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MO

L DodorDon Melchor de la Ñaua Ciir»Reñorde«ílt

S'^iiu I"lcTia Metropolitana, en nomkc del Señor Doc*

^. Antonio de Lcon, ObiípodclaCiudadde Arequip»,

de! Confeio de fu Magcftad.y en virsud de fu pódcr.Dizc,que

dicho fcñoi- Obifpo, en cusiipKmicnto de fu obligación , y o

diínuefto porRrtles Ccduhs .-celebró- Syñodales en aqucll»

CiLdad-,a que fe dio principio el dia nueuedc Enero de ochea

ta V- qüitro, y fe publicaron en aquella Iglélii Gáthedta 1
del-

de'^1 día veinte, V tres ác dicho mCs>hafta veinre y ocho m-

clufiüc;como co'nfta de las certificacioncs,quc las acopanan,

cnquereprocurólomasconucnienteacl buen gouicrno de

aquel Obifpado-/y porque efteíe configa.conuicnc fe impri.

man, para que por cfte medio con mas facilidad las puedan ce

ner los Curas, y Vicarios, y demás pcrfonas.

A V.'Exc.fuplica lo conceda afsi.Y para qconlte a V .txc

lo que contienen, las prefehta originales-.cn que cfpera rcceuit

-iriérced de la grandeza de V.Exc,

Lima,Feirero iz.de6i6.Imu.fe conlosmtesdeU matera

yi;PaifiÍorFi¡U
^''«'«^•

EXCrSENOR.

L Fifcallra vifto lis Gonfticuciones Synodales, que conf

g tandctbj. i6i.eftatuidas,ycftablccidasporclfcnorDo

a^Don Antonio de León, del Confcjo de íu Magcftad . y lu

Obifpo de la Santa Igleííá de la Ciudad de Arequipa, las qua-

les eíian conformes al Patronatoj y jurifdicion Real de lu Ma-

teftad,ficnificandoelzelo del mayor fccuicio de Dios nue*

fho ieñot, que ha obligado al feñot Obifpo a emprender efta

obra, por hallarfc aquel Obiípado fin régimen de Synodales-,

por lo qual fon muy dignas de darfc a la imprenta, pata que

1



aíHa íiclp'í«iEc1efii(líoá.coi[6taínífracíon ^e íoí F-'«.tenga el augmento, que ha defcado rl dcfvclo de fu Autoí""
5upi.coaV.Exc/qucie dépermifo «--raí f- ;

Lima, y lunio 8. de x68é. ^ ' ^ ^^ ifflpnman,
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OR

DE LEÓN OBISPO DE EST-^I
Ciudad de Arequipa del Confe-

joderuMaffeftad.&c

A LOS VENERABLES T CHJRÍSSIMOS
hermanos nueftros Dean y Cabildo denuefira Smuhlefm

C'^lhedral ya os Curas,y Benefciados de eEa, Cien
'

ejte Ojíjpadoiy demás a quienfe dirige

efianuejlra Carta.

'O de

'f^^^^^'^^^'^ Hermanos y Coní^xerJores nuefíros. Há '^

H^^il ^f^^^^^^'^^^^^o^deí^^esdela vifita.que de eílc

"^^MJ/M Obiípado hizimos por nueftra Períona. que deíHe q^4 N^^ íe diuidio ael de e] Cu2co( por Bulas de la Santidad

iZ^Él^^ "^^ ^'^^^o V.^defpacliadas en veynte de lulio del ano

^ de mil y fcifcienros y nueue^ en cuya virtud fe exe-
cuto la diuiílon en diez y {ás de Enero de mil feifcientos y doze , y
ie tornó iapoíTefsion a veinte y dos de lunio del aíio de mil feifcien-
tos y carorze

)
nunca a tenido leyes municipales , ni Svnodales para

fu neccíTado y buen gouiernoj pues como dixo Ariftoteles(A) hi Le-
-ihis^ ^ipjalutem cüi^tuam: Y deíTeando tanto por nueftro Paftoral u É i.
ohcio el rem.edio a los achaques de átt nueftro diílriro, y jurifdició, Ji^^tor.c4

:por tener muy prefcnte el ienrir de San líldoro (B) de que las P.e-
^'

publicas y Comunidades forzofamente necefsiran para Tu confer- (B)i'./j^<^''.'

uacion de las Leyes efcritas debajo de cuyo amparo la inocencia vi- í:t*¿:5^'
ua ícgura entre ¡a malicia, como a fombra de vn fuerte muro , a afsi «r-to:

*

llaman las diurnas letras a la ley . ícHTun doctrina de San Irinco(C) ^c)
-
1 ^

a que conduce el dicho de vn Dod-or Griego (D) que afirma.que las c-^!
71 '«

Cmaadcs pueden mantencríe alg-un tiempo Tm murallas 3 pero que ^^^^''- "'
de ninguna manera fe conicrvarán fímleyes: En atención pues a ro- {D)Dwn;f.
do lo rei-erido reíolvimos el celebrar las Synodaics.quc íe conricncn ^''f'''-''^

en elle romo.a q íe dio principio el día nueue de Enero de elle aÍo
'''''^^'

•de.ochenta y quatro.que ícruiran dcMsnk, muro, y coníeruacioa
,cic elle Ooiípado en íu difcipiina Ecle.hailica;que efperamos íe con-
íegüira por medio de fu obícruancia : pues ü las colas por diiierías

propiedades, que contienen íe explican con diuerfos nombres ^ y a

A 1^
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(£) ^..y^mlf

kb. de Cxln.

c. 4./W/.7-

Proxtrb.

(F) mntt!.

e.c imperioi

nenf.de P ce

niícK.cótrA

de [{'-< o

r

/71.

!a ley fe le ¿I el de mfdcia, equiciad3 y verdad.a todo efto nos liemos

procurado ajuílar en eílas Synodaies . refpedo de lo que reconocí-

mos ca nueilra viíita. para que vnas coías fe conreruen.y otra? íe re

parfcn.pue^ por la ky nos librador, del pecado^como imuo San Ara

Lofio íE) l\'on eíi ytr ¡n domo, abiit Via hngijsima : que entendió de la

Icyqmnioaíxo-Lcxemmahcftpeccantihus > nam fi cthefjctiiondelmque

rJJ' de que íe manifieíla la eílimaíion que Te debe hazcr de eftas

leyes, en cue fe ha procurado Cu equidad , y benignidad , y por ello

fe^ieuca ríccbir có codo aprecio y rcvercncia. cumpliendo con lo c|

preuino San luán Chrifoilomo (F) quando dixo. Cum omm manjmu-

dine bíter ciucsyhjantcm, amn-uü^erUnm fubditi non fecus atqucpatrem

ampleBanUir. Por cuyo medio fe libraran los fubditos de la fujccion

al pecado.agena de hombres ingenuos, gcnerofos.y Eclefiaílicos i y

propria foló de los viles , y eíclauos de corro animo.

Vna de las condiciones de las Leycs.en común fcntir de los Do-

'

cores esquefcanpocas.ycnefte conocmiiento hem.os procurado

reduzirlas de eftas Synodaies almcnornumcro.q ha íido polsioie,

ymncrunadelasquefehanpueflofc ha podido efcufar, ícgunk

cxperWiayneccísidad de las mateii,is: auicndo procurado tener

puente el dicho de Paciano(G)quando dixo que en poco.y neceí^a-

rio fe auia concluido lo que fácilmente fe podía obfcruar por ios que

afsi lo creycfen^con que íolo rcib oy la obfcruanciá de citas Syno-

daies , pues fuera cofa fribola, y vacia íi folo fe qucdallen en pala-

Lns y no fe execucafen las obrasicomo dixo Demoilcncs: (
H ;

On:-

nis oradoJt res ahfmtfrmhm quidcm csí,^ mane. Por que la palabra

íln obra no es mas que vn vano íonido,y ear.der iva alma, de doii-

ac comuam.enre í. dize , q la jey^ó la palabra fe c.mple ,
quando la

ob-a íc executa.que de otro modo vieRC a fcr nada.como íintio San

iíiaoro, dixicndo: Sermones yt in aBmcs yerta.tur opus hdei^. Impor-

tara pues poco lo difpuei^e , y determinado en eRas Coníümaones

Synodaies, fila obra no tiene el com.plemento, que debe. Eipera^

mos^odelaDivinaMifericordia.ydeieo^que debe aílítir a todos

nueilro. fnbdLtos del mejor eftado de fu Repubiica,que fegun Cleo,

íe conferaan mas eílas có obíeruancia de las iey es , aun quando íean

m^nos iuftas.pero firme5,que las Ciudades donde fe vana fu gouier-

n^.oxtAn¿r:c^^M.orcmtfseptum<^if. .^u^KV^^^ VUur a,te^

rioÁbusfid prmu. ^a ^^rc^ent^r eas commutat. Y pues en eña. le ha

procurado el mandar lo jufío , y que mas conuiene , folo refta iu ob-

Luancia, para que por falta de eila no fe abra perra
^^^f^^^^^^^^

como prcumo el Samo Concilio de Trento. (
I )

Tcaos nueíiros fub

ditos ilandefeado tener leyes para fu gouierno, con que r.oauaa^

m©S)

^



1

mos j que lis ¿c eílias Synodalcs les queden efctítas en el coirón, y
que lo mmifieñen con la obra , para que íe reconozca lo que dixo

San Bucnaiicnmra: { K yP^uf^'í.-í -a^f^í*;/? f/Je /cripta tutus in cordefer (K(rrtdUf

düectmnem y <jr fons per operationem, Y no les podrá faltar efte lugar a U-^^^^^^^-í

cílas S ynodalcsjque por amor fe hm hecho y y en que con todo cuP

dado íc ha defcado c! acicrtO;implorando el diuino auxiÍio>a, que da- •

ra la vkima perfeccio íu obíernancia,üucs como ¿ito el Apoitol:(L) ^J ^'
1

Bucna^y vtil es la kvAc que le víaiegramamente) y ai contrariOj ni -j. g.

vtihni buena es para el que la abufa. 'Bonr. rjl lex ftquis ea .legitime l^ta-^

tur. Y repitió en otra, parce, (M) Lex qmdcmfanSlx 3 ^. mandatimfati-' ,^v , ,

^íHnh<srjujlumjoc bonum.Hedpeccatum perhomimiOf-fCratum efi m'}){inori:emi man. 7. >.

Vi fiat/upra rnodH??! piccampecaitum per niandatum.K tuyo intejato dixo ^ ^-'^
^

h

San Acruflin.{N) (2.wmiGdo a¡üem naJcHntur opera hona cum ^uif-que lege be

ne nituTy fie na/atnUir opera mala cum lej^e qmfqMe male Vfif//;';que q^ian- (N)/»?!©?'!)

do íe vía bien de la ley^nacen de ella buenas obras > y malas^quando

íeabuía. .
,

• -.
[

., ,y ,

Para la mayor eilabiJiJad que de ellas Synodales ¿efcáfpps , he-»

mos refueho^rc impriman , por cuyo medio fe confegijira íu; firme-

zaj porfer cftc el que los antiguos yraron,paraconregu|rlajCrcriuicn

do en bronce íus ordenanzas, y mandatos,conio refieren S, Cipria-

noj(0)y el íurifeoníulto, (P) afianzando la materja j ia obíeruancia,^ (0)Hf/j1.i§

y perpetuidad de la ley.que apoyó Plinio, (QMizicado > que el vfo ^^"'^^-

del meialjbronce , (5 lafaina ié hizo para perpetuidad de la memo- ,„ íeg.Syud

ria: ^T^^i" ^^fi^ adperpttuitawm monumeyítoru lampndcm translatus ejl tabú-- Icgj.íÜiam

U arih In quihpis cGnltiUtiones ptiblkdfcribuntur. En todo loqual parece í qV p¥'

que imitaron a Dios, que con íu proprio dedo quifo cfcriuir en pie- /í¿.34.c¿£íi

tira las ieyes,que dio a ih Pueblo , para aíTegurar fií firmeza , como ^*

refiere eia el (R) Decálogo , y lo explicó Lipomano , diziendo , que

T)c€alo^um potiüs in lapídeas¡quam in papiráceas tabíílas} Ciú rejpondebmms

Voluifs'e Deum infaxeis tabulis {¡^nijicarefiabilihitem , ^S'jirmitudinem legií (^) '^'pontá.

JuXyMt enimgentes incidebant legesfuas m üíSjquofimificarent eas deberé ejie
''

muioLtas'i'tta Veusfcidpftt Decalogunifuiim in lapidesj^t declararetfepotms

ca-lum, i7 terram aholitiirumyqiiam legemfíiam : a la diligencia de las la-

minas ha, fucedido en nueftro« tiempos la imprenta, por cuyo me-

dio fe confeguira también la comodidad de cada vno,pues fin traba

jo perfonabni embarazo de otro;.podra con facilidad tener en fu po-

der la fuma de lo que deba obraren eftas Synodaiesjque fe han ajuf»

tado a bs tfcinros,cafos,y circunílancias,q en cíle Qbiípado fe ofrc»

Ai ce%



ccn;,en que ^ifeimcfvcc íeljci ¿cícado io más ícgiiro , íiñ mis móti-^

üo,ni,r^pcí(áa hum^no^i^uc eibiea de íá Díoceiis,y vülidaíl de íus .

. v-M Íelig^eiei-^aÚadieíi4aaIa5,pro|>ri.as noticias de hucftra dilacada viíi-

'^Mí^f^M^íií^ pJífecQíiconléguirdepéríoRas experimcntacias y y q-

coacui:,|iefop- a^ eílas.GopftimcioHiís en fus Seísiones",y"cónfercncias,

• .. por^cLiyc^iíiedioJeiin procurado el acierto. Quiera Dios aísi-ie aya
- / ,.c,oníegui4o^como loeipcramos defü Mifericordia , y q ño aVra tal-

í .

- ta^ip í»..S^í^eii día Ig bailado , y pedidole luz para el acierco , con

^
cuya cpiiíj^yi§a,y ieguridad fe publicaron, y fe dan a la eítámpa. Su'

;•;/;; DiuiniI\4.agQÍ);ad,aüja»ta nuellros defeos 3 Y nos dé a todos -íu erra-

vsji;'¡ "»>4,,-'YÍ^Á^9
el .Illu%iísimo Seiioi; Do¿t. Don Antonio dc-Léóíi

jLA- 9bi%^ *^^ ^^^ Ciudad de Arequipa determinado el celebrar

:"

.

Siyíí^-P^í^
Dipcefana en diez días del mes de Mayo de mil feif-

d^ñ;cvS|yjftGy^ir^ y dos anos, d^ fus cartas monicoriás-, y de
auifi^.^|^i^;|?yei-qn en la Santalgleíiá Cachedral de eíUGiudad,
yX^:remiciei<^ia'atodos}os^ del dbiípado,para que las leyeran

c.j| fus Igleftá^p exhortando a todos los fieles, que encomcndaiien a

if¿{u} 3ÍÍosla;.ínkerin,C9iilimQfnas,ayuno^ y oraciones : y que los Guras• remitieífen memoriales con la 'razón de lo que a cada vnoje pare-

,

aeííeconqeníente,y.digno de óbferuancia^y remedio en fu Dodri-
.; na, y diíkito. ,, _

"

:

•, r)eíJ3ues en ocho, de Mayo de mil feifcíentos y ochenta y tres a-

£os íe defpacbó convocatoria en forma, íeñalándo el dia aiez de 0~
tubre de.diciio aiío de ochenta y tres, para dar principio a efta Syno
do Diocefam j feñalando afsi mcfmo para ello la Santa Ig lefia Ca-
thedral de efta Ciudad,donde (e leyó dicha convocatoria,y íe rémi-

tio.jpor duplicados a todos los Curas de efte Obifpado , para c]ue les

conflafiede ello, y las.leyeílenenfus Iglefias. Y aviendo iobrevci-i

do juftas cauias,y motiuos del feruicio de fu Magefi;ad(q Dios guar

dé)paraque en aquel tiempo no fakaílen los Curas deíus Doctrinas,

para que fe les embló particular defpacho:fu Señoría lUuftriísima en
diez días del mjes de Setiembre de dicho año de ochenta y tres , por
djeípachoen forma, que para ello fe hizo,prorrogó la ceiebracion,y

principio de efta Synodo Diocefana j para el dia Domingo nuc-

ue de Henero de efte preíente año , cuyo defpacho con razón de la

prorrogación referido, íe leyó en efta Santa Igleíia , y fe remicieron

duplicados a los Curas , para que lo tuuieííen encendido, y lo man^
áalíepleejtenius Igleíiasv •íi;:íj •

•'"
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_

Ame. qu. íi C-. ebralTeJa Synodo refericfa , íe riíaMarondekchw Cod.l.s COI. k noticia del dia . é„ q'üé fe le auía de davS''
p.o

,
cjue !^ fo^en .n codas ks paerc^de las I.leííarÍ^Sdad

, y <.|L.e los Ciítis de ella las pL-blicaiTen
, vleVefTen los d^Vs"!*hete .. fe I.leúas a- tiempo deWürfo,;4I^fe~|^

los fieks,queh,,u-llea lün3f„ás,orácion.s, ayuLsVySLa?
de piedad , y queconfeflaílen

, y co,mdgáíft„^ pidiendo
'
ue£

.Senor.&huor,par.t<jue la Syaodo tumélleel boé„ principio V finquefe,dífeaba al mayor agradó ck fu Diutná Magertáiv^iarofl

rasaeetUuiucla,dpralorererldo; íli:ij£ : :
• "

---,Vc -• í^'^'f
"-"'''"' ^*'™'^^^^^^^

'•

^VSenorra IlJuílriísinia nombro par Coníultore. para efe SyiO nodo a los Renereados Padre. Fr. luán Morard Prfor del GoL'
^

uer>w de Santo Dom.ngd de -eftá Ciudad. Fr. Di go Sn.enJGuardtandel Con.enro de S.Ftancifco. Fr. luán Xaimes de Ribe^
ra Pnor del Conuemo de S. Aguftin. Maeftro Fr. Luis López Co-

no Redor del Colegio de la Compañía de Tefus. Y al Padre Her-

ro"ntwr"f°U "'''""^"^P'^"'^' y "^^"^^ nombró porConfukor luruta alLicencudo D. Francifco Xaques de Mefa aEo-gado.de los Reales Confejos
i a todds los quales le les hizdlfaber !upombramienco.cpe aceptáron,y juraron ea forma.

A
Mmjlms, que fueron mmkrados para la Symdo.

Tiempo de la convocatoria , que fe'defpachá para ella SantaSynodo en ocho de Mayo de ochenta y tres lu Señoría Iluf-
Triísmia nombro^en el a por Secretario de la Synodo ami Don Die^go Martínez de Buendu lu Secretario de Cámara , cuyo nombra^
miento acepte,

y hize el juramento en forma
Delpues le nombró por Filcal para la Synodo il Bachiller Doii

FraacíIco de Paz y Prado, y hizo oficio de Maeftro de Ceremonia"
cl Lic.Ioleph de Ta auera,que lo es en ella Santa Iglefia CathedraU
que.todolofuIddicho coaib délos autos que fe hiziefon par.á lí
ceiebraciondella Synodo. *

V^Viego Martines de ^uendU,Secretario.

'mMEy ACCIÓNVE LA SINOD,^, CON RELACIÓNVE LO^e en ella fe d./p./o:Exammadores^Jue^s Synoáaies .¡uefe nombraron,

^
Legado

, que fue el Domiago , dia nueue del me. de Enero ^

JL^ .vlamamence íeñálado pira dar principio a eíta tanta Synodo
"^^

- . y auiendo precedido el Sábado áncecedence folemne Lf^¿



-f'

Hekmpanas en todas las IgleHas de eíla Ciudad^aicKo a^nueue de

Enero por la mañana el Ilutlrirsimo Señor ^oaor Don Antonio de

León Obifro de eña dicha Ciudad,del Coníejo de íii Mageíhd íalro

de fo PalacKD Epiícopal , veRido con capa Magna . acompañado de

ios Señores Venerable Dean y Cabildo de ella Santa Igleíia,- y ac

los Curac,y BencHciados.afsi fcculares. como regulares, que concu-

rrieron a eiia,y demás Clerecía con íobrepelliccs^ y amendoiüo pro-

c-^onalmenre a la Santa IglefiaCathedral de efta Ciudad celebro

fu"Señoría ílufoifsima de Pontifical MiíTa del EÍpiritu Santo , en la

qual dio la Comunión a dicho Dean y Cabildo>Curas,y demás per-

íonas Eclefiarticas.y acabada la Miña fe dio principio, y cxecuto en

forma todo lo difpuefto por el Pontifical Romano para efte dia, ex-

cepto el Sermón, que no le huuo por accidente . que fobrevino^a la

perfona que lo auia de predicara y al tiempo que en dicho Pominca

íe difpone^el Dodor D.Pedro Diaz de Durana Canomgo Magiíural

de efta Santa Iglefia.por eftar indifpueílo el Arcediano, en el Pulpi-

to en que fe canta los Euangeliosjeyo en alta voz el capitulo prime

ro de la fefsion íexta^y el capitulo primero de la íefsion veinte y tres

de Reformatione del Santo Concilio de Trento.en que íe trata de Li

refidencia de los Beneficiados en fus Igleíias

. Luego continuó leyendo el capitulo doze la fefsion veinte y qua-

'
tro de Reformatione.que trata dé la ProFefsion de la Fe, la qual hizo

ante fu Señoría Iluftriisima en forma , y a la letra, contorme eíta en

el Pontifical Romano el Licenciado Don Luis Sánchez Carraícolio

Dean de efta Santa Iglefia, Prouifor y Vicario general de cílc Cbu-

pado,por fby en nombre de todos los dcnias ; y en acabando de ha-

rria las demás pcrfonas del Cabildo Eclefiaftico,y Curas, y Benefi^

ciados , afsi feculares,como regulares que concurrieron a la Synodo

fueron befándola mano a fu Señoria íluikiísima, jurando, y ratifi-

cando cada vno por fi la Profefsion de la Fe.

I Defpues leyó el dicho Canónigo Magiílral el capitulo di^z y o^

^

clio de dicha fefsion veinte y quatro del Santo Concilio ae Tremo,

oue trata de los Examinadores Synodales, para la fufíciencia en lite-

rat-ura en las opoficiones de Beneficios, y demás que fe ofrezcan ha-

íla que fe haga otra Synodo al Liccn. Don Luis Sánchez Carralcof-

fo Dean de eíb Santa Igleíla , para los examenc.^ue no íe hizicren

ante fb como Prouifor y Vicario general de efte Obiípac^ Al Licen

ciado Don Antonio de Butrón y Muxica Arcediano. A Franciíco

NuñezGurierrczMaeftreícuela. A Don luán Antonio de Peralta

Canonizo. Al Lie. Don Rodrigo de Villegas y Barreda Canomgo

Voüoil Al Doólor Don Pedro Diaz de Durana y /.urcano Cano



^
aigoM.igiílral. AlDófiorDoníuanDmz dcDuránay Zwrbano
Cura ííU-erin de efta Sanca I gleíia. x^l Dodór Don luañ Moíquera y ,^,^

Fígueroí Cura de la Parrdquia de Sanca Marca. Al Licenciado Doa '"*'
^

Diego de Cnccrc? y Vllca Cura de Vbinls. Y a los Rll.PP.FrJuaa
Moiaio Pricr dé. Cónuénro de Santo Domiago de cíla Ciudad. Fi%

Diego Centeno Guardian de San Francifco. Fr. luán Xaimes de Ri-
bera Prior de S. Auguítin. Maeftro Fr.Luis López Comendador de
k Mercedi Francifco Maducño Redor del Colegio de la Compañía
de íeíu.«;. Y al P.Hernando Colmenero Rcligioío de ella. YaFr, A*
lonCo Berrio del Ordán de Santo Domingo Prior del Conucncodc
Chimb.i,cuyó nombramiento fe nprbbó por la Synodo ^ y todos los

fufodichos que fe hallaron preientes lo aceptaron j y juraron en foc r*

ma,con que qued-irón recibidos por cales Examinadores^ excepto el
"

Licenciado DonAntonio Butrón y Muxica Afcediano,que por eftat

enfermo no afiftio a cíla accioil, -/-

J^ Y preuinienaofc lo fururo , y que en eí ínterin que íc tiaga otra

Synodo pueden trJtar los arriba nombrados ¡ ¿cíác luego propufo f
nombró fj Señoría íluílriísima por cales Etaminadores Synódáles
a todos los Dígnidadesjv Canónigos qué fueren cíe cíla Santa Iglc-

fiaj y a los RR.PP.Preládos, que en propriedádíiruiercn las Prela-

cias de las Religioíies referidas en los cinco Cdnücntos de efta Ciu-
dad, y íe aprobó afsi mifmo eñe nombramiento por la Synodo.

5 Por Examinadores de la Lengua prcpuio , y nombró fu Señoría

Illulliiísima al dicho Dcd. Don íuan de Moíqucra Cura de Santa
Martha. Al Bachiller D. Chriíloual de Bár?eda , y a los PP. Pedro
de Eípiíioía , y íoíeph Flores de la Compafíia de lefuSiY preuiniea

do ei tiempo futuro , nombró afsi miímo por tales Examinadores
Synodaies de la Lengua^haíla que fe haga otra Synodo,a todos los

Curas , que lo fueren de lás Doctrinas dc los Indios de efteObií-

pado en propriedad con Prclcnracion Réahy colación Canónica; y
aprobado por la Synodo eíie nombpamiento ; los quatró referidos*

que fe halLlrcn prefeñtes^lo aceptaren , y juraron en forma.
O Luego leyó ei dicho Canónigo Mágiftral el capitulo dezimo de

laSelsion veinte y cinco deReforniatione del Santo Concilio deTrí
to j que trata de la elección de luezcs para delegación de lás cauías

Apoitolicasj y en fu cumplimiento fu Señoría Illuftrifsima nombró
por tales luezes , hafta que íc haga otra Synodo/a los Dignidades,

y Canónigos j que fon al prcíenrej y en adelante fueren de efta San
ca Iglefia : y auiendole aprobado el nombramiento por la Synodo
aceptaron.y juraron en brrnalos que fe hallaron prcícntcs.que fon

arriba eipeciíicadós én el nombríimiento de Examina^los cinco

<io



dores Svfiodales , porque el Lie. Don Anromade Butfon y Muxi-
trd'Aíxediarío no fe halló preiente.

>j ' Y bauicndcfe concluido todas las ceremonias , que para eíle pa-
lmero dia diípone ei Pontifical Romano^ íu Señoría Illiiíliiísima.hi-
'20 faber a la S.ynodo /como tiene nombrados por CoHÍukorcs para
^lla a los PvP.. PP. Fr.Iuan Morato Prior del'Conuento de Santo Do
mingo. Fr.Diego Centeno Guardian de San Franciico.Fx.Iuan Xai
íiies de Pvibera Prior de San Aguftin.MaeftroFr.Luis LopezComen
dador de la Aderced. Francifco Madueño Redor deja Gompañia de
leíiis. Y Hernando Colmenero Religiofo de ella. Y al Lic-.D. Fran
cifco Xác|ues de Mefa Abogado de ios Reales Conrejos para las n|a
terias lürifías.

,8 í l^^^si miímo feñaló para las Sefsioncs que fe ha de continuar en
cí!a Synbdo en los dias figuientes, haf¿a que llegue el tiempo de fií

fliblicadon.las cafas ^de íu Palacio EpifcopaV, deide las quatro de la^

tarde en adelante
; y íe hizo notorio a todos los prefenteiS;, que qiial-

quiera que quifieíle proponer ó pedir alguna cola que toque a la vfi

lidad püyica de eíle Óbifpado , y que pertenezca a la Synodo . lo

fueda hazer libremente , prefenrando las peticiones, y memoriales
conu^niéntesjen cuya forma^ycon la bendición Epiíc©pal íe dio fin

a efta primera Acción, a todo lo quahde mas de ios arriba referidos,
éftuuo prefente el Cabildo, luílicia^y Regimieinto de ella Ciudatiy
otro mucho concutíb dejente.y boluio íu Señoría Íllui1.riísima a fu
Palacio en la forma que tue. Y de todo lo referido yo el infrafcrlDro

Secretario certifico en forma,
^

Secretarlo»

I Dcfde el Lunes íiguiente diez de Enero de eñe prefente año áz
ochenta y quatro por las tardes íc fueron continuando en el Palacio
Epifcopal lasSefsiones^y conferencias neccíTarias para la Synodo^cn
que afsiñieron con fu Señoría Illiiílrifsima el Lie. D. Luis Sánchez
Carrafcofo Dean de efla Santa íglefia^y el Lic.D.P.odrigo de Ville-
gas Canónigo DodoraLcon los demás Curas, y Beneficiados , que
concurrieron por fby c6 poderes de los auíentcs,, y aísi miímo íc ha
liaron prefentes los fíete Confuitores , que van nóbrados.Y auicndo
fe conterido, y tratado entre todos las materias de eíias Synod-les
pueftas en forma para fií publicación , fe dio principio a ella el Do-
mingo veinte y tres de Enero en la forma que íc contiene en la ccrti

ficacíon^que irapueila al fin.

,

- t^onI)¡egQMártm^ds'BH?ndia.Sccfctarw,
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Sjíiodales de efte Obiípado de Are
•:.. - : Quina deí Peni '

,qüipaddTeru..'.
,

"''''!-

i>^f i^^;^;?^^ Tr/;^¿^/^^e^K^;^^^^^^^.^^^.

a

%
C A P T

uíui V^'-lFr""^ ^^ '^'é^EN LOS FIELES A

pnnlíaí^y ámas^de aijeriarjelu

e

tundímento de la vida Chriftia- Num
IÜWSf?Tr-'''""'^'*°''"'<l"= ""=fc Santa Ma,
í te^l, '^í': ^'««^' «°^ ^"íi"^ por tan Repetidos, .ConciS

^^^^ ;Fe 'tepcnde la faWícion de los fielesspara cófeguir-
,

r: í''! ^-Cbéii .rodos lueíro Que tipnf*n ví;./ ^

pcrarnos de k Divnu ^l,lcr>co,•di.^q^e todas ks alma4""u,eftracargo ci.an
, no fokmea^ ín.püdta „ftno e.plidtame^e todo¿neceíiano para lalvarfe

; no q.,ta efto k obligadon qt,e tienen toTCuras y Padres de ramika,, r4c.nas:que tienen perfonas a fu cario
a.enenarla..taraqt«:de.iapropiafp'rm;.que:¿creenk¿^?^

^

pueaandar razón dexHa
. y

de ius .nyífcrios
, y Jo que debcOcr!

guardar.y. peair eonforme a ks Opciones de la Igleíia en que fe e»
t«rra.p,r„pyoefeao„ia„damos,a triodos foftedKhos™ '

enfenar afosiubditos ya mas de íu cargakDodrtna CK ifc S.^ftruyendolps en todos los Articulos.de nueilra Sataff^E
*

rmyñcnos de clk.y figuiendo eleft.io común de Synodafcíe'po'nea a la lena las Üracxones y coíasfioruieijtes. .
•

^ '

S.L T ÉÍIS 1KUIIS^,

i P Qr kí^ñal de H Sama Cruz,>j:4,;nueflrps enemigos* i|rl
® 1103



'

x^- fl ^ * Fn el ní«nl?rc del PaJcc , y id Hijo , y

0OS Señor, Dios nucítro. * tn ci nonu^i

4.Ú Eípiritu Santo, Amca

Y perdónanos nucftras diadas . .fsi "™° "™
iib„„o, j,

nuellros deu<forcs.Y no nos dcxes caer en tewacion,ma

mal. Amen. j^rr- %/jn>rjEL AVB MA%1A.
.

, T'XIos.efalue Mañallenade
gracia el^e^^^^^^^^^^^

V J dki eres entre tocias las mujeres , y benüico ^x

vie«;elfos
anuMnriaMadred?D¡os,ruega

pornofo«ospeca,

dor«"ora,y en la hou de nueftra muerte. Amen.

< /^Reo en Dio, Padre todo poderofo. Criador del «elo. y de la

^ C rierra Y en Icfu Chriño fu vnico Hijo, Señor «"jftio
' 1 *"«

V^ nerra.Y enie
s^jj^o.^aciodü Sama MariaVirge.

concebido por obra dílhlpintu ^,^""?
crucificado.muerto.y

Padeció detaxo el poder de Ponoo
^J

°;f"^
^^^fiKUÓ entre ¡o.

fepukado.Defcend¡oa WrKrno.Al^^^^^^^^^^^ ^^ ^.^^ p^_

muertos. Subió a los cielos EUa lentado

dretodopoderofoD5donde^.ndraauzg^^

muertos.Creo en el Elpintu S=>M°-L^ 1»«=^^¿ La refurreccion

munion de los Santos. La remí sion de los pecados. La

de la carne. Y la vida perduraHe.Anvett.

LA SALVE.
^ rNW te falue Reyna,y M»d« de mifcricotdia.vtáa.y dulíura.

' D4rría"L¿.Jos.íal«aáS«iora

rrados hijls de Eua,a ti íufpiranjos g'--/^°|^ '"¿^^e "le o,

lie de lagrimas.Ea pues Señora ^bog^f ""^"¿^¿^^^ „,ueftrano*

cílos tus ojos miíericord.ofos,y 'l*%"«¿"'^;fS<>fa , ó dul^o

a lefus, fruto bendito de tu vientre. O
f^"'

«'^°£^, Dios, para

fiempre Virgen Mana Ruega P- "^ ^ "^f¿S'chrifto. /me.
que leamos digaos de akinsar las ptome..ss <ie

TOS MjNDJMmmvs m la leí de -oíos-
^

, T
¿sMSmiemosdelaLeydeDios,fondiezLosCre.F^^^^^^

^
Lrcs pertenecen al honor de Dio..Y los «tro» f.ct. al prouecj,.



1
« J

del proximo.El piímercjíimá'r a,Dios fcbrc rodas las cofas. El Tegua
dojíio jurar íü .Santo nombre en vano^El tercero^ fantiíicar las íicí^

tas.El quarco^ionrrar Padrcjy M^idre.E^üín matar. El íticio,

no fornicar.El repiimoaio hurtar.El oí5Í:auojno lebantar fallo reRi-

monioíni mentir. El nóvenoslo deííear la rriugcr de tu próximo. El
dezimojno codiciar los bienes ágenos. Eílos diez MandamieíiífGs fe

eiicierran en dos, en íctvir y amar a Dios^y a tu proximoj 4:omo a ti

mirniQ,Amen.
,

^ f^LOS MJNDAMiElsrroS J)É LA S. M IGLESIA,
8 y Os Mandamientos dé h. S.M.Ígleíia s fon cinco. El primcfDa

\^ oyrMiíia entera los Domingos.,y Fieftas de guardar.El íegü-

doXoiirfeííar a lo menos vna vez en el año por la Quareímaíó antcS

íi .x,o eípera peligro de mucrtCjó ha de comuIgar.El tercero, Cómui
gai- por Paíqua.fíorida. El quarco, ayunar tjuando lo manda k SíM*
Igleíia.El quinto pigar diezmos^y primiciass

^.:- :
LOS SJCÚ{JMBNTOS,

9 1 Os Sacramentos de la Santa Madre ígleíiajCon íictó.EÍ primé
L^voy Eautiímo.El íegundo,Confirmacion. El tcFcero,Pcaitcn~

cii í;l c|uarrojComunion.£l c|uinco,lixsremavació. El ícxtOíOrdeit,

El ítptirao,Matrimonio.

LOS J^TlCrLOS.
10 í O? Articulos de la Fcjíon catorze. Los íietc perteaecen sisL DiuinidadíV ios Otros íiete a la Sáínta Humanidad de nucíka
Señor Icíu Chriito Dios y Hombre verdadero. Los q pertenecen á
la Divíiiidad ion ellos.El primero,crecr en vn folo Dios todo pode-
rolo.El rcgundoícrecr que es Padre.El terccr©,creer que es Hijo.El
quarrojcreer que es Eípirita S^.ñtó. El qiainto,creer que es Criadorc

El íex^cojcroer que esSalvadpr.El íéptimo,crecr que es Gloriíicador.

Los c] pertenecen a la ^anti Humanidad ¿t nueítro Señor lefuChrá

flrojfon eílos.El primero,creer qué nueílToSeñor leiüGhriílDjCü qua
to hombrcfue concebido por el Eí|^iricu Santo. El fegondo, c^qs:

que nado de Santa María Vifgcn,íiendo dh Virgen,anrc3 del par
to^en el parco,y defpucs del parto.El terccrojcreer que recibió muer
re y PaLsion por fnJvar a noíotros pecadores. El quarto,crceí q deí--

fendio a los infiernos , y facó las Ánimas de los Sasitos Padrtic, que
eftaban cípcrando íu fanto advcnimicnso.El quinro,creer que reiu-

cico ai tercera dia.El fextO,crecr que fubio a los Cíclos^y eíía íentá^

do a la dicllra de Dios Padre todo poderofo. El íepcimo, creer qtíe



áeí^e allí Lbde venir 'íípi?gár a les yiV©s y muertos :^c©nvKDe afe-
ber a !o:>. buenos pnra dtirlcs g\oi ia^porq guardaroRfus íanrqs Ma'h
damienros-^y dos malos pena perdurable poí^iieiicr los güardatón.

.,j.-,. ;ü OLi

::i I T As obras deMííericordia>íon eatorze. Las fíete corporaícs,y!as

;
Lv ' lece ¿ípiritualesXas fíete Corporales íoivelbs.Dar de c¿iííe'r

al habriento.Dar de beber al fediento. Vcílir al defnudo.Rédimii: ai
cautivo. \ iiicar al enfermo. Dar pofada al peregrino. Encerrar los

muerros.Las íieie Efpíritualesdon eftas.Enfeñar al que no fibc.par
l)usn confejo al que lo ha m.eneíter.Confolar al crifté. Perdonar las

injurias.Corregir al que yerra.Süfrir con paciencia ías adverfidadcs
de nuefíros próximos.Rogar a Dios por vivos,y muertos.

LOS fECApOSCavívales, QP^ELLAMAN-MODALES,
_,

fonficte. ';\

I- CL pnmcro,Sobcrvia.Eiregundo,Embidia.Eltercero.Gula.El

Pereza.

quartoJra.El quinto,Avaricia.El fextOjLuxuria. El feptimo.

Centra eftosflete Vkws ¿¡y pete Virtudes;-

13 T AprimerajContraSobervia.Humiidad.Laregunda.cótraEm
i-^bidia.Caridad.La tercera^ contra Gula, Abílinécii.La quarrai

contra Ira.Paciencia.La quinta^contra Avaricia.Largueza. La íex-
ta.contra LuxuriaXañidad-La íeptima^contra Perezli, Diligencia.

LOS ENEMIGOS DEL ALMA SON T%ES.
M CL primero^el Mundo.El íegundo , el Dcmonio.El tercero, la

. JL-.Í Carne.

LAS Vl%irj)ES OTE HEMOS DE TENE^SON SIETE,
1 5 I As tres Theologales,y las quatro Cardinales.Las Tbcologa-

i^les fon Fe^Eíperanza^y Caridad.Las Cardinales fon, luíUcia,

Prudencia,Fortaleza,y Templanza.

LAS TOTENCIASDEL ALMA SON T^ES.
xíS" T A primera, Memoria. La fegunda. Entendimiento. La tcrcc-

-L> ra>Voluntad.

LOS SENTIDOS CO^O%ALES SON CINCO,
17 \/Er, Oyr, Oler, Guftar, y Tocar.

LOS DONES DEL ES?I^TTrSANTO SON CINCO.
x8 CL primero don.de Sabiduria.El fcgundo (íon,de Entcndimic

tmt^m



¿og en.ve„m„dos ¡«.pobres de cfpirim,porq de e!los:;íelRey.
1^ no de los C.dos.Bicnayeamrados los manfes,pbrq ellos polfecraa ia «erra.B.enauenrurados los que han hambre^y fed de ulíc.a,porqv,e ellos ferin harcos. Bienaventurados los m fetS,rdiolSporque ellos alcanzaran miíericofd.a. Bienaventurados teSmÍr^de coraron, porque elJos vetan a Dios. Bienaventurado iJTacfi.os, potq ello, leran llagados hijosdeDíos. BienaSXtó'

'
I-^ r^

^'!'''^f<>f""'ilíf'!><ita por -vna de eftas nufve fcAx.
' ^-

ífn Or oyr Mija con devocion.Por Comülsrar di/nrm-nte Por

WZ P
• ^"-^ Conte&on general. Por agua bendita. Por PanbMd.to.Por golpe de pechos.Todo elto con devoción.

'

LOS NOVlSSmos, rWST(^lME<^US DELHOm%ELfon quatro,
A primera,es la Muerre.L'a fegunda,es el luizio.La tetcera.ea
el Infierno.Laquarta,la Gloria,

^itetcera,e9

^ ^ LA CON.FESSION CENEIlAL.
H yo P^^dof me confkffo a Dios todo poderofo,a la Bienave»

1 turada fiepre Virgen Mari.a, y a los Bienaventurados Sm"guel ArcangeLSan I„an Baptifta.y ais SanrosAppftoks sSd^Ó.
y.S.Pablo.y a todos los Samos^y a vos Padre.que U^í graucm^é
«> el penfam.ento,palabra.yobra,pór mi culpa,poFMX;^1graniza culpa Por taneo rue^o a la llJavcnturSfi"?
Virgen María

, a los Bienaventurados San Miguel Arcángel , Sanluán Bapr.fta,y a los Santos Apoftofcs San Pedro, y San Pabí; y avos Padre que rogueis por mi a Dios nuellro Señor!
^

'

i-M :^^/^^'^^^P'^ LA IGLESIA.H L Ntrarí,Senor,en tu Cafa,y en tu Templo te adotari,y confe-í-' ¡are tu Sanco nombre. ' .r



A% Qt^Ao-ua bendita mc lia eipiritualíaluü, y vida,
"

i^-^

3-7

AL AV 0%i%, hA: C(PJ^Z,

E)oramos re Sciioi leíu Chriíl.o.y bendecimos te,(|uc pgr tu

Santa Cruz redemiílc el Mundo. .::,:;

AL ALZA%LA HOSTJJ. ^^- •-

Boramcstc fagrado Cuerpo de íiueftro Señor lefu Chrifto,

que en la Ara de la Cruz fuiib dignó íacrifido para redem-

pcionde todo ei Mundo. .^ ,., n,rT^^ AL ALZA%, BL CÁLIZ.

1% A Dorárnoste prcciora Sangre de ivjcftro Señor IefuChrifto>

' Tlá fuiik derramada por ia F.edempcion nucñra^y de todos.^
""

AL SECVNVO ALZAXVJi LA BOSriA.

'^^pN ras manos.Señor.encomicndo micrpiritu, redcmiflemcSc

t/ñoríDiosdelrvcrdad.
^ todas las quales Oraciones rctcridas han de procurar los Parro-

chos^y per'fonas fobrcdiclias enícñar a fus íubdicos, explicándoles,

y enfeñandolcs juntamcnte-todos los Myílcrios,que contienen , no

jíoíamente los cpe neccfsitan parg falvaríc ncafitatc mtdij, fino cam-

bien los auc deben fabcr «m;/í'/Mff /^r^cr/^íí : para que de todos dea

- razon^quando fe les pregunte: y de no hallarles bien inftruidcs en

ellos al tiempo de las viiitas , fe les hará cargo a los Curas , y fe les

'

caíli-Tara gravemcnseiy la enfenanza de eílo la harán en la torma^y

¿ias que feries ordenara adelante en el titulo de Officio %eñorts,

C A P. lí.

. LOS UABSrfsOS , í MAEST^IS DE BSCVBLA TENGAN
nuejh-a apróhacwuyyl¡cencia,yfea}ipeyfQ7ias de husna Inda^y ccfiam-

hm,y las N'uias no V^ijan a las B/cuelas de los Nmas>

Til ejlos alas de aquellas,

JO T? S ía primera cnfcñanza la quí mas bien inílruyc a los Nir

.
J^ñfseiflaDoarinaChriiliana. la qual deben también cn{e

ñárleslos Maeilros que les cnfcñs.n a lccr,y a efcrivirjy porque no ío

ío.debcn hazerlo verbalmcnte/iüo tambicn con el excmpio.quc es

cíqiic mas mueve^y que fe imprime en ia memoria de los de ticrnaí

ConcX>ro,ñn
g¿^,|^ ^^^ qunndo fon adultos : mandamos , que los Macitos de cf-

^X^i cuela de eíle Obifpndo.para poder tenerla ; ayan primero de da^ in^

r^f.ii. formación de fu vida.y coílumbrcs.para que medicintc elia.por lo q

a Nos toca^configan nucñra aprQb5.cion.y liccncis, > o la de nueftro

Pro-

„1,^1^



Provifor o Vicario geíisralo del Vicario del partido donJe huvie-
f^^CeZp^

rcn de poner U Efcucla , y que de otra manera no la abra , pena de jU/. ama

treinca pcfos de a ocho reales,y fo la miima pcnarmandamos a los di
¿¡g^'^f;^'^'

chos Vicarios,y Ciiras^quc cuiden de la obícrvancia de lo referido: Synod.Ltm.

y todo lo dicho en eftc capiculo fe entienda, y guarde afsi mífmo có ü"WsHm,

las Maeftras d-e las Niñas , las quilcs prohibimos , que de ninguna
Y'ntdr'oU

«dad que fcaa,puedan ir a las eícuelas de los muchachos,y no lo có- dnnr, ióit!

íicntan los Maellros,pena de otros veinte pcfos , ni las Maeftras el
§?2l*^;^^g

que a las íiyas vayan muchachos,fo la miíma pcna.Y los Viíitado- eonf.^^.pag.

res han de procurar el íabcr cu fus vifitas como fe ha guardado lo
^synéd. Ta~

fufodicho>y informarfe aísi miüno de la vida y coílumbres de los ta y^ritajyann.

k$ Maeílros, para mandar lo que convenga por via de viíita. w.^lcli'.
^*

CAP. III.

CVWAW QVB VE'BEN 1 £A'£^ LOS Cr%dS ?A\A LA
txt'uiacicn d¿ U Idolatría de los Indios,

/)i ^^^ On gran defconfuelo , y fentimiento nncftró eftamos noti-

\^^ ciados de quan arraigada efta, todavia, en muchos Indios

la Idolatria, y obiervancia de tus ritos y cererrtonias antiguas,y aun

que todos los Prelados han procurado extirparla, no folamentc por

iu perfona^fino nombrando particulares Vifitadorcs para ello j ci

tanta la natural inclinación de ellos mifcrables a la Idolatría y ritos

de íus antepaílados>que no fe ha podido dcfarraigar d« fus cora9o-

nes-, y porque en materia de tanta importancia conviene velar con-

tinuamenre,y que todos los Curas puedan ocurrir luego, y fin dila-

ción alguna al remedio de lo que convenga en cfta materia: por tan- i

to les mandamos S. S.A. que tengan particular cuidado de amonef-

tar a los-^^íidios el engSBO que en efto padecen,y como es fugeñion

del Demonio la que les inclina a íemejame cofa:procurando afsimif

mo los Curas con todas amonedaciones y benevolencia el reducir--

los a la ©bfecvancia de nueftra Fe,y apartarlos de la Idolatria; y con

los que de fi proprios delataren, íc portaran con todo cariño y be-

nignidad, íieado moderada la penitencia, que les irrpongan , amo-

nellandolcs, no fer mayor por creer fu arrepentimiento , y efperar

fu enmienda, y que íino la tuvieren , íc ha de proceder contra ellos

con todo rigor, y graues penas.

32. Y quando el medio referido no baílare,con la noticia que tuvic

ren dichos Curas de lo q paílarcprcccderan judicialmente a fu-avc-

riguacion, para cuyo efe&o delde luego les damos amplia facultad>

y comifsion en forma i con facultad de ligar, y abfolver a las perfo-

n



*•"""'_
-cas cápazes'dc ello > nombrainlo'.iomo'ílefdeiiregí) nombramos a
.todos ios Curas deaiucílro Obilpádo>c|iie tiiviereh prcrcñraí ió Real

^
^

;
' .y GGladon..c:anDnicapor Viíitadores de la Idolatría, cada vno en el

•f
;;:"'!'-' '<^'^^'^^"^^- ^'^'^'^^ DodirrJua; y en virtud de efta eomiísion lian-dc peder

'll aduííronombrar ios Miniílros neceíTarios^prender a los Reas,y pro- ,

ceder a todas las demas-diligencias > y colas neceílarias de la averi-

.
gnacion , baila poner en eikdo de fenrencia las cáufas^^las quales

_ .' IROS las iian de remiiir ; porqwe les limitamos el que no puedan fen-

tcnciarlas dinninvameatejrefervandó aísimcímo el nombrar Ios-de-

-s,T A*»«t'i.
'^"^^^ Viiitadores.que para efto pareciere ier convenientes y fegun lá

-•-^ -v"-'^- Dcurreiicia de los caíos,y lo que el tiempo pidiere. .

'

'. i

33 Y porque aunque fe ha procurado en diferentes Synodales de
otros Cbiipados dar inftruccion a ios Víntadores, que íe nombran
para la Idolatria del modbjy forma con que deben obrar en eíla ma
vrerÍ3>l^\oCufrencias dé diterentes oafos , parece no permiten el que
eftén prevenidos todos j íi bien, los mas. ordinarios ^.y continc^entes

procuró recopilar, y dar forma.para íu remedio^el Illuílrifsimo Se-
ñor Doólor Don Pedrode Villagom.éz,de buena memoria^Ár^.obif
'po.de la Ciudad de Lima, en el libro que imprimió en Lima eíano
de mil feiicientos y quarenta y nueue, iaiitulado Carra Paíloral de
'Exortacion, e inftruccion contra-lasidolatria? de los Indios del Ar-
.^obiípado de Lima; ebquai dicho libro tieneíí;aígunos Curas =dt:nüé

ilro Obifpadojy procuraran tenerlo todos, para la iiiítruccion,y en-
feñanza en eíla materia : y el que no lo tuviere > recurrirá a N os , o
nueñros fuccefores a pedir la inílrucdbn ácl modo y forma i ton q
ayan de obrar,y porrarfe en los cafos que íe ofrezcan.

DeConJlitPítionihus.

- -•-' '^ C A P. I. '-^V---

fONBSB LA %AZOn VE LAS COÑSfÉ'raONBS QV^E
phandeohJeryareneJl^Oh'Sdici.-- /

•'

t4 A Vnque ha tanto tiempo que fe inftituyó eílc Obifpado,no
-•"•• XjL^^ j^^^s^^ai^cri-elparricuiares' ConftiittcÍ0nes Synodales fu-

y as , porque folamente íe tiene noticia' de aver celebrado Synodo
I>ÍGcefí'aiia el llluftriísimo Señor Don Pedro de Villagomex'-Obif-

^To que fue de tila CiuQad,y deípues Ar9obifpb de LimajCuyas'Cóv
iliLuciones no fe han praóticado por los embarazos de que debió, de

-valerse el enemigo cqmun,paEaeílorvar fu obiérvancia,y afsi detóp

*^ ' mina-



p
ftlínamós cjiae las Conáimcíbncs i que ¿ehen guardar.todos los Cir«
í^s. y ÍLibditó^a(s:eílc Obiípado ion ks que; pilan dií|yeíla5xg,r^lQ¿
íkgrados-eanoiies

, Santo Goneilio dé Tr^rnto^ y Cgnciíjo Pro^v^n^
cial Limeníé tercero-yafsimiímo guardaban, Ipsmaridácos de iosle
fÍ0resObíípas;nueíbóSaateceílores.y:lDsque.fccrapí^

ff/j;j,

primero U vima^qüQ \ycúoxi4mm^Q^htmcs n .:Íiq de todd^el^ dm^.iebrú

te nueitro OÍMÍpadó.pte feGono-các las goft^ que .a ^n?ceí^itaíftá %;^uhm.
de remedio >á cuya obíervancia han dé-i;fta;s^.rugei;o4U|40.inueft.^^^ '*';"• ^^^ J-'

íubditós.^r Curas de eík ÓbÍ%adí>. aísi ^«(^lares^romtí'llegüiáíísíj ^^^J^''
''

findiaifícion alguna enefiajiíaíciíia j pues es fÍndiídá> sy^odJeU

que loi Ke4!giGÍos,enquanro Gur.av.£ííán íugetos a nucfírá juriídL- i<J38./.¿. i.

cion, y.obligados a la.obkrvancfóide nudhos mandatós^que a elfe t^i'^
fin fe dirijen, como eíla determinado por Derecho / Santo Concilio ^- f'-^i^^^

de Trcnto
, declafaclün de Cardenales , yfeperidas Cédulas Reales, f

^'' ^^""^

'itarn tom. ii

nc|ue íe contiene averíeles encargado ;^of íu^Mageítad i en que 4'^^'^^'^'''*

íia atencioil^s Dó(í^finas,que iirveiiV? ::tír;Oin'íi^.li «íQ;
b^^M^stm

e

eita

TITVte TERCERO;^
,^

De 4Ímimfiranom Éacramemorum íh coínmutiL

^^ LOSCi^S JÍ>MINIST^]^L0S S^, SJi^MBíi^
^,

• tos¡>or/usfe)/onasiji que ^fm délÑlkñüal ^?ñ'dno de fákldP^y '''-"{

s¿: .^:.Üjíu T^^^^^ií^^'^^^^ii^tiM "cuerpo*
''' •:>i>Ín:'poioi)

/^ TJ^ i^Wfrecíílak (^ Paqrocíios^ eí^píiíin&S:
*1 JT^ P<^fa petíonasW S^to^Sacranicntós a íus, ÉljgVcfe^^^

nó deben efcufarfé 'de eílo , en todojqpanra p>4?dji4]j ní daf
fuydaí con encargarlo a otros , fm grave ercrupu'o, y cargo de fus

conciencias:pues aun en lQÍ'carcí5:,qtic l^s es perniiíido noníbrar Te
nientes, deben íer para:qüclcs;iyudctt,y úya mas prüjripravidmínií-
tracion dé los Santos Sacrametitosi pe|ono paradGÍcuydaric,ni de-
•iáf la GíirgaÜe:elio:a;lás?|ale$ Tejientes vy aftiíe lo eib^rramoS^^
-mandamos. aporque labuenaadmiiiiilracion^de los.Sgnto^^Sacrai
jmentos depnde de eJftarlps Curas , y ^ Miiiiftros bienlnítruÉos , y
Jiiotícia'dos'de Ja fbróia:^ nM^do rfpn que ied^W céleb^^j.

|í^^^^^!f
^rGnticrneymejorq!jt^ni?traá.partcs,cn-4M?í^"^^

ííié^PauloíV^ea el Manual :TpJedanp,que junto'£OíÍ,¿l.?^aim
ií "'"'-

'
'

\ ^

l i', ^ ;



r„ .„ yn cuerpo. Pbt tanto ««damos 5. S. A. que gencralmen = c»

j T laX, de cfte nueftro Obifpado, y
encada vna de ellas fe

todas las Igleíias de '="^'™ ^ ^^ ¿¡^ho Manual Romano,
.dminiftrenlos.antos5^^ra-«ospo

.^^^^^^^^^^^^^^^^^^

y Toledanosy fiempre que
f
:"""P° ' ^

¡^i^j,,,
. „„4^,, cada Vna

niOrncinn de los Sactamentos las admonicioi-c3 , 4 H
nutracion ac

, , , i t^Udino , V que no fe vfe de los demás,
,

citan pueftas en el Manual To¿^^"°;J^^^„
^^j, precifsion:mand»

que hafta aquiiy pata que ^A»
^ "^^'^^^-^^ ¿,

^
„ ^rf„ je k

mos afsi n^clmo a rodos 1°^
C"»^'

]";/=^X vno el dicho Manual
publicaciondeeftasW^^^^^^

Romanoyy Toledano
fl^^f'^^l ^ (i,¡,,e lo dexealli con ht

ra que fiempreefteen<^k,y1
Cura,

q^^^^^^^^

demás bienes de 1^I§''=''^'P^",'!"Í;'° r, ,
'
d,ra de fabet el cum^

ce diere: y en las ^^^^'^^}^Z^Mo Manual fe les

plimietóo de eftop a '«^^"«^^l^^^";^^
al Vifitador.

Exiultcpor fu omiíioii i en lo que parccicic ».v>

TITVLO QVARTO.
2)í Ba¡>'tifmi> , (^de eius admimjir^twnc.

T I en eíle,-ni en los demás Sacramentos fe pretende eneftas

J S^od^s explicar fus materias.y formas,m tratar de las

^.^n)^ • /
'^ -^f. •^^^^^^^^ ,-prra Ac ellos > Y ui admmiítra-- •

muchas queñiones. que aceren de d^^^^^^^

•cJon, excitan los Autores ;
afs,

?°XlZ7nLmos. y.fus cfcdos,
íuponerinllraido^enlaspxatet.asielos^^^^^^^^^

para que fefe examma por oppuc.on V^^^^^.^^^^p^,^, p,
So loVal deben enícñar.y e.pncar¿f gj^^;

^ ¿^ Jj, , I,
„UsuiHcultades,queenete^^^^^^^^

libro», y fummas, que de ellas tratan , y r H
,

i^ r^

^^
ocurrir a los inconvcftientes,yabulos,qucíetiin

ICC v. i f

rimentado en eftas materias.

';>C hV. i-

LADECENCU CON QÍ<E 'OE'BE ESTA'K^J

^,7 T-Odas las co&s Santas fe deben praaicar.y tratar f-ntamc«.

-
i te,y ÍM-ndo!o en tanto serado,!»* que tocan ilos Santo. Sa-

lijante cfím-vinta rpar^ ^'^v^- .-v..^^ ^^^^
_

•

^
^.S.A. c^ue la Pih del Bapiiímo tenga tapa, y lUvc. que ha ^u

diar



dar el Cura , y eñe dentro del Baptiílcrío cercado de pared , o reja,

también con llave.

GAP. II.

cionfoler?meéiSanto Sacramento dei'Bapti/mo. \ ^

38 TpSumdo difpueílo el <juc los Baptifmos folemncs fe hagan
J_^ có agua bendita con oleo,y cliril¿na,y prádicado afsi en to.

á^s panes
j para ocurrir a iaomirsion , y defcuydo, que de

efto pueda aver en nucílro Obifpadoimandamos.que afsife obfervCí

y que el agua que para efto fe bendice la Vifpcra de Pafcua deRc-
íurreccion dure liaíla la de Efpiriru Santo, y en el demás tiempo del
año la rcnueven.y bendigan los Curas cada mes,y la tengan en va-
íb limpio, y aíeadp, enque fe pueda confcrvar, que eftíiri guardado
dentro de la propria Pila.

G A P. III.

VEL VSO -DE CAVILLO,

55> T As cofas.que ílr.ven a la Igíeíia^ y culto Divino no fc^ debe
I V aplicar a otros vÍgs ; cft cuya atención mandamos , que los

Capillos de que fe vfa en los Baptiimos , fcan de licn9o , el

qual tenga cada Iglcíia,con todo aíeo^y limpic9a ; y fi los Padrinos,
o Padres de los q^c fe huvieren de Baptizar quificren traerlos de fus

calas/epan que han de quedar en la Igleria,y no bolverfeles,aunque
ios quieran refcatarjy los Curas han de cuydar mucho, afsi de la lim
pieza de los que tuvieren las Iglefias , como de los que traxcrcn las

partes , y no fe apliquen a otros vfos , íiao a los que miren
al culto Divino

,^
como fon Purifícadorcs „Palias , y otras cofas, y

que ninguna perfona los lleve a fu cafa,fobre que fe ha de poner mu
cho cuydado en las vifitas, para íabcr lo. que fe ha obrado eacíli
tnateria.

' C A P IIII

tO$ ^JfTISMOS NO S E HAGAN IVB^A DE LA
Igleftaj ni enpila ¡tartickiiar , /íua en cafo dc¿}'dl;e nece

í j^idiid^y porqueperfonas.

MVy grande ha fido la facilidad y abufo que hemos reco-

nocido ha ávido en cite Obifpadoer^haxct losBaptif-.

1



C'evient.i.

de JBapt,

iriQs en las ísf.s p.irricukre8. f otras partes contra lo difpuefto por

derecho , íin aciiíiir como fe debe para ello a la Iglefia ,
pues parece

ya coftumbre el Baptizar luegoquenace a la criatura qualciu.era

perfona, fm tener necefsidad, ni llevarla a la Iglefiapara los Santos

©leos en roucto tieropo.y defpues de nachos anos,y creemos aver--

fe muerto muchos; fin recebirlos : y para que er| adelante le ocurra

a Ifes inconvenientes, que de efto refultan, mandamos S.S.A.que los

Baptifmos fe haean precifamente en la Parroquia de cada cnatura.y

Baptifterio , que para efto efté deftinado en la Pila común , y no en

pila particular paía nadie , fin contravenir a ello , fino fuere en ca.o

áe 8;rav¿ riecefudad, y que fe reconozca que fin peligro probaole de

Syno^.Tote,

ñnno 16 iz.

Tíí. de Brtp-

tifm.eon\l. i .

S') nod.Lrm.

Itb. i.tit. 8.

fAp.l.

Syncd.de In

Vaz Anm

Conc.Lim.x

pitm. c. J.

^i'snod.Lv.go

urnio 163 i.

Sjnod.Limii

^nnó 1 61 3.

ttt. S.iT.y.

S\nod. d,e ¡a

V-ví,t, , anvo

T.í:8-./iÍ. 3.

k vida no pueda efperarfe allevar la criaturaa la Igleí.a.y en efte.ca

fo folamente fe permite el poderles echar el agua en fus calas.la qual

C feere pbfsible la eche elproprio Cura , y a lu falta otro Sacerdote,

típerfon?de,Orden facroiy no le aviendo la eche perlona capaz^prc

firiendo íícmpre el varón a la muger: y para que cUo .e obiervc c on

la precifsion que fe debe,y que ningún Cura^ni otra períona Lclclu

ftica haga Baptilmo fuera:# la Iglefia , fm que intervenga la neccl-

fidad referida, fe lo prohibimos ío pena üe veinte peics üe a ocüo

real

fm
eftos cafa&;*y, la miíma pena imponemos

demás, perfonas c^uc cooperaren a ello. :

G A P. V.

tíUL LVGAX, r QVA-Nm SB BA 1DU ADMiNIsr%4'\

'-__
. efieSñOwmnto. -

,

N continuación de lo referido en el capímlo aiiteccdcnre.

mandamos qne las criaturas reciennacidas fe ayan de llevar

. •;
. Quanto antes a !a Igleíia para fu;Eaplifi»o,y que !o mas que

fe pueda efte dilitar fea dcníro de ocho dias.y alas criaturas, que por

la necefsidad referida , fe les echare ei agua fuera de la Ig ena ,
le les

ha de ¡levar a clia para ¡os Santos Óleos , exorcifmos, y demás cerc-

monias,denrro de ocho ¿ias,que fe les ayü echado el agua,y lo vno,

y otío fe .fiiafdé,ycuffipla por las perfonas,a quie toca,pena de aiez

Y frvs pefosapUcados-ca ¡a ioxi^ arriba teferida.Y por lo que toca

a ios' Indios , con quienes no fe debe proceder a penas pecuniarias,

procuraran ios Curas mftruirics cnloquedebancblcrvareneftcs

caíos, y teccrtecciori, y caloso que ks parezca conveniente, por.,.9

eue.a vnoiQ aatro ccntravimerenry por ningún calo, m rizón per-

41



tí

midran los Giifas qué las CnfmeFás íé fafsiéti de fu Igléíiá.párá po- f^¿-f^J
ner los Óleos a las criacuras,aunque fea en otras Igleíias,y^ Conuen-^ i^o^.w; j_4

tos, como hafta aórá fd ha pra¿iicado> íoféná dé cincuenta pcfos",a*^
^'^'

pilcados civl a ferma fufodichai

•.;, ;. , CAP: VL
'^

~ -^'

- 2) E LO S fJDX^NO S, I sr O^LIGÁCÍOU.

