡os rincones dejos, ecmcocenqíL

y «í^ftí^^í*^* 4^ k^ caí ai., p iaa cícu j^r las ití cki undicias que i<
ÍM'il^/ír*!^!'^:^'* .c^. cifOs¿íV|i4ndfemú& que üingüna fea oíTadq^
|3a:tqajD/y q llalgunk vuicrc pudl^aí pscípnte í^ quice lac»
go,y que ios Vicanos y Víficador.cs caltigucn ajos que coa
cíáüiriiereo a ciU nocftra ordenación. Por iá quai «ísimií-

mj¡ jjrohíbmios que fe pucda poner la dicha íanta Ciuá io-
brt fc{5tiícutá,;ni capecc,ni otra que pueda'KoiJarfc con
los pies, Y'cxorcamob a los Perlados de las ordéacs hagaa
quitar las qoc eíluuicrei^ en ios cénicficeríos,y a bs juíhti»s

Icglarcs que procuren fe cumpla ello como icscíia n^anda-
dú por l^s pjr.eg.TOaucas y leyes dcftps Rcynas.

,

3 ^^ ^^^^V^iM Cr E^I^,N C^^JÍT^S €bi{ LAS HÓ\

•A P. VI.
'M»i»nH» B.iy«s>taigai

1 Orque las Hoílias qucíebazcn pa-
i rala celebración de la Miffa , en que
clbn las tigutas de nucltio Señor , o

j
de íus Santos, no dcucn ff ruii paia

otros miniftcrios
, por la ureucíCtia

{
que fclesha^e.IVlandamos S. S. A.q
líiitgunolcaoírado acciiai con ellas

cattviS, nrgafUrias para oiro ctctu o

el de la dicha celebración, ÍD pena de dos pelos para dcnuu
ciador y hbíica de la V^Icíia dt la paiiothia de por mitad.

T I r V.

.mSiilliajiM



TI TV LO. XI.

íffDE O BS E R V A T I O N E lE I V N lOR V Nf.

QJJE LOS CV%AS j^riSETSl LOS 'D 1 j4 S DE ^TZ*
n0<lHe ajetiUfema»* T eine tenganT ablai en fusYgltJ^ias

ini^uetfienejírneí»

CA P. I.

Or quanto los Curas, sfsi de Efpaño*

les, como de Iridios tienen obliga»

cipn de auiíar a fus fcligrcfes cu el

j
dia dcDotrJngOjCjue días de syano

f ay aquella íemanajpará que nin^u.

'«^A^-i]] ^\^^'^\ j
na dexe de ayunarlos por ignoran»

\l \2JuI^. ^'H ^^S cía. Midamos que en cílo aya muy
«." 'v.cj« . ;;¡;.w « 1 gran cuydado

, y qi3C los Vifitado-

reslc tengan en csíligar aíos qac no lo voiercn hecho.Y ca

da vno de los dichos curas tendrá Tabla de los dichos días

¿c ayuno en lafacriftia de íuYglcfia.Y en las dotrinas dcln
dios la tendía en tod^s las YglcOas q vüicre, hayicndo que
íeefcriua dcocro de veificedi^s ío pena de diez psíos aplií

cadas para las Yglchas donde faltare.

^2)£ LOS n)l4S E% QJ'E LOS INDIOS TlENEni
abíi^aiion de ajunarpor coneejsten i^peihitca»

CAP. II.

I^Or quanto por Bula de nueíiro muy Santo Padre Paii-

J^^lo lll.dc klice recoídacionjeHa concedido aíob Indios

dcíla&pattes, que no tengan obligacicndc ayunar de
preceio íínoíolo los Viernes de la Qoarcíma ,y ti ¿abado
6anto,y en h Vígiüade la Paíqua de Nauídad: y que en los

dichos días puedan comer qualeíquicra manjares délos q
Ion concedidos a los qtoman laBuladela Santa Cruzada.

K 4
' Y algu.
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LlBiRO TERCERO» } -r

V algunos Curas por í^oorancia les quieren obligar a m^.
dándoles a encender q?i€ G no lo hszcn peca morulniente.
Mandamosjquc en adelante cftenaduei-íidosdcllo, v6 Jes

denacnEeoderen los Sermones
y platicas quejes hizieren

como fu Santidad les ha hecho la gracjs dicha
, pero que fí

alguno por íudeuocion quificrc ayunsr orros liías días
que ieíera meritorio para con cíScBor, Y tárabíen les ad«
Jiertiran como en los dichos dias que fueren de avuno , no
puedan comer carneros déla cierra q llaman Ll£mas,cuvcs
m conejos, ni vizcachas de qus vían en algunas parces.

mO^VE EN LOS días P%pHfBI1>0S NO SE PVE»
4a comer carne ni ^efcado ]»mame»te,r e¡Ht las ticetititspAra comtr

carnefs den eoripreci[fa necefsidad-.y los qtte las tumeren U
íoiKan con rtcato,ftt} nota.

CAF. III.

j Orqoe íe nos ha hecho relación
¡ que aígunos

I con poco remor de Dios comen carne
y peícav

^ B^tMÍ í^o juntamente en los dias prohibidos, menof'.
^fe^^i preciando los mandamientos de la y glcfia, y
dando mal cxemplo,ycfeandaloa]o5 que lo veeny íabcn
yaua hazicndoíemal a íi mifmosporfer cofadañoía a fu
íalud corporaL Mandamos fopcna de excomunión ma-
yor lacas ícotcncia?,y de diez pcfos aplicados para el denuni
ciador y pobres de la patrochÍ3,dc por raitad,quc ninguno
ícatreuaacomerladeíTaíaercc.Y encargárnosla concien-
cia a los médicos, y cirujanos

j para que vean y examinen
con cuyd ado la ncccísídad de las perfonas a quien íc

vuicrcdcdaí licencia para que ccmancarne,ya
l^s que fueren las cxortamos,quc la coman

con tccato,y fin dar nota de mal
cxcmplo.

LIBRO
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TITVLO. t.

qD'i SPO N S A L I B VS, Is t M A T R I M O N 1 1 Sí

fO^Ve LOS QVE HfZIE'^E'I^ MAT R í MO N"! OS
clanÁeíttnoSjj contraíaforma del Santo (oncilio Tridentino insHY'

ran en txcomunion ipfof^Slo, ^enlas demás Dtrtat

quevanfeñaUdAS,

CAP. I.

Orque de cclcbraríe los Matrlmoi

. nius ciandeíiibamcntcrcíulcan pe-

cados y oFcnfas cohtra Dios nue-

i y,etíS¡i

¡ssasiisa jm m:

,-í»l
---j^?»!, íiar^quc antes que íc cótráycííe pre

.^m^ ^ ^ CcdicíTcntresamoncrtacionísenla

Yglcfiíi,o Ygíefias donde los contrayentes fueíTen parro

-

chianoSjy qocintcruinicíTc el Cura déla parrbchiíi ¡ y dos

o tres ceftígos. Y que fi íaltaíTc laf prcicríGia del dicho Cura,

Vicario,o de otro Sacerdote con fo licencia,o de! Ordina-

rio^y de la de ios dichos ccftigos^facíTen írritos y ningonos.

Ordenamos, y mandamos S.S./i.para qae lo díípucíio en e!

dicho fanto Concilio ícnga mas cumplido cfeco,qac el Ca
ra,o Clérigo qac aííiñicre a algún caiamicnto fin gusrdai:

la forma referida, y fin que cílen heckias las dichas tres st^o

negaciones, noíeaoíeodo omiíido, y dexadode hazcríc

deípues de aucrfc contrahido con licécia nucfira, o de nu6

fíro Prouifofjpor alguna jufta cauía, porcí mifmo hecho

incurran en pena de excomunión mayofjreícruada en n<*s

la abíolacion:y en pena de íufpcníion de oficio Sacerdotal

K 5 pof

HB *.mrjensMs^j^



t¡r. A «T. >> -z n
L r S R o r E X CE X

pot fcys rncfcs,y en cien pefoscnfayados aplicados a la fa-

brica y pobres de U parrochia por aiitad.

Y porque como es juft o el caftigar al Cura, o Sacerdote

que excediere en lo que tfta dícho,afsi lo es que le caftiguc

los miímos contíayentcs,y los tcftigos qnaodo mcncípie^

ciando lo diípucfto en el dicho íarco Concilio con vanos

fraudes y ira2,as intentan contraer los dichos Matrimonios

íin precederlas dichas amonc(-lac¡cnes,ni noeftra Üccnci?,

internando hazer fucrca a les Curaspara qae fe hallen pie

lentes, o parecjíndo rcpcntinalijcnte ante nucftros Vica.

rios ,y dcípcíandclc fin que lospuedan impedir. Manda^

IB os que los dicbcs ccntraycntts que por fi,ocon poderes

de otros contíaxcrcn los dichos Matrimonios, fin preceder

las dichas tits amoncfiaiionesfcafo cUí- no le aya diípcnía

do en clUíi)y dn licencia nutftra , y que los que íc hallaitn

prcíentes,no prcuando no a uer tenido en ello culpa,pGríí

nuímo hecho incurran en la dicha pena dccxcorrunion
, y

fean tenidos por públicos excomulgados con la ablolució

rcíctuadaa nos, demás de otras penas a arbitrio de noe^

ílfos juezcs, Y los dichos Curas harán íaber a todos íus par

rochianos eíla nueftra ordcnacinoj para que ninguno prc-

lendaignotancia.

%'DEL OI^DEN QVE TI A DE ^V E\'FA%A \'D A R
láslueneidipard loi Mammonujíi

.

GAP. II.

e^ESSS Orqüeconuiene oblar los fraudes deque íue-

P^ p g} len viar algunos para calarle,hazicndo íinitltra

23 62 relación a fus Curas quando los han dcamone-
^^

ftar,de que han tratadoelcaíamiento con Mat

ria,o luana,no Tiendo afsi : de que rcfuíta, o que íc viene a

caíaí por tuerca la nr)ugcr,por la publicidad q haauido , ya

poco tiépo alegue aucr fido nullo el Matrimonio , o q
pr r

lo menos queda disfamada fino íc calo por la íoípccha que

cauía



c á u fa co o' eílp".Mandamos S. S. ^ , ^ ü é c n c 6 rS fó i íV^ i cía el. d e I si

coííuaibKqücha aüi':io en cíla í iud^d, ningon Cora haí?»

apioDGlfácsoioc's H pe^límicoto de .n|^)gíHia pcríona
\¡ U po

íueic íjruando ccuificacíoíi de vno de los Notarios pübli^

'eos- dcíiügar i decorad lá o'iiige^ cob qu'«c» l^á de íiazcr el

cafaffiícnto'ba da^o cl'co'fíiícntioiiciiCü park,c]ldsy't|uccóq

iia por laformébioh como ính íoltcros,íi do Uícirc quandó
Jos que íc quiíicrcn caíar farreo lndíós,otVíuichos,pdtqu¿

entonces podra tomarles aí conírníio-icDtq porÍQ perío*

nd,(Hi.c|ue int^rueoga sVotario^bazíeodo diligente exafcc

con eiios,y Utíiifiíáléníloíe de qije no aví^raiídc, oi engaño.

Y tccun icb podra anu)nciltr,y dar tec de bs amonestado"
Clones, para que íc pongan cph íainínrmacion que han de

híÁicr^ Y pata que íadich'j información (e haga con ia au"*

inoridad que cóuicoe porJa neecísidaiqo^ ay en elle Rey
no,coa3u.cn donde contrnícn dciaiUás paitfs. b'í^'"^'<bíesdo

tap diferentes íierxa^ y naciones. ivUíídanios.quP^uando

las períoniis no tueren nororiainíiencc ronocídas , o a nucí»

irp Proürloric p^rccitre ouacoía no fe admitan tí no fue

re pareciendo pcrfonaimfoteen íu preírncia para que Iss

conozg^ y p,üetía.Cxaíriiiiaíí.a^.*ílJíitftrMaíÍe:de io q coué^a

SvHO, fíif

pal, Anni

i?K7 ex.

fDEC MQDO QUE SE H ^ U^ OrA^AT^ E\t{^

GAft fu.

5^T^Ir)í^^ Ai5 tres arDoneftaciOnes qae han de precederá
•/fá '.'\. .-s:,--'^ ja celebración dci rviatnnjbnio,cooforrnc altóÍJ^:^

'^,9^c"^l íauto Concdítv Trídennoo
,
y'álo pfouevdo

en el ca i.deíie riíulojíe hasá en íícs días tclH

" lius continuos,exp'rcirando los nóbres de los

qucíc quieren calár,y los dcíus padres, y de dónde ion na-

turales,para que aísií^an conocidos, Y en los pueblos de

índiosjnoícconíinuataei abaio quena auido deponer en

publico^ocalásgradas deificarlos qucíc qQiiicren c#iíar,

diisiendoj

'4.wrjs^MX!5m.



tíBTfi i^r t/f nroz
dízícO(!o,c(!c y cftc tratan de cafatícjfin cxprcíTar lo ¿emst
por los inconucnicntcs que ha áuido,y tenctfe noticia que
algunos fe retraen del caUmienco por nó paíTar la verguea
^aquciíettcn en poncllos en aquella publicidad. Y quádo
de los dos contrahicntes el vno fuert de voa parrocbÍ2,v el

otro de otra íc harán las dichas añjoncfttcíoftes en ambas
ff'

C*"^!- a dos parrochias.y haíla que conftc auctíc hecho no íc pro
**'***•

cederá a haacr el Matrimonio*

%VBL Tt^CATO QVE HJ VÉ %^VÍ% EN LOS
idfémtintos dt Í0s T^egrot,f9* los ingáüos dé qu^ vfnn.T ^Ht n$n¿éi

CAP. UÍI.

Ti OrqícháícniJd noticia qii^ algunos Vrgroi
y otras pcrfotias deícrgicio por encubrir fus ca

famientos * y q no Kngá a noiitia de íus amos,
luden yríca cafar a parrOchiás agenas,y con fi-

nícftra reladt^n de que ion feligreícs dcllas alcanzan (icen •

cias con que íc caían,de qué rcíutta fcf nuHos ¡os Matrimo
nios,y quedar ellos en mal cftadoéY lo que peor es íoelen a

vcaes poner perlooas (upucftas queíecáíéopof ellos, o
fnudarfcloánombtcSiY porque cotíuienc remedia! vn da-
ño tan grauéi oi'denamos ^ y mandamos quc aya muy graa
recato en los Curas en íabcr

, y conocer lis per (tíhas delta

íucttc.Y por fi a calo fucedierc quedar ciigañadosjdtíTcan -

do mirar pot la (alud dé ÍUs almas
, y por el recbedio Efpiri«

tual dellás:pot la prefcnté damos licencia a qúálquleta Cu
ra a quien afsi fuccdicrc,pará que pueda hazer los íaics Ma
trimoniosjcon tal que fi defpues llégate a fu noíieíá la ver*

dad,y que eran parrochianos ágenos acudan con los dere-

chos que vuicren licuado por las velaciones a íus propí ios

Curas.Yfialgunoalabiendaídequenofón fus fcligrtícs

los cafare a elloi,o a otros quálcfquicr que íean,por el mií-

mo cafo quede luípcnfo por el tiempo que nos parccietc,/

íea condenado conforme al excedo que vuiere tenido.