41 Okmpré fe deben evitar en lo pófsiblc la muicipíicácioñ dc pa^ .

^ rencezco Efpirtcual;y aísí ios Curas para el Baptifrríó de cádíl

criatura admitan foio vn Padrino>y lomas dos^vnc^ varón
j^f"

'

otra hembra,y el varón tenga catorze aiios^y- fe hembra dbzejy nin-^
,

guno fe admita que isa Regular^ á quienes han dc advertir lá obliga- .'

cion,que tíenen>y parcntezco qué contrah^iií y con quiénes i y en ^'

forma i y íiemprc que fe pudiere, fci'a bien que feari los Padrinos eni-
~

los Oleo's los mcímos que lo ayan fido,quandó por neccfsidad fe aya

echado el aa;ua a la criatura.

C A P. VIL
Í)E LOS LWIIOS TíE 'BJTTJSMOSr

43 ir Os Curas han dc teiiér libro^en que fe efcríva el dia, mes, f
1 V año del Báptifmo , losiiombres dc los Baptizados , fus Pa-

dres kgicimos , y Padrinos, como ella di fpueílo en el Ma-

nual Romano,y en la forma,-que en los mandatos de viíita tenemos

ordenado > de calidad , que de todo lo referido confte allí con

claridad, y diftincion , y quánHp fe traiga a la Pila criatura , a quien

por neceísidad fe aya echado agua fuera de la Igléíia,hán de procu-

rar faber quien fe la echó,y quien fiíc el Padrino en aquélla ocafion>

y vno y otro efcrivirld en la partida del Baptifmojcon advettenciai

que por qualquiéra , que no cíluvierecfcrita en efta forma , fe les ha

de multar en las viíitas,en lo que pareciere conucnienté.

44 y los libros dc Baptifmo los tengan con toda guardiá,y cuílo-'

dia debaxo de llavcafsi el có|:ri¿te,como los ya ácabados,y ni vnosí

ni. otros los íien de otras perfonas , íii confiéntan que los fáquen dtí

Ja í^lefia.pena de cincuenta pcfos de a ocho reales, que fe aplicaran

en & forma que fe deba,y nías convenga , la qual pena fe ha de exe-

cucar pteciíla , y inviolablemente, por fcr grandes los inconvenien-

tes que fe han reconocido,y eíian experimentando dé no ávcrfe oW
fervado liaífa aora*



c A p. vm.

7>E LJFO^MJ MM. QTE SBHAN T> B ESC^eFí'H
en les libros de U J^lejia laspartid^^

4S T TAfc vfado tan maídel vfo de cfcrcvir en los libros cíe Ba^

Jl J. ptiímo el nombic de los Padres no legítimos,quc han re-
fultado de cfta corruptela gravifsimos inconvenientes

, y
^ara ocurrir a ellosjmandámos S.S.A. que en los libros de Baptifmo
Iblamente cfcrivan los Curas el nombre de los Padres, q confiarlo
dixeré fer Icgitimíasjy de no ferlo/olo fe efcrevira fer el infante hijo
de Padres no conocidos por la Iglefia^por no ferxie legitimo Matri-
inoniojy e n cafo que los mifmos Padres declaren fer fus hijos, lo af-
femaran afsi en la partida. Y| cflo obfervaran los Curas en los pue-
blos de Efpañolcs /pena de veinte pefos por cada partida que íc ha-
llare efcrita de hijos ilcgitimos fin declaración y firma de los Padres*
juntamente con la de los Curas.Y en los pueblos de los Indios infor
mados los Curas de la verdad , aíTentaran en las partidas los Pddrcs
del infante, aunque no feanlcgitimos, para que afsi fe tenga mas
cumplida noticia de los parentefcos entre ellos.

CAP. IX.

DH {l^JNVO SE HJN7)EÚBJTTIZJ^L0S
infantes debaxo de condkictu

*^ T3^^^^ Tuceder el que en los cafos, que por necesidad fe per-
- X í^ifc echar el agua a la criatura fuera de la Igleíia , lo haga

perfona de poca inteligencia,
y que no elle bien en ia forma

de las palabras:por cuya razón mandamos S.S.A.quc quando íe rrai
ga a la Iglefia alguna criatura , que ya eílc Baptizada, el Cura fe m-
torme de la períona,que le echo el agua,y fmo fuere de íatisfac ion,
y-Ia reconociere de poca inteligencia , que le pueda quedar duda ea
el Baptifmo le buelva a echar el aguá,y Baptizarla debaxo de condi
cion,y en la propria forma Baptize a las criaturas que fueren cxpo-
litas en la Iglcfia , ó en otra parte alguna , aunque con ellas fe halle
ccdula,en que fe diga,que eftan Baptizadas,í]no le conftare al Cura
clara,y evidentemente por dicho , y afirmación de pcríona fídedi^--
tiajporque fiendo cofa tan grave la del Baptifmo , no íe debe hai de
la relación de vna cédula,que no fe fepa quien la efcrivio.

iflÉá



LOHV^ ^^ H^ D£ O'BSEif^J^ENLOS !BA?TISMQE

át ios adultos hijos de Infieksí

Vando algún adulto pidiere el Baptifiiió,nó fe le Rá de c6

ceder haík que efte baftantemente inftruído en todos los

My ftcrios de nueftra Santa Fe > y que fe conozca que lo

nidc con pura intencion.y verdadero deíTeo de profeíTáTla , lo qual

ic entienda en no aviendo neccfsklad^o peligro de muerte en la dila-

cion.porque en efte cafo fe le podra Baptizar,aviendole primero in-

ftruidcen la mejor Forma,que fe pueda en los Myfterios, que le re-

quieren neccísiiatc medij : y fi algún Gentil pidiere que le Baptizea

a fu hijo. íe le advierta como no lo ha de boheí a llevar entre Inhc-

ies,ímo que ha de quedar a vivir.y eftar enere Iqs Chriftianos,aten-

Gicndoíe íiempre a lo que para femejantes cafos eníeñan los Anto^

icsppor el peligro de íubverfion.

TITVLO QVINTO,
De Confirmamne»^

CAP. L
gjrB AULl'B ^0 DE CONFI^J^MJDOS, í LAO'BL IGJ^

,, cion del Cura^aracoíi ellos

^

/^

!)l O/'

' Icndo como fon vnicamente los Señores Obifpós los Minif-^

tros del Santo Sacramento de la Confirmacion,no fe ñecelsi

ta de prevenir cofa acerca de fu adminiftracioniíin embargo

de lo qual los Cufas deben tener particular cuydado en enfeiiar a íus

felicrreles los efedos del Sacramento de la Confirmación , para que

Iiia'^uno dexc de récebirlo.procurando labcr,quando fea tiempo de

Coníirmacionesjos que no lo eftan, para que ie confirmen } y los q
loefen^para que no lo reiceícn.como fuele tuceder entre los Indios;

para cuyo efe¿fco han de tener libro a parte , en donde alsientcn loS

nombres de los Confirmados , fus Padres , y Padrinos/poniendo al

principio de cada ocafion de Confirmación, en que tiempo fe hizie-

ron , y porque Prelado , a quien han de exhibir el libro, eílando ya

femados todos los Confirmados,para que lo firme^y quédc-con eíU

authoridad,y comprobación: y en las partes en donde comodamen^

re no fe pueda tener libro a pai-ie para efto, íe agentaran las Ccnfir-

raáciones,G9mQ va rcfcrido,.ejv algún quaderno del libro de BaptiC.

mosalfindccL ^^^'^

1



:B^jt>isrBmmm tenb^ los qfes r toNFi^mc
' nn^coííladiftincionút lasj)artehj Indares,

l^ A ^^iicpecíla ordenado el que los que fe Kiiviercn de D^nEr
¿c.J^ mar tengan fíete años cumplidos, no es eíla materia efien-

o.
-

cialyni precifamcnte neceííaria,porquc foio fe dirige a que
fépan que eftan Confirmados,y no fe reitere defpucs el Sacramento:
^obfervarafe afsi en efta Ciudad,y parte donde tengan arsÜtenciaJo^s

Señores Obiíposjpero en las demás partes,adonde no ayaefií^ cfín^o

tiidadíy que íolo lleguen por accidente^y caufa de vifita^íe procura-

=radar eñe Sacramento a todas las perfonas,que no le huvieren.íecj-

tidojde qualquiera edad^que fcan. ,jr ,

c A p. m.
í)ii COAÍO SE HJN DE AVE%LOS CONEÍ^MJDOS,.

yfus Tadrmos,

5 o "ff" As pelrfonas ^ que fe confirmaren adultas j procuren ir con-^

JL/ fefladas^para recéBir la gracia del Sacramento-, y el que bu
viere íido fu Padrino de Baptifmo , no lo puede íer de Confirmacio",

y en los Pueblos de los Indios fe procurará íeñaiar vna períbna.que

'fea Padrino de todos los qiie fe confirmaren en aquella oc-aíioigara

evitar parenteícos efpirimales entre ellos --, y no íera Padrino cíe efic

Sacramentojcl que no eftuvicrc confirmado^ y no fe mande a los In-

'idios que traigan vela, ni vbnda,porque íc podratenet vnavtlapáia
Íódos:,y fe pueden limpiar con vn puriíicador.

TITVLO SEXTO.
De FcsnitentÍASacrammt(i^\

!.m IQU

jpOi "D

1 C A P. I.

jgrg sE'crwE DE LA omE^vMttk'imTA'm^^
'{leJJMckaduporla Santidad de Clemente X.íjuc trata de!jforma,y ajírbi'd^

^ .^- cíoniúc;^He.neceptan los ^¿ulares fva exa ccr el'Santo Sati^^-;^^

;
mentó déla fenitenáa,y UTredicacíon^ "

' ]^^^-*^^

'
' ' •' '' •'. 'y- -

,

( ...no:

5'i C? lendojcomo es , el Santo Satramento de la PenirendancceF-
j

. -n^ fatio para reftauracion de la gracia p:írdidx por el pcca-ds?,
'

^il:. defpues del Baptifmo, a que taa íiigeca ciU-nueítra naturaic -

|

"2á>y comó^^lo imÍEukn los Sítntos:,y Autores, íegunda (.abladeipues

jmm



aios qu. tosap i^ excrciciad. la pr<|dicÍcion.deípachóSd^a

le prccilamtedcla aproW.o del Oidinario^en cuyo luaarfc cx^^^

ra Jos fc .gxefe dc nquel.auc ie qufeu„,c«aftffarcn-Ko^^"dS

la Real G,duJa,dc cpeabajo ie ha,Vme„d¿n,y'haviend^^
dodan«ndamonradudf,ypublicarenlensuaVulJarraÍr^^^^^
me.Kem:^,ge„ciadecpdos,cc>„«co.4^
ca Ja torma íigui^nte. ,

^ * Mvij^4tiip, que eS:

.^c.,poHlKea,|a£fEiSi^t^^^
ltedela«opaj adodemilleifcientosy fetencay ochoVno extcllr^Wamos pubhcar

, y que^eexecufe ¿elle nuelkoObS^B^!h ?""T"™^'^f ""*ftf «"y Santo Pad..e Clemente Xen quele declaran los Privíeti os de In^ R i^cr^u.^.
-^.en que?

admi„ili,ard SacramlKpdetpSch' ql'S" •f'^' r
"-^

en Romancees como ^ fig«e. C emo^SOl^Z ff
''''^t ^'""

voíHpDíoc p„,_ *" ^W«,í>tcUbilpoliervodelosíier-(yos de Uios. Para perpetua memoria.. Solidcando con atenta hmv;
'

detv.,a g„ardar.y limpiar (quanto de io airo íenos^SeXm^
gran i acire de tamiha

, (e nos ent|-e§o> ponemos Voluntariamenre ^I

piuiui ios penfamiencos de a pa2.,rencran timKiVn vn r ^ ^
A ma.nnrnn.. -,rcí . j r"f^'^^i§3n cambien vn CoraconjvnaAJma.por^uc aísi ayancadas a tiempo ks dzíiñás, mientía'planta;

^ «IOS



^n¿y deban prefóuarfe#fonalme«e
aMe lo Obípos^y pe-

fias, que *fon deas Orílentís, foeradsWfencía de íus SupcnOr^

;S ?aab-ién eftiu obiigado^.^a tener
ladeVOb.fpo, que la data^

tiofamearaím kqtó éélas mi&as Iglefias^que no fon de fc Ot-

den«s,dening..al.nera puedan predicar^ ciuemt^n^ecd^

Reaulartreánra predicar, aun en las Igleíus de lus Ordenes, C

©fcHfeo í¿con'rad.xé.0é la rnififta fuerte,cjue nmgun S*írdotc R.¿-

éttlarpuedatír :onfefitefeae«ularesi*imque Sacefdares,,u,;xl^

larfelWiW >aracftc,íhw# tenga SeftefeloParrpquul,oo^

llpos por c::vVffiHl,fi les pareciere necefeío,o de otra fuerte le jtiz,

guLi<tónéo,VÍéi%ala 4*b='™n.queí:tode grana,finquc b

fftbrvfprivilegias ó «lulítpier coftumbre.Htzoícnos
íahcr,qu^g

ikünos Obifpadós fe avian levantado algunas duans acerca de ^ftí

btódicion.lic.nc¡a,co:itradicipn,cxarnen.y
aptobac.on3 de las cjua^;

les cadadia mas í^ podían legtiifc&troverfia^yd.lcníiofles muchas,

t,orocaftótfde los privilegios , que la Santa Sede Apoft^^^^^^^^

|"rLÍKeli^iofo!. í^osltendindo, queat^tes en^"-^^
las fobredichas dadas, y cofttrovetf.as le difimeron por algrmas C^

ñituciones de los Sumos Ponrifitó predecetores '™^:|°?^2
oue

laciones de ellas juzgados por elfumo oficio del Apoítelado , que

cnemOs,quc eftas dilnicionés juntas en vna.han de fer fortalec,da.j

y confirmadas con nuevas letras ApoftoUcas , para quecos ^^t.voí

L difenfiones totalmente fe quiten, y de aquí adelante florezca mas

firme la paz de Chtifto en el Campo del Señor, afsi de confejo de ai-

ganos Venerables Hermanos nueftros Cardenales de fa Santa Igle-

ia Romana, y algunos amadoshijos Prelados de la R.?mana Cuna

aventajados en piedad,d6arinaíy prudencia,y pr madura delibera

rion n¿eftra determinamos,y declaramos por ella Conft.tuc.on ge«

wrrafcv quefa de valer perpetuamente, (^efos Regulares.los qui-

les-qultírett predicar eiílaílglefias de íuGrden,efta„ obligados .

pedir la bendición del Gbifpo Diticefanospíro que puedan predicar,

^nque ñola ayan alcaWcadoiperO f. el Otifpo,no folamente.no co

cediere la bendicion.fino que lo<:cntt >.dice, eatal cafo no fe pcrmi-

íeátes R**ütees pr¿dicar,»un en las lotedichas lus Igleíiasiy qUe



í4
el ObifpD j corao delegado de la Sq¿q Apoílolica, puede con cenfu-

XcV„y ocras penas Ecleíiaftieas refrcnatjy calligar a los contravinie-
res y en fuerza de la Conftitucion de nuellro predeccíTor Gregorio
Dezimoquinto de dichofa memoria , que Comien9a ; htfimfabiliVei

^ro'Vide/. tur. pero que el Obifpo no debe conrradczirlo íin juñaj y ra-

zonable caulas y que los Regulares también eílan obligados a pedir
eíii bendicionji quiíícren predicar^ y platicar en qualeíouiera Ora*
torios de fu Orden delante del pueblojó en las IgleíiaSjó a las Rejas
de los Monafterios de Monjas íiígeros a fu juriídicion , aunque fea

apucrta cerrada; y aunque no íe halle prefente fecular alcruno. Que
puede el Obifpo :, avicndo de dar licencia a los Regulares, que quie-
ren predicar en las ígleíias.que no fon de fu Orden, examinarlos eii

quanto a la dodlrina^íi afsi le pareciere a fu advitriojeí qual examen
debe fer moderadcy diícreto, y eílo aunque los tales ayan íído no-
brados por Vnivcríidadesj,ó Magiftrados legos, y aunque los Obis-
pos anteceíTorcs por tiempo inmemorial ayan acoílumbrado conce
der íin examen elta licencia. Y que puede el Obifpo fufpendef la li-

cencia de predicar, vna vez concedida, por razonables canias, aünq
oculcas,pcro pertenecientes a la Predicación. Que no puede, con to-
do eíTo , el Obiípo prohibir generalmente a los Regulares el predi-
car en las Igleíias de fus Ordenes.

5 4 Dcfpues de efío: Que los Religiofos aprobados pof el Obirpo,
para oir confcfsiones de íeglares en fu Obiípado , no las puedan oír
en otro, íin aprobación ¿ei Obifpo Diocefano, aunque los peniten-
tes fean fubditos de aquel Obifpo , por quien los milmos Reü^^iofos
avian íido ya aprobados ; y que los generalmente aprobados por el
Oüiípo para oir Gonfefsiones de feculares , en ninguna manera íe
juzguen aprobados para oir confefsiones de Monjas fugetas afsii fi-

no que necefsitan en quanro a eílo decípecial aprobación del Obif-
po,y q el aprobado para oir confefsiones de Monjas de vnMonalk-
ño y en ninguna manera puede oir confefsiones de Monjas de otro
^ionaí{:erioiDe la miíma íucrte que losConfcíIbres extraordinarios,
^na vez feñaladosjy aprobados por los Obifpos, para oir confefsio-
ics de Monjas por vna vez , cumplido el feñalamíento , no pueden
3iri3s de confelsion en fuerza de cíti aprobación,íino qüc tantas ve
res han de fer aprobados por el Obifpo , quantas fucediere el cafo
lei feáaianiiento,pcro que en los Manaíkrios, y también en los Co-
egios, en donde ie vive íegcín los Inílirutos Regulares, pueden afsj
^-ckdos Regulares, como los Confeílores de los mtfmoS Monafte-
ios Rcgulares,ó CoJegios,oir confefsiones de aquellos íeglares que
ílan ali!, verdaderamente de k familia coinenfales continuos j mas



no de aquellós^qüe tan fólamei^tejl-es firvj^ti^Mas que aqv^eUos Keli-

gioíosjlos quales fueren lialla^Qsjuíiciqníies, para oir- generalmente,

contcísioncs Icran adíniticlos por los ObilDos cr<^neralmentc cam-- '

bjen, y liadillincion-;» íni limitadon alguna tic tiempo j»v de cicrccrsr

lugaresjO genero de pcríonas en el proprio'Qbifpado4?ero,c^nqiw^

to a los demás , que no í<;n hallados tan idóneos , íi pidiere^ íer at*^

tnitidosj fedexa al advitrio d^ los .Ordinarios^ aprobarlpíj yadmidr-.

\os con limitada facultad a comí) a los miímos Ordinarios pareciere;

que mas conviene- Pero que los aprobados vna vez 3 {\x\ limitación

alguna pueden en elObilpado del Obiipo 3 que apru.eba , en t]u,aV,

quier tiempo del aííojaun en tiempo Pafcual:(OÍr confefsionciiy tam-j

biend.cquaMquiera enfermos jíin alguna licencia de los Curas j.o¡

del miínip Qbiipo i p?ro tienen obligación los dichos Religioios a

liazer al punto iabidor de eíla confeísion al Cura de los miUnos en-

fermos ;, y q*-^^ íe lo puede el Obiipo mandar ío pena ele íulpen-

íion<lela íacultad de oir confeísiones > pero que ella tal nosiciaj»

por lo menos fe haga por vnaii/ma con que íe ha de quedar el miir-

IBO enfermo. C)üe aquellos j c|ue le huvieren confcíiado en tiempo

Pafcual con los Pveligiolos aprobados ím limÍLacicn ? avran íaásie-

clio a laConftitucioní que comien9a: Omnis ytnusqí'H jíwu , pero eílo.

tan folamente en qüanto a la Confeísion. Que los Pycgulares apro-%

Wdos por el miímo Oblípo^para oir iemej anees confefsionesdin ii-,-

mitacion,y fin algún f^ñalamiento de tiempo precediendo examen>

no pueden fegunda vez ier examiaados:)por el mi.mo que aísi los a-

probrOí o fcr íufpen didos de oir ellas conleísionesj o revocar las li-

cencias > <ltie les concedió , íin c]ue iüpervenga nueva caula concer-

niente a las miímas conlcísiones: pero ello no le eniiede quando los

tales fueron aprobados por lu Vicario, o por los Obií pos antecello-

res 3 la qual nueva caula no es neceílario coníle por auto, ni el Cbif-

po eífa obligado a maniteftarla a los miiimos Regularcs^íino tan fo-

lamente a la Sede Apoílolica,quando piciiere le le declare. Finalmen

te fi los Regulares viven con eícandaio, o de otra iuertedeshonella

ms nte , o cometen algún delito , por el cpal parezcan a razonable

juizio del Obiipo, que deben íer íulpendicíos de las Ccnfcísiones, q
cfta caufa íín duda pertenece al miniíterio de la Confeísion , y por

eño nada obífa , para que por ella , no pueda el Obifpo íuípender a

los Regulares , que el miimo aprobó, o apartarlos de oir Ccnfefsio-

nes,en lo qual queremos eíle cargada la conciencia del miimo,\;omo

la principal calidad del miniílro del Sacramento de la Penitenci^i.íca

la integridad de vida y honcítidad de coñumbrcs. Que de ninguna

manera puede el Obiipo c]uitar la licencia de confeílar juntamente a

todoü

áam
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todas los Cdiifeííores Regulares de vn Convento, íln confultaí a la
Sé(k Ápóftoiít.i; Que por las licencias Ter mare magmm concedida^,
o pcivilegios a ks= Regulares de tiualquler Orden ;infí;ituro, aun de
la Compañía d'í íbíus.no fe lesi dado potóftad de aBfoiver en los ca-
ios.GUc el Obíípo íeldrvo á íi. Y cluc por líis confirmaciones de di-
chos privíkaios,c{ue alcanzaron los Regulares dé la Sede Apoñolí-
<;a > deípues del Santo Concilio Trid^ntino, en ninguna.manera re-
vivaron: los Privilegios cjuitados prftnerójpor el miímo. Concilio,
dcipues por DGcretos ApoiloHcos , íi algunos reniandéobíolver 4c
los caíbs reíervados al Obíípo;.- ;,

^ 5 Y que los que tienen tacültad dé abfolver de bs cafos referva-
dos a la Sede Apoítolica.nopoíéflo pueden ábíolvef de los caíos re
ícr vados al Obiipó

\ pero que puede el Cónfeílor Regular en aquel
Obilpado , en que eiía aprobado i abíolver a lo^ que vienen de otro
Obilpado de los calos íelcrvados en aquel , nó de los reíervados en
eítc.ca q ;c á dllaprobadoipero ni dquello podra,xonociendo que
los mümos penitentes por alcanzar abíolüción vinieron a Obiípado
agcnoen engai^iOde la reíervación. Que por fuerza de los fobrcdi-
ckov privilegios en ninguna manera ie permite a los Regulates.áun
íatístecha la parte ábíolver a los penitentes de las ceníuras, en quan-
to al tuero exterioif,y|udÍcial,

y que los ábfueltos por ellos en el tue-
ro penitendal, de ninguna manera íe juaguen ablueitos en el juicio
extexior,y conrencíoío : antes excomulgados, y denunciados puedg
obligarlos d Obifpo a que fe rengan por rales,aunque ay an íido ab-
lueitos por los Regulares.Que todas las vc^zes qne avíendofe mollra
do algunos Privilegios Apoílolicos de los Regulares ante el Obif-
po

j

juzgue el que no favorecen al calo de que íe traca/i las palabras
de los cachos Privilegios fon óbfcuras v dudofas , no íe ha de llevaí
a.el Metropolitano , íino que fe ha de bufcar fu interpretación en el
juizio de ia Sede Apoítolica. pues a quien toca poner la ley perte-nc-
ceonferprerarla,como en Otro tiempo fe eftablccio for vna conítitu-
Clon Gü nucílro Ptedeceílor Clemente Quarto de üíGhoía memoria.
Dccei minando que aísi , y no de otra luerre lo deben juíígar y defi-
nir qualeíquiera luezes OrdÍnarios;o Delegados dequalquiera auto
ndadoy dignidad que gozen.auíique í^an Auditores de las canias del
Apoicohco Palacio.y Cardenales de la Santa Igleíia Romana, auna
Legados a larcre. Vicdegados. Nuncios, y otros qualeíquierá , por
averíeles quitado aellos,y a qualquíerade ellos quaiquícra facultadj
T líuiorídad de juzgar, e interpretar de otra íumc. Declarando cam-
bien por irrito y nulo quaíquierá cofa, que en contrario fucedierc
arcnLaríc por qualquiera autoridad , a fablendas . o ignorantemente,

íih



í¡n que lo eftorkn quakfquiera Cóílimciones, m ordenes Apollo i-

cas cu fovor de qualefquicM pcrfonas,y de c¡ua cfquieraordcncs^alsi

Mendicantcs.como no Mcndicantes.de las Milicias.aunque fean de

San luán . de lenifalen . de las Congregaciones, .Je las Compamas,

aunque fea la de Iclus.y de qualquiera otro inftituto.aunque neceíia-

riamenre.y en indiuiduo fe dcvicíTe declarar.de Monallenos ae Co-

ventos,de Capítulos de Iglefias^y de qua eajuiera otros lugares, alsi

Seculares, como Regulares, » también de aquellos, cuyos tftatutos

eftan fortalecidos con juramentcconfirmacion Apoítcici, o qual-

quiera otra firmcza,o coftumbre5,aunque inmemotia!cs,eirenipcio-

i;es,indultos, y privilegios, aunque contenidos en el cuerpo del De-

l-eclto, o co-ncedidos por caufa, y titulo cafrgofo, o en ¡a cabeza de la

fundacion.aunque fean los nombrados hh,-ima¡mn„ , y. Buh Jmr,,

o de otra fuerte i finque lo eftorbcn los nombramientos de Confet-

vadores,Y ius inhibiciones,a las quales los Obilpos.en mnguna ma-

nera,deben cftar,y qualefquicta otros debaxo de qualclquiera rcno-

res,y forma.y también con qualefquiera derogatorias, y otra 5 clau-

fulas mas eficaces,y no vfadas,aun de las que irritan,y otros Decre-

fos,aunque fean concedidos, y repetidas vezes aprobauos , o raoví-

dos motu proprio,y por cierta ciencia, y
por la plenitud de la poteí-

tad ApoftoUca,o de otra qualquiera luerte,aunque lea por tuerza de

comu;iicacion,o extenfion,a todas las quales, aunque por el íuñc.en

te quitamiento de ellos fe huvicra de haier de ellos,y de íus tenores,

y formas eípecial mencion,efpecifica,exprefla,e .na.v,dua,y de ver-

bo ad verbum,y no por claululas generales,que importen .o milmo.

o fe huvieffe de hazer qualquiera otra declarac ion,o para efto le hu-

viefle de guardar qualcpiera otra forma efquiíita.tenieado en ]as pre

fentes po?cumplida, y fuficienteir.ente expreliados fus tenores , co-

mo íi (e huvieílen puefto de verbo ad verbum fm dexar nada,y guar

dada la forma,que en ellos fe dio,que por el tenor de las prefentes les

quiramos eípecial y expreíTamente el valor en todo lo que contradi-

je a eftas,dexandolos en lo demás en fu tuerza y vigcr.Pero porque

fuera dificultofo llevar ellas letras a cada lugar , mandamos le fixen

en las puertas de la Iglefia Lateranenle , y de a Baü ica de Principe

de los Apollóles, de U Ciudad.y de la Chancillena Apoftohca, y en

la Plaza del Campo de Flora ;
queriendo que a los trallumptos de cf-

tas prefcntes,aunque fean impreífas , pcrc, famadas por «^"o de al-

gún Notario publKo.y con el feilo de Prelado , o perfona colhtuida

en Di-nidad Eclefial\ica íe les di en juicio,y fuera del en donde 1:uí-

reneceuariolamefmaíeequclediera a las m.tmas ongmales i, le-

.moftraflen, o diefleu. A niugun hombre le le penrita qucbrain.» „.v

Mm



contravenir con:atrévimíe^©^ít|^rario dJ$^nucílr<;) D^c^^ De^??

claraaon,quitamientoymaridíáifento,y \^p}utadxperp/l^lgwno pr^-^

íumíere arencarlo>ii¡pa qucih^ de mcurrií: eíi lííindign^icioii del Om.^^

nipotenre Dios> y de ios Biená\renturadGSrSaii Pedro, y S. -Fablo A^.,

polfoles íuyosvDado enRom^eivS^nta M^r^^^

leiícientos y íetenta j adiezjy,«]U|e¥edeI«^k;) en elaáprpritneroíieí

ñueftraPonüficado;": • /-^ihhK-l} -, :..
"

'. -; -r n.^h

5^ rPof tanto mandamos:en (¿umpliinientG de la dicha Real Cedij^f

1 a > y para que etlá.Bula venga 4 ftPÚc Í^. ¿c codos fe publique ea efta >

Ciudad^y demas^^elbbiípadpífin las MiííásinayorésaltielnpodeL

OfeEtorio>ó quando la mas .gente eikviereipíerenteypoméndo al pie

teñimonio de afsi averfe exeeutajdo.Dado.en ^^reqtiipij^ y íulio veia-;

te de mil reifcientos y ochenta años. Antonio Obiípo de AhquipaJ

Por mandado del ObiípoMieñpií. E)on Diego ív-iaitine^ de Buen-;

díai Sie^etafio.Dígí) yo elfkclñller Aguftin Hernani,qt|e de <^rd^

del Illuftrirsimo Spnor, Doctor. Don Antonio de Léon Obifpo de

cfta Ciudad de Arequipa del Conícjo de fuMageílad,lei,y publiqué

^^'eíla^iSaata Iglcfiá Gachedral eLauco>y Bula de arribajayérpomin./

godia veinte y vno deluliodemilíeircientos y ochenta años. Ba-

chiller AguftinHernani. V

5 7 Todo lo quai mandamos fe guarde y cumpla preciíFa , e inylg-í"

lablemente en eftenueftro ObiTpado^y los VicarioSíy Curas tengan

particular euydado para noconiemir que fe contravenga > por nin-.

guna caufa , ni pretexto a punto alguno de los que efta Bula contie-=

iieipara cuyo cumplimientOjy poder proceder en los cafos>quc fe o*

Brecieren contra los tranígreííbres a las diligenciaSí y pcnas^que por?

:llas feordcna^deíde luego les damos amplia facultad en forma, con

Facultad de ligar> y abfolver^a txsdos los dichos Curas, o Vicarios de

los partidos j y de lo que obraren en qualquicr cafo, que;de.ello:fe.Oi

frezca darán luego al puntocuenta al Prelado. , iDru í) J, ? iio

.»» cj.:>1 ao:> í:í;U ;¿!íinüíii3 ;

CAP. 11.

10$ CV%A$ t>U TJ(!{JGES <]{FMor0S , WNDE NO MA
confefor aprobado en efte Ohifpadofpuedanconfejsarfe con elpafagero^

fie lofuere de otro , y abfrlMerles ejie de los cajos . . i-.4

referitíidQs al Oblfpo» .

*

N la vifita,quc hemos hecho de eíle nucftro Qbir|>ado hc;*

mos reconocido algunos parages, en donde fobre no aver

mas Confeflor aprobado que el proprio Cura,rara vez po-

dra paííar algún Conteílbr , que tenga aprobación de otro Obiípa-;

dos



.•-'^^^^'-^.^'^:^.\^'.*¿ír :

idoiy por ncce&icar de la ñiieftra,íera;gt?mdc el dcíconíuclo j que ai

Gura le qüéde y áe no poder confeflárie con el > y para que tengari ->

efte aliüio y períiiitiíritos el'que los Cüías de paragcs remoros > y eiaj)

cuyos Puebíos no aya GdníeíTor aprobado íi pallare algún Secularir?

o Regulary<|üe lo fea en otro Obílpadoi y tenga deipachos dcello,

por aquella' vez de fu paíage, y no para tenerlo de aísiento i íe pue-

dan los Curas confeílar con aquel Confcílori íin embargo de lo que :

va. referido en el capiculo antecedente; que para efte calo folaróentef

de pafage , y al Cura deí^é luego aprobamos aqüalquier ContcíToi^f

qué tenga aprobación de otro Obiípa4o > y le damos la de que ca>

¿le necéfsiteícontacu-lt^d afsimiírnoide que en el cafo referido^putó-

dan también abforver'a ios Curaí de los eafos a Ños referuadas». .; ?

G A p. m.m LOS CONFESSONJ^OS , I TfJSTJNCM Qmm^É
-'- aVer entre el queje confiera,y los demás. ^^í^-

--''

^ t f
-^ tqdas las partes , que cómodamente fe pueda , fe prócuí^?

r_ - re el que aya confeíionarios de madera , qu¿ intermedie

entre el Confeflor , y el penitente , en la forma neceflaria,

para que el vno no moleüé al otro ., y los demás penitentes eften

apartados tres varas moralmente del coñfeílcnarioj.mientras fe com
lieífc el otro; Y lo cumplan lo pena de excomunión mayor latíc fen-

lentia: corno lo tenemos mandado antecedentemente, por el conocí

miento de los inconvemeniesique de lo contrario fe han experimeii

tado, y los Cónfeílores de qualquier cftado .» calidad, y condición*

que lean cuyden de la obícruancia de dicha diftancia , (obre que

defde luego les imponemos pena de fufpentlon del cxeircicio de

confeílar, en que por el proprio hecho incurran > íin neceísitarfc de

otra declaración , pues de íu parte depende el cumplimiento de todo

lo referido , no continuando las confefsiones , ímo fe apartare la

gente.

C IV.

I.ADÉCENCU CON QFE fíJN DE ESTJl^LOS CON-
fejjores quando aámimjlren efie Sacramento,

¿o 1A Orel Manual Romano , y diferentes Synodales de otros

^ ' A Obiípados efta encargada a los Confeflores la decenc!a,có

que deben cftar para la adminirtracion de elle Sacramento,

laqual obfervaran en quanto les fea pofsible. Y mandamos a los

Cleri-



17gos concurfos
,
quc los dte de lutileoi , y concurfos eftcn . cuandomeaos^cqn bonete Ú tkmpo de ádm¡niftL«efl^S.eiaem„r

'^"

'*' '^

c A p._ V.; ';

'---'^"- •==!
-'••í«í<<í»BÍ/»^/WJ)f¿Í0Í!v/,i^^pup,:^:,^,ÍJ.^_¡Ji

.
,

.
:hM> por 1^ mdecencus dedo C0„tótfc.y «.«cttSen^s .a"

ytcre contóUdo en la fem* r.fcida,y d4ueU.L««SaS^d,tre de algún p.cado.lc pued. reconciliar, y confeíTar dei, y «mtóío podran hazer los que ellándo erf l«ga¿donde no ay ConfeflTr^v.e«dofe ya«veftWo,üegar«algu„o Lfu«ái cOfl ¿íttjScl
íellaríe,aunqueelUftreVeftidos.5„.v.,,,-4

^'"ipodraco-

^
l^io lugar para eU«ercí¿ío del Sánto'fá^mérifadí

'
'=' P^wtenciaes la Iglefia^adonde deben loí fieles acúfrir a

1, r^r r^''y^""=''*^^"*f°l°fcP''''fil>»*raneafode
hecefadad.pero fiempreen lugares <kcemef,V p^iráJ« tónfeí&r

venga, y«n efe cáfo eftelí abiertas lispuértss deiap&rnto . en quefe confeíTare, de calidad que puedáttferYite.elCoí^feíre°/vTa^^^

~tanrarn?"r""Trf
^^^ '1"*.^'§''^

tnr^TXT^ X'^'^f^H^ ^' ''«"!'« de lá confefsión a-

mugeres.paráconteílarlos allí: maridamos S. S.A. c|ué nó lo hriAi

2nZrl\
'*"""' '5"'= '^"^enga.fobre que fe hl de procurar obrar

SJ'Ji:; Kii;.; .fiJ^j^ íilvu.liiivi, v);. .

fi

-•fíí



afusfeligrefes, ni los obliguen a dio.

^3 Os Curas eftan obligados por razón ele íu oficio a oír de pe

/nkánciUííiUsfeUgreíesyfiempre ,y^^^^

qme tajzkoiwtó^awite íe lo pidan;íin

día del año^' que para ello lei»t<y:pkii > y aísi lo han de exexutar in-

víolablemcme , íobre 4 íc les encarga la conciencia. ím embargo ae

lQ.fltíal^>^6^ áejp|)0.áí^bleoi&éioii annuai'í^^^^^

a9leííar¿¿»CfP CáaRfeíJpf cíprobado i rioltólipremiaián^aya

¿^etcpiijíÍMQiConQC?c^^^

£¿ií;íe .4ehtegmáumkeiiiíí dichas cedulas^v-^ -- v h-uK • ;-7v:v

* V.

'tíh V.

B|i

ir4 0Iempre fe ha procfe^dorélierparricularcuydadocnqüelis

^ licencias, que íe dan para Confeílorcs . fea con la hmitacion

de quiíi^n^ ^^acMfsííkf:a%ere^ elqu¿n^Jctivicre:quárGA años

cumplidos de edadi y arsiinandaflips'fe«obierve en nuellra Dioceíis,

exccnruando folamente las peifonas q para ello tuvieren particular

$|ermiío,.0'.tóc,iaa-i5í€{ljfaí,^i,(iiJfa prohibicioiiho le comprehende

^squciuereñ Curasi y ím HFi^nicntes , quepor el proprio ?nnnílc-

ílo.4eGi^íkiaíelesipei:nWcev:}y' para, lo, que toca a con telio r de

Jvi(Pn)a<í, nií,^ftos> ni ios,dornas loíian deipodere

ikencia , y -apíobalcién nueília para ello i^unque la tenga general

«ara losáemíis,:C0í5á(>i^ expreíía en laEula de la Santidad de Cíe*

líente X*<:^iiteaida.^e¿3t'd;p¿mcatcí^ituk..c^^ ;^

.!. nmi'AíKyj Ú í?b o?ifíbn b^^ ODfieup ^ji^pv- ^
'

_ -^^ -^
^

Otiló. . é^íiclmori kln « ?¿b's^' ÍÁ^op. :: IXí- ' 'i'-^^ n^u.:...'! - '
-.^^

^^{M^y^ veníil el Sacramento de la Penitencia,

'^ mandamos S. S, A. que ningún Conícflor pueda reccbir li-

mcína de Miílas,ni para otros efcdos,que aya impucllo de

•»(>n5encia,o aconfeado en la Confcísion, que huvicre hecho,y me -

*^'
. ' no?



JIX .\ ñ 3

e por larontr.ve„cion de lo referidojy ü míndarc LzeraC re

y de <iue íe prpcederi contra ellow la^ de,«as pen.^ guecSaÍ

DE LOS.mM MM^^^ySÉ^^mÉÉ Em^Bñjí ^, 1
'

a quienes UpearinaChrifliana.
'

sos de efte Obifpado, que tengan particular cuydado á, emlj&tm

*todp..procu«ran.los Curas iriuM^m^k üffófe'á áe coMf-ürícen comun^o en particulanpara que no íi les atadifeS
.dagr»de.,y!^Jas<lte'íe«iaUk^e4«MMaantésÍSSS

Caf-Cum tú
Jir?/ii¿as Jff

pcmiten. &
remijj".

Aioi-tiíjpra
pria Píj. r,
inCíptt. fnm
p-agrcgem.

w<c anna

ftr.i.c.^.

^ynod.Tolt
tu». Ann»
•í di ^.tit.de

VaeTiiten. &

toímaaecoirfi:

c -;

—

'~--""''\""'''^u':V5areima antes dfc'ik-ÍS'íííCi.tri

A.s.e>.cadjt^,n:v,por.kt«:de,altflitóí^út1espató¿ií^BaS^tíá^^

dto4c».«.DfirfteM.a..farte a ,=ada vnoy y fiémpre-qíSaffidárd de fa
,:a#aficiOfl.o capacidad los abfolverá condicionaimente

Es CAP^



CAP. XIL

"j¿'¿ if^Orque no peligre el valor del SaGramcnro de la Penitcrícti

Jr^ £^j^^ ^^ ^^ integridad de la Gonfcísiqn>ei> que le ha ex-

^1 '^*
perimentado mucho riefgo entre los Indios^afsi por lu inca

bacídadjcomo por no teneí en iu pueblo mas ConfelTor q a fu Gura,

a auien quifieran ocultar, fus coias^exhortamos y ampncftamos a to-

dos los Curas de nueftro Obifpado , que tengan particular cuy dado

de enfeñar a fus feligrcfes etmodo de confcíTarfe , y dilpoficion ne-

^ceíTaria,para llegar a efteSacramento,aísi del exaim-n de íus cpndcn

^cíás, dolor de áver ofendido a Dios , y propofito de la enmienda,

como de explicarles el grave cargo de callar pecado alguno } para

cuyo rcmediojafsi miímo procuraran los Curas,que pi|dieren,] |evar

ciítiempo de Semana Santa algún Clérigo aprobado , con quÍQn le

puedan confeílarjlos que no quiíieren hazerlo con el Cura; y a los
<J

no tuvieren dirpoíicion^parallevarfemejantes Gonícílores les man-

damos S. S. A. que la Semana de Qjareíma antecedente a la {imana

¿anta , fe muden con el Cura ma$ cercano , y paílc el vno a íervic el

^CÍúrato del otro en aquella femanajpara que con eíló puedan los In-

dios hazer fus corifeisiones con el otro Guia^que no lo fea fuy^o pror

priojfia el rezelo*y temor que fu incapacidad les propone* / > 5

- * € A P. XIII.

g{EFJE^ENSB LOS CJS0S ^E^^^rjWS AL f^LJDO
' m ejle Obij¡>adQik5^ttaks nofi entienden con los Indios, Z

¡f^ T^^^^^^ ^^ neceíTario que todos tengan noticia de los caíbs

- JL que en efte obifpado eílanrefei:Vados al Prelado, de qñe
''

V no les puede abfclyer ningün ConfeíTor^fm eípetial comif-

(ion que para ello le demos, fe ponen en elle capitulo,que fon los íi-

"guientes. ;^ ^í.r,u^:^ /' '

"'

1 Los de los Éfpañolesjque no pagan Diezmos, y Primicias, o cf-

lorvan , e impiden que nojas paguen los Indios 3 o las demás pcrfo^

nas,que los debieren. , . . , ../ t :

i;

2 Lo? Erpafíolcs, que vendieren chicha de fora , fola, o mezclada

con yuca,o guarapo de miel de purga del primer barro > o dieren de

beber a los indios mofto,o lagrimilla,hafta que ayan pallado quatro

Xnefes defpues de acabada de todo punto la vendimia.

I De los que hazen trabajar a los Indiosj o eícUvos contra fu v o-

lutitad



liunad los Domíngí^íy Fíeílas.y les cempcleii a ello por íi.opor in

terpueftas pérlonas.y Éiereri cáufa de que déxen la Dodrina por las

^raiigeriaSíO que huigan los maridos d^íus múgetes¿ola^^ ,^"g^^^s

dé. Ílis maridos. .P'"'".V ^ ^,¿nípi.^í),.r-,V-:. --• ^.^.
4 ' De los Corregidóres,Máfófdómófeb Adftlmíñrádbfas > o otras

pcríonas EcleíIafticas,o Secülares.quc en íus grángériás, ó aprove-

chamientos gítftáren,o Cuviercn ocupados, por fi> o por iriterjpueftás

perfonas los bienes de las fabricas de las íglcfias,Hoípitaks, Cofrá'^.

dias,o de otros lugares pios

i

^

5 pe los Clerigos.que fe ordeiláñ péf'Mtúíííi O íin letras dimiíTcH

lias de fu PreladOi

6 Delosquerepcrjuranündánódelpíojtinid»

7 De los que hizieren hechiióSjO ehcáncimientOS.

8 De los que íacárt los retraídos dé las ígléfias tóntrá fu VSlüatáá^'

en ocra qualquiera manera^cotüo viblár lá ígkíia»

9 De los que vfaren mal dé los Sancos Óleos , o dé dttás cdfás &¿

gradas.
. ,, ,,,.;, .,, . ..,?.; ,...,,,,. [: '

. ..,"_,,.

1 o De los que blasfeman publÍGaméñté le Bios > y dé lá Viígcil

Maria nueftra Señora>0 de los ^aníóái
,

TI De los que no fe huvieren velado , y técébidó las béndiGioneJ»

de la Iglefia dentro de dos mefcs de fu cafamiemói

ti. De los homicidas voluiitarios,y los inceftüofoá»

1 3 De los que hurtan cofas fagradasióide lugares fagfááós.'
"

1

4

De los que falfean efcrituras,y los reftigos falfos*

79 De todos los quales dichos cafes relervamos aNos lá ahfolucíS

para que no pueda abfolver de ellos otro Confcííot , fm efpecial ,co-

mifsion,y licencia,q para ello le demos,y losdichos tafos fon referVá

dos>demas de los que por Derecho nos competen , y á Nos eftán re-

fervados i y declaramos que para con los Indios no ay cafo alguno

refervado , aunque fea el de la heregiá , porque de todos los puedeií

abfolver fus Cüras,y ConfeíTofes a cuyo cargo eften, por concefsio

nes de Breues Apoftolicos j para^uyo efecáo, enquanto fea neceíía-

rioídefde luego cometemos nueftras vc2es plenariamente á nucftros

Curas^y los demás Confeífores aprobados para Indios»

C A P. XlV*
EXCOUrNION MAÍO l{cONT7(JL0S OTÉ

a beber a los Indios >ino Ligr'milkjo G»arapOé

71EN el capiailo precedente fe pufieron los cafos reíervádos á

Nos cncfte Obífpadojy porque en el petmanece^y efta ar-^

riugaagi,



la a^ .o nocivb.qitó les es h\ temple defeVaMe^íc^ife^¿ÍiS3&

.....w.v.^, .u v^uc 1^ ucu^cii, ni ea otra parte alaunñ;;hiiigühá pcrt^-

.??,f a^^fiíH^^í;#4?^.<^i^cl . o conciición quel^^l^f^^afer
Moíto, o LagrimiHa^que ílamrfD, m tampccbíe ía'cpfflíepáfcbrf,
porque el vino , que.íe.les hubiere,de dar a beber artieM^aqüi tra-
bajaren en las viñas^o enot^a (^ualqÚi^^ íl^r anéib^V que
,^uancip,mepos .^v^^n i%vni.^>; ';^;uvv^ ;^-„f,::-j_r r - i "-fi- -j-i .1: í , -^r-

po de miel He pirg^ del-^litnfKairorélíl^^liaziéiídi '& Ctm^^^
rales

, m en otra^pane-, riilesf ri íKaiÍoh^Srkxni¿lSy¿aanUyí
yencÜQndpíeldiaí en otra formad

'^''*'^^^^ -^ Mjimoñ c.o¡ dU 4 %

_ t." J^áT^J^oviacndaVíeTa Gohíeguido <^^ elSan^
tlsimo Sacramento"dérÁ ítütfíiJsfiáb^úM la vehé¿¿icion,y- rév^^

^ y tomar agua- E^nüita ,-y '^ _. ^ ^,,,,^,,
con amba^, rodillas en el íuelo ante el Santifsimo Sacrajtncnto, y pa-
ra que mas le mueván,a elio.Íáiconce^emosvpóíVádá vé¿í^ue.lo hi-
zieren^^narenta dias'dc iadulgcikias,áenias^cíe lastí;e ídancóíice-

dida$



did « ñor los Sumos Pontilíces,dS <^e iaorarea,alabaren,; vene-;

rarca'alSamiGimo Sacramento,^ fu nombre quandofc repite.

"\H

;;ííj soi S.JiJ

í 5

'<i20iíj;>

'

la: aísiíl^kcib^ cuitó¿ePÉá^ftró SeÓJO^SfiaameritadQb quíSi

V^¿di^iiáae^iaedari y hakcar cónBofotrds,en cu^ós T^míi

rílos^SHíu^^Hbricítítliá»tos fG#>s^0n€fc,mas
¿íiydádtíyy expenlas*i

qne ín fómi^cío^iqíie^fabtieai^ para Prind^

¿iis habjácioues^y^cí^exriatetíteéri los%an^^^^^

kab^M^^éífóri y páíaqiiíí en lo^utí^ermit^me^^^^

cute, m?iiffimosS.Smvquee,vtyte
las Igkíiáá Parrd^iales de.

meatótíbiípado eitd Puebló^liíicipál €ábeza de áqud Curato d-.

te colocado nueftro Señor eaíligttóo el til^s decente que, ícpued^i^

tontóüir dorado por (ie dentro ro ádórilado.con colgadura i y alli. ^
en vafe dé plata con (U tapa, dórádl quindatnenos lacopapord^i

dentro,y (obre cor pordles^ el quUl íágtario aya d^ í^ftar cerrado coa^

íli llaué^y chapácurióay no con eándádó,cómo hallamos feaalgu-t

ñas Í2leLs,quándblas viatsmo^, y lalkue la tengaelCyra íin haíi

b dé los ^acriftánes3hi de otras pefíbnas, íkio luefd enii^mpo de ea^

fermedád íuya i y entonces folamente al Sacerdote , que ea íu lugat

huuiere de ir a adminiftrar efte Sacramento^ porq es cofa muy para

laílimada ver el cuydado V con qué proculan todos la cuftodia , y

cruarAia de los teforps temporales , y que no lo pongan crnk d<í eft^

Te&t6tMCiel¿fianáó las Üaúcs de los Gigraüós^é Samftane^rln-

dios, y de otras perfonas legas,y de pocafadsfacion i falsi miimo á

de haber hmpara,que continuamente arda delante del íagrario,pl:o-

cuuahdí^ en quanta íe puédi que iba con aceite,^ no con otro hcox^

en!ás viíitás:qae íe hiñeren le ^ de poner iiiucho cuydado en í^ber

como han cumplido losCttras cÓ todo lo referido en efte C^piculo,^

porVada cofl.íqüe ayanfekado k les a demam en veinte y qua^

&át>cíbs,demisde^<5traspenas,que parezcan convenient^siporqu^

feáodimSanCkrrientsPapá, es graueánjuria U quéleha^al £f.Mc4

^lerpodel Señórfelcandoak teencia. yiimfiezadelSíVgraripeii

que elte.

IkJ í;Af¿



.-.'Ürllí -V-í •Af' "• i JlIínfíoM ^Oi*" <0i iC

^B LA DECENCIJ CON Ql^'i:)E^nSALl\Wésf0
Señir guandofe lleue a los enfermosypara cuyo efe^ofe encarga

elfomento de fu Cofradía^

"x.\

74 S^^ncá la b^ignidíid de cfte gran ScfíoE con nofe^^^^^

noíolofecon€€dcaio\4uelebana:,bufcar
, y recibir en

fus Templos,ííno que para confuelo , y aliuio en nuellras
«ifermeéad^s,áosl>ufcaíen nuQÍt^as ppbres fcabU^^
iiíice fek Heue V y piar^üe efto debeier con roda
mus tSik^MQ ílempre que fe pu^aij^y lo permitan los parag¿<> . y
necefid^d^^lcoíermai: íe Ueiie enfublicapaíji que k acompañen
los ficlasícnxuy^as oeaíionesidem^ de las luces, que ordíi^aríahiení
te íé Ileuani ]han de it do^ faroles cerrados con luces dentroáeíaiicá'
del Sefidr,|>st!a que no falten cftas por ningún accedente del tií^mpo?
yquanásporladiftánícia del liigarjho fe llenare ejí la form^ r^terí-^
da í y Kuúiefe de ir?ainu|a el Sacerdote

( que íe le ordena í^pjío l}^zí
ím precríni33^eísidadiy, para fliera delipuebloJ .quando menos^fcle;
lie vn faroLcon luz en la Forma referida. Y porque fon muchiísimas*
ks^nduigcncias /y dpuituales frutos concedidos a la^C
Señorj>y a las peiífonas quer la a dejantan, viíítan i y acompañan a lu*
Diuina Mageílad quando fale} exortamos con paternal amora tOdoí
los Curas y Fieles de nuellra Dioc^fis/oliciten y fomentenfu aume
tp, y religioío culto > para que afsi no fe defrauden de tantos h¿i^sy
como por eftacatolicadeuocioníe les ofrezen

'""
'

'"^

kcdfüihii ^<i^j(
, üobm j a los enfermos* - .^-v-^, -:Vl.^t}''^" ^

Vándo fe llevé el SS. Sacramento a los enfermos no fe pu-
rifique allí el Sacerdote los dedos en vafo de agua > q íuelc

^,oÍ5ii^?*^uedar en k caía,y aplicaríe a otros míniíleríos,y par^ o-
cuirrir a los inconveníeiuesjque de ello pueden feguirfe,con los cor-
jporalcs , qüeprecifamentc deben llevarfe en eftas ocafiones para 1¿
admíniftracíon, íe llevara afsi mefmo vnpurificááor , con eíi^ual
mojado en vn canto í« purificar» ios dedos cl.$accrdote en aquellas
ocaíiones.

•in-

V^i^-J CAP.

^m
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om^ .
'tí'A P. ::^V^

- holt,a, y íorn.,. que fe g...aL en el S.,.«° ,"^^i-Í
'^'f ^".«^f~'°-^;"i cuyo ci„,,p¡n™enro Íes.ród^mr^TAque cada ocho días llagar, eftas rer.ovVidhes con ul; í '

recien heclusUin embargo de ou- n,
r"

Vh" - r"
"' >' ^^^™*'

ias deCo&adia, o Reno^t^<í^;^Í^Í;,!""^«f« Mí-
«^ue íe debe atender, fino a prevenir 1 S^^S! f

^'^*

y otros motiuos
. <3ue Ba renido la IHefia' V C¿„nt

'''"'"™''''

«ftas lenovacione^y en la Mflia. ¿iSrir f ^^ 1"" °''^'^""

poríuintencio„,auLue^í;S:^ :^S^ :^d«re dt executarlo cada ocKo días c4no vlSl de o
°'

1 V?

¿rs
_^
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;* ??20íM Pro

pyio ítnno

1 \ 69.reUto
tn /ff, s>-tÍT.
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(^)Referuni.

DD. cttaíi
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*^ G 'A P. VII.

BiiCMfiJSE ELVso BE LjmQrENXE, rcoTmiA-

S tan piciaofanueftra Sama Madre íglefia que conojiqv-

do nueftra tibicza.y natural inclinación a !olo las cola, rt-r

relias , fe contento con ponernos foiaincMe por precepto

'

el cotouUTar vna vel en el año en el tiempo, que tiene ordenaao:pc

ío no fe nos prohibe el que lo podamos hazcv todos los demás d.r.

^^nu!fe^ d^uocion n¿s didire, y nos hai ater,^ con .iIpo»c>on

'ara Un antes como refiere el Santo Concii.o& Trcnto ,
y;5ra.c

^'rn^ea fido fiempre defeada de los Santcs>y Concisos la «equ«

í^": idin coinion de los fieles diípucftcs Un coucieacu.#

".Ldo^talque es la que la nnpiicy embaraza, por cuy as amo.

t£- ha ¿rmitidldiuiua pro^ideucia. c^ue en muc^^,ju^

«ar es efté OY 4da la frequente , y cotidiana comumo.V > ique .o-

^deb moJalentar a nuákos fubditos de qualquicra eftado.proca^

indo d ponerlos para ella con nueftras amoneltaciones,y enlenau

X^ lapírepa^aciái neceflana .y aGi ^o encargamos .^eUp^
^

Itiueftros Curas : pero como micdlrc3 común =-?^-;-;H; ^^:
'

.parrarnos de todo lo que nos el\a bien , y conauc. .u Ir .....

cion . y mas aumento de gracia, a íolicuado en todos tiempos pe.

embarLosa,tÍloable,y íamovío.y eniosprelemes páreosle-, v,a

fd medi¿de que ay^n divulgado algunas perfonas igr^mc.

que por la Santidad de N.M, Santo Padre Innocencio Vndccimo,

E^y ri§elalglefia,fc acc^ndenado tafrequente , y cotm.na.o-

„wmon:fiendo afsi que por el Decretcque en el a racon te expicao,

cs1>o°donde m.s le caliLa lo licito,y loable de la frequeme y^
S^omumon,y que alUproprioíe encarga, y qiK lolame^

dki<.io, y a evitar aígunc^s abuíc^en kforma de b adminiíc au.^.

Y «¿r<^r a los PreUdos. y Conte(&«s la diípoílciori, quadeben,

loní.J,. reconoce, en ius fobckos, de qua quiereAado, y <>cup3.

cToa,quet;n«n,parapermitirles,y aconlejarles ofrequenpe.y qpo-

diaS, deae'Sammefeo,como todo !c n.aninefta^e cuchopeci«=ic,

qu^^r andar íueko fc pone aquí en vris.,y,W, WW ^^4%^°

1 - i« í«.¿-/.'.a« Vmccl¡h,ii yiíercyj¡,m ^mudui,^ íommmm,l^am^
mL^6.T^r/cñ>a<jr f:,,mhffirmariejmJc:nquondm,pn^^^

,mmio>um pr^ceMam ^.¡iiunMvmo^qum
tíw.m m .¡Im ^mmfiratiom^

^ ^'•'' ' "', . -.oi.v'.'-TilIsr-tííír'"

4
ám



Zl
Orúfortp^ hwu,tmó cubantes in leae, ^ non ArJrmm <^mi, mñr-
mtat^s nvuS^namSacrofanBamEucharilham..¡uam a^^nteíécc) uLk^
Jam tncnmcn^ autfcfnt, lilis defimnt Sacerdotes S^cnlans; autqkmk.
rcs:dptie:m Conm,mmieacciptantplHresf&mas,,cp^^^^^^^

yei ^rnindió-
res/olito

: ac tándem quis cmfiteáturpeccata y^nualia [Impha Sácenlo*} non
approbatoé hpi/copo^ant Ordinark.Cum aufemjf^ 'SancufimKs conflderl^
da commijérit S

. Con^-e^tiom Cardin^Hum ConaL Tndent. hitemeHm^ea^

Jm S.iongre^iopr^HÚ matura difcufione fnper pr^diMis . ^nanlmi
Jenmtu itacen/niL Etfifreqnem, qnoñdianusy> SacrofinFhe Bnchan/iia
Mus aSS. iT.fuentfemper m Ecc/eft^}rob,tus

; mtmünam tamen . adf^.
pms dlamperapiendiy antah eaab^mendi, certasJirmihs meAs, aut Bé
cmnadis dmftmermt,c¡ms nec Comiln^mrrtdentmumpr^fcmfkJedaualí
hHmancmunfirmttatmJecHm rep^ret , tahd pr^apiens , qmd'cnperett,L

T "^t"'":!'^ ^ff
'
Optarec tjuílion Sacroíátóa Synodus , vt in

'

íinguhs Miísis fideles adlHnfes Sacramemali Euchanílíx per-
ecptione communicarenr

: idifue nmumñio, muhpiícH enimínní conf.
amiarum recejius, -^m^ é né^úaj^ivithdmaúoms^nuk^ kontra .Lm^ ^e/ denaparvulis concefiaiqu^cmnhumam ocutisfirutan nonpeS^
mus , mhúcerte de cmu/qne dignitate.Atque mtegrihue > ^ confeqmdar de
^requcntion^mt quottdutno yuulispaMs ef^potéjl coul^ituiMt propterea.cmi
adne^tiatms ip/os attmc^,ficqiiem adjacramakmomampercipiendamac^
cefjus^mfeianonimfecreta cordis ey¿phrammn indicio eft rchnqnendns^qm
cxconícientiarum purirate. & fequenuix írudu.& ad pietatem p^^-
<^^(^^í^t^cisne¿otiator^^^^^^

turum^id ithspr^cnhere dehchnn In conkgatis autem koc amplia, amrnad-
^ertent , cnm 'B.Apoftolm mht eos ufvlcem fraudan, mftforte ex conferfu ad

^

Un^us, Vt yacent oratmm eosjerío admonem , tanto magts ob sJatkm^,
I.uehari/furmrentiam contimnt,^ Vacandum, pariorique imm^adccrk^
fiíumEpulamm Ummmmonem ef¡^ coiñ>en¡endum. In hocFriti,r Ta/Iorum.
dib^ntiapotiffirnhmni)>}^labit, non^>t ^tfiequernt, aut J^otidian^ Sacr^
immmnmisfumptme ymc^pr^cejtifornmU aliqm deterreantur^autfimm
di dies^neraker confinuéntury/e^ ?migismtd fmfulis permittetidumperfi^
aut i ar€chos,/eu i onfeffariosjihi decernendump^tet: dludque omn.n'o prol>H
^aty n neme ^/acro ConVñuu, leuf-equenter yfeHquotidie acce/Jerit repe!^
latur :&.mhdomtnus decoperam,vc vnufquiíqiie digné pro deVK5tió^
nis,&pr^parationis modo ranas , aac crehrius Domiiiki corporis
luaviracem dc^uñctJtidem Mm.:les, quotidieSacram Ccmmumoncm pe-
tintes admonnuLeuw.t, n tn dicíws ex^arum Ordmis inflituío pneftitutH
mm?mmwem: íi qua- veto purirace meniis ciiicéanc, afervore ípiritusm mcalocrInt,vc dignar trequeadori, aut quoádiaua Sandliisimi Sa
€i^mmxfm^)^mRo vUcri pni.iar^/if///, ^ Supemríbus pmmtMtur.



í>roár¡t etlm pUter farcchomm , is^CorJcffamrumdU'tgentim. , opera

mfie Cmáomtorm yft > ^i^rcunim cüiífiltutim habm , yt mmjiikla ^J

SanBifsmúSdcramentifi'efienúm { qtiodficere ¿eícnt) acuprmt ..Jijúm

de m'l'srna ad illud fumendum prx|5aradoae Qrationem babeant :<¿e

nératmqun cftendant.eGs , c¡uíadJTequeñtióremx aiit^ioúdiananiJdut^iJ^rt

Cihl/H?fipt¡onemd(íVotofludÍ0ekcitantHy^

(¡ye'coim^athjh^ quicumque alijxfiííirna^íofcerc uifirmüatarh 'Mt dj^ilt^it^

'SacrajneiJiyacdJymijudícíjfi-midim^ ta:lcfttm men/amx¡n fiaChri^

filis cft^reyercrh^^fi qudndofe mmus paratosfi)ifcrtíit,ah ea alfimm.ícciuc:

adináiorem pr^paradonem accíugerc. H/>//co^

Mí^usVi^et huuijmodi deuotio. crg4 SancufsímuñiSacrÁnienttimypyQ iU^^'^
;

tiasDeÓ ara¡it, eamquéijo/í,, adhibitoprudoitu^, <jrjiidicij tefn¡).cramnto,idí^r

redchehuntyis^Mh corumúf¡iáopQpulünfíbi maxlniepcffMádebinlt^mUí Ur

hm -> autd¡l'gentidparmuh(r?hyt mnishrcyereiitiJ^ \ íi^finndalifitjpimin

ym,ác imniaculatiJ¿nipercej)tio}ít íollaUu-yVlrtutcsi¡ue, ac dmu mj¡.mmi-

hiuau<reamír:quodétiné cmi0t^typij,<¡Ht deVoto biiiíi/?ncdijhdw,di}ima

Pr^^.te^mh'e^mtU} >fique. Sácra^

fitas yires cxjjenderefiquej^rc^drecHfnthiorey^ qiá^'

husChrfiHnilimmumiquififiidibíis ma?idfica}idu??i}&fi¡mtmn m )mr^^

tetrddidityktque in cótifii ^epiofijiticmum fi datums^r^imapur', S^Qj^'^

Ccmre^^^itipyytfiuam opemM^^

tut?for}^Bpfioph^famhhfiu ConfijjMi] rd^^mut afieraiUs Com-

munioríem motidiana efjtk ¡uredí)ñftü:d(KeiiHhmBcclelijsfiuOratprljs-i¡yl^

ydtís exdi[¡>enfamnúífiu TñuílepQ Tcntifiás de 77ianü Sacerdoúsfimiéndatn

SMifiímatfiEncharifiia)?^^^^ e^m v!lo ?mUodefire)¡dam in Chimefiaywtfi'.

créñadexfietesIbormií'elcuhMesfii kBG,pMtírqua:MÍ7iftmQSyqia ad illa

fiifitpienda)adIocaprMfld accederé 'myaleaníi^adeóhfiabEeclfia de*,

firatur'ipublicei^cumpmpa itfSctafirmám^tmiis:^^^^^^^^^ f'b 0^

ratonoprCínle^utó.» 'cHmfiñfiadecn^i£ífre?iÍetia}/i., >/ circdComrnumntm

wfirla6.farafiéye , Mí/faür^hrkd ,^ Bccle/¡£ ^B^marU yjusfiíyen-

Uin'mfittper admoneant ', mili tradendas plureíBücharifi'héformas3feupm^^^^^^

cutasi ñeque¿randíons ^fidcbifüetdsmnpemittantiyt yenialium Confefiíd

fiatfimplici Sacerdothmn approhkó ah Epfcopo^aHt Ordinario. Si Tároch:,.