ÍQVE



ftdenloi .^^atnmomüsdefmiícUuos^ y cr$4d$j^ o les caftt¿^n por „ r
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mnmt ^^<*rtfi»(tai*fit^j,Hen:ciáriHeíirM ?i^. t c

CAP. V.,

gSS^I 5rque aütiqi/qefta proncyd^^críos G5ciIíoS
EQ P es Prouincialcsdrftcár^óbíípadOjqac incurra ea

es Ssl
^^comumo todos los t^iic contra la libertad del
Mat!Ímohí<?Éftprúa ti a íuscfclduos, criados,©

yanacoDas.que íc cafcíijy los apriísionan y encarcelan por
cIlo,coíi tpdohcmos enríííidido cjuc ay cxteflo en cfto. Mi
darnos que de nueuo fe intime U dicha ceníura cnlas parró
chi<is,y que oücího Prpuiííor.Vífitadorcs

, y Vicarios pro-
cedan coíítra los que en tilo fueren culpádo^j decJarartdo»
los por cjccomuígadosjv potucttdoics las demás penas qü«
Jes pare'cierenien particular en los pueblos de Indios.y que
a los CaziqueSjO Curacas qoí entendieren que por fus tná
los fines futTCñ cania de qur los indios nó íc cafcn,!cs cafti-
gaeo con dcmontlraGÍüft.Y porque dcfpues de hc'cho tica
íamienco es jufto que no íc quite la dicha liberta^ vio del
M^trÍnionio:mandam'iS:lq k mííma pena de excomunión
y de otras peaas arbitrarías al parecer de nucrtros juczcs ^ 5
ninguno caftíguc a los dichos íuscítíauoS|0 criados^por a*
pcríc cafadoint q los íaqucfuera dclltigar a Venderá otras
pattcs,(i no fuere auíendo jartas cauías^y precediendo nué^
ftra liccDcia,o de nucflfo.Proüifor.

UíindtQiMaentnumaHCtffarJé fr¿meroConlai<iMihan d* cafar¡ií

^%%X Sai >iJ«.í»^

P. VI.
."» *:Í>»,»,%t'S8l«'

Ofquceí15émo0ío'háintródüeidó«ñtré ios fndios, qqüando tratan de cafaríc con alguna India fe amance-
ban primero con clla,víaícndo en otenía dcí ñucftro Se

ñor.

rjoiUifejrj
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•^iflt^^^lr -ir"'THitiítfSi''rriÍiiiiiiifcM m-iüiImmíí

fior,Io qoal ci jafto íe remcdic.Mindamw, qoc los CorasJ
muy de ordinario en fus ícrmonics,Ics exoitcn y amoncftcn
fcr abufo y grauc pecado lo que hazcoty qoc autrigoc quié
ion culpadoi en cllo,y la tal tueriguacion la temican al Vi-
cario para que los caftígue.

f gjyC £05 Cf^^^S DE Ilutaos jíNTES 'DE CA ;

{árUtfijMufsgén ftfi» hsptiKMd9s
, j ^ut no let llmtH dtneh/ f»r

ÍMfdf4mitnt0tjviUc$$net T (^utítng*a 0rf0i,) éuíÜttn»

CAP. VII.
tpj¿i- :

Os Ctlras deludios antes que hagan algií ca
(amiento verán los libros delBaptiín)0,par4

fabct fi los que íc quieicn eafar cíiá baptiza
dc8,y ÍJ no los hallaié cferitos en ellos harán
díligccia toda la que fea poísiblc para íatiifi

ceríc de íicftanbaptizados,y pondrán Fe dé la qoc hizierc
en el libroty cafo que no tengan entera íatisfacion, no pct-
niitiran que fe hagan los dichos caíamientos. Ydcningu-
na fuerte han de poder Ileoat derechos algunos por los di^
ehos caíamicntos^ni las dithas velacioncs,ín obligarles a q
licúen veías íí no iastüuieren,cortlormc a lo que íu Magc.
ík^á tiene ordenado por fus Reales cédulas,? pafaq no aya
ocafion de lo contrario,en pedirles las Arras y anillos, que
deucdeaucrcnlas dichas vclacÍons,haran que en cada Yr
glcíia de fus pueblos las aya a coila de lis miínias Yglcfias,
para que íean comunes a todos*Y el que hizicie lo contra-
rio ícra caftigado en la reftiiucion con el doblo,y co las de-
mas penas que pareciere a nueílros juezes*

%qVE LOS CASAMiR7(tOS SB ÉSCRfrJT^ LVÜ
l*€ntlU1tr:finfi*rlosdtÍ4t>ttm9ri»férMotféÍ0. T «¡util^uetm»

¡4rt c$n tittncts áil Urdinért;» áti Cmtm, tmbit Id str»
.ttJicMe$»»deit0/émitat», fMfM ijitt/ÍMf)ittit0

tntíditktiihf* -¿

-!

iHíUiriIC A ?.



VE STOTlSAtlí: fiT MA-FIÍtMOlT. TlTLt. /«

CAP. viíi;

Vando alguno cafare a ifclígrcíícs át

genos con licencia del Órdinarioió
de ío propríp Cura, le cmbiara lücv
gola cctiificaeion del cafamicntO|
para qóeíecfctiua en cl libro de los

caíados:y íi cftoüieíe en el ttiilmo la

gar^firmara cl de íu maho la partida
dcldicholibro, YqüahdoelCura

proprio vuicrc hecho el caíamientOiCrcHuira cl miíríio día
la relación en cl dicholibro^ fin fiarla de fu mettioria, n¡ du
fcrirlo a otro tiempo por los inconuchientcs que ha auido
de lo coDtrario.Y el gue vuicrc tenido deícuydocnello íci

ra cuultado al arbitrio do nueftros jaczcs»

Xiréu ¡numeres enfu C0>ripañia,miues7ren teíHmonió deeílar cafádét
1 foaellaSfjiJinofepi'ecedncomoeonii'A

4, amancebad0S.

GAP. IX.

Eps que vinieren, a cftc Af^obifpado íÍc ottái

A parccs,y traxcren en íucompañía mugctC5|di

I

aicndo cftatcafados con ellas, moftrarán tcc

4 ftimonio de íucafarniento ante íiueftro Pto»
^5=^' uiíor|0 tiueftros Vicarios en el termino qüc

íe les fcñalarc.Y no lo hazicndo fe procederá contra cllos¿

como contra amancebados
i
conforme a derecho : y nuc-

ftros Fiícales teman cuydado de inquirir I y fabcr

quienes (can los que ayan venido deíla fuer i

tCi pata que fe acuda al deícargo d¿ la

conciencia^

.•5^-^,Í'a\

^
.'.¡r ",

f Que

'*.yieje^i^:i
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fFrtterca

tAdtmJan

Sjnó> Hif

faUdes?"
tit de fpo

faUc j.

SynOiXele

ta.de 6oi.

tit defpó»

fQ^VE LOS CASADOa SÉ VELEI^i'DENTT^p PE
fejsmcfesdefdteldiadelcafamentOyj felesamniíle qntn»

cohabiten hafia eft4r ztUdts^

GAP. X.

OrqüclaGÍpcriéncia mueflcaj que
' algunos dcípucs de dcípoíados íuc«

Icn cohabitar mucho tiempo , y ha-

zer vida maridable fin auctíe velado

centra lo que ordena el fanto Con»
cilio Tiidcntino. Mandamos

^ que
los Curas procuren que íüs fcligrcf.

fes no cohabiten en ínancra alguna,

hafta qúc íc ayan hecho las velaciones, y ayán recibido !as

bendiciones de la Yglcfiá:y fi a caío íc vuieren paílado ícys

meícs defdc el dia del dcfpoíorso fin que fe aya velado ^ da»

ran nqireia dcllo a nucftrp Pronifor
^ y a los Vicarios, para

que los déícomulgucn y penen como les pareciere ^ hafta

que cumplan con fu obligación. Y quádo los que íe han de
cafar fueren pobres,o Indios,o Ncgros,en que ay maycr pe
ligro de que fe difieran ííis velaciones, harán que íc dcfpo-
ícny vclencn vn día,como fea tiempo en q puedan vclarfc

nw Wi,aií^*'"S^iH¿3!^K'' ^mÍ"''»»!

1}0 oíi oh: '?»j £ r

^ÍIVB LAS^ VÉLACmKES NO SE PVEDAlSt HA
"¡^rfutra dtUTglefia de íapArrochU fj c^ue nú fe ípagari untes

deferdedUi

CAP. XI.

As Velaciones de los cafados fe harart íolo

en las parrochias por el proprio Cura , y no
en Monaílnríos de monjas, nidcfrayles, ni

en Frmitas,ní Oratorios particulares, fo pe-
na de veinte peíos aplicados el tercio para

el dcnunciador,y lo demás para la fabrica de la tal Yglcfia,

opatto*



2)E STO^SALIB. ET MATRIMO, %i

O párrochía,y pobres, de por mitadtdcmas de quedar perdí

dos los derechos y ofrenda para tcpartirlos de limoín'as en

tce los Saceidotcs y miniftros de la Yglcfia que touicré mas
-ncccfsidad. Y (ola mifmaperia prohibimos que ninguno
fea ofadoa hazcí las dichas velaciones antes defer de dia

claro poí los írtconuenicmcs que rcíulcan de lo contrario.

Y los Vificadorcs íc infofíDarancon cuydadodcl cumplid

miento dedo
, y le cernan de que la dicha pena íe cxecuce

contra los tranígrcíorcs, í. - ,

' f «b f L t^WO DO Q^V B HA D E A r E \ E 7^
Us CAfumieum de los Inditsqme fon natttralts dt otra parte de

donde quieren cafarfe.

CAP. XII.

Órqae en loscaíamíentos delx)s In*

dios dcue aucr muy gran recato por

fcr fáciles en fus cüías,y aucríc vifto

que algunos han intentado cafaríe

ícgunda vez viniendo íu primera

muger.Mandamos, que quando no
iucrGn naturales del pueblo donde
fueren fcligrcícs quando íe quieren

caíar,no fean admitidos al caíamieDto, fi no fuere hazien-'

dofc primero la aiieiiguacion de comofon íoiccroscn el

mifmo pueblo de fu natuialczajfaíuo fi vbitíic teftigos que

vbieíTen venido del dicho íupueBío con quien íc pudieíTc

hazcr la informació,aduirticdo quienes fuere para darícics

crédito, por la facihdad que tiene en mentir y pcíjurdtíc: o

íife prouaílc aocríalido del de tan pocaedad(como fifutí-

fen menores de dozc años quando íaíicron] que no fea ne«

ceíTatio eííe recurfo. Y quandoquiera que aya neccfsidad

de acudir al dicho íu pueblo a hazcr la dicha aucrignacion,

o facar la Fec del libro del Baptifmo , el Cura que allí fuere

la defpachara en brcuejfin poner en ello impedimento , ío

L las penas

^jLiiritfn^x^ite:.
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'L^jytitJiJ^M''«J»J.

'^^gB^Ji^;v^j»'^'A^i^*^>*^it r^ ^-^' ^ ÍÉÍMMM&

las penas pueftaspot derecho del Santo Concilio Trídfní
lino contra los que impiden los Matrimonios. Y lo miímo
íc hará quando vn Indio de vna Docrina fe va a cafar a otra

porque entonces íu Cura le htralas arooncftraciones
, y le

daratc(limoniodeÍlas,para que acuda al otro Cura '

que ha de hazer el caíamiento. Y no fera oíado
acíloruarlo niadiuerttrlepataqueno

fe caíc, ío las dichas penas»

IIBRO

i
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L IB RO. V.

XITVLO. I,

fDE AdCVSATlONIBVSi

%*ÍZL 0'K?>nÑ drE HAWt \AVE\ B?l AA*
j^ ^ ^ mttirUt qHcreUatj aenfatüms qnefe porten cwtré

ClttÍg9Sm

Ó rquanto Con facilidad fe atrcucí) al

ll

ganosa dar querellas y acuíaciones

' contraClcrigcsy contra los Bcnéfi

ciados que feítan en Dotrinas, fin te

ncr entera prouancaíyíuclc fuccdct

I no auerigoaríe nada,y en el ínter pa

dccen íus honras có la itifamia que

de los dichos capítulos fe figue.Mi-

damos que en adelante, en conformidad de lo que por 04

tras fynodos^y por derecho cfta determinado no íea ningu

tío adrnitido a poner ías dichas querellas o capictilos cóira

alguno d« los dichos Clérigos o Beneficiados ^ fino facre

deportándola cantidad que pareciere íuficiente para fe-

guridad de las penas que ha de ccneríi no prouarc loque di

7e,o dando fianzas para ello. Aunqjie fi fuccdicrc ,
que los

que íeqaexaren fueren Indios delosqueeftan en las mif*.

iT\as Dotrinas,y ion íüs feligrcfcs,podran ícr oydos
, y fe in

.

quirira,y aueriguara la verdad de lo que anfi pidiercn,con-

forme a la coílumbre que fobre ello ha auido , fin obligar*

les a dar las dichas íían^as,por fcr gente mifcrablc y fin ere*

dito,y que no hallaran quien les fie, comoquierajquc fl

confiare auer procedido calumnioíamcntc le ha*

lacRfosperfonasél caí^igo quecon-

«enga para reprimir ía atrc

aimiento.

ht tíTVLa

f

H ^^im'M^^JKSik..
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^r TI jyLo./ií.
nDE POENlTENtlIS, ET REM I s'SIoVÍB VS.

fOj^E TODOS LOS FÍELES SE COfiJ I ES SEM V NA
vez. en el aao,r.amu¡'¿i,e,tp«r Pi,fc¡Ma de. I{efurííci»n ,jlgsq ue no U

%> hieren hechoJe difcomHlgttenj ca^igHtn.

«i-'íMnawm'ttsmn^üi^ ^ibAíte..iSaaHin>

Ofí]üé todos Itis BgIcS Chfifiianos en
i llegando a edad de difcrccion tiene

,
objjgació a arrr|>cfitif íc de íus pccca
dos con la mayor dcuoció ^ pudicie

¡I .¡jp ^cpnfcíTaííepor lo menos vna vez

I jíj^qj año,y s recibir c| íarjtifsimo Sa
"f i}^: cramcotode la Eucbariíliapor Paf-

qüat-lcnda,cn los ocho días anies,6

defpcies dqll;3,!cs amoncíUnftos en cl Señor lo bíígan sísi có
cuydado:y como quiera que harán pecadograoc en noíia^
2crlo,empcro para que no tenga dcfcuydo por temor d<;la

pena.V1arídamof:,q los que dexarcn de cf nhíaiíc ccmo íi-

cho es, y de Comulgar por cl dicho ticpo,ícan dcfcomcígá*
dos, y dcnúciados por tales en h forma q lo íiemcs proucy»
do en cftascooOicücioncscn elc¿5.dc Otfic.Rcdo,(n'n6.cs

q íeá Indios, o Negros cQtra los qoaics fe hade proceder ác
otra íüctte , comoícdizcen el dicho capitulo.) Y paraónc
todp'sefté dcfto adueriidos hará los curas diligécia en amo
neliir 3 íus tcligrclesjcomadeuen cófcíTarfc y Co«nülgar,(c

gun (c ha dicho,vcomo fe han de dcnúciarpor tales dcíco-

inulgados fí no lo hízicrcn, y q fi murieren en aquel cftado

no íc les dará fcpuítura Ecclcíiaflic» ,como lo hemos orde.

i?ado en cica. 14. de S-pulturis.Y encargamos a los predica
dores q en íus íermoncs encomiende crto mucho, como co
fa q tanto importa.Y en las Dotrinas de Indios los llamará
ác vno en vno por fus padrones, y les procuraran yr difpo,

nicndo para que fe conficíTen y preparen para cílo conh
íuaaidad y mejores mt^dio* que ícr pueda.

. ÍQVE



VE fosn'itent: et remissio. tjtjj. 83

^QJ^F ISr r 7^G r7C SjdC ET^-DOT E SECVLJR, 2\(/

ttiuUr aimiutítre el .^anto Sacramento de la Peniteneixt [iritentr

aprol?aciifij/lt6eríCt.¡ juradlo.

CAP. IL

p:\c^ ^^llngun Sacerdote fe entremeterá a confcíTar^

l?)'lvSftM'f y ^ ^y^ de penitencia a peifona algiioa fia

l%Ji^^tí¡í4f ítr primero examinado y aprobado por nos

|Íi^í%lK^4 í
i
^ por rjucÍTío Prouiíor,fo pena de excomu^

Oi=.^if5^_J nion mayor UtítícnccntiarjTcícrüsda en nos

Ja ab(olucíon,y de que íe procederá contra cílos por las ác'

maspsn&s del derecho. Y los q tuuiercn la dicha aprobado

V licenciábanles que víen dclla la niofíraran a los Curas de

ias parrochias en cuyos djíiritos rcíidiercn ío pena de diez

pcíos aplicados para el denunciador y pobres, de por mi-

tad, íi no tuerc en calo de ncccísidad^y que no íe haÜc eICu

racen facilidad paia ello.

qQVE LOS CONFESOliESi AI^TE^, flT VES^VES
déla corifcpiofí norecíban clfi^e'os eilelñípeníter}teSf»ia^ii^ííty)p<íraj¡

laitioiofuíis qae mandaren hattir, jlat Mt/as ¡¡ne ¿ti dtereit

Us rfutntpefitnul Co'tíior,

CAP. III.

POrqüecn elSacrarnento de la Penitencia dciif aisertó,

da reditudy limpieza, y ícdcüc adminiírrar Hn atenció

a teípctOjO a incercícs humanos.Prohibimos y manda-
mosjío pena de excomunión mayor,y de (uípenHoo iplo fa

¿lo del oficio de confelor
,
que ninguno en ti míímo ííÍíq

de la confcísion,ni ctfo próximo,antes ni dcípucs de! , fea

ofado a pedir , ni a recebJr de los penitentes diueros ni otra

cofa alguna, aunque voluntaria y cfponcan carne ote ie les

ofrezca. Y que afsimiímo no apliquen para fi las limofnas

que mandaren hazcrcnpenitenciajnilas iViiííasjO ottas áim

f L 3 üübucio-

m 'iLWFjá^l
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Cec.Tro.

fiinc anni

1 SOI* in

SumTfjar,

2 2*c.s*'

L IB\0 Q^r iTi^To:

ftribuciones,y que las dichas MiíTas Jas manifieñen ante el

Cura de ia pairochia,conformc a io ordenado en el caü,io,

dccclcbracioac MifTataro»

qQVE LOS COl^fESSO-^S CLET^ígOS QP-ANDO
eonfeftren en Us TgUJias eften con fus [ohrepfiltresj bonetes y y no en otré

m*nerafj Us%elígiofot de lafneneo^ue e\tiin ^HAndofaUn defas con
Hemos» TqHeftempre confie(fen en l»¿ar patentefin» de

neche,ni en cafas tarttculares.

CAP. IIII.

^^^.Vando algún Cura Sacerdote fcpu*
ficrc a oyr de penitencia en la Ygic-
fia en dcrapo que ay concorfo de pe
nitcntcs,conioen Quarcfma, y en
Paíqu3s,y en viípcras,y dias íolcm.
ncs de nuclha Señora, y de los Apo-
ftoIcs,o de lubíkosjcáara con ía ío

t>rcpeliizybonctc,ynocónr)anceo
m íombrcfo en manera aígüna,fi no fuere aaando íc ofrc

.

cicre alguna neccfsidad can de prícíTa que no aya logar a o-
tra coía,o quando otro Sacerdote quificre rcconci/íarfe pa
ra dczir Miíía.y cl que hizícrc lo contrarío lera multado en
quatro pcíos dea nucuc reales por cada vez conforme al
Cociho prouintial del año de 1567^ encargamos a los Pre
lados de las Religiones ordenen a fus relígiofos

, q quando
falicfen a confeíTar a la Yglcfia faígan como quádo van fue
ra del conuento.Y ficmprc fe harán las confcísíones en lu-
gar pubírco,y en las mifmas Ygícfias,y de áh, y no íe harán
en cafas parcicülarcs,fi no fuere en cafos de neccísidad,o a*
uicndo priuilegio para ello. Y en los lugares donde ay cófcf
íionarios cerrados feternan abiertas ías puertas mientras
dura la contcísion,de manera que cl confcííor y cl pcnitcn-
te eften dcícubiertos,

y ninguno oíTaracíiar de otra fuer-
te,fo pena que fcra caítigado por ello.

ÍQVE LOS ME'DÍCOS T Cn^ü/AT^OS AMO'NESTE'N'
4 les enfermos j heridos que reciban tosf^ntes Sacramentos,j f,

al urce
r»d\anolovmer»nhech» no los vsfitenmas,

CAP.
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CAP. V.

Orqucdeoo prcucniffccon cicmpoJos cnfcr»

¡i mos y heridos cfi recibir los SancosSacramécos

íücede moriríc fin ellos.Mandamos que losMe
^#l?^*Si dicos,yCiíujai)os,cn cófoímidad de loque cita

proucydo por el Concilio iaccranenfc, y por clmocü pro-

piio dcTiüeílfo muy Sanco Padre Pio.V. de felice recorda-

cion,iuego que viíicaren a los cnfcrmos,o heridos , fiendo

Ja cntcrmsdád,© herida grauc^lcs áiiioncftcn en la primera

viíicaquc íecoülicíIcn,y reciban ios Sancos Sacramentos^

-y hagan lo que les conucogn ael dcfcargo de fu conciencia,

Y fi í^ieren que al tercero día no lo ayan fecho , no buclaan

mas a uificaílüs,fo pena de excomunión mayor,y de vciocc

pelos aplicados paraazcyce déla lampara del Sancif^imo

^Sacramenco dcIaparrochia>

%QVB LOS CV\AS DE ¿OS INDIOS LES DBÑ Lí
tenc'tapara qut lofejti-t {juifi*rer$ fe VAjun a confesar í o» los Caras ea-

H$s.ti^6Str qncirajenáaiteiftlasde eonfífiioaUs fcüéls^or

eonfffadosen fn/ padr«fns.

CAF. VI.

Porque audquc en el Concilio í?foüincial del ano de 83,

íe diípuío que los Prelados embiaílcn algunas vezcs C5 ^«//^f*
feíTores extraordinarios a las docrinas de los indios pa«

faque los que por ventura por temor, o vcrgüeníja,o poí

ocíoreípccolcscncubíianíus pecados a íuspropiios Cu-
ras fe ios pudicííéncoofcílaí de buena gana: con codo no
puede aucf la comodidad í|uc en ello conucnga. Manda-
mos que para que íe confina cJintento del dicho Concilio

íe permita a los dichos Indios qü« pucd^tU cofeílaríe en las

dütrinas conuczinas con los Sacerdotes que en ellas vuie-

ic:y que daftaíuefce fe ayuden los vnos a los oíros, dando
cédulas a los que coDfeíIarcn,p ara que en ella íeícíale poí

L 4 confcííd

mi 'di.:irjfrj£K2üi..
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coafcíTados calos padrones: y fíemprc tendrán coydado
dcaducrtirfcloafsicnlusplatieasy ícrmoncs , fobrc que
les encargamos la conciencia*

miTÉ LOS VICARIOS f CP-RAS E?l SVS FJRTÚ
dtí hag4npttbiear el Breuedefn Santidad,e>i ra^en de «¡ue los Indioi

nMttaMtnte cónMcftidoi ^Hedenganar los ItibiUes que tt»

qHierennnfefsieny tomHnion yetnfe^ando¡e{QU»

intntt,(^Húndo no tienen diff»fic$9n

fara comulgar,

CAP. VII.

Orquanto íiucílro ttiuySanto Padre
Paulo Papa V.tnando librar vn Brcuc
^a inftancia delRcy don Felipe nuí ftro

Scñor,para que los Indios deftas par-
tes nucuamcnteconucitidos, que al

aparecer de fasconfcíTorcs dcucn ab^-

ñcncrfc de rcccbir el SantJísírnoSacra

iTicnto déla Eochariftia pacdan ganar
los lubilcos que rcquicreli confefsion y comunión , cílan •

do folamcntc confcíTados, V conuícne que ti dicho Brcuc
le publique en todo eftc Ár^obifpkdOéVíandaínos

^ que los

Vicariosjy Curas en fus partidos íc bagan publicar , leyen.

dolc y traduciéndole én la lengua de los miíinós indios íié.

prc que fe ofrezca la ocaíion de los dichos íubilcos. Y que
los Vifitadores fe informen de íi íe haze cftó aísi.Y cftaran

aducrtidos que no por eñofehan deexcufar de dar el di-

cho Sacramento cada qaal a fus Indios en la forma que íc

les baordenadocnclcapitiló*!. y 3, deOfficioRc-
doris.y el dicho Brcuc facado de íu orígi

Aalcscomoíefígue.

PAVLVS



PAVLM PP-V.

F^=^P FVfVRAM reí MEMO;
riam:Exponinobisnuperfccíc, chai
rifsímüsinChrifto fil/us hóftcr Phi-

;

lippus Hiípaníarüm Rcx Cátholicusi

:

quod ín íodijs ÓccidfenEaiibus anima
rum ?áfi:orcs expediré in Domino ce
fuerunt j& vfu reccptum cft , vt Indi

adFidemCatholicam rccenccr cóh-
ücríifandlirsimumEuchariíhacSacramécünjraroíufcipiac:

Cum autctn cani a hobis
j quara a praedcceíloribus ooftris

Remanís PoíKÍÍicibüsvaríae indulge Rtiíe Chrifti fidelibus

conccíía? rcperianrur,6¿ in dies cbnccdanínr in quarum íit*

tciis difpohitur,vt pro ijs coníequendis non íolum psenité
-iia,& cofcísío , fcd cciam Sáciramchcalis commiinio rcqui'
ratur,íspc contingic

,
qaod Indi piardiíli indulgencia-

rumthefaüro fruí non poísinc.QaapropieridcmPhilippus
Rc)f,eoruDdem Indorum nomine,nobis hümiliccr iupblícá
li fccitjvc in príemifsís prouidcrc de bénignitatc Appoftoli
ca dignarcmur.Nos igiEoractendentes

, qúod iridu!genti¿

ad Cbtifti fídelium ohmium animarum fáíutem, & jcligio-

Bcm augendam coiiccdunturiac id circo pr^did um inSitíi

lum ad honorem rci indu(5í:um canco bono indi priüari no
dcbenc earundero íitcerarum tenores pr¿fcncibüs pro ftjffi

cienterexprsefsishabehtcs Omnibus,& fingulis Chiiftifidé

libus rccenccr adFidcmconucrfis índiarum Occidcntaliú¿
qui confcíTariorum iudicio ab Euchariftia: Sacramenco fuf-

cípicndo tune ccmporis abftincrc deberé vidcbñncur , cum
pro indülgentijs confequendis , Sacramencüm EüchariíliíE

huiufmodifufcipicndunvcritjVteciamíi ílludnon fuícepc-

rintjdum modo veré pícnicénieSj & confcísí rcliqoa adim-
plcücrinc,qus in diólis litccris índulgenciarum prsícriburi

iur,quafcunquc índulgenc¡as,ecíarn picharías , & pcccato-
rum rcmifsioncs,a nobis & prajdcccffOribüs noftris conceí
ias,& in poftcrum cam a nobis, c^mm a noftris íuceeíTori-

L 5 büi
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bus R-omanis Pontiíicibus coDccdcndas confcqui poísinc,

& valcancpcfrindc,ac C\ (acraComajuinünehuiuúiiodi icíi

cereiuurccnore pra:{enciúcüOccdimub»&; indulgen) us non
obitafttibus prsemiísiSjCíetcriíquccoritianjs quibuítunq;

Oacc.KüQia' apud íantSluín Marcum lub anaullu Piicaioiis^

die xxviíj. Ápnlís M. DC.IX, Püiiiiñcatui noftri Anno
quaríio. ^. Cubcllucius,

g'DE LOS CyíSOS XñSET^r^DOS AL 'PRELADO DE

CAP. VIH.

Ofque por algunas de las confiitOf

l cjüoes deite At(¡obdpado cit^a rc-

(cíuadüs aigunus calos al Prclüde,

i para que no puedan abíolucir dcJios

I los coníciores ordinanob íin cx^

^^ ! pfcíTa licencia. Mandamos, que le

\ ^^ ponga por Oicmoria al fin dcftacou
"^ ^' Ibiucioncon los demás que nos hü

parecido referuar, que ion los que íc íigucíi.

No. I. <^ tos d« los Eípañolcs que no pagan diezmos y pri-

micias,© cftoruan,o impiáeci que no los paguen loiln»

dios,o las demás per/onas que los deujeren.

<f De los gípañoles que vendieren chicha de foraío/a,

o mezclada cofi yuca, o guarapo de miel de pUiga del

primer barro, o morto.

^ De los que bazen trabajar a los Indios contra íu vo-

luntad los Domingos y Fieíids,y les compelen a clJo^poc

fijO por incerpofitas parlonas
, y íueien caula de que de-

xcn la doctina por las grangerias^o que le huyan los ma«
ridos de (us mugcrcs,o las niogctcs de fus mandos.

^ De los corrcgidcrcs, mayordomos, o adminiihado*

íes^o otras qualeicjuierpciíonasllcclcíiaílicas^ o íegia-

íCSjOua
'



'DE TOeNrTE?(Té ET REMISSIO. TlTíL %^
res,que en fus granjcrias,o aprouecfaamientos gaftarcn

o cuuicren ocupados,por.fi o por interpoíkas pcrfonas
los bienes de las fabricas de las Yglcíias t o hoípicales o
coffadiasjO otros lugares píos.