Coifeffarij etiam ^guiaresiautquicumque alif Sacerdotesfecus egerintjfciat

T>eo Óptimo Max'unp ratmem redditnros e(¡Vyncqtie dffutura'mEpfiopohím)

<ír Ordinariorti iufiamjacrígorofam anmaáyerfionem in C:ontra.fackHtehétJl^

(fularesyetiam Soc'ietatis íefi¡ifacukate ipfii Epifioimy&OrdinarijsperlKí .

T>ecretumper Sedan Jposhlic.vnjpecialiter aítributa. ' '

^
' ; • > <

80 ÉtfiSla deprcmí/h onmibus^hc deyerbó adWbum relitiQke,SanBitXs

fuá ápprobabit, acprdfins pecrctum typis darhacpublicarí yoiidUfi-quorum s

fidevh&c,t>dt'um '^m.a dk düodccima EéiVarijjannó'mill^^^^

moeptua^efiniomnoy Avicndo

i

i



n ,, Í,
•'/'"^;;"'^^" Vi..i.n2..Sanrft, y que l^níamen^eleerfcIÍ-l'qu. Iv ™,íma Comunión cocidiaha c4'pr4pto .y ^^0 Sto

.ou.ps,es aiabar.qu. ,!gunos,n3cn la Iskru,ilnoc.n(>ai.aS tó
.

^Hfos
y r,u„ pvcaia, y aun clkndofc cn fa ca..a . y. n^ .^^1"

.caao de pia„ fo ikv^n e„ lcc.cto.y..a efcondidss ak«4 Sr' o^

cnas formas,yl am.uks,o mayprc-sdeioacoftuffibrad'o,Y fimin-n

aprotad^pore Ob,ípo,oOrdmário.Avis„dapu£N,K tí:^

dcfp,cs.den,,aduro examen fobre ¡as co&.fufodichás.*"S^u"n^
recer,y votos CDabrme, derenranó lo fi^uienre.

'^

8i, Aunque rl vio írc.juentc , yxfíú&m, dé la &éfofi,nri Fucna„l,.a aya fid. i,eu.preloadoA los Santos l^adre.c^jSI^-pero
,
aínas ellos fena¡aronciprras.:d.,as,cada mes , ó íe^r1^^'aX^^rc^bria

„^,. v..es
, oabftenctfcde ella

, niaun tale^S&^^
Ca,,akoTndcncnip. invoque como reputando confía afe^^^^^frAgd¡dad,huma.n,no raandando coía/okmenteindic¿rfo^ueS
fcava^qua«dod,,e. De/J»„^M^,s ^í-ü^cr^f^toa^^lo^^

i,«4,,-y?«
; y .

cfto no Í.U raíon i porqu.: fon muchas bs ¿4dasdclas ronnencus
. varias bs diíhaccioncs deklpirKU l,o4*t^t

<™.y.alcon!.ario,mucUias,graci«s.ydones.dÍDioi¿¿:^
los pequenuelos; las qualg.,^fe,,,n,o nopodímos cícudriña^U^ a ..

OJOS humauos,no le puede Icñalar cofa hA de la dignidad" p.'tótde cada.vno.y configuientcnenre del ma„a.menosLqu»¿e o o' .

aarano vlo^deefte Pande yida. Ypor tanto ea<jaa>uoL« ;e^-

!e ha ác dexar a juii o de los Coníeilore,, q„c explorSa los fecrr^Pá -

c,el coracpn,los ejuaks poxlapurcza^e luslontiencias, per el&1 .

dp la frequencu
y por c aun,enta*.la.p¡edad,dever¿ 'p"S- ,

es a lasperfonaslegas
, de negocios, y cafados lo q«e,u^la^"nueha de coducr afu bien: pero.ea, los cafados advertirándemlrZque no q^erte,^oe^Apo(te^ue ellos .entre fife detraúdened^^^^cho

,
imo es de coal^amicnro d,ks dos: «^ ,,,^,, ^,p,,, ^,J^^^Qpc^n fer,atnenteiJcs avííe,,,q« poik revere4ia IfaSacratí^^^^^



"Oli

njas pureza d^ álnia deven llegar a la Comunión decide manjar acl

cklo.En erto pues velara mayormente la diligencia de ios Prcl vdcs;

no de que algunos fe retiren del frequenreí v cotidiano vio de li

Cigrada Comunión por vna regla de precepto fi xa , ni de cjue ^^e i >
;rajmenteie ieñalen dias para.elii^noniayornieaie de que vean i.i re-

folucipn,que íe ha de tomar en.prden a lo que por íi,ó por fus Pai-rfí

choSiO Conteííqres fe ha de permitir a cada vno en efte particularv y
con, todo cuydado prevengan , que ninguno lea repelido de efie Sa-

CTradoGombitCípra llegare fret]ucntemeiitejOra caaa dia. Sin embar-

go pongan diligenjüiaen que tpdos, oramuchasjora raris vezes, íe-

gun la medida de la4evocion, y prepaMcion>dí filamente lleguen a

.guílar la fuavidad del Cuerpo del Señor. Oiroibiis Monjas que ca-,

da dia piden la {agrada-Gomunionjhan deíer avil^das^ que Comul-
guen los días íeñaladosen el inllicuto de lu Orden j pero í,i a]a;uaas

cíe inerte íeafervorizarenien el calor dellilpiriai , y rcíplanckzcan

en pureza de conciencia, que puedan parecer digna^. del vío mas ít?

quente, p_ cotidiano del Santitsimo Sacramento, permicaníejes fus

Superioir05.Impórtara también a mas del cuydado de los Parrochos,

y ConfeíToresayalerfe también déla ayuda de los Prcdicadores,y te-

p,er con ellos Gonftituido,que quando exhoriarcri a ios fíeles (que 'O

deven hazer) a la frequencia del Santiísimo Sacramento^ hablen ii:e

go de la grande preparación para recebiriery generalmente mueílrS

que los q coa piadplo deíleo le hallan excitados al vio mas £requéce>

p codiana de jefte faladable Manjar, deben, ora fean legas perlonas,

y de negocioSjora cafados,ora qualei quiera otros,conoccr lü flaquc-

za,para q por la dignidad de efte Sacrametcy el miedo del j uizio de

píos aprendan a reverenciar eila Mefa en q Ghriílo ertáiy q íi algu

^a vez le hallaren menos prevenidos,deven abftenerfe y esfor^ai fe a

mayor preparación. Otroíi, los Cbiípos en cuyas Dioccfis vive ella

devoción azia el Santiísimo Sacramento , hagan por ella oracias a

Pios> y deycran alentarla ellos mifmos, poniendo el temperamento
^e fu prudenciajy juizio ; y periuadiranle , que ello mayormente les

corre por objigacion de íu oficio ^ e? a íaber, que no perdonen a tra-

bajo,ni diligencia para que en el vío del verdadero , é Inmaculado
Cordero íe quite toda íoípecha de irreverencia,y eícandalo, y fe au*

inenten las yirtudes, y gracias en los que le reciben , lo qual baítan--

íemente fucedera, fi los tpe con el favor de ia Divina gracia íe halla

tocados de ella piedad,y dellea!i reforzaríe mas trcquentemcnre con
^fte Sacratiisimo Pan,acoílumbrare a tantear fus fuerzas,y aprobat

"

fe a íi mifmos con temor , y chaddad : a los quales,ruega la Sagrada

Con-
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Co.igregácion a ChriftoS.H.qnó íe'dcré por comida ¿j: los FieleSjT

í.c dio i?n-precio en-ia muerccjy le les lia ele drircn prc'mid eiiel Kéjr
no del Cielo 3 c]uc les de íii gracia para viia digna prcparacion^con -q

h recibaii.OEróiiíios Obirposj,y Fa:rochoS;;ó CoiiiCÍiores reprehen-

d.ui a los qac dizeiij qus laComtinion cotidiana es de Derecho Di^

viao.Eníeáeii que la-Santifsima Eucliaridia en las í gisílas>ó por dil-

penfacioniO por privilegio del Póriñce e.i los Oraiono«; pardrulare.^í

devé recebirie de mano de alo[;iin Saccrdoíe'? -y que de niap'una mane

ra íe ha de llevar en bolíiUojó aefcondidas a los q fe eílaii ea fus ca-

íasjó le eftan enla cama^íino es a enfermosjquc no puede ir a dichos;

iu^^^arés a recebirla> y que a eífos íi dcídelalgleíia íe ]xí llevajifea pu--

biicamencejy en proceisionjfegun la tormadel Pviraai Romano^ J&-
áziát alcrun Orarorio privile^Tiado/ea con tcrma decente, Procureiv

tambicn>que acerca de la Comunión en el Viernes Sauroyíe guarde

las Rubricas del Miííal, y la coílumbre de la Igieíla Romana, Avi-

íen>quc aninguno fehade dar mas Fo;;xTaas30.l?articiílas;dBEathaft

ília^ni maypres,íino las-lqQÍíumbradás.NQ permitan que;Ia'Gó^nfeí>^

íion de los veniales íe haga con íimpie Sacerdote' no/aprobado det

ObifpOjóOrdinario.Si los parrochos, los Confeííoresi aun: Regula^

reSí ó.qualeíquiera otros Sacerdotes>, pbrítrehen Qpueftgj'emiéndñit

que han de dar cuenta a Dios , y.que no faitf.ra el j-uikisiyriguroroi

caíligo de parte de los Obirpos>y Ordir*arios contra les defobcdien*

tes,aunquc íean Regularcs,y aunque fean de. la Conlpañia dé íeíus/

y por cite D.ecreto la Sede Apoilolica daeínecial facuicad a los mi-fe

mos Obii nos, y Orainaiios ¡para elie^paniculár ."^^ de^

todo lo íobredicho;y de verbo ad verbuma ía:Sanádad?lo¡aprbbo>-yi

mandóle imprimiera ,. y pupücar^el preícnte DecretO'.iEn'iíee de lof.

qual 3 Scc. Dada en Roma a doze de Febrero^ d^inil ísHcientos y íe^

tentaynuevs. .zom'niat? ?.oí ?-ob£v

H 3 Encuyo írurnpli^iaíentp exortainos y mandamos; Sv$ .Avá todot

los Parrochos-

j

, y; Contedores de ¡.luellro Obifpafe que de iiinguiií.

modo procuren de íu.paríe inioedir í ni tíonei" embarazos a la trev-i

c]uente y cotidiana Conranion> ,a¡3f.?i.:i^j,a;^c:ónieieii i^Mieiiteo >.y..e;^'

fu e r zeiij corno ya referídojproc u rando ílexn pee c'hreiiapyjiiifpóneíf -ñ

fusFeligreies// hijos de conicision para lafreqiiíenc-iai4liii?'f ^iCRíiJo

to>como por él dicho DecretOja todos íc nos ordenai ,
^.

:TAV
De Sacramento ExtrefnJtVy^únis ^¿eius Cupodidí

\S



mi rmmo TmcBNcu conq^bsbm de jvi. ¡.

^^iftrarel Santo SacramfntodeExtrma^m

H QOntati admirables los efeoos del Sanro Sacramento c'elaO Vncion, c|uc no íolo íe ílirige al bien eípiricual , v h^-rX ;".

contraías azechanías del enemigo.al tie3kode.naeíka-mirci
íc limpiándonos de las reli<|uias del pecado, fino también a 1 1 íiki-i
corporal, para que aísi meímo aprovecha quando nos conwcne

; V
para que todos los Fieles gozen de tanto bcnefício.eTort.mo^ o rue'f
«ros Curas, y les mandamos S.S.A queprbcurenadminifírarlo a to-
áoslos enkrmos de edad competente al vio de la razón

; V q.-á
enienen,que dev^n recibirlo elbndo con íus fcntidc., quando Cre^
mita la enrermedad,y rio aguardar a quando eñen va ím cllos.roíro
}uzga el vulgo que es neceíiarioj

y paraadmiüiitrarlo h'i d- ir '^1 '^a^
cerdotecon5obrepeilÍ2.EMa,y lu2.comó.dífpoae el Manual^' '¡.Á

ga cuydadode que con decencia íe traigan a la l^h^i:, ios aKrodo-
Bes^conquc íe liuviere enjugado la vncion.y que eftos £ quemhi. yechen en el Sumidéroi : :

^ ^y

85 Y tengan entendido los Guras , que í^ adc pon.r^ran cuvda-idoen averigua.,y íaJber al tiempo, dt las viílras, íi alguri entermo íc
a muer o íln admimftrar e efte Sacramento ,íin qu?a los Curas de
Indios^s^ya de aprouechar la diftulpa de que duelen valeríe.por rajon déla diftancia,en que ílielen viuir los Indios ., pordue nm,uni
^beeftorvar el Cumplimiento de tan preciía oblig5cion.ni prmar a
los Fieks de eftel^eneficio; ^ademas que quando ks 1^^^^^^
mentó deiaEuchariíHa a aquellos parages^pueden también ím em-
barazo,lleuar la Sarita Exrremavriciori.íiri aguardar a que citen pri^
vados los enfermos. ^ ^

SíT
YenksDoarínaseriqueayanexoscoridiíliritas

ío;lcíias;eri,
cada vnadi^onga d Cura^q aya Chrite^^
eon^a guardia,y^uftodia.q fe les ordena eriei^Capitulo ííguiente, y

t^f^'^'^'u ^^^^^^« ^^^ Eft^^cu^ ;y aemas parSs del di^
rntode ílxDotrma,lleuara confígo lasChriímms.patalas neceísida
deseque pueden ofrecerle en aquellos parac^-as;'

"

C A P. lí.DE LJCfSTO^lA^^xjXoiSim^JcWÑmLOS,
:;, Santqs:Olcos,^^'.y, ,-

N cíías partcs^cori mis cuydado que en otras/e debe pro-

curav

87E



a losC-uí^-áquc.tmp,n gronci^dado a^,íéner las SmtbsQk^.
en Alacena decente que ayapriclb^en eIl.p£ÍfterioA/,qiie k \knú¡

onn algaM, y (jüandorecóttotierenneceísld^ am íe van aé*-^
bando procuraran íu alimento. c^fcahÜotóenla íotm^m^d^onf
el M?anm4Rmái?^y .y..nQ.l0s::t,í<^mÍTan Jiafta ííüeiráíibido lo^

siu; Ai ' » '

í ',^ • ." sí
'

kf
k;.»!'::.

^s

f:í¿í>-3 :v

POtq losS^ntos Olees f^ condnxeííeii a los Pueblos con kdi^
ceiícia :deb|da,luegó que llegamos á éfte Obiípadoj procu^i
;^^o^^^^fóf«^^:Pataeíío.feandandoycomatambien al orí

leiije mandamos SCÍ^-A. c}uc la conducción d^^^

ta Ciudad a ks cabecas de ios pártidos.y de aquellas z\xs demás Dd^
armas, aya íiempre deier por perfona Ecleüailica,

y que no íc £ea
aotrasi f avíendc» en iítviíita recpnocido las diftancks de vnas Do-
¿trinas á otras, para que con mas comodidad ,y brevedad puédáca;
da Cura acudir a llevar los Santos Óleos para íu Igleíla^h^ios orde;
nado lo qucal preíente íe pfadica en etb,aviendo primero dÜpuetó
to el que le hizieííen . como íé han^hecho , demás de las Cbriímcras^
Grd^arias,otras grandes para cadapártido,dc bs que abaxo irán e^
preflados,acoftade las Doótriaas cu cada vno ü^ñalacias, para lie vat
ios Óleos , que íc han de repartirá las Dodrinas circunvecinas , vi-'
iiiendo cada Gura^ llevarlos , O embiando períona Ecleííaftica por
ciíos i y para que íiempre rengan noticia de lo que en efto han de o^
btaUéponeaqui-krazondeelip^quees en k forma %iente, "^

8^ A cita Ciudad: de Areqyipa, demás de los Curato^^de ella, haii^
de acudir arecebirlos de las Dodrinás íiguiemes: Paucarpaca, Clia-^

mcaroJ^ocii,Puquina>Vbinas,Chiguata,Tiabaia.GainiaAaChim:-
ba,y. V:iror.que ha de llevar para í^y para Sigüas.adonde ha,de acu^
dir a balearlos el Cura de dicho Valle de Siguas. :

*

' ;"';¿^^'"^^

f ,
C)^i <^;^ato-de Moquegua han de acuSr a éíía Giíídacft IÍcvÍí

los Santos Óleos en k^hriímeras grandes i de donde íe han de re^
prtir a^las^oMnas ílguientes.; Hilo, torata, Hikbaia para íi .1
L^eimbá^lu án^xo,iCarumas,Samá. /''^



4t De1a tíoar'ma de Arica Ivah Jí icudkenU mefma fotwa M-

ChácaliütaÍM anexo, G3í«iña,Tatái)a5a, Pica. ^ -:i;j;:^l.
9"

De Camaná paraíi.y las Doari.w.figuient«=Ocona»&faví-

liArirlChak,pirafi,yGhapartafu anexo. , fK
Í; ¿ñaDoIrinai Chu?uiU>«t>* , Provincia de C^defuyos,

para fi,y te Dodrínas figuieíitesrAndatay, Salamanca, Pampacol-v

Lviracó;Andagua,Chachas,MajeSí : ^

J DelaDoarinadt Cavana,;p3ríí:av^a, y, fus
aneKos^^.para

ks Do¿trinas figuienres: Llura, Larl, Maca,Madrisal. Caima, para

fus dos Iglefias.y la del Cerro.
)

L Di la Doarina de Yanquevpara fi,y>spoarma, íigu.entes.

AcliomaíC¿pc.faque,Chibai,-Tute,Cibayo,CalUl!l,Tllco.

Vi Y Dor la orden referida fe ha de liazer la-conduccon de los Sa

tos Óleos i
pero no por effo fe precifa a que cada Curaen pírttcular

ava de it por los fuyos fi tuviere comodidad de que la perfona , que

lilva para vna Iglefia, Heve también para otra, porque como va re-

ferido , lo queíe ptetende, y manda es el que f.empre aya de fer por

iSxoic pJrfonÍEclcfiaftica , «mo efti mandado, y íi oblerva en

diferentes p.irE«s< . . , '¡'j^^„,

SI Afsímefmoordcnáíttos,y mandamoíjqae en todas las Igldias.

de nueftro Obifpado fe aydn de áüer recebido 1°^ dantos Okos den-

tro de dos mefes de fu Confagracion ; pues av.cndo las Chr.lmaas

grades referidas en cada partido,den,as de las ordmarra, != "^a Ig^e

i r«« MÍO cuvdado,q¿e en efta materiafe ponga, fe podra conle-

'áufr V de ía dSL q^ huviere fe ha ¿e ha«r cargo a ios Curas.y

S A^t tomo convenga: y elCura de cada Doarina , de las que

de k^P rtóon de los Santos Óleos , y de cobrar los rec.bos de los

deiaXTs! y remitirnoslos dentro de dKhos dos mefes, para qu.

.A^ ^^1 .45 T en aue cada vno los ha recibido.

de todos los Curas,que van I"
' a, rin.Ud , como eft.ui

1,vi ñor efte medio de que todos vengan a cita Ciudad ,
como eii.i i

u ^
M-^r-Y-Ti perfona que viniere ha de traer lo que roca a la fabrí

Ka¿I«a?SS^^
tunkcS^^^^ fiemprc ha ávido , fon quatro pefos de cada

SÍ Ouerpa.'an de las ábricas de las Iglclías, los quales ha de

«n« c;vStcobtar,y remitirlos el Cura de la Doftrma.que va

plprX^y^lcLa,quenoioshuviereq«eridodarparaq



1-^

fj í! ai¿an, como lo avia de hazer d,íi vinieírejen perfoaa, ácCdQ lúe,

^o íe k.müha en otros dos pcfos mas.q ha de pagarde fus bic'ncs,a-

pilcados a la Iglcíia , cjiie vá,pucí):a por caBcca de partido , con que
podra el Cura de cUa cobrar todos íeys peíbs al tiempo de enrreo-iu-

lelos Óleos.

TÍTVLO NONO
Dé Sacramento Ordmis.

QVEconrom m'Djm sejtjéndajlo DisfrEs^
topor el Santo Concilio de XreHtoen r.t^m de los Ordaiantcs.

99 TJ Arúciilar cuydado debemos poner los Óbiípos para que,

X ios Miniílros de la Igleíia/y llamados a lajiierre del Señor
por medio del Sacerdocio lean perlonas idóneas, y de quí.;

fe pueda fiar tan alto rniaillerioicomo lo araoiiíríb San Pablo^ y nos
enieña el Santo Concilio de Trento ,. cuyas diípoficioní^s íc deben
fiempre tener prefen res para no faltar a eílas en cofa de tanta inipor^
tancia,y en que tanto fe arricfgajpues como, en el fe ícíicic:mas def-

truycn que edifican la Iglcíia de Dios los Míaiííros, que no ícn ido-

neos.Por tanto mandamos.S.S.A.que.i ninguno f? admita para Or-
denes , fm que fe proceda primero a la averiguación de rodo lo que
el Santo Concilio difpone acerca de fu caíidadíY limpieza, le Titimi-

dad> eftado, vida, y coftumbresjfuficience congrua, y examen de íli

idoneidad í^guaei Orden,que kiyicrede re^cbií-jy porqjie todo ei-

rá prevenido en las difpoficione^ del Santo Concilio , que macíamps
í^ obíerven inviolablemente; V en la Curia Ecieuaflica le contiene la

forma, que fe debe o[?íervar én eiUs dilígencias,no fe lepÍL-e aqui en-
cargarido folo , como encargamos las^ conciencias a las pcríonas , a
quien fe cometieren las intormacipnes de todo lo referido , que afsi

de oficio , como porJas partes deben precedcV en eftos cafos, y a los

teíligos, que en ellas declararen , que miren íolo la caufi de Dios,,

y

yei'dadjcon que debanpbrar en materia can grave,. y que es eno-año
el que muchos padecen , juzgando que les es licito faltar a ella por
inatcriapiadpía,.y que no fe ligue perj aicio a tcrcew)>fíendo tan gra
ve el que redunda contra la Iglsria,y que con ningún motiyp íe puc
de faltar a.l5i.verda4y B^eligion del juramsnto,y aíside lo amoneftg
ían ios luezes i que fueren nombrados para dichas informíicíones,

preYírüendoles.que ft ha de proceder a íu caftigp a nueftroarbicrio.



íi fe averiguare lo contr^ário tfe ío que fiüvíerendeckfafe

nQ

íOÓ L proprio dcíVelo íc dtbéi ténef eii fíopipenaí a los Dcí-

jníciikríos de Otro übiípcidoj que no tengan Reverendas

de fu prel^dójííñ dar íugar.al fraude^ de cjue íuelen valerle

de jurar dottiícilío en perjuicio de aquelh^díipoíicion , porque pro-

liibimos^y mandamos S.^.A. que a nins^imo ie admira a Oraeiiti-a

ticülo de domicilíoj) mientras no lo huvierc concr:itdo legítiVíilMi';^^

te , y en la forma diípucrta por Derecho : y el que de otra niinera le

orde-n'are incurra eti la pena de los tres áno'í de íuípeníiou, y dcma.-í

ditóuelíás pbr el Gohcíiio Froviaci:ílLiiticiliefy^:íp:ara iaj; RccVcíci^t

dasjque fe iHivíercn de conceder á los Domiciiiaríos do eftc O'jíípa-

dojpata que fe puedífil ordenar en otro, ie ha de procurar, iieir.pre el

que precedadu-examenjGomó diípone el Santo ConcilÍ0ii:tóníUi.'4<?í^

mas dili<-=i^'encias necelía rías para poder ícr adniirido a Oráonasapí"!?»

venidas en el Capitulo antecedente.-
'

-^ £S7{'::m::i'| ¡j^tj; :2:í' :í

CONG^J C0N QTE DEBKN'ol^mNJí^M V'¥'iif}MPa

SOI Vnque es precííTii la Congrua.y fuficiente timl'Qvt -U-ndir

cío para el que íe ordcñáv lo que a iu^a-ntidad-icíedjiíitsciiá

• taíVadoyy es variálaquccrícada parreí^eobieiv^^^^ Las

talidades,y circunftanci ?.Sjque en cada Obiípa¿to éoncurren: en cíie

ha fido íkmpre'Cóflumbrc lacoÉa'de docientos pelos de aoclxo rísst

, leSjlá qual mandamos S.SvA.íe guarde eiridein-nie.y que-amiwguiisí ,

fe le-ordéne fm eliá I porque lacareília de la tícíira > hdra de ¡con v^-

niehcia para los Glerigbsj y otras circunftaúcías, queií; expernrcáV-

tanynd permitcnníeni0s,y que aísi rneüiio íc ponga particular cuy

dado,y dilígericia'e'nlaíéguridád, y vcri^cadcjndedielm-CóngruH,

y fu renta por los Ipaüdés^que-acerca desella tuelen cOrtiéteFÍe^-yík

C^apellhnftii ó Polrimonidy a cuyo tirulo íé ordenare alguno> tíe niiv

fun modo fó pue^a rcíignar^ ni enágenarí, í irió füefé teniendo oíi:o

(t^ Ccc.Tri BcneficiojY Conü:rua-de que i^oder íuílentarte./y entonces rxjníitib-

di rejirm.c. ftra liceiicia(

i

)
qbe oiyade preceder preciiamente : y la reiígnacicui,

^'
^^iaageñaeie>ti , © ceftióíb-qwc'cn oc^á qUvi^lquiep4Tiaiierá*fci%ÍKÍeíe fea

..^
•' '

-^v' :
^'^

' . ' ''' 'nulaj



mhnn é^Bc^cp> héec^zmos por d£ n¿ngi4i> ^^a^ , m'düo^

VQ4^íe>laUAfiie£eilfcll<>r';!)i^•'<r: ' ' ,
•- .-|-

lOiC íetido tnn grande el cüycíado^cori que d Santo Conrílio m¿3 ^^^) <^iie ios Quc ÍCílHí^icren. de ordenar ixiigan Beneficio

, ,
í^leíialtico pata iuc6ngrLia,y,qaeá titulo de lílrrír^^

íe admita a alguno.wno Hiere en caío de penuria, neteísid^d^o como
didad de la Igleíia, averiguandoíe primero con tola cerddumbre la

kguridad,y rciícadédicho Facrimomo> y íer legiámp^y verdíidero

^

j)or las frauduientasdonaciones . y de ninguna inÜiftíhcia, de que
í^ekn vajerb para ellos catQií.3;Hy)da mañ^®r^d^^^

ton que hemos recon^^cidoxque en eílá Dicjceíis íe ka ^htado^n ejk
«lateí-ia, íln atender adas gravea P^A^i^dí iuípcníio^vpcmecua ,que
por la Santidad de Vrbano Ylíl.cu Breve íieonze dcDiziemted^í
iíi4,éftan:impueftas contra los-queí&ordenaii íui legiqrna conc/rn;^
^'lilasd^masi en qu& por Derecho incuircn^aiMeíb^^^^^
c^operííníidlo

: y eJ,mcdioae queí^ yalGi>e<;, que
guno de ordenarfe^otro vezino fundc-^ CapelLinia Con titulo de||^¿!
jporaly y carga de MiUas, c|ue en ella yupone por los dias déla 4i|
<iel-OTdenaMe>y íque con íu muerte , o* te^kii^o. otra ^on^ai^ ceiíe¡
tédo^€o>fi:ai3de,y confian9a por la promeía>q ha^<^^j:,Qr^^aodo;!ii
que nunca pedirá aquélla jencaifajunque lali^daer^ pixíir^no pudip^
ra confeirla por las:muchas ca,:g^5.de;?enios;anri^iios.qu^.acíiÍ^
tódfe4?t!í4a?iendasymMchos hijosiy;Qlí\i.gariancs> con qucic balíau
tG4esfes¥ezinos^íid.einbafgDye.k),^ii^^^^

iej-urab > y ciertas aquellas rencas, por riiyo med^o le &ilita, y 'abre
t^ií^inopo^ra. queen eíias parics ap |TiL^^,mas C!frjsíps.dc los qu¿
cOH^i$éi0.küi.nGcefíarÍQs:;yra¿]^q^^

?a=€ií4ckdtfeemos hailaio OrÚenafe^e^clbiorBí^ /y íiníonixriji

.
a4=|ütóa,^á'fo íuáentovy. aHcsdonosxerttóc^do^do.h Verdad d^ít
á<M=^ftopalík, hemQs.procurdo Kieorav lasOfdQ^^
^i*%s, y confiatm^en kDivina Miiericordia no concederla^en cjía
loíma: f^;poí£[ii6 :Gn todo tiefepüj<?aíi«ie:np^el rcjiíedio de tanto daíio
«4{h^E&amos

. y pedimos amíeiiros Succíiílores íeíirvíin de tenerlo
|>^kmé para ocuwrir a lii remed;ío, no idi^ii i^ndo par a Ordenas íe.

ía^*ÍSí^CapeÍlaáiías-.^ueÍWa tem^

dcntfjfí \

de refü.tji.ti

i.



io

(i) Coc.Trt

dent.fcff.il.

de reform.c.

c|iic pódemos,y ños fea peniHcido SVlAv prohibmioiíy m
que ninguno fe pueda ordenar a titulo de ellas , apercibienda afsi

mefmo que fe Kande executar con toda precifionks penas de fufpen

íion referida, y denias que aya lugar de derecho, y convenga contra

los que fe ordenaren fin Beneíicio Eclcfiaftico, o Verdadero, y cier-

to Patrimonioja cuyo titulo,como va. íeferidojfolo fe p?rmice en ca-

fo de neceís.ídad de Sacerdotes,y Vtilidádde la Iglsfia.

C A"l?. '-V.
'::-.:

nasdclos cjuefin ellasJe ordenan > con exhortación a los Regulares,

paralo (^uenúra a ejidmateruí. -
.

S tan precifo y neeeíTario el cumplimiento de la edad, que

el Santo Cocilio de Trenro tiene aíignada para poder Qx

,. denarfe , que como diximos arriba en el Titulo 4;. de' Bap-

tifmoCap.p. ni con pretexto de parvidad de tiempo íe puede ialtar a

cllaiy cfta edad fe requiere , afsi en los Ordenantes Seculares , Como

Recrularesi conforme al Santo Concilio •,

( i) fm embargo de íó qual

cilanios informados, que algunos han faltado a ella , y Orde^adoíe

con menores edades, ó por la cautela de que iuelcn valerie al tiempo

de íus profefsionesjfuponiendo mas edad de la que cntonccs.tiencn>

por donde defpues fe goviernan los Superiores para las Patentes > q
fes dan,ó por otros motÍYos,que para ello tengan,y porque eori ella

experiencia,en materia tan grave , fera ílempre conveniente, que al

proptio Obifpo,que le huviere de ordenar le confte de fu edAd, ex-

hortamosjV pedimos a los muy RR. Padres Superiores, de hs Reli-

giones, que manden a fus Subdkosjq cpando prefenten las Patentes

parafus Ordcncs,l0 hagan afsi mefmo de la fee de fu Baptifmo,ó in-

llrumentoautentico.por donde confte de fu edad,para que fm repa-

ró aWno/e les admita a ellasr

104
^ Y paraque todos los q:ue fe ayan de ordenar tengan prefente

k edad, que necefsítan para cada Orden, fe les previene, que para la

primera Toaíuraayan de tener fíete años cumplidos j para los tres

primeros grados doze años-, y para el vltimo grado cátorze: porque

aunque a laque a.eftos-grados toca, aya variedad entre los Autores,

es lo mas razonable lo- referido, y afsi fe deve obfervar i fino fuere

en los' cafos , en que al Prelado le pareciere conveniente otra cofa, y

que quiera vfar del arbitrio, que por Derecho , y Santo Concilio de

Trento le eíVa permitido e-n ellos €áfos-,peto no le tienen para lo que

toca a las Ordenes mayorGs,para las quales precifaj y ncccílariamen

ám



I05

re fe fec]píete>que ei SubdíaCotio aya de tenet veinte y vú años eum?
piídos , y entradoirü Ips veinte y áo$. Ej Diácono veinte y dos añe^ ?

cumplidosjf y' eiicrado en los vewKe y tresi^par^ Sacerdote vei

^uatro años cumplidosiy entrado en los veinte y cincoiy ios que (in^

particular difpenlacioAj de quien pueda concedei:la,íc ordenaren d^i

alguna de cftas Ordenes mayores íin tener la edad referidaVincyrr§;

en grives pcnasjdirpueftas por Derecho>y Extravagance de Pió Sc^.\

gundoji (Jüe aqui fe pone a la letras con la eoiifirmacioíiáé^ixto V*^

CONTRA CLERÍCOS ÁD ^AGROS QRDIHES
'

.

'

113 ale promot'SSv •:,,., , \:v--.- , ..j.^^

Titis Epifcopks Ser^iis Seryomm . Adfuturamm mfhQrjaití.

CVm ex Sact'oru Ordímm colLuiQnejcarañerinyifibúisdnimíC m^
primatur,facr<t mjfteria dij^enfenturjip' ipfanm cttm tribuatur

,
animamm'y in eorum/ufcepúone cxcgjjm gra\n tan0 magis pkcr* ..

iendifuntifianto extllis maiora m mentikufidelkmfiandaU gemrantut*
,

Ioí ^ útm ¡taque
( ftcui dignorum n'latme,mn niji molifte accépinius) non*:.

mili Clerici extra témpora a lurejlatuta^ qdidam ajite etatem kptimami aly.

Verofine dimlfj'orijs Uteris contra fanBiones Canónicas * fefacmut ad Sacres

Ordinespromo^erL
, i i

107 l>los eoríi temeritatí'mjtali cafiigatiofie reprehendentítsM alijs cornmi

tendífimilta áditus príccludatur, aiitoritate Apoflolka , hác coafiitntione per*

muo yalitura:fiatuimus <sr ordinamui,qmd omneii<S^fingidilcim ahfp'.e dip

^enfatione Canónica) ^ut legitima licentUjfiue extra témpora ú Jure Jhtuta,

(¡ue ante ¿etateM legitimanii Vclahfquí' dtmijjortjs Uterisi etiam citramontanii

[
pn-eterquanifi in hoc 'Yltimo cafu) per Cameram Apojloltcam iuxta iltÍHsJly"

lumordinati fuerint) ad aliqticm ex Sacris Ordinihus Je fecerint pyomo^eri a,

ütorum Ordimm executione, ipfo larefijjK'nfifint j <-r
fi huiufmodiftíJlenfiQ-

ne durante) in eifdem Ordimlyis rninifirare pr.(¿Jumpferint , eo ipfo irregulari-*
,

tatem incnrrant. TrcCterea ykra aüas psunas in talesgeneraliter aJure infi¿->

t.ís,^eneficijsEccleJuifliCÍspofsintJure:prtyari.'

108 Vohmus autem quodprjjeris nojlra coujfitutioyin %omaiia Curia txif

tentes,poJl quindecim dies, abfentes ^fero Itálicospojl dúos menfes > alios t>era

')}ltramóntanos poftfex menfesyab ipfms in Judientia contradi&aruní)'^ Can

celJdvta Jpoflolka publicationCi <sr affixioneíli^iri incipiat.Nulliergq ere.
.

109 Vatum ^nue apudS.Telríí ab Jncarnatione Dominica milefimo qud

drinnntefmofexagepmoprimo i^, K^alend, VecembriSiVontt^c^tus mjlri

annoquarto.

I I o Las quales penas coíírnio la Santidad de Sixto V.por fu Bula

de cinco de Henero de mil quinientos y ochenta y ocho^que comieo

xa: Sa}iíiUm,<yfalutare,ex^rcíí¡ín.¿o comprehcnder eftas>y Bula rcfc-



tifi'l&s Ríelígiófos ptivacibá ¡áé ^ok aótiVá^y yí|iítísiva y como cowílki

líi ¿ V ^ EtniMlmmusfekmwd.^Pij ^e¿kndt}yJ&.¿ilÍQmm ^m/SmtÍfiiu»^

Pbikap'íMkÚas f-egulas cmtrwhmufmódh CWicóis jnalépmMw^diyeifa'sr.

fr^miinfitxemnhyeftígijünl^rentes^ CkmosfúfiLk ftmfwpommo

facúltate afcaidendi ad aliasfupenores perpetuofnlJ)ni/os declaramus--> <jr/¡m
eis i?ii?íipfMfÍ-yf4mpfertM lUkpcHrré^dares ejjeñosyonm'é'us^,'&Ml?uía{
qué per eos,ín titulumiconímetidanjvautaliasjokcntís diguitatibusyofi.ajs,^

'

henefLCijsBvtf^ftajiicis ¡eumcura y <(yfine cura c]uo)nedücumc¡mí}mU/iCat¡Si
'

ficutarimhyél'ddu/VisQrdm^^^^ autmüitm %egulanhusyac etíamfi ]tf^/Jié-\

rm^gnlarmfuermt, aSliua^<^ pafiñ^a yoce ipJ&faBopríVamusí^' ifípr.^

yatQSiat^ue aáíilaytSP aliafimlíayyeldifsmdiampojhrum ohtinmda m per-

petmn'mlrah'tksi<&mcapam effe dmrmmusy^^r d^elaramus-^di^nitatimi
vffí^í

cmrum, <^hm'^ciqrum hmu/modiificpro tempore yacantuim dijpofituofiepé.

ri^is^mJpfifi^ SediperpetHo^yefirVdmes, - :í^ii%\^J^úm

JITVLQ
De MatrimmiOxfSeius celebratione.

VI
e

=

• C A P. í.

Q^B hOS Cr%AS NO WE3JN. CJSJ^ FELIGRESES. ^
\genof,jjUales dektie7¡tende}f/eportales/: i

112. ^^^ Onforme a lo difpuefto por el Santo Goncilíd^dbfreBto^

(I) Ccc.Tn V-> {^ ) ^^ neceíTario para la validación de] Matrimonio , que
iüní./eff.i^.

'

le celebre ánce el proprío Cura de los contrayentes>v qué
4e reforma, p , . , „

1 j '

i
-^

i n '

r , ,
-^ 1

Mairm.^c. lea iegitímo Farrocho de alguno de ellos; y porque íuelen algunos-,
^* 9e A^-tJ ^'^^^ "^^^ facilidad los Indiosrquando tienen algún impedimcncb.p

-^ ^^
embarazo para no poderfe calar enTus Pueblos , iríc a otros jdecli-

rámos^que todos los que no fueren nacidos> y naturales del Pnebio,
donde quieren cótraer matrimoniojíe ha de entender íer forafterosí

yfeligrcfes ágenos y para que los Curas no los puedan cafar Cm mx^
lira licenciadla qual quando fe conceda.fe ha de entender fm perjui-i'

ció de los derechos,que legítimamente pertenecieren al proprio Cu
ra^de quien fueren íeligreíes , no fiendo Indios, porque eílas na los

./deven,qüando fu proprio Cura los cafa.Todo lo qual fe obferve.pe-

'na de iaGuiriren las que por Derecho, y Santo Concilio de TrencD

eftan

/(( fu
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eñ.m impuísÜíiá ír-omra los que cafan feltgféfes ágenosjíliio es que los.

^iiríayéntes elkn avecindados con íüs familias álit de muclio dem
jpo ántc$jdC)iidé ayan ido a viair de úAtü.^^-^ no de paíTo por alg^^ua

C A P. IL . ;• :rívbfeOlíl5i;i/ív'i.';ií.i

y io que han de obrar quanSfé, les diere al^tinapara cafo part:cHiar„

i 1 3T^ A'^^ oCürrir alincóhVementé ¿íe Íó (jüe contiene el Capiru*

JL ló antecedente, y f otros, que la experiencia hi énféñadó,

teneirtios publicado mandato para que los (^uras no íé den írcneral

licencia , y permifo pata poder cafaívñós tes felígreíés dé otíos , l^í

qual S.S.Á.majidañJOs fe.guatde y cumj)la,y que eii yíriud dé gene*

tales licenciasíy pcípiifos ningún Cura puedarcaiTarJosfelííyreíesdéá

ottOjpena de incUftir en k íufpeníión de los que cafan féligrefés a^é..

nos,porlos inGónveñientés,y confuíi^n>quedeló contrario fe ííguéj-^

y íi para algún cafamieñto particular hecefíitare vn Cura dé licenciad

dé otrojpódra pedirféla, y éíle noticiado del cafo re£e>nocérá íl tiene

inconveniente, ó no él concederla, y^ en dándola aya def^r infctlu-;'

tis, para que el otroCura ponga razón en la partida d§l libro del cml
famiénto , y la ^uayde aísi mefmo para qug en tod© tieiiipó eoní^i

LA diíp6Íidon del Santo Córlcilio de Tremo/para que Íá!§í>

tres amómelkciones i. qué deven précéxier aios Matrinap^. I

nios , fe hagan en tres días dé Fiéitá, fe dirige a fin de quá '

lle^gué aquella noticia á lá dé todos los Paríoquianos , para que pue-

dan niañiféftar los inipedimento^iqüc fupierén,l6 qüáí no es fácil.cid

cpnféguirfe qtiánd& áy tre^ diasdé Héftá continuos^ ó que intérvie^,^

ne pocd tiempo entre ellos : (i) en cuyaatéAdoniñandámos S, S.A,

que de lá primera ámpneftacion á la Vltimá áyán dé paífar precífame

té ocho días, com6 íi lá primera fé hizo én Domingo , aunque entre

iemana aya iiiüchás FÍéltas,fc)lo en vna de éllásifé podra hazeir lá fé^

guilda,y la tercera ál Ddniingó íiguiénté,o dia de Fieftá,que cQ|rér=-

p^nda á los ochó dej éri qué íehuViéré hecho la prirneíajy contra el

Qura>qüe nó guaifdáré eítá forittá fe ha de p;rócedeí*cóiiiaíi huvief-

k hecho él eaíániiQíit!^ (m \M amóaéftaciQnes; néceíTáfiaSí fm admi-

H

Ii4

phaei Autr~

fa trañ. dé
Matrim, «(,

7-Mu



tkle en defcargo el qiief ia? Iiizo cn día de FicRa } y aviendoíe hechd^
k vlrima amoiieftacion,han de paflar afsi mifriio veinic y qiiatro c-
ras para podcife celebrar el Matrimonio,porque de hazerfc inmedi.x
to a ella viene a fer iluforia aquella vkima publicación: pues no fe da^
tiempo para el fin a que fe diipone ^ y de lo contrario fe caílicrara ai

Cura a nuelU'o advitrio,
^

C A P. IV*
OTE SB (^Bcrnj ELco-NsEmmmNro a la uvom^

úiiUs dekprimera amoneftiiám^y lafirma en qwfi 'B^AÍ;

ha^r ejla dili^tnc'uu

í^5 /4 Vnque las tres amoncfl-acionesfe dirigen a deftubrir los

X\. impedimentosjpara q no fe celebre el Matí-imonioifi pare
ciere alguno, por lo que toca a ios contrayentes^conviene que quan*-
do fe publiquen efté ya rcconocidaiü deliberada voluntad; para cu-
yo cfedo mandamos S.S.A.que antes q fe liaga laprimera admone- •

ftac ion, fe le reciba fuco fentimientoa la contrayente,a cuya diiige
ciavaya el Cura con elNotario, en donde le Iiiiviere,y pueÜa en lu-
gar feguro, y donde efté líbrele reciba el confentimiento, previnié
dola, que fino es con fu güfto elcafamiento, lo diga íin temor algu-
no, para que tío íe proceda a el, fin fu libre y efpáitanea voluntad,
porque nadie le puede for9ar a ello , y que la Iglefía tiene armas , ymodo para librarla de qualquiera oprefion en que fe halle/m que le
le íiga daño alguno; y íi de efta diligeiicia refultare conocer el Cura
deliberada voluntad en la fufo dicha podra proceder a las amonefta
cionesjpero fi reconociere repugnancia al tafamiento,de ningú mo-
do paíle a leer amoneftaciones, fin darnos primero cuenta de lo que
huviere paíTado, y reconocido, para que fe ie mande lo que huyiere
de hazer,

C A P. V»
i^TB NO frEt>AN LOS CV(^ASy ^VNQVE SEAN VíCA^
rtos,díJ])enfir en mnoneftacion alguna^ (mofuere en cafo depeligro de muerte:

j ^ue todas tres ajan defer en dias de Fieftayy noferiados,aunque

feandeVoBrinapara los Indios,

« I <^ /'"^Rjín facilidad hemos recónocidD,qt3e ha ávido en cfte O^VJ bifpado,en proceder los Cutas a losMatrimonic)s,íín que
precedan las tres amoneftaciones , ni guardar fu forma*,

porque algunos fe valen de dezir , que las hizieron en dias feriados,
jpor fer de concuríb,y para remedio de yno y otro mandamos S.S.A.

que
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que ninguii Cura pueda .célebrar.Matrimm^^^^ p^m é[t|iial rtb ayati
precedido todas tres amoncftacionG.s;í¡no fea en caío.qut^NoSjó quié
meílra autoridad renga las aya aiípefado(i ] íodas.ó aip-una de tilas,

ó en cafo de peligro de muerte de alguno de los cópray¡entesa y fuer<i,

de eftejprohibimos a ios Curas;>auaque íeao. Vicarios^ que no pueda
por ü difpenfar en amoneftacion algunajy íi lo hizieren incurran en
las penas de los que caían íin ellas , y deiiías a 'que nos parezca con-:
veniente proceder en fu contra,debaxo de lasquales afsi mifmo ma-
damos > que tod.ís las eres amoneilaciones fe ayan de liazer en días

de Fiefta^tiemno.y forma expreílada en el Capitulo antecedente, íin

que al Cura fe le admita en deícargo ei dezir , que por el concurfo k
hizo en dia feriado , ni a ios Curas de Indios el que fueron aquellos
dicis de Dodtrinajpiies auneneííos las proliibimosr porque las amo-
neílaciones de los Indios lian de fer en días de Fieífa paia ellos , co-
mo fe mandó por elConcilio Pronvincial primero Liirienfeípues es
digno dereparo^que muchas vezes fe Valen los Curas de la üiículpa
de que no ay gente para ía Dodrina , que ¿cycii hazer en los feria-

:

dos,y íiempre k fuponen para lo que a las amoneftácioaes toca^7
.' .^

C A V. VL
QTE EN SIENDO L0$ CONT^AíENrES Í)E :DIFE%EN-:

tej ¡^¿aresyofnrro^mas de efteOhifhadofe amoncften en amhaypartes^

jfíefe ocurra ante Isfos ^n ¡qs cafos de mucha difimm
entre las DoSlr'mas, ?

(l)C^C.tri

de 4iefa77^.\

Conc.-^.Ltm.

Synod.de La

Píí'¿ ñnno

1^17 "TXEfeando ocurrir a muchos íncofínenienté?, qu^ de ló coa¡^ trario herpQs experimentadojmandamos S*S.A. q quan-
do en vna Dodrina, ó Parroquia fe aya de cafar algún fe

ligües.que lo fea de orr;a,avife aquél Cura al otro coa razón de la per
lona con quien fe quiere cafar, (i ) para que en ambas Dódrínas , y,
Parroquias fe lean las atiioneftaciones, y éí Cura que. huviere de ha-:

zer el cafamiento,no proceda a el, hafta que aya tenido certiíícaciori

del otro Curaren que diga aver publicado las tres amoneftaciones
en talesjy tales dias,quehan de fer en la fornia que Ya ordenado an-
tecedentemente.y que no refultó impedimento; la qual certificación

ha de guardar el Cuta que los cafare para fu defcargo en qualquiera
tiempo.Y rodo lo referido fe guarde fiempre que los contrayentes
lean de qualquiera Íugar,ó Doótrina de efte Obifpado;y en los cafos
en que intervenga diífancia de mas de quarenta leguas entre vna,

y^
otra Dod:rina,ocurrifan los Curas a dar quenta de ello al Prelados-
para €]ue fe mande lo que mas convenga,conforme a las circunílan-

H z cías

LimA fitina

tit.i. caj>.);

Syno. Tolee,

anno iGiXí
hb,^:con^.t

Syno.de Lu"

^hb.A-tir. i^



iMMIfltiiflIiÜ

€iáSj'^ije éíi cada caíb ociiííiéreílvpOrijüé^ fe ]és 'píóflirí^ cí ^ii€c&^H^.

dvo de larga diilá ritíaipuedan pf(>c¿á€T-pó3: íiál mftrün^tífeif^i l(i!

Ivizieren, íe procederá coiiEra ellos a gfaves penasj y qvt&rws párez-^-

can tOiivenientés,

Oís

tan& miné

I6t7./cji:i.

"'^^- • c A p. y II.' .
•

-^-<i^ii^íi

gVE- EN B^riENÍ>Ü fJSSjm vos .MESES éÉÉfrB^
íl¥ lá yltrma áJñméflación , fe ayáñ deJM:^r dé jme^o Para

^oderfe contmcfdMatñmonio.

Eípúés dé liauerfe hecho las amóhéftacibncSi fut^lea ú^\x
íios contrayentes dilatar mucho tiempo íus calámíentas,

-e-'i y gj^ vjj-tud de ellas quieren coñtraérlóséntóncesiy pañi

que los Curas tengan preíente lo q han de obraren eftos caíosrmau^

(i)Syn.Hor ^^^"^^^ ^. S- A. que fi liuvierén paíTado dos mefés defpues de lá vltí^

ma árnonéftacionjno hagan el matrimonio, (i) íiri bolverlas á leeí

todas tres, corno íi aquellas primera* no huvieran precedidojy íi ea
virtud de ellaá'ééiebráren el matrimonio délpués de dichos dosmc^
ícsjíe les ^íligaráj como a quien lo házs íin amonéílaciones, -^

C A P. VIl!.^-^-

Um LOSW^AS TENGAN LB^^ '9A%A SENTj41( LOS
ca/aTnieñm.y con kfi^ma dtfuspartidas^ que d'qmfe txf^féjfk.

I

Ara que en todo tiempo fe pueda averiguar, y fater como
haíi pf<>Gedido los Curas íobré lo contenido eri los cábitu»

Íg^ aHíéc^défltéSj fes máildamos áí^íni^ímó S^ que ten

gán librojen que fifenterl los cáramientosjqiíé hi2ierertjéñ cuyas par

tidas aya de cóñftar con toda claridad > y diftíncion el dia en qué fé

celebró el niátrimoniOjlós hombres dé los cótrayentesjy fiis Padre*;^'

y dé donde fon naturales til álgtinó de elió¿ flíéiíé VÍiido^ íé^ífpíré&í

f4,y que precédieíón lasfcféá ámonéftaciohéá jéír'ptéílaridó él día tii

tjüe fé hizo cada vña, ó poniendo rázon de íi fe difpénfarbrí , y poi-

quien>y quándo fe hiiVieren también publicado én otra Parroquia,

{% h'á dé póiléi: afsiméftníó iá íáldn.-dé ello,y diás'éil que allá íe feye-

íon^qüe há dé cxiñftar dé la certificación 3 que ha de embiár él ©tfo

Curaypará p'odéVfé ceiebtaí él matíimónio > como todd fé contieii'é^

énél tenordé lapáttida ííguientéi '-i
'

'

íit) Año del Seiíor de &c.éh tal dia &C.Y0 N.Curá &c.ó Tcnicíi'

tg, ó dé licencia PafOchi ( quándo por ella fe celebre elrnattimójiiio)

éeíí>óse pot palabras dé prefente^qbe hazen verdadero matrimüiiiél
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N. viíícfoxó Viíadade N. (quando lo fuere alo;uno de los tomv¡k¿
ftólkávie^dóprceéd^dolcis rres amoneftaciones, que el Sanró Coiíi
u-io^e Tí^ráimilda>eB€l cenBÍíio.q poj. Sy^o¿i||

.
éé efté Obiíp^dó^cü t^és días de fidÜ, ái ciempo de lá Mííía mmtl
f cortcufío de geiire yque la priinera íe ley ó Domingo ( 6 el día dé
íieíh que tueíe

(
tantos del ftics de N. la feguada tal día , tantos del

mes de N. y la ceíTceráitál dk.tantos déltñés dfN; y íe celebró efté
ixiácrimonio, íiends teftigos N.N.y N. y quándo í^ havieren tam-
bién leído en otra Parroquiá.íe ááadírá en Impartida. Las quaies tré^
amonéíbcíones , por lo qué toca a N. íe leyeron aí^í meímo en íls

Dodríná>y Párrotjuiá én t^l y eííI día^coñio cóníló por certificación
qm de ello me remitió N. íu Cumíú fecliíi fen tantos &é.
Ui Yquandóáfsimeímbalgunode los contrayentes ^ ó ambos
terén Vagos.y de fueí-a del Obiípado.íe expreíTárá aísimefmo en la
partida, como íe prótedío ál matrimonio en virtud de nüefíro mán^
dato, ó dé nueftro PróViíor.y Vicario géáeráL deípachado ante N.
N^taríc) en táiltós a¿c. porqué eil los cafamieñtos de los feáftefoS'
le ha de obíervar lo que contiene el capituló ílguíénte/)^ por la parA
tidá d^ mácrimoníoi^üe no eííu viere en la forma referida , fe proce-=
dera contra el Gura, iuponiendo poí fcierto eUver fkkdd a lo que
íe les órdenalórlos .cílpiculos antecedentes , para Cüfti^rarle cómo
convenga , y por éÜbs le manda: ÍDelnas de Ío qual> íe fci de poneÉ
áísimeímo en la partida la notificación dé lo que fé manda én el ca*^
pituló i^.de éík tictílo^acercá del tiempo,en que íe iiaii:de velar.

.iqí.;í:íOvJ

'^^K-^'B£ í O'ho j-

3í!

Mtüs tjsjMimsiros DÉ ros m^sTÉ^^ff^nic^ó^
de ejie Obijhado > y lo quefe ha de obrar- ai e/ía materia,

j\y<^. perfonas fbrafl-erás : vnás qué tienen domicilio en otro

i^^^í',';
:^^^^F^^^^^ donde émbian poderes para caíaxíe j y otras q ,

íonvagás,y no tienen cierto domicilió, y párá lo que á vno^y a ótrá
oíd toque.-maildamos S.S.A.que en el primero, quándo alaunp em-
bííiré dé Otro Oblípádo poder para caíaríe en eíle>aya de temitírjuá
tamente Ibs demás papeles concernientes a la materia,que fon las id
tormaeiones,que alfi buviere hecho de fu libertad, licencia de fu Pré
kdó,para que le pueda caíar con la iperíona eontenída en el poder,

^'"^

con la razón de que ayán allá precedido las tres aníoneílacionesi ó
'

díípéníadoíe en todas, ó alguna de ellas por el Señor Obifpo,ó Pro-^

vifof.

¿Z -y^'

í
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¿er ica a las diligencias neceíiarias,y q,ye deban preceíiei' pata qlca-

íamiento de ellotro contrayente : y no procedan los Güiras jaeftos

caíamientGSjrm avernos primero dado cuenta, y. rcnútido los pape-

les^que hu vieren venido del otro Obiípado;, para que con íu villa le

les ordene lo c]ue ay an de hazer-.y en la partida de cftosCalaniiencofí

fe iníerte a la letra el poder5en cuya virtud íe ceicbrare, ^<Si ^fjp

1 z 3 En el fegundo cafo propucílo, íe deve obrar con murclía mas

atencion>y cuydadojaGi por lo dilatado de eílos iVeynos, comOjpoi',

la diiuinci-a de los de Eípaiía > de donde fon masr^Q^e? las perfonas4

que fe cafaníCon cuya ocaíion íuelen calarle en vnas partcs^íiendolo

(í) Coc,Tr¿ en ocras^para cuyo remedio mandarnosjque íe tenga particular cuy-

dent.fpia^. dado en las diligencias^ é informacionesjouc deven preceder (i) pa-

MMn.c.j, ra los caíamientos de eílas perfonas vagantes , por donde legitima-

mente pueda conftar de íer libres,fmoes en caío que confíe a-ver ve-

nitio a eñe Obiípado en tan pequeña edad j que no pudieílen fer ca-

fados en otro j y aunque permitimos, y damos comiíion a los Vica-

rios para que puedan recibir las informaciones de las perfonas va-

gantes,que quifiercn cafarfe en fus diftritos : mandamos afsi miGno^

que lio puedan proceder a celebrar los Matrimonios de eílas perfpf^ ;

nas vagantesjfin aver primero remitido ante Nosjó nueílos Provifqi,

o Vic^ario general > ó quien en eíla dignidad fucediere todos los pa-r^

£eles>e infofmacioncsjque ayan hecliojpara que con-yiíla de ellas fe,

le5 ordene lo c]ue devan liazer , y íi fon baílantes,ó no dichas infor^^

inaciones>y papeles para poderfe celebrar el Matrimoniólo qualcíí^

plan,y guarden íin proceder a el de fu autoridad, pena de cincuenta'

pefos de a ocho reales,por cada vez que lo hizieren,que íe aplicarán

en la formajque pareciere convenicnte,demas de la qual fe procedí?^

rá aísi mefmo a las que aya lugar,y convenga.

1^4 Y en las licencias que fe dieren para los Matrimonios de los

t^es vagantes fe expreífarail, y mandará que íin embargo de la^ \prí\

jfbrmaciones,quehu vieren dado,fe les hagan faber las penas,eTft que

incurren los que fe cafan dos vezes,viviendo la primera muger,apeK

cibiendoles,que atodás aquellas penas fe fugetan,y que fe han,dc^.pj^», :

xecutar en fu contra irremifiblemente por el Tribunaf de la Sapt^^

Inquiíicion,que ha de conocer de la caufa contra cllosjno íiendo Í^í

diosjcomo contra perfonas fofpechofas en la Fe,en la irriíion de cite

Santo Sacramentojy los Curas cuy darán de hazerles eíla amoneíla-

cionjy apercebimiento de forma, que pueda conílar de ello en todo

tieinpcy que precedió al Matrimonio.

GAP,



'Q A P. Xj
^

10 SVE DEmN SJ(BE% I 'omE^^j^ LOS
quefe cafan,

^""^ r\^,^^"g"^"^°^ó procedan los Caras a la celebración dql^aJgun Matrimonio, fin que primero eftén enterados de

^
4^^^1os contrayentes eftmcapaces en los Myítóos de

nueltra Sanca Fe Cathohca , y que quando menos fepan los gu- ion
iieceíTarios necefitat^ medij ; y afsi meímo lepan , y puedan recitar de
memoria las Oraciones del Padre nueftro.el Ave Mari a>el Credo, k
Salvcbs Mandamientos de la Ley de Dios.y de la lalcíici, (i) y á¿
que efto es común a todos los contrayentes,en particdar han de pro
curar íu obíervancia.y examen'los Curas de Indios con rodos fus fe^
itgreíes

. y afsi mefmo los de Efpañolcs con todas aquellas perfonas
con quienes les pareciere neceflaria ella diiigencia.fobre que les en-
cargamos la conciencia

; y juntamente procuren amoneftar a fus fe-
iigreíes,que fe confieííen, y comulguen (i) nnces de celebrar el Ma-
mmonio.para que puellos en gracia.puedan recibir la de efte Sacra^
mentó, y participar los bienes efpiricuales, que fe comunican > aios
que bien difpueílos lo reciben.

Jí6 Y para la Celebración de los Matrimonios rengan gran cuí- -

dado los Curas de que los contrayentes refpondan con palabras cla<.
ras,con que expreflamente digan, y manifieílen fu confentimiento>
y voluntad, ím permicir,que lolamente lo hagan con otras feáales^
y demoítraciones. ^

CAP. Xt:
QVANW DE!BEN DA%J¡NFO\MACION DB SOLTBíiQS

los naturales del fuehloi

I ^7 A Vicndofé obfervado en éftá Cíudad.y Obifpadoicl qne ctq

jnLnetalmentedieífen todos infotmacionés de fu libercad,
quando querían cafaífe, luego que llegamos, y reconoci-.

ffios los coftos,qué (obre efto fe caufaban a las períonas , que no ne-
neísiraban de dichas infofmaciones>mandamos, que los que Rieífen
naturales de efta Ciudad, Ó Lugar donde ayan de cafarfe, no den fe^
mejancesmí.ormacionespoi'efcrito, yqucfolamente eneftos cafos
ie mtorme el Cura verbalmente de fer naturales del proprio Lug-ax'
los contraycntes,y de fu libertad,de que procuren enccrarley fin ha^
zer corto a las partes. Todo lo qual fe pradica al pjrefentejy manda.'
mos S.S. A: le guarde.y cumpla ea adelance,ÍIno ñierc eacaío, en

^^

ambos

ii)Synv,TQ
ktñn. annj
1 6 i z .//¿,^,

Syr.o. de La

íib' Jt'nt. I.

Synod.deAl
bar raen
ñnnt) líío^,'

de Reforn^,



amibos TOiirrayeiites, ó alguno dé'ellós aya eflado vn año contuiuo

antes del.mattimohiojáuíence de íu lugar vporc^e.eftroiiqe^«it^a dé

dar información de íer fokero ,:y qae 410^ lujeto amaciimoráo

enotra parcejdonde eíluvo aüfente ac|U£l tkmpo.
^^i'>^"XS'

(:*) Syti.To^

let.an>i 611.

hb. 4. tit,de

J)ívortiji

corft.i.

Syno. de Lu

lib. 4. tit. I.

cafidosconjfu^ínu^essj mton ios de fáemsje 'dudajhid Bii^sa/í .

L Comercio ydé que gentralfñsftte de^ndcn los cí^udaje»

de eíle íleynoada ocaíion para qut mudio^ hoi,T:^if?§ ca^ .

fados falgan deím tafíis^y vayan a Otras partes a fus con

^

.

tratationes, y falida de los gcncróSAl^!^ llevan para vender, coa cu-

yo motivo íuélenmuéhos no queret bólveral lado de &s wug^resí

por eftlüfe a los de otraS) con quienes ló5 ha enlajado ei Demonio

j

y para remedio éd daño>qüe fot «^periencia hemos recOnoeidg en

cfta materia, mandamos S.S.A/qüé a qualquieraforafterO,que fe íe-

pa es cafado en otra parte , y que aya eftado Vn año en efte Qbifpá- ^

do^aunqucaya fido en diferentes Pueblos / fe le apremie í)pr todos

los teríiunos,y cenfuras, que aya lugar de Derecho , a que falga del,

Gbifpado, y vaya a haíeí vida ton íu muger > o la traiga a fu tom-

paáia, fi quifiere viuir acá í pues de mas de b que conviene que lo$

cafados hagan vida maridable,de cuyo requifirofe compone la ma-

yor parte de la difiniciondel Matrimonio , ha fido fiempre ordena-^

do por el Chriftiano zcío de nueñros Catholicos Rgyes el q^e fe cui

desque fe cumpla, y que los cafados vayan a hazer vida con fus mu-

geres» _,

11^ Y por los, mptiuos referi;dos,fe debe afsi mefmo tener mucho

cuidado en compeler a los cafados,que eftan preféntes, a que hagan

vida con fus mugeres,procediendo a céftfuras> fmo bailaren las tres

primeras moniciones^ pues por cñar arabos cOíitrayentes préíentes,

no deben faltar al fin, y obligación de fu eftado >. aunque, ambos di-

gan,que quieren eñar,y viuir apartados, para que no tienen volun*

tad, (i) ni arbitrio propriOiCOnforme a Derceho>y dpálrinas de Sa^

tos, fino es en los cafos difpueftos, y aprobados pOr Derecho Can®-

nico, fbbk que encargamos a todos lo^ Curas tanga parijíclllár cuy

dado,y les damos deíde luego facultad , y comifsion en forma para

que puedan proceder á dichas cenfurasi y fe les apercibe que íe pro^

oedera contra ellos üempre, que fe tenga, noticia de que Confientei;^

vivir en fus pueblos feparados > y ím há?,e£ vida mMi4-^ble. í^ algu-^

nos cafado$*ó srjíá oíiíU'..':
-

• ;)¿ift¡j^ .-..