;

5 C De ios clérigos cjucíc ordenaren por íalto , o fin le-

tras díroiííon'as de íu Prelado,

C C De los que violaren la Ygíeíía en qoalqüicr maneras

y ^Dc los que hizicrcn hcchizos^o encantamentos»
8 ^ De los qat íe petjuran en daño de! próximo.

9 C De los clérigos que llenaren mugcres de la mano,o a
ancas de miila,o ks acoriípanarcn yendo en fillaSjO a pie

10 ^ De los qucfacaníosrctraydos délas Yglefias.

11 ^ De los que víarcn mal de los fantos Olios , o de otra
coía (agrada.

IX ^ Del que procurare el mal parco de alguna mugerco
ofedo,

13 ^ De los que blasfemaren publicamente de Dios,© dé
la Virgen nueílra Señora, o de los Santos.

14 ^ De los que nofcvuicrcn velado y recibido las bendí
cienes de la Yglcfia dentro de feys mcfcs de fu cafamiéto

15 ^ Délos homicidas voluntarios
,
y délos inceftuoíos*

16 f De los que hartan cofas fagradas,o de lugar (agrado

17 ^ De los qucfalfcan cícripturas
, y de ios tcíiigos fal-

fos.

18 f Y aísimíímo no podrán abíoluer de los pecados á
qualquiera délos que vuicrcn incurrido en alguna de }#.s

defcomuniones pucftas en cftas conftitucíoncs , hafta q
les ayamos concedido la abfolucion.

T I T V L O
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TITVL O. III.

fDE SENTENTIA EXCO MM V NIC ATIONÍS.

f Sl£ E I ^ S CB N sr "S^uí í G ET^E Ü J LE S SE
denctnladelibertchnsfue fe dcHe^ytjHtnofedenpar eofat^uevAlgn

menos de t^norenta pe/os T qut i>s Licartos,ni ytjttadorts no •

/* entrerntiÑ» 4 a*rUs, ni dicernirlas.

CAP. I.

Cíóe, Tri.

/í/ tf c.

j derefor

maiit/te.,

CÜÓc. tim,

de 6 7. j.p

(«. i oc.

:5;;;^As cartas generales de excomunión
, q

^sí^^"'^^^^!! íVpücdcn darconfoimc al íanio Con

?^BíH?f^^ífe (:^i-
cilio Tiidcncino

,
por las cofas hurtá-

i*^'á^'í^P^^II tJ'iS,o perdidas, íc mandaran cfcípa.i

I nS^'¿==^^^yil! char con ia deliberación y atcncioii

I £.í»aa=i«^íS¿*«4a \/|| quccoíiucnp¡a,y quando el ínteres de

sbstj^rT;^-—---:"— la parte rucre de valor de mas de qua

«

renta pcfcsj no de otra m^ncra.Y ninguno de nücfirosVi

caries , o Vífitadores ha de poder entrer^ictcríc a darlas ni

a diíccrnirlas. Y quando fe pidieren ante ellos las remití,

ran a nos,o a nueftro Prouiíor, en quien reíeruamos la ta*

cuitad para cllo,conformc al dicho íanto Concilio,Y lo lia

ran anfi fopcna de cien peíos, aplicados a nucílra dífpoíi-»

cion,y de íulpcnfion de oficio.

^Q^VE LOS CU-^AS T E N G yfTZ. ME^^OXf'^ £?C
libr» aparte de los excomulgados ^y los denuncien alpuehU los üomins

gesjfit¡ías:jquand» C9n$te»ga den noticia dellos a lot

Trelados de las RtUgionespara que los e/ti

tenenfusTgitftas»

CAP. II.

POR



'DE SEXTETlté EX'COM MVT^ICAT 10. líTMl, %7

®"^^^ Orqüccofitjieneciuc Tos que cOuüieréíi declara

1^ P e» <^os por dcítomulgados ícaconocidts para que

^3 *" S
*^ í^ cuiten de los qhcios Diuinos,y de la comünir

^ '^ cacion-dcl^s Fieif«. WímdsmosquceiCora de
la parrochiacn cuya rablilli crtkjuiacn cfcritos téngame,
moría dellos en vn libro que tendrá para el tieto.-y que por
ellos denuntíeal pueblo todos los Domitgosy icítasdc
guardara hora dela^4-i(Tá mayor,cn voz alta cintelligiblcj

pues por lómenos íe obligará dcfta íucrtc qbuíquc el rctiic

á\Q de fus almas,y procuré abíolucíó.V qoado íccntédierc

que alguno de los dichos deícomulgádos íc va a MjíTa a

otras YglcfiJS daraii Doticia a los Prelados dcllas, para qUc
ícan cuitados en todo lugar.V lo cumplirán afsJ,lo pena ds
dcícomuoitínmavorjydic? petos para los pobres y fabrica

deiu Yglcíia,de por mitad.

% Qjp Í^1?(^Á 'CVV^'É' HAGAÑ LES% LjÍS CÉN¿
¡uras eu/Us Tglejiar.f 't^tte lBsf»crtfianes t¡ue fttertnnefligemttft cé

Jii¿s»eH*EífHlt^ejj}í»fs.delejid«iilteJetíitrféueit
'"

. » tasparits»

^.OS&íb?? : C^:A. P*- I 1 L

"=~^^^ Vandó fe dieren a los Guras algunaís cartas de

•\4¿ ^^^^^^';4^»P^*'®<l^c jas hagai! leer, mandara ti

^;^^! a los (actiftanci que las lean co puntualidad, y
'^ ^^' filos dichos lacrirtancs no lohizicrcn íeráprc

ios y caftigados por los Vicarios : los quslcs tendrán parti-

cular cuydado en recibir tas declaraciones que íc hizieten,

y remitirlas a nueftro'Próaifor. Y los dichos íacriftánes,dcí

pues de leydas las dichas ceníuras, no las cntrcgaraa

alapartc,por losiqcqnücnicntcsquehan rcful*

tadolas vczcs que lo ná fecho, fo pena de
diez pefos aplicados para denuncia

dor y pobres de por mitad.

^éLm:á
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fQVB LAS ^SSOKVCiONES 'DE LOS ItLSCO^

B¡Hlgaa«íft haidttfcr Uferma dtl Aíaand^j m tu ara piantrám

GAP. IlII.

É Orque conuicWfe qüc en h abíolacío de losM
I
comulgados fe guarde la forma del Manual,

* pues íc nos propone para ello por h Yglcfia
, y

están importante para la authotidad de la di-

cha abíoluciun
, y para que con cKa fe aucrgueccn y humi

.

lien los que por fu inobediencia y delitos vuicrcn caydo en

la dcfcomunion.Mandamos, S.S.A, que los Curasao otrcs

Sacerdotes a quien íc comiere la dicha abíolücion la hagan

conforme aldicho Manual,y qucoociccdan dcllaen ma-

nera alguna, íopcnaporcada vczdcdiczpcíos. Y q en las

certificaciones que dieren de auer fecho las abícluciones

pongan por tcftimonio elmodocomo vuiercn fido, para

qucfe vea como han cumplido con ío obligación.

C Y en la forma dicha , Maadamos que todas las dichas

conftitucioncs fe guarden y cumplan con füct<ja de conf) i

.

lucioncs Syoodales , y
que contra fu tenor no (c vaya t n

manera alguna. En los Reyes en velete y íeys dias del mes

de Otubre de mil y (cyícicntos y txezc años.

El Arc^obifpo deles Reyes.

Fot mandado del Illo(!f¡riimo

Ar^obiípo mi bcñoi.

El D.HerBándo Becertil*

Secrecatio.



fftPVBLlGAGÍON.

FVcron Icydas y pijb!i$:adas las dichas conftituciones fy.

nodales en la Sanca Ygleíia mayor de la dicha ciudad
de los Reyes en dos dias^que fueron Domingo veinte y

íicte de Ocubrc de mil y ícyícicncos y trczc añois, y el Lonet
figuicnce dia de los Santos Aportóles fan Simón y ludasv
auicndó ydo a lá dicha Yglcfia en proccísió fu Scñoria íílti,

ítrifsímacon el miímo acompañamiento que el primer día

y auiendó dicho ía Señoría MiíTa rezada, y guardadoíc i:o-

das las demás cerernonias del Pontifical, Y el primero día
huuofcrmon, el qual le predico el Dcari Dodor don Pe-
dro Müniz.Y ambos días afsiíiio a la dicha Miila y publica*
cien el Éxcelcntiísimo fcñor don luán de Mctjdoca y Luna
Marques de MontcfclarosVircydcíloSRcyíios

i y la Real
Audiencia

j y el Cabildo y Regimiento de la dicha ciudad
con otro muy gran cdncurfo de geiite^fegon cbnfra por lo$
autos origínales dcíta Synodo, de que doy Fcc ^ oy dic2 dé
Febrero de mil y Icyícicntosycatoízc añoí;

El D.HcrDando Bccerriti

Scerccario.
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m'TA^ji QJ^B Sí LOS VJSITjíDO\ES ECIESIAST ICOS %Ém-

qmrttren a los Corregidcres^qut durante eititmfo déla tifita quehazen 4 algún dotrinantt»

no eSitfislloSi ni otros bjpañoles en lóspttehlos dondefe hiíierela tal viftta,fefalg4

dclla,jvamavi[itarlosotro¡pHeblosdefHoHigac\oni

On luán ác Mendoza y Lona Marques de M5
tcfclaíós/y Marques de Caftil deBayuela,Sc-

ñor de las villas de la Higuera de las Dueñas,

el CoImenar,'cl Cardofojcl Vado, y Valconc

i

te , Vircy lugar teniente del Rey nucftro Se-

ñor/u Goucrnador y Gspitan general en cí-

^^__ cftosReynOsyprouínciasdcI Piru , Tierra

í^iímc,yChile,&:c. Por qaantocniaconfultadclfcñor Atíjobifpó

deftc Ar^obífpado de veinte y tres de Agoftó dcftc prcíentc año^ fe

ha entendido ícr conucnicntc que los corregidores j y Eípañolcs q

viucn en pueblos de Indios no cftcn en ellos durante el tiempo de

la viritaquehazcnlcsjuezcsEcclcfiafticosaios dotrinahtesi pa*

la que las tales vifitas íc hagan con libertad
, y para ello acorde de

darydilaprcícnte. Porla qualroando,qucagorai ydcaquiadc-

lante, filos dichos vifjtadorcs Eclenaftícos rcquiriGren a los di-

chos corregidores,que durante el tierópo dé lá vifita que hazen a

algún dotrínante,no efte, ellos^ni otros Efpañoles en los pueblos

donde fe hízicrc la tal vifita.íc íaígá luego dellos , y el dicho corre-

gidor vaya a vífitar los otros pueblos de íu obligación, y eche a los

dichos Eípañoles de los dichos pueblos, pues conforme a orde-

nanza y prouiíiones
generales por mideípachádas no pueden ni

deucn cftar entre los Indios ,
para que con eíle medio las dichas

vifitas fe hagan con libertad , y como conuictíCí V los dichos cot-

legidorcscadavno en fu diftríto y juriídicion cumplirán lo íuío

dicho fin efcufa alguna, íopena de cada quinientos pcíos de oro

para la Cámara de íu Mageftad . Fecha en los Reyes a treinta diaí

del mes de Septiembre de mil y íeyfcicntos y trezc años.

EL MARQ^VES.

L

p or mandado del Vírcjfv

Don Alonfo Fernandez de Cordoaa,

1

^f

vs.m:M^js'^ msad



^.%3$\A QVE Z^QS ITi-DlOS QTE SE VriE'JtJlT SALl^Q
¿tftisreÁueciarf.n^ri»cipales,eydoft *otr9tfHehiosvtt]9S,ftanrtdít'Hd9S¡j

, hí\í <f WjV -^tr^ijdos 4 Ias dichas/hs rtdHCcionct.

On luan de Mcndoc^a y Luna Marques de Mon»
tefclarüs,y Marques de Caftil de Bayucla , Se-

ñor dcias viJias de la Higuera de IasDueñas,eI

Colíncnarjci Cardoío, cl Vado, y Valconete,

¥ircy lugar teniente del Rey nucftro fcñor,íu

Goucrnaaor y Capitangcneral en cftos Rcy^
nos y prouincias del Piru, Tierra Firme, y Chí

f5t\:c A vcselccircgidor dcla villadc Arncdoyfu partido: bien

íabcySjO dcbcys fsbcr,quc por las ordenanzas cinftiuccioncs que
fe os entregaron para el vio de vucftro oficio,os efta mandado que
tengays particular cuydado con las reducciones de los Indios de

Vücftro dííl£Íco,y de que todos los que fe vuieren falido y aufenta*

dofcrccojan y bücluanacilas, para quecftcn y viuan en ellos, y
fean docrinados de los Curas que los tienen a cargo,y acudan a fus

obligaciones,E ahora,por coníulta dclfcñor Ar^obiípo defte Ar»

^obiípado , de veinte y tres dcAgofto paíTadodefte prcíenteaño

fe ha encendido la remiísion que en ello tienen los corregido^

res,porque los n^a^ de los dichos Indios cftan fuera de fus pueblos,

y afsiftcnenlos aísicntos antiguos, fin yr a MiíTalos Domingcs y
fif:0:as,ni a la dotrina en los dichos días, ni en los demás que cftan

íeñaladosjdc que íc figuen grandes daños,e inconuinientcs,y pre-

uiniendo del remedio neccíTario , acordedc dar,y dilaprefentc.

Por la qual os mando, que con todo euydado y diligencia hagays

qucloij Indios queíe vuieren íalido de fus redacciones, c ydofc a

ütfüs pueblos viejos fean reducidos ytraydosalas dichas fus re-

ducciones, para que eftcn y viuan en ellas, ícguny como tienen

obligación, haxiendoles facar fus haciendas de las cafas de los di«

ches pueblos y aísicntos mas antiguos,y ícñalandoles termino pa»

ra que bis deshaga y fe aproucchen de los materiales: y fi no lo cum
plicren dentro del termino que les íeñalaredcs haréys fe les queme,
Y íiendo las dichas poblaciones en parte donde tuuieren cerca íus

chácaras, Icsdcxarcys vn galpón grande en que puedan recoger

fus comidas. Y en cftas divhas partes, y en las demás chácaras,no
coníenticcys que alsiílan ni habuc Indios^ni Indias vicjas,ni otros

con

íi»^a



con color de la guarda de las (eoienceras , mas tiempo del neccíTa»

fio para la caba¿íicmbra,dcfycrua,y coíccha de los frutos de las di*;

chas chácaras : obligándoles a que todos los Domingos
» y fíeílas

vengan a la dotrina.Y lo cumplireys aísiJo pena de quinientos pe»
ios de oro para la Cámara de (u Mageftad . Fecha co los R eycs en
ticinca dias del mes de Setiembre de mil y iíeyfcientos y trezc años.

EL MARQ^VES.

Por mandado del Virey.

Don Alonío Fernandez de Cordoué*

:3wlO*J fJO Á
. ij'l iÜtliiÜtíí



Ur^

i \A '^ml •''-^t^ í«s3> '^é fes Y, I

« F%J>r i Sí Olf.

^TARjIQJOESgaVJ'^DEr^CVMfLA LA 0'2{p EI^AT^ZA

fW^^T^^^Oñ Inan de Mcndocja y Luna Marques de Mo
I!^¥^:T^|A i teíclaios, y Marques de Caftil de BayucIa.Sq-

ñor de las vülás de la Higuera de las Dueñas',
cí Colmenar, el Cardoío,cl Vado, y Vaícoiie

te, Vircy lugar ccnicníc del Rey nucftro Sc^

ñor, fu Goucrnador y Capitán general en
-^^.^^.^ eftos Reynosy prouíncias del Piru , Tierra

Fsríric,y Chilc,&c A ves el corregidor dcla pjouincia de Caxatam
bo:íabed,q por voa délas ordenanzas q hizo el Vircy don Francií-

co de Toledo para los pueblos de índiosjfc ordeno qnofc hiziefsé

taquics,r)i borracheras,ccmo por el capitulo de la dicha ordenan'
^a parece,q fu ítaor es como fcTjguc. ^ ften mando qlos Indios,c

Indias comuoeSyni caziqucs,ni principales,no haga iaquies,nibür

racheras:y fi algunos bayks quificrcn hazct,fea de dÍ3,y en lugares

y fieílas publicas.coo licencia del corregidor y íaccrdote , a quié fe

encarga íc la den con modGracíon,con apcrcebimicnto que hazie
dolo de otra manera ícíá por ello cañigados. E ahora por confuí»

ta del íeñor Ar^obifpo deftc Ar^obifpado de veinte y tres de Agoí-
10 pafl'sdo dcílc prefcncc año,íc ha entendido q los dichos Indios
hazen taquies y borracherascontra lo contenido en la dicha orde-^

n3n<ja,cn gran deícíuicio de nuefiro Scñor.Y por que conuiene fe

cuite io íu odicho.y íe guaíde la dicha ordcnancja , acorde dcdar y
di U preícntc.Por la qual os naando q veays la dicha ordenaba que
de íuío va inc o rp or ada, y la gü ardeys y cu mplays, y hagays guardar

y curr»plir,fcgun que en ella le contiene y declara, fin conícntir,ni

dar lugar que contra lo en cJla contenido íe vaya ni paíTc en inane
ra alguna^fo pena de quinientos pcfos de oro parala Cámara de íu

Magcftad. Fecha en los Reyes a treinta dias del mes de Setiembre
de mil y ícjícicntüs y trezc años.

EL MARQ^VES.
Por mandado del Virey.

Don Alonfo Fernandez de Cordoua.

w^
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.f7y1\yi ^rE IOS MyCHACHOS Q^V E r^TV A lA 'T^OT\I'
;i n4jefcutUnof€4nfac*dosdeíUpAra»bra]esograngerms,Tdonáe%/Huret>roMiuen-M^^

Cofiierfie para i^ueJe aefiaíginn0smKei}(iíhoisoh(fjes, hagan aue en e¿

t$em!^oqttelefiTfttert.la mita files hag*U(ietnfi(i,

ff'f^^íSlOn lu^n rlc Mcndoca Y Lona marques de Montcfcla

...I PS^^^^I *"^'Sy ^^-arques de Ca-ftií de Bayucla, Señor de las vi

18 1^^^' i
^^^^ ^^ Higuera de Jas DucñaSjel Colmcnar,cl Car

1%; |¿5^',4l ííoí<^je^ Vadojy VslconetCjVirey bgar tcnicmc del

|SÍ-íSá^;| Rey riucfti'o Senor.íu Goucrnador y Capitán gene
ral en eñps Reynos y prouÍDcias del PirUjTierra Fírme^yChílcj&c.

A vos el corregidor de Guarochcri , fabed que por coiiíulta dei Se-

^ñprAr^obifpodcíleAr^obiípadojdc veinte y tres de Agofto deílc

prcícnce año,he encendido que los muchachos que van a la dotri-

na y efcucla los íacan paraferoicio de obrajes y otras grangeriasjco

que fe les impide el acudir a la dicha cotrioa y cícueJa^y paraqcfto

no paíTc adelante. Acorde de dar y di la preícnte,por la qus! os maa
do que no¡ conGntays ni dcys logar que íos dichos muchachos qsíc

van a la dicha dptrina y efcucla íean lacados dclíapara los dichos

;obrajesygrangcrias.Y donde vuicreprouiíioo delGonierno para

jque íc den algunos muchachos a obrajes, harcys que en el tiempo

q les durare la mita fe les haga la dotrina en los dichos obrajes, con
forme a Ja ordenanc^a diez y ocho del íeñor Vircy don Franciíco de

Toledo,yycinccy cinco del íeñor virey dóLuys de VeIafco,fin que
¿dcllasíc cxcedaen cofa alguna.Y locumpíireys aísiíopcna de qui

nientos pcíos de oro para la Cámara de fu Mageftad. Fecha en
jos Reyes en tTcinca días del mes de Setiembre demilyfcyícicn-

n';r U S. 1.,

EL MARQ^VES.

»íblí*íííí^o|Míííb u^í>or mandado del Virey,

4l^^^^J^X^^pi^8?ri{Jl^^ sdÍ>bnáJoHfo F^^

tQX- M 3



^'PJ'K^A QVE SE TjiGf^E kA LOS VISJT ADOTi^S 7^0 M*
bradot por elfeñor *y4rc6bifp0^pef€ ocuparen t*es ^ttatro dias in las Caheceras de las dotri»

n*s,jen hspueblos fus annex os donde mas eonnivtere, t-« día , mas ^tsatro ptfis de*

echo reults por dia^de procuraciónyCámarsco»

\ í^^^^-t^-^^^n^ ĵl^" ^"^" ^^ Mcndoíja y Luna Marques de Mon*
í
"^ ^W7^^^r^lÑ}' I

t<^íclaros, y Marques de Caftil de Bayucla , Sc-~^

g I
ñor de las villas de la Higuera de las Dueñas,

II! el Coltnenar,cÍ Cardoío, el Vado,y Valconc-

tCjVircy lugar teniente delRcy nucllrofeñor^

^^11 fu Goucrnador y Capitán general en cftos

^£^^^^:SlÜiJÍ Rcynosy prouinciasdelPíru, Tierra Firme, y
Chile,?¿c. Por quanto teniendo confidcracion a la preciílaneccí

íidad que ay,de que las vifitas délos dotrincros y demás beneficia-

dos dcrtc Arqobiípado íc hagan y continúen, para que median-

te ellas los dotrinantes acudan a íus obligaciones. Y" auicndo

vifto la coníulta de veinte y feys de Agofto dctte prcíente año,

del Señor Arqobifpo dcfta ciudad j cerca de lo fufo dicho, y que

conuienc fe les pague a los dichos Vificadotcs harta tres, oqua-

tro dias de fálario en cada dotrina , de los frutos de bienes de

comunidad , por la vifita que han de hazer a los Indios feligrc*

íes de la dicha dotrina. Y para ello he acordado de ordcnar,co»

mo por U prcfcntc ordeno y mando^quc por ahora j mientras

otra cofa fe prouee, le de y pague a los Vifitadorcs Eclcíjafticos

nombrados por el dicho ícñot Arcobiípo, que fe ocuparen tres

o quatro dias en las Cabeceras de lasdottinas ^ y en los pueblos

fus anncxos donde mas conuinicrc vn dia mas , quatro pefos

de a ocho rca!c5 por dia j de procuración y camarico , de los fru»

tos de qualcíquicr bienes de comunidad que tuuicren por la vi-

fita que han de hazer a los Indios tchgrefes de la dicha dotrina,

porque los demás dias qac íc detuuicrcn los dichos Vifitado-

rcs han de tftar a coOadc quien conforme a derecho la deuc ha-

zer, y en ninguna manera de los Indios. Y mando a los cor«

regidores de los partidos, que cada vno en fu diftritoyjurifdi*

cion (con tcnimonio de los dichos Vifitadorcs,dc auerfc ocu-

pado los dichos dias) le den y paguen los dichos quatro peíos

dft a ocho reales por día: y con la dicha certificación y íu car-

ta de pago íc le recibirán y
paíTatan en cuenta en la que dieren

de los



/de los- dichos pcfos* Y lo curóplíran ^si]fo pena de cada qui.
nientos pcíos de oro para la Cámara de fu Mageílad. Pecha en
los Reyes en treinta días del mes de Setiembre de mil y feyícien^
tos y WC2C años. «

. «. . • — ^

Eí; MARCtVES*

fot mandado del Vircy*

Don Alonfo Fernandez de Cordoua.'

'ííi;úL:üD ohs&i):

^^im:i



t\-
^.-.''¿b>&t^;UWyv»tf?y?y títjSUtaHa.r l̂SmCá

.jttfigar/atnancmia.ve)í4an^orf(iífienta, r.s

- .«^ -^SmíOn laan de Mcndoca v Luna Marques de Montcfcfa

iP liS¿\^| ros,v Marques de Caftil de Bavücla, Señor de las vi

*íV> í'-ft^-'-í-if,! Si- 1! .

" "
"^

- -. -
-_ __ _

. B. Jas de la Higuera de ¡as Ducñ'aS^ci Golmcriar,cl Car

r^-. ,,^^¿1 dóío,clVado,yValcoñctc,vir€yli3P;aí tercíenle del

^B^Ste^í! ^ey nucftío Señor, fu Gcucrnador y Capitán gene

ra! en cftos acynos y
proüincias dci Pif «,Tkjra Firrr)c,yChilc,&:c.

PorqüanEoeaandoVomoéTTaprcíBíbidoqaé los corregidores no

tengan trsios,ni contratos cu los pueblos de fus diftritos ,
ni con-

ficnun vender viDp.Di chicha a los ííidios.por los daños que les re

íuka en íu falad y vfda He fcnteñáido,por coníuka del Señor Arco-

bjípo defte Ar^obilpado , de veinte y tres de Agofto paíTado dcftc

prcfcnte año,que no íc guarda ni cumplc,y q antes los raiímos cor-

regidores v Íüs tenientes venden víno,y hazé hazer chicha ,
de que

rciultan grandes daños.cn deícruicio de Dios nueftro Scñor,y para

que eftc cxccío no padc adcláte.Acorde de dar , y di la prcfentc por

la quai ordeno y mando que los dichos corregidores y fus tcniétes

no puedan vender,DÍ vendan el dicho bino,ni lo traygan en íus di'

ftritosjoihagahazer la dicha chicha,niquc en ninguna manera la

vendan por fucuenta, fopena de perder el valor dcldicho bmoy

cbic'ti2,apíicadüs para la Caraara de íu Mage{lad,jucz , y denuncia^

áoí por tercias partes, y de que no feran proucydos a erro Oficio

alsuno,conforme a la cédula de fu Magcftad, Y para que eftc ven

.

granoticiadciodosícpregonecfta raiproüifion cnlos pueblos

dd dirttito de cada corre^imiento.Y mando a los juczes de rcfide.

cia tenga particular cuydado de lo hazer pregonar y
publicar, y de

hazerics cargo del exccfo q en lo íuío dicho vuicrc auido. Fecha en

los Keycs a ák¿ dias del mes de Otubrc de mil y feyícicntos y irczc

años.

EL MARQ^VES.
Por mandado del Vircy.

Don Alonfo Fernandez de Cordoaa.



ER RATAS:
FOLIO. 9. adcfcr ^.

Fol. 15. Donde dizc derecho, diga dcrccho¡

f Fol. 15. Donde dízcparccicrcjdiga pereciere,^

f Fol. 16. Donde dizc hobominc,digahominc,

f Fol. z6. Donde dizc mun¡cione,díga monicíoncj

f Fol. 16. Donde diza djftru<ac,diga diftindfcc.

C Fol. 36, Donde dizc audicucia,digaaadicncii.

f Fol. 3¿. Donde dizc vuicren,diga vieren.

f Fol. 43». Donde dizclibroprirocrojdigafcgundo»

f Fol. 47»C)oQdcdizccapcllanius,digacapcIianias,

^ Fol. 49. Donde dizc dcu,diga den.

f Fol. 5}. Donde dizc den nucuo, diga de nucoo.

f Fol. 5 j. Donde dizc T priniicijs,diga & primicijs.

C Fol. 60. Donde dizc atreuidamantCjdigaacrcüidamcnccJ

If Fol. 68. Donde dizc afc¿io,diga effedo.

f Fol. 75. Cap.2..adcferCap.4.
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^FJRJ QJ:e los co2^:^£(^/do3C£5, O srs TBI^l/M'K'
tts oel l'roieílor délos indios y afstitan con elVifitador de las j/dolatriaspara

^az.er inuentario de las cofas (jricJe tomaren a los IndioSi

y qHtfirwtnelwHencarto,

¡On luán de Mendoca y Luna Marques de

^^^1 Moncefcíaros, y Marques de Caftil de Ba-

K ^S^ll vuela. Señor de las villas de la Higuera de

S LC^M ^^^ Dueñas, el Colmenar , el Cardoío^ el

fl^^^^Bl Vado,y Valconctc, Vircy lugar teniente del

Rey n^cíío Señor, íu Goucrnador y Capitán general en

cftos Rcynos y prouincias del Píru , 1 ierra Firme , y Chilcj

&c. A vos los Corregidores de las prouincias dcftc Ar-

^obiípado, o a vueíircs tenientes ,
ya cada vno de vos

en vucftro diftrito y jurífdicion , y a los Proteclorcs de

los naturales de cada partido. Sabed, que el Señor Ar-

cobifpo me coníuko,que por decreto ác la Synodo que?

íe celebro en efta ciudad de los Reyes el año paííado de

ícvfcientos y treze, íe acordó que íc continuaíTc la viOta

de las ydoíacrias por los Viíitadores que cftauan enten-

diendo en ello. Y porque dcila auia de rcíukar el tomar

a los indios las coías que fe hallaren íer de la dicha ydo.

latría, y para el coito de fus ydolos ^ las qualcs íe auian

de aplicar en la forroa que eílaoa ordenado: y para que

aya cuenca y razón ordeno que fe inuentaricn por los di«

chos Vifuadores con vneílrs aíssñcncia. Y por mí viíío

lo íaíodicho acorde de dar y di la preícnte , por la qual

os mando ,
que íi los Vifitadores Eclefíañicos os dieren

auifo y parte de los ydolos que tuoícrcn los ¡odios devuc»

ftro diftrito , vays luego ( fin cícuía y rcmifsion alguna)

a afsiftir con el dicho Viíicador en los irmentaríos que hi-

ziere de todo lo que fuere perteneciente a la dicha ydo-

latría , el qual dicho inuentario firmareys, vos^y el dicho

Protcáor, conforme a lo ordenado en el capiíolo íexco

del titulo de Summa Trinitatc, en el nynaero qoarto. Y

lo cumplircys afsi , ío pena de cada quinientos pcíos de

oro para la Cámara de lu Magcftad. Y encargo a los d^

N chos
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chos Viíítadores no hagan los dichos inucntaríosfín vüc-

ftra afsiftcncia. Dada en los Rcys a primero de Mar^o de

mil yíeyícientos ycatorzcaños,

EL MARCLVES.