.,o Yquandoalgün Foráfl.rorraxere ert fú compama mugér.que d.ga lo es propr.a,fin6 moftraré ccrcificicioa duténticn.é inftrumeneos, por donde confté dé fu cafamicnto, ó diere prueba plena.y
eg,«ma de ello, no fe les permitirá vivir juntos , antes fe les fepare!
para q no fe junten, y fi lo h.zieren, fe les caftigue coiilo amántéba-
uos;(i) y en el cdilbciniienro de dichos Íníífumcni:os,á prueba, que
dieren fe hade tener gran cuydado. y atención por la facilidad, que
avra en fer falfe

, o declarar otros que faben que fon cafados : y afsi
laprmapaldlhgenaa ha de ftr ocurrir á ¡nformarfe de la veídad,
eícrivendo a laberla á la parte donde afirmare que fe cafáro„,rémé'
dol^ feparados íiempre

, que parezcan foftechofos los inftrumen=

« C Á p. xiíi
SIE NINcrm CON MIEDO, r nOLENCüWmCÉ,

« otn fara^^cfe cafe, jpena, contra los aAos . j>^..«,;,„.«,^ .

,'

les cajli^ahfor ellosi
•

-

tji C íeridonecelTario él cpnfentimiento libre de los contraven-

ae t^nm rn^Imn r 'i'"
''^l M'^^monio

, el Santo Conciliode í^-^^ro (I hmpufo pena dé excomunión aiayor,i|ifo fado incurrenda contra los que direda , ó ¡niredamente toXen Sedo vviolencu prá contraerle; yaunquepard todas partef fuetaS vjufta aquella d.fpofieion,en ninguna fe défce tenerm s pSfe k queen eftas en que tantbs Matrimonios fe han rúiUÍadoTco/pSéSo de

c on
'^

V ioSeft
""'^'

í^ ^"».P'""'«» de aquella determina-

ron \ I A
„?"" ^° P°' el Concilio Prouincial Limenfe,(i)manda-Jnos S.S.A. que nmgUno eftorfee a fus EfclávÓs, Criados,! Yanaco -

Juntad,ni los caftiguen.y a^rettién^para que rió lo hagan, y que losVca„os procedan contra los que eh efto feéíen Cúlpala dedaran

ÍSn::;S^t''' ' -P^nieridoles afii mefeí, last^;^nas,que parecieren ()pnvenientés,fégün las circuriftáncías aiie en H

fUsfihésparticulSScÍí^íl'v^
íeetóL "?^"""'*$i»=«°ftc»fe>losInd¡o?.yqueíe^

(i),Syno. de
Alharracin
anno 1 60á..

tir. % §. I i.

Syn.de Lim
anno i6ij,
(tb. ^.ttt. I.

§9.
Synk Tolet.

de Refbrm.

(i)Coc.Prs~

Ufne.Ltm.t.

(í) ^a. i.

cap. j<)»



(5) Syno.

rn& tn-}6

l^z Y afsiiricfmo mandamos debaxo de lamifmapena-de ex'-

comunio mayony orras^que a nueitro advitrio rerervamosjo de los

IuezesA]ue conocieren deílas caufa^cjue ninguno de los íiiíodichos

caíligúe (3 )a fus Eíciavos,ó Criados por averie cafado, ni que los rc-

,

' mitán fuera del lugar a vender a otras parcesj por íola eíla caufa , íi

• í- no tuvieren orra^ juilas para ello^y precediendo nueílra licencia.

C A R XIV.
^' &Ü MO DEMENTO %!'AX^ B LOS CONT^IiJÍB^síTES

antes ¿tfus tajamientos jj los dvasde ellos \y que los Curas de Indios

procuren eVitar el abafo de efiar antes amancthados.

133 'W A ignorancia ton que muchos obran les hazecíeer>que

B \j poi-.aver celebrado éfponfales con algíina müger , ó cllar

tratado dé caíar con ella 3 itiientrás no fe efeótua el matri -

moniojy corren las amoneftetacionesjles fon licitas muchas colas pe

caminólas por fu naturaleza, a que proceden mientras no cftan caia-

dosi y algunas vezes difponc el Demonio > que con aquella ocaíioa.

fe arrojen al a¿lo conjugal > y para ocurrir a efte engaño:mandamo^

S.S. A.a todos los Curas , que tengan particular cuydado de amone-

ftar a todos los contrayentes la honeftidad con que deben proceder

en ellos cafos^y que no por ellar tratado de cafar con la muger^tienc

adquirido dominio alguno: ni le es licito en ellajo que no tucra con

otrajy les digan afsi mefmOj que en el tiempo que corren las amonef

tacionesjy mientras no llegare el dia del cafamiento» procuren elcu-

.. farquanto puedan la comunicación ? y concurrencias particulareá

con la noviajcfpecialmente a folas , y en ocafiones que pueda aver

peligro de pecadojy aísimefmo procuren evitar los abufos^é indecen.

ciás j que luelen intervenir los dias de fas cafamientos , y confuma-

cion del Matrimonios pues fiendó efte cofa tan fanta , fe de ve proce*

der a elj fin dar ocafion a indecencias.

13 3 Y ios Curas de los Indios pongan mayor cuydado en Ocurrir

al abufó 3 que ellos tienen de ellar primero en ilicica comunicación

con la perlona que le intentan cafar.

QYB mStASAMÍ&ríOS^Ír^ SE BAGAiSt

"ék las Jgleftasfdrrcchialesjcon advertencias ^efiepunto,

134 Ikyl^Vy altos ionios finés,que tiene lalgleriáen fus difpofí-

J. X1 «^ioi^^s fobreja adminiftracion de lo^ Santés Sacramen-

tos 5 que'tórdos fe dirigen al bien efpirituál j y mayot perfección de

- qtíien los recíbeiy "procüraitdó malograrlas el Deñionio difpone ine

-

' jiólprc-



fíoJpFCcieri itíucliGs lo'c|ué en eño eílá oídéñadó.Como fuccde en ef
ta Dioceíis en las ve4adonés de bs MaCrímonios celebrados tiempo
antes , no pudiendó confcguir elq fe velen,aun con ápremio:a cpc
da ocaííon la facilidad q ay de taíar fuera de las Iglcíjas Parroquía-
ies; lo quál es contra lo difpuefto por él Ritual Romano, y defeanJo
íu puntual obíervácioh: mandamos a los Curas SS. A. que pongan
gran cuidado en folicitar^^qüe todos los Matrimonios fe celebren por
la mañana junto có bs vefaciortesjnegandoíe a celebrarlos fm ellas^

íino fueteen los tiempos > en que eftan prohividas por la íglefia , ó
en calo d^ npcefsidád, ó que pareciere prudenciálmente convenien-
te i procurando ámóneftar,y diiponer a los cófntrayentes en eíla con
formidadrpor feries tan ytiles las bendiciones de la Iglefia , y efcu-

(aríe áfsi dos gdítos > qué fuélen hazerfe én el día que íe deipoían , y
en el que celebran las bodas.

á 3 5 Ya los que fe cafaren fuera de la Iglefia en los tiempos prolii

vidos de ks nupcias, ó por caufa que párá ello huviere,íin las bendi-
ciones nupciaicsjles intimaran los,Cüras,qüe las ícciban, y fe veíerí

dentro de dos mefes^pena de veinte y quatro pefos^en que defde lüe

go fe les da por incüríbs: que fe aplicaran á nueffcra diípoficion , co-
mo mas convenga} y fe proceiiera aísimeímo a los demás apremios,

J cenfuras neceíarias por fu contumacia. Y para íu cxecucion en
las partidas de loS Cáfamientos aíléntaran los Curas ^ como les

intimaron lo referido con dicha pena , y apercebimiento ; y por ca-
da partida,en que no fe hallare razó de averio hecho faber afsi a los

contrayentes,fe multara al Cura en feís pefós.

13^ Y porque contía los Indios no pueden tener lugar eftas penas

y cenfuras , les períuadiran á la obferuancia de lo referido paternal-
mente.

137 Y afsi mefmo mandamos^qüc las velaciones fe hagan defpucs
de falido el Sol,y no antes de amanecer,y que fean en la propria Pa-
rroquia de los contrayeHtcs,y que fin nueftra efpecíál licencia no íe

puedan celebrar fuera de dicha Parroquia,en Otra íglcfia,Capilla, ni
Oratorio: y contra los Curas que dieren lugar , ó permiffo para que
alguna velación fe haga fuera de la Parróquia> fe procederá a las pe-
nas a nueílro arvitrio.

*

.

CAP. XVL
QP(B NINGP^M Cr\A CELE^B^E MAT^IMOISIIO ENT^É

perfonasprohibidas yy que necefsiten de difpenfaaonfin qnefea

Mefiraj o dé ñueftrósfiiceJfúreSi

' ^^ I^J ^ P^^^^ ^^^^ ^^^^ más grave en los Matámoniosiquc la

X ^ í¿ cíece-

(i) C^c.T^^

dent
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Coc, Trid.

feff'.i'^JxRs

form. Mar
f.i8.

{x)Coc.Tui.

feJf.ií.deRe

fjrm c.^.

Declar.Can
dinal. (ínyro

xy'iZ.relata

a AfarCíUa

fkp. Concil.

ád decl.c.<¡.

Condticit a-

11a relata a

Carda de

Benef. ann&
'i^99.part.

S>.c. 4. nnrri.

I5 celebraríe entre períbnas prohibidlas por Derecho Canónico , )í

Santo Concilio de Trcnto fin que intervenga diipeníacion en fo¿
made quien pueda , y tenga faciikad para concederla, precediendo
primero las informaciones „ y diligencias , que fon ncceííarias para
darlas > pues no fe deve conceder íin vrgente cauía y ni con Ja facili-'

dad y que todos la quiueranj como previene el Santo Conciiio.(í) Y
porque en materia de tanta confequencia conviene, y esiieccílario

que tengamos expecifica noticia de todos los qub en nueñroObiÍDa-
do fe huvieren de cafar en grados prohibidos , y con difpenracíou
(pues aun los Sumos Pontifices las que cóceden nos las remiten:) (1)

Mandamos S.S. A.a rodos los Curas de nueftro Obifpado,, q nopro-
cedan a cafamiento alguno entre perfonas prohibidas,de qualquiera
calidad y ó condición que fean entre quienes aya canónico impedi-
mento , fin que para ello lleven dirpcnfacion nueftra , ó de nueííros
fuceííores en forma , en que le.s mandemos que los cafen . Y fi para
femejantes Caíamientos ks prefentaren las partes Bulas, ó: otros in-
ftrumentos>ó difpcnfaciones.en qualquiera forma q fean,de nino-ua
modo procedan a los Caíamientos antes que fe nos remitan , y den
cuenta de elío> para que con viíla, y conocimiento de que foniegiti-
mos fe les ordene y mande lo que ayan de hazer , cuya orden ayan
de guardar para la celebración délos Matrimonios, y lo cumplan
precifa , e inviolablemente pena ds dos años de fufpeníion , en qué
defde luego para entonces fe les declara por incuríos , por qualquie-
ra cafamienro que hagan en contravención de efte mandato, fm
que fe les aya de admitir en defcargo el dezir , que tuvieron privile-
gio las perfonas que las dieron , porque qualcfquiera que fean fe nos
han de remitir, fm celebrar el matrimonio, halh que con fu vifta fe

les diga lo que devan obrar en virtud de aquellas difpenfaciones.

C A P. XVIL
mriciASE COMO los mmos están t^jstensjdos

parafus cafamientos en terceroi y qiiarto^rado de confanguinídad,

o afinidad,

13^ A Vnque todos los barrochos deven faber j y tener prefcn-

jt\ tes los impedimetos de la Igleíia,y que defpues del Santo
Concilio de Trento impiden,© dirimen los matrimonios (fobre que
les mandamos tengan mucho cuydado.) Para que los Curas de In-
dios no fe eríibara^en en los cafamiento ,quando no concurre impe-
dimento, fe les haze faber, que por Bula de Paulo Tercero eftan ^c^
ncralmente difpenfados los Indios , para que fe puedan cafar den?ro

^: de



55

de tercero,y qitciítbgrácÍD clecóñfíinguinida

íiere eíi el ConciÜD Segando Limciile , y áísi en cílos orados no nc|

ceísitañ de dirpenfacion particülai: para podét contraer mátrinioñíí)

aunque fea el parentefco de tercero grado miílo con fegundo ; pairl

que íiempre fe ha de; atender a el mas remoto*
í:LñL£

TI¥VM) PRIMERO.
'í'rJfi

^''

_
Jpe Offcio ReStorisé .

II46 '"A Ngélicaís fuerzas ron ménéfter f^tá él pefoj, que fobte fite

^/^ cibe el Párroco , quandó fe encarga de efte oficio , por í^

cuenta que a de data Dios de ks almasyq poríu culpa fe perdieren^

conío íe les previno por el Profeta Eiequiel : (i) y con eite conocí*^

miento el Dodor d^ h Igleíia San AguíHn fe refiífio tanrojquandq

fe le encargó efte minifterio fobre que dixo defpues que jo avía ré^

pugnaldojporque el lugar del Cura efta muy cercano ál del ObífoóT

y aviéndonos iá Diuina providencia por fus fecretos juizios afceadi-

do de aquel miniñerio a efte y defeámos 3 inftruir á todo.s nueftrQS-

Curas en la obligación de fus oficios , a cuyo fin prihcipalmeiitciie?,

han dirigido eftis Synodalesjy tod© lo que hafta aora llevamos dif-

puefto i y ordenado en ellas > y aunque todos fus capítulos han de

tener preíentes los Curas parala obfervanciá de lo que en ellos fe oc

denayha parecido conveniente no efcufár efte titulo particular , erí q
fe pondrán muchas coías , que generalmente deben guardar j y lia*

zer todos los Curas de efte Obifpa<io > y que en particular íe neceíi^

tan en algunas Dodrinas,fegun lo que reconocimos en la vifita ; y
nada les debe fer molefto , pues fe dirige todo al cumplimiento del

cargó que voluntariamente aceptaron^ ofréciendofe a todas las oblí

gacioncs^y fatigas ínefcufables a fu miríifterioiPues el cumplic con el

exatamente^es de tanto mérito*

^ ' C-'A'P. "

t¿

LOS Cr%AS Í)É ÉSfJñOLES ENSEñBN LJWCT'^NJ
Chrtftiana dfusfeligrefes efilosdids ijforma qué ^quifeordenai

-X.i)Éteeh¡el

c. 5. & 18.

ganga,nem
auccm cius

de líiannruj

recjuiram.,

A .•{T.ip(jt)

r^iic

Z41EN el primer capiculo de cftas Syiíodáles fe previno a los

Curas lar obligación, que tienen de enfeñar la Dodrina
Chriftiaríá a fus feligrefcs > y amique tenemos reconocida

cftá



efta obfervancía en las Doarinas de los Indios , fabcmos que no fe

praáica en ios Curatos de los EÍpañoles j fiendp igual enupdoí.la
obligado pecando mortalmente los Gurasen.nQcníeñad^i: yi]Q
puede aver corruptela, niabuío, que releve aningüno de dios
de cargo tan grave,y propio de lus oficios \ y para que en adelanta
no falten a el , ordenamos , y mandamos S. S. A. que los Cu-
ras de Efpanoles de eñe Obifpado > como foii los de eítí| Ciu-
dad, la de Arica, Villas de Moqüegua>y Cámana,y el queporiurno
íirue en la íglefia de Efpaíoles del aficnco de Caüloma, y los demás

c^, T ^^l^^^^l ^^^^^?>^ no fon Dodrinas de índios^yTe reputan por de Ef

fí H. 7e P^ñoles,todoslosDomin§os,(i)yfieftáíídeiaiio,alavnay mediade
Eeformxap la tardc manden tocar la campana grande,y que mas fe oiga, hazien

do feñal para que los vezinos envíen a fus hijos a la Igleíia .», donde
covocados,y juntos,les enfeñen la Dodriiia Chriftiana, procurando

q fepan las Oraciones , y inllruiendólos en los mifterios de nueñra
Santa Fe Catliolica,y reuerencia que deben tener a íus Padres, y fu-
periores, lo qual han de cumplir,y executar inviolablemente los Cu
ras de las parces reieridas,y por qualquíera omiísion que en eílo tu-
vieren,fe les ha de caíligar gravemenre , íin admitirles en aerear ctq

el dezir,qne ay eíl;ueias donde íe eníeña , y que de^faron de hazerÍ(i
algún dia, por la experiencia de que en los antecedentes no acudia
gentejlo vno, porque cumpliendo el Cura con fuobligacion , de Iq
demás no le hará Dios cargory lo otro,porque fi fuere notable la o^
mifsion de los Padres enenviar fus hijos a la Dodrina , fe íespodra

(i)Ccc Tri
^^^^^P^^^^^^^ ^ ^^^^ ^®n cenfuras por el Prelado,aquien darán quenta

vlf'prl.''
í^^sCuras para que fe prouea, el remedio conueniento Yfelesen-
carga , y manda a codos , que tengan mucha pumuaHdadft^ enviar
a íus hijos , y criados a la Dodrina, J'-ÍT-I'r'

CAP, IL
tos DIJS EN OVE HAN VE ENSEñJ^ LOS Cmjs LJ
h / DoBrlna.Chnfiíana a los Indios. ^y predicarles ,j que apremien

alosJndiosforaJlerosaqHe'itayanalaDoárma.

LOs Curas de Jos Indios no falten por ninguna efcufa , ni
pretexto a la enfeñanza de la Dodrina Chriftiana aius fe

ligreíes tres dias en la femana, q el vno ha de fer el Dominga, y los
otros dos,Miercoles,y Viernes,o días de fiefta, que intermedia , ó q
fe ayan íiempre acoftumbrado en cada parte; pero como vaféferido,
fe les ordena,que ayan de fer precifamence tres días en la femana a
los adultos , y todos los demás de ella , a ios muchaphos de Dodri
^

'

na?
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Hci.-Gon advcrtenciajq las Chinas vengan a ella por la mañana , y los

Muchachos por la tardery fe valdrán del favor, y aluda de la luíliciíi

Secular, para que no faken.y cótrá las perfonas q 1© eíloryarea,pó-^

dran proceder con cenfuras^y demás q aya lugar de Derecho,q para
rodo les damos amplia^comiísion e^i forma quáta feañeceílaría.Y eu
los anexos de fus Curatos, donde los Curas nó pueden afiliiríieprei

nóbraran a los Sacriftanes,o perfonas q fueren más apropoíitoypara
que alli enfeñen la Dodrina en dichos dias:y quando vayan los Cu-
ras,fe informarán^y tomaran dienta de como fe ha cumplido , para
aplicar el remedio convcmentei Y pongan los Guras párcicular cui-

dado de que a la Dodrina no falten los Indios foráíl'eros /pties' la

omifsion que en efto fe fuele rener>es caufa de que fe áüfenten de los

Pueblos , de fu origen por gozar de mas libertad é-n los agenosi
a que no han de dar ocaíion los Curas, antes ü apremiarles a quc^
cumplan con obligación tan importante a fus conciencias , y por lái

omiísíon que en eíb tuvieren > íe les ha de hazer cargo , quando íq
ofrezca, y en las vifitas, para caíligarles feveramente fobre ello. *

1 43 Y afsimifmo amoneftamos,yimandamos a los dichos Curás,^'
por ningún cafo falten a lo obligación que tienen de predicar, y ex^^'

plicar a los Indios el Santo Euangelio todos los Dominólos , y fief-
'^

tas, fobre que fe caftigaia , y multara a los que no lo hizíeren , pues-
no fe les pide difcurfosagudos,ni relevantes , fmo la prédicacioit E^
vangelica, de que todos neceíitan* '.z ú '(, ^ ^ lU'^n^^l : . í)íí^j(í|

fiFH 4L(^s mvjQs TBQrnños SB LES T^cF^ m§:-'
tmir en la lengua Ej]yamla)j entlla/e íes erífeñe la Vo^Hná ^j á'-'^-^^i

'

los Indios de mapr edadfe les continué la eufeñan:^a eir/h
' "'

" -i

• l€}igua)y que aja eftueldi míos Tuehlosi'^'^ ^
•'

j-itlííG..

144 AViédo la Mageílad denueftró Rey,y Seáor Philípo Ilñj^'-

(que Dios tiene) recónociído la vtilidadyque en lo tem^^^
ppral,y en lo eípiritual fe íigue a los Indios de íaber nueítrp Idioma^ ^

Eípañol defpachó la Cédula del tenor figuientei- uoÜ
145 El Rey. Reverendo en Ghriílo Padre Obifpó de íá Iglefia Gi '

thedral de la Giudadde Arequipa de las Provincias del Perú> de mi--
Cpnfejp. Conlo fabeis me tiene en particular cuidado j y deívelolá'l
crianza^ educación^ y buen tratamiento de effos Indíóíá > por lo quaí^^-'

defeo fu alivioíy bien de fus almas 5 y áfsi aunque pordiíerenresGé^^*
dulas tengo cncargadcvá mis Virreyes , Governddorés' /y Prelados'^

de . eífas tierras velen de,- manera^ que el cumpUmiexiC(^ de ejfleiíí^'»

• tentó;

1'



tentó, fe bgrécomódereo. TodaWaeonfideránao lo ítiüchoqüc
imporc^.y convéniencias-^üe fe íiguen aeffos Namralesjabicndo lá
Jengua Erpanola^párcicülarmence para poder fér eníeñados -con per
teccion en nueltra Santa Ve Gatholica por perfbnas de toda fatisW
cíon^y virtuoíasyde que hafta aora íe ha neceíitádo , por no faber la
lengua de los Indios; y por efta ciuOi fer necéíTário encarear íu Doc
trnia a Otras que lá iaben dé menor Ütisfacioñ > fiando juntamente
los Prelados de Interpretes las Platicas , y Seímóiies que ks liazcni
con que no es pofsible llegue la Dodriná á fus cora9ónes con la pu^
re^a^y fetVof que fi la entendieran;me liá parecido cóñvehientelué
a todos los Natuíales que eftuVicfen éñ la edad dé fu puericia , y pu-*
dieren aprender la lengua Cáftellána/e les enféne; y afsi os tut/o^f
encargo proVeais,y deis oíden cómo los Doí^rineró^. y Cüfás de Iii
dios de vuertra Diocefis , póí los medios mejores , v mas fuáVes que
pudieren elegir>]o difpongan^y encaminen demanera^que todos de
prendan la lengua Efpaiiola , y en ella lá Doarina Clirillíana • pues
es aetto,que de efta manera fe harán mas capaces en eftos mifterioS^'
de nueftra Santa Fé Gatholica.y fe podran aprovechad de lo q tailrdc
es importa para la falvacion de fus almas, y fe confeguiran otros vtí^
les en íu govÍerno,y modo de viuir; fupuefto que no parece muy di-
l|cultoio loque fe proponctratando de ello ton eldefvelo neceífá-
no,pues no lo fue en el tiempo deUngá,qué obligó a que todos fu.
pieílen fu lengua Quichua,y la apfendiefOri. V como quiera que ef-
to es de tan grande importancia como veis , por confiftir eñ el cum-
plimiento de efte orden el bien efpiHtual de eífos Naturales¿efcufó cí
encargaros íu ejfecucion , porque íiilo velátedes fóbre ellos , y óbli-
garedes a los Curas Do¿t:rinerOs,y demás fubditds Vueftros a que ha
gan lo mefmo, faltareis a vueftra obligación con mucho rieíao de
vueftra conciencia, q en efta parte os encargo . defcargando la mia.Y porque holgare mucho de fabef Cómo fe va entablando cofi tan
importante,me daréis avifo de ello en todas las ócafiones /qué fe o-
frezcan. Fecha en Madrid, a des de Mar^ó de mil feifcientos y trein
ta y quatro añps. Jo el Rey. Por mandado del Rey nueftrO knot
Don Fernando Ruiz de Contreras. : -, . ;;^b í/
i4f Y en efta atencionjuegó que llegamos lefteOtiípádBiófdé^
namosanueftírosCuraslacxecucióndeeftc RealDefpacho Y ex
penmentando en la víílta que hízimos de el,b mucho que convenía >

lu:puntual obíkvancia , y que efta íe avía logrado eñ el cuidado de '

a^uíios Curás,teniendo ínftruidos a los Indios Muchachos^ y Mu^
chadiás de k Doótrina Chríftianaiprúcüramosi qUe en los GüfatOt
donde íe reconoció aver eftado dcícaecidá efta povidencia,íe fepa-

*''
^'

^ raúc.



í

Í^^^Pf^4«lMÍc Eilteáe!k> y guarde el orden de íl. Ma^c^
ftad; mandamos S.S.A.que lo. Cufas de nutilto Obiípado eníeñcu
a Jos muchachos > y muchachas^ que llaman de DodrÍna> en la len-
gua Caftellana los milteríos áe nueftra Santa ¥h Gatolica, atendicri^
do a^ue hablen welkmdo loquefliere póí¿ibIe,por lavtilidáxf
que íe es figue^yfkciiidad que ay de daríelos a encender; de mas de
k^n^ucho (jue importa Ja fepan , para no neceísítar en las viíiras oiie
hi^iexeiíjos P^e adós^e^lm^rpretéá , y Terceros para ílis üuexas, V
cxamencs.Y de loqueMarea los€uras al cumplímienro de efta di
^rminácionae les hará grave cargo en eüas; no adiníríen^^
ias,que algunos han^querídopretí^tár íobre& ínobftryanria.

'

"^

147 Y porque efte mandato íbló í^ ha de pradic^r^ctin los iridid
de edad pueril, por fer apta p,ifa pQ^erlóstóllruír en lá lensiia Caf^

??ÍP^^^^^»íí»!fCr-^l^fMiO^:^4 ifiayoíes quede en íli fug:»
2a,y vigot^laobÍigpcm)|ü^'üaén dé eníeÓarle^Io^
nueíha Santa Fe eñíumiíM'IengüaVy que han hablado déíHe íli

|rimeca edad^comp eft^ diípuefto pOí el Concilio Provincial Limea
le. ^iiendo e medio que mas conduce a efte Hn,las- eí^ruelas de leer,
.eicnvir.ylasdelcanmy:dp^deíe^k^^^

deídeíüs tier-
íps^ños en la lengua Caftellana, a:qüe;ha dado nuev^^brovídencla

.el Extelentiísimo Señor Duque de la Palaca , Virrey de ettós Rey-
,p^a.^l mandato generalque ha h^hp> y nos ckné partic^^

Smp§m^^ los Curas apliquen toaoíu cuidado a q en ílis Dodíi
,
lias í^eftablezcaiv las dithas eícuelas,y fb promuevan lopoísible.

^^

^ í4.?W^ácÍ4e Pío ^f.ai|uíí> ^C^fecííSiólfeitílrtO bala

ii/^4íB^BMififé^M^clon,yen{bnanzidela^Ü
-¿31 oíi jínpti^M^^k 3fíB ^^^^ ^t>^^ cada Euangelio de los Domik
íg^ icMnOk tocaa4lgu^Os Miltóos eoncernientés '

a eña inftruc-
.:^^,qi^i^bencej^rpreftAteUosC les ayudaran iSs
níí^44^.aue de eí|a ^matedíi íinpr^^^

¿>^^P»í^cl?Mfí# S^nro jBomai fequales encargampí teiigan,y cq
.
#^í^lí#4-Jttáta^^t|lí^á ^S,A.ví^n del qíaco á lu¿ ^á;Í[a comun/y

..^^oíKliaMeníe%^^4^.^^efonimo deR^ titíüld de
^&pmBA Píebe^xpáíieioH de la Rotrínamiftiáni^p^r eí Oual
íiíláfb^lf^^íeñar, .y jraaicar eii lá foriiía, qiíe erí el íé cbhtíeiíe , por

aveiiios jxarecido í^;^ conyenícnte y;facíí, v afii íea Yniferx«e elm
^ do des



dtodt catequizar en eña DíoceUsiliallaiiáóiios para que íe logre efíc

fiíjícon bailante numero de Cateciímos , qué tenemos prevenidos*

p.ira repartir a los Curas^dexandolps , quando falieren de íus Doítri-
I' r //I' -- •''i-í «.ürivíjiiui'í. ¿C'-

naS) a ius lücceüores. .^
, , I-

1 45 Y por io que teca a los Curatos cíe ínHíós /fe advicrte> queU
CKÍeñañza referida por dicho Catecifmo,fe entiende para que íe en-^

tabie con los muchachos en la forma contenida en el capitulo ante^

cedcnte, pero por lo que toca a las perfonas de edad > no tienen que

kazcr mutación en Tu enfeñanza , ííno continuarla en la forma quó

haíta aquijconfervandolas en lo que íupiercri, y huuieren adquirido

Cii íus principios.
-

' ^ .
- -

- '^ ji %

'ote con isiJNcrN Ti^ETBxro 'W^iMWX^TAs-íMi
¿ios la afsiflencia a la DoSlñna» x' ,

,

1500 "Vécn las luíliciás Valerfe de los días de fieíl:a,y deX)b£trÍníl

^3 ^^ ^^^ Indiosjpara cogerlos juntos> y procurar allila cobrá-

2a de fus intcreíes:>y coriveniencias,cón pretextó de taíTasjtributos,

ó mitasjGon cuyo temor dejan de ir a la Do¿ilrina los índÍDs;paía cu-

yo remedio por diferentes Synodales^y repetidas Cédulas de fü Ma-
geílad fe ha crdenádo^que ni Con pretexto de taílas, ni otro alguno,

ie prenda a los Indios en los días de fiefta , y demás ócafiojies de fu

Do(fírinaí y enfeñan2a;,ni que de allí fe les faque para tnitasini otras

averiguaciones.Y por repreientacion del Illuílrifsimo Señor Doíboc

D. Ma.nuel.de Moilinedo Gbiípo del Cuzco, para eíle efedro, y los

delnasjde que fe hazc mención en ella,íe firvid fu Mageftád ( q Dioá

guarde) de defpachar la Real Cédula de tettor figuiente.

1 5.1 El Rey. Por quanto en mi Confejo de las Indias fe ha enten-

dido,quc en la viíita que ha hecho el Doílor £); Manuel deMóllí-

liedo Obifpo de la Iglefiá Gathedral dé la Ciudad del C-aauíój de a-

quel Obrlpadojha proveidó autos para que los Corregidores no ten*

gan Frailes en fu coiiipañiájpor el daáo que hazen , queriendo táíti-

bien tener fus convehíejiciáis aparte, y qíie los ha zendados no impi-

dan que vayan los Indióis a lá Dódrina> tii a Miffa los dias que eftán

obligados. Que los Corregidores no prendáh á los Iridios quarido

vayan a Miífavni a la'Doárina Chriftiána, có pretexto de las taifas,

fiendo para Cobrar fus derramas,y que^deüó óbfervarfe eftas difpo-

íiciones,fe íígüe grave perjuicio a los í^áturales. Tiendo tan del agrá

do de Dios,y conforme a mi Real intención, que íean inftruidos en

los miñerios de nueílra Sáiica Fe , y cuitiplaá' con bs obligaciones
'

.

' ' " -^
' "

. de



cíe Chriftianos
5 y aviendore conferido fokéelb con ios ¿cláklió

mi Confeio, con lo que áixo.y pidió mi Fiícál en elM parecido dar
la preíence.-pof h qual mando , le obíerven inviolablemente lüs au •

tos proveídos por el dicho Obiípo de la ígkílá del Cuzco, para qué
los Coíregidofés de aquddiílriio no tengan Frailes en íu compa^
nía, y que no prendan a los Indios quando vayan á oit Miíía.ni a h
Doótrina Chrlfttana , con pretextó dé taifas 3 ni otro alauñó , como
eíta mandado por Cédula general,qué fé deípáchó en dos de Abollo
dd ano paíTado de mil íeifciencos y íetenta y nueve , dé que fe os rc^
mite duphcadoi y que áÍM raéínio los dueños de haziendas no impi-
dan q vayan los Indios a la Dodrina Chriílíana , ní á Muía los ias
que eílan obligados.que áfsi es mí Voluntad. Fecha en Madrid a feis
deDiziémbre demilíeiícíentos y ochenta áiios. Yo ^1 Rey Poi:
maniado del Rey nueürp Seáon Don Francií¿o Fernandez de
Ivladneal. ,.

1
5

i. Y porque todo lo referido en dicha Real Cédula cónufené fe
oblerve én todas partesmiandamos SS.A. que afsi fe e.tecute^y cum
Pía en todóeík Obirpádo>y qué los Curas cuiden mucho de íh ob*
lervíincia.prócediendo a los exhórcatoriós,y todas la? demás dí liVe-
cias,que Convengan con los luezes SecularesU quiénes aísimiimo
encargamos > y pedimos , que dé fu parte cooperen á qué los Indios
no taken dé íus Do¿b:inas,y enfenanzai a cuyos tiempos no fe les a-
premieml átemorize conpriíIones.cobranzas^iotrá^ diiigenciasv

'" l^X^^y cütn^k b qué contiene láÜéaliCédmia iníertá e»
«i capítátó áacecede?nté,fobfe qué los Gtírkgldoiíes-n© centran RclÜ
gioíóS en íh compaííía,nicón pretextó (fe qfiieÍbs.díbvab:í>Saius€á£
^ílGíes^^pbíquéiéíipríndpal fina que íé^ebe atenHeci^á que ios
Religtoíos áisiílán én iií proprió céntra>qiíe¿ él Ccmiknto.parada
eoníerí^aaóri dé la vida Relígíoíá qué próféííáron^e áÍ>ado £m ím
bcéncia dé íüs Prelados fiíélen algunos «^=y^ftaífe; ennótras partes?

mandámorS.S,A,qüe;éiiningünapái:té.ahJgaitdé^íle-Obiipadoí
en dcñ^ iíomyáC^nVéim) deíuOrdén , pemitaii teiduraí
Kei|^tó.aIgüno áftíílá róás dé tres díáá 3 que fon dé tes que podran
íiecekiur como páííágeros íin embárgódé qtie digáH. tienen licen-#
fías de lusPíekdosíporque Us qué tUvjaafara qu^lquiera ocupa-



(i) Devlar.

Card. anm
lóíi.reLita

a Barbsf.de

OJf.JTpo-
teji. tpí. al-

é'fiiin. Ap.
Bccijf.verb.

Elemofyna.

r,.'>).JSyn. de

Limí, ¿trina

\6}6.tít. de

Celeb.mif.e.

i.Syn, de la

PííZ. atino

I6^%.de0f.
ReBoris ttt.

don legitima de pedir limofna , ó otra minífterio eh aquella parte,

ks han de preíencar primero ante nos , f i) para que con fu villa i fe

ordene a los Curas lo que deban hazer.

1 5 4 Y aísimiímo encargamos, y mandamos a los dichos Curas, q
el tiempo que con nueftra licencia , y la de íus Prelados eiluvierc al-

gún Religiofo en fu Dodrina pidiendo alguna limofna, tengan par

ticular cuidado de que fea voluntaria la que dieren los Indios , y que .

por ningún medio ¡e les apremie para ella,ni haga vejación alguna,

pues folo fe les ha de pedir lo que qüiííeren dar por Dios,a que ayu-

daran los Curas,amonettando a los Indios lo piadofo- de acpella o^^

bra> y fus faludables efeótosi -

C A P. VII;

T>nL cvmumnro del t^ecktto jNNP^JL\fAT>i{pN

quedara ello han de hat^r tos Curas,fu remlfsionjyformay ^u^

fe ha ¿eguarúar en ejia materia,

155 T^ Articular, cuidado deben poner los Párrocos en que codos;

¿ fus feligrefes cumplan con el precepto annual de la confeí

íion^y comunión en el tiempo que tiene ordenado la Iglefia , que es

el de la Semana Santa , y Pafcua de Reíurreccion ( aunque para los

Indios , por general coílumbre enefte Reyno , ó Bula que íe refiere,

de Vrbano G¿tavo)fe pradica,el q fea deíde el principio de kQua-^

refmahailakfeftividaddeCorpus. Yparaque fe pueda faber los

que faltaren a efta obligación, y aplicar el remedio que convenga,y

que todos los Cutas tengan la noticia que necefsitan d^ fus ovejas, y;

numero de ellas: mandamos S.S.A. q todos los Curas perfonalmen^

le hagan cada año vn Padrón de todos fus feligrefes , lin valerfe del

que hizo antecedente > en q afsienten fus nombres y fobrenoitíbres>

eoii la edad que verefimilmente fe conozca en cada vno, dividiendo

los por cafas , y en los Pueblos de Indios por Aillos , con dlélincioii

aísimiímo de los Éorafteros,y de donde íbflé n n \ o j í oioi^

1 5 tf . Y todos los feligrefes,y forafteros que alli fe halkrettj y émí

padronaren,han de procurar los Párrocos, que cumplan conel pre-»

cepto annuaUconforme la capacidad de cada vnoj y parapoder cer-?

tificarfe de ello > obfervaran la pradica que fe tiene de hazer antes

cédulas de confefsion,y comunión de aquel año,que fe les dan al tié?

po de recebir cada Sacramento, y fe recogen dcfpues, y el que no k
tiene, fe reconoce>no aver cumplido con el precepto; y almargen de

fu proprio nombre pondrán por feñal al q confeísó vna C. y al que

Kuviere comulgado dos CC.y cambié j^rocuraran entonces fíib.er los



aos cumplir co efte precepto, a los (^ue no lo luiviefen herho v fi !ren capaces de Cnfur.s, los d.nuacLán los Cujrpor puÍlicÜx

«s para la confacucion del fin referido!
^ convcmen,

oucl .ño ? /^ '"^ ^" ^''^'''''' ^"^^^^^ los Padrone. de -<]ucl ano en la torma que va Gtr>r(^fí\A-^ ,..*..
«'^iuíícs ae a-

te lo que fe ha obfervX A ^^/'^^^'^^^P^^^ ^^^ por ellos nos cónfV^

del uempo que ha que no fe celebrad Cófirmacíones en aqu 11 ;^:
vi , l'^"'

',"
fu Dodriaa les pareciere nscefsitS de"emedtel

de lu mano.Y a los Curas que faltaren a lo mandado enefle caBÍcu-

íu;t7e¿:aSr™^"°^^-—^^^

tZA IP VííT
COMO mfBN LOS ci^<]iAs'm^jcm>m;i Losorn mfmnn en Vna mfma I^lefia de d.jiintas farciaUaiesfirH,¡^,

'

Curatos nopendo/emanerós. -
t

P05uee„ las parte, ddnde ly dos Curas pa,i vL hraá
P"°s teligreíes

> como en efta Cathedral
, han en tabLfieftos el fervir por femanos el Curato:fe ks ha.e fíbeÍquedÍmt

«odeK""" "r
"^

'^'f'S''' '
f" ''^'""«í''

' - reliara.™»no de lu obligación jííno al a líiiínrí^U.P;.!; r
^"ingu

• n ° auuio de los teligreíes para que tenp-an^

cramentos
, y íi por no fer femanero vn Cura , feneeara a ella nn ík

folo venTuenT /f'^loio
, y en que no le pueda feguir inconveniente , ni peli.ro.coraófon los entierros

, y diftrito delaCiudadparacada paL^°™
cofa. ien.ejamcs,np kdeuea h,zet en aquellas , en que pu;d« aveí

pelí<



i3eli<^ro en h tardanza ; pues fiempre les inteipck la obligación át

iu ofiao : Dará lo qual declaramos, y mandamos .^.S. A. que íni em-

barco de q'ie el Gura no fea íemaneto afifta a la Tgieíia para e con-

íuelo de ios feligrefes, que lo necefitaren : y para que iiD.íe dilate la

adminirtracion de los Sacramentos alos entermos ,
porque aunque .

no íea femanero efta obligado a la adminÍftracÍon,y lá a de bazer el

que mas prompco te hallare.ó eligieren los feligreícs, para que han

de eílar üa diñincion difpueftos íiempre los Guras»
^ ^

i6o Y el Cura que leiere las amoneftaciones lea él que haga el ca-

famiento.aunque no fea femaneroi y ft alguna perfona delatare an^

te, qualquierá de los Curas de algún impedimento , aunque ^fte no

corra con las amoneftaciones de aquel matrimonio, fe encere de di-

cho impedimento.y de la perfona, que lo depone , y de noticia de el

al otro Cura que corriere con ellas para que las fufpenda,o te proce

da como convenga en el cafo.
.

^;

i6i Y en las partes > enqué en vna propria Iglefia aya dos Curaá

para diferentes parciaUdades>cada vno a de feruir continuamente el

Curato a fus feligrefes fin diftincion de tiempo para cola alguna.

'CAP. K. '-
-^'^^-i^^i '

fO^^MJ EN QTE Í>ESWES 3E SÍ^DinslOH SM ^^m^
uido la Doílrina de Cáilhmaporfus dos Curahquefia de

{

'^
'

^

'^

(¡hferuarfiem^re*

M'^f ñk3 ^ .
-. u

yieiido hallado vaco el Curato del aísrerttd de Caillpm^

/ m^quando llegamos a efteObiípadoiy reconocido lo qu^

neceíítaua de que huuieííe alados Curas para la adminiftracion de

los Santos Sacramentós,y fetuicio de fus dos lglefias,prócuramos tu

dtuÍÍIon> paca que precedieron jtodaís ks diligetieías ñeceííarlas j^

^piendoíeeoí^guidoeftéíeíeao pordvtema prouiíióii>.q paradlo k

defpachó por el Real Goui^rnóea quince de.Ombteael añeide^míi

feiícientos y íetenta y niiebe &e:heceflárib el dar fofnrm,y niodor p^

1^ el íerujcio de dicha Míárínaéíírádáahte porJas do5 Cáfí^sijr qim

¿pieí^n cóm?5 an de poiímrfeeri eliá paiía. b quál hizimosj^lx íkipír-

chodeltenor figuiente.u;: ^ -V --Í' :'!: — n '
i - Y

••^'-;'"f'';
'^^

%6^ Nos elDodor D.;Antomo.de-Leotí Obifpó de Areqwrpai ú^i

Coní^jo de íu Mageftad^ é¿c. PotquántoetíiCorreo OrdinatóQ d<í

defte prefente mes^hetíios recibido vna Proiúrion- del Rea! íG^^^^^

BO fu fecha en los Reyes/en quincexie;Q£l:úbre de eñe prefejftteaño,

^-n que fe difpone que fediuida-eadosla Dodrina de Indios del Puei

Wo,aÉieüta.y;minasdé.C4ÍllQma,4uefí£k>2aj¿i^Qr^^^^
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cencíado Don Aloiifo ihmet de Al)ila,yeomo cmiílá de dicha Pw^
uifion y denuelko ínforme,y díligcncias,qiie paraíu defpacho pre
cedieron, las cauías y mótiüos , que á ávido pám dicha diuiuon:íbn
la neceíidad d? dos Cuías,para la continua adminiñracion de lo»
Santos Sacfamenüos en las Igleuasi que ai en dicho afsiento por los

muchos íeligrefesjqüe fe hanaumentado,y fer fuficíente él valor de
dicha Dodrina^y íus emolumentos para la congrua de dos Curas,
^que la firuan > tonque dé dichos defpachos dara^mente confta avef
dichos dos Curas de correr con toda igualdad perciuiendo entre am
bos pori^ualesparcéstódóslos emolumentos de dicha Dodrina,
que antes perciuia«l anteceíTor ; pues lo q fobíñente fe 4 iñnouado,
ydifpuefto aoraes el que aía dos Curasen lugar del anteccfoí
como por dichos defpáchos parece , fm embargo de lo quai a ma-
yor abundamiento>y para que las perfonaSj que fueren nombradas,

y prefentadasen dichos dos Gurácosyy los obiubierenfepán có mas
claridad , y diñincion la forma en que lo han deliazer, le les mani-;
fieíla en la figuiente.

1 64 Primeramente el Synodó qne átttes percebia elCura dé dicha
Dodrina^ícii de repartir en adelante entre los dos^y acuda vno fe le

a de acudir con la mitad de dicho Synodo en virtud de la prefenta-*

cion^que tuuieren para dichos Curatos.

:i^5 Aísimefmo rodas las obéñcioneá de la Doctrina dé dicho af-
íiento,fu Ribera,Minas^yCerrOíáísi funeráles.como obencionaies,
memorias de Capellanias,ofrendas d^ Velaeiones,y otras qualefquies
ra,dc que aqui particular mención no fe haze^afsi de Indios,como de
EfpañoleSííe han de dividir , y partir igualmente entre dichos dos
CuraSííin que el vno perciba mas que el otro: porque dicha Do£bri*
na con todos fus emolumentosícargasjy gravámenes ha de pertene-
cer a dichos dos Curasicomo al antecefór>qué ^fnicament^ la tuvo,y
para la claridad, y qucntá de lo que tentare, y cada vno aya de per-
ccbir,íc les dará k íbrm^ que debe óbíerva:^íe; ^

" ^hiú zti obc
%66 Itcn en eontinüácioiide4áfigualdad de dichos dos Cütatosi^
cada Cura ha deafsiftir por turno dos mefes ai fcrvicio de cada vna
<ielas dos IglefiaSjit^ueá^enditjhoi Afsíenio deTuerté que el que hug
viere íerVido dos mefes efí la Vrtái fe ha de mijdar aftírvir otros doá
mefes en la otra>y afst álEernatiuanientejadminiftraiidb riempr& poc
ííis-tüirftos los Sacranientos en ambas IgMas a los> Indios , y Ef-
pañoles , (egunyym^ forma >: que a haítá aork íe ha hecho > y;
obfetvado en cadaVná de dichasIgMas por el anteceíor^y fus Te-
niéntcSíde manera que ninguno de dichos Curas ha de poder prete*

dcrtcacrmajáéi^chiacjueeioíío^fl de dichíi^ídos Igle-

íiasj^



teíiiii.^ otr|i;C:Qra ajgiíiaa d^to^^

. eanvpocqucien todojiap^d^^^

efta Ciudad de iá.rei|üjpajj&fl#%:?e de Í^Jpviemb de m|l íeiícientQ^

y fetenta y^aueve años. Antonio Obirpade Are<juipa. PoEm^inda-

1 6'ju .- (¡luyo defpacíiQ' manida;¿ií)$ inferior en.e^^flasSynodares,;í para

que,en codo tiempojeoníje-áe lo que contienej y los Curas^^de dicho

AísieUcodaQailloma cumpkiijy g,ua|de0¿lo que por e! fe diCpuíoa y
ordenó en el principio de ladiviíion de^aqueilaDoiíifcrina j eii cuya

forma l^híiprat^icAdohaítaaoráíuíet >;y ^ie^ ha de ^continuar

íiem|)r.e:,.y íOrno ya jjrfetido en elcap* i , de efte tiíulG j el; Cura,que

/itvie:fé'pQtí curno en la Iglefia de Iqs Erpa%)les ^ hade cUrrjplír con

lo que alliielordena en la eníeñanza de ia DoíStrin^ a los niuchackos

«€AÍí?sDomiíigos,y4iasc4e.|ifüa 5;y elqye tiíryi^reen la Igl^fia^qííe

llaman de los Indios,ha de cumplir con lo cont<si^ido cnjri <ía%4.vdie

efiié;tií:úlQjef|keni#aa%za^^d^ todq lí>,demas procura^^.^

ad*lv^^^^|igjM|af aJ^ qué^c^l%z9^

GA:-Rc"' -^Xi-^D' l-:j > ñ'i'TÚum 5íJptnoir>

s 2 rallos nombiimientos de. 'Alfüi'eXuemhs fuehlot de indiasmi en lat^^j^a¡*Ji í

ip i^üS':delas.peyfinks,qm é^mfe dixerem ni fiíefal^anznom-^m

25Ís ofítOtrolLíU e-'L!ím^£Kesí¿OB} los. teflandmítesi.klHmrLa i 5ÍJp 5bt£t

T o :'ü^ ájkíSiindip^ íele&figuejpide lo$nní9|tibjíam|emG^

- 2XS par^-€itiS€ftas,7 ^Q:rjii€íci^^

íejo de las Indias íe dtfp#«tec!á Real Qedukdíed.t^ñofiigLyfcá^

«>i}^^u:LaíB^yíi:iiOQPíe^íi44f)R^Pi#J^üai^ eelpía^el feft^í-

.Kjcio d;cl Rey(tóhiJQ iBe^j;,ep:r.§feniado,q\}t-mM%BlPMí>c#CMe'l Pe-

;íi^haíca5iefe ÍntrodiJ.md¡;fequjs:<^ii ^l^^

-;dÍus.Gofbdi^!Íe íSiombiTCra yiio ,pGiÁ

'- ibaxer elj gafto^iianda •ofrend as í^LGura { qUj^iegUja íu cavi44l;^^i#>)

Íbnnuiy.gr?itide5ipiií§$iypi3bcto4yaíita dei^tíen^pararel Alferaíg^y <|

-ídan rocahTí§nteideftruidos:^ji^fsi|tOí Ja lOÍil^tódar¿f^omo po^ 1^ f^pcha

-vembriaguezrqu'eaienitíjdósiloshd^^^

-oreí¿uit^h^iJ6r.álgimo5;hg:idos;yj¡§i;^^^^^

'^ía . dio

Á



d» de eflos daño. lo que (e le t,f,ece por conüeniente. Y Li„icndb.
le y.íloen el Goafejo Real de h, india.,, y con lo á en íaion deelfad.xo Ypu.oe Fücarenel ^uendiendol.pe.i„Vrt* eu ra texceflos fefcndoj.y que elle abulo tenga k reformado» que e. ,ul-
to.ha parecido dar la prefente. Por la qual ruegoA- encar<4 á los Ar
,0 .rpos . y Ob,fpo. de las Igk-fias Miríopolfranl . y ¿¿raí-de las Proumclas del Perú, a cada vno por lo que le toca a fu Díoce!
lis> no confimitan con ningún pretexto , qua le eliián dichos alfére-
ces en las Cofradías de Jos Indiossy mando a los Goucrnadores.Coí
reg.dores,y demás lufllc.asde elks , cáftiguen a los Indios dé fu ju-
r.lcücmp,que admitieren los dichos nombram¡eni6s de Alteren b ri
e efeao referido , y que a los que lo omitieren , fe les ha^a cargo de
ello en fus tefidencias i íiendb efta toa de las preguntas del interro-
gatorio da ellas; y Wgo que reciban efta miCedula.den todas las of
denes convenientes, pata que lo contenido e« ella fe cumpla, v exe-
cute

, fin contrauencion a guna , que afsi es mi VdlunradfFeciw enMadrid a quatro de luho de mil íeilcientos y letenta y Ví. años. Yb

dcSw^
'^°''"*"''="*°'^í"Mageftad. Don Gabriel Bernaldd

.70
.
En £uyo cump!imíento,tenemós fflitídido a ilueflros Cu Ms,que no confienraiieu fus Doálrinas femejantes Alterazgos^y nueba

niente fe. o mandamos S.S.A. para qué con ninguna taufí ; hi p^!
te«o.ttwlo,o .color de Pendoneros, ó Pendoneras bermiun.qÚl los

í^m^, <f
" "" "^^"'' f"* ^'^í" *'§""=''' ni procefsibnes de

rX ^c T- V"'^'11'°^^''""?*''"'^° "° lestonfientánque
raigan con ks mfignia,s de tales > ñique procedan a los convites yborracheras, que. afoftumbran en eftas ocaf.onés. Todoloq^al
cumplan,

y execuren los dichos Cutas pé„a de cinquentas pelo!que le es facaran irremifiblementa por cída Vét que ll permitteren:
y íe aplicaran^ nueflra difpoílHon én lo que mas convenga , v fé
deba,porque fe creerá fer ínteres particular fuyo k tolerantía de e&
tCabulO.. Yipbiiqi-. . ,.->.::> li.-:^. ...\

r P '/ »'l'>_ío íefítido 4 ¿litíetída aülmefaocri lis demás
Cofradías de Negros^, Muktos , y étfás perfónás femejántes,
en qae afs. en efta Ciudad , como en otras partes eftaba enta^

Se^Í"?!? T -""g^f
^ F"^ Alferézas

, ¿ PertdOHéfás para^euar los Eftandaries en ks pfocefiónes , a quídnes lálian alum-brando ottas,q„e también ténémdspfohíBido, y bülüemos aprói
mbiríte nuebo, y mandamos que fe no cohfieman i fai permitan.

,.^'j\^-pi '¿i.

CAr^.



t A P. Xí.

grs LOS cr^js h'o te^^mitjn djnzjs tu uron-
nsJíiLh, ni }?ie:^cladas con hombres, en conformidad dejojfian-

dado^oreía^alGoVierno,

17a ^^^On Carta de veinte de Marzo del año pifiado de oclíén*-

\^ ta y dos el Excelentiísimo Seilor Duque de la Palata :, que

oy gouienia eftos Rcynos^nos remitió el Vando, que mandó publi*

caivprohibiendo generalmente las danzas de mugeres folas^ ó mez-

cladas con hombres,que es del tenor íiguienrc.

173 Don Melchor de Nauarra y Roca£ull,Cauallcro del Orden

de Alcántara,Duque de la Palátá,PrÍncipe de MaíTaí, de los Goníejos

de Eñado^y Guerra de fu Mageftad,Virrey,GGUernadór,y Capitán

General dé eftos Reynos del Perú , Tierraíirme , y Chile &c. Por

quanró eftoy informado de los exceíTos que fe cometen con ocafion

de hazer danzas de mugercs en la celebración de las fieílas/ácaadó-

las involuntariamete de cafa de fus Padres,y de fiis mifmos Pueblos>

lleuandolas,y conduciéndolas a otros,de que fe figuen muchos pcli-

grosjy efcandalos,faltando por efte motiuo a la afsiftencia > y íerui-

cio de fus Padresjcafa^y labores: y defeando remediar efte deforden>

introducido con el pretexto de mayor celebración en el culto de la

•IgleíiaXe ha reducido al mayor tropiezojy ocafio de ofenfas de Dios

nueftro Señor;por el prefente ordeno,y mando^que en ninguna Ciu

dad. Villa, ó Pueblo fe puedan hazer danzas de mugeres Tolas , ni q
en ninguna de hombres pueda entrar alguna, grande , ni pequeña^

con ningún,pretexto,aunque fea de las naturales,y vezinas de la mif

iTia Ciudad, Villljó Pueblo,pcna de quatro años de feruicio en el pre

írdio de Valdiuia a los hombres que fas induxeren, ó difpuíiercn pa-

ra hazer dichas danzas; y a las mugeres que entraren en ellas , aun^

fea con pretexto de fer voluntarias, fe les códena en dos años de fer-

uicio en el recogimiento de la Charidad;y a los Varones que danza-

ren con eílasjcn dos años de la piedra; y a los Corregidores, fus Te-

nientesjy los Gouernadores, y Caziques en fu§ Pueblos por níngua

imodo lo coníientan,ni permitan, pena de priuacion deofíció; y ha-

irán que efte vando fe publique en todos los Lugares , y Pueblos de

fu jutifdicion, y que fe afsiente en los libros de las cajas de ComUni-

dad,y lo mifmo fe hará en lo de efte Gouierno , que aísi conviene aí

feruicio de ambas Mageftades. Limáadoze de Mar90 de milfeiU

cientosy ochenta y dos años. El Duque de la Palata. Porniaudado

del Duque mi Señor. Don lofephEérnal* ;

1 74 Y porque a cofa tan del íervicio de Dios fe ocurra, y coopere

afsi



a^siiBiímapor-«ueñrátyá^fe>cTOo j)6f^^^ fi. nos enrlr^rá-
Ordeaamos>^mn<iamb^M.A. a rodbs naéftrbs Cutas tengan pre,kmlo contoldo en díehb orden del Red Gouíernb , y que por^furpxtt^tocmertm cbdo íli etmiplímiénm,nb dandb lugainí perriíÍ!^

c^imlín^^ue íe pmcedera;^ graues pen^s contratos cjuelo pém.íné-mtiiyAch^ de-tener pairEicülar cuidado énl^s vííltám íafer comd
«atfipbrad0enéaáimáceria,paí:a él talHgai

! r.;

' G Á ]?.• ífit'
'

^OS CF^sm t>EVBNJNT^07)F¿r!{SE BÑ LoS fÉS:
- ^4amentof de ¿os Indica, m¡>erfHad¡r,fu,Md, eiksya ^kséxm ^'^

" ^^'^''Míff^i ni otras obras pias
.'

nnnii:^-'.

Siandek fid« la ceguedad > con <jué fe di¿é fbeíen óti*

!r^-°/"'^ V' l^'
cHnfumén eh ha.írk bie^n poí fu almi. Pr^-«ando de ello, a Ías4,j0s, ó ócrás pefíotiás, que de¿a ílicedérlÍl|i

, fmmétít&p^ digünds paffan a compdef a los parientes del di-funto,
» que ks ayan demandar dezir' fotiofart^ente cada vno vn*

Mlflacantada., queriendo paliar con titulo de piedad tan execrabledelm Pira cuyo remedió ordenamos, y mandamos S.S.A. q quanl
doj^tiere algún l„dio,Óotfa.peffoná,cOntsftámento, S abimefta-
W,níngün Cura fepaeda entrar en fus biéne^j ni aplicarlos a que fekiaga b,en por el aln«,p6fque los fufragiós

, y fotmide éarieítóffcJo^han de 1er volúntanos
á diííSafidon del téKador , ófelona otó

terias,y menos para obligar a tos parientes a quéayande mandar de»«tó.llas poí te difuntos «n cüyi c6nftq„¿nciá fólamentep<kn\m^ por dichos difiintas tes fufrágiósvque dexiren difpue^L

^ fc ceftametitoss ó Voluntátiamente les'pidieren las perlonas, qu¿^rrtet^n conele„tier,.t«y p6flos que muLen abintkato folo\odr.nobhga á que (é les manden dezif las Miflás que adelántfe feá'Skre^os enel tttulo de reftámentis, cap. ^;Y áfsi eLás vi^^^^^^
«n wdos,tiempos,fe hi de cenar gran cuidádd en aüérigúir comb^siy^n obrado te Curas eneftá mleria , y di que hüvié£¿bnM^do a ella ,¿efde lueg« fe le ínipone de pena , qué aya Ha bolver íÚ
Parcemterefadado^

lolo la del Cura fe ayagaftádo ¿u aquellas c6fásifiri admitirle enlfcargo el qu^ fe Mnfumio en bien del dlma.y fuíragios por el d.fun
«o: porque fm emtirgO de ello há de bolver,y pagar dicho doblo.



Sf^
i'^tí /Y pqr^ue en fraude^ )L perjuiziod^ la difpoficion anteeeíkníte

podran los Curas de Indios corapeki;. alas moributidos a que dcxeii

diípueílas muchas colas por lu alma 3,íint atenderLá que no pueden

perjudicar con ningún pretexto, ni para otro rfe¿to alguno la iegiri

ma de íus hijos^ ó defcendientes^y herederos for^orosjcn mas cand-

dadique la que el Derecho permite en cada. calo: cpe es en el quinto

li los deícendiexiLtes^y en el tercio a los afcendientes.Les ordenamos,
•'y iiíandárnos, que no fe introduzgan de fu autoridad a házer , v-dií-

poner los teítamentos de los Indios i y al que quiíiere que el Cura le

dirija fus colasjpor la ignorancia que ellos padecen en efta materia,

le mandamos, , que en ningún modo les violentj^ii ni procure c<Hi

perfuaílones , y moleftas inftanciasa quelc dexen Millas , ni otras

cbri j¿ó limofnaSj(|ue ayan de correr por fu mano , antes les enfeñe,

y amoncíle a los enfermos > que no pueden hazer aquello en perjui-

cio de fus legidmos herederos;fobre loqualim'pónemol pena de ex-

comunión mayor lat£efentcntÍ2 ipfo faáro iucurrenda al Cura , que

con violencia, o perfuaíiones, e inftancias hiziereíque el indio de^re

diipueitas mas obras pias,que lasqtie libre,y éxpontaneamente qui*-

íiereidemas de lo qual fe ha de executar afsimefmo k pena:del doblo

arriba referida^en todo lo que por eíle medio, y difpoiicion percibit

re él Cura, y aunque el teíiador, dé qUalquier calidad que lea, dexe

He fu voluntad nauchas MlíTas^y obras piasjpara fu exécuci6n,y cum
plimientojha de procurar faber primero el Cura lo que montare la

Jiazieiida que dexare defpues de pagadas fus deudas , y el quinto de

ella fulamente ps el qul fe puede gaftar en el cumplimiento de los le-

gados,fu funeral, y obras nias, qliando dexare defcendienteslégiti«

mos; y quando dexare afccndienteslegitimos,el tercio,Yde efto no

han de poder exceder los Curas,debajo de las penas referidaSifm cm
bargo de que fean mas las obras pias , que fe tuvieren dexado en el

teílam.ento: porque cómo va referido , no puede el teílador perjudi-

car las legitimas de fus defcéndientcs, ó afcendientes legitimes.

177 Y le entienda , qu^ por todo lo. referido en eíle capitulo no íe

les prohibe,ni embaraza a los Curas el que puedan predicar,y amo-

neílar a fus feligrefes generalmente , y con la prudencia que fe re-

quiere^ lo meritorio quefon los íufragios por los difuntos> y el man
dar dezir Miífas por ellos j para librarlos de las penas del Purgato-

rio, en cuyo premio permitirá Dios , que aya quien haga lo proprio

por los que íe emplearcji en tan piadoía^ y fanta ©bra* í
f -^^

:

CAP.



m^^^ksJmmas ks iMm^ aunque m^enfund^^^sú, C<£^ys,
'

^§^^"' V'-'r'^'-J' ^Htks Curas tas dmoneften a doiuie Y'^'^^'^f'í

, f^ /^Omb vá íníjmiyo en^capítülD áiitecedéiite , és otra

luSÍin' ' «^t^-ir^^^^»^^ í^ Haga fo miimo
, pala-;quelibres de ks penas del Purgatorló^aian agozar de ia viÜÍ de

.