For mandado del Vircy.

Óafpar Rodríguez de Caftró¡
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^fA'^A ^P^E LOS COT^TÍEGI DORES 1> ET^'F^r OTí^ A

los yifitaiores dejdolairAS,^ í¡ue¡e dertilenj deshagan ios ^doraietiisy tem"
phs donde VHurefiao adorado eí DetKOfíio fien fffluaar

fepongan Crft'^s,

f On íuan de Mendoza y Luna Marques

lugarteniente del Rey nucttro Señor,
fu Gouernadory Capitán general en

eftosRcynosy prouíncias del PiíU , TicrraFirii5c,y Chile

&c. A vos los Corregidores de las prouíncias dcftc Arcd-
biípado, o a vueftros Tenientes , y a cada vno de vos en
vucrtro diílfico y jüriídicion : Sabed

, que por coníulca

del Señor Arqobiípo he entendido, que por decreto de la

Synodo que celebro el año paííado de ícyfcicntos y tre»

2c, íc acordó que fe derribaíTcn y deshiziclTcn Ioí. ado^
ratorios , templos, y demás lugares donde los Indios faa-

vieíTen hecho íus ydolatrias, y adorado cl Demonio
, y

en íulugár fe puíieíI'caCruxcs, y fcguatdaffe en lacaxa de
comunidad la memoria y razón que los Viíitadorcs ficlé-

ílícos os dieren , de quien fueron los principales ydola-

tras ymaeftros de ydolos dcfa partido, y que ydolos fue-

ron los que adoraron, y qoales fueron los lugares de fu

adoración
, y en que parte fe puíieron las Cruzcs

, para
viGtariaSc Y porque conuietic

,
que para cxccucion délo

íuíodiciio dcys cl fauor y ayuda ncceíJarío ,pcr fercnfer-
uiciodc Dios nucího Señor, y bien Eípiritual de los natu-
rales, acorde de dar y ái la prcíentc. Por la qual osmaa-
do , que ü por ios dichos Vifitadorcs iclcíiafticos de las

dichas ydolatrias os fuere pedido fauor y ayuda para def-

hazer y derribar los dichos adoracorios y tcinpios,y otros
lugares dedicados para la dicha ydolacria

, y poner Cru-
zes en cMos, lo dareys c impartircys, ayudando a tan pía
yjufta cauía. Y harcys que íe ponga en la dicha csxa de
comunidad tcftimonio dcfto ca la forma que íc acordó

Ni en cl



en el caoitulo fexto en el numeró quinto de la dicha Syno-

do.Y lo cumplíreys afsi, ío pena de quinientos peíos de oro

para la Cámara de fuMageftad. Dada en los Reyes apci-

mero de Mar^o de mil y feyfeientos y cacorze años.

EL MARQ^VES.

Por mandado del Virey^

Gafpar Rodríguez de Cadro!

fTABLA

im9^
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ras,y fe efcriaan en tablas en las Ygle
fias. f,7% Cé!.

üyanoi de les Indios qiiaíeiísan.folí

')é t t.

AlbaceascunpUnConbréuedad los té«

ftameocoí Y los que noifiépuíieTftii

las Capellanías a tiempo fean coode-
uadosenlosrrJitos.f.-féíOi.

Almonedas no fe hagan con pregonen

de Ym agines, ni Reliquias, «i Agnus
Deíes.f.7?.c.»

Altares 00 fe pueden haieren cafa? ^af-

ticularcs en lis Vi^íiliaídc ^3a^|d4d,

S.lHan,yS. Ped?o.f.74 €.5.

Amanceba tisieotos de ios inálosquc íc

bao de cafar fe eltoruen «oa cuyda-
do.f.7f),c.6,

AmonelUeionesparaclmatrtmomoco
mo fe han de hazer,y donde,f.73,e,^,

Y ningu matríiuonio fe higa fio eílaa,

f.77. c.l.

Aniitias fe encomienden a Dios , y fe rr-

ze de noche por ellas por ¡as «alies,

féiH.c.ai.

Atmas no las ptieJéa traer Íoi

de diía,ni de noche» F,4i«c. ;¿

Arttculos de la Fe. f.i p«i»

Aue Maria.f.4.

B.
BAptifínoidonde, ycomofchand«

hazer.t.69e.i.

Baptirmoíe de a los aiños qutnze dias
deJpues de aoer nacido.f.^o-c*;

Baptifo)0 fe eft rioa en el libro de losCp
ras luego que íc acabé dehazerif.e^i
p*a.c.2.

Para el Baptifmd no fe llenen derechos
« los Indios f.^ I,e.j.

fesptjfmos fe hagan coft capíUoi delieg.
^o de lino blanco, f. 7ó»c.t.

Bapttfího no le debe dvir á ningún adul-
to fin lerptifRcrb itíftruydó en nuc-
llra^anta Fé,f*7o.ek6>

feaptifmo fcIetBEí rio fe aidaiini'írt find

fuere «on agua beadiía,y coofagrada j

y «oh Olifjy Chíííiía.í'»?», C.4.

Bief!3i3eníaaan<;aí qoaícé fean.f. ^.p.i;

^t>Ha de fe; Santidad sserca ie Ibl ItjL i-

leoá de ios Judíos. f.S ;.

Awspaaag r& fe repiquen a 1« ebtri

dadelosCorrej¿idor«;»«fc£t.c.¿9.

Candelas fe foRsCR en los encierres con
í«od8<?ía,y í« lko<?a ««cencidas. foi¿

49.C.S.

eapcHane» d?gsn las MiíTaB en iaiTgle*

ñas y altares que cáan í«ñalddos»fo.

Capellá-

%*•

':MLm'á
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Capellanes fe noiíbrcn de' oficio para

fclfcriiiciode las Capellanías, quan-

do los proprictariosnó fucrcnSacet

docef, ocltuDiereii impedidos paia

dezir las Mjfl"as.f.45.c•6•

CapellaBC8quc dizen Mífla enlssVglc

fias íatisfágáD clbinó yecraque ga-

lian, f.63 C.7.

Gapillos para los Baptifmoi feandclié.

^odelinOtf.7q y.S.

Carne y pcfcfado noíep^edaccmeriiin

tímente cnlosdiasprohibidos, fcl.

•} 6.C.3»

Cartas no fe cierreo con hoftiíaisdc de-

,zir MíiTa,t".7$.q.6..

Clirirmeras pac a los Santos Olios deue

auer en todas las Yglcfiasdelas Do •

trinas. fjio.c.:.

Cárceles particulares ñolas pueden te-

ner ¡os Curas en las Dotrihas , nien*

carcelara nadie en las Yglcíias. foU

,i-r.c.iS.

CáftigarpuedenlosCurasa los IridioS

con penas temporales, y no pecunia*

rias.f.zo. c»z6.

Cafosreíeruados al Prelado para qiié,

no puedan abíoluer dcllos los C01Í4'

feflorcsordioarios.f.Sf .c. 8.

Cementefío$,vi(ie in verbOiYglcfiaSi

Cenfuras generales íe den con mucha

deliberado, y no Te pnedá dar por los

Vifitadorcs,o Vícarioséf 86.p#i.c 1

Cenfuras fe lean con diligencia en las Y-

glefias , y defpncs de ley das no fe en-

treguen a la» partes.f.87.c. 3.

Ceremonias de láMiíTa fe hagan con tp

docUydac}o,ylosqucno las ftipierc

íean fiifpendidos. f.út.p, 7,0. 2

.

Cirnjanos y médicos no vifitena los eil

fcrtiosíinolc sonfieílan»f. 84.0,5.

Clerííos no tengan tablaje de juego , ni

entrénenlas cafas donde le vuiereii

t'o. 41 e, 2.

No traygan armas, ni toquen de noche

inrtrumentosmufkos,n¡dancen,nic3
'

ten, Oí falcan eDtnarcaradoí.f.4i.c.4

Clérigos íean lauy recatados en hablar

con a5iigcreí,y no víuan con ellas, ni

lai acompañen, rtllcuena las aocas

delasmíilas.f,42.ci4.

Clérigos que bcüidosy trajes ayan de

trafr.f.42.r.í.

Que no ícan mayordomos, lii procura'-

7 C t,

dores de Ipi ícglaref,n¡ folicitépley

tosagcnos.fi4 3 cf.

Que no anden c5 íobrepellizes fuera de

las Yglclia5,nitiayganfcmbíeros, fi-

no fuere yendo a milla, o quan4°^'*

zicre foI,o agua. f.43 .c. 7'

Cofradías no le tunden, finjliiencia del

Ordinario. f.8.c.4.

Colleña,Et fámulos tuos.quandofe de

lie deair en las Miílas.y con que pala-

bras, f. 6 r» . . . / :

Collcclorqualíeafucficio, yqueeslo

^Jhadealserpor razondel.f 6f . c.i3»

Comedias, ni repr(ffntacioncs profa-

nas,nibayle»,nifaiac5,nofeh3gancn

Yglcfias.ni legares íagrados'.f. 5 9'C'^'

Comedias de vidas o milagros deSjtos,

o dchillorias de la Sagrada Efcriptu

rano le hagan íin aprobación y liccn

cia del Ordinario. fi74.c.íi

En comedias profacas, nienmafcfra»,

ni juegos no falga nadie con figura de

FrayIeoClcrigo,ibi.

Comulgar deuen los Fieles por Pafqua

FIorida,y losqueiiolo bizieren lean

dcfconiul¿ados.f.8*p.*'C' '•

Confcííar no dcüe ningiin Sacerdote fm

^tencraprobacion del Ordinario, fol.

83.C.1.

Ccnfeffore s no pidaki^ ni reciban lioiof-

na délos penitenteis.f. 8 j.c. 31

Confeíl'óreScomo deuen clUr quando

confiefl'an.f. 83.cé<}i

Curas no fe entremetan en los bienes

de los difuntos,y (i murieren ab inte

Hato hagan dc2ir per fus animas las

WilTasque vanleñaladas.f.i»f.c.i9*

Curas de Indios les den el Santifsimo Sa

cramento de laComiinidn por la Faf

qua de R cfureccion.f* ii.e.i.

Qiiandoefluuiercn enfermos les den el

Viatico.c. 3.

Curas viíiten los eofermosjyle» amone

flen reciban los Sacramentos , y bagá

tertamcntc.f.ii.c.4.

Curas hagan padrón cada año de fus fe-

ligrcfes,v a los que no vuicren comul

gado por Pafqua Florida los denun-

cien por delcomnlgados.f.i JiC.í.

Curas haganpadronde losNegrcspcr

Baptizar,y lcset:feñcnladotrina.fo.

13. c 6.

Curas hagan otropadrógcneralde dos

en dos



Vn <ío* ^^^^ ^^ todaia genie que vuic

rcenfuDotrina.fé>3.c.7. .

Curas que libros ayan de tener por xa-

zondcfuoricio féij.c.S.

CJura.s de indios tengan a fu cargo la ad
^

:. miüiílracíoo de los ganados íiclaí Y*

gkrias.fti4''^'9'

Curas tengan libro en que cfcriuao U
quatta del Prelado. f.i 5.C. lo.

Guras de Indios que liaiofna ayan de lie

uar por las Miílas cantadas y rezadas

f.iy.c I u ^
Curas digan dos MifTas loíDomingOf y

fíeftas, quando Quiere nectfsidad, f.

Coras dclbdíoshoconfientá quefe lei

hagan micas de vn pueblo a otro, ni

embiélos indios cargados. f 15.C.15.

Curas que días han de cnfeñar la dotri*

na.f.4.c.2.

Que dias han de prcdicar.c.4

Curas cícriuao y guarden losSermonci

que pvcdjcareri.f.f .C.4.

Curasdenauirodelaiydolatíias.fol.?*

num.15.

Curas legularcsguardenlas coftítucio-

nesSynoJalcsif. íí»c.i.

Curas fean tcííigos Synódaies, y hagan

eljuranaenco dentro de tres m|tcs.

f.9.C.f. , ,. .

Curdsno desen fus Ygiefias quando lai

renuncien o permutan haltaauer da-

do viíica.f. 10. p.i.c*.

Curas no firuan por femanas fino fiem-

pre.f.i6#c.i4..

Curas digan Milta por el Pueblo losDo

ajjngos y fiellas.f.i6.c.i)

.

Curas no hagan fementeras, ni tengan

ganado,n¡ hagan otros tratos fo.17.

ca.iO»

No compren a los Indios hada contra
" fHvoluntad.f. iHic.iN

'Kagan tocar ¿j la plegaria a «edio díj, y

denoche a la oración , y a laSanimaSi

ylQsS.abadoscaoteniaSaíue. foI.iS.

ca.iír

Tengan tabla de Capellanía s y aniuerfá

rios.f. 19 c. xt,.

Curas dclndios admíníílreíi los Sacra-

mentos, fino eieídel Matr¡tnooio,a

todos los que vuiere en fus pueblos.

f.I().C. 24.

.1^0 compelan a que les den límofnas

/ C E\

porlasMiíIa$.foI»í6.c.»7¡

Refidan en fus D otrinas, y no fe auíen-

ten.F.4;.p.i'C.i'

Kotenganhucfpedcs, aunque feanpa-

dres,o hermanos , ni confientah meftí

zosen fusDotrinas.f.ii.c.^o.

V iua n c erca de lus Yglcfias, y dentro dÓ

lusparroch¡as.f.44.c,3.

iSiruan fus Beneficios por ftupropriaf

. perfonaí.f.4J.c.4. _
Curas den licentia a fus fefigrefes para

que fe coafieílen adonde quifiercn.fó

Ii0í84 c.6t

Curas acompañen con fu Cruz al Deaü

y Cabiído quando haze algún entier-

ro defde la Cathcdral,f,4b.c.l.

Noíuípcndanlos entierros poir cobraí

los derechos adelantadois»

turas no compelan a los feügrefcsa ^
les hagan ofrendas contra fu volun-

tad. £.55.0.6.

No anticipen elOifieiode los difuntos;

ni le pofpongan por gozar de las bfre

das.i:.56.c.7» .^
'

Cruzcs coque ordc han de yr c '^^C'-Ji* t»

tierros,yptocérsioae$.f-50.S.6. ^
Cruzesnofepongaoen lugares que no

fean decentes. Y los que las adoraren

ganan quarehta días de Ihdülgencia..

D.

DEfenfor de tefté mentes tenga libré

cnqueefctiuan los que fe vificá-

ren. £.46.0.2.

Derechos no íclleueri por cafamicntos

délos Indios, ni por fus bélaciones, ni

por lasarras y 3nillos.f.79«c.7«

Derechos de que cofas 1(05 déuen llenar

losVifitadoresEclefiarticos. fol.jó;

ca.ii.

Defcoaipnion quando , y por qiiien.y

por que cofas íe deben .librar, f. X6.C.1

Dcfcomulgadosfe publiquen los diasdc

fiefta.f.87.c.».