D^s. en^uyapreíencia tengamos tan feaénBv.|yagradeddb
cellores.Yaun^ue en mueha^ paires de eíle 0biíbadó eftíiá funda-
das eítas Cofradía^ de, las quale^ íe pag^ |1 Cura lá Míía éántada
.^quedize los Lunes> con.procelsÍDn,qüékMuú rededor de la Uk
4m^oCeI^nterio .donde éftan los enti^rtosVen otras pár^
^^ n Pf?^^^ ^ ^"^^^^ Hc"^os procurado moitetflés fieles ea
nueltra Viíita

, y exortamos a los quíras lo amOrieñen¥tüs f¿li2 re-
Jes

: y mientras no las huüiere en éárgamos no íe faítl^^ eftelle-
ligiofo íufVagb; pues duendo el Cura la Miíía, podra continuar la
piadoío de la obra de aquella procefsioni y con íu exemplo íe mouc
ran los iubditos a concurrir a efte Hinro empelo,r para qus con mas
deuocion^o ejecuten, concedemos quarenta dias de imiulp-encíá a
las períbnas que aGiftieren a efta Miílk de Attímas , otros qüarenta
a los que acompañaren la proceílotí, y OttósquarentA a los que die-^
renjnnorma para .a Mifla . ^era, y demás gaft6s;aísi doiade aia las
Cotrac^s ya tundadas , como donde no las hüviere ] que en todas
parces {¿podra pedir efta limoíiia, teniendo el Cura cuenta y razoa
de lo que íejuncare , para que íe emplée'eii beneficio de las ¿ndítas
^íliimas. ^

. . c iiúKji:iy:¿iü¡iiZzVijumOi-'uy^ií^W<Jzorj^íü'

Gv_B LOS cj^s m '^W^iBi^:^ws'iMí¡^^
^m-:: M^ ofrendas éManipuky Conmemorm^

^'

i¡ne yijiten/m anexos,. ^^ ^^ "'^^ '

,179ü ^ cóíamiíy loaUe, y vtil para etbieíi de las áím^s , y por
^i: -L/ tal admitida eijla<:atholica Igleíía la coftliriibre délas
pendas, quclos fbligrcíes ílielen hazér 0:^5 Pafroelids (^ero vo-
iuntarias)en la forma, y con la diítincion , que adelante diremos eá
el capitulo i^ de efte proprio titülo.Y porque la pobreza de los hi-^
dios^ íu calidad no permite el ^ue í¿ les apfefiliepara lá de los má^
ftipulos en las ficíbs , Commcmoracioíi de los diñintOs , o^ántos,

\ que



qíie llaniiii los Iridios, de que quieren algunos fácar tanta vtílidij*,

^^ye hai_uqnidolo5 celebrado ^n elPueblo, que aísiften, váEáfobíé-
^^ prib a ios demás anejos, y punas de íus Do(íí:r,ínas ha^ieníio feparri

don entre los Indios,! que afsiító en aquglltí& patages para la pao-a

del óEcipde difuntos , que allieelebrán.Ordenamos , y ttiandámos
S. S. A. que íin embargo de que a ios IndioHe les mande que obier

. .
ven la collumbre de ir.a beíar el manipulo , de ningún modo k les

w^Jaói 3, apremie > ni obligue a la ofrenda (i) en aquellas ocaíiones ;,>ni ram-
¿^•^¿^'''

^° po^o en la Commemoracion de los difuntos > ó Santos •, y. a los que
^ios compelieren , y nó los dexaren libres para eAas ofrendas , íc k:s

caftigará feveramenee , y bolveraa doblado lo que huuieren perce-
bido. Y quando den a vefar el manipulo^ fea con toda decencia en
vil proprio-lugar, fin andar vagando por Ulglefiá. Y no por lo re-
ferido íe les prohibea los Curas las^viíítas , que deben hazer de íus

,

Dotrinas, antes- íi les mandamos que ká mas vezes > que puedan vi-

fiten fus aneaos , .eílancias, punas :, y demás parages , donde hauite
gente

; y quando menos lo hagan quatro ve^es al año , de calidad

'
que todos l^s feligrefes configan efte alibio, y en todas partes oiga
ci filvo de fu P^ílor;»para íu cuydado^y enfeñanza* 'o¡¿¡i

CAP. XV.
'

"i

QTB NO SE At^EfONGAyM TOSTQNGJ ML OFlÚO Dg
la commemontcion de los difmtos^con U;^on del lubdeoy.ypfiuUe*^ lá

^^Í?-éf'í^^(JW'^ ^on la Miffa.que aquel dufi di^a
" '

íb
'

^ .1 - • .. -: -..-. en qualcju'ter Jltafi /i

i ^o TC^ ^o^o^ tiempos íe ba ordenado por diferentes 5ylioáüS-

. JLL Í^s en otros Obifpado$> qne el oficio que fetee el dk de
ja commemoracion de los difuntos > n^ fe anteponga , ni pofpon^a
ppr ios Cutas para otros dias; aunque bien podran^ defpues de av¿^
ip li0cho el propríodía erid gueblo principal de ííl Dóótrina, repe--

,
tirio en los otros anetosjy loque antes íe fc| procurado evitar aceríti
ith antepoílcion

^ op^oficion referida , íé det^e enida^ con.m¿
deívelo 4e áqui adelante,pari^néprívar 4 ks ánimas del Purgatoria
del benefidq , qije por Id Santklád de nueíllro ttiuy Santo Padre In-
nocendp Vndecimo,^eóy.g0uÍerna la Igldíia, les efta concedido,
con lubil^q afsimefmo para todos los fieles^que vnp>y otro es perp€í
tüo^como íe cpntíene en U Bukique par^f¡loh^ veáy
letra como íeíigue. i V • ^ „:-...,

,"'.., ;,í,j .:,,'.-.; .j'

Jnnmmim ff. XLMTerpetpamrei memoriam.
i ll D Órnamefmtfexi mfpmtmliumgraúmm d'ífpen/atidnem ,C<>*^

£m



'Jf!|ÍSCW><faAi>«u<«<'ii<n|>t..

finntuakma.,ft.an, Pop«lUonfoUno„en, ..í^««j/.«.„,„;_.,,*

tro eoemCWo %. ap.d Nos,& Seden, Ji>aftol,»m Or.torem^fiJ.''^

ant,J,dM.s. ,n ^.^n,s ii,J}a,„ar,.n. degenühusJertf.nnen-JusTeZ
fep,uac Sacra commmmne nfea,s„¡.. T?^rr.eh,akmílam relMhu} Ecck
fían, d,e co,nmcn,orat,o,,n defuHclontn, Apr«n. l,eJl,erh,yfyJii ,,,,r,^ ^

mmn frm,pum co>,card.a. h.refun, c^t.rfaüone, icSaA Matris£L
r„mfi,oru,n >ndu¡senUan,,<s-rem,¡¡,onem,juan, au,„Aus¡idel.uin Íf„nL,um,^u^ Veo .n-chanme comuna^ .t hac luce «g,W„f, permL^íf
hPjf>^''rei>ol^nUn,,fir,cord,^
cn,nes.^f,n^uU M.ffie^^j,, e^den, d.e con,n.n,oraUcr.¿defunaorí,pe,Zl
cun,^ueSacerdotes.tam Seglares,f,^mc,„.fv,s Ord,ms, Con.rcJt.oJXel
,nft.m. Regulare. .npr^SB.s tí,J¡,a„.arun, %f„„ , ,J ^uL^^M
í¡"''í'f"'Í^M'-^S-rmur,acj;adJlt.r¡apr.e^^^^^^^^
hus defmaorurn decorad ceUrat,fi,¡ffe,u, a.thontatlApoJlol¡Zl
mypro^meprMer,u exped,tis l,tteri.,^as addeccrdnn, tantJyZ.yolmmus,^ ^uarum temremprrfentihmprofkn}

; &-r„fiamer exlZ
fl^-i<>^d,ertu.,nferMMer,yoluLsLr:,^^^^
ficut fro parte n,en,oraü Caroh%„ „obn per pr.d.a.n,Ca^aZZZ
ch,o,en. e„u Qratoren, . nuper e.pofitumfu,, ii,n Carolus %L p,^^^,íuap,etae ktera^ noftra.fr.d,aas adreli^ua on,nUfi,a ¡{¿.JatlZm.^- don,.n,a an,p¡,ari.,c .nperpetuun, eltend.pJin.Jí¡£/XZ
.%»>«, eu./de,n CaroU '^>s dcfuleriumhuiufMcnUntLJue^^^^^^^^

fe^u,.en..fyue dhuspr.c,hns noblsfrper hoc per .«mden. G4areTiIZckonen, denota hnm,kateponen,,-fauormír annuere cupLslZl
i'aa,pro>KsgmsH§amdrm addecemim Untumconcefa, ytpr^JerZ.

#3



. ibPtfqm rateras cim ommhusy&jino;n¡¡s;m els contentis><¡r exprepis > adre-

'/hrV^tatamen in reiuims eammdem litteranm forma, '^ d¡f¡)ojltione, aUtho-

rtmefrMBatem

ficexteúfas,^ ampiidtas perpetuisfiíturts temponhus -valere i ac Uits mi qum

§tBát,<srprotemporequandocumquej^eBab'ú^m

frdgan deben decernmus.^decUramusMn ohfiantihm mjirisde non m:^

cedejidts índulgenújs ad hiftary alij/^uc conftjmtioniksi^, ordmaticmhus A-

foplicis.ceterjfrjHecmitrarijs qiiibufiümqüe. Votmui autem , yte4rmdem

pr^entium litterdrmñ tranjumpús.Jeu e^erripUsi etiam imprefis manu aliui'^

ius martjpuhlkíJubfiriptisy^S'^ilóperfpn^ in Bcclefiajika dignitate cc^

fiítuU munitisi eadem pror/lis fides haheatur > qiU haberetnr ipfis pr^fenti"

bus yftforent exhéiu > -Velojiejifi: i:)atuni^m^ ¿tpiid SmÚam Mariam

MaiQrem,fub amulo ftfcatoris.dietrigefmaSéptembris mille/?.fixcente/l

.erfepiuagefJwtio.Tontificatusnoftriannotertió,
v* '^í'"r

iBz Y luego que recibimos dicha Büllá con orden defuMager-

tád (que Dios guarde) lá mandamos publicar en todo nueílro übil

pado por el edido del tenor figuiente. .,

1 83 Nos el Doótor Don Antonio de León por lá gracia de Dios

y de la Santa Sede Apbftolica Gbifpo de Arequipa , del Confejo de

'

fu Mageftad &:c'.Por quanto la Santidad de nueftro muy Santo Pa-

dre Innocencío Vndecimo> a inftancíasdelRey m;elko Señor exi-

mo vna Bula en Roma en trinta de Septiembre; de íetenta )r nüeue^

cn-que concede a ttídos los fieles honibres, y mitgercs Indulgencia,

y remifsion de todos fus pecados, fi hauieiido ConféiTado, y Comul

gado vifitarc cada vno fu Parrochía el dia de los difuntos defdc las

primeras vifperas^ hafta otro día puefto el Sbl , y alli redaren lo que

fuere fu voluntad por la concordia entre los Principes Ghriftianos,

extirpación de las heregías.y exaltación de la Santa Madre Igleíjaj

todo lo qual podra aplicará las Animas del Purgatorio por modo de

füfrágío ^ y ícmejantemente concede > qué todos los Sacerdotes aísi

.Seculares, como Regulares de qualquier Urden > Congregación . o

.inftítuto puedan aplicar la Míífa , que aquel dia celebraren,por las

Animas del Purgatorio en qualquier Altar que fuete, y ayudaran a

dichas Animas, como Ü fe huuíelbn celebrado en Altar priuilegiado

por authoridad Apoílolicai la qual coricefsión y Bula a de durar per

pcmamentei Y para qué tamaño beneficio , afsí para el bien de las

Animas del Purgatorio>comó para el de ks Animas de los fieles,lle-'

,o-ue a noticia de todos , y en cumplimiento del orden del Rey nueí-

Tro Señor. Mandamosque fe publique efte nueftro auto entodas bs

J^iefus de nueftro Obifpado tres'dias de fieftató las iAiíías^mayó-
^ ':• ^

-• :

"
fes



í^i^ítékéBitá(lt>aísi:iJS'aíloítíi Arequipa túdkt^ oi:m ¿tMáké
éé-áñWéÍckt\tos "y ócte^¥a'y dos años. AncGhioObírpb de Afbqüít'

p^f'^Póir-tó^hdáclb 'd^l-^fe^b'-tni Seáof.; ^ Dbii Diego Martines -dé

t^ií^^^ y l^a q en tó<íos^tÍdfnpós cdnílé tóH6,y ló téftg^ípkí^nsk

f¿ íbl^títáV,^^^ cada año etortaí a los fíeles íMrí^ré pof
éft^^rñédí¿fd^ivio de' l%s beridúas ánimá^,Maiidamos poh^r a\3üi id^

ffeféfkldjy qUéTos Cüirás no ancepóngaiii ñi pbípongan el oficio dé
fü cbm*£n*€mbríacion pata otro día, que él que la Iglelia tiem feñak*
ébi tbtíí^Téexpreííá al principio de eíle capkuiéíi

$0mTP^^sím mpjñOLBsmmBorBN Ld jdi
Míni^mcimdeiós Súcrúmáim pbf úefeSló d^ las ofrendas , qtíefi acoftum*

' ^ iraní perú qúe^uidañpedii al Treiadtk fuefe debe obfefydr en
'

''

yfiú materia¡con ra;^on de lo que toca a la Ciudad de Ar¡^ :

> f i ;j*j,^f?.íix
> ^^p^y^ ¡^^ ^^j

^

^^Q nüéuüiy S,Marcos.
'

X
«^^^'

It 5 |-.í^^ el capitulo catótce de efte títillo fe dite , fon touy lóá¿>
'" -

' f^ bles las ofrendas de los feligrefes a fus Parrocdss(i)en tan
*"

•/ •
" t'ó gtadó,qüe legitimamente incróducida la Cóftumbfe dé

á1á^\{^Éiédi^ñíer apremiados a que lo llagan^ Inmemóriahy general
inente ptadicada ha fídó la q ay en efta Díocefis, de ofrecer ál tiem-
po de las velacÍón£s>Bapcifmós>y otras ñinciónes,la qual le debe ob
lefVar.Sin embargo mandáítibí S.S.A^ a los Curas ;, qUé por defecto
ál áqtblíás 6ffendas>rib de^fCn dé adminiftrar los Saci:ameritos,rinb

:jue procedan ¡afü cekbrácionj como eftan obligados s defpues de la

]ual podían pedir" a los Prelados lo que lea convenga, ii) para qué "••,•—/
íftos Jo manden cumplir a los rubdkos> en la forma qué porDeíe^ ^írf'^ef
5ho éfta prevenido > y pueftó para eftos tafos \ pero ÍOs Caras dé íit 'd¿jú'^fficic,

KícOWdad no la han dé tener para negáír por ello los Sacramcritós,y S*&Ji
léMas'fürncibneseclefiaHicá^já'qüeeikn obligados,por razón d Gunemiik

\áéS y b referido le entiende pata con los Guras de EfpañoÍes,por^ r^7" ?•
"^^

íuéaios Iridios con niiígnná cáufa i ni preteíctO fe le^ ha tie poder
"¿T'^'^^"^

)edir í'ál maridar dar cbíá alguna porláádri^mifttáciénfClé los;Sá^
* *^'

irári4éritds>yelaciones>b btras actiories íacramentáles. ;

-8^ - ¿Y-'J)ort^e él EicééléritiGímo Señor Duque delaPMarái^tíe
^^^üíéíriftéftos Reynos, tiene maridacto guardar ktoíluíribré^ o
»kk¡vt%éíllt^<2iüda(ldíé San Marcos de Arica:de ir íu Cabildo; Iti-

ticia^y Regimiento al OfefEoríoí^ beíár el Manipulo al Sácerdórgi
^'% ^' M úué

ti) ¿.5>i. tie.



íü^ácrGníHa^parcddo conveniente, el (jqe^ícj ponga.t^^,,3s^ M¥9\
ni^niatOipra que los Gai as,(|uc en •adelante íueíeu ,4c .^C|uelífi-pic^

4ad>tengafí ntíticia de eUQ,y p rocuren fu c^]^IÍn4cnto,¿^jnd0,queiv-7'

ta al Prelado de lo que en contrario fe obraré, para queif,aplique el

remedio GQnyenienteiy, el tenot de dicho mandato es conip fcíigucj»

1S7 Por la, noticia qur fe n^e ha dado de qucíieiid<).coilii|rib^£iaa;|

tigua en efla Ciudad el que en las fcñiuida<ies- de los diasd^JajCircú

cáíion i y de San Maceos vueftro Patrón paíFe el CabildoJufticiaj y
Regimi^ntQ a befar el Manipulo al Sacerdote que celebra j, y qaora

fe pretende interrumpir cfta religiofa obíeruancia: he querídq aduce

-tiros,y ordenaros , que en las coftumbres ya introducidas de piedad,

y religionjes.muy reparable qualquier contradicion >quc fe intente:

pues con ellaió fe condenad zclo Católico de los primeroSíO.fe mar

niíiefta que no le tienen igual los que quieren ^spartaríe <le ^1, j y "afsi

;-os ordenOíSeiioreSjque cor^tinueis la cercmoniaíy oBfequio rclígio-

íti de Lüefar el Manipulo al Sacerdote en los dias referidos ,, de la Cir-

cunciuon, y San Marcos,íin 'alterar eftacóftumbrc por ningún mo-
tiuo> y afsi lo executareisjy regiílrarcis efte orden, q va en forma de

Pfouiíion, en vueílros libros de Cabildo , para que fe ten-g^ptefea-:

\\ re> y fe cuijis de fu.cumplimicnto. Guarde Dios &c.' Lima'á ciiez y
'^

fiete d^c Mar9o de mil feifcientos y ochenta y tres. El Duque de la

Palata, Al Cabildo,Iuílicia,y Regimiento de la Ciudad de San Mat^

eos de Arica,

, ... ... ;> .
..-•CAP. TVÍÍ.

OBELOS Cr%AS NO OnUGVEU á LOS ¡mmUiMh
tarks, ni tenpm Indias mocas enfus cafas»ni Chimstm^ijoi^

Vajan a barrerlas* : -jñi.xhmiU

iSS T^0r9oroes,que los Cufás tengan perfonas para luferuicioí

P pero no fe debe compeler a los Indios , e Indias /a. que Iq

bagan>por via de rcpartidoníó mita que llaman,fui pagarlesiu tra^,

bajoscncuyaatericion mandamos S.S.A. qué ningún Cura obligue

a los Indios, ó indias a que le hagan rtiita, y les íiruan fin paga 7 y a

los que ocuparen en el feruicío neceífatio de ííis cafas les paguen el

jornal jufto , y que allí acónftumbran pagar las otras períopas > y,

para eftos feruicios no eften obligados a venir los Indios de los der

mas Pueblos anejos de la Dodrina : porque los que puede pcypar el

Cura(pagandoles,como Va referido)an de fer delPuebloiCti que afsif

tc^íinhazerlos venir de las demás partes» -^Ar^u



. .v! ,
Y.P''^^"""'-^^^'^ n'^»<í*mos:q,it ningún Cara tenga en-fu fetm«a lndM.s.n,oz«. ni mande q las Chinas , y muchacha le va^-afl.^

*v*.rer l«aüa. Teniendo entendido qae (e 1« derener parricular
wydano,no folamemí en las vií,tas,fao ftwa de ellas , para averi-ga« como han obrado áíerca de todo lo cótenido en efte capitulo,»-
g^e ai,de fer granes la. penas, conque fé les caftigue.por qualo^ierL
cola de las retetidas,a que ayan conttavenidó. V^i^'d
i/s» Y eftJa mifma forma.y con ks proprias tfenas/e á de cafti*'» !

MMmcíim al Cura, que obligare aVus'fdigrefes, a que le rai-gan niitas,y camaricos para íu íuftentp.y leruicio de fu cafa, v cocí-

í

mrporq«e de rodo lo que neceíitaren.han de pagar el precio julto.á.'
*H val,ere,fobre que también ksencarg, mos itconciencia.parall
«=ltr.uc,on.que deberán hazer de loque por efte medio reciu.Ln.y
qtiicaKn a os Indios por menos precio. Demás de lo qual íe les a di.»nd:at boluer al doblo el daBo,que huuieren cauíádoi íin que paraVno.m otro les pueda feruir de deicargo el dedr que los Indios h*«on Qelu voluntadiporque la miferia . y puíilanimidad delios ksob^gara-a haíer lo que reconozen que quieren íus Curas, fin atre-uerle a repugnarlo. •

CAP. XVIII,
SZB LOS Cr<^AS V¡SITEN- A LOS FELIC'\ES'ES ÉÜ

firmosiyajfuJai en ¡a horade la muerte.

m Riendo Obrademifericordia- vifor'folenfermos^,^ interpellO con mayor obligación a los Curas.-pues ya feconoce lo que«p'^ne>que,e Paftor cuide de fus obejas f y fe^a el eftado en 1«
íe halbn para

e remedio.de que necefitan.Encuy'a atención n>andamos S.yA.que los Curas vifiten á fus feligrefes enfermos.lolici^^an

Id r '".»f«lo'b¡en temporaly elpiricuahy deípues que cóoda benignidad lesayan adminiftrado lo^ Sacramentos a lol ou«os ne.ef.ten,pr.curen faber fi la enfermedad í paliado adelaJ"rñ^doagrauado de ella el enfetmo.y en eltadoíque prudenc. m|econozca.que es tiempo de recomendarle el almajoLga có k míyot deuoaon,que pueda, en la forma , que tiene diípuelk k Igle^
«.•procurando lienipre que cómodamente pueda, íeí la que fe c!„.»*ne et, el Manual Romano. Y juntamente^proeute dilLe bkft
:

el enfermo para tan tremendo lanze como le efpera ^

^enferno"!!^ 1^ "'T'"'° ^V"u'^° ' ^ «^™°«dó bien difpueftoentermo,„o le queda preclla obligación de afsifiirle tontinuamg^
l^aftaque cfp.re.elCura.que-Io tiziere, aíegur,r4 g,a„ premio de

Mi ]¿



les dcUVat
¡ib.^.c, té.

ann> 1(338.

SynoiL Lim
amo. 1615.

hb. I. tit,^.

% Diuka tnircrlcoráía,y edlGc.cion a fus ícligteks^y a Nüs de pif-^

tkulatapred3:erpccialniciice^uindoeOrofehaaaco-a Us perlonas

V>obí-cs,t dcMidas^aqukncs mas de ordinario falta la afsirtcncia de

otros Sacerdores en aquellas ocafoacs. Perofi, lo que Dios no per^

mina,i-ecoiioderc iapeniteme a algún cnfctmo,.eon dureza , y oblti-

mdoa. ó con ocaGonproximade pecado: enaqueUance tendrá o- -

tlicracioii el Cura:a no defampararlo . íino áísilhrlo , y procurar 1«

l3i4a difpoücion , y coníormidad con la Diuiaa voluntad •, y Mt*

cjue verdaderamente aya confeguido efte efedo, no dexe de alsiltir-

le hafta el vkimo aliento.

1^3 Y encardamos en el Señor a los Curas de Indios . que atica^

dáñalo mucho que cftos miferablcs neceCsitan de fu aCsil cQCia ca

aquel tranccy hora de fü mucrte:para q no avra en fus Pueolos otro

Sacerdote,que pueda aísiftirie.Y ii en el buen cobro de qua.quier co

f^temporal pulieran todo cuidado, y diligencia para no perderla,

quinto mas deben hazerlo en ia de vna alma redimida con la iangre

de ícfu Chfifto, y de que han de dar eftrechaquenta , por dar a tu

cargo. En cuyo punto guardaran kdiípoíicion cicada del pucüi©

Limenfe,

CAP. XIX.

A ¡¡TE TE^SONJSSOLQ SE mSBN <^EnCJ\
~

;; las Campanas.

, Orqüe ácoftumbran los Curas recebir a los Corregidofe.^*

.«ya otros recülares,con repiqué de companásrcontfa lo dil-

puefto por Derecho.y diferentes Synodales: paraocurrir a efte abu-

lb.Mandamos,q en adelante no fe haga,(i) ío pena de vemce y qua^

tro peíos por la primera ve¿,apUcados el tercio,para el denunciador,

y las otras dos partes para la Igleíia, y por la íegunda a de er doba^

da, Y a la tercera fe les caftigara con las demás, que anueího arbi-

trio parezcan conuenientes. Y en efta prohibifion no íe comprehen

de la perfona,de los Señores Virreyes, en cafo que lleguen a ius Do-

trinasíacuyo reccuimiento fe a de procurar toda la lolemmdad,y

demoftracion, que fe pueda: como alsi mefmo fe deue a las perlonas

de dignidad Epifcopal.
""

^
C A P. XX.

QVB LOSCr(K_AS WEVAlSÍ-DBCl^msmSSAS LOSDO'*^

minaosy fiefias, en los cafos í¡ucft exprejan

tcTUnasÜo(í:i:rinas tienen más de vn Pucbló^tan diftanté

de ellas,que^ificilmcnte pueden los Feligrcí^s ^f
^^^?JJ^



Miía ]oTs Dt>míngbs.y fitinas drguíid ai- 'en ruyó cal^ ^ífa ci mti'
dosiy b mcímo pralticara,cMdG fiiifomo el mas cercaní)>ávíedó áa
tes ciichok .t íus lubaiposjy tílúíé éntici-ídt^íi éil áquélhspartés río aV
otro Sacerdote que ctlebrc.YquádDd Gura díxeíc dos Miííasyeo la

primera nü recebira la abiuccioii/olo purificará los átúm^ tomo crt

el día de Nauidad ci Ritual lo díípone. Y no feído nfeccfáríb ileuaí
el Cáliz para la íegUndá niiíía, lo dejara dentro del Sagrario ', y lie*

u.andolo,ferá con la reüerencia que pide el no eíhr puriíicado.

C A P. Xxi»

T>oUnnasVarknt€Syntotri)>íatle^a¿i>s,

*^^ O^^ diféfentes Cédulas de fu Magelkd.Syñódálesi y en laá

JL PrefcntacionesdelosBéneficiosire<!)rdcna,ymándáiqué

los Curas de Indios no tengan en fus Doctrinas Parientes j ni otras
perfonas de afsienco en fu compañía^por el pbrjuicio^y agrauiós,qué
reciben los Indiosj y defeando en todo fu alívio.Mandáinos S. S. A*
a los Curas de Indios de efte Obífpado, lo guarden , y cumflan afsi^

pena de cinquenta pefbs , demás de aVefles de ha^er carato de los ^^
grauios,y deudas^que ^\.\s Paíiéntes.y allegados OcdííonSeñ á los Iiv^'

dios^como íi los proprios Curas los huviellén hecho , y contraído. ^

C A P»

QTANm SE f^ionmE T(Bju%^d LOS mms e^fe^
mos al TuehMy en ^ue tiempo fe kt de cuidar defu traída.

%9l ¥ Vego que caiga enfermo álgun Indio, que fcfidícre en Eí^

JL/ tancia, d pdrce diftante de íu Pueblo , fe procurará traer a
citantes de agrauaríe la énfermedad,para que fe trate de fu curadon»|

y adminiftren los Santos Sacramentos: amOneftando los Guras afus?
feligrefes,lo ejtecuten áfsij y en cafo que les ávifen pidiendo el Viatl
co, ó Extrcmavricion pata Itís paraje^ apártádosjo han de Ikuat fin

dilación alguná,y fe les hará grdue cargo de qualquiera omíísion. Y.
en tai ocafion no han de mandar traer al enfermo que peligra al Pud
blo,para ádmíniftracion de bs Santos Sacramentos,por el riefgo, á
puede originarfe a fu vida*

CAP; XXIií 'm tm^Á Q^É DE^EN TENE(I{ 10$ &%iS ^Mj^

*^^ t¡*N éi «apítüío 4. deeílc título ordeñamos á \m Churas Idi

Amj/ Gacecilhiós, ^ue deben tener para h cnféñáíízá dé los ín* •



diosT y por Ip que toca ^ la. fay .^ p.?i>pcía:yy cumplini iento ^ fuíofí^i

ciojles maada»iosjt€^igar\ aísi msíinp los libros tiguientcs. ElSanfcoíj

Concilio de Trentoj los Coeilips FrouiiiÉiales celebíadosca' la Cnt«$
dad de Lima;. la Bula de la Cena del S^eñOr^. el-K alendarlo nucuo resó

formado: y algunas Sumas de Sacrafnentos^y calos momics, ptocu^f-T

rando fiempre lean los Autores mas pradicosj y tíe autoridad: y ef-*

pecialmente las que fe han efcrito para elle. Reynorcomo ion el Ici-

nerariode Parrochos de Indios > dpl Señor Gbifpo Moníencgro> efe.

Padre Alloza^y oíroS.Y porque algunos fuelen bufcar los libtos pre-

fiados al tiempo de las viíitasípara Ocurrir a eíle fraude;ordcnaraos,

que Ips Viíitadpresyal tiempo de ellas , al margen de la primera qyx

impreífa de cada libro afsienten el nombre délCura,y el del Vifita-

dor;y lo rubriquen, traigari razón dejos que tuviere cada Gura> pa-
ta que en la viíita figuiente fe lepa como le ha obrado en eíta mace-
riaien la quai fe ha de multar arbitratiamcntea los q rio los lüjvieren,

199 Y para que nueílros Curas no eftrañen eíle mandato , y pío*

curen cumplir con el fin a que fe dirige , que es de que íicmpre elVu-

dieUiComo fon oblÍg.ados> íe les pre^vienc : que no porque le les aym
cxaniisiado.y aprobado^quando le les dio la Doólrma^ han ¿edcxat
dfjCftudiarjni eílan libres de examenes >^ aunque no íe opongaaao-
tra: porque demás de deícaeccrfe en la ciencia ^ con no contínuap ..eS

eíludiOjeílá difpueílo por Derecho Canónico , y Santo Concilio de
Trento, q en qualquiertieriipo q nos Parezca conveniente^ fe les ha
de- cífámiñar nueuamencci para que a los que.no fe hallare idóneos,

y con la fuíiciencia neceííaria , fe les íufpenda , y pon^.a Coadjutor,
haíla que la tengan, en la forma que aÜi fe ordena : y lo proprio ha
de fer por lo que toca a la fuficiencia de la lengua.Y declaramos,quc

por eíla amoneílacion no fe trata de perjudicar los priuilc^io& > qué
iQs Regulares tienen en razón de eílo* 'xíúmU.

-í C A P. XXÍV.
.
BN CJiiGJSE LJ XíEVQCÍONDÉLAVl^EN MJ^IJ

enfu ^ofaño , Mi/^as de los Sábados , y/abe yyfe manda ajsíftm

^ a ella ¿ós Clérigos confobrej}elli:^St

VNa de las feñales de predeílínado,cs la dcuocíon a la Rey'
na de los Angeles N .Señora Fa Virgen MarÍa,a q nin^ü

Chriíliano dóue negarfe: pues con todos, y aun lo5 mayores pecado-,

res exercita íu patrocinio, lograndofc por el fingularcs fauores , y el

de libraífe del poder del Deuionio , como lo fieñc- rcuelado a mu^;
dios íieruos fuyos > y que a feguran íu fobcía^aproteccipn iodos

los
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ífe>s.rque en tiempo laíavoían.YpQrv|«ede^eaITíos<^fte^aliéf;elfue-

. go. defta (ieu(>eian,en bs cora^oiics de todos riueíirós íubdiios: les

jQgatnos pácerna!rucnte,no fe priucn de canto bi.^ar, como por ella

configue V y en particular rezca cadadia la parte: del Roíario , de.

,que tantos prodigios fe han experimentado ; no' conreníandore los

JPjdres de familias con haxerlo por il folosifino cuydando cambien
de q todos fus iiijos,y demás gente d.c íu^ciiía lo rezen a coros, por el

ÍRay.ormerÍ£ó,quc por eftc medio fe lograj.demas delqual concede-
mos quarenta dias de indulgencia a codas las pt rfonas , que \o reza-
{en a coros cada vez. Y ordenamos a los Guras, pongan parcicular

cuydado en eílableccrlo afsi con fus feligrefes.

201 Y para^ue a fu éxempio fe muevan ios demás a la deuocion
de eíla fobera Señora : les mandamos canten la 5alve todos los Sá-
bados del aiiOípor la tarde en fus Iglefias>con el mayor culto , que
puedan,haziendt) primero fcñal , para que íe jumen los Fieles j y ca
las partes donde huui?re mas C^lerigos que el Curajles mandara que
acudan a ella con fobrepelliz,comp efta ordenado por ei Goncüioi
Prouincial Limenfe.

, r<^,T
*

í6x Y porque al íín deila. deuocion conduce tantq la Mi:ífa de
nueftra Señora , que conmunmenre le canta los Sábados : encar^Ta»

mos a los Qiras las celebren eílos dias^auí^ique fus fus Iglefias no ccjo^

g^n Cofradia que las mande dcEÍr:aplicandolas por fu intención ea
tal cafo:para que afsifea mas merii;orio fu cxemplo, y con el fe afíaa
zen mas fus feligrefes en cita deuocionrquedando a nueílro cuyda-
do la atención de gratificarles la piedad con que a efto fe dedicaren.

"DECLAMASE LA OBLIGACIÓN , I DIAS BH QTB CADA
Cura defie Obtf^ado debe ofrecerfacri^úo^w[mfeligrefes,

*05 X. Os Párrocos por derecho Diuiño cílan obiigadoi aofre-

1- ^ cer facríficio por el Pueblo, como lo declara el Sanco Có-
cilio de Tremo (77) aunque no exprefa el numero, y días en que de-
Uen celebrarfe: Pordoqual el Concilio Prouincial Limenfe (78) y
muchas Synodales de diferentes Obifpados deftc Reyno, general-
mente han mandado i que los Curas celebren por el Pueblo codos
ios Domingosiy fieftas del año : Y en eíla conformidad , víando de
J^a autoridad, que para arbitrar en el numero deftas Miífas tenemos,
feguiilos prudenciales, y facionales motiuos, que Nos han ofrecido
las yiíitas hechas en nueílfa ETíoccíIs, y reconociftiiento de los.para

^esí numero de feligrefes í y cíenlos de que fe compoagíi fus con-

fio*; *

<77) tlbwl
"TriA.fef. i j

de réjciísma.

cap, l;

?n£j/art. i»
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ipor 'ía Migr¿ñi¿i 6á loa diíiSjfbitoa'y tliftindbfi'íiguientev -
'

^ - A^j
SÓÍ4; ^<^!Eíi>lá Sáüfa ígléfetCátedraf ¿eeík CiuáiadRí^ defeií-ef Qüí4
Milí^ pot^ í^iseblü^tod^s iós DoMugos: del aíñoíy íreípediS^de á^^íü:

€íyd^s X2üfas, íT&n vriG que diga éíhijMiíía él Domiftgojíé guM
<ion qííe repátcidá e ftci óbligaciba entre aíhIxís a c^ák vnb le tótílrá

la mitlidide'bs^Dómingós-óélááó. "*;
:«!> ?'t?0|iJ ?í'i í'íjIíqí p sb

205 En l^Giudadde Aíde^, Válade Moqui?gúa^^kéfe€íilfia^f^

a'de fer oMfgado elCura de cada parte a dezir aki'^iiefoio Milfa pot

el Puéb^ló.códos los Domingos de^lafio, y el dia del $ktítú PaErontVá

Tkulaf de la Igleíiá de-tada parte» ^
-' 5:oDÍa£Í>Díi^ oLübvi.:?

i©¿>f!iiEn loí Güíácos de Vitorj€ágma>Tiabá[ía, á\^ádj y Toratibi

déiet obligado' cada Gura a deíir cada año veintí; y dos Miíía^"'^ ek
los dias íigliéntéfs: V'nad diá de la CiifCUnciíion , ott'a el dia deGoíi
pus-> otifaeí día ih Santa Rofa> otra el día del Santo Titiik4?'/'0Pá¿

^on de la Ig lefia de cada pafte> tinco en las ñtílas dé nüefttá StMioi'

íwiíde Purificadoiij Anuneiaci¿-rti Affüm'pcio^^ atiuidad>y Gonce#^
cion, y diez en las fieftás de los Apoítolesj San Mátias> San F^Üpé^y

Santiag'^j'^an P^dfo y San PábrojSantiagOjSaá BarüolomcSan Mi
céqVSanSinidnyy lúdaloSan Andres,Santo Tomasiy S^n I-üaíi k^dí
C&i y E váiígeliftarque todas las referidas importan ks^dichá's Véíáté

yiáósMiííaséhelañóv '" *

. ! = ^ ''''^^

2xi7 ^En losGiiratos de ChiguatárPaücatpatá:iCbara¿|idOySamri3H¿

WOcoñarSiguas,y el de M ages' a^de fer obligado taáá Gura a- éétW
cada año íeisMiffas por el Puebfe,VnaeI diá déiGloF-p^us^ otíá e-lni-^fc

de Sanca Rofa^otra el dia del Sato Patrón, ó Titular de cada íglefia*

y tres en los primeros tres días de Páfciia de RefuríeccionjPentecol*

•tey Náüidad. . • . .. FvO kJ >lo' •.'.-'>> A")H.CV

loB En Ips ^Curaros de LarijMacayMadriga!jCáüá*nabuambo,Cíi

uanaPincholIo,Lluta,Yanque,Achomá,Coporaque,Ghibai,CallallÍ

Tuté,Cibaio,y Tifco:i de fer obligado cada Cura á dezir^ ií% pd^
el Puebíó todos los Domingos del año,y eMta del Santo Pauln , o
Tíriílaí dé la rgleíia dé cadá'párcé^-^ ^ <'*^

. i^pxiuc (tt) omrn'sb ov •
^

¿09 En los Curatos de la Parr6qí¿k Sé Santa M^tm^t éÉíXM^
dad , el Pueblo de San luán Bapciíta de la Ghínlba i Ghuquibattibaj^

Tampacolca,Viraco,Andarai,Saíamanca,Cha¿bas'jAndiígüa, Gátfti^

ueli,Gbala, Garumasí Puquina, Vl^inás, Pocfíy'í'acna, los Altos éé
A rica,GamÍñáÍ'í'árápacaj Pieai Tarata,Hilábáia, y los dos Gür&'íW
del afsiento de Gailloma ; a dé féí obligado cada Cüfa a deíífiMifíl-

por el Pueblo todos los Domingos del áño,y loá dias de iiefta y^^
ion de guarda para los IndÍ9S,el luebes $anCo.y $1 diá d&l Samo Pá*i

troa
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tton,o Titular de cada íglefia , y el día cíe Sanca Rofa: y fe declara^

4 efta obligación , queda igual como en los dema^ a cada vno de los

Curas d"! aísiento de Cailionia, y afsi en cada dia de todos los referí

dos a dMezir Mifla por el Pueblojcada Cura de dicho aísiento en la

Igleíia que íiruiere por fu turno.

z lo En todos los quales dias,mandamos que digan las Miífas en
la forma^que van feddas.por el Pueblo,los Curas,afsi propríerarios,

como interinarios,en el tiempo, que firuiere cada vno la Do6trinaí
efíando advertidos, que fe les prohibe el que con ningún pretexto

de interpretación , ó inteligencia alguna han de poder en nino-un

tiempo minorar el numero de dichas Miífas ; porque mientras por
otras Synortáles, no fe les ordenare otra cola , ó tubieren particular

dífpenfacion para elloíhan de dezir todas las que les Van ordenadas^

y en ningún dia de eílos han de poder recibir limofna por la Miíía>

(3) de perfona particular, ni por otro motiuo, o refpedo alguno,por
que toda la aplicación a de íer por el Pueblo , fobre que les encarára-

mos la concíencia.Pero ü en algunos de los dias referidos,concurrie

re alguna fieil:a particular de Cofradia, o otra de que les quieran pa- n '
í

gar la limolna, le les permite que la puedan recibir,y de2;ir aquel día pa-a.uc.ni

la Miíía,por razón de aquella feftiuidadi concargo de que han de de
^"'"•'^*

zir el.dia figuiente la otra Miífa por el Pueblo,

a 1 1 Y porque la regulación referida fe a hecho conforme a las Do
trinasrque ai oi en eñe Obifpado; fe preuiene que fi fe aumentare al

guna^por diuifion que fe haga: en cada Cura a de quedar la obHcra-

cion de dezir las Miífas por entero > como la tenia antes el vno i y íí

el aumento fuere por otra caufa,y nueba fundación de Curatojocuí
tira al Prelado para que le feñale el numero de MiífáSj que parezcan
convenkntesiquedando defde luego advertido el Cura a que por ra

zon de fu oficio efta obligado a facrificar por el Pueblo , como va
referido»

(j) De dar,
Car4i¡i. jrt

'Vva F<iyienf

I. Sip'emb.

referí Barb
de poteftat.

C A I*. XXVL
OTE LOS CV\ASy 1 DEMÁS ÉCLESUSTICOS NO T^A-^

ten i n't contraten > yfe pone d la letra la 'Bula de la Santidad de

Clemente /X. que lúprohibe»

Í12.EN todos tiempos afido prohibido a los Ecleííafticós>eÍ trá^

tar y contratar, fobre que tanto cuydado a puefto la Ig le-

fia endiferentes Cañones y Mandatos , con graues penas, dirigidas

al reparo defte Vicio,ageno de la pureza del eftado Eclefiailico , que
tanto fe obfcurcce con la mancha de la codicia, orieen de todos los

N. malesj



ínaksj pues debiendo folb folo tratar de las caüfas dé Dioi, como mi

níftros fuyoSí k emplean en las del mundo t convircicndo íus obra*

que deben fer de Angeles en empleos de Demonios:quedando incut

ios en las penasj que el derecho a.eftablecidojy en las qlaí. íthtidad

de Vrbano VIÍI. exprefa en fu Bula expedida en 17. de Junio de

r^2^,puef!:aen el tom,$,del Bulhirio que cm^ki^i folieitudoilas quales

no folo confirma por íu Bula la Santidad de Clemente ÍX,- fino t] las¿

amplia có cenfuras^y otros grauamenesjpara cuyo efe6lo elchr/ftia*

jio celo de nueftro Católico Rey y y Señor la defpachó a eítos Rey-
nos traducida en idioma Caílcllano para fu publicacion^que íe hizo

en todas partes :primero por los Minifiros Seculares aquicn la remi

tiojy defpues^poí los Ecleiíailicos aquien lo encargo por fu Real Ce
dula de z.de Dizicmbre de lójzxon el tanto referido de dicha Bula

que es a la letra como fe figue.

¿13 Y AReyna Gouernadora. Por quinto el Licenciado Don
m y Antonio de Seuil y Santelifes Cauallero del Orden de

Santiago del Confejo Real de las Indiasjíiendo Fiícal en el,reprefen

tonque la Santidad de Clemente Nono hauia expedido Bula fu data

en Roma a diez y íiete de lunio^ del año paííado de feifcientos y fe-

fenta y nuebe,en que conformandofe con lo difpucílo por los Sagra

dos Canones,y confirmando las demás Bulas,y Breues de fus predc

cdíoreSicfpecialmente el de Vrbvino 0¿tauo de veinte y dos de Fe-

brero de íeifcientos y treinta y tres : prohibe que ningún Religiofo

de qualquier Orden Mendicante,© no medicanteíni Clérigo Secular

pueda por íi,ni por interpofita perfona cxerccr tratos^ni mercancías

en todos los territorios de las Indias Orientales,y OccidentalesJslas

y Tierrafirme del Mar OcceanOíComprchendiendo también a los

de la Compañía de lesvs , que paífan al lapon 3 aunque fea con pre*

texto de neceíidad para mifiones y 6 otras, o para fus mantenimien-

ros,y fuftentojdebajo de las cenfuras^y penas,que fe contienen en el,

dicho Breuerrefervando la abfolucion de ellas a la mifma Sede Apof
tolica,y con las fuerzas,y claufulas de motu proprio^que contiene el

dicho Breue;fuplicando fe mandaíe dar pafo a el.Y auiendofe viflo,

y conferido fobre ello por los del dicho Confejo 3 y reconocidoíc>

que es muy conveniente fu obferuancia , a parecido dar la prefentc:

Por la qual ruego^y encargo a los Arzobifpos^y Obiípos de las Igle

íias Metropolitanas,y Catedrales de todas las Indiasjslás^y Tierra-

íirme del Mar Occeano , y a los Prouincialcs de las Religiones de
ellas que cada vno en fu diftrito , y jurifdicion hagan publicar el di^

cho Breue
(
cuya copia autentica fe les remite cen efta mi Cédula)

que fe cxecutc lo contenido en clifin comraucnir a ello en cofa alo-u-.j

naj
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que alsi convieneiil ktmcio cie Dios mcñto Señor, j. del Rey
mi hijo

j y del recibo de efte defpaciio me den auifó enia prim.era
ocari©n>íemÍLÍeiído juiítámei-ire teñimonio de la publícacio-n del di-
cho Breue. -Fecha en Madrid a dos de Diziembre de mil íeifcientos

y fetenra y ^os años. Yo la R eyna. Por mandado de fu Mageíhd.
Don Gabriel Bernaldo de Quiros»

-í 14 /'^ Lemente Papa Nono.Ad futuram reí memoriam. La foii-

\^ cicud Paftorai del ofíció,conque por la inefable abLíodan-
cia de la Diuina fabiduria.y clemenciaígouernattios la Iglefia Caco-
Hca eftendida por todo el Orbe^nos incita a que procuremos quicari

y arrancar-de raiz.con íaludable eftablecimiento^aquellas coías.que
{ludieran poner remora, ó impedimento a la propagación de la Pvclí-

gion Chriítiana.y Fe Católica, y mancha enJa gloria de la honefti-
dad de los varones llamados a la fuerte del 5eñor, y principalmente
de los Religiofos,los quales fe negaron afsi proprios , y menos pre-
ciaron todas las cofas del mundo 5 para ganar a Chrifto , y atendeí
Vnicamente a fus obfequios con cora9on puto , y animo íofegado.
Poco a pues que Vrbano Papa Oótauo de felice recordación nueñro
predecefor confiderando que por los Sagrados Cañones ; Decretos
de los Concilios,y Conílitucioíies Apoílóllcas fe prohibe rio-urofa-

inente a todos los Religiofos, y también aJas- demás perfonas Ecle-
fíafi:icas,principalmente confticuidas en Orden Sacro, la mercancía^

f negociaciones fecularés, y que era muy dáñofo, e indecente que fe
niejantes perfonas entregadas al culto Diuino , y principalmente
aquellas , que eñan deñinadaspiarapredicar el Sagrado Evangelio
de Chrííto Señor nueílro,fe entrometan, o afsiftan a femejantes meí
cancias,y negocíacionesjerí virtud da cierta conftitucion fuya,defpa
chada en femejante forma de Breüe el día veinte y dos de Febrero

'

de mil feifcientos y treinta y tresientre otrástofas , que impidió , y
prohibió a todos los Religiofos de qualquíer Orden,é inftitutó , aísi

'mendicantesKomo nó tnendicantes,aünqüe fean de la Compañía de
Iesvs,y aqualeiquier de ellos , afsi que entonces efíuuiefen en las Is-

ias,ProuincÍás,Regiotíesjy Reynos de la India Oriental,y de la Chí
tiá , y del lápon , como que en adelante feembiafen a ellos , toda y
qüalquieraíiiercancia, o negociación , que ácomeciefe házerfe pof
tilos en qualquíer manerá,Ó por fi, ó por otrosio en nombre proprio
ÍD de la Comunídad,dire¿ta, ó indireótamenre, ó cón otro qualquíer
pretextOjCaufa;,© focblotjfo pena de excomunión latas fententis , en
que fe incurrirá én tal cafo,y de priuacíon de voz a¿tíua,y pafiua,ofi
tios , y grados > y de quálquiera dignidad, y de inhabilitación para
tlbsry demás de efto>de perder las mercaderias,y las ganancias pro^

Na Uenidas



üenidas ác clLisi aunque todas ks cofas liuuieré dp Feí rcferu?<das por

ios Superiores de iasKeligiones.de dóde fueícn los dclinqueccs para

«1 vfo de las miíioiies,que las milmas Religiones tenían, y tuviefea

adelante en las dichas Indias , y no para otro víoi y mandó ahin-

cadamente a los miímos Superiores debajo de las mihnas penas^que

tuuiercn cuydado en eftoíV procediefen contra los delinquentes a di

chas penas, quitada a ellos la facukíid de remitir,ó perdonar a íeme-

jantes deiinquenres alguna cofa de las dichas mercaderias.y ganan-

cias^quanto cpiera que pequeñas j y en otra manera íeguir en dicha

conftitucion de Vrbano predeceffor , cuyo tenor queremos fe tenga

en las prefentes, por plena , y íuíicientemente expreíTo j é inferto de

verbo ad verbü,como mas latamente íe cótiene.Y por quáto íeguii

(no fm grauifsimo dolor de nuellro corazón ) hemos entendido quf

muchos de ios miímos Religiofos , y perfonas eclefiaílicas , olvida-

dos de la propria profeísion, y del miniilerio grauiísimo^que les h^

íido cometido^no fe abftienen de femejante mercancia , y negociar

ciones reculares, antes han intentado, y folicitan al prefente eximir

fe de la debida obíeruancia de la dicha conftitucion de Vrbano pre-

deceíTorjdebajo de varios pretextos, focolores, y prefupueftosj para

fer llorada la perdición de fus almas > y afsi mifmo para perniciofó

exemplo,y efcandalo de muchos: Nos inftruido con los preceptos

faludablcs del DoíStor de las gentes:que ninguno que milita c6 Dios

fe emplee en negocios feculares,para que agrade a aqueUpara quiea

fe aprobó: en virtud, del celo Apoftolico , hemos determinado repe^

1er de la Iglefia de Dios tan grande , y tan perjudicial mab y quitar

las ocaíiones de los efcandalosjque de alli fe originan , y mirar íalu-.

dablemente,quanto nos es concedido de lo alto , por la falvacion de

las almas,y propagación de la Religión Chriftiana,y de la Fe Catha

lica.y expeler totalmente todas las efperanzas de las ganancias del

mundo a las perfonas alilladas en la Milicia ccleftiabdcñinada prin

cipalmente para la conuerfion de los Infieles,y predicación de Eva-

gelio,y que fe deftinaren en adelántenlas quales conviene que traba-

jen como buenos Soldados de Chrifto, y que honren fu minifterio,'

para que mas eftudiofa,y eficazmente procuren, afpirandoles el au-

xilio del favor altifsimo,enriquezidos graneros del Señor , fiemprc

con nueuos frutos. Por lo qual,arrimandonos a los Sagrados Cano?

iies,y a los Decretosjy Conftituciones de Vrbano predeceífor,en I9

que no repugnan a las prefentcs letras,e innouando,y difponiendo,

y eftableciendo de nueuo cerca de lo referido. De motu proprio , y
cierta ciencia,y madura deliucracion nucftra,y de plenitud de la po-

teílad Apoílolica:por el tenor de las prefentcs, prohibimos,y impe-

dimos
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dimos rit^UTOÍItmente a todas ^y qualefquier pcrfonas Eelcfiañicas;

alsi Seculares,como Rcgularesjcle qualquier cíladó.gradojcondiciój

V calidad , de qualquiei-Ordcn,CoBgregacion,y InftitutOjafsimen

iiicaates, como no mendicantes, aunque fean de la Compañía de le-

íusjV a qualeíquiera de ellas, que fueren embiadás en adelante a las

Islas,Prouincias,y Reynos de las Indias Orientaleá,y principalme^

te a la Prouincia de la Compa^íia de Iefus,llamada del Iapon,y a las

partes de America^afsi Auftriales,como Septentrionales,por la Sede

Aiioftolica, ó por la Congregación de los Venerables Hermanos

iiueftros,Cardcna]cs de la Santa íglefia de Roma , propueftos para

los negocios de propaganda fide, ó por los Superiores de ellas , de-

bajo del nombre de Miisioneros, ó con otro qualquier titulo, ó qac

rcíidie>en en aquellas partes en qualquier manera , fo pena de exco-

jnunion latx fententia:,y de priuacion de voz adiua, y paísÍLiajy de

oficios, Dignidades,y de qualefquier grádos,por ellas obtenidos , y

de inhabilidad para obtener en adelante aquelÍos,y otros qualcfquie

f a •, V afsi mifmo de perder todas las miercaderias, y todo lo que pro-

viniere de ellas,en que incurrirán en tal cafo ; y debajo de otras pe-

nas,que fe impufieren a arbitrio nueftro>y del Romano Pontífice, q

en adelante fuere, ó de dicha Congregación de Cardenales , que no

traten , ni fe entrometan en femejantes mercaderías , y negociacio-

nes feculares, por qualquier pretexto,titulo, focolor, ingenio, caufa*

ocafion, y forma,aunque fea vna vez , por íi, ó mediante miniftros,,

ó otras perfonas fubfidiarias,di):e6ta, ó indireótamente, afsi en nom

bre proprio , de fus Religiones , ó Congregaciones , ó Compañías,

aunque fean de Icfus, ó de otros qualeíquiera refpeíliuamenté, y ea

otro qualquier modo , y de qualquier fuerte. Y defde aora para en*

tonces,y por el contrario,deipues que aya fucedido el cafojpor el te-

nor de las prefentes aplicamos las mercaderías, y qualefquier ganan

ciasque ayan provenido y y prouinieren de femejantes mercaderías

y negociacionesi páralos vfos,y cómodo de los pobres Hofpitales>

Seminarios Eclefiaílicosj y operarios
(
no empero de las Religionesi

Cono-regaciones, y Compañías,aunque fean de lefus , ó del inílicu-

to de aquellos, que en lo fobredicho , ó cerca de ello ayan dilinquir

do ) fiao de los otros,que no delinquen", los quales eften obligados ^

conficrnar femejantes mercaderias,y ganancias a los Ordinarios de

los Lugares, o a fus Vicarios generales en lo efpiritual, ó Oficiales,o

'"^icarios Apoftolicos , o Vicevicarios, los quales , corno Delegados

-ie dicha Sede, deben deftribuirlo, y repartirlo, como efta dicho , f

no en otro v(oj fobre lo qual encargamos fus conciencias.Y por qua

10 los que delinquen en lo referido , y cerca de ell®/ prefumen efcu-

< ,
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faríe muy mucho con el'prcrejrto dcííeceísiáxá , por íus mirsiones',

determinamos, y declaramosjquc ícmejances cícuías de nicíTuna ma
ñera puedan^ni deban íufragarles a ellos, ó a qualquisra de ellos. De'

mas de lo quaLcomprchendemos debajo de las mifmas cenfuras , y
penas,y declaramos,que fean comprehendidos ios Superiores inme-
diatos,y Prouinciales, y Generales de los dichos Ordenes ; Conc^re*

gáciones,y Compañias,aunque fean de lefus^que no caítigaren a fus

íiibditos refpe(£í:iuamente,que delinquieren en lo fuíodicho , y cerca

de elloyaunque íea vnaíola vez,en qualquier manera, por lo menos
amobiendoios de los lugares, en donde cometieren el deliro j y nin-

guno de los dichos delinquentes pueda íer abfueko de femejante fen

tencia de excomunió por los Superiores^ ó otro, ó qualcfquier otroSí

aunque tengan qualquier facultad (fuera de conñituidos en el articü

lo de la muerte) íin que primero ayan fido reílituidos femejantes luc-

eros. Determinando,quecfl:as prefentes lctras,y qualcfquier cofas en
ellas contenidas, aunque los intereíados en lo referido,© que^^reten-

dan íerlo en qualquier manera, y otros qualefqUiera de qualquier ef-

tado, grado, orden,preeminencia,y dignidad,ó en otra manera^dig
nos de expeciííca, y indiuidual mencion,no las ayan confentido , ni
ayan íído llamados,citados,ní pidos para ello,ni fe ayan aducido, ve
íiíicado 3 y juftificado fuficientemente las caufas , porque ayan fidó

defpachadas las prefentes, ó por otra qualquier caufa, quantoquíera
que juila, pia, y preuilegiada, focolor,pretexto,y capÍtulo,aunq fe^

eomprehendido en el cuerpo del Derecho, y de enorme, enormífsi-

ma,y total lefsioniy jamas en tiempo alguno puedí^n fer notadas dd
vicio de fubrepcion, ó obrepción, ó de nulidad, ó de defedo de in-

tención nueftra,y del confentimiento de los que fon interefados,o de
otro qualqualquier defedo,quantoquiera que grande,y fubftancial,

y no penfado,ni inventado^ ni fer repugnadas,quebrantadas, retrata

das, ni Ilamarfe a controuerí¡a,ni reducirfe a términos de Derecho,,
ni hablarfe contra ellas, ni intentarfe reftitucion in integrum^ni otro
qualquier remedio de Derecho,hecho,ó gracia,ni impetrarfe,ni im-
petrado, ó concedido,y defpachado , aunque fea de femejantes mo^
tu,ciencia, y pknitud de poteílad,pueda alguno vfar,ni valeríe de.el

en manera alguna,en juicio, ó fuera de chantes eftas prefentesJetra?

fiempre fean, y ayan de fer íirmes,validas,y cficazes,yfurtan,y ob-
tengan fus efedos pIenarios,y enteros ; y en todo, y por todo le ob^
feruen ÍHVÍ^kble,y totalmente por todos, y qualefquiera, a quienes
toce , y tocare en adelante en qualquier tiempo. Y que afsi , y i)p,d,e

otra manera deba juzgarfe , y determinarfe con qualquier pcrfona,
en razón de- lo fQbr-edicho.Y qualefquier luezes Oíd|oario„y E)cje-

gadosj



gadosyaunque feíi por e! Audiror gtneíal de las cáüfas de k Curki de
la Cámara Apoíloiica. y Auditores del Palacio Apoíloiico , y Cleri--
gos Preíidcnres déla mírmaCaínara, Theforero p-eneral. Comida*
rio.y otros Qficiales.y Miniaros 5 y afsi mifmo por el Camarero de
la Santa Igleíia de Romano Vicecamarero.y demás Cardenales.aun
que lean Legados a lacere > y Nuncios de la dicha S.túc. y otros qua
lelquicr > de qualquiera preeminencia, y poteftad que P;ofcen. y L-^
7aren,en qualquier cauía.y Ínlbncia,quitada a cllos.y qualquieta de
ellos.qualquiera facukad.y autoridad de ju2gár.y interpretar de otra
maneravy que fea luilo.y de ningún valor loque aconteciere aten-
orfc en contrario fobraí ílo.por quálquiera. con qualquiera aurori-
dad.íabiendo.o ignorándolo^ fin embargo en quaiito a aquellas co-
las.que contradicen a las prefentes de la dicha conílítucion de Vrba
no predeceflor.y de la de Bonifacio Papa Odauo de recolenda me-
moria.aísi miímo nueílros Predeceííores fobre vna DietaW la de C6
cilio general fobre dos Dietas; defuerte.que en virtud de L prefen-
tes.aunqua fuera de dos, ó mas Dietas, pueda qualquiera íer lleuadb
ajumo. Y déla Conñitucion dePioQuarto de pia memoria , y de
Paulo Qmnto.y de otros Romanos Pontifices nueftros PredeceiTo-
res, iobre los eípolios.que han de aplicarfe a dicha Cámara ; y de h
del mifmo Pió Quarto Predecéííor/obre las gracias, en q dicha Cá-
mara lea interefada en qualquier manera, que han de prefentarfc, v
regiftmrfe en la miíma Cámara > dentro de cierto tiempo , entonces
expreílado; de fuerte , que jamas fea neceífario prefentarfe, y rcsif^
craríc en la mifma Camara,ni infinuarfe en ella las prefentes letrasY aísi miímo, en quanto fea neceífario , fin embargo de que no aya
de quitarle el derecho adquirido,y otras reglas nueltras, y de la Can
celaría Apoñohca,y demás conlHtuciones , y ordenanzas Apoíloli-
cas,y de las conñituciones generales,^ efpeciales,hechas en ios Con
cilios vniuerfales,Prouinciales,y Synodales,y de los eftatutos,y co-
lumbres

, aunq fean inmemoriales de dicha Cámara , y Prouincias
Reynos, Regiones^ Ordenes, Congregaciones, Inílitutos, Compa'
nias,aunque lean de Iefus,y de qualefquier Cafas,y Colep;ios,ó otras
qualeíquiera, aunque eften roboradas con juramento,confirmacioíi
Apoltohca, o otra qualquier firmeza , y de los priuikgios3 indultos,
tacultades,licencias, y letras Apoftolicas concedidas , y diuerías ve-
zes confirmadas , aprobadas , é innoüadas , a qualefquier Ordenes,
Congregaciones,Inftítutos,y Compañías, aunque fean de lefus, y a
U5 Superiores, y perfonas,aunqué lean particulares, y de otras qua-
ielquier Caías,aunque fean dignas de eípccial nota, y que totalmen^
te huvieífen de expreífarfe deaeccfsidad,de derecho, ahecho, aun-



0ue fea facultad de eligir pofterior daraja <\m\ eftablecemos.y deter

-minamos que |amas pueda íuñrágar en algún modo a peifona algu-

.^4 ^contra eílas preíences leríari'fdebajo de otros qualeícpier teno-

im>y formas de palabras^ y con qualefquier claiiíulas . aunque íeaii

rjderoo- ato rías ^ y otras mas eficaces , eficaciísimas, y no acoílumbra-

..das, y decretos irritantes, y otros concedidos eivgener,a;l.,.Ó'en efpe-

.eial, aunque fea de iemejantesiriomjcienciayy plenitud de poteítad

y confiílorialmentej y en otra qualquier a manera en contrario de lo

Jobre dichoj a todas las quaies dichas cofas, y cada vna de ellas,aun

que para fu fuficiente derogación huuiefe de hazerfe de elks,y de ro

-dos íus tenores eípecial, expecifica , exprefaii e indiuidual mención»

y de verbo ad verbum, no empero por las claufulas generales , que

importen lo mifmo.ó otra qualquiera expeifió.,ó fe liuuieíe de obíer

Liar para eílo alguna otra exquiíita forma, teniendo en las prefenres

:ppr plena , y íuficientemente expreífos , y infertos femejantes te^

ñores , como fi de verbo ad verbum, fin omitir totalmente coía aU

guna, y obferuadó la forma en ellos dada le expreílafen^ y infu-iefen

y que en lo demás tendrán fu fuerza , la derogamos para cfedo de

lo íbbre dicho, en virtud de femejantes motu, ciencia, y plenitud de

poteftad í y queremos fe tengan por derogadas y y que no íu fragüe

a perfona alguna contra las prefentes letras , y a las demás qualef-

quiera cofas en contrariojempero qüeremos,y exprefamente manda

mos, que eftas prefentes letras, ó fus traslados i aunque fean impre-

fos, íe notifiquen y intimen a todos,y qualefquier Superiores Gene?

,rales,y Procuradores generales de femejantes Ordenes, Congrega*

;€Íones Inílitutos, y Compañias, aunque fean de lesvs para que las

acepten en iiombre de ellos, y de los dichos Religioíos fus íubditos

reípediuamentcy les remitan fus traslados con mandatos muy apre

tados de executar y obfervar eftas prefentes letras , y qualefquiera

.cofas en ellas contenidas , plenaria y enteramente i y verdadera , y
realmente ; y con efedo. Y demás de eftos damos , y concedemos

a qualefquier Ordinarios de los Lugares,y afus oficiales, o Vicarios

Generales en lo efpiritiial , y Vicarios Apoftolicos > y Capitulares,

arnplia, libre facultad de publicar las preíentes en los Lugares de la

juridicion de cada vno de ellos, refpeAiuamente, para que no fe pue

da alegar ignorancia de ellas , y alegada no pueda íufragar en mane

ra alguna: Y por quanto fuera cofa dificultofa , que las preíentes le*

tras originales fe exiuiefen y publicafen en qualquiera parte : quere-

mos, y determinamos que a fus tranfumptos, ó traslados , aunquí

fean imprefos firmados de mano de algún notario publico , y fella-^

dos con el fello de perfona conílituida en dignidad ecleíiaftica tcn«

gan
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gan totalmente k mlfma fe en juicio > y fuera del en qualcíquiér lu-

gares,>que tuvieran eílas preíentes letras, íi fueíTen exibidas ^y moí;-

iradas. Dadas en Roma ijunto a Santa María la Mayor, debajo q'e 1

anillo del Peleador, a diez y íiece de lunio del año de mil íelfciencoá

V fefenta y nueue, y legundo de nueftto Pontificado, h G. íluísio*

Áfsi es. hcome Antonio Recioiíte, y Notario' Lugar del Sello. >|í

vi. Traducido de Lárin por mi D. FrancÜcO Gracian Verruguete*

fectetario de la interpíctacion de Lenguas , que por mandado de íu

Mageftad traduzgo lus eícrituras> y de íus Confejos , y Tribunales,

Madrid, a fee de luaio de mil feiicientós y fetema años,

¿i'^ Y fondo tan claro,y manífiefto efte mandato, y fus claufülás^

fabemós ( no fm gra.n dolor nueftto ) que ay algunos pareceres , f

didamencs,que fechan éíparcirdo ya por el Rcyno, iobre fu incefpret

táeion> en que fe quiere reléüar de fus penas a ios Ecleíiáiiicos: afir-

ffindo,que no añade efta Gonfticucio nueua obligación a la ádíj^.

Jecho común, y que no comprehende a los Doótrineros ¿y Curas d©

Indios (fiendoeftbsjén quien mas debe refplandecef lavirmd,y ád^

buenexemplo, áfsi a fas feligtefeíi , Cómo a los demás EclefiaíUcos)

y Otras varias interpretaciones^ dlgnü de caufar a todOs fentimiento

el vet con quantá anfiá , y íoUcitud abra9amos quálquier remedio^,

por agrio que feá,quándo fe dirige a la falud del cuerpol y por quañ

tos caminos procuramos librarnos en los que miran a lá del alma, y

que fe enderezan a nueftra faluacion I íiendo la mayor féguridad dé

efta í la que íblo íc debe ptocuraf , y ponet en ella tanto mas cuida-^

do, quanto va de diferencia del curpo al alma.
_^

xi6 Y aunque confiamos de la diuína mifericorda > q en nueftró

Obifpado noáVra perfona Eclefiafticá, que falte a fu obleruancia,ni

la hemos reconocido en la vifitá de ñUeftrOs Curas , prohibiendo lo

de adelante v mandamos a todos los EclefiafticOs de nueftro Obifpa-

do,tencían muy píefente lo que por dicha Bula fe ordena > y que fe^.

pan, que fe ha de guardar>y cumplir a lá letra, y como fuená,en efta

Diocehs, y cxecutar todas fUs penas en los tránfgreífores, fin admi-

tirles difculpa> ni interpretación algUna,por quálquicra razon,y mó.

ttuo,en que la funden. En cuyo cumplimiento atiendan cOn particufi

kridad los Cutas al buen olor., qUe deben dar de fi cOn fus obras ; y

por ningún modo fe mezclen en tíátOs^ni cótratos,ni otra quálquier,

cfpecie de negociación , afsi con los Indios > Como con otras qualef-

quíer perfonasvporque fe han de executar irremifsiblemente las^pe^

«as referidasi y proceder á todo lo demas,que conuenga , para t|les

fitua de caftigOí y a otros de exemplo.

tíh" '
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C A F. 'AAVii;'- '

LOS CF%AS §VANm mm LEENCIA TA%á ADUlNí^.
trar ^lgímés^^cramenK'¿>Li deh^nfirmar:,^ no

darjnslenieiiUs, ' '.

&^7 |J*Ñ Nos,niief£ro ProuiíTor ^ Vicario gcneraljy en ticíá Cü
^^ ra para con íus feligreíes^reíide íoiamcnrc la jurÍitiicÍon>

para la adminiílrac^on de fos Santos Sacramentosjque requieren mt
miniftro al Parrocojdc-caiidad, que la que toca a la Dignidad en Se*
de vacante j foio recae en nueñros Venerables Hermanos DQd.n , y
Caolldoij ProuiíTor , que nombran > y no en particular en cada VaC"
Rendado, Y afsijquandoden los Curas licencia a otros Sacerdotes n^
ra la celebración de los caíamientosj velaciones^y Bautifmos: man-;
clamos S.S.A. la firme la perfona que lo hizierc, y también el Cura^
que huuiere dado la licencia rpara que por fu firma con fte en todo
tiempo , que precedió eíla í y para que áfsi mifmo fe le pueda bazer-
cargo, íi la partida no eftuuierc en la forma , que para cada caíb cft¿
j-nandado,l!C lo cumplan los Curasjpena de diez pefos por cada partí
da de las referidas:,en que no fe bailare fii.firraa,de mas de las penas,
que también fe executarán, fino eftuuierc aíTentada , como tenemos
mandado : lo qual no fe entiende en quanto a los Tenientes de Gu:-
ras, porque en los que eftos celebraren, baftara fií firma ^ por fer tai
Teniente ; pero fe les aduierte , que ellos no puedan dar licencia , ni
permiíTo a otros,

C kV. XXVIII.
LA FOI^A, EN OVE VERSEN LOS CV^AS

.

nombrar Tenientes,

^^^ ÍI(* ^ de tanta autoridad el ofició de Cura,para la admíniftra^^

JIl^ ^^^^ <^c los Santos Sacramentos, que deben también con-
currir las partes de idoneidad fiificiente,para efte efedo en los Sacef
dotes,que huuieren de tener por fiís Tenientes en efte minifterio i y
ninguno lo debe fer , fin que el Prelado apruebe el nombramiento,
que de tal fu Teniente le aya hecbo el Gura j fin que bafte para ello^
el que efte aprobado para ConfeíTor ; porque fe deben atender otras,
calidades en el fugeto,para que fe le aya de aprobar para aquel exer
ciciory particularmente fe debe tener cuidado en los que lo van a feí

á las Dodrinasde Indios, adonde a muchos lleua el intcres,y gran-
geria, que efpetan facar de los Indios:entre los quales conuiencque
íean de buen exemplo los Sacerdotes,que huuiere. Y porque contri

'' efta:
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efta forma { que íe debe guafeiar)acoíl:urnbran los Curas tener por

Tus ayudantes a quakrquier Sacerdotes > con Tolo íaber y que deiien

licencia de Cóieííores ^ íin dar quenta de ello al PreladoiV los agía-

uios^que eftos hazen a los íodios^no íiempre fe pueden remediar: v-

rias Vc2es por el eítadodel Sacerdote Ayudante^y otras por la auíen

cía , que con facilidad hazeadel Obiípado los Clérigos > que ion de

otro. Poí tanto í y para ocurrir a otros inconuenientes : mandamos
S. S. A* que quando algún Cura aya de nombrar Teniente;» le bagá

nombramiento en formajcomo efta difpuefto por Derecho y el qual

le prcíenteantc el Prelado para fu oprobacion ; y íin ella^ no tenga

el, Cura femej antes Tenientes j pena de cinq^ienta peíos , y que fe le

liara cargo de todos los agrauios^que liiziere a los teligreíes el Saceí

dote^que tuuiere por Ay udante,íin oprobacion del Prelado,

.,,.;, :r.,.c A p. xxM^: :
:

GFIElSl DEBÍ 7_fO^MVE^E DEL tV^A, SÉ^Í% sf
Beneficioiji lo quefe hade executar enju entierro^

íi9 jf"^ Vandó muere álguri Cura,fí tuuiere Teniente aprobado

por el Orduiario> exerceraél oficio de Parrocoj baila q
determinare el Prelado ; y noaviendolo , tocaferuir la

Do¿lrina> baila que ayanueuó nombrarñiéntojal Cura mas cercano

de ellajquien cuidara de vna, y otra adminiftracion. Y íéle dafacu^

tadipara que hallándole Sacerdote apto allljpueda nombr,aTle en ín-

terin j para que afsi eften mas prontamente ieruidos ambos Benefi-

cios. Y el que íucediere al Cura difunto liara inuentario„ de fus'bie-

nes ante Norarioj ó teftigos. Y fino huuierc Sacerdote en el Curato

del moribundo,tendra cuidado el Párroco mas cercano de adminif»

trarle^ los Sacramentos, luego que entienda íu enfermedad.

XZ.0 y para ocurrir a los excelos j que, fe.han reconocido j qUando
Va a enterrar el Cura al mas cercanojque £5 a quien le tocaja lalta de

Teniente aprobado: mandamps^S.S.A. que íolo haga el funerabíe

g^un lo que dexareidiípueílo el difuntOjO pidieren fus Albaceas. Y fi

huuiere muerto abinteilatOj obrara en la forma que fe difpone en ¿1

Titulo de Teíiamentisjcap.y^ y no licuara por el entierro mas dere-

chos, que los que feñala él Áranzel > fin poder hazer cargo a los bie-

nes deldifiínto de los gaílos de fu venida, voluiendolos doblados¿íí

los lleuáre.Y fino viniere a enterrarle dentro de veinte y quatro o-

ras, nó podra percebir los derechos del entierro, fo pena de voluet*

ios doblados^ y podra hazefel entierro, no yendo dentro del termí-

no referidojqualquier Saceidotej que alli fe hallare» ^ -
,

' O4 CAP,
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TONESÉJ-LJ LEmj LA %EJLCEVVLJ, Q^'UjN^
^^
da, (juelos 1\cguUres teugMi Trejentacion para jerulf ¿os Cmatoifji

¿juefus Superiores m bueÁan yiombrar ínterinarm-, •

"

N el titulo de Conílicutiombus del [ib. v de cílas Syno-
dále.Sjdcxamos preuenida la obligación de los Ctíra<¡ íle-

guiares, y SecularesjY por lo que puede conducir a ellojy a lo conté

nido en el cap. anrecedentejmandamos infertar en elle , para que íe

guarde prcciía y puntualmente la Real Cédula de fu Mageftad
{ que

Dios guarde) en que fe ordena, que no fe admitan Curas Regulares,

íin Prefencacion ReaUni que puedan nombrar fus Superiores Curas

en i ncer.'porque efte derecho recae en el Obifpojcomo fe exprclfa en
la Cédula del tenor íiguicnte.

L Rey.Por qanco por parte de las Religiones de SanFran

cifcOí Santo Domingo j San Aguftin , Nueftra Señora

¡de la Merced, y la Compañia de lesvs de las Prouíncias de la Nue«-

ua Efpaña, fe prefentó en mi Confejo de las Indias el año paífado

ide mil feifcientos y treinta y fíete vn memorial , pidiendo declara^

cioñ de diferentes puntos tocantes a la adminiftracion de las Doc*
trinas, que eftauan a fu cargo , y el capitulo quarto de el , que trata

de ios interis, es del tenor figuiente : Ítem que en elinterin , que fe

haze la propoíicion al Virrey, pueda el Prelado poner Religiofo,'

que fírua por quatro mefes, conforme a lo difpueito en el Real Pa-

tronazgo, ó por el tiempo, que V.M. fuere feruido; pues lo contra

rio feria dexar a los Indios fin miniftro. A que fe decretó por el dí

cho mi Confejo lo que fe figue: No parece neceflario preuenir c fte

cafo, pues en ellos Beneficios Regulares , no fe ponen edi¿los , ni

ay opoíiciones,y las Religiones tienen tantos fugetos , que con la

miíma facilidad pueden nombrar , y proponer propriecarios , que
incerinarios. Y el memorial referido con los decretos a el proueídos'

fe remitió al Marques de Caderey ta íiendo Virrey de la Nueua Ef-

paña có Cédula de once de Agofto del dicho añ<>de mil feifcientos

y treinta y fíete, para que lo hiziefe cumplir , y executar en la for-

ma, que en los Decretos fe contenía ; y defpues por otra Cédula de

trinta de lulio del año paífado de mil feifcientos y cinquenta y tres

fe mandó que los DoiStrineros Regulares vna vez prcíentados , y
examinados no fe remuevan íin caufa aprouada por los Virreyc5,y

preientando otros que ellos elijan, y los examine, yaprueveel
Ordinario, para evitar los inconvenientes, que refultaban de eftas

mudanzas. Y eftando dada eíla difpoíicion me reprefento el Arzo-

biípo
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bilpo de la Metropolitana t!e la Ciudad de México en carta de veiit

te y feís de Enero del año de mil fciícientós y fetenta:que el Virrey

de aquellas Proaincias auia píx-fencado doze Religiofos de el Or-
den de San Aguílin, para doze Doctrinas , deque auian íido

remoLiidos otros del milino Orden, y del reparo que auia en dar

les la colación , y Canónica infticucion , por no auer precedi-

do darle el Prouincial noticia de la, canias , que tubo para eftas re*

^nociones, fundandoCe en vna Cédula de quince de lunio de mil

quinientos y fecenrj y qiíatro, en que fe mandaba que los Prouincía

les cocías las vezes, que huuieíTen de proueer algún Religiofo para

Dodrina, ó adminiikacion de SácramencoSj o remouer al que eílu

uiefe proueido diefen noticia de ello al Virrey? Prefidente, Audien-
cia, ó Gouernador , quetubiefe la fuperior gobernación de la Pro-

üíncia, y al Prelado,y no remouieíen al que eftubieíe proueidojhaf-

ta que huuieíen puefto otro en fu lugar? guardando el orden referi-

do: y con vifta ele eílo fe advirtió al dicho Arzobiipo en Cédula de'

lulio del mifmo año de íeifcientos y fetenta, que la noticia(que con
forme a la que va citada de primero de lunio de mil quinientos y fe

tentá y quatro)deuian dar al Prelado los Prouinciales > que hazian

las remociones de fus Religiofos, fe auia de entender fofamente del

íiecho de hauerlos rcmouido> pero no de las cauías, que auian teni-

do para hazer la remoción, porcjue de eftas folamente la deuian dar

Ú Virrey en conformidad de lo difpuefto por la Cédula referida de

treinta de lulio de mil íeifcientos y cinquenta y tres. Y vltimamen-
te el Conde de Lemos, íiendo mi Virrey de las Prouincias del Perú
dio cuenta en carta de treinta de Diziembre del año padado de mii

feifcientos y fetenta y vno , de que la Religión de Santo Domingo
fe auia quejado ante el, de que el Preíldente de la Audiencia de Qui
to, no permicia que los Prelados nombrafen Doótrineros en ínte-

rin, por tiempo de quatro mefes, y fe efcufaua de delpachar prefen-

racion a los que proponían, íino dauan las cauías , que tenían para

remouer a los que eftauan íiruiendo, para que mandafe lo que fue-

fe de mi fcruicio
^ y con efta ocaíion fe acordó por los de mi Confe^

jo de las Indias en fíete de Agofto de mil feifcientos y fetenta y tres

que en quanto a vno , y otro punto fe obferuafe , lo que eftaua dif-

puefto en la Cédula referida de treinta de lulio de mil feifcientos, y
cinquenta y tres , y lo que fe ordenaua para las Prouincias de Nue-
tia^lpaña por la de quatro de lulio de mil feifcientos y fetenta, que
queda citada, y que íe refpondiefe al Virrey, que el Preíldente de la

Audiencia de Quito executo lo que deuia, y eftaba difpuefto en vno

y otro punto i y q afsi lo deuia el Virrey obfcruar indiípenfable, y



pQatii:alí¥iente , tenicnJojénteñGido «^ue eñe: i^cpfiocimifrití^, ¿c ]m.
..

cauías, que auia de xtiwtenh cuenca, ^ut le <iicícii de elUs -ipí» Pie-

lados Rcgülai-es no auia de kv judiciaL fino, e.conDmico> y guber-

Baciüo 5 que no inducía jurildicion para con peífonas Religioías, ni

Curas: y que aísi jniimo fe k dixefc: que fegun ei Concilp Tridca*-

tino, recala en ios Obifpos la juriídicion y derecho dtiiomW-ar Paíf

rochos aun en las Vacantes de Curas Regulares. Y a.ora el Obilp'o

de la IgleiíaCachedral déla Ciudad del Cu^co en vn capiculo de

carca de once de Marzo de mil feiícicncos y fetenta y leisjen qut rra

ca de las Do¿í:rinas, que eílan a cargo de los Regulares, refiere qué .

en vacando la Doítrinaj por muerte, ó reíigiiacion, que hazen , é|

Prouincial de aquella Religión j aquien rocatlCuraco , pone vn

fubíiituto, hafta-que fe prouea en propriedad > y adminiíha los Sa- .

cramencos > como el proprietario > íin aprouáclon > ni colación del

Obiípo: y aunque lo auia reprefentado varias ve2es> afsi al acuerdo

de mi Audiencia de la Ciudad de los Reyes> como a los Religio(os,

no fe auia pueílo remedio > íiguiendofc tan gtaue daño , de que íe

ponga en qucftion > íi los matrimonios > que hazen fon validos , o

no. Y auiendofe vifto todo lo referido en el dicho mi Confejo de

las Indias con lo que fobre ello dixo , y pidió mi Fifcal en el , he re-í-

nido por bien de ordenar, y mandar, (com© por la prefente ordeno

y mando) que fe guarde y obferue generalmente la prouÍdencia,que

eíla dada por el decreto probeido por el dicho mi Confejo el año de

mil feifcientos y treinta y íiete > y Cédula defpachada para lu cum-

plimiento en once de Agofto del mifmo año , en quanco a que los

Prouinciales , y Superiores de las Religiones no pueden nombrar

interinos por los quatro mcfes para las Doctrinas i y áfsi miímo Id

difpuefto por la Ceduja de treinta de lulio de mil feifcientos y cin-

quenta y tres, cerca de que en el cafo de remouer los JDo¿trinerosjO

nazer eftos dexacion de las Doctrinas al mifmo tiempo que el Pro-

uincial, y Superior lo auifa al Virrey Preíidente, ó Gouernadór,em

bie juntamente propoíiciones de tres fegetos^y que en el entre tmt

to,que en dichos calos fe defpacha titulo al nueuamente propuclió}

firua , y cxerza la Doctrina el que fe trata de remouer. Y mando a

mis Virreyes, Prefidentes, y Gouernadores de todas, y qualefqiiie.i:;

partes de mis Indias Occidentales , aquien toca la execucion de mi

Patronazgo Real, y ruego, y encargo a los Arzobiípos de las Jgle*

(¡as Metropolitanas, y Cathedrales de ellas, que cada vno en lo que

le tocare guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cumplir eÜa mi

Cédula, y lo en ella contenido, precifa, y puntualmente j fm permi

lir, ni dar lugar, a que fe contravenga a ello con ningún pretexto)

y que-



y queden norícia a todos los Prouincialcs de las aeligiones . que ai
en las dichíis mis Indias de eíli Orden> para que laobferuen. Fecha
en Madrid a veinte y vno de Diziembre de mil fciícientos y fecenta
yochosanos.YQ EL REY. Por mandado del Rey nueftro Se--

ñor Don Franciko Fernandez de Madricral

C A P. XXXÍ.
í>^BmESE VBNGJNaESTJ ClVí)Jt> f^OCMWNES,
m quefe ha^an de ym^DúSiñnas a otms. I el qmfepnfien^y empeñen

'

'

Lis alhajas de las Jgie/ias,
,

^""^ \yC ^^"^^^^^s S. S.A. que los Curas de Pueblos fuera de eíla

^ i Jl Ciudad > no vengan á ella , ni a fu Catedral con proce-
íiones a la fíelfa del Corpus, ni á otra algunayleuantando Cry2:pues
folo lo pueden bazer aísi.cn fus proprias Docílrinas finfalir de ellas,
aunque fean á Conuentos, y Doctrinas de Regulares de ius proprias.
Relitriones.

Ai^i- Afsi niefmo Ordenamos^ que los Curas no confíentan.que los
Sacnftanes,,y Mayordomos de vnas ígleíias preften á otras ius or-
namemosj y akxas^ poreldañoque reciben jy alos Cuias , que no
io impedieren íe les multara a nueílro arbicrió. ...

CAP. XXXIL
MODO DE FENDECI^IILOS GAi^JtíOS.

^^4 L^ L Ritual Romano da la forma de vendeclr los Ganados*

r_XZ/ que fe reduce^ a que efíando el Sacerdote con fobfe pelliz

y eítola hxo en vn lugar, fm andar vagando pot Otras páttes, proce
da a las oraciones concernientes á cada bendición , y defde alli eche
claguavenditaáloquevendice, bafta donde alcanzare,fm andar
:orriendo tras el Ganado^por deuerfe hazer todas las funciones Ecie
fiafticas con decencia, y veneración: e.ftorbando afsi el abufo de los
[ndios.que juzgan no alcanza la vendició a donde no llega el ao-uaj
ie cuya ignorancia les advertirán los Curas» y contra los que afsi no
lo obferuarenjíe procederá en las vifitas a caftigo arbitrario^ poniea
iofe gran cuydado en la obferuancia de la materia.

CAP. XXXIIL
l^E m SE CONSIENTA QFE LOS INDIOS TENGAN

ranchos en las Chacras> y quebradas diftantesdel Tuehlo-^ y fe ¿es redu;^

ga a que Viuan en elpara que afsiftan a las Doñrmas»

y demás cofas de fu obligación

^

\2-')\S letjipre fe a procurado la reducion de ios Indios a fus Pue-

blos*S



Hos.íbLre qat tantas Ccdahs Reales , Otitním^.^>.f Bxouwoíí^

íe han deípachado, pra (|ac allí íc ks enfeác b doarma, y viaaiiea

la vida fociatlc , y po;lidca queic defca : y para negarte á Viio
, y a

orr© a coílambraii muchos iríc a las quebradas, y ocias patees dííkm

te? del Pueblo , dt^iide con el pretexco de quariD granos, de maiz , ó

otra femilla, que ílembraii, íe eftan todo el año, ó la mayor parte de

«1 fia venir A Pueblo, ni acudií a las Doarinaviy para queh hagan:

mandamos S;S,A:que ios Guras procuren que ios Indios no cengari

ranchosca quebradas , ó punas, de donde ícon facilidad no puedan

acudir a las Dodrinas , y demás cofas ¿t fu obligacionípara b qual

íolicitaranriempre reducir los a fus Pueblosydonde viuan codos^dan

do antes cuenca al -Gouierno í y ü las Chacras eftuuieren tan diílan*.

tes , y de calidad que fe neccfite de precilfa guardia para cllas,fe po--

dran nombrar Indios patticulatcs>quelas guarden en común-, aquie

nes, a coila de fus dueños ., fe les a de pagar fu faUrio^ de los ftutosi

que de ellas fe cogieren , conforme al tiempo , que en ello íe ocupad

rcn, como efta ordenado por la Ordenanza 49^ del feñor Don Fran

cifco de Toledo, y para la execucion de todo lo contenido en efte ca

pirulo fe valdrán ios Guras de los Corregidores , que acudirán a ello

en cumplimiento de fu-obligacion ? y lo qu? por dicha Ordenanxa:

fe les manda*

CAP. XXXIV.
Q/B EN LJSfJ^ES , mmB VAN LOS mpíOS A

hufiarguano^ no fe empenta que '\>áyanatonducirlo Indj^asjbltet^asi

y quefolopuedan ir mujeres confus mandas,

¿itf T^'N nueftra vifita reconocimos los incovcnietesjy ocafioncá

¡^ de ofenfas de Dios, q fe figuen de la cottumbre , q ai cii

algunas partes, donde los Indios nccefitan de guano para fus Cha

eras, y auiendo de ir lo atraer de la plaia,ó otras partes>donde lo han

comprado, nombran Indios, y Indias íolteras , para que lo cqnduz-

gan; y
para ocurrir a cftos daños:mandamos que los Guras de aque*

líos parages, no confiencan que las Indias Íolteras vayan a traer

guano, y
que folo puedan ir las mugeres en compañia de fus mari-

dos: y en lo que fuere neceífario obrar para remedio de lo reícrido-

fe valdrán afsi mifmo de participarlo a las lufticias Seculares , para

quetambiende fu jparte lo apliquen*

CAP.
£'
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C A P. XXXV.
i/E LOS Cr%4S DEL Tm<BLO 0%lGmA%lO Í>B LOB

Indics que tmieren tontlnim hab'ítdc'mniy y>erdúhro dom'dkioen otras partes

nojfuedan pretender déreth defumralyni otros9 (¡ue toquen dCu^

ráx de quien ayaHJidofeligrefes^fin tnéár^^

tagüen las t^fi^ a Í9s Caciques .^íWís

,. lie fu origenk

ES tanta h fuefzá del Domicilio, foitúminm hábicációü*

y- vrdndad con anihio de peritianeeéf en aquélla pareéis

fie tomó fe iníinuó en el libro i. de. lo.cap.i.deltas Synodáles,báí-^

ta para dát jufifdición al Parfocho para los fñacrimonios i dfe que fb

iiamíielbi>quanco mas la cendran paira la ádminiftfácíón, de los S^"

:Tamento3, y demás cofas> que por íazon de feligrefiá pérténezccit

rl Cura. Y porque muchos Indios aGüftumbfan irfé de lus Dodri- /

ítas, á ocrás,en cuyo dlftrico tienen continua habiiacion,y Vecindad

lió folo ellos> fino también fus hijos > y defeÉndientés > que allí haa

pmBfeádó i aunque pof razón de la ceícania del Pueblo de fu origd.

fccxjrtocén fus Ga^iques» aquienes pagan las táfas^cón cuyo pretex-

:olbs Curas del Pueblo Originario pretenden el que les toCa la felt-

greíia,de aquellos Indios: expecialmente para las funciones lucrati-.

uas, como las de los Fina<los, y funerales, que contradicen los otros.

Guras, por auerles fiempre adminlllrádo los'Sactanientós j conió a,

fus feligrefes, por la continua afsifténciá en él diftrito de fu Dodri^

na , y a mucbos defde fu nacimienccTodo lo quál redunda en ma-.

yor grauamen de los Indiosjy para releuarleS dé el.Dcclarámos qué

adonde los Indios habitaren , ó aián nacídc^ á quienes cómo a lus

feiigrefes adminiftran los Sacramentos los Curas de aquélla Dodri

iia,lcs tocan afsimifmo las demás funciones lucratiuas ¿ Voluntarias!

rpmofonlos entierros , y otras i fin embargo dé que el indio reco-

nozca á el Cazique de fu Origen, aquien paga las tafási porqué efto

[laiftmuca et derecho de los ParrochóS>en cuya ConfequenciáíMail

iidos S. S. A. que en los cafós teferidosi pot razón del Origen , y
p^ga de táíFa$ a fus Cadqués > no puédáii los Curas de la Dodriná

arigiilaria pedir cofa alguna a' los Indios s que fueren domiciliarios

gi\ otras pí*rtes, ó ayán nacido en ellas por razón del funeral > ni de

SítAs funciones lucratiuas; y fi lo lleáaréalo ayán de boluér dobla-

do íi k pafteyaquien perEcnecéi y én efto fe ponga particular cuyda

do en las Vifitas^para éldefagráuid dé laspeífonás quelo hubierert

padecido* " '
. -Iín3 0b?l30pn£fi QI ;..;.;. ^--^í^miíc:..;,

»1-8 Pero ea íoíquetoca'^ los íiiátrimQnIctó át áqüeílos/ Indios

^
'

foraíl^í



forafteros fe guarde ííemptVía.fóñna , í^uccftaíiada, cu el título de

niacnmonióí y fus cápttulós libro.'primero^ •'.s. :<, >

acímínijlrar los Sacramentos a Usperfoijas. que mkfiieren enfus VoSÍrinas^

con la ImitMion-de las de los l'mhlos circuriVecinQs k efta Ciudad^

en que lo han hecho los Curas de la Catedral,

ii^T^^Orque muchos Efpañolesj MulatosjNegrosy Zarúbbs , y
I ' de ófras iniíl:uras,fuelen viüir de aíienio en los Pueblos

de Indios :" permitimos que los Guras de aquellas Dotíbrinas pue-

dan adminiika ríes Jos Santos Sacramentos , y Ueuar las obencior

nesj y primicias > que deuen pagar. Y porque para el del matrimo-
nio es neceíTario que fea proprio Parrocko,de alguno dejos contra-

yentes , el que lo celebrare., o que tenga pamcular licencia nuefr

tra para ello : atendiendo a la diftancia de los; Curatos , y valida-

ción de los matrimonios , que luiuieren de contraer las períonas-re^

feridas:damos licencicby facultad a los Curas de aquellas Dodrin^sr
para que puedan proceder a ellos , íín embargo de qué no fean In-.

dios.-con tal que fierapre ayaíidoíu habitacionjy afsiftenciajen aquc
líos Pueblosr y que no tengan domicilio alguno en otra parte. Por
que con los que fueren forafteros han de obíeruar^ y guardar íiem-

pre, todoloqueacercadeefto les va ordenado en el titulo de Ma-
trimoniojdebaxo de las penasien que incurren los que cafanfeligre

íes ágenos.
^.

':.••'.;-; /.^--.v :[:}b n^wtiinyy.,;ioy

i3o Y lo referido en eíie capitülorfe entienda con cada Cura 4e
Indios en particular para fu Do£trina,y có la limitación de q fea en,

cafo q no aia otra perfonanóbrada para la adminiíkacio de los San
tos Sacramentos (i) en aquella parte a ios Efpañolesj y demás, perfo

ñas que no fean purámetelndios.Porqueaviendola le tocara a ella,

y no al Gura de los naturales..Como liicede en los í^ueblos , y par^i

ges circunvecinos a efta Ciudad > que por la cercanía aelln , y cllac

M; dentro de los términos de fu jurifdicion> á^tocado fíempBejílafelifffe;

p. lia de todas las perionaSí que no ioii Indios a los Cuíasde laGater
rrafi.torn. j^al, qüe Ics admiiiiftran los Sacramentos. Sobre lo quaí fe o-uarde-

natu cap.60. la coltum Drc , que íiemprc ávido, ordenes,y difpouciones de nuei

^¡"i'adiíf'
"°^ Anteceífores:en cuya virtud,y de laxoíiübre referida, fe a pr^fe

ticado, y fentenciado a fauor de los Guras de.la Cathcd ral encontré
didorio juicio,quando lo han querido embarazar.Aunque ñor cftp

no fe les prohibe a los Guras de.dichos Pueblos el que- en cafo; de
^
"'

>• neceíi-

{\)Synod.Li

píáiarí.iCi 5.
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necendíid , y por cariáaJ , puedan admíniftrar á aquéíks períonaS

4os SaGramencos de la Peaicencía , Euchariftia, y Extremavncion:

ames fe les en carica, y ordena lo hagan,qtiando la neceísidad infla

re, íin perjuicio del derecho <le dichos Curas > y feligreíiá referida.

Z3 T Y (e^reüiene: que eri los cafos , en que áia peírfoná íeñalada.

para Guía , podra vlarfu oficio , aunque íea en las Igiefias de

los Indios i íin que los Curas de ellas ( aunque feíin Regulares ) les

pongan embarazó como fe a acoftumbrado en efíe Reyno > y eft^

maudado poí diferentes Synodales de otros Obifpados.

CAP. XXXVIL
Í^OS MMINGOS W^LIGABAN LÚ^ CT^AS LAS FIBS^

fc' tas^y^fi^ilMs de aquellafemdnaide hdiosiy E/pañoles,
.

Andamos que al tiempo del Ofertorio , de la Miíía ma-

«. yor los Domingos: tengan particular euydádó los Cu-

ras en pabHcar ál Pueblo las Vigilias > y dias de fiefta > que han de

ocurrir aquella femana : con diíHnciort de quales fean dids de pre

cepto, ayuno, ó'abftinencia de carne para los IndÍos>y Eípáñole^i

C A^ P. XXXVIII.

Q^E m SE CONSIENTAN DEl^ANVáS %B UMOSNA
fin licencia del Ordinúriot

233 A Viendo reconocido los inconuenientes/q fe ííguen>de q

£\^ con diferentes pretextos de obras pias,anden muchas pef

íonas ocupadas en pedir limófna > y efpecialmente los Indios , que

van de vnas partes á otras con Imágenes : de que fe figuen muchas

indecencias, borracheras , y abüfos,en cada Pueblo a dónde llegan

á que es neceíTario ocurrir» Mandamos S.S.A. que los Curas no per-

mican tales demandas de Indios * ni den lugar a las de otras per-

íbnas para qualquier efeóto, que fean > fin efpecial licencia nueitra,

que para ello lleuen:cn que fe díira orden de lo que fe deue liazer:

íinque fe aian de lieuar derechos por femejantes licencias j y á los

Cüías, que lo confmtieren fe les caftig¿ira a nueftro arbitrio.

C A P. XXXIX.
tOSCV%AS DE NINGVN MODO INTE^ENGAN.TJ^A

que los Indios ydyana trabaja)' a los Fallesyvendimias.

Or repetidas Cedulas^y otros defpaehosíefta ínandádOíq ^
•4^5-4!P Pa los



^^^ML ." m. -J:.^.^'^

a los Tndios,iio fe les obiigue air a tiratajar a losVa]}e5>en particular
a los de Viñas, por los daños, q defto íe les figuieii.Y aunque fu po
cacapacidad ios incline aquerer ir,a loque tan caro les cuefta,es cb
la indigna que fus Curas cooperen a ello i dando ocáfion a que íe
prefumá tienen. grangeria enefta materia: reciuiendo piara de
Jos hazendados, para repartirla, (como dizen ) entre los Indios,con
fin de que fe hs embicn atrabajar,a fus Viñas,yendimias , y otros
minifteríos entre año. Para cuyo remedio mandamos S. sVa. que
mngun Cuta por fi^ ni por interpofita pcrfona coopere a femefin-
te fraude,y perjuicio , ni les aconfegcn vayan: ante íí quando reco-
nozca quieren liazerlo de fu voluntad , ó llamados de otras perfo •

msp les amoneíle caritatiuamentc, los riefgos, a que feexponení ydaños que fe les pueden feguir de executarlo: para que lo que obra-
ren fea con efte conocimiento

; porque qualquiera infmuacion de
voluntad en el Parrocho viene a fer precepto en los Indios.Y al Cu
raque en manera alguna, contrauiniere a lo que á qui fe ordena
le le impone de pena cinquenta pcfos por U primera vez,q feaplica
ira a nueftro arbitriojy por la fegüja,y las demás q incui^riere íe pro
cederá agraues penas,y haíla la de fufpenfion, fi fuere neceíTario.

C A P. XL;
£fS LOSCr^AS NOCOJSÍSJENTJNQFE.LOS CJZIQVES

o Curacas tengm en/u cafa Indias, doncellas yJolteras, ^ Vmdas con el

pretexto deJuferuicio, a (¡ue las obligan,

*55 \fí^y
entablado efta en los Pueblos de los Indios el diabo

J T i %o abufo,de q losCaziques,óCuracas obligue a las In
días dócellas,íolteras,y viudas a q aya de feruir en fus cafas^para cu
yo efedo fe las llenan , y tiene en fu cópañia el tiepo q quieren:de q
fe figuen muchas ofenfas deDios,como a manifellado la experiécia.
Y porque los Curas deben remediarlas,y no dar lugar a ellas.Man-
damos a todos los Curas de Indios S.S.A.que có particular cuydado
velen en efta materia , y no den lugar a que los Curacas, Cazique.s,
o otros qualefquier mandones, folteros cótinuen erte agrauio cótrq.
Jas pobres Indias, ni les permitan tan próximas , y declaradas oca-
fiones de ofenfas de Dios que fe figuen de lo referido. Y por íu pac
te los Curas, aviendo primero a moneftado a los Caziques, y Cura-
cas, que no pueden hazerlo. fi en cpntravencíon de ello lo executa-
ren les Tacaran las tales mugeres de fus cafas pidiendo el auxilio a
las lufticias de fu Mageftad fin permitir que las bueluan a licuar,
pues les toca por fu oücio lemcdiar las ofenfas de Dios. Y n6s dará

'
: los
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los Guras cuenta de lo que en cfto obraren , procediendo edníra Jos
que reincidieren.

TITVLO SEGVNDO,
Derenunnatíone,^permutation(

Benefciorum.

c A p; L
BLCVíDAtO ,1 DILIGENCIJS QTE DEFE INTEFE-

ñire» laspermutas de ios 'Beneficios^ :

^5^ A "^«q«é algunas vezes conviene, que los Curas permuten
jr\. fus Beneficios , y fe les puede compeler a que lo hagan^

quando intervienen juíks caufas (porque con la mutación de lu-
gar fuelen tenerla las coftumbres ) regularmente fon peligrofas en
la íglefia eftas permutas , y mas quando las felicitan las proprias
partes: en que íe fuelen cometer fraudes.y fimonias , y no ícr ciertas
las caufas , que proponen, aunque fiempre las prueuen» Y para que
en materia tan graue fe obre con la atención , que fe deue ; manda-
mos S.S. A. que lemcjantes permutas no fe admitan,por leues caulas

y fe defeftimen fus pedimentos, no viniendo inftruidos de caufas
vrgentcs; porque en otra forma no fe a de dar crédito á ellas , ni a
las informaciones que diercnjporque antes de eftas a de examinar el
Prelado, fu calidad, y certeza,

^37 Y aunque el fecreto, con que contratan las partes eftas ma
terias:fuele no darlugar entonces a la averiguación de los fraudes,y
iimonias, que fe cometen , en qualquier tiempo que fe averiauenj
fe a de proceder contra ellos al jufto caftígo , y execucionde penas,
impueftas por derecho contra los fimoniacosi y a las demás , a nuc,«
ftro arbitrio , por el fraude que han vfado.

13 S Y porque en el libro primero titulo p. de Sacramento Ordi-
nis capitulo 3. fe trata de la renunciación del Beneficio, o Patrimo«
iñOí a cuyo titub fe ordenaren, no fe repite en efte.

C A P. IL
'

EL CV\A QVE TB^urTA NO nEVESALINDE SV,
Dochina [injer Vifitado ,y entregar al fucejjor lo q ejla afu cargo^

^^9 I^^Ontra lo dífpucfto por el CÓcilio Prouíncial Limenfe fue

V--/ í^q'^^i^'^o alguno permuta j ó renuncia la Dodrinajcn
que efta,falir della antes de aver dado cuenta de las cofas , que eftaa
^fucargq, y viíitade fus procedimientos. Para cuyo remediomian-
*

'

'
= darnos



damos S. S. A. que.4«^fiiiíideííinrc -nb píicícía nin^no falír de la

Dó(ftrinaí en los cafos referidos , hafta que aya llegado el fuceílor á

ellai a quien por inventario entr&gue todas las colas de la Igleíia, y
demas^que éílen a fu cárgo.Y afsi mifmo antes de falirinos dé quen-

ca de ellojpara que nombremos perfona para fu viíita,quc ha de pre

ceder a fu falida,fin embargo de que fe le aya viíitado en otro tiem-

po j y de lo vnoj y otro ha de tener teftimonio para poder entrar en

otro Eeneficioiy lo cumplan fó pena de excomunión mayor,en que

fe le declarara luego por mcurfo,y que donde quiera que el\uui¿ré^

fe le ha de apremiar a que buelua perfonalmente j para la execu-

cíon.

TITVLO TERCERO.
i DedfficíoSachrifiÁ, 'd

C A P. 1.

ÓSLIDJCJONES QTE TIENE EL SJC^HÍSTJN MJÍO^ DE
ajs''flir >aias cofas i que >a^uife le ordenan,

Afe el Beneficio por él oficio : para el qual fe eligen pef-

fonas idóneas , y eípecialmente quando precede Opoíf-

cion^y fe qbtiene con Preíentacion Real,y Colación Canónica i co-

mo fucede en el Sacriftan mayor. En cuya conformidadrmandamos

S.S.A, que los SacriftánesmayDres ííruan fus oficios por fus perfo-

nasj y no por fiiftitutos , fino fuere en cafo de enfermedad^ ó de au-

íenciaj,que folo han dé poder hazer coa orden del Preladol y la per^

fona que entonces nombraren^ay a de fer con aprobación del Ordi-

nario. Pero quañdo la áufencia y 6 enfermedad fuere de vno ? ó do¡s

dias 3 podra dar licerlcia el Cura j y a las funciones , que entonces fe

ófrezcanjafsifta la perfona^qüe para ello nombrare el Sacriftanrcon

aduertencia , que en qualquiera íuftitucionjpor breue que fea, ha de

tener el fuílituto el proprio orden, y dignidad , que el Sacriftan ; de

calidadjque ü efte fuere Sacerdote , lo aya de fer también el fufticu-

tO) y de efta forma en otro quálquier grado que tenga. Y para que

lio falce al cumplimiento de fu obligación > ha de obíetuar las coí^ís

figuientes. ,

i4i Primeramente fepa^que la principal obligación de fu oficio,

es aisiftir con los Curas a la adminíftracion de los Santos Sacramcn

tos,como infeparable en los mas de ellos la concurrencia de-ámbos

Miniftros.Y que es necefaria afsi meímo en los entierrosjy otros ac-

tos, cuyas obenciones perciben el Cura>y el Sacrillan,cada vno có»

forme
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fornie a fu oíício>no falo por efta ocupación^ íino por las que^prece .-

dtcró en la adminiícración de los Sacramentos.De que fe verihca es
,

canrT3^ JLifticia , que no afsiftlendo aellas como debe > y para que íe

crio'& ofíeio>quiera el Sacriílan mayor lleuar lamparte , que percibe

de dichas obenciones: En cuya confequcncia le mandamos S. S. A. :

que o^iahle, y cumpla lo que aqui fe pone.

24A "'Ha de yiuir el Sacriílan mayor dentro de la Igleíia> íi huuíc-^i

re comodidad para ello,y ímo, lo mas, cerca que fea poísible, para ^
en lo que ocarra,no falte Miniítro ; y quando no viUa en la Igleíia, ,

por lo menos ha de tener ^acriftan menor^ que en ella afsifta conti-r

nuameñte de dia^y de noche^para cpe a qualquiera hora, que pidaa

los SacramentosjVay a fm dilación a llamajr para ello al Cura > y Sa-

cdítaamayo.r» >

Z4JE'
'"'>' Há de afsiftiír acodos los BautiCmosi q fe hizieren en la Ige-

•Jíi3,con íobrepeilizjcomo lo hazeelCuraí para ayudarle a íu admi-ji

niífcraeibn : en cuyas funciones podrá percebir la ofrenda? que fe ar;

coftíimbrahazer por razón del Capillo.

¿4-4 Ouando aya Confirmaciones , ha de afsiílir también con fo-l

brepelliziparn lo que fuere neceífariOí y preuendrá lo que le requie-

repara la celebración de efte Sacramento. .

245Í - iEcoearara;;que los Gonfeííbnarioseílen limpios > y diftantes..

vnos de ocrosj como eílá mandado en el cap.3.tit.^.de Penic, -ii

¿4^ Hade folicicar el mayor aífeoque fe pueda en los vafos^y pa^:

ños,,queriruen ala Sagrada Comunión,

^-47 ' Quando fe licuare el Viatico > o Extremavncion a los enfer-í

mx5s en publico* ó en íecrecoj ha de afsiífir con fobrepcUiz, a fu ad-rí

nliiiill:i?aGÍOB : yípor cadayez^quefalrare a la afsiftencia, de eftos Sa-^.

éí?am^tótos,feleimpone vn pefode multa,deq aplicara el Curaíqu:»

tfor^atles ala peribna que le afsilfiere,y quatro a la Cofradía del Si-.,

tifsiíK©. Y quaaífc) faliere eninulá el Cura a adminiífrarlo^ r podrá,

tolerar foiamentCjel que le vaya afsiltieridQ[.láperfona> q-ÍJene noa>-i

bradaelSacriílanparaeíl:(t)s¡caíos. ^¿lO «í>¡ ;u]í;í;:íAmDGi f i /^

ji i^g «/; Ha de atóftir afsimífmo con fobre pélliz^ a losM a'trimonios,:

qu« fe hizieren eniklgleíia i iy fus Velaciones j y por cada vez que^

faltarea ello >en efca forma. y fe le impori.e poí: pena> que no percíM

la porción,que fe le debía dar de los derechos de aqueUa;Velacion^

queira fcñaladá en fu lugar en-eílas Syuddáles .Y quánHd el Matri-^

Blonioife hiziéré fuera de k ígl¿fí;aj(4 fola ha depoderfer en el t;Í€:fí|

poíjrrcafo^ expireíFados en él ¡titulo de Matrimoaioíllmde ir afsi miLt

mo a afsiílir al Cura para fu celebración^ penade q«4tiQ fea^Sjilo^

qaaiesiíe le hanide cobrar de <|ualquier ote emcDÍuiíáencp , quel©



pertcrie^ic^ fuera del ¿é las Velaciones 5 f Íos aplicara el Cúfra a^ la,

pefroaaa-que le aísiftiere alMatrimoniOí

Z4.9 £11 los Entierros ha de aísiftir, como debcj para oficiarlos': y
entonces nó podra percebir mas eftipendio coa titulo de Acompa-
fíaclo,ni otro pretexto: porque los derechos del íe pagan por eftao»^ ,

bligacion: íin poder hazer a vn tiempo dos oficios i tomo afsi mif-

mo íe le prohibe álCurayque hiziere el entierro, Y executandofc e£^¿

tf^en propi'ia, o agena Iglefiajíiempre en la Parrothia le ha decaari
tai Vigilia^y Miflajaque hande aísiftir el Sacriftan mayor,y el Cu-5
ra,aunque la parte quiera concurran también los Muficos,pues coaq
cfte grauámen íé pagan los derechos , comofe expreíía eaeltitu^j

lode íepükuris.Y del entierro a que no afiftiercj no ha de lletiarlos«f

y los aplicara el Cura a ía^eríona que digiere > para que ruplaeiVi

aquella ócaíion.Y fi huuiere afsiftido al entierrojíaltando a la Víí^í-

Ira^y MiíTa de.cuerpo prefentejfe le multa en dos pelosjde que paga
ra el Cuta al q oficiare,y lo demás aplicara alafabrica de la Igleíiái-

150 Tendrá cuidado de mandar , que fe cierren
,
las puertas de la

Igléfia en anocheciendo>y que no le abran hafta otro dia poí la ma
ñanaj íino fuere para la adminiftracion del algún Sacramento; para

cuyo efev5to,como va referido> en cafo qne no viuacn lalgleíía > hit

dg tener nombrado Sacriflian menor>que de dia, ni de noche no fal-

te a ella.
^

-O^íj^f:

í 5 í Cuidara de los Altares, ornamentos > y demás pertehécient^

al culto Diuino:haziendo que la ropa de lienzo felabe aménudoj y
que ia maltratada íe repare, llenando alaSacriftia tíficial j p>ra qu$
lo cxecute.Cuyo gafto, y de lo que neceíkare hazerfe denueuo, pa-

gara el Mayordomo de la Igleíia, dando quenta al Prelado., íi fe sC-^

cufare,|>ara que aplique el remedió.Y en las partes fuera de eítaiGi*

dadjal Cüra.Eftando aduertido,que por mucha vigilancia que poiv^

ga el Sacíiftanmayoren lo que fe le ordenafiempmíerá rnexwis dfc

laque pideatofas tan íagjjadas. > ío.33f:jraLÍoHu3Íc 1

25 ¿ Procurará,que los Ornamento«,y Erontak&feá5a.detcfoldr * 4
la íglefia difpóne cada dia:preuiniendo al Mayordomo > nó feaad^
6fre>,qué blanco, colorado, verde, morado,y negray ordenado'á poc
el Ceremonial;, y que efíxísquando fe llagan , nafem de hechura, y
güarniciérv^proíana. ^i,,:Lv: ...,.;','>:. n ? ^ :J d1 Dur-Loi;;:--,

líj 3 Cuide de que eniliSa^íiftia'ay^cajones jjaraiá guarda de ks
Ornamentos,^ demás téfas deella: fuente, en que felaben las nu*
nós los SacerdíJtes antes^y defpues de iaMíífa:y panos paraí limpiat

fe: lo qual no íkua a otra petíbna.vl - .ii ,•. nai) i. -í
; ; íí

*Í4 i Y í^r 1¿> qué conduce a la mejor frcparacio'ndel SánbSacti

ficio
»!s>Ji.

.m
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cerdatfes^áe pongan iíiiroagcB de Cbriílo ^ñor nucftro;ypvpffa d?ni

uora^y algunas oraciones concecnienccs alarmas períe,f5tg diípo.riciQj;'

i'^v^ - iQdartdale liiziéren Oílias para de^zk Miíla , aCsifta-ei Sacrií?¿

tan mayor a cuidar del afleo^quctanto impprc4j,.ap|icand<í).la mifma;' '

vtírilancia,en que el vino,con que fe ha ci|,cgkhíac a fea efeogido, y ?

&a£0>y<|ue todo eftedebaxode llauc. ; : ^Mi^A^^x:kjt-iésk> uto /

%S^ La Iglefia, SacrilUa, Altares , y RctSbMebeneptr fiero prc^

limpiosiy con todo aíTeoí y
paraquéíeconíiga^ifemandáía barrer k

MeiíA dos vezes cada femanaiGomo fe acofti^áibra;y laSácrilHa ro-r^

£s ios días, a tiempb qne no íiruíide emi^íá^^:^ los Ajcaces íe íkcu:

dirán por lo menos dos vezes al año.
^ ^ ^ _ ^

i 57 Enquanto^aqkfenoíef)rátfenlósQfpftjent35s|y^^ co-

las de la Igleíla, ni que falgan fópra de ella í íe gi^arde lo q éftá man-

dado en el titulo de otHcio Reabrís, capí ^ íl y por lo que toca al Sa-

crilim mayor, para que no lo hataje imponemos pena de excomu-

nión niayor laca; ient^emix^, y ^4^
vein^^c|jaíg^5Í9S:^^pgn^ci^

que lo hi'i^iere.
, ;,^ ,,

258 'tí Sachriftan tendrá con ágtia bendita 1^ Pilas,yla preuen-

dta pnra: q¡ue la veiidiga el Cúralos Domiíigx^Síjílílo m'^^ Z ^^J X%t

i^9 X aunque el Sactíftan mayoí tiene. ficmprenoihWiipfcrro-^

pa,pacá el icruicio de la Sacriftia , y otras «ofaslnenudasí «de la Iglró

íia:eílé dduercido>que de todo lo referido dc:be.cmdar ^ly .que le le bát

de raukarpor lo que huuiere de fcilta:por fet a íii;cácg¿el;;qííusíayt^

dantes cumplan^coí) lo que íe debelen eiias materias;*: nxxki v^;! ; -4:^1

i6o Y demás de lo rehridoícümplíra elfcriftán mayoj: córí tó&

lo que debe por razón de íu oficiojy en lO quíí'faltare» daí^i quentá el

Gura,para que fe proüea de remedíojy cafttgo cx)riuenieAr^5ijr| «.^pro

2.61 Y por lo que toca a las irnukás, impiíeíks álSacxükn mayoib

por íuslaitas enlaaísaftenciaa-laadminiftracipnj de lost^acramenl

tos>Funerales,íus íMiííás>¡ y V igiÜasy fe coroece al Gura fü execucioiil

para cuyo efcofco tío^rieceíita deiotra diligéciai quede declararle póf

íncurfó en ellasipajOfadó luego bq fe cobrén^y aplique,íegíííii Y a ordé

nadb.Y niadamosiq-el Colecí^or no liaga paga alSaQriftaBayor,ím

que primero dé parie^lCura^ , para faberiá debe algo^/pt,razón df

dichas multasrepe fe lacarande la porcion,que tüuiere cieuengádao

^izíi :Y decJaraí^m>^ue todoib referido: acérdá de::lá ¿blig^cion del

Sacriíliiá mayor:íejenciendc.por loique mka.alaaf^

be tenet;:aios Cprahííü Sacritti;a j y admmiftr^ion d« Sacramehtüsi

íinqlie:^inmute:pr;tel^o loaue:4eb©obícíuaiíicoQ'r|ueíb:ois Ven^

rabies Hermanos Dean>y Cabildo en la fuy a: y lo ddiíaísj que^íiá

-,vY O • dif



c.-^hCcri

dirpucílo por k Gonructa,qüe para efta Santa Iglefia hizo el liuftrit

írmo Señor D. Pedro de Viilagomez: cípecialmcnte en lo que fe or-
dena en los capimlos 8. 9. y 2.1, de ella.

16} Y mandamos al Sacriftan mayor, de efta Santa Igleíiateno-a

lihm donde tome razón cada año de los Curas , a quienes fe han re*

nvítido los Santos Olios >para que afsi confte de los que han fal*

tado a efta obligacion,fegun lo difpuefto en el tit. ^. de Sacram. Ex-
tremas yndibnis cap, 4.

X64 Y cuidaran los Curasidonde no huuicre Sacriftanes mayores:
que las perfonas que exerccn efte oficio,cumplan con todo lo que V4
exprefla4o> perteneciente al minifterio del Sacriftan.

TITVLO QVARTO.
DeClericismnRefdenübus,

Q ^ p^ 1^

SO^^n LyíXESimNCU de los *CV%ASíÍEO^MA qvb
fe ha desuardar en las licencias, para aufentar/e defus beneficios,

ES tan obligatoria, y ptecífa la refidcncia de los Parrochos
eñ fus Curatos,quanto fe dexa conocer de averia declara-

do por de Derecho Diuíno el Santo Concilio de Tremo.
(
i) Y auna

en diferentes partes de eftas Synodales les efta preueaida efta obli-
gación: mandándoles íiruan perfonalmente: que viuan cerca de fus
Igleíías,y demás que al cumplimiento de fu obligación toca. Avien-
ÁóÍQ de trataren eite titulo,de las aufcncias que hizieren : fe les amo-
iieftajconfideren ; que no tiene precio vna alma de las que eftan a fu
cargo^pues tanto le coftó a Chrifto Señor nueftro:de que deben cui-
dar con mas defvelo,que del mayor teforoí y pues no defampararan
los que tuuieran, por graues caufas , menos deben a fus feligrefes. Y

(x)Cpne.Li
^^^[^'^^^'^^ fe les preuiene,que porel Gócilio Prouincial Limenfe (2)

n,tn.i.parf. ti\l prohibido,que ningún Cura fe aufente de fu Beneficio , aunque
fea por brcuc tiempojfin licencia del Prelado, pena de qüarropc
fos cadadia;y que quando lo hiziere có dicha ]icencia>nó lleuc el efti

l^endio de aquellos dias;quc por dicho Concilio fe aplica a la Iglefia>
o pobres,

166 Todo lo qual fe ha de executar,contra los que íín licencia del
Prelado,fe aufentaren de fus Doarinas,por mas tiempo q el de qua-
tro diasrque fon los que folamente en general fe les permiten: con el

cargo de que para cík corto ticmpo,ayan de dexar en fulugar Sacer
4otc aprobado.

Y por

Ttform, tf.z.

^ Stjf.xyt

i»
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í>.<í7 Y porque para aufeaCitfe losCüra^í pof alguijtií^f^oídéfiíft

DáCtfm.t^.Te vakiude íínMr.vsCAufáSi qae jrepfeféuc^i?. é| Ws Préla^

dos (como fi püiieca efta cámtela falvariesia candencia ^ toi Ubráíleí

de pecado tan gfaué> y obiig^cbn de teílitucion > éH qutíjiícaííen)

Earadcuídr a los todes, que en efto fe expetiméni-áíi, y facilidad* .

coaquefefüeletikaxeteftas aufencias í píohibimos el qüéningua

Viikadof ) ni otea Pcrfona pueda dat licencia para ellas : por quanta

referuamos eíla facultad en N0s,y nueftro pfouifor. En cuya mate-

ria fe ka.de ponét patciculat cuidado»en que fean ¡uílás>y muy píeci

¡ks laí5 cauíasiqueimervenganjpára daf la licencia : la qualí¡cmpr%

fe,ha de ptocutafjquc no exceda de los dds mefesique el Santo Con-^

cilíGtcónGede. Pues para permitirla por feís mefes, y con grauifsirna§

cauíaa vüíCurajqué no podía reíídir en íu Pó¿tfina la Sagrada G6^

gregacbn de Cáfdenales,fue ion expreflb grauamení dé q en aquel

liempohuuieíle de,petmutaCídíeíignar(3)^Güíaiío* Y manrfamos¿

que. polios dos mefi"» , que el Santo Concilio permite j no pueda el|

Curahaaer aufencia^ ím e?ípreíía licencia in Icriptis del Prelado :etít

cuyo tiempo ha de dexar en la Do(áfina perfona aprobada por él^.

para efte efedo en parttcular>fin que le bafte al Cura nombrat Sacet

ilote aprobado para cpnfeífar en el Obífpado j pofq es efto muy dift

tinto -dé aprobatloípara feruir Vn Guraco,y mas de Indiosí qne tantd

fe debe atender a las calidades , y condicionfs de ios Eclrfiafticos, , I

quien fe encargaíem
i /^

2.6$ Deuen obferuar lo feterido: y Córt máyoí ráZóri,éñ los cároS>

que el prelado y por jufta caufa de las que permite el Santo Concili^

de Trento , diere licencia> para que la auíencia fea por algün tiem^

po mas de los dos mefes i y en efte íá perfona , que hüuiere de feruir

la Dodrina a de fer aprobada por el Prelado, fegun difpone el San-

to Conciiioífm perjuicio de el Real Patronato) Í4)Y la q fe nombrar^

para ello, á de Ueuar lá mitad de todos los frutos de la DQ(^rina> afsí

de Synodo, como de obenciones , y ofrendas , que llaman de pie

de altac, y de otro quálquier efe<íÍo* Lo quál a mayor abundamiento

defde lüCítofeieafigna.YprohibÍmos pueda hauer convenio alguno

€ntre el Cura proprio , y el que fifuíere en fu lugar : fobre que eftb

licué menos de lo que vsL fcñalado: que fe entiende poí el tiempo que

excediere de losaos, mefes, que permite el Samo Concitoi pena de

que qualquiera cofa que quitare el Gura al Suftituto, de la mitad que

le pertcnezc I a dereftituirla, coael doblo,pará la f^bric^ de fu Igle-

fia , y. denunciador por mitad i lo qual fea de guardar en los caios^

que algún Cura fuere traido preíb,y fácado de fu Beneficio pof

delitos* o caulas íuyas , que aya dado paraello. Y eModos los que

Cd'i'dín.fuí;

dté \\. Fe*
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^^n teíej'y3^>-(iq aiiieñieiardci Cu?k dé DodrkíT masnísi^o de
dichos dósiti^íes: préüiíiiciido los aecideates^dí ricm^ , y cftado

^ñ que pHédert eftar ks Dodrinas : maridamos queíi el Prelado re-

conociere cpje la mirad de codos los frutos, de Siiiotio, y obeiictones

qnc frudificai-e eí CúracOííio bafta para la congrua de la perlina,

ific lo ííruiere aquel tiempo, a de p¿>der quitar de la otra mitad j; que
aüia de lleuar el Propriecariojtoda lacantidadr que le parezeaconve-^
niente, para aplicarla tamkien al que firüe : fmembáfgo de: que el

Cata proprioalegue, y repreía nte,qüe nole queda á el baftanrecan
tídad para fu congrua: porque en el tÍempo,que eftúctere aufc-nre y y
lio firuiéré perfonalmciíte la Dodtina , por quaíquiera cauías de las

refeidas^io^primero , y principa] aque íe deüe atender ^ es la eonr
gruayde (|íiiehíirue,yq lió les falte Cura a los f^

pedo alguno. Por cuyo medio fe confeguierarque írn legicimas cau-t

fasrno preteñí^an los Curas auíericarfe de fus Dodrinasj y íe da cum-
plimiento a lo que pot repetidas Cédulas tiene fii Mageftad encarga
4b/obreel cuydado de eíhs reíidericiasv y alo que vltimamente en
«fta mereria fe Nos á efcrito del Redi Gbuiernor por carta del Exe-
celentifsimo Señor Duque de la Palatal Virrey de eílos Rreyüos, cu
cargándonos, que en eíias Synodales fe ponga particular atención
en efte pqnt6,para remedio de las auíencias > que acoíluípbian ios

.Curas hazeJT de ílis Dodrinas. :^'
:; r . , Isr-fU;

lanJ^lefiatV'Ms ,X) Jltan : : >

*^^ T' -As^oluntadcs de los reftadores fe deuen executar, con eT.

¿_^ pecialidad por aquella^perfonasquefeciuen vtilidad en
fus dilpoficionés. De quefe dexa conocer,qüan contra razonesjque-
ter algunos gozar de la vtilidad , y fiegaríe a los grauamenesyxoh
^ue fe \ts dexo. En cuya atención: mandampsS.S.A. que quaaado al-
•guna Capellanía fe dexare con cargo de ayudar a la celebración de
ios diuinos oficios, y ferüicio de alguna IglefiWrefida allí el Cape-
llan> para el cumplimiento de iuobligiicion, nOíaüí^ntándoí¿táci ki-
gar, ím nueftra licencia, ó de nueftro Prouifor : y: el que biziere lo
contrario,dcmas de prderla renta de rodo el tiempode laaufencia,
a de íer caftigado con pena arbitraria.Y de lo que importare la ren-

día'de aquel tiempo, áhuuiére cargode Miíías > :jf^; mandaratr^dezir
las que cdí^cípowdeii, y ídeuiera aver dicho el Capellán enaqueik
parteilas^tóle^ íe baáde pagar íegun lalimofoa ordinaria ,. y. lo
-rcítante fe aplica agate>y fabrica de Iglcfia.

'

Y



>^3
¿.^Q^,.^^^Csliyn(mó titanásmos S.S.A. que o.nando livCapelknia m
bicre graunmeadc (áezir las MiíTás en Capilla^ ó Altar, y dus (cra-^

i^:QOS, lo a de cumplircQi! coda preciCon el Capellán , o¡ae la (iruie-^

te;nTÍentras,no=tubiere Ucencia para lo contrario j y para que fe pile-

ra íaber íi aCsi lo haze a de dar cuenca de ello al Cura de aquella ígl:e

fiíLi el qual ciíydara de fabcrifi afsi loexecutó, y al íin del ano a de

¿car el Capellán cercificacion del Cura, que ía data fm derechos,de

ayerlo cumplido» Y ü al tiempo de las viílras, no confta auer exc^

cucado efto falcado lexftimoimpedimeto:á de reílituír'el Capellá to-

4vla renca, que huuiere perceuido déla Capellania,rm admicirle def

far '^o alguno,aunqiie jure que cumplió c6 fu obligacion.Y de la rea

ta fe mandaran dezir las Miífas de la Capellanía, pagándolas fegun

la limofnaordinaria, y lo^demas fe aplica para la fabrica de aquella

IgleGav.. \:', :í;.;'

; LIBRO TERCERO.
ír^ TITVLO PRIMERO.

Í)E rirjy ETHONÉSTATE
Clericorum,

C A P. 1;

ENCJ^JSB A LOS ECLESUSTICOS , BL'CFWLIMÍEN-
to de la ohii^ac'íon} en clcxem^lo defu Vida^y cojiumbres,

zji Oí los Ecleííafticos atendieran al buerl ejíemplo^qüe deben

^ dar con fu vida, y coftumbres, folo en eílo ie deívelafan, y
cfpecialmence los Sacerdoces: por cuya dignidad deben fer íus obras

de Serafines, para no darcon ellas ocafion,a que los feculares les fijl

,$en a la veneración , que les deben,^?ner: de que canta indignación

^recibe el AltifimOjComo reuelo la Virgen Sancifsima a vna fierua fu-

.ya : manifeftando el fentimiento > que caufa el que los Chrillos df 1

¡Señor vltragcn fu dignidad con hazerfe contempcibl:es> y manualfs

CQri los legos, y que ellos fe les atreuan , y defprecien. Aquíenes no

. no feryira de difculpa la in advertencia de los Sacerdotes en fu pro-

¿prio menos precio, y fugecarfe muchas vézes á fu ferulcioi pues aun

^que eftos ( lo que Dios no permita) fean imperfedosíy lio de loables

coftumbres , deben fiempre los feculares de mayor autoridad , y ri-

^queza, reuerenciarlos > porque cómo entoftces dixo k Reyna de los



Áiígeleéréílós ño reuerenciáiik loíricós^^^^^^^

petan a los Satértíotes por íli cilarsima digiiidád. Y qué fifeiiíl© rali

gtandt ía de Madre He! mifmo Dios /6ie tanta k veneración , cjiíd-

tubo ales Sacerdotes en elle mundo, que íe poftraba a fus pies, vetatí

do el Tuelo, donde ellos pifaban -, y que defdéeitrório^déíü gloria?

mira con beneracion, y réfpedo a los SaccMótes que ¿ftán en la tife*'

ra.De donde pueden conocer eftos qualcs deben íer fus páfós, acetó
nes, y palabras: no con tentandofc con lo interior deiá buena vida»;

que deben teh^r,íino manifeftandóla también en todas fus acciónese

porque no ai cofa mas dañofa que el mal ejemplo de las Eckfiaftí-
cós, ni de mayor prouecho que fus buenas coftumbrési conque hárt

deferuir de luz a los demás hclesipara que fueron elegidos,y llama-*

dosii la íiierEé del Señor.Gon cúfa coníidel^acion;exortamos , pcdi*
mos, y mandamos a todos nueftros Ecleíiafticos procedan,como dé
ben, en todas fus acciones, procurando correfponder ala liverali-

dad , con que fu Diuina Mageftad los leuantoi tan íupremo lu<rar,

de donde deuen temer mayor caída > y les á dé pedif mak elkeiba
cuenta, fegun lo mucho que les a dado i y afsi deben velar vacando
a Dios, y ocupandofe folo en obras de virtud,ora^ion , y reco<yi-

miento.

C A P» lí

LA DECENCIA , QVE HAN DE OBSB^rA^LOS ECLE^
Jiajiicos en/us tra-xes,^ demás cofas, que A<¡uife les ordenay^í^ra el ,

buen ejemplo, que debetkdar,

*7A T)^f^ ^^^ -^^ Clérigos con el habitOi y adorno corporal ma
J[/ nifieítcn (como deben) la vircud,y limpieza del alma. Má

damos S.S.A.que procuren la mayor honeftidad en fus venidos , y
que las foranas, y manteos no lean de géneros, que tengan labores,
ñi aguas, fnio liíTos.como no fean felpas, n^terciopelos^j aunque íea

con el pretexto de hauitos de carnino , de que fuelenvalerfe para cf-

tos abuíos: y no las aforren en otros tafetanes que negro,morado,^
pardo; de cuyos colores han de fer afsi mifmó las medias que tra^rc

rcn: y los vellidos interiores de colores honcftos , nOVordados , ni
guarnecidos, ni con votones de'oro , ó plata i y las mangas necrras»
que han de traer correfpondientes a las fotanas , han de eftar'pfegá*
das a los jubones,ó de calidad,que de ningún modo fe vea lá rtiang*
de color, ni avierta, que fuelen traer debajoi ni zapatos azabalados,
ni con picaduras en las puntas, como gala de fcglares.

3.75 Han de traer cortocl CabeUo,y corona ayierEácorfcfpondie-

to



^4
i€ al Orden, que cubieren , y no lian de celebíar íin ella. Y a los que
no las mbiGreivIes priuamos delexerdcio de fus pidenes.Y para d^ie

en todas partes rcprefenten lo queron,dentro dé fus cafas eílaran en
habito decente , que les correíponda ; yloproprio quando cami-
nen , aunque entonces fe permite fcán los hábitos cortos por el em^ .

barazo.