Diezmosy Primicias comofedcoanpa

gar,yqueordenhade auérenfuco-

brá^a.f . f í.p.^.c. i. &.a.&- 3¿

ÍJiezmos no los tomen enfi los Curasi

niíosCÓrregídorcs^nifusallcMics.

f.í4,e.4- ?^
' bóhcs-del EfpirituSanto qualcs lea.f. x.

Dotrinai

'lÉLms^OMJi^m..
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/ W 1> f c É^
©etrína Chríftíana que días fe ha de eu.

feñar. f.4 «. a.

^ E.
ELffccíonésáe mayordomos Je Vgle»

fias Y hofpitales fe hagan en lat otif

maiYglefiasohofpícolíij ynoen
cafas parrjciilares.f. 6 f.í.ij.

Enemigos dcfalíiía tonales fesn.f.^.p.ij

Encierros no fe fiagínhafta t^crló» ceiU
meneos de los diF'Jncos. f, 4 /.c.j.

Entiefros cjuaiido fe han de hazcr,y a q
tiífnpofcpaetlcdobiar.f.s^o-í.Xa

Entierros de ío$ que «iueren facfa de
fijs pari'ochiaj corno fe dcüsnhaz'errfí

Entierros ¿e Nebros, MH!aras,ni Indios,

nofehagan dentro del* Y¿Iefia Ca-
thedralf ?^i,c.9.

Entierro? 6e laiiory «té qnefueííe fe d«-

laeo hazor citfíjsptjebíos f.jí ,c. lí,

r'cue!,H9íra enfenar á lesr no fe pongS

., j- .jpsC* deíOrdinarío,sf.jpar*Ios

'?tíO«i ;orno pífalas r.iñis f.f.c.f.

,1 rJü4iios »an!fiaílenance alluez Ecle
fiáftiíoloí teftamentísí donde voíe*

re Icgadospios, o rellitacioncs , den-
tro d<í tres mefeí^^f. 47. c.v

Extrema Vnccior. fed? atodoilo» ea-
fí"r!Bos,enef^í3JaIalosIndic*,y Ne-
gros que tííüjeren edad pita Comuh
g«r.f.í,p. !.«.»»

FIf-ar del Ar,-obiípado antes qoe dé-
Huch jiirequcnolo hazede malí-
bií.Vfiáeniinciarcjnailea cafti^a.
do.t-', 36.n 9»

"

FiíftasyDoníipoosconjofcdeuéijuar
dar.f ?K.p 7..C.».

-

Fieftasqnaie* íoede guardar para lot
«ípañoles

, yqi!«lcsparalosij)dJo8.
r,59.c.2.

FieíbsdeJa ínfra Ofíaua d«] Corput
Chriaicoiíjofchiade celebrar, fol,
6ft.c.u.

Fielbdela Vifitacioode «weftra 3#,;5o„

J5|¿c celebre cu lima con Oáiaua fol.

PiWV-ro^tjMe traen eoofigo augures
le examinen fifou cafado», f.^o.^j.^.

Frutos del Efpln'to Santo guales fcatu

f.J.p.2.

C>
A ftos extraordinariotde cefradtdt

^ Bofe hagiafinlicencií» delOrdi-
nariojodel Vicaiio,y afaltafaya
d*ICura.f 8 cj.

Qaftosdelainparaiy lumbre del Santíf-

limeSaeramentoa qujícoíXb h^ do
fcr.f.73.c.*.

H*
HVeípeátfí no los tengan forCora

ea tus Po^rioas , aunque feao pa<r

dretohercsanús,f,tt.e.}o.

ÑueíTos de difuntos comole bS dé traf¿

ladarde v»aYgltfiaaoera.f. $j. c.i$.

I

IDoIatríade los Indios do qae nodo
fe ha de extirpsr.f.f .C.6.

ídolos, y eofaaaellos pcrtenecienttt,
qoe fe ha de hazcr quaadofe hallen.
fo.í.no.».

Igl«<íase(ícaeoBel acromo oecefíaTio,

y los Vjfitadorescaftiguena los Cu*
rasquafuerenremifoseo ellos, fol.

5( p«a<c.i.

Iglefia»,Cap';ll8s^o Er»Ítas,no fe hagan
fiu íísenctadclOrdioario.f.í7 c.j,

y las que ya eftuuieren hechas fe dcrri'
ben.ibí Vglcllas fe cierren en anoche
ctcndo^y no fe abran antes del dia fi

no í-uerequando ella pcrmitiiio, fol;
60. c.ia.

£n IssVglcfiasycrw enterres, hoaya ai-

B30nedJí,n¡feaueri¿uenplcytos,n¡
fcrepaiían Indios de mita. f.tíí.c. 6.

Ni le«oe9a es ellss^ntfe hagan velas d«
o©che f»5t e,^.

En Tglcfi«.»o®íe f»agan rcprcfeneaeio.
ncapffofaoas

_, «1 Yayíes, oifaraosJ

GwaTdcfeto<sof'E»ncb,ypefpeto,yre-

-Eíí Yg8e%!i m^ írtrcraks ssmgeres eon
íomb/rcfo.i:^ fu, gíjííjo, y*j«, ¿^ [^^
áiesakes «ftew daujdido» .f- if.r..$

^'nl^hü^mr.wt'ealnt mujeres cobier*

cat



ttiljs cabera* confai mantos • fol.

60.C.Í1.

Lnagitiís profana» no fe enclgueo en

Us Ygien«oclau(tro ^ ni í'e pintea en

losaltarsíiF. í"j.Cí?.

Inagtaes que no tucr^^Q «íecenccs nó fe

per(nican,t-.74 c«i<

Injiot hablen todos U L«n»ua ¡?:eneral,

y no li tnacerna^y en día fe Ie« aduJ
niilrenlos Sáiramentos.f 8 c ).

Indtot letliíponganpor lósOoras par»

Comulgar por Paíi^ua de Relurecció

f.u c s.

Yaloitforerínos Teles lleueel Viatico

«lueara.F*iU9. ;.

fiiiiiotde diuerfos pueblos no ha¿3 mi-

tas ai Cura^ni fe cmbicn cargados da

vntpartea ocra.f. 1; c. I $.

lodios mic'iniatpasiuenaihófpícal , fa^

brkt,y Curas Jonde viiiieren.íol.ift.

Ció,

In Ji'os adultos no fe baptizen ña Tcr pri

msro inñtaydosttjo e 6.

Iníiibicoíias no íe den eótra los Vicarios

y lai Jalas feíeui^caír f JÜ.c.i,

luegos ao ioi ten;:;«a losCleriges e» fus

lubííeospuedeo ganarlos {ndiosfin Có
iuul¿yr,coníüloconfcirár. f.i>4>fi-7>

LAquartaperteneeieate al Prelado

co nofe h.i depigar r. .í.c.io.

Legados y obras pías fe cua^plinco bre

uedaJ.f 4^.e.i.

Libros 4ue hín i'H tenerlos Cuta» por

razón de fu oficio.f I |.c. 8.

Liswofna» quehaa de Ilecrarpcrlas Níif

• fas^ en Us dctíiii38«íe indios t-'.lí.c.il

Li nOlciasque le dan a loí SaccrJotcs

perlas \iííía':re tDi3ni8ell[éáateclCo

le61or ( 64 t» io.

LÍ!i«ofna noíc pida entre -Miía y Ser-

món dcnero de la» y^lcfi s íST.c.^f.

'^Íb?Oit:)ue banda teser los VifTCadorcs

- f.i^.c.a.&irijjc.i* Si (.y^,c»í^^.

M.
M ledros de ninos.y maeílras d>e ni-

ñas feao apro.iadas porelOrvii»

«ari(^.f¿f.c.$.

I C I,

Mandanientotdtf la Ley JeDtot.f.ti

MandaiMiek.tüs de la 2»anta Madre Ygis

Manual Toledano fe vfe, y éntrelo» In

diosel Mchtcano t: 1» c*i7>

Kiatriaiioníoií de loseltlauos 00 los ífli

pidan fui ao) os- f.^o c ?.

Matrimonios lie ios negros como fe hi
dci.a2erfí*;8.c.4.

MatrÍBiOiiosque hailc preceder para
que íe hagan^y coko le ban de cele«

brar,f.77.c.i.

Adatriüjonios fe efcriuan luego que f«

h izisren ,eQ el libro , lin éarlos de la

mtmoria.f'.So. c.ii.

Macri«iOQÍos de los ladios como fe baa
deba2er.í.8i.e>l2.

Mfttrimonio, quantas ««oneftacioBes
requiere psra que íe haga, y doade fe

han dé ha2er.f.7 S,c. 5

.

Mcslico*íy cirujanos aovifíten « los en»

fermosfi oofeconfieífao»f.84.e.5. Ini

Miiias puede dezir dos el Cura, en i

cafot qjcvannotados.f. tfiC cb, :a

MüT» fe tenga Cuenta que Utercc:^.ós¿ f
lo«io«í«ss boooingosy ñüÚ.UV'hkiV^, -/)

Mifías quantas fe bindt dezírpor los

Indiosqüe íKUeríB con tertameoto,

oabiQcetiaco.t.48. c,6.

Millés cautadés no le digan a vn tiempo
eu vna n^ifma Yglefia en lo» entierros

íinu Vitasen pos de otras t 49,0,^.

Millas de aguinaldo no ie digúQ aatts

deldia f 60 c.i».

Miíí#4Íe Celebren con todocuydado, y
rcucrciKtaif. 6|,p. X. é.i.

Millas ccniicncudles fe digan fíenpre
eancadas (,6z,c.^

MiíTas rezadas no fe digan mientras la

cantada f.6s.c,4.

MiíVa' no fe digan en Orate rio» particu

larr.s,nicn Monaftf rio$ dcMonjas ñn
áprouacion v iJceoeía.f 6* c.5'.

En las Miflss ecnuentualc» le cante ía

Cloria^yCredOjV l'reí-íício. f.ój.c 6,
Milla» íe ruaniriellenante el apuntador

noosbrado.ftó^.c. 10.

M»?eres no entren con fotnbreros en

h YgJipfia, V cllen apareadas de'V"^».

hombresry yendoenjbozadasno"^»"
i>led con nadic,ni nadie coa ella$_^ foí.

Mugeres
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Mugeres como han áe entrar % la» pro-

cefíonetenlosclauíkos délos Con*
oeatns.t'.óo.c.io.

Mu^erescntreoenlaí Yglefiaslaseabe»

<^as cubiercasconfiis tiiantosijto.óo^

ca.ii*

Mulatos, DÍm?tVizo$ no fe perm¡:4neo

tfc Indios. f.ii c.}o.

N.
b'íEgros adultos no fe báptiréíin fer

V primero inítruy dos en nueílraS.

Fe Catholic3.fa70.c. ó.

Negros adiiicttalc coa.ole «afán, por

los engaños de :jue vian.t',?^ c.^.

Notarios teoi^iin libro en que afsiencen

las deoLintiaciuncs dcjíifcal. íoí}''».

BU.IO.

Notarios públicos tengan libro en qwe

cfcriudoporiotientdiiolo» proceífos

de bs vilitai que entregaren ios Viíi-

^'ecaJores.f. i?. 03,
^)ctíj»ieis públicos tengan Isbroen que

'r(to^:o,n lá uiemona de los pedifnicn
^ :"f'Q/q*i7t hiziérc el defctifor fobre los

Ce!bíaentos.f.47»C'4'

Notarios afsíitan a las audiencias, y no

Cütrcguenlos proceílosa las paríes,

nialüsproeiiradotcs que r.o tuukré

podtT acetado f.ijij.n.n.

Notarios traten bien a los lieigante$,y <i

no feau repriiuídos, y cailigados. t'o.

j'*.n. ii.

Nocáirios nO cobré derechos de los p!ey

tos haíia acabarlos, ni rccJuao dadi*

ü¡»s,fiKoliC(.ho$.t j5»p i.c.i-n. 3.

O.

C%
Ficios dinjnos fe celebren a fus ho

) ras,y cjoííaoti«ipeo, ni íe dexen

decciebtar, aunque aya fiertas, o

rej^O'ijos .^.64.6.9,

Obligación que tienen los Sacerdotes

en fu modo de viuiry coilunabrc.fol.

41 c.i.

Obras de Mifericordia quales feaa.fol.

. ^ P- I.

OUus fe tcn|;an nueuos en todo el Ar^o

biípado dentro de dos nacfes de la c5

fa»racion,r halla entonces no fe con-

íuman los antiguos.f.5,c.i»

icé:
ofrendas en los entierros y honras d«,

difuntos BO fe pongan fíogidas. fol.

JVC. «6.

Ofrendas fian de fer voluntarías , y los.

jBeles no deuenfer eoicpelidos aha«.

zerlas.f. ?5. c-é.

Ofrendas de todos Santos no fe antici-

pen deldiaíepalado.f.56.c.7.

Ornamentos para dezir Miflaao fe lle-

nen de vna parce a otra, y cn «adá lu-

gar aya los neceilarios.r. 6 j.c.i^.

PAdreaaeftro.t'.j.p.íi

Padrones quales tienen obligacioo'

ahazec losCuras.féi2i. c.$.& t.i^.c

6.&7.

Padrones de eonfifsipn fe embien alOr
dinario dentro de uuinze áias palfa*

do eltermiao.f.ii.c.í,

Farterati fe examinen (\ fabenls. formS
del8aptiln)0.t'.69.e.3.

Pecados litort^les f. 3.

pendcncoiso fe ha de fácar en las ñe-

ft4s délos indios.f,?.D.9«

Penaspecuniarias como fe han de apli-

car f.35.e.íi.

Permutas de bcneficíosfc hagande ofi«

cío por el Prelado quando conuenga.

f.io.p.a.c.i.

Pie de alear lleue por encero el follitutó

d«lCura.f.44*e.J.

Pilas Baptilinalcsfehagsn en todos lu-

gares donde vuiere de quieze cafas

«tíiba.f 7Í.C.7. > . i
.

Flecarías k toqué a medio dia,y al ano?;

theccr f.i 8. cía-

Potencias del alma quales.f.j.p.z.

Primicias como fe han de cobrar, fol*

ProeelTosdeUsvifttasfe guarden en la

audiencia Ar^obifpalf.j 3 e.a3.

Procot««ion eonio fe ha de cobrar por

los Vilitadores f. 30<c. 13.

PiocefsionesdclasLetariias^ayan alas

yglcfias donde hsfi.uo collnmbrc.fo.

6 6,C.l6.

En bs proccfsiones de lasLetantas,y en

otras generales afsiftaBtodoslcsCu-

ras de lasparrochías,y «1 Cirro dellu

gar.yrcintcy quatro Retigiufos de

cada ContícQto. f-64»M6.
Por

•myí
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poirlaí«aÍfe« pordonáefe hiziercn las

pfoechiones no aya tienda abierca

de eícriuano, mersaderjO oficia!, ¡bi.

En lasproecfsionesdela Semana Sata

no vayan mogeres enhabito de peni-

teaceSjEitlos mayordomosdclas co«

tradias les pfcften túnicas f. 67. c.»T

En (as procelsiones ganeraies dondéeó

curré lasCruzcsdcIa» pactochias,y

de las ReH|ioae$, q oráen ha dé auct

y qaales han de preeedcr.fiSO.ci6,

Prouifor que obligacioacs y cargo tie-

ne.f. 3f.p.i..Cii.