¿74 Quaridoandubicrcn amula en la Ciudad no vfen de borre-
nes, ni eílriuos de plata, ni guarnecidos con eJJa ;m aderezos en las

íillas, que no íean decentes, y honeilosv

17 5 En los regocÍjos,que íe hallaren/e porten con toda decencia :

no vailen, canten, ni reprefenten delante de íegkresrnlliagan accio-

nes de rila; ni falgan de noche á dar muficas.

ij6 Ni de dia, ni de noche vfen de armas ofenííuas , íinO fuere c6
licencia, en ocaíiones> que fuere precifo paíar por alguno s parüo-es

pelig/oíos.

277 Por ningún acontecimiento:hande poder traer, ni llenar mu-
geres a las ancas en muías, aunque fcanparientas en qualquicr erra-

do; pues,ni a todos puedeconílarle lo fon ; ni de fu parte deben dáf
aquella ocaíion de efcandalo a los de mas.

278 Las perfonas , con quien vinieren , y mugcres que tubieren
en cafa, yfíeruicio , no fean íbínechofas , ni de quefe pueda feguif

malexemplo.

C A 1>. IIL

QIE TENSÓNJS SET^HBB A LOS Cr<Í(^STENB^
enfu cafa»

^7^ /^ Viera la Diuina mifericordlá: que jtio fucedá cafo, en que
v/pueda tener lugar la prohiuiíion de efte Capiculo i pero

prcuiniendo la fragilidad de nueítra naturaleza.Man-v
áamos S. S. A. que ningún Clérigo tenga en fu cafa, y cópaiiia efe-!

üos, que aian refultadode amiftad iiicica
(
i) de qualquiera edad que

fean, y eftado en quefe hallen. Sobre quefe a de cuidar mucho para
fu caftigo; fui admitirles en defcargo el titulo de otros parenteícos*

que quieran darles; Arulgaridadí deque fuelen valcrfe,para tenerlos
en fu compañía; de que refulta el mal exemplo,y mormuracion de fu

pecado
( que deuierá ocultarfe ) ni tampoco fe ácópañeil con elld^*

Y cumplan todo lo referido pena de cinquenta peíos por k primera
vez; que defde luego fe aplica, la tercia parte para el denuncíador,y
las otras dos a nueftro arbitrio i y por la fegunda fe ha de proee-

•^eragraucspenas*.-. : : ..o£iú>¿'-¡--::]n.\ . -:..;i,... ,,
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Dr dcreclio cbméa éftas^Eohmidpá loí Eclefiaftico^: la a£ú

tencia a los efpeábiculosi y corridas de toros. Cuya obíer*!

iianciafe íbliciíoi y defíeo taiicC) étt todos tiempos: que la Santidad 4e^

P^O'quintOjrpof cóíliciiciiDttféGlM apr.de Nbuiembre dei >ó7.impuícK

pena de excomunión: que dejoícttíafuerzasjy. vigor b Samidad d&

Gregorio"' detimotercio para con Íd$ Ecleíiaftieos por: Breue de i^i

de A.J-oílo de 1 575. y por Bulade 'Sixto 5 de 14. de Abril; íde i.y^m

quien por noticia que tubo dc:queenlaí¥niüeríidadde SalamaiiH

caí hauíá eníó tices M aéftros, que pradiJcau ans y eníeñábian , que

lio obligauíin a los Eeleíiafticos las conñituciones referidas:comeiid

al Óbiípo da aquella Ciudad^ que como Legado Apoftolico procurf

Gurafe íuoláeraanciay y procediefc contra las perfonas que afirma>

íeiii y enfeñaíTen lo contrarío. Con que no admite duda la grauedad

í?&£erida: eípecialmente para cOn las períonas aquienes hafta aora w^

han eximido de aquellas penas losbreucs Apftolicosi Y aunque ©$

verdad» que defpues de lo referido laiSantidad de Clemente Oótau^

por Bula de 13. de Enero de 15^^^. alzo la pena de excomunión a los

Clérigos de Orden Sacro , o que tienen Beneficio Ecleíiaftico: deue

cftos atender que alli quedo en fu fuerza la prohibición de derecho

común en eÁa materia: y teíífr afstslnifmp prefenres las palabras con

q^ue eite Pontjíice termii4Ó aquella ^ulaj^uefon las íiguieñtes : Ci^r

riCGS "Verofecularesy beneficia Bdefsuiftica ohtinenUSiVel in ¡acris OrdinihnSi

feu in eclejiajlica dignitate confiítutos in diSlis JElifpaniarum ^gnis extjim-

(ir¿perpmfmtes.mdmmtfSiM^ ortamnrm 'BmmmiúieJpdterna haf,~ fioflr^:^

fedis Apoftékc£'i benignitattiah'uianW^ nmnerií jypeatio^m

cm^yorumifuefaMe alienum exiflimeturs yUo ^nquám loco admifsijfe argum

tar,. De quc:fém'anifieíla:quc; íiÉ íembargodcihaiiierles allí alzadola

eKcomunicwaiíío fe les permite la líififtencia a eftos juegosrantcs iiíé

les encarga^ queixo ábufende aq,ue;llá benignyad parar inclinarloi

.ja!BsalcumgUmiencodela]i)rohiuiriOft;i^^^ _- ^ p
lil -)br-: ;;inümiofü Y^'.. , C Á. (P. ^7fVl¿>l üsup í^^.j :,^:/jrr|fn<^'>üln»

pvx^ej^e^^s yK{ entren dófidé*los VÍ?k'pe)íyMjueguen -ajuegos fMhiuidfyf, i

Xf

iiW^'l t:bjííl3ljL;í>; lii^fi ?í-

S
On. tan lamentables los daños, y pecados quc;dc los juegos

fe

I



^., i^g^^??| ;'iM c'ada' -diíívk ^¿perimejitaBi ¿ que .?ii todas Has ré-

lljU^UcaiChriíliaiías deuicra ponorle parcifcular cuidsido en defter-

r^r déeílasjos juegos^rohibidos, Y íiendó eilá maíéria tan di^na
^remedio (aun para con las íecüjar^s ) le déxú conocer, quaílccmias

Í0..de'ue píQ^^íar: en Jos Ecleíiafticos) que ÍqÍc Jeucn ocuparíej en o-
^as de. >^|ftadjf)^ tueiLoéplóy( r)t:Ui^refLCíá los de^

íi^isdeí I^a6blQ:pai%iqae;:no llegue el Cctíojde ióc|ii-e^^^

híe La des^beatura, que<iy,eii h Republka.qtiando llega a tanto maL
que los Sacerdotes ion tomo la gente popiilar. Y coE-cmuaaado la pro
hiuiíionj qué por el garito Concilio de Treñto , Prouinciales de
Lima.y repetidas Synodáles fe a procurado en efta n'iacena.(3)Máda

ftiós^que ningún Clérigo tenga en fu caOrabláge de jiiego^ ni entre

en las calis de ellos/ni c6 "el p'reteílo de irfoío á.vernii juegue por íi,

ni por ipcerppíita períona, ni itteniendore,4 las manos de otros, que
jueguen: pena de Veinte y quatro pefos, por la primera vez, que con
ffáuiiiicren: aplicados el tercio para el denunciador, y lo demás pa-

^á poores: y- por. la íegunda, y demás fe procederá a máy.oires penas^

yf:iih, deftierro j y íus peníion, quando párezoá conueiiientCi

^8z Y no fe les probiuci que en caras,y,cOn pérfonas decentes,bué

dan algun.a& yezes entrétenerfe por vía de reereaciony en algunos jue
gos licitosjde moderada cantidad ide qué nO íe íigu e efcandáló> y
jmal cxcmvplo : teniendo íiempre prelente. lo que en efta materict

¿iipone eLConcilio tercexo Limenfe (4)dando folo permiío paradoá

áureos j y cóñ pena de exeomunioü mayor^ ipíd fa¿to incurrenda a

ios que excedieren dé cínquenta, Y porquciAi alguna Variedad dé dic

tamenes en el valor de aquella moneda; hauiendo viílo y coníideríi

da todo If) íneceíTario para lo que a ella prohiuicion tocaj declaramos

poí Valor de cada aureOjVji ducado de onze teales de plata* Conque
foio íe les permite el poder jugar a aquellos juegos licitOs dos duca*

dos que hazen veinte y dos realeá de plata.Y en lo que de aqui exce-

dieren obraran contra efté fíiándato , y fe Vés cáíligara por ello.Y íi

repierariamentellegare^ a jugar cantidad dé cinquentá ducados- de

a onze reales de plata incurrirán én pena dfi e?fComuaion .Latta^ fen

tenis ipfo fa¿to íncurrendáiya mayor abuiídamiento de nuebo im
poiicmos a todos los Clérigos de Orden facro, qué en eílo fakarea*

(i)Cocjrrf
deritfc(j'.i'7..

d( rcfíC7/t

c.\.

& OJfc-aí c.

(^)c.at:>: de
corum' & c,

fcnuldef.ifa
á" ho'ncji.

Cleric. c. t.

cictífi\& i^e*

neft.Cisr.

Lirn. aB; j <,

C A P. ^L

í'íii] ñifmúmpdoreren m juicios de Seglaresy hqtte hánide obfer-
.;,. .,^'

'h ív¿ iÚL<.imrparia f&derló ha:^ei'en cáufas permitidas^ : ''isiJi'^''-^^*!

íS:3 jf T^Smuy ageüode los EcleíiaíHcoscl ocuparíc énfeir AÍ30g<t

K dos



vilAvJ&t". a- . i^i ' ¿^MÍf^ .

(i^cap. i.de

Vsjluíane.i.

Ne Clericiy

vel mofjiichi

/,48, tu.6.

<3os,y T^fOGUtadores en caufas Crimináks,y Ciüilcs de otras perfonasf

como lo manifieíiin lósGanonesíí y derechos (i) en que íe les pioííi

ue. En cuyo cumplimíenconiiandíimos S.^. A. que ilinglm Cierigd

dcOrdenSacro , ó que tenga Beneficio éclefiaílico, fea Abogados
Aíleíor, xii Procurador en juicios íeculares, íin licencia^delPreladó!

2.S4 Y aunque ai algunos cafos particulares , en que fc'lés perrnité

a ios Clérigos efta Ocupacion,por la calidad , y piedad deílos : pafü

ocurrir a fu cautela > y que con efíc pretexto no fe mezclen en Otras*

Ordenamos , que en ninguna cáuía exer^an los Clérigos la AbogaP
cia> íin que primero den cuenta al luez Eclcíiaftico. - ^^_

'faíl 5

G A P. VIL
gTB LOS CLÉRIGOS NO Cr^MNCOMO MÉDICOS,

ni Cirujanos*

48 S Roliiuido efta a los Ecleíiaílicos qüeno puedan eftudiáf

medicina,debaxo de las penas^que el derecho diipone.De
quefe manifiefta quanto mas efcándalofo , y reparable

deue fer el que aun fm aucrla eftudiado^fe introduzgan a pradicarki
confundiendo , elrainifterio de íueftado, pues fiendo Médicos
del alma, lo quieren fer del cuerpo, fobre que a tantos cargos de con
ciencia fe fugetan; pues folo por yerro puede origina rfe algiin acier

£o. Para cuyo remedio-mandamos S.S.A, que ningún Clérigo de Oc
den Sacro, ó que tenga Beneficio Eclefiafticoexer^a oficio de Medi^
co, o Cirujano, ni aplique a los enfermos medicamentos, que nece-
íiten de licencia en aquella facultad: fobre que ''les encargamos
la conciencia , pues > ni aun auiendola eftudiado pueden cxerzer
eftos oficios.

monium II»

^udftioíle I.

e.ficHt.c.cum

Jequentthttsi

i. (¡t'.s.^. 7.

Sy.dtla Vaz.

anno. 1638

c A p, vm.
QVE LOS CLU^GOS NO WEVJN DECLJ1(J^C0M0

tepgos ante los lue^s Seculares^fm licencia del lue:^EcUjmJ}ico,m

/eguir como añores cau/as Criminales,

•íObOl

zS6 POrquc conforme a derecho (i) no deuen los Clérigos com
„ „^„.

parecer a declarar como teftigos antojos luezes fecula-
iiki.n/.l res. Paraquefepanla forma en que pueden haberlo. Mandamos
'synXug.hb

S- 5- A- que ningún Clérigo (i) fea teíligo en caufa Criminal fino
ynt. xTt,nf fuere en abono,de alguna de las partes, Y para declar3r,afsi en ellas,

como en Jas Cibilcs a de pedir licencia al luez Eclefiafticoj y hazien
2-

'

dolo

.i'i
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dolo íin.efti ante klufticüreciilar,rea multado en veiücey quacrp

peíoSí y dcniiis penas que pareciere conueniemes.

¿87 Y mandamos a los Clérigos, no íigan como adores caufas

Criminales íin dar cuenca a íu Superior donde reíiden » para c^ue

ordene lo eonvenienre.

CAP. IX.

fif/H NINGVNO SE TONGA HJBITO CLE\]CAL SIN LI-

cettüa dd Superior Eclefiaftko, 1[ a- quefunemies deusn afsijlir los Ck
ñgQS con fohre pelíi^^y bonete.

Aildamos que ninguno villa habito clerical íín licencia,

del fupcrior Ecleíiaftico (1) Y porque los Clérigos cum
plan con io determinado , en el Concilio Prouincial Limeníe : ten-

gan íobrepellizj con que afsiilan á primeras* y íegundas viíperas, a

tercia,y ^ilía mayor los.Domingos, y dias de fieíia , y los Sacados,

ala Saine en nueftra Cacedrahy en las demás partes eníit Parrochia.i

y parala decencia j y eílimacion de íu eftado : Ordenamos víen de^

boaece>en la Igleíia, y quando viljcaren al Prelado , o a otra perto-

na graue..... /

CAP. X.
OTE LOS SJCE<ÍipOTES CELE^^H LOS mMJN-

- i '}fCiy:^os)j/JjeJias delaño^ r^/^
^"^

ZB9

{i)Syn.Har

ten. fej}\ 4,

^:^ \\X

Vando todos deuen preciarle del cumplimiento de fu

eftadores muy digno de íentimiento, que fiendo tan alto

el del Spcerdocio^no lo exerciten algunos Ecl^íialUcosj,

cuyas obras deuen fer patentes a todos para q glorifiquen por ellas

al Señor. Y aunque no creemos, que nueftrosfubdítos íe priuen de

tanto bien: prenenieiido los tienipos. Mandamos S, S. A. que codos

los Sacerdotes celebren los Domingos , y fí ellas del año a que no le

nieguen fin cauía legitima. Y cpn-los que falcaren a obligación tan.

cKriftiana, y exemplar,re pondrá c^da vigilancia por el Prelado* pa-^

ta aplií:í^feíremedip;doíiyeníf^C^»-; >'.: ^ .;;'- h 'ilt^' u.Qi^-^íir o •-'u:í

.

'

iflí^^'í:!':/ C -A.'P. XL. ;- ..

ML QTE SEO^ENJ'^E DEOlipENSJCJipSEtACJU
tollam¡y enquedBoslodeueexemtar^ ¡'Áioí^s.-ihhú

*^o t 7 S propriadel minift^xip de los Clérigos cantar ea las pro

Ri ceiio^-



-A •Mf^SÚáiiliCm^S^ jT^^^

ceíioiies^entícrrós, y demás ados eckíiaílicosja gue afsííten. Pero es

taugradelaomirion , queeaeílo denea: que no aíido b.ülante a

vencerla íiuefti'oexeiripio. Y para que en adelante no tengan diicul

pa; madamos los exerciten afsiry q lepan canto llano las que han dé

receuir Orden Sacroi y fe les dilatara el del Sacerdocio, haíta que al

Prelado conPce eítan aptos en el.

C A P, XIÍ.

QTJNW VEVENLOS CLE\ÍGOS OT^nT)ECE%AL

yfacultad quefe le dapara que lospueda multar.

Sten advertidos los Ecleílafticos: que cada Cura es Re^ioc

deTu Igleíia: para cuyo buen régimen, no Tolo él Snchrif-

tan,íino los demás miniftros , y Clérigos dcuen obedecer fus

ordenes: y afsi en lo que a efto toca.como en las funciones de enrier*»

ros, y otras en que elCura preíide como tal,lean de eílar fujetos > y
podra multar al inobediente en quatro peíos; que diibibuira en gafc:

tos de fu fachriftia. Y íiendo el defacaco de algún Clérigo de mayor
nota^no lo difimulará el Cura, y dará cuenta al Prelado,para que pro

ceda al caíligo.

TITVLO SEGVNDO.
DE CELEBrMiONE MJSSARVM . ET BWk
:íJ^'

norum ofjitmnim*

^E LOS SJCE^WTBS T^gCFIlKN LA WBNA I^ISTp^

ficion que necejitanpara celebrar» - in,

Ingun cuydrido puede fértaLque iguale a la difpoíicioni?

que deben tener los Sacérdótes>en celebrar el Santo Sa-

criíício de la MiíTa. Pueéfi el Altar bóníagrado, y demás cofas , que

para el íirueii) neceísita?n dé la máyoí limpieza? quanro mayor fe re-»-

quiere para confagrar el verdadero cuerpo, y fangre de Chrifto Se4
ñor nueftro ? Miniííeriojque no fe concedió a los Angeles , y a que

fean negado muy grandes fantos.'^ Y es tanta la benignidad del Se-

nÓr:que aViendo leuantado a dignidad ran fuprema los Sacerdotes:

fe dará por feruido dequehagan de fu parte lo que permite nueftra

fragilidad. Pero teman lo amenaza del Apoftol San Pablo ; de que

|)br falta dé diípoíicíon confi^aü confúíion ,
' y caftigo. Y'pará qüc



<^1

llc'^ucn al Altar con la purexíj^que pide el Sato Concilio de Trento,

Les roí'-arnoien.el Senor>que procufea íiemprc diípon^rfe como de-

uen: apartado íus potencias de todo lo temporaLteniendolas delem-

barazadas, para que atiendan a tan íoberano íacriíicio. Y aunque ef-

peramos de íu miíeticórdií,íe hallaran ím grabamen de pecado :cen-^

dran prefentes los elpirícuales frutos^ auxilios , y aumentó de gracia

qué paraíu mejor diípoíicion lo gran reciñiendo el Samo Sacramefl-

tp de la Peniteneiajpara éelebrarí' -

Ai» 3

BNCJ^^SE EL ASEO OTEDEFEN JTUCA^LOS CP^

ras aloque ítrne al Sacrificw déla MiJ?a,

Orno infinuamós eri el Gapimlo antecedenterlás cofas que

han de íeruif al Sacrificio de la Miíía,deueneftar con io-

do afcoicüya falta en fus Miniftíos es motiuo de grande indignacio'

alaDiuinaMageílad:como reueló la Reyna de los Angeles a vna.^

fierua Cuya. Y no folo incurrirán en ella las perfonas a cuyo cargo

ella, íino también los Sacerdotes , que con elta indecencia celebra-.

ren/Y pakque fe ocurra a efte defcuydo: mandamos S.S. A. procu^

ren todos la limpieza poísible en los corporales , purihcadores , va-

fos figrados , ornamen-os, manteles , y lo demás; que conduzeal

Sanro^^Sacrificio; tratándolas con toda veneració,y cuydado:efcufan

do losSacerderes en jugarfe las manos al lauatorioeíi ellos',pues para

éfte efedo fime el cornualtar,que precifamente a de liaver.Y los Cu

ras tengan cüydado de que afsi lo executen los Miñiftros. Y íeen-

taro-a adeudan a lo que íe manda en el libro i . cap. 5 . tk. de Sacr,

Pcen.fobre 'que los Sacerdotes no fe confiefen ellandb reueftidos.

J)E LA EO^A^B^ÍOS-CALJCB^^'^^^''^'
'

2,94 H continuación de lóf^eüenido en los Capítulos áncéce^

^5^_^dentes: mandamos que los Calices>y Patenas de plata aiart

de eftar por de dentro dorados. Y porque las copas de los Cálices de-

Uen f:r dcirfechas ,
j "de calidad i que de niiigun modoíe -arielguel*

é!^iílon:delíanguis fé^haran en efta^fbrhía i y los que ¿ftuuieren de

copa pénala, bueltó ellaüto (c ádérezíii:án.Y k advierte no k conl^

¿rara Cáliz, que teiígo/eííe^efó^Oi^ ,:
' '



< e^< ^^rj^ .¡i— ^ _ .

C A P. ÍHL.
DÉLA JTTsp^jaON DEL SJCB'í(pOTE , 1 %EQr¡SLÍOS

^Odas las ceremonias de h Miüa repreícntan muy aleo?,
mifterios: y fi en la ley antiguaya qué raneo excederla nu^

ua de gxada ,,era digno de caftigo hitar a las ceremonias IquanT
to mayor lera en los Sacerdotes de nueñraleífaltar,a las dflSant£
^acriíicio? En cuya atención ; mandamos S.S.A. que ningún Sacer-
dote celebre iu primera MiíTa.fin^ue preceda nueíka licenciajy exa
m^^n dereremonias.remitido a la períona.que nos pareciere j la quaj
le aduertira.ccmo fe ha de preparar para celebrar,y dar Gracias deí-
pues. Y el que íín ella ceiebrare.íe declara por íufpenío a^'nueího nd
iiitrio.Y efteaaduerddos , que aunque ayan coníeguido ia-primera
licencia; quando nos pareciere/los mandaremos examinar: íulpen-
dierido a los ,qu? no elluuieren iiiílruidos en las ceremonias. De quf
cuidaran con toda vigilancia Ips Viíitadores.

'

•:í-:joí

(i)Dec¡Cat

.1 7 .Angt: 1 6

/i'l i6io.

rriñna x<).Ia

lat. aBarh.
y^p. dccif.

Verb. mtjf.

CoUtcl. 45?4.
w. it.

G A P. V*
QVE LOS SJCE^WTES FO%JSTE^S:m CELeIb^]^^

fnp-e/entarftis licencias»;

^^^
"\yC^ V

"^^"^^^
' ^"^ ^ ningún Sacerdote de otra Üíoceris/e

•^J VI dé recado para dezir Miíla, íín que aya preíentado ante
Ros fus licenciasíy dadoíela. Y porque mtjclios llegaran a las Doc^
trinas de eíle Obiípado , baftarapara que cejebreí?, por aquel breye
tJempo.el que las manificlfen al Gura i ó que la perfona fea tan cono
cidgyquem íe dude de fus licencia-. Y lo contenido en efte capitule?
procuraran fe obíerue los Prelados Regulares: no parniitiendo, que
en íus Iglefias fe admita a dezir Miíla Sacerdote foraílero Secular.ni
Regular,qu| no fea fu fubiitoJm nueftra licencia, (i) -

»

c'm Vi.
^AlS¡í)MEOmE<nrj(^LdWLAT>EL^^ 7)B
^ ^^rhanoVm.fara^uemcdér^alosi^xpu¿fi^^ (^%/¿m.

Aka de coítancÍ3;^iikpBíbruadon,4e b^ que mea al efta.
do^ Eclefiaílico,yGEr^sgraiiescauíaslcdeu^ creer Ínter-

liimeron enJos aéligiofos.que fgn ecbadosde fus Rcíicriones deí^
pues de profeílos , y que luego fe:^^,Qgen al habito Clertcal Por cu
yes defordenes , y excefos, que fuelen cometer, y otros juílos moti^

uos*



uos yh Santidad ele, yrbaüóVXÍÍ. en Buk áciud^, $?tiepbre de

i6'i4. deccnniíiO'^ciüe los KeÜgtqros prpfeííbs ex-pdfds fcan perpc-

tuamence íurpeafosidel ejfer^fció de los OKka^ tuuieren : qui-

tando 2^ los Ordinarios iaiVidCfid de reJíijXf.ixO.modef^^^^ ^¡^íp^A

fioues/En ¿uy a conformidad loemos prri¿^icado en los ^-Obiípados,

que e;nbs íeruído:) y defeando fe obferueeu eftermandamós íex"iimT

pía > y ^Vecute dicha Bula: para que a ningua;i p?r^QaA.,e!Xfulfa de-

Religibhííe le adm^M al exerckío de los Sa¿ra4os (5faeiies ., que tu^

iiiere.-y menos a celebrar el Sacrificio de la Miíía.Y mi\gunA^ÍcarÍQ|

o Cura le de recado , ni permita celebraren fu jfglefia , cíi yirrudde:

fanta obediencia;, y fopena de cxcomunipn^r^^^^^

lli abíólucion; y la meima imponemos a lasie^puHbs , quq cpncralo

A' i .i/' ''''' "^

¿ifíttÜD

Afín, ivíjíf.

c.ú.dt («Ujf

(ií

TdVMífraléSiío qíielé debe
'ij':

>é cantat en

ríGrí;

.;];:

Sta Jjfcüemdd éii tdVMítfaWío

^,,^^ M.iífas',y para que inuiolablemence fe obferue. Manda-

mos S.Sv A. que en codas las Miiías cantadas fe cante QloEiajCrcdojí

Prefacíoí'y Pacer nolíerj y qúp la Gloría^y;Credo íe cance:n en elCo,

ro enceramence,íln fuplir por élío el Órgano , ni dexar el, Credo ea,

el Iricarnaíus, íino qiie íe acabe: y hafta quelp efte, , áo cpnúnue t\

Sacerdote la Miíía. ,/ .,/
'

",,4^1^

Miffa recula yj enquejíltan

¿5,^ C tííi^'que fe cantaré Miíía de í^ontíhcáhdcfcfe

Jlj. que íe eche la bendición:ningun Sacerdote falga a dezir*

la rezada: ni en los Domingos ^ y fieílas, mientras la Miiia mayórs

hafta que en ella fe aya confumido.? el Sacerdote, que contrauiníei

re,íe mulca endos pslos. Y en la miíma pena incurra4 *Sacriílaii;|

que le diere recado. Y para que a codds coníle, íe pondrán papeles a

las puertas de las SacriftÍas,en que fe les aduíetca.Y fatran los Sacec^

do:es,que en el Altar,que dixere MiíB el Obíípo , np la|.odi:a dezij;-

otro aquel dia,íiu licencia* ij5L'r>ibqY

CAPé



[i) Cmcti
'Trid.fif},2.x

e.ZJx Cerb.

& 'vtta. Sy.

de la Paz.

^ kbrar el Sacerdote,
-.-*^-rr ^

^^'tt^^^^ Cagilfc ni Oratorio, fe'^&Ím,
A-/:^W^ > ua á|)roüacÍóri del Drainario : conforme al ív¿

to Concilio d^Trento
( i) ^n cuya atcncion:maadarno-r S. S: Á/qu¿

fos Sacerdotes lo obíeruetó::
y que ninguao diga'lVíiíía en Gapilla,Í

Otarorib^lin^ró conft^ de la aproiiacioii del Ord^nlno: Y&ciiic
todos cumpkn lo que deuen en eíta materia : iniPIniosteiu c^e
excomunión mayor lataí íenténtÍa-> aísi al dueño de la CapilH, B r^i
lasque io permitiere > ó Üamare para que diga MiáVíin la áDrouií
aon ordinaria; como arSacerdoce, queladixelé íln conffivfédcíli
hcéncia in nrriptis, Détnas de lo qual fó le han de íSar^veliite peía
de multa a cada vno,por la primera vez . quelo contrario hieren

^

apiícadosda tercia parte aycnunciador, y lo demás i diípoílcioo del
1 relado, V por la íegUndí, Ó mas Vezes. que en efto incurran íe pro^
cederá a las penas > conuenientes. Y los dueños de las CapÜhí ,^
Oracorios^eníus haciendas, no admitan debaxo de la mbírtia pcmi
Sacerdote de qualquier eílado. que íí^a, á dezír Miíía^fln que|.Hffie-U confte al Ciira del diíMto , ( aquien toca ) de la legitimidaídélal
licencias/

'

'
•'^.^. ""

fí^' 1 ^.#^f>í^^^^ penas éx^^^ en eftc'" Capítuloí
mandanios^p.A. que ningún Sacerdote celebre en Altar pStatil:^
1^1

ios Curas lo confientan en íus Doarinasraunque lean Regulares'
y digan tienen priüilegió rporque eíle íe nos túc remitir . para qu^
con iu viftale prouea lo conueniei^te. Y exceptuamos los cafés de
Míísion.quando la bagan en forma los Religiofos de la Compañii
d|jesys, y ütías Religiones, que tienen priuile^io para ello.

^é^yJ''^-^''' '^^''^mjCoktafim?nkeal(l{eynue/Íro Senór:i^

4piT ' i^sMiMis Vqiiéaeuéñ dezirlos $aceixlotC5,fen las aproüi-
JL^ das por la IgleíIa,djuftandoíe a las rubricas del Mííal Ro-

gcmo, que mandamos íe guarden. Y que no íe reuíítán, ni deíliudcn
lobre los Altares, por la indecencia, que fe figuc.

305 Y porque eita concedido I nuellros C^Holicos Reyes, y Scíió

rcs>
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res, que en todos fus domiaios fc expreíe fu noiiibre ííii;el Canon^^í^,

la MiíTajy Cple(3:aj y, eiViráu aduertidos los -Sacerdotqsp-íJ el no veniíi^;; ',;^^
^

puefto, afsi en algunos Miíí aleSi.es por hauer íido aquella imprenta

generalj! y no parcicularí para los Re y nos de Efpaña. Y aísi rendraj^i,

particular cuidado de cumplir con eAcipbligacionrpQn^^ afíi^Mfi

geftad en el lugarí í|Ue le cieue; ai^íjqiíe no aíle expriqCado ^"^ ^^!^li

Miííal.
"

, t : xw b£Ííirfiioiíio:>

^^^ÑjyilB BL t>ÜVE ^Bm_ nE?LJ <BKPMéf)IAÍ^
de cJjaC4tbedra,l3^jf^forma. ,.

Orque algunos EclefiaíliíQs/pueden car^ce?4e npticíaító^
'

dia, que áQv\<¿\\ rexar de, la DedicaQion defta, ,S,anta Igleíia'

Cathedral: fe les haze íaber,que fu.rezo es?a, veinte de ptubre: doiple^.

de primera Clafe, paratodo el OhiípaclQ, y dentro defta Ciudad (;Oíi|

A-i)

'li^'iJMi'

C A P.

QVKMSE DicjN DOS af¡cm,mGjLiAs,mmssMg
;^:--] , .,\-^^.'^], Cantadas a ynúem^(ye¡nC^ -iLijáía,

2^5 t? S. cofa muy digna de nota, que aun tiempo le celepten dif;¿

P^ feíentes oFiCÍos;,y Millas Cantadas en vna propria Iglefia^l

como fe pradica en los entierros, onras, y fu neralesi de que fe Ü%m,
mucha confufion, y no eftar los Fieles con lá deuocipn,

;,

que deuen»j

Y para ocurrir a eñe abufo: mandamos, que en ninguna Igleíia fe

ranren a vn tiempo, dos oficios, Vidlias, y Miífas. (i) demanera, ,,_^_.

que nolede pruicipioaotras,imqleaian acauadoeltas.i paraqi^ 4nno kjtj.

no fe falte: exortamos, y pedimos a los RR.PP. Prelados délas R"# ^^"^- <•'^^

liaiones, tengan particular cuidado,de no dar lugar aló contrario

en (us Iglefias. \_ ,....í^ví . .^:.

-

;v
'

" c kv, xiiL,.
. ,:,..i^^

"^^-

. ;

le ydei^r Mijiay .

h^ T ^? Clérigos
'

llenen Bonete^ quaridp falcn a decir ívílíTa*

n - i V que folo le han de quitar elfando nuefbro Señor _defcubíer

to, ó paíando por Altar donde fe diga Miííi^,y.ejftdjcp^

]uego,que llegaré alAltar empiecen la Miíla,ííri^a¿u^rdát perfona aj /

guna: paralo qtial no hágañ corteíia*, que indique pedir yenif , íi no

fuere al Prelado. Ni íkldrá a decirla,íin íener miniftrO^í^eies^yud

y. recado preuenido. _f¿

Y por



16.

4P. de Díc

^'

(t)Cuc.Lm ^ Y porque conforme a lo (lecretaHo par iá:5e<!eAjpofta^^
ann, 1^67. dlíos Promnciales Limenfes

(
i

) y Real Cédula de fu Ma^'cftad': £^

Tllp.to!''
líiñguna perfona fe deue dar la Paz, con Patenaj ü no fuere'^Erleíiai^

S'^ ^¿/i
tfcbiy a los Seculares có porta paz.Mandamos fé guarde afslpena dfe

*

.4?^^ P^^^' ^^ Saterdote.que digere ia Miíía.y lo permitiere; Y exorl
táthos a losfuperiores de las Religiones, lo hagan obferaat-cn eftá^

conformidad en íus Igleíias.

C A P. XÍIII.

las MifiaS)} quantmpueden ' recenir.

' Vclio deuen atender los Sacerdotes, al glráíRlf|íírjuÍ^^

^.. -~ -_5"^^f'JÍ^"jí^Oíiiziendo luego las Adiflas^aquc'eíbaobli
g^dos,por quaiquier titulo,priuando con la fufpeníion del fufra^noa'
las Animas, y perjudicando otros 'fines , porq las mandan decir^Eti'
cuya atención; procuraran fiempre no encargarfe de mucho num^P
rodedlas, íi no fuere cpníexpreíTa voluntad de la parte: pues nin-
guno deue grauarfe con deuda, que no puede fatisfacerím cauíaj?)

pejuizioal Aci:eédor,CÓ la diiadon(tan romas digrtadeeuitarfe eíla,
quato depende de la incertidumbre,de la vidaOEn cuya cóformidad a
tóóneftamosy que demás de la úbiigacion,que les afiíte por razón¿
fas Capsllanias , fobrandoles dias,íolo puedan encargarfe de halla
veinte Miífas. Y por lo que toca a las de Coleturia feles ira dando
k limofnav como las fueren diziendo.

onno 1613.

lib.i^.tit. 7

¿af. 10.

CAP. XVímN T>E AijNIFESTJ^LOS SACHIOTES AL COLETO^
las Ml/^as, que les dan de Imwfiíaypara elfin ciuefc exprejsa.

''

'

^^^ ¥3^^!^"^° ^^^^^ atención el cumplimiento de las MiíTas, que
Jl deben dezir los Sacerdotes : no es menor la que a de apli ^

car él Prelado,para que ninguno fe encargue de las que no puede fíi
tisfacer.-procurando inquirir, como fe obra en cfta materia.Para cuyo
ctedo mandamos S. S. A. que los Clerigos,.que recitien limofna de
Miílas, tengan precifa pbligaCÍon,de dar quema de ellas al Coleta

P quien eñe obligado a aííentairlas con dia mes, y año,en el libro,q
ha detener para efte fin^para que al tiempo de la vifita por efte me^
dio,ajuítando la quenta de las Miíías de fus Capellanías, y las q an ré
cebido de Coleturia,

y q an manifeftadorecebidas de limofna de otra^
perionas

, fé auerigue fi las an fatisfecho todas. Y por cada MííTÍÍ
ae las que en eíla conformidad no manifeftarc el Sacerdote/e le muf:

ti



ra desde luego prixío^pefos, dernai de qud fe |>toceder,íPa;R)ayóí Ca|^^'^'"í -

.; ;

rtigbi en que inciífríüael Coletor^ poi cada Mifla quc: de??Brí¿de- aííerii 'ÍÍlKí>í

táf en" ella forma. Y eíb puiirualidadjV debaxo de las mi.í|^as penas '^
"••'

í 'zdé tenetel Coletm en aíleraren ei libro láxazQn de fij^Miííasjy Ij-

tóofna cpe a rcceuido paraeli^i ;enofdeaal;ajüile;fe la,s^.4e -{ii c§r

go, y que aya podida dezifiY lo rsferidoenjéfte capitulo fe .eígp^cgc

g^xtcucar desde iel^ia priraeroí 4eÍ aííq*¿>lb íí^í| isí.-sqk ^Li : i

mpM'CJTBLLJNESy :QJ^M:Kü Fm^N SME^QTÉ^
-'•':/'-' r-v, • trairanala CcieMriaías Míj^ú^cé^fy car^^p c:.[ iiy(:',h:.h

^'''é^k (^ Vcede niuchas yezesíquelos Eaiirí>3ies de CapeU^i^ias (p^r
'

í "í (^^o fer Gontrario a Iaí'fijridaciones)m60%hj:ariÓape||anes de

líiínorés ^él:denes> con carmo^do mandar feMa^ Miífe?:::^ -pofxpe

eílas ftr¿umpkri ron toda peelíiosp. Ma:adaii\Q>?íiqtt^. el ? Gape)]an?iq

no fuere Sacerdote , traiga a la Colemria la limofna del cargo de fus

Capeilaniasjpara que coiiftKde ru,ctam|)li|pientoj y el que no lo ob-

ífehiar^ (t k maafa||"rí: exlíibff íin adjiíicirk 4e;Í9i^^§P:^'<^^<^^^^|'^3Í'

ga reciuo de que fe las^ixo.ofírQ.^^Piei-'dpte.J^o qual íe enriende qua-

do la fundación no feñala perfona, que las diga, ó difpone otra cofa

^ííuíi43dof,acüya;í?ciluipadie.aídeíjiar;cu|3i^ ?.^ íví

^ ''%l£i3hipkup íi:ii5lnbn^rocí^ilofl';Jr¿síl»?^| .r;f}fMMí ^•'^

Míj/asfor.7nenoseJ.ti¡>en(iio del qne.fecmen
f,; ;';,>-;: .. .^ ?ii\'t»>í>i<.'<i\

'515 1 ^ yC Vy pféfente deiien tener los Sacérdoteslque pprja Saiv ^.:':'S^r^

:. ^: i-.^-^j^ tidad de Alexandrp^'V tJ

'áfíríñabaique deípues del decreto dé VrbíinQ]VíIL (i)podia elSa-^ CO ^»But

cerdoi:e,a quien íe 1¿ encomendaua MiíTasjfacisfacer eíte cargo,man \%?^'^^¿

dándolas dezir a otrO; por menor liitioína déla receuida preferuando J^'^rürot

para íi la otra parie del eftipendio. Y aunque para no!po4§rlo hazer lumó Í¡í{,

baila la noticia de la condenación^ vigilando ;fobrc fu .cumplirnien^ ^dan,

tO: exortamos , yniandamos 1í^ tengan preíenté nueílrps Ecleíiaíli-

cos , para no contrauenir a tan fanja proliiuiiipj:iyincy,rrÍ€níJp/€n la

indignación de Dios.

ZAS MlSS4S,C4MrAT)AS, I SfS, OF<HfiNDAS SOLO TOtAN
a los Curas ,y oficiarlas al Sacrijlan mayor.

5 ti. A ^ ^^^^ '^^ ^^^^ Iglefia perteneceii; todas las Miíías Ca%t?a

'
^ - iflL das,que có qualquier motivo fe 4i§B^rcB|y!jófrí^da^n . Y



(i>_ SynM t^\ níngfün- Sacerdote iln licencia deí <íura > ^ dáciiiic cuuiéDé ic2:iti-

i(ji8. líb. iji ma fáGultad para conceaena>puede caHcarlas en iaParrochia>y juridí
t$t, .c, 7.

; ¿.Jqj^ de ella. Y el oficiarlas coca áíu Sacriñan , aunque las partes píx
• rendan lo hagan los Maíicosi porque cAo es en per.juicio de íu der(¿r'

''Cho; como íe expreía en elTiú de repulturis cap. z z. con condición

^^áije ctle en la Igleíia a crempo que eíCur a comience la MiiTajquien

fío le a de eíperar para elloiporque de no hellaríe;cl:-Sacriftanenton-;

2es> las perlonas que mandan dezir la Miíía elegirán los Muíicos"

para ella, íin que el Sacriítan pueda pedir derechos ; lo qual rnaads."

^tiios fe guarde en los Lugares defta Dioceíis, y lo mifmo en feftaCtii

' dadj por lo que coca a los Curas de clb. Y el Sacerdotej que con tra-

^Viniér^ "i eíVá'JifpOUcion> le multamos en quatro peíos,y ¿ñ que pjf;x..

^aéléliipendiOjCjue huuiere recebido, Y en eíla prohibiiioñ, n^ ^
Héomprehenden las Miíías del cargo de nuelíros \^ene rabies Hcrmir
filos Dean, y Cabildo^ ni las que quiíieren dezir las Pre benitiaiios.

BXO^JSB A LOS BELES A LAASSIS'TENCIAm SVk
'ParrocbiasksdUsfeJiiuos, jOj^ájüí

Vfíque no fe duda^cumplen los fielesjcon el precepto de

la Miíía los dias de íieftajoyendola en qualquiera Iglefia.

'Atendiendo a lo dirpueílo por eí Sanco Concilio de Trento:{i) les

cap.sjeOh ttortamos en el Señor^procuren cumplir £empre,que commodamen
feruan.&fef. te pudieren la obligaCioíljde afsiftir en fus Parrochias, a oir la Miíía,

rtformíaro 7 los Diuiüos'GfÍGÍos> q le Celebran enellaslosDomingoSíydias 4^

Yr^J''^?/'' fisíta.Porque demás de fácisfacer el preceptó,coníi2;uiendo muchos
koj.de offtcto ^ r • ^ r \ i rn- •

i i
• m- j

&^o!eji.Var trutos cípericuales , laDran las reítiuidades > y vignias , que deuen
roch.pmt.i.

<o-uardar : por eftar a cargo de los Curas la publicación de ellas en

eftos diasVq hialograri ignorandolasjComoeLde no tener noticia de

las ambneñacioñesíde los que han de contraer Matrimonios : y de

otras cenrúras,y mádacos ^clefiaílicos que fe leen en las Parrochias:

cuyo fin detren atender los feligreíes, deíeado > y íblicitado íicm-

pre de la Igleíia^ y Santos Padres.

C A P. XX.

'''^~'^'''^~
car) ejlar aortas las Jg^^

O necefitan de ponderación los inconuenientes,y coíip.^

cidas ocaíiones de pecado > que feíigucnjdehazcrfclas

Pro^



7^
Proccíiones cíe noche, predicarre en las í glefiasj y calles ,y tenerlas

abiertas:pues aun en taníantos lugares fe deue evicif los cócurfos a
eíla ora. Para cuyo remedio:Mandamos S. S. A. que las Procefionés

de Semana Sanca, y las demás íe bagan de día, y dirpongan de cali-

dad , que a la oración i"líen de vuelca en la ígleíia 3 y fe cierren las

puertas, y no fe predique (íd¿Q efta lloraren eJla,pla9as j ni calles, ni

canten Salues, ni hagan otras funciones coa pretexto de piedad. Y
por lo que toca al íueves Santo fe han de cenar las Itrleíías a las diez

de la nochcrcomo íe á pradicado deíde que llegamos á .eíla Ciudad.

Y para que los RK.PPl de las Religiones cooperen a efle tin tan 3el

agrado de Dios: les exortamos, y pedimos cuyden fe cumpla aísi en
fus Igleíias: atendiendo a lo que les eíta órdehado por Cédula de ííi

Magertad de efte tenor.

3f 5 El Rey. VeneraBlcs, y deuotos Padres Prouinciales de las or
denesde Santo Domingo, S. Francifco, S. Aguílin, la Merced, Car-

ine litas Déícal fos, y Compañía de leílis dé mis Indias Occidentales:

Por diFe rentes cartas, y teilimonios, que algunos Miniñros mios an
remitido a Mi Confejo Real de las Indias fean reconocido los graues

daños, y inconuenientes^que fe figuen dé reneí auiertas las puerta^

de las Igleíias de algunos de los Cónueritos de vueílras ordenes , ^

horas extraordinarias de la noche, y hazerfe en ellos, y en los Mo-
hafterios de Religiofas, comedias,,y otras reprefentaciones comía li

reuerencia , que le deue a lugares tan fagrados , íiguiendoie de ello

algunas ofenlas de Dios nueitro Señor, y málexemplo, y efcandaÍ6

a los fíeles, y mas particularmente a los Naturales de eflas Prouin»

cías recien convertidos á nueílra Santa Fe. Y para que en lo de ade-

lante fe eviten eficazmente los daños , que fe pueden feguir , de que
íe continué feméjante abufo, y perjudiciaHntroduccion. Aviendoic

viílo, y confiderado por los del dicho mi Coníejo muy atentamente

he reíuelto dar la preíente , por la qual os encargo mucho , que de

aqui adelante con ningún pretexto permitáis fe tengan avierras hs
Igleíias de vueftros ConUentos defpues de puerto el Sol , y que de
ninguna manera , por ningún cafo , ni para efeóto alguno que íea,

por lo que os tocare, y perteneciere deis licencia , ni coníintais qiic

en ninguno de los Conuentos de Religiófos, y Religiofas de Vueílr^

jurifdieion, fe hagan, ni reprefenten comedias, afsi en las Iglcíiasjco

nio fuera de ellas, y que executeis eíta orden preci(lamente , dando
para ello todas las que tuüieredes por neceíTarias, para que cefen los

inconvenientes, que de efto fe pueden feguir , y todos ié coníerveHt

en la viiion, y conformidadiquc tanto conviene eftablecer en las Re
ligione«>cpmo fio de vueítro ceÍo> y arnor al feruicio de Dios, y mía



-, — -'v"--,---r:v:t?<í^r;

y del recibo de efte defpaclioy y fu pimtual obf^ruancia^íie:4viraiGÍs.

,É?cíia en Madrid a nueue de Sepiembre de milXeircientos y íeíenra

.jiños . YO EL REY. Po'r mandado del Rey nueftr%^ej||^r. Iu^n
Bapcifta Saeixz Nauarrete.

*

7 ....^..C..> ..L

si,
• deirehlasl^rocejsiones, oi"up|.>t r;'!

p le cpafiguc el truto,que fe defea con foíd la aftiítencía

^^ , ,
de los fíeles a las Proceíiones; por de pender de la deuo-

,CÍon, y compoftura , conque deuen ir tocios , y orden , que je dcuc
guardar en cales cafos , qué preuino la Iglefia en el Manual Rpma-
jn.o: para que vayan los Ecleíiafticos íeparados de los Seculares

^ y
%s hombres de las mugeres , y todos con la modeftia , y orden que
Xcdeue, yóbferuaen tx)das parces /y no con la confu.íion que aquí
fe pradica,Para cuyo reriiedio: mandamos S, S . A. qlie afsi le guaq-
de^ en eíla Ciudad , y Dipcefis , y en las procefiones , y demasxoa-
curfos vayan las mugeres de tras,íiguiendoíe todas^ deípues deí Ca-
bildoí y íiegimiencojy no incerpolandore entre los hombres;, ni ef-

tos entre los Ecleíiaíiicos, porque deuen ir delante de ellos v y exoií-.

tamos i y pedimos a las.Iufticias Seculares cuyden por íu parte de
cumplirlo aísi por eftar preuenido en el Manual , y por las pfenfas
^e Dios, que evicaejftaprouidencia. :,

C A P. XXII.
SEISIJLJNSB LJST^OCESSJONES GENERALES t>B

efla Ciudad-,concurrencú de Ciencia ,y ^ligioms a elUs yjiforma
en juefeban de ha;?^r.

,
.

'•íí;:^

LAsProcefsiones , que fe hazen todos los años en efía Ciu-
dad fon dias de Corpus, y de fu odaua

(
cfta afsi por ancir

gua coftumbre, como porque aviendo precido las folemnidades ne-
CcíTarias fe a declarado por general cada año por las ne<ersidades co
muñes defta Dioceíis,y por las Generales guerras de enemia-os)Las
quatro de las Letanias,que fe hazen el dia de San Marcos, y el Lunes
Martes,y Miércoles antecedentes al dia de la Afcénfion del Señorj Í
todas las quales han de acudir todo el Clero con fobrcpellizes , y alsj

mifmo las Religiones en forma de Comunidad, como efta difpucílo
por los Sagrados Cañones, y Santo Concilio de Tremo ; iendo
lodos con la grauedad , y modeftia , que fe deue,en los lugares , que

les



Íes tbcái^'de íáiíufma manera <Íeuen acudir a las demás procerioiiss

pubikasj y generales , que fe decermiaaren , y oiziereü earreañoi

poi* alguna neceficlad publican de Lis quales, fe les dará noticia para

Tu aísílleiWia altiempo, que fe deccrminarea hazerj ea las quales va,

fola iaOüz de maiiga de la Gathedrahcónio fe pradica : y feacon-

íultadói'fara lo<íé'adeUnre alos RR. PP. Prelados de las Relígio-

Ties déeftaCiudad3j;)araqm^áí«5Í-íeobíerue.
-

:

^^
^•«H í

y^ porque kígíeíi a eftábleció/las proCiéfíones delastecan&p

y maikla íe obieruenipara pedir a Dios mifcricórdia en lasconrinua^

necefsidades , enfermedades j y trabajos, á que cílamos fujetós.-^

y por la conferuanon de los fruros> y todos ios bienes;y contra ro-

dos los males eípiritüales > y tém'porales : como fus de precaciones

manifieílá.Deué los fieles(comotá interefados en ellos)oo neg-árfe a

éilos'aá:Os de Relígibnj por otras ocupaciones: lolemnizandolos á^

to'liyTÍ^s difpüeftoV f fe pradiéá- en efta Ciudadjcoñ copio[os,cpa

curfosi y deuocia.'Lo qu ai mandamos fé continué en ella, y déniásí^

parces deñeObifpádb.Y exdrtamos a todas las lufticias Seculares á

lú aísiftencia: y al CUydado de lo que puedb conduzir a eíle íin: man'

dando fe limpien tóscalléSi y cuelguen cotí lá mayor decericia,en las

proce{^iónes3 qifófe ácaílumbra. Y los dias de trabajo, en que le Hi*^

zieren Rogaciones hafta acabarfejfean de cerrar las tiendas de mer-

taderes , y oficios dé efcriuanos : para que fe conofca , de dican los

Cbriftianos aqucltiempo a Dios j,no cuydando , de otros negocios.

3t? Y para que conltede laforma de las Procefiortes: y donde an.

de ir a lia'zer citación las Letanías de efta Ciudad: obferuando íu col

cumbrei La primera dia de San Marcos a de íalir ala Iglefia de Santo

Domingo. La fegunda, a la de San Francifco. La tercera, a la de San

Acruftih.Laquartaja la de las Monjas de Santa Catlialina : donde:

fifempre a ido. Y en cada Ig lefia deftas,canTara laMiífa el Prefte que

va rébeftido en la Procefiom y Predicara el Religiofo de cada Con^

uento, que huuiere íeáalado íu Prelado: y a el de las Monjas coritii-

dará el Eclefiaftico: como feaprádicado. Y en los demás lugares,dc

cña Diocefis irán eftas procefioiies donde fe a acoftumbradojR
., ,-. ; ...^— '.' ''**'»

e A i>. xxm-
em-éE GrJ^BLAtMLJ DE SE^^MONES , SEOrTít^

Jeéxj)re/^a*
''-

N lo que toca al miriifterio dé la^predicacion, fe a de.obfer

, ^^^ üar l^éíxla de la'Samidad de Clemente X. qiie efta en eí¿

ms Syhódalcs Cap; li tic. <k Sácfat> Páenit.Y aunque en la canillita



gue para eíla ígleíla IiizQ> el Illufínísimo Stñox.%)mVcám ae.Yilla
g5)mez/a Obiípo, íe condene la tabla de Sermones , QUe.ea' ?}ía k
predican: con diftiiiGiou de los que ion a cár^, délas ReiíijoBes:a
que precedió cÓíliica de ílis RR.Preladosiíofc que oy no íñnnpií^:
mmft a vuelto a confirmar en eíía Synodo , ppr cmiíuíta'liecha/a
los RR. P^ladcs.que al preíenteíon.karend¿fldo.aque^n,^fia
thedral íe predican mas iermones en efte tiempo, ;

y quecitó N $
(qji^ Dios guarde) aeregidoCanongia MagiíIraíenelW qu^^le
deue lenalar los que an de íer de íli cargo. Mandamos íe vom^^h ¿
bla de los de eíía Santa IP¡leíia.

' '

i;---^:.-- v

lei "r\ ^^'^ ^- ^^ Epipbania a 6.¿e Enero.* Los- Miércoles de Q^á!
?- reíma, excepto Miércoles Santo.*Los Viernes de Quaref

ína, y en el Viernes Santo fe predica la Paíion.* El Jueves Santo el
Mandato.por la tarde.* Los feis dias de infraodaua dé Corpus.* En
que fe a pradicado, y a de guardar: que el primer día della Vierne^
predique el Clero.*Y los cinco figuienres.las Religiones de. S^ Do^
iijmgo, S. FranciGró, S. Aguftin. N. Señora de la Merced, y k¿0in
pania de lelus: por fus antigüedades. "..;'•"

|í z Los íermones de S. Bartholome Apoftol a 24, de Ag-oñoi EÍ
de las Animas.*Y de la ConcepciÓ de N.Señora.*De los quales dan^
la iimoína lus CoÍTadias: que hazen la fiefta v

'
'

';...-.-. '"

.

'''

'

'- .:^*'

SERMONES J C4^G0 1)EL CJNONIGOMJGIStÍ^^^^

Omingo de Ramos.en q íe predica del Éuagelio, de ben-
dición de Palmas:, antes de comenzar la Paíion.* Dia de

SanPedro,ySanPabloApoíl:oks,á-25.déIunió.* La AtUmpcion
de N. Señora a 1 5 . de Agoíto.

^E'^MONES ACJ^OmLA(í^m
, Santo Domingo, -,

SLJ m^.* Doiñingo fegunddde Qoarefmá.* Segundo dia de
Patqua de Reíun;eccion.* Dia de todos Santos a primero de Nouié^
bre.* Día de Santa Roía a 30. de AgoÜoi*

'

SE %M0NESJ CM{&ÚT>ELA RELIGIÓN T^E
ü:- 'SanEmncifcú. ,,..,

^

S|5 r^Omíngo í^gundo. de Adviento. * Domingo de Sexigcíl^
^li^* Doliiiílgo t^rceiQ 4e Quareíma.* Segundo dia

^? Mcua



'

^73

Pafqua de Penthecoftes, * Día de S.Aridrés Apoftól a jg. de Nouien^

bre. *DiadeS. SebaftianiodeEnero. ;. -g r

SE^MONE^ l'CmGO pBTúA (^miON DESlJCrsTlN

33. ^ y^Omíngo tercero de Adviento. ^Domingo de-. Quinqua-

_L^ geíima. * Domingo quarro'derC^reíma.*piá de;^

Aícenííotí del Señor. *JDia de San MnBáj^afta^:^^^

Diá dé Santa Marcha a z^. de lulio. .'^^^''''^/'"'~,^^'rr. ^H

3j,7:T;?\GmMngoquarra de Aduienm,* Domingo f
; £iO^ Qiiarefoa. * Domiíigo quinto de Quarélraa..*;Dia de

k

Purificación denueítra Señora a z.de Febrero; * Dominga:de.la San

tiisima,Trinida.d. * Segiindo-dia de Paíqaa ddNauidad. t:;-;:^?!:!^

3»8. La Feftiiádad del Patrocinio de nüeftra.Senoraifexelebrá;;^^

. D|om'ingo de Nouiembre/eñaladp por elOfdinario.Efta acargo del

Cabildo SecuLar,qae la coftea^conforme aGedula Real. Y otros íer^

mones delta Gatedrahq noie poncn,por pertenecer ^ Tus Cofradías.

TITVLOTERC EÍÜ.'
"

DE RELIGIOSIIS DOMIBVS, ET CONFRA»
tcrnitatibus. J-

^

C A P. I.

ENCj^jsE LJ <^vn%BnciA , Qm se defe tm*

nerenlakkftaiyloqtícadeeWarfeiparaquelaaya,

3^5,X^ Stando dedicados los Templos a Dios, y fes Santos ; para

¡^ que todos oren en ellos, le inuoquen^ reuérencien/iruan>

y den culto: a que nueftras acciones > y peniamientos deuen dirigir-

le, y no a otros diuertimientos, y fines temporales,que inducen irre

uerencia, in deuocion, e inquietud en los Fieles , y Mimftros. Nos|a

feruido de mucho dolor ver: que en las Iglefias, que han deieruir de

caías de oración, fe traten negocios, y hagan otras colas , o pueftas

a la quietud, que debe bufcar el alma para entregarfe a lu Criador,

Y deíeando ocurrir a eftos males:exortamos,y mandamos a nueííros

Feligrefes(en conformidad>de lo.refuelto por el Santo Concilio de

Trento ( i ) a que dirigió motu proprio la Santidad de Pió V . ) (2) no

irriíen la mifencordia de Dios , cpnvirtiendo lugar de tanta edifica-

ción en centro de traíos, rifas , y conuerfaciones de efcandalo,a Iqs

que aísillen a los Díuinos oficios j porque experimentaran la indig-

%. iíéjjH* ^íiw".xuaaaop

(i)eoc.Tríd

Jef.ix.c.^-de

obfer.& vpt.

(i)?íusr.íft

motítprop.i.

ApnLi\66^
Inífpii CHff^



iíación Diuiaa : ricn<!oIes h menor irreuerencia,miiy reprehenfibic-

y porque fe evite efta. •

3 2,0 Prohibimos, que en los Templos, ni Cementerios fe reprcfen
.ten Comedias, o Coloquios, Bay les , ó cantares profanos , ni q^e
,|)eríona alguna ícarrimci los Altares; y que las mugeres eíkn en
lugares leparados de los hombres, con quienes no rengan platicas,m conyerfacioncs.Y para ocurrir al bullicio, que impide la celebra
Clon de los Diurnos oficios, ninguno fe pafee por la lelefia , ni pida
Innoína; porque folo podran folicitarla a las puertas de ella , ios que
tuuieren licencia; y defpucs de la confumpcion en las Miíl^is , fe no-
^ra pedir porja Igleíla,para las Coftadias del Sanriísimo Sacfamin-
.^to, Animas,y Charidad.Y aunque de nueftra porte, le aplicali el re-
.inedio conuenicnte,con penas á nueftro arbitrio contra los inobícr-
uates,contorme a el motu citado: exortamos a los Prelados de las Re
hgioncs cuydcn en fus íglefias déla cxecucion, teniendo prefentc-lo
que en el fe ordena, y facilitad , que fe concede a los Ordinarios pa.
ra el remedio de fu omifion. Y encargamos a las luiticias Seculares,
.cuyden de íu parte de lo contenido en efte Capitulo, conforme a lo
ordenado por ley recopilada.

-^- C A !>. n.
DE LJ LICENCIA-, QVE SE (\EQVíE\n fA\A FP^DJ^

Jgkfas: defu adomo,~jrki que han de tener las Im.mnes,

. 3J' TVíIngunalglefia, ÓGapíIla fe puede fundar fin licencia

, -k^,
""^"'^•''' y q«<: (= obferue lo dilpuefto por fu Maceftad

en (US Reales Cédulas, y la del Patronato. Y aunque tenemos en-
cargado en eftas Synodales el afeo, limpieza y adorno, que de-
•ucponerfe en las Iglefias: ordenamos afsi miímo no aya en ellas
pinturas profanas, que caufenitrifion: porque fiempre han de fer
pías, y dcuotas, que mueuan a los Fieles; obleruandofe afsi, quando
le culguen las rglefias en fefliuidades: y entonces a los que las ador-
nan, no podra pedir el Sacriftan plata,porque lo permita
3ii Y mandamos pena de excomunión mayor lata; íentcncis.que
a ninguna Imagen fe le ponga beftido de mugeres,ni de otras pcrlo-
nas: porque los que bifticren han de fer.los que eíkn hechos para la,
¿antas ehg.es. Y la mifma pena imponemos a las pcrfonas , juc ofal
te ponerfe los vertidos, que han feruido a las Imágenes , ni conve .

da profanidad, huyendo de trages. y vfos mundanos, que indignanmas a Dios, que obligan. ^ ¿.ñ

I
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f(IiOHl^ESn fnLA% T)E NOCBE EN LHS IGLBSJASy

y que dem oh/erMr/e,quandoyelaren-,yfmren a(^m^^^^^
^

•M A VnquccsacaonReligioílvfeWr los Fieles, ea las Igleílás

A noíedeueegecutaraeruerre,qfeíigairreuerencia.Ypa-^

ra evía^: mandamos, que no vayan a elkis de nocte yquana^

hizíerendedia, han de íalir fuera .Uom.r , por íer lo contrano,

en lugar fagrado , indeceme, y no conforme a la deuocion ,
a que le

i'J
"
Y ordenamos, que en ks Romerias , y vekciones,que fueleii

hazerle en las Igleíias de Cayma, ChaMcaco, y otros Simúaxiosm

vayan hombre^con mugere..que no fean.p£oprias,ó panentas.o de

quienes no fe f.gue nota" Y pedimos a las lulhcias velca lobre efta

materia por las ótenlas de Dios, que le liguen.

,.,-:QrMt>0SEfMtí¡SETOMJTiTJS^CO.

4ZÍ A Tendiendo al culto, que deuen dar los Fieles a Dios en fi)

^ A Santo Templo, han loliciíado los Summos Pontífices,

Concilio!: y Synodos evitar las indecencias , y acciones vciolas,que

pueden obfcuezerk. y f.endo la del vio del tabaco en las Iglelia.

Se no menor mancha, e irreüerencia , el Concí lo Límenle Prouin-

uaU (O mando penadepecado mortal, que los Sacerdotes no le

í^ n d hun,o, ni poluo antes de celebrar, «yo procepto compre

C a los Secularel para la Comunión, por la identidad de razón,

que fe da. Y aísi el Concilio 3 • Mexicano (.) lo prohibió a todo ge-

Irode perfonas. antes de Comulgar.Y la Sj-do Diocefana de C

narias (5) no folo de terminó, que antes de dezir MUTa , y dos horas.

Síie no fe tomafe, fino que anadio la peuade excomunión ma-

toL^ fementi^e , y otras pecuniarias , para que ninguna perfona

Ec efiaftica, ni Secular lo pudiele hazer en la Iglefia; lo qual confir-

mo la Bula de la Santidad de Vrbano VIII. (4) en que a pedimento

Z vlrable Dean y Cabildo de Seuilla , mando con la m.lma pe-

ía de excomunión, que ninguna perlona Eclefiaftica, ni Secular .m.

R»t o ocon prerexto de ?xempcion pudieílc tomar tabaco en las

^Í:deaqu^l Ar,obilpado. Y otros Prelados hande—
^^^^

Jo mifmoen lus Diocef.s . de que fe infiere la grauedad defe
'^J^^-

li„Yquan digna es de remedio. Y aunque pudiéramos contó -

'lu^nos coiTcfto» exemplares impone.pena
de-comunión ,

la

L 2f

(i)Coc.Lm

(1) Conc. j.

$.13.

{})Syn.Can.

ttt.de Fit.&

hnnrft. Cier.

tom.dat. 30.



^^jafle^jataséft

pena de excomunión m^vnr ^r a^
*^ '^^g"no aei ano,

ÍITE EN LJSMASCjys NO SALGAN mSTWOS t>E
'^ímgos,%tüg,oJos,)> Monjas.

pongaeftosbeftuario.porcede.e^comamS;X':tr'"í

4W.m<KrBsn el ¿st^to ^eSe ^evba los ce.
«'i»terios>ji lugares contiguos nías ¡¿lefias.

•}J8 /gozándolas partes inmediatas a los Templos, Cernen
,.
VJ teños donde eftan enterrados los Fieles v cTj A u

«o„.ei„munidadEclcfuilica: defdicc tcS^lgStad':
rcue»



reucrencii en silos. Y conociendo lis que ocaíionan las acciones in-

mundas, jueo;os, y otras cofas iliciras 3 qüc en tales ufios fuelen co^

meterie. Markiamos tengan todos la veneración, y refpeto deuido a

eílos lugares, negandofe á execataren ellos paflones indecentes,y a.

juegos de nay pes, Tablages, y otros pueriles, y vajos; y que no afif

-tan en ellos vendederas^temiendo por eftos defacatos la indignación

Diuina: a que por nueftra parte concurriremos con el rigor conve-

niente contra los que los cometieren^ y en eípecial lo experimetaran

nuellros Ecleíiafticos, íí lo executaren, ó no impidieren con el celo,

que deben a los Seculares lo hagan. Y encargamos, y pedimos a las

lufticias apliepen los medios, que eviten femejantes irreuerencias,y

que lugares tan íagrado^ logren la veneración que es jufto.