Prouifion para qae fi los Viíítadores Ec-

cieíiaíbcos requirieren a losCorrégi-

doresqie durante el tiempo de la vi

íica q-ic hazen a algon docr¡nantc,no

etíe,e!!oi, ni oCfOsEfpafíolescn los

pueblos dónde fe h!2Íere la cal villta.

fefalgadelia, y vaya a vidtarioso»

tros pueblos de fu obligación. f.8 9.

Prouifion para que ios indios qfe vuie

renfalídodefusreduecioaes priaci-

palesje'ydofe a otros pueblos viejos,

fea reducidosjy eraydbs a las dichas

í fus reducdones.f. Üg.y 90-

Próuifiünpataquefe guarde y «OMpIá

la otdenaa^a aqui inlcrta , cerca dé

que no hagan ios indios borracheras

baylcs,y caquies. f.^O

Prouifionparaqiié losBíUchachos qué

van a la dotnna y efcuela no fean fa-

«ados della para obrajes, O glrangé-

rias.Y donde vuiere prouifioñ del Gb
iiicrRó para que fe den alguno* taü-

ehachos aobfajes,haganqueencltJé

poquelefiruicreU mica fe Ici haga

ladotrioa.f^t»

írouifion para que fe pagsie a los Vifitá

dores nombrados por él Señor Ar(jo

feiípó,quefeoeuparea tres o quátro

diasealtsCabecerasdelasDocfinas

y en los pueblos fus an^exós, donde

inascooUíniere,vadia «jssaquacro

peíos de a ocho reales por día.de pro

cur3sion,y casoaricO f.9i.y9». ^

Prouifion para que los Corregidores, «i

fus tenientes no vendan biaO, ni le

crayganehíusd¡ílricos,nihaga«fihi-

«haj ni que en ninguna manera la vea

dan por fu cuenca f. 9 J*

prouifion para que losCorregidoreí, o

fus Tcnieates.o el Protetor de los Ici

/ e Bl

dios afsilían «óa el VJfitador de Íal

ydoíatrias , para hazer inuentario de

las eoías que fe tomaren a los Indios,

y qoéSfincn el inuentario. f.9 5.

Prouifion para que los Corregidores de

faüor a los Vifitadorcs de ydolstiias

a que fe dcrriben,y deshagan losado

ratorios , y teajplos donde vtjierefi-

doadoradoelDcraonicy en íu lU|,

gatfé pongan Cruícs.f 94.

ÍPublicacion deftas Syaodalcs fe deae

hazer vna vez cada año eatodo cfte

Ar^obifpado.f. 8 . e. s.

Éoblicacioa priwera deftas Sycodalei

qüañdófehizo.f.SS»

a
QVartadel Piíelado fepagae laque

fe deaierc fia hazer coacicrtos fo«

breclIa.F.if. CÍO.

Quartas fe cobren por los ^xC\tún- tt

poir él iibrodé lo*Curas.f.3

}?^ ercchoshá^
-'*'•''"

bí i casj," i

RAwtda«quandofehandchast. //á»

ra dezir Miílaealasíemenccra/dé

IosIndios»f*to*p.3ée.zS.

Reduceioaes aatiguas délo* Indios fe

irefornaen,f.7.n.ií»

Rfeligiofos que éftan en Dotrinas por

Curas fe vifitcd cada fino. f.?4.c. 2 f•

íleprefentaciones de vidas deSancoa ,y

de MiftoHas de laSagrada cferipcurá

no fehagánfinaprobacioay lieeneia

dsl Ordíaario.f.74i6»*'

Raquificorias no fe den por los Vifita^

dores o Vicarios para el Protiiíor,fi-

ho que vfen del orden que le leí ha dá

do.f«)8.p.9«ií.3.

•«s A«<írdoteque obligacioaes cieBC e«

^t fu _cdo de v¡uir,y eoftue.birec.fol.

4i.e.i*

Sa«erdoteí no fe binan para dezir MiíT*

fobreloi los aleares» f.¿;¿>c> 8.

Sacramentos de 1« Santa Madre Yglefiá

f.t.p.».

Saeriftanes a que eHan obíigados.f. «i.

p.2«e«ii

No firuan por fofttcutos , ai fe atifcntea

fia

'AJKJK^l
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ííolícencfa f. lí H.i.

ViasD dentro IasVgleliJs,o cerca delUs

f lí.Il. 2.

Cierren bs puertas de las Y^lcfias de

Boch?, y nol-ií abiAQ hafta la maña-

Tenp^ao limpios loialtareí y ornamen-

tos,/ ca.'ia día fa^^aen Us cafullas Jet

(Eolof'ieitii.i f. i2»n.4.&$.

Tocaran las cump»naí quaadoics efta

ordenado, ibi.n. 6.

Harán iábaria ropa blanca cada Tema,

ns.n.y,

Hanfe ie hsllar prefentes si hazfr !as

bolbaspara ikaír MitTA, y cei)dran

cuvdado del bino. !!.&'>

Hin di enicn-ieilas candelas del altar

mayor, y las de! cero a lus tieoüpo'j

HU.9,

Teínirá e' incienfo molido para hechar
'- 'isnaueCAí.f. '-í. h. ro.

^r^Táo del «Jon'Jii)cnto^7 de preoe-

>s¡ C'^^fTarioi.i t'en:ií.na Sata n.?l.

•»/JJo,^;<'"píílÍ7C» qoanf'o llegaren-

^' XrJG/
•»-''"?» '^*

K cibsírsr y re^ar I« Y^lefia y facri-

.jtia.y qus f; fasuda elpoluo.n.i i.

Ayudaran a bsñic v dsinüd.jr a la% Pre-
uendadosjy tsndrsn vn ordsnsnee q
iíj .jdga para ¡o* Curss. n, 14.

Acó ripañsfgn a los Curas quaudo falcn

co'jelS.iiitilsiíjíO Sacrafnento^ o la

Eí; trema Vncíon.n.t?.

No dcxarai) d(?3ir ívjilía a otro que a los

Preuei5dado« en la facjíllia mayor^
n i 6

No dexaran entrar mugeres en las faerí

iHas, ni qaeayacofiucrfaciones de
cleriíjOí'jO (Ciclares. n. 17.

Aco'Upaiíaranal Preíic,y ala Par, y al

PreJicador.ytciidranel hvfopocon
ag'ja bendita para quaodo entrare en
U Yglefia cí ^'reludo , y el feñor Vi-
rey n.i 8,

En las procefsione$,y entíerros,yra jun
eo a li Croz donde va el ftibdiacono.

n. 19.

No 'naodc dar recaodo para dézir MííTa
a los Clerijíosqu* no viiicrcn cftado
en Vifperas los Dotningos y fierta» f,

NopiicdanpreftarlosornameDtw, ni

cofas de la ^¿leGa.n Z2,

r c E,

No darán recaudo para dezirMfffa alos

forailerosjfinonioftrarea la licen-

cia. n. 23.

Síntiísimo Secranientode la Euchar}.
ftia como ha de í'er reocrcnciado. fo«

Sancií$imoSacraffieDto>(omoy qoan»
do le ha de renouar.t" 73, c.i,

Comol'-' hadeadu irínrar^efpecialineti

te en dlai Je |yfcílce,ibi,

SanfiísinioSaíramcnto íedealos que
vuiereadejünKiar f,7^. e.j.

Santi!M!noSai.ra.i;cntolepoDga en to-
das las y^lefias de JasDotrioas.f.fó,

p.2 c».
Sagrario delSatitírsimo Sacramento fe
tenga con la decencia y guarda conos
r)í*ííte,F.7*.p.».c.i.

Saine Kcí^ina.F.^.p. i.

Salue cantada fe díg» todos loi Sata-
dos.F. lií. C.Z3.

Sementeras no las hagan los Curas, fo^
i7«s.io.

Sentidos corporales.F.j.p.a.

Sepiilcpras de que R,odo fe han de dar.
t\ 5 i.c. 9.Y no fe enagcncnfio ÜceDcia
del Ordinario f ?ivC. 10.

Sepultura Edefiaílicaa quien fe ha d« .

denegar.f. M.c. 14.

Sermones en la» hoeras de difuntosco*
nioiíande fer.F.yz.e.i}.

Ser^onesfeprcdiquenportablaeo to-
daslai ygleíias.t".67.c.i8.

T.
T^qoies y cantares antígoos de loa

Indios fe impidan.y los iolhumen-
cos con que fe bajen fe confuman.
f.7¿n.b'.

TeftígosSynodalísfonlos Curas en to
doeMr^obifpado.f 9.c.f

.

Teiiígof los examine por fuperfona el

Vifjtador.yquanionofupicre la Lé
gud fea codos interpretes f.ji.c.if»

Tcitamento» fe cumplan con toda brc-
uedad,F.4 6,c.i.

Tómele la razón de los telUmentos en
vn libro en la au«iieocia Ar^obiípal,

f.47-c 4.
TertaíneBtos le hagan con entera liber-

tad, y iñngUBO ponga impedimento
•n ellos. t\47.c.f»

Traaf*



Translación de haeíTós de á^ifuntoí co-

moíehadc-hazer.f f 5.C.1 j.

V.

V'
EIacione»fe hagan dentro de Ccy$

meíes dcfpues del cafaniicnto. fó,

Jioc.to

Velaciones no fe puedan hazer fuera de

Id Ygleila de U parrochia.ni antes del

dia.f.8o.c.ti«

Vicarios que cofas deuen hazcr, y fon a

fu cargo. t-*,3f fui.c. í.&f.3^»c.».

Vicarios no pueden ccDerjurifdicionfó

bre otros V¡:aríos.f.3ís.c I

Vciliios délos Cleri¿oí como dená fer

f ^i. c?.
Vilieacion de bíueftraSenorafe celebre

con oóiaua en la ciudad de Lima. fol.

Vifuadores que obligaciones tienen.y q
. iaílrncciones. f. i4.pt».c.i.

Vificador no llene mas compañía qiie

la que prcfilíamente fuere nccciía-

ria,ní fe detepga,níHeue procuració

demás días que los necefiaiios, fol..

2^,n i.&.J.

Haga U viGsi fin excepción dé perfonai

lii cohcchos,ní difimule delitos,fo pe

na de cxcomuDioo ipfo fa¿lo. fo. if

.

no. 4.

No cobre el íalarJo de pcoas , folo Ucue

elquelefeñalareelPreiadp-f.iíín.f. ;

EftudícclCoacílioProüiocialySynoda

les n.6. ,

Louprí iicro vifite cí Sagrario , la pila, y
etírneras.íibros del Baptiímójibi.nu.

Defpues vi!ítelaVglefia,v ornaiuento*

tome cuenta ates mayordomos ,ibi.

n 8.9 &fí:qiientibuí. '

Que otras cofas ha de vifitar, y todo lo

dessas que deuekra-t» cargo foiif,'

VificaJores cobré el tres por ciento del

feminario.f z-jc-í,

Líeuen vn libro en que efcriuanlo que

rentan los Syoodos,bofpKalei, y co-

fradías f. iS.cv
Vificen todos los pueblos délas Dotrí-

nat fin dexar ninguno. f. 18 .c 4.

Hagan tomar la razón de todas las de»

ountiaciones <juc íchizieren envoU-

ICE,
bro.f.tS.fiy.

Vifiren laüotrioa donde llegaren fin pa
far a otra parte para boluer dcfpues

a ella.

Harán que los Curas raigan fuera de íu

'JDottuin miétras hijíeiré las ioforn)»-

cioncs fecrccas de fus vifiias. Y no fs

• hofpedsrá en fus calas, ni cnlas de loj

Clérigos, ni «aayordomos, f.zíí.c.7.i

Examen cnla Lcnguaa los Cut%s^c In.\

dips.f.jg.c. ü, ^

iQqtiieráeln-.ododevíuir de los Indios

y corrijan fus csccflos.f,i9.c.g|.

Ko puedan calar, niadmínillrarlos Sa*
cíanicntos por razón de fu oficio de
Vifitadorcs.f . Z9,c, to.

No hagan contratos con los que han de
vifitar, Riíccib3ndadiuas,nipreícn-

teiiF.i9.c. i i.

Q¡üe derechos í'3n de llenar por losan*
COI délas VifitasaEfpañolcs, o in-

dios. f ?o.c.ii.

Q¿!_c orden han tic tener en la cobranza
•Je la procufactou. Y que derechos há
de licuar délas í'ífitasdelasfabíieás, /

hofp!tales,y coirVatíia» f. 50. c. 15, /

Que no líeuen derechos a lo* Indio» pot
la Miita que dixcrcn el dia de ía viíit/

.
f.3!,c.-»4-

. ,

/

Examinen los teftigos por fusperfciás
•

y fino futieren la Lengua Efpa/óla

fea con dps interpretes f.3i..c«y.

NoconltentajijuegosdeClcrigo^nfus

caías.f, jj.c.is. /

Nocüofií.itiínqtjcavaenlospjeblcsq

vificandéudos, oaniTgCí /e losCü-
ras.Yfi conyini're hagah íalir al Cor-
regidor- f.-^-ii c 17. •• "

,

Sentencien los píe) tos donde los fulmi

oaren, y no derpaciicn mafídsrüsien»

tos páfa fuera de donde eftuuiereo

vifitando.f'.iz c. ¡8.

LleacD coijfigo tcftiíticnio de las fenté-

cias que v'uíeren dado fus anteceíío*

rcs»f.5i.ic.i9.

Torneo cuenta a los Corregidores de,

ios bienes de las Ygkfias y hofpjcaiy

f.Ji.CSO,

Las penas que pufieren comolaíi^ "^

aplicar.f.^vcíí. /

Tengan libro feereto cnqacp^eriuítlfle

fu mano las cofas que conue;^*'^ a'

ícíuiciodeDios.f.;} C.12'
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Tengan otro libro en c¡ eferiuá la razón

del tiempo c\ fe han ocupado en fusvi

Htai, )'dequeaiodo han cobrado la

procuracion^í. )^.c»¿i. .

Quarnio acaben la vilica exhiban dentro

de ocho días las caufas que ruteren

I hecho anccelFrouifor»f.?3.c.*?.

(Hagancucntadelas quarcas eonforibe

al libro de JosCuras«F»;;.c.z4.

<^eordea han detener en vííicara los

Frayles que eilan en Dotrinas. F.34t

«•tji

/ C E.

Inquieran fíay algunosCuras deshont*

ftos,y embien relación deilos. i:A»^^^i

e.z6.

Inquieran como has procedido \o% Vifi

tadores fus antee elloies^y poB^áedi-

tospara ello. f.;;. c. 27.

ViHcador no pueda dar licencia para^
los Curas fe aufentea de fus Dotrinas

f.4VP«**C'i*

Vi(itadoro Vicario pueda nombrar e»
Ínter quien (irua la Dotrina, quand»
falcare deila el Cura*f.44,c.a*

\
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