CAP. IX.

FO%UJ DE COSIlA^'LO QfE TOCA AL COLE^
^\y^iit.. ^10 Seminario. '

. Epende la conferuacion del Colegio Seminerio defta Ciu-
* dad en fu íuftento, de los efeóbos, que le eftan afignadósj

y íiendo tan cortos, íe impofibilita mas,p6r la mala forma de fu co-

branza , ocafionada de no acudir los Curas , y Capelknes puntual-

mente con lo que deuen. Y para que fe repare elle perjuicio: manda

mosj que los Curas cuyden de h recaudación, de lo que han de con^

tribuir los Capellanes de fus diílritosrque remiciran,con lo que a ca-

da Cara le toca pagar, al Vicario, ó Cura de la cabeca de aquel par*

tidoj quien tendrá cuydado de cobrar de los demás > y íi previnienr

dolos para que lo hagan , pallado el año no lo remitieren : les da-

mos.facultad paraque procedan con apremio , contra los Curas de

aquel partido, aunque lean Vicarios^ y enviaran perfona, que a cof-

ta de los Curas , y Capellanes vaya acobrar lo perteneciente a eílc

efedo') lo qual fe á de juntar en la cabera del partido:de donde fe re

mitira al Redor del Colegio: y fe liara cargo de la omiíion que ea

eílo tuuieren.
»'.

C A P. X
^ LA TACA DEL TOUJN DEL HOSTTTAL SE DEVE \

hazs^ en plata.
'

j^o O lendo materia tan piadofa la curación de los miferables In-

^ dios, a que efta en cada-Pueblo deftinado el romin del Hof
pital. Hemos reconocido,que fus pagas fe fuelen liazer en otros efe

tilosa del que íe deue : en graue perjuicio , y detrimento del;iin pia-*

dofo



- - . . >l^
^j -^:^.'itr̂ vrr:mp.s'M^É^*

^o.o, p ira que le aplico el liberal, y benigno animo de nuefíro Rey
y Señar

:
a cuya lajuíh conmucacion no contravienen los Inciios;,

por fu puíilanimidad. Y íieíeando preleruarlos de tan liptiiio daco.
Ma^idim^s S. S.A.que la paga del tcmia aügnado por íu Maecftad
Caiohca fe encere en plata , pues cu ella ella Icñaladopcr orc^nan-
zas del feñor Virrey DTrancifco de Toledoiauíu^ los Indios condcf
cieadan a las inftancias- menos libres, que íueiea padecer, para r^Cil-
bn-lo en efpecies, y otros géneros. En cuya atención: encaraamos a
los Curas apliquen todo cuydado, para que los Caziques cumplm
con fu obligación, recibiendo la paga del tomin en la conformidad
que íe expreía: y no execucaadolo ai.i dará cuenta al Prelado , para
que procure el remedio conveniente íobre que íe obíeruen- los ordc
nes de íu Mageftad.

CAP. XI
íP ^E riB 'MESE LO QVE CONDJ/'^E AL MEjO^ %EG1.

men de las Cofradías ¡fus cuentas yj Vifttas.

^*' A T""^"^
""^ ^''' -'^'^""^ '^^ ^""^ Cofradias

, fe I de atender en
jr\_ los ordenes,que le dieren a la conferuacion , y mas feau.

xo goaierno de cada vnaj para que mejor íe logre efte (m. Ordena-
mos S.S.A. fe haga inuentario de todos I03 bienes, y al bajas de ca-
da Cofradía-, de que I de conílar en el libro de ella, haziendoíe car-
go de ellos los Mayordomeo?, que íírmaran fu reciboj y enefta for-
ma lo ooferuaran , los que fe eligieren cada ano , para que fe reco-
nozca con claridad en todos tiempos fu falta.ó aumento.
34^ Y cada año eligirán Mayordomos en las Cofradiis,aquiencs
luego entreguen los ancecefores rodo,lo que huuiere íído a lu cargo
dándoles cuenta de los efectos, y gaftos contrabidos; y fi fe reeliaic
ren, en tal caíoj fe nombraran dos Cofrades, que les tomen cuencas
del ano, que han fido Mayordomos, para que afsi no fe confundan,
y corran con la claridad que es ncceflario. Y porque afsi fe logre le-
ra con ai^iftencia del Cura. °

343 Y todos los Cabildos concernientes al buen gouicrno délas
Cotraaias, que con qualquiermotiuoíe celebraren lean enlalgle-
^a, o Sacnltia, y no en fus cafas particulares, con afíftencia ád Juez
Ecleíiañicoiaquien fe dará noticia, por fi quiefiere afiílir , ¿ delegar
fu ,utidicion en otra perfona Ecleriaftica,Secular, ó Regular, expre
íandofe en aquel Cabildo: afifte de confentirniento, y Lultad ^
luezOrdmarioEcclefiafticoi excepto en la Cofradía, que por Euhis
pueda hazer oficio de Ordinario la pcrfpna , aquien eite concedido
f""^te^ Ylo.
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*

544 Y los Cabildos de \üs Cofradías han de pafsr ame Notario, a

perfonas,a quteít nombraren por Secretarb de ellas i y aun<juc pan-

den autorizarlos los EÍcriuanos públicos , a de fsc coaio lecíeurios

éleeidos para eftc efedo.

54 V En las cuentas, que fe dieren , no fe admitan en delcargo los

gaftos hechos en banquetes, y otros excefos. Y aunque los Mayor-

domos por fi pueden hazer los ordinarios de la Cofcaaia, quaiido te

ofrezcan algunos (obre faiientes, pedirán licencia al luez Ecleaafti-

co, y de la mefma necefitaran, para vender,y empeñar tos bienes d«

ellas , porquenorepáaaranen cuenta, declarando por nulas la$

ventas.

34^ Y quando concurrieren los Eftandartes de la^ Cotradias ^ en

las proceíiones y han de ir por fus andguedades : teniendo íiempre

mcjor lugar el del Samiisimo Sacramento: y a todos a de prctcrit *4

Cruz de la Parrochia, de qae cuydara el Cura.

TITVLO QVARTO.
. DE FERllS, ET OBSERVATIONE FESTORVM;

C A P. h

QTENO snr^A'BAGBBlSL DUS Í^E FIBSTJ.

547 T^Edicandofe la obferuancia de las tícftas,aldeuido culto de

W K

«^ la Diuiua Magelbd, por ley Diuina , y Eclefiaftl a :
de-

uen los Fieles oir Miífa, y vacar a Dios, ocupándole en obras vinuo

ias, y abfteniendoíe de las ilicitas, y ieruile.. Pues de mas del pqa-

do, que cometen en la transgreíion del precepto trabajando: a SaA

tidad de Pió V. (
I ) da por perdidos los Aidmaies, de que le valen pa

^^^ ^.^^ ^ ^

ra fu trabajo en eftos dias : y deja al arbitrio del orainano , y Iuíll- J^.^.^r.

cias Seculares, las demás penas, contra los in obleruantes.( bi mapit)
^^^ ^^

Cum vero diemmtefiomm objematio ad Vei cultum máxime pa umaty <¿r m

k?e Vmna pr^ápiatur <jrc. {Et tnfra) Qui Vero in ditbus pr4atis cpus allt

auod .iltatumfeafe deprehenfusfuenupr^ter Vinmam Vitmcm^ ^nnist<,

Ítem ammalmm , ambus adveheHuram Vtetur , etiam graues pmüs incun^t

arbitrio nojlro. hi alltjs autcm loas arbitm Ordimarorum , vd aíliorm Mu*

nftratimm 6rc. '

, i t-. • ^^»

1a8 En cuyacumplimícnto:mandamos S.S.A. que los Doirj.igos

/fieílas de ¿ardar, no íe hagan obras feruilds de qualquier of c i-,

^ue fe opongan a fu obieruaacia, aunque aqui no le exfreicn.! qu.-



Jos Mercaderes no rengan dd tqdo abiertas, las- puertas ^ de k. cha
.

dasuiiveda;en ella^ni iosArrieros.iii otras períonawwedS tra.íilu
j?5uel d.a,fin aver otdo pr.mero MiíTa. Y qualquiera. .lUeiiziet^ v4
ge. fea defpues de oírla, por el rieígo a que fe expone de no aioÜ.^1?

^ eap« parte Ya de fa tan prccila ll obíeruLcia de la^HdW
.
que en efe no fe a de poder trabajar con ningún pretexto.de wnJ,m.as. coíichas, íementeras, ni otro, fino en cafo de vrgente necefi-

.,dad, defpues de aver oido MiíTa , y con licencia dd íuez Eclefiafll
,
co, o Gura, que fe a concederá fin derechos. Y la caKficacion-de&.
,yrgenc,a, no efta a arbitrio deíos fubditos , fino a!,uidoddW^tior. que caftigari al que poríu difamen la reaukre

'"P'

/.m •: Y porque el precepto de guardar lasieitas obliga todo eldia-
,

J
preu.ene: comienza efte delde laí doze de la noche^e^3de Sábado, hafta el Domingo a las mefinas horas. Y á efte compf

.

o las demás feft.u.dades En las quales deuen ios fieles abfte^Sla obras ferudes de trabajo. Mercancías, Almonedas ,AudlnciÍ
y autos ,ud.aales:fino fuere neceífaria la execucion deis Y potó éfe vele en fu obferuancia :jnandamos , que los Dominio JZIZfalga el í,fcal, o Mrniftros Eclffiafticos; ^or las calles,°oblS !fucumphm,ento. exortandolos

, fegun*^la Bula de la íantuTd dePío V. y nos darán cuenta-para proceder ronrr, I t
"'7"'^^-'' '^^

YexorramosalasIumciasLuirres™

J ibjienerfe del trabajo.

I
Ara q fe fepan las fieftas de guarda defte Obifpado.fe pone^ "^'="í^"^«'^°ndiftincion,quelasdeEfDañnUv '^

foeren Indios tienen vna* y las de In^d.os.*^ '^ "'"'^ '!"'= ""

%^i Todos los Domingos del ;iñn ^^ ^i r i

ros-diasdePafquadeRefSrreÍLry!f%'slt^^^^^^^^^
Con del Señor. **.* Dia de Corpus Chriffi***!*" ^ r^
mouibles. i" ^^""""•f*-* Las quales fon

ENE<lOl.o. Circuncifion del Señor.í<í(. a r *U Fpính:,
niadelSeñor.í<í(.as.»f£gífK5oi\p" .^-'Í^P'pla

.

-nueftra Señora. íf*. a ^ * 5 MarhirfAftii "''""''" '*'

año vifiefto a ^^^mJrzo'S^ i^fc * * ^ ^^- 7 « í"-«

*. a .5, * La Annn.iV • J a"^^ ^^P°'° ^^ ""^ftfa Señora.

c DI V ^^"™"'^"°" de nueftra Señora. ** ai? * M aíií,

« Cruz. *.a 5. * San Fernando Rey *. a 30. * IFNlO. La Na^
. dad
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dáddeSan IuanBaptiftaí< a24.*^3nPecIróy ShnPablo ÁpcBxi^
les >k'^ a i^.*i/^X:iD.Saritiago Apoítól ac< a 15 .

* Santa Ana ídadrc
de nueftra Señora. >Í< a 25. *^6(;¿"7(9.S.Loren9o Mártir »í< a ío;*
£a Alumpcioh de nüeílra Señora ^^ a 15.* San Bartholpme Apof
tol.íí a ¿4. * San Agiiltm Dodor de la Iglefia. ^ a 28.*Santa Koik
Virgen Patrona deeltos Reynos. í< a 30. *SETTBMBQ{H, La Ná y^ /^
tiüitíad de nuelira Señora >i<)í< a 8^* La Dedicación de San Miguei >^-^2^-^^
Archangel*í(az9.*0ira4E. San Simón y ludas Apofíoles;*. J/f,JLÍ¿í 2Í-
a i%.*i\OVmMB%E. La fieíla de Todos Santos. í< a i .* San Áiv J
drcs Apoftol >x< a 30. * DiZlElvm^h. La Concepción de nueítra
Señora 'i* a S. * Sanco Thomas Apoüol >i( a 21.* La Natiuidad dé
íiueftro Señor. ^'^. 325.* S. Efteuan ProtoMartir >i<. a 2tf. * Sáii

íoan Apoftol y Evangeliza >í< a 2. y. * Los Sanios Innccentes^-k
28. * ^an Silveítre Papa y Gonfeííor >í< a 51. *. x^>^ív^> <: '^ í .tli

515 Y es priíailegio concedido a los Indios,el que íoló'effen oBlíg^
dos aguardar las fieftas que" van expreíadasr Y pueden por íu déü6
cion guardar las qquiiieren de los Efpaííoles. Y en ellas nadie pue-
de obligarlos a que trabajeh pena ct pecado mortal releruaaa 4
Nos luabíolucion: ni a íus Eíclauos.Y todos ios Curas han de tener

en íus Parrochias tabla de ellas fieílas.Y fieft algún lugar delle Obif
padóíeliüuiere votado en forma, y con aprobación del Prelado al-

gún Santo por Patrón,ó huiíiere coftumbrjs de guardarfe,íe obíerua

ráVy añadirá en la tabla de las íieftas del Lugar. Yíolo íe puede vocáf

y guardar de fieíta vn dia de Patrón por Bula de Vrbánó VIIL

mN QTE riEMW SÉ :T^HmE r^BJÍEÑ LOS jm
*

•

- dios'} en Lis Minas. r
•>

5%i fk Cofíumbrandofe en algunos Minerales, y -firlhcipalfnbtfi^

^^^' JjL ^^ eíí el de Cay liorna: que los dueños de Minas , com-
pela 11 a los Indiosi á encraf a la labor de ellas , las virperas de fíeftai^

de donde no les dexan lalir , háfta el dia de ella a boira de oir MiíTa;

obligándoles , contitulo de preuencion , a que el mefmo dia por Tai

rairde, yueluan acontinuar el trabajo en ellas: conque no íbló fe qué»
branta la fiefta , fino que íalen los Indios can rendidosi que ni oyeri

MíiTa, ni acuden a la enfeñanza de la Dodrina chriíliana, de que nc
ccíitan, para inftruiríc en los miilerios de nueftra Santa Fe. Y cono-

cíeadoeile perniciolo , y lamencable mal > el ílluftriísimo Señor I>^

Fr.íuan de Almoguera Obiípo defta Ciudad: ocurrió a fu remedio»

aplicando la pena de ccnfuras, y demás medios, que juízgo convcoií»

cates. Y aunque hemos coiicinuado efte m^ifmo mandato : ^Jefeando ^

y qui-



' quitar > y arrancar de vna vez , tan impía , y grauofa fcruidumbrci

.Mandamos S.S.A. pena de excomunión mayor lata; ícntcntiic , ipfc^

fado incufrenda , que en los Minerales dcña Dioceíis , Aílcnto , y
Cerro de Caylloma: ningún dueño de Minas, ó perionaí que cuydc

de fus labores, tenga en eílas trabajando a los Indios dcípucs de la

> oración la vifpera de fieíla: a cuya hora los dexaran íalir de cllasmó

.t.\iíÍÍ .,\^£L impeliéndoles á entrar afta el figuiente dia. En eíla manera. Si la fief

ta es Domingo, los Indios faldran de la Mina el Sábado a la oración

y volucran a. entrar el Lunes por la mañana: y aísi en lar. demás fief-

tas. Y cfto íe * de obíeruar, no íolo los dias de precepto, para los ín-

. dios: fino en los de Eípañoles> que quiíieren guardar los Indios por
dcuocion:cn los qualcs no fe les pueda obligar al trabajo j en cgyo
cumplimiento velaran los Curas 5 íobre q Íes encargamos la concic

cia. Y les concedemos facultad, para declarar por excomulgados , a

ios que contravinieren a efta determinación. Y nos darán cuenta áe

Iqs contumaces para imponerles las penas conuenientes.

'r?riO'n:'j! afusEfciaHoseldiadejifjla^, , v'-.;f;tf ?yff{5 v

$;.|5 i ^ Stando todos obligados, por dcrcclio natural , y Diuino^

.í ; . -LL ^wftentar, y Veílir íus Etclauos , que les firuen, Hauiendo
entendido, que en díucrfas partes,y efpecialmente en el Valle: ,deSar

ma algunos, dueños de haziendas hazen conciertos con fus Erclauos*'

feñalandoles vn pedazo de tierra con cargo de que la cultiucn los

dias de fiefta, para fuftcntaríe en ellos, y veftirfe entre año de los fru

tos , que rindiere : neceíitandolos por eftc media, a quebrantar la^

fieftas, y negandoíeles cliuftento, y beítuario, deuido de jufticia

p<:;uri;imos al remedio , por auto, que fe publico. Y para que tan irfc ;

ligiofa impiai e injufta íeruidumbre fe defarraigue de vna vez. Man
4^mos S. S.A. pena de excomunión mayor lat^ fenteptis , ipfo fa¿l;p

iaqurrenda^ que ninguno haga con fus Efclauos femejanres conuco

W^h» y %^.4^í<^^^oí^er , y veftir. Yfi voluntariamente vinieren: eiií
ello, elAmo hade dexarles Ubres dias de trabajo , para que puedan
|?5^cii(ciar. ¡U tierra. que felpSiíeñaló hafta recoger los frutos.

Mi

tmfA SE HJNDe co^^e%_to^s eu ,

.\
,

di^is de trabajo, y prolnbefe: en los de fiefta. , >- oi;

Ynque por Brehcs de la Santidad de Gregorio XHLyyClc ,

,mcíue VIH. cicaclos en el cap, 4. De l^^a, «^ hpngj^ate, ^k^.¿,

ricorum^

*'••'•
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pmrfM. De citas Synoííales : fe permite la corrida de Toros-> ttdm>
Rey nos de Eipaña. Deuen aplicar las lufticias , ó períonas , a quie^
pcrtení^cc, toaa cuydado en cicuíar las deígracias , q fuelen rclultarj»"

pues con cfta moderación fedcipackaron y expedieronjosBrebcs,yL.
lin ella no íc librarán de culpa.Y porque íc obícruc aCsi, les atnpiifiK
lamos íobre la vigilancia,y cuyíiado, que déucn aplicar: par^q^^%
eviten las pendencias, muertes, y otros malesr que le íigijeq, í'

If7 Y porque en dichas Bulas exprcfamcntc íe manda y np fe jq|i
guen Toros dias de íiefta: quctlando en fu fuerza la expedida poi 1%
Santidad de Pió V. ya citada : en que con pcna^ de excomunión 1<^

prohibe. En fu cumplimiento: Ordenamos , no fe cortan Toros )9%
^ias de fíefta,cn Lugar alguno defta Dioccíis, pena dp excomunipn^
mayor latae fcntcnti^ iplo fado incurrenda , y de cinqucnta pefos %
ias períonas, que concrauinieren. Y advertimos la graac culpa , qur
corncterán todos los que aísiílieren c|i tales dias. - ^ i k : t^ 'i

3 18 Y rcfpedade auer entendido , que los dias de cdíddas de T<|
ros, falen algunas pcrfouas a la Plaza, con diferentes disfraces , qu^
les conceden iibercad> para cancares, dichos, y acciones dcshoncl^S
injuriólas, y cfcandalolas, publicando defedos ocultos , y otros, dif

que fe figuen inconuenieaies irreparables a la vida , y honra * quf
procuramos evitar, luego . que llegó a nueftra noticia, Paraquf
no fe continúen, lo prohibimos ¿.S. A. debaxo de excomunión m^.
^'or lata: lententix ipfo fado incurrenda a las pcrfonas de qualquiq
ra calidad que fean que en eftas, ócn otras ocaíiones vifticren iemc*
¡antes trages, ó disfraces. Y exortamos a las luílícia* Secular^ ; ^^t
aperen al remedio: caitigando a los que los víaren.

> esbifi'

TITVLO QVINTO. ..

DE OBSERVATIONE lElVNIORVM.
'

$ENJLANSU LOS VUS DE JÍFNO.

\Í9 T Os Curas tienen obligacíon,depublicar al Pueblo los días

i^ de ayuno , en la Miífa mayor , y para que tengan cn.f^i»

glcUas tabla dcllos fe pone la íiguicnte. .

'

ifo La Q^arcíma , excepto los Domingos : porque en ninguno
le todo el año, íe dcuc ayunar. * Las quatro témporas dcj año. Lm
)rimcus ion Micícolcs , Viernes, y Sábado dcfpues 4cl |)rimcr Do -

•-j.--,-t.^'>:-



iTiincro de Otiare(ma. * 1.36 íegundas, "Miercólcsj Viernes > y Sat>a*

ábí&uiciites ala PaGrua de Eípidru Santo. * Las certeras Miércoles

,*%' iernes> y Sábado, defpes dcldia de la Exaltación de la Cruz H-,

á¿ Septiembre. * Las vlrimas Miércoles, Viernes, y Sábado con kt|

unitivos, al t<:rc€t Domingo de Adviento. ^ La V jgilia de. Palcua á^
Bípifitü Santo.*Los quales días de ayimo fon mouiblcs.y; k« hgm^

entes caen en dhs determinados. ;;-íñta!v2

5^ » F^^r^m Vigilia de S.MariasApollóla 1 3 .y £ es vi fiedo el aÍY>

a 24* * Imio íVigilia de San luao Baptifta a ¿3 .
* Vigilia dcSaa Pe-»

¿to y San Pablo Apoftoles 4 *8. *i«/ío: Vigilia de SaiKiago ApoM
a A4.* ^0/^0 í Vigilia de S;Loren90 Mártir a ^.* Vigilia de k Ají^i^p

cion^c nucftr^ Scáoraa 14. * Vigilia de San Bartholeme Apoilol a

^3. * SeftmnhrevViplh de San Mathco Apoilol a zo. ^ Otubm,

Vigil ia de San Simón y ludas Apollóles a zy- * Vigilia de Todos

Santos ají. * Ní)«/ew¿rf. Vigilia de San Andrés Apoilol a 2P. *

J)kiemhre Vigilia de Santo Thomas Apollóla ao.* Vigilia deja

Natiuidad de nucílra Señor a z4.* ,í^¿^p-'

5fz Los quales ayunos eílan obligados a obferuat los heles , que

tuuicrcn veinte y vn años cumplidos:excepto los Indios: por la Bu-

la de Paulo IIL quienesTolo tienen obligación de ayunar los días íi-

^5'^^^^ ílcrc Viernes de Quarefma. * El Sábado Santo. * VigUia

dePafcuadcNauidad.*
^ i c u j v

3^4 Y ü alguna Vigilia caicrc en Domingoje ayuna el Sabado.X

ios Indios tienen conccrion,para que aGien ius dias de ayuno,como

cnlosdemasdetodoelañodeabtlinencia, puedan comer laditi-r

nios, y qualeíquicra comidas que no fcan carne.
^

5^^ Y lo mcfmo concede a los demás fieles la Bula de la Sata Cru

?^ada.Y les avifaran los Curas a los Indios no pecan en dcxar de ayu

nar los dias, que obligan a los Efpañples, para quitarles fodo crrori-

pero que íi quiíieren ayunarlos, les fera muy meritorio.

C A P. II.

SN7)IJS f^OHBIDOS NO SE COMA U^NÉ SIN

U^li yf Trandolaobferuaciondcl ayuno al cumplimiento del

JVJL í^^gra^o precepto de la Iglella , no dcucn los fieles Im

juila caufa mouerlc a fu tranígrefion: en cuya conformidad.Mar^da

mosi que para comer carne los dias vedados,preccda íiempre Ja con

íuka del medico EípirituaLy cerporal.Y porque creemos, que nm-

'guno la comerá ím ncccíldadi para que mas libres de culpa prcce-
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dan: áducrtimos , que los que la comeen con jufta caufa > ricndo!es

dañólo el vio del pefcádo, han de abfteneríc del , por opoíicric ai

fin de la íalud, porque le les permite comer carne.

TITVLO SEXTO.
i ... 'i,

DBVSVRJS.

>Cií' (2 ^ P^ J. -; _

'm^omSE EXCOMTNION A LOS vsv<sjt¡os. 1 4 LOS^

q¡,t no loi dilataren teniendo noticia de^UoSf^,, i, ^

317 £? Icndo de nucftfá ptimetá obligación Paáófaí, ápsrtlr nücf

tíi N tras ovejas del eamino de la perdicióiy conocleB..o que viio

délos mas trillados que a el las conduce, es el de los Contratos vlutl-

fios : a que da ocafion la defordenada codicia, y ínhelo. que rcyna

en los cotacones: alpirando a confaguir riquezas, fin «endet,aque

na pueden lograrle por el medio vicioíoi y execrable de lá viura.p»

ra cuya e^irpacióan aplicado los fantos Padres, no íolo el riáOt de

las cenfuras, lino el de la ponderación dé lu fealdadipafando a decit

feria que cria, y fomenta coda culpaí arte, y regla de abomiaacio.

nes. que quica el temor fanco de Dios a los que la exercen, haciendo

los Mártires de fu proprio intercs,impios compafieíos de Iudas,que

deílruven la virtud de la charidad,dc que le origina íu mala muerte,

por fer efta confequencia de íu mala vida: permitiendo Dios que del

pues defti, ni lus Herederos logren, lo que ellos.con tanta fatiga, y

mifetia acaudalaron iate.izmente, pues no pudieron reltituirlo.
_

„8 Y aunque no es fácil exprelar los vatiosmodos por donde le

camina a tan orrorofo precipicio.. Luego que entendimos los^ que

pcaaicauan algunos,de preftar diez Pelos con cargo de vno de mte-

res cada mes: que correlponden a ciento y veinte al ano de vlura.Y

el de otros de preftar plata, con cargo de auerles de pagar vn real

por cada Pefo al mes, que lile a ciento,^ cinquenta de logro al ano.

Procuramos ocurrir a tanto mal, prohibiéndolo con pena de exco-

munión mayor lata. lentéá« q imponemos aWa^^'^^^
Synodales aísi a los q vlaré cftos.ó otros íemc,ates tratos.como a los

que los fupieren, y no denunciaren. Y exortamos en el Señor a nue

tros amados rubditos,que para no exponerfe a '"«"'5^'"
'""X

tan grauofos a la conciencia.ni en otros que
"««^^.S I teme:

ero calante, y daño emergente.coníulten Perfonas dodas, y teine-

tofas de Dios, que les augúrenlo que dcueaobMt, ^



.*t^f^. -K^^it>j> :irr • yi> /»"

^i^mnmn TáGA% los censos l>ECJfELLJNJJS¿ ^'

Igle/fas,jAmuerfarios en plata.

H9 t^N ciP*pirulo antecedente quedan efpr^fados, algunos <ic

JLI^ ios ©icdiosjde que prouicne la víura , y daños que caula,

Y no üeado menores los que produce k praólica (que no pocos tic-

ticn-^n cfta Ciudad)de pagar los cenfosxle Capel Inniasjglcíias, Ani
Merfariós, Memorus,y otros: obligando a que rcciban,lo que deben
jpagar en pbta : en vino, y trigo^y otras eípccies,a mayor precio del
íufto, y corriente-, vaíiendofe d« colores paliados (comojdc q ion corñ
«as las cpfcchas: iñipofibilidad, y atraíos en q íe la bailan: ncccíidad
de los Acrecdo^s^y el de retardar las pagas,para q íiedo muchos Ipj

córridos/c vcáa pfécifadds a admitir lo q ic les diere en laiistácio*.

No reparando , qUcdáh en ci fuero imerior obligados a fadsFacér a
los Cenfuiliílas, que cedieron lu derecho, aunque en el exterior fe
juzguen libres, por íer (pues a nadie fe le puede comprar la neccfw
dad}eílos pretettos fraudulentos cótra jüfticia : opucíbs a la pun*^
füalidad, con q ít deben dezir los fufragios : y a q no íean todos lb$
4dcuían ofretcríerdc tuya pííima oblcruancia , y dkecció íc ofigi*
nan muckos pki.os. Y aunque clperamos conocidos cftos males ,4
que nueftros amados fubdicos íe apartaran de fu peligro , y nociuos
«fe<5fcos , obrando lo que dcuen en materia tan contagiofa a la íalud
del Alma:como quiera que fea de nueílra obligación cautelar eílc 2*
chaqué en lo preícntc y futuro. Mandamos, q con ningún pretexto
direda ni indireaamente fe obligue a loís dueños de los ceñios , a á
íeciban la paga en otra cfpccie q en plata:y ü voluntariameiíte la aj
initieren cn^gcneros, aya de ier al precio jufto.Tenicndo entendido .

los dueños,q lo íummo en lo licito del piccio,no cfta íujeto a la rfeau
lacion de lu diaamcn, y cftimtcion, íino á los precios juftos, y cor-
«icfltcs. .

TITVLO SÉPTIMO. ;^^„
mi>Ea¡M¡S. I>RIMmiS.ETOBLJ^mmBVS^^^

C A P. I.

%Vn LOS Cr^AS AMONESTEN ASVS EEUC^ESES
D^aohli^acÍ9»iiepa¿ar Diezmos» y TrimiciJí,

Euicndofe las Primicias,y Diezmos a Diolí , en feñ.il del
reconodmicntcy vaíallaje,quc la criatura debe al Cria-

tíor
, como a fuprcmo Dueño . y Scáori aculo, para preciUrnos a la

puntúa-
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íuntualidad deuida en la fatisfácion: quatido no atendiéramos a los

3roprios intereíts de ios bienes, y frutos temporales: males, y cafti-

TOS, que íe íigucn y experimentan de negarnos a tan juila obliga-

ción: de Gue tantos exemplos miniftran las (agradas letras.y Santos

Padi^s.Pues como dixo S. AgulHn (
i ) no folo cogerán frutos en r^

3Uiidancia, pero alcanzaran laíalud corporahy riquezas celcftiales.

:^e corrobora S.Seuerino Obiípo (x) reduciendo a muchas Nació-

les a pa^ar Diezmos, que padecieron cfterilidad en las cofechas,haf

a que i? íujetaron a tan deuido, y natural reconocimiento. Y por

lue la ignorancia fuele dar motiuo a no cumplir eftc precep-

o: pareciendo fe coníumen los frutos, que fe contribuyencn el fuf«.

ento de los Miniftros :riendo efta confideracion la que debía alen-

arlosí pues alsi íc dan a Dios, quien los cede a ellos, con cargo de

lue íe empleen en la predicación del Santo Euangelio : admuiiítra-

non de Sacramentos: oración, y aplicación de Sacrificios , por los

>ienes eípirituales, y temporales de los Fieles. Mandamos anuel-

•ros Curas les amoneftcn, a la obferuaneia dcña obligación, íegun

roftumbre, por redundar en fu vtilidad propria, 1er grata a los ojos

ie Dios: y ofenfma fu tranfgrefion.

C A V. 11.

'---^' í losVie^osyVrmicias. ~ ^'l-l

5^1 T^ Stando obligados los Fieles aJa paga de los Diezmos , y
^ r\ Primicias , como íe exprefó en el Capitulo antecedente.

Defeando paternalmente lo obferuen: Mandamos a los Curas ad^

uiertan a fus Feligrefes , los deuen de todos los frutos fin rcuajar de

ellos ,por razón de femiUas coftos,beneficio,o arrendamientos La

qualadeíer enlapropiaefpccie,quefe^ogeni no pudiendo redi^-

zirla aplata, ímexprefa voluntad de las partes.Y contra los omi-

íbs en la íadsfacion , y los que eftorbaixri, qne otrosla hagati entc^

rnT^ente, procederán los luezesEccleriafticos, que fe nom^^^^

¿las penas\liípueftas en derecho íin abfolueflos de las Ceníurí^

kafta que ayari pasado. '
; _ , ,.

,»1 Y por lo que toca a los Diezmos y Primcias de loslndios,eo

las partesfdoiide huuiere loable coftumbre de darlos: cuydaran los

Curas.quc las períonas.a quien perteneze fu cobranza,no les hagan

agrauio ; ni conííentan los cobren en otros géneros , m en mayor

cLidad , que la que íe huuiere acoftumbrado. Y ft excedieren los

cobradores! harán información losCuras , y aos kxem.t,ranpara

aplicar el tem«dio eonueaiemeV'^iO n!.(i Y .soíffiSas íoi ííüí.^,.. v ,

í v/ap#

(i) 5".
/f«jf.*

Ser. iJ ¡).at

tenf^nte ihh

quod<iDecí
maSí^cderis,

non folum a

biindantiam

fruduum re

cip5es,fed e-

tiam lanita-

tem corpo-

ris , & ani-

ma: cQnfe-

conf^querii.

ltüatf.i^7Í,

S. Seuenni^

cap. 17. ^
iS.Decima-

rum folatip-

O confulití

fiuauumeqi

fiasu



^\^MÍ¿ét^»UA ^^It Mf«^^^j. ^^.

Cap. iii;

fXOBWBNSE LAS 0F1{ENT>JS AfJ%EnrES VE
'Pan ijiVíno.

5f 5 A Vnquc en los capítulos 1 4. y 1 6 tít. de Offício Redorisi

f\^ le preuieneo que deben obíetuar los Parrochos, en las o-
&endasjqueacoftumbran ofrecerles fus Feligrefes. Para quitar el

atiufointfocíucidoj de que en los entierros , y funciones funerales,

íeponganágunas aparentes, de Trigo yy Vino, dirigiendofe los

coíkles y borijas varias a la vanidad, (que canto deue euicaríe en eí^

tx)s religiofos, y pios ados ) , y no al íufragio de las Animas. Aque
dan ocaíion los conciertos^ que íuelen hazer las partes (obre ello. Y
porque rodo lo que toca a efte punto quede enteramente fatisfecho,

y ouiadas las corruptelas yquelehan experimentado. Mandamos
SS, A. pena de excomunión mayor no fe bagan femejantes ofrent>
«das: ni los Guras admiran conciertos , en la forma expreíada : íino^

que cada vno ofrende voluntariamente fegun fu ellado: guardan-
tío la loabiecoftumbrevdeque feaenPan y Vino. Y, exortamps;,a
los RR.PP.Prelados de las Reügionesj no den lugar a ío concrariii
en las ¿unciones, que fe celebraren en fus Islefias.

ar

TltVLO PRIMERO.
DE TEStAMÉNÍÍS.

GAP. L

m QJfESE MAMD Al f(^BmE SO^%EOro%GA^

ff4 t lesiidoel teítaniento, vltimo recurfo de los fkleSí cndefca^s_ go de fus conciencias, para difponer y .declarar loque
á fu mayor feguridad eonduze. Deuen en fu otorgamiento obrar;
con voluntadiibre de inducciones , y moleltias , opueílas a efte fíi^r

pues de eftas fe origina conformarfe más las difpoíiciones a la vo-í.
luncad,delos que las períuaden , q a la de los Teftadorcs, q las otor
gtní impidiéndoles por eftos medios no declaren lo q puede perju-.'

4icar íüs prerciciones, que configuen fácilmente por el eil:ado,enqJ^

fe hallan ios enfermos. Y para ocurrk al reiiiedb^ que pide canto^
*^

í
. mal
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mi en lo qucnos es poísiblc: Mandamos S.'S;A. que ningún EÍci;^i'

rano-icnicp-ue a Imzrer los iextarneüCos,paÉa que los 41amare n,pcn*;

ie cx,cQmunion.maydny .la miíma impo-ncmcis' a -los qüeú-nfpmieren'

irayai^íarbtDEgadoscbíliii^ny íiibs' queobiigái a lc>s^tbca<lores>

[Ruden- ífo propEÍa-> Y©luntiéFconí mípa de|he*^iiciá en füsX acéío^-í

|iesryvbteoes% :Y:ios que aísájüari%uferení£kíp%nía^'p' f^tóí0^

rias- da- MijQTaSjy BEías ídifpaítcbíis

lean pr iuados de ellos, y no le^ipuesáaií ote«e»kgittoaiiMíbj^>^

los que conurauinieren a lo expreíTadq, no íblo fe procederá a decla-

rarlos por incurfos en diclTScentóasyfmá a las penas qu^e^aya lugar

¿n D;ereGHo ; y latera parteÍíe'©ílás.4ij^íM al t)éni^MadQf i^

las denu&ado que prendere cc^iiéBitentei^'í^p^^^^
''

'^^] ^*''''\..

J75 I^Qr derecHo,y;rccebiciaicoMbre eít^tes Reyrósiipettenecq

'ííqifíwfai Prelado la 'quaftapa-ifce de Miírásjqios Textádoíésíeña-^

ianj^ks iguales fcdizen, por peábnaí de íulati4«^cioni| :Yfíidccieit

do machos la ignorancia, de qtic fe conuierten en otroSÍefed-dS: a iít

[roducidola maliciía,'nb íe déxeir en>ios ce*támmtósíí vaíliendí)íe ¿c

dauíubi'en que dizen: quedalazepbienpoif ítl alma adiípoíidoíl

de fu^' Herederos ,0 Albazeas :iarreíganda íiisfconcienei^aís ^on cftaS

confianzas: De que refulta , que ni fe manden^ dezir lasMiífasmi el

LueziEcleíiafticofe halle con inílrumento , pata compeki^'a fu execu

cion. Y defeofos de ocurrir a direccioatan-pernícioia i íiléuados áé

la charidad de nucftroPaftoral oficio : Exorcamos a nueftros fubdi-

cos , no vfen, ni a confejen íemejantes cautelas: y a los ConfeíTores^,

Efcriuanos., y otras pfei-fonas i que concurreñ'a las vltimás. ^iá>lunta^

aes:,.pi-euengana fosTuextadorcs los males , quctraen coníígo eftas

fraudulencias, encargando expreííen las Millas , que quieren íe les

di Tan. Y para facilirarios a fin taníeguro: maridamos entren líis Wí
hsik qu arta en el Coledorjaquié por fu trabajo, feáalamo.9 vn real

de cada vna,rebaxando tres reales , de quattfií^que antes era coftum¿

bredarle. Quedando a cargo del Prelado repartir eftas Miífas a los

Sa-cerdoces, que eligiere, en que feran preferidos los Curas,íi- c.^ ^. ;

:. C A-, P.: : ni. ., }íZoi':)h'yíoHo

EL AL^AZnA VA%A CFENTA AVTENrJCA'y^L:jrEZ

Ecdejídflico; qunndo fe dexa afudifpoficion , ha^erhtenpor el alma. -S

3^^ 17| Ara cüplimiento dcla preuenídó en el capituki antecede

p -^ A. tes

i.Cot

cri¿.(£i:¡Sa,cf.,.'

jf céioí: £,fí,

cjuis aliquc"

tcftarc pro-

hibucrít.

Syn.Alb.an.

.b'.OiUiir: .1

.'ú.q.oi.rj.í^'

í,' íh.bm:v.-,

.3f»i .sc'T



te: Mandamos , que qiíando el luez Eclefiaftico viíítare al^^ijiiite'xt^

mcnco.en que fe dcxa.a dirpoíicion del Albazca, ó Heredaor^ hnzei
bien por elalmaj ellos den cuenta con inftrumentos jtnidkos
^e lo que han obrado , conforme a la calidad , y hazienda dei Dh

líS^ltit-ji!
^untO},y:de las Miíías, que confiare ,aver dicho yo mandaren dezir

í lo, deuen pagar la quarta alOrdinarioiComo ü fe huuieífen exprefiadc
cntexcamento; por importar lo mifmo la comifsion, en cuya vir-

tud obran los Albazcaseacíla materia, c ; V bÉijhn-fiES^

Cura ra^^oH autorizada ^iebaXQd^uyadifptfiíion
ff mmm¿ii:yí

DE la puntualidad en la Vifita de textamentos, fe coníiguí
el cumplimiento;, quédcüen tener las vltimas voluma-

des, en deícargo de fes: Conciencias dejos Textadores,y Aíbazca^:^
por la omifsJon,quc parece a interuenidoj no fe a logrado, íc preíci?-

teñios te.xcamentos, defde que llegamos acíla Diocefsis ( aun ápii
cando los remedios pofsiblcs,)Y para que en adelante tenga la exe
cucion dcuida: mandamos S. S, A. a los Curas , no hagan entierro,

finque fe les entregue razón autorizada de el inftrumento,debaxc
de que fe falleció: para que confte del lugar , y diipoíicion de el en-
tierro

:^ y fe efcriua en la partida , del libro de Funerales ante quicr
fe texto : para que el lucz de texíamentos , fe dirija a la Vihta de

cllos.YdenoobícruarfeafsiJcfacaravn tanto de las vltimas ve
lumadcs a coila de los Curaj.

J-
3t7

C. nos quú
dem de tex.

I. nulli Cod.
de EpifcBp.

&C!cric.lib

¿.tit.io.p.íí.

5yn. Lima:.

JtJij.lib. y.

lír.j.cap. i:

Synod.dc la

Paz. líJjS.

Lib.j.tJt 5.

cap.i.

C A P. V.
SBNdLJSETJEMTO, 1 FO^MJ, TA^A LA FISITA M
:r.textdmentos.Iqfiefean defu Trclado los reáuosde Mijjas, cjnc á'i^ii

? los ^'ligiofos.

6f3 Ofendo tan del feruicio de Dios la vifiíta de tcxtamctos, para
h ^ v3 q^« eíla no fe dílace.Mandamos S. S, A.que en cíla CiudrJ
le haga cada aíío ; y pafado eíle defde eldia del entierro : vocara c]

luez Eccléfiaftico en iij la execucion de los legados píos. Y lo mef
mo podra hazer dentro del año, quando el difunto dexo bienes coi
ríentes para ellos, amoneítando antes judicialmente a los Albaceas;

ó Herederos, (i) Y quando por culpa deílos,no fe huuiercn impueí-
to IasCapellanias,óAniueríarios>dentro del tiempo deuidojenm ce

denados a pagar los réditos correípondientes: para que fe diüribu.

yan, como íi con efcdo fe huuieífen hecho las fundaciones. Y cnJí

VIÜÍI
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vifita Je textimenros no fe admitiían reciuos de MiíTas de Reli-

eioíosparciculares, fino fueren de fus Prelados.

^-^9 Y para que en todo nueftro Obifpado coiifigan los Ditun

tos, el beneficio de la breuedad.en fus obras pias : mandamos a

los Curas, ( no por modo de vifita) apliquen los medios concern

nientes a efte fin. Y cada año enuiaran relaciÓ jurada al Prelado

de rodos los teílnmencos, y difpoficiones, debajo de que hanta-

liecido (us feligrefes, y de lo que le huuiere executado acerca de

íus obras pias: para que con efta noticia feaplique el remedio nc

ceíario.

CAP. VL
qvbmissjs snm-Nm veci^.w^losqvb mfb

renábintcxtato,

3|o A Vnqüe en el Cap.12. tit. de oficio Redoris, fe raarf-

/\ do,no fe introduzgah los Curas en los bienes de los

difunco<=,aun para diítribuirlos en obras pias: deue el luez Ecclc
,

fiartico^cuidar fe hagan ellas por las Almas de los que mueren

abintexcatoi para que demás de fus funerales, fe les apliquen al-

éanos facrificios (como lo preuiene el Concilio Límenle) (i). Y
^^^^^

para que fe coiifiga: mandamos S.S-. A.que quando muriere al-
,.p.,.c.io7¿

^unoíqueruuierepofible.fin textaf> fe le digande fus bienes

qu arenta Mijías de a nueue reales:el vno para la tabrica^y Co e-

tor por micad,y los ocho para el Sacerdote,queaize la Mifíaylas-

qiiales an de entrar en la Coletuuia. Y quando fuere pobre, lena

lara el Ordinario,las que commodamente fe le pudieren decir,a-

tendiendo al bien.del Alma,calidad,y hazienda del difunto. ^

3«i Y por lo que toca a los Indios, que mueren íin textar: íi

dexaren bienes, difpondran los Guras, que los Herederos man-

den dezir quatro, o í^is Miííás rezadas. Y íl fuere Curacá^o Qp-

uernador rico , fe podra exceder efte numero, con tal,qiie no pa

íe del de quarenta. Y mirando a la obligacion,q tienen los Amos

de hazer bien por fus Eíclauos, para qué defpues de la feruidum

bre, a q íu miíera fortuna los fugetó en efta vida,configan^n la

otra el aliuio en fuspenas. Mandamos 5.S.A. que quando mu^

riere alg-un Eiclauo , fe compela al Amo, que tuuiere poíible,a

cue mande decirle feis Miífas rezadas de a ocho reales : y le re- •

ikiamos del real,q por cada vna fe auia de dar al Cokaor, y ta

brica,ias quales han de entrar en la Coleturia fin admitir en ia-,^

ti.ficion i el q traigan reciuo de auerlas dicho otros Sacerdotes,

Y fe efcufara hazer el entierro afta que las avan entregado.



Cap, vil
EL COLECTOR NO DE CJ^TADE TACO EN COU.

p^incadeMiJJasquedeuenentmrenlaColetuna.
. .^s

3?^p ^ ^.^^ Capítulos antccc<lenres, fe hizo ííicncion de 'ías'

JJ^ MiíTas, que han de entrar en la Colecuriai y para ou^
ib digan luego: Mandamos S. S. A pena de eíccíiHu4Gu.nia-
yor latx fententix, que el Coleror no de carta de paaa cu con-
fianza de las MiíTas, que por qualquier derecho deuc-a ean ar Cii:

iu poder, finque con efedo aia receuido la limoína üc ejlas,

'

C A P. VIII.
QVE Timo VJSIE TA\A COMTELE\ A LA

paga de ohyas pías,

5r3 C|Ontanpreuilcgiadas por derecho las difpoíiciones, 4c
Synod.Alb. v3 obras pias , que aun no concurriendo en ios textcm-n-
,^^.tK.ji tos las íblcmnidadcs

, que para otras le ncccísitan^íon validas. Y
porque del curto dclos tiempos , cauilacion de las partcs.y otiGs,
accidentes nace ocukarfc los inftrumentos de fus fundaciones:^
Mandamos S. S. A. que folo la coftumbre, de auer pao-ado \^s

y' Aniueríarios, Miíí^s perpetuas. Capellanías , y otras pi^s obrase
por tiempo de diez años continuos, aunque fea por diterenres íu^;
ceílórcs, a de fer fuficicnte titulo para obligar a las partes a la lu
ccfsiondelapaga,

TITVLO SEGVNDO^^,,
DE SEPVLTVRIS. I . :h

^ A 1 i I. i íi3if:T

^BáN^E SE HAN DE ENTE/j^^á^LOSQ^B'
mueren abmtextato,

3f4 T Os que mueren abintcxtato , fin feíialar fepukura , ni

- A-*/ ^3do facultad para ello ; no teniéndola propria de im
alccndicntes, con las calidades, que preuiene el Derecho Canoai-
co:lchandecnterrarenfuParrochia,y noenotrapartcipofieü

'

donde dcuen hazcrlo. Y con los Infantes , é Impubes , que mue-
ren antedi detener edad para textar. le obícruari la colambre
que huutórcdc elegir fus Padres fepukura. .,
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C A P. II.

srrio vuLAs sEWLrr^As , r svlimosnj.

3|r5 Oleniiotan religiofala difpoficionjcie iepukar a los Fieles

^J en los Cementerios de las Iglcfiasiy teccuida la pia cdl«

tambre de cnterrarfe denrro de ellas j, pagando a íus fabricas el

rompimiento: Mandamos S. S. A. que a los que fe enterraren en'

Geméterior fe les de de valde la fcpulturajv a ios que denti o de la

Iti-lcfiai fe guarde la loable coftumbrc de pagar a la fabrica, la li-

mofnaíicgun la preeminencia de el lugar> en que íe exceptúa los

Indios : porque a eftos íc deuc fepulcura en la Iglcíia aci Puc*

blo,dpnde ion naturales. ; :

^$6 Y ieñalamos en efta Cathcdral a las Criaturasjcpc no paí-

ían de íiete años por íitio > el que corre del Altar de la Concep-

ciójhafta la puerta de la fachriília mayor. Y en las demás Igleíias

de efteObiipado elegirán los Curas el conveniente. Advirtien-

doj deue fer al lado del Evangelio.

C A P. III.

FO%MA EN LA TRANSLACIÓN DE LOS
huej^os de difuntos.

3^7 ^"^\ ^^^'^o intcruinierc legitima caufa-í para trasladar ¿e

vna Igleíia, a otra, los huelfos de los difuntos: fe pe-

dirá licencia al Prelado (
quien atenderá al tranícur*

fo de el tiempo ) y fin ella fe caftigara al Cura , y pcrfonas , cpc

lo hizieren:y fera en la forma, que el entierro; pagando alsi mef

mp los derechos Parroquiales, legun Aranzel a la Igleíia donde

le deshumaren; A la qual fe le mandara dar alguna limofna \ y fe

le dexa fu derecho, por lo que mira a los Aniuerfarios, Miífas > y
Capellanias que fe contienen en los textamentos.

C A P. IV.
'_

i: .
' ;. ^.

DE LA C^Z QVE A VE IREN EL BNmE^^:
,/ín /i.2OÍ>£0Íl<:|£t^obq ÍJ3ÍD ob

3j^8 ¥"^Erteneciendo por derecho él Feligrés a fu Pa5rrocyaf

¿ . deue en fu entierro Ueuarfe fola la Qmt de cllaj la qual

a depreferir íiépre en fu lugar a los Eíládartes de Gofradias.Y íi

el entierro lo hizcrc el Gaüildo Ecleíiafticó, ira también fu Cruz;

Y el Cura aquien pertenece el entierro ^ de aGiftiría; el, con fobrié

peiiiz, y eítola.

CAP.
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C A P. V.

'JOTE m%A SE HJN DE HAZE\ LÜS ENTm
rros 3)/ dobles.

3S^ Euicñdo a tenderre tanto al fofiego , bien , v falud de

\^J los feligfefes: J reconociendo, el cuydado, y dcívelo,

<q fuclen otaíionar las campanas a deíoras de la nocheiy mokPáa

en hazerfe los entierros deípues de la oracion:Maiid;uiio; S.S.Av

jiofe dobk de nóche>íino fuefe por pcríona conílifuiiia íía Cii¿ni

dad: y para ello a de preceder expreíla licencia del Ordliiaño. X
no fe prohiuen las feáales de doble que íuelen datíe inmediata-

mente a la campana de la oración. Y exortamos a los Muy RR.
PP. Prelados cuyden fe obferue aCsi^en fus Conucntos. Y man^a

mos afsi mefmoíque con ningún pretexto pueda íalir la Cruz > ni

ir los Curas a entierro deípues de a nochezer.

C A P. VL

CTE JLOS FIELES SÉ VESETnrr^A
Ecdeftajlica

Tp\Or eCcuíar algunos la paga de los entierros, y no ares-llpo I^Urercul;
der a la correípondencia, que deuen,en hazei* bien,del

pues de fu muerte a los que les firuieron en vida: Hemos llaga-

do a entender,quc en algunas partes de nueftro Obiípado (priii>

cipalmente en los Yalles)quando muere algún Indio, ó Eíchiuo

los dueños les dan entierro, en los Campos, bodegas , y Capi -

lias de fus haziendas aprouadas folo para dezir Miíía, y no para

íepulturaEceleíiaftica,priuando impiamente della a los diiuotosi

y defraudándolos de los bienes efpirituales, que gozan poi el lu-^

gar: vfurpando tan bien,y por efte medio ilicito ai Panocho lus

derechos.Y ocurriendo a elle impio,y religioío, é injullo abuío:

Mandamos S^S.A.pcna de excomunión mayor latíE íentcntiar,y

de cien pefos, aplicados la mitad a la SantaCruzada , y la otra al

Cura y Parrochia > que ninguno mande , ó diíponga fe hagv^i

cftos entierros fuera della, o de Iglefia donde pueda elegirle íc-

pultura. Y luego que mueran fe traerán los cuerpos cerca át la

Igleria,íi efl:uuiereadifl:antes,para que los entierre íu Parrocho*

Y los que afsi no lo cumplierenjdemas deílas penaSídeuen pagái

le los derechos Parrochiales. .- . .
, .;

/lAJ ~

'

^ CAP



C 'Á P.

»4

mojnaiy que no fe echen Difuntos en Im J^lcjiasiy Cementerios^
'

Stari obligados Idá Guras ácnteriairlosiPobres de gra

cia>y hazcr equidad a \o% q en el todo no pueden fkcts-

l"aeer,por fu corto pofs ible los, derechos de AranzeL¥;para cftas

rebajas folo tiene arbitrio el Parroctio : y rio el Coiecoriy ,íi elle

biziere akunade fu autoridad^la ha de págáEde íiis bienes al Cu

ra>i¡uien a de atender en ellas a los demás interelados. Y encono

Idmicnto de eíb obligación , an excrcido fiempre con mucko

cxsmplo los Curas de efta Ciudad,éftos ados iniíericoídiofos:ha

zicndolos entierros con Cruz alta,capa,doble,y folemnidad poC

íiblc, cantando MiíTa por los que entierala ^haridad.Cuyo etti-

lo fe a de guardar en toda nuefti-aDiocefis.Y negandoíe muchos

a efte piadofo beaeíicio:arí introducid o echar cuerpos a las puer-

tas , y Cementerios de las Iglefias, en notable deícredito, y deni-

gración del eftado Ecclefiaílico : por fuponer fe deftos echos íc

negaran a enterrar a los pobres de gracia, ó co equidadi y feguir

íe,ei 4 no confte de los que an muerto, ni de fus calidades. Y dc-

íeando remediar efte abuio denigratiuo,e injufto:Mandamos 410

no fe echen Difuntos de qualquiera edad, y condicó q fean,en las

I'o-lefias, puertas. Cementerios , ni otras partes,pena de excomu-

nton mayor. Y los Curas no los enterraran, fm averiguar quien
,

fon i y que perfonas los echaron , paraque confte de los que han

muerco: y procedan a declarar en la cenfura a los inobedientes,y

demás penas impuftas a los vfurpadores del derecho Parrochiíil.

Yexortamos a los M. RR. PP. ¿uperiores de las Religiones no

confientamque fus fubditos hagan cftos entierros j y les manden

dar noticia a los Curas,para que executen lo que deuen en eumpli

miento de fu oficio.

C A P. VIIÍ:

AQl/IEN TE^fENECE LACENA DE LOS BN*^

tienos3 yfunerales,

3Í» i T^ Or antigua,y rccebida coftumbre en efta Dioceris,to-

i das las belas,que fe ponen en los Altares,y Ciriales en Synckl.dcf«

hs encierros, honras, y cabos de año, fon de la Iglefia, donde
y^j.;,^.'^

fe celebran (i) Y las belas que acompañaren al cuerpo,tumulo,y cap.^,

íepul-



rAüMgi.U.4

Cap. Aním?
¿efundís 13

«^uccft.i. ibi.

tiirario vero

funcris, con
dicio lepuU
tur£e,pompa

exequtaris,

magis viuo-

rum folatia

funt > quam
fubfidia mor
tuorií. Chrií"

foftjin Salp.

iS.prop, fi-

nem refert.

D.FraíIusdc

Rcg. Patrón

som'.i.c.5>2.

num.i.

íépulciira pertenecen al'Gura.Y no tiene parte en ellas el Sacrif-

.t^i.Y^ ks Iglefe 4c^(^gulareí> a im Gonuérw)sdMte4d^
pueden voluerfelas a licuar las pai:;t^rs';qoj^ tal c|uejCip,e^í-eti;í]tn de

doze^las del tumulo^y quacro las de la íepukurajporq íi cautclo-

iamentejporHafraiadarrelídercididMrochialíptiíietén^ní-lu^

derbela&achas,i^(jtiedara cbneftas el Gura.Y pkfa«3cuj[ri| a eíb
lúalidaqMandamoSi quequando meno^: las bebsayün de ferj
doblete las achas. Y. en las Miíías de; Noüenario, no Té podf-aa
ponermas que íeis h^l^yf qaatm achas v y eftá eera|éivudiueia

las partes, .'..;;. :--:;.\
, •.'^¡L^bn^í-jiuOin.

3§í Yporercufargaflosduplicados4Mandamos4quandoel
entierro íe haze por lá tardé:la cera.q fe pío en ehumulo , íinaa

d dia figuiente a las onxas} finq el Parrbcho, niiocro-intereíadc^^

pueda pretenderjfe pongaotra de nueoo.-Porq eftaifunxiioii per-
tenece alentierro. Y para cuitar todo íraude : Mandamos , que
«guando d entierro foére por la tardecías honras no fean el diaiiii

mediato,en que íégun; GoMbreauiajde deziríe la Milla de cuer^
po prefente:íino es que intermedie efte dia:,quádo menos a eliaji

dcíuerte
> q\ic fe hagan akercero dia del €ñtierro,quando mas le

aceleraren. , ' '^-Oi :Aj -fíino-yotiphc^l

3^4 Y en los entierros, onrras, cabos dé año> y líoirenarios dd
Ips Indios,el Cura de donde fueren naturales^ les voluera la cera
^ue pufieren, yíolo podralleuar la bda de manos>íi íe la diere;

FO%^MADEL rVMVLO,ysrCE<^A. ':'t

S*S T~)Reuiniedoel Derecho Canónico el coreo, ó ningunfu.

X^ fragioi q logran los Difuntos.de los funerales aíiiii.3os

de vanidad{i) por mirar mas efta a la oftetacion.de quien los ceb
bra , q al alibio de aquellos, por quien fe ofrecen, Y aduirtiendo
(con Chrifoñomo)fer los foberbios tum.ulos maior acuíacion de
Jos muertos, q (quiza) abre las bocas a los viuos,para maas mor-
muracion.-tanto mas fenfible efta,quanto los gallos íupeifiuos
los defraudan de los lacriíicios, que necefitan. A cuya mod«
ración fe a ocurrido,por Ley Recopilada,y acordadas determina
Clones deífos Reynos.Y porque en nueftra Diocefis tenga el de
feadocumplimiento.'Mandamos que en los entierros , onras,c«-
bos de año,y demás exequias,de todas perfonas de qualquiera ca
lidad > y dignidad , no íe hagan túmulos de mas de dos gradas',

cnqucfolole podran poner cincuenta belas. Y en la fepuiturá

, i'^ quacro



^uatto^y qúatro hachas.Y en ¿1 Altar, am\q fea ti rfiayor,^qua^

do mas ícis veks.Ló qual fe ha de cumplir aísi pena d'c cxcomir

jiíbn mayor lacx feíiceiiciaB ipío fado incu'riciida,¿ii (|úctc dcclá-

raraa luego , y de cinqucnta pcíós al Hcrederó> o AlEacea , que

corriere con eftos tuaeralesi la cercia parce aplicada al denuncia-^

dor; las dos a la Santa Gruzada , y la ocra para hazcr bica por el"

ai(:uiKO,a difpoficion delíuez Eclcaaftico^Y ia^miimat:enlura,f

penas íe imponen a los Curas,quepermicierca íe faite a eiladif-

poficion.Y el Filcal tendrá cuidado en íabercomo fe obleíüa en

las Isleñas, auiiq feajide Regulares. Y exortamos a los M. ,K..í^.

PP. Prelados a tan debida^y julta obreruacioii. \,XJ'
'

.- C A V. X^-r.^oh- : rj
Í).E LJS TOSSAS EN LOS ENtm^^S. '

^

$Í^^ /^^ Ontinuando el defep de cuitar gados' a nueftros DIoce

\_^ íanos en los entierros: Mandamos S..S.A. que en nin-

guno Te puedan hazer por las calles,mas que tres poflas:Yno p6

draa los Curas obligar a que las hagan, por no ler prerifo íutra-*

gio para el entierro. Y en los bufetes , pollas, y-cumuio$ de cucf

pos mayoresjíe han de poner paños ncgros^y rió de colot,conf6r'

me a ló determinado por la ígleíia. Y eíí ios tütiertos dcttiatft^

ras íe,podran viar de colores. ;: .

•V \' ,."''"
^

- ; - Acompmadm.. ;^/^^-^ '
' y^^^-^^

1. nombrarlos Acompañados parafódós cntibítbííi ^^

^^^ Cofradíasiy de partes,pcftenecfc al Cüra,qiic1os kizíé

ic,^y rioalColedor.Yporquecnnüdlrá Satóá Iglefíia^Ca^

áVaiiiy (3ficios ácxorto cnioiütiíento j,paía q íáfiruaii c6ñputí«»

tual alsiftencia , difponemos preferirlos eu los acoñlpñamien*

tos,en cite orden. , , « g -

3Í>8^ .P^ra los dos Acompañádqíquc vari con.cap as: íc;ñalamos

ai Coléax)f,y Fitcaí , queiuercn de efte juzgadc> i y no adiendo-

la5,íi fueren Acompañados ,íüceidéran en la prelacion dcUos, Y
a eftbshan dé íuCcder el Apuntador , y Maeftró de C4ctn^

nias, Y íe prcuicne,quc efte pílUilégio pide áfsiltéricia'^pelonah

y aísi no pueden eftos,auiiquecftéíiení^írritós;mp^^^

ína ócupacion,nórnbrar otros,;|uc vayan cri fiís lugares.Y en aii

íencíatic qiialqUieri deílós í|^aCl^íuccdcrat^^

íe¿un cita preiacion. X ^^^

5i



$jf9 ^tfQS d<;íiias Acompañados áiftrífíuira el Cura;.quc hizíGrc

el eaderroenjos Saccr.ciotes,que aísiíHerciicon punru'alidad a li

%dmiailiracion de los Santos Sacramencos en íu ío-jcfiai y al Co-
ro los ciías felliuos: anccponieado a eítos^en los cncícríos de Co-
friáiaaLCobrador de ella. Y li alguno de los aísignados noaisií
tiere a ayudar al Gura,eftc preferirá a los que hallare mas punrua
l€S:póFCjueel motíuode auteponerlos,hadc íer el ayudar a! Par-
rocho y no el de feruir otro oficio en la Igjeíia con emoiumca-
tos aunque íean cortos,

;
c A p. xn.

LO 2fH JNM fE%CEBlíi LOS JCOMfJñADOS,.,,
400 W^ L Aranzel ícñala de eftipendio a cada Acompañado

jT^ tres pelos,y al que lleua Capa quatro. Y mandamos
S. S.A que a los de las Capas le les den rres pefos j y el otro íe a-

plica a la Sacrillia de los Curasi en cuyo poder ha de entrar paj^

gallos de ella,con confuirá del Prelado; íxn que por cfto íe reléuc

Sfí Mayordomo de la Fabrica de dar lo ncceííario. Y para hazcr

cargo al año de lo procedido deefte eteóto , pondrá eí Parrocho
ca Jas partidas de encierros deCoíradias y departes razon,de los

<|;Uc íe hizieron con eres Capas.

^ I, .
^
Cada Acompañado cfta obligado a dezir vna MiíTa por

el difun o,y de acompañar fu entierro j q ílendo en la Parrochia*

lia de alsiílir co »fobrepclliz,hafti que fe acabe: y íino loiii¿ie-

re.no le pagara el Curaí quien del cllipcndio mandara dezir rres

Miaas por elídifunto. Y íicndo en Conuento , dcfpucs de dcxar
clcuerpo , volv-ran ácompañaíidola Cruz a la Parrochia , en la

£!l>rr^4^ii:e,rj,iyroii. Y porque en atención „al aliuio detiueíbos
feIigTeÍes,hemos relaxado la miíadde la limoína que eftaba an-

tes aístg^ad» aca^a Acompañadoiíc prohibe, no íe haga mas, re-

baja, aunque las parces di¿an,qui^fen clcuiar el pefojquc aaa c6

, . C A P. XIII.

ídáipp^ m ^ECEpI^ LOS SACE^^OTES LA CB^l
%' .,•''

í ^!. . ..'-.-!í/-'¡ raenios Efítienoí, -^
----^ .. ^-.^. ^ *

^* .fe,A aleando ocurrir a el delorden , qufe luclc hauer en las

JL-^ caías 4e: ios Difuntos al rccebir la cera los Ecleíraííi-

cos,que acompañan con íobre|)eIliz: Mandamos entren ala pic-

^a.donde efluuiere cí cuerpo , y puellos en orden , íe \t}i den las

^ciai wiccndi^ias, parA caaur cl Kclpoaío. Y al que obrare con



8^

indecencia^ aütsponicndoíe a coger.k yfek , aiircs que fe lá ácrís

U multara el Ciira a íiiarbicvÍQ.>¿ y aplicará para galios de la Sa-^

¿riília como eíla diípueílo.:)gi;rfí ?r
;

--^^ '•
^í^^oí^^í'^X ti ííd!

é&i í'l Reuiene el Ritual Romano la forma, ea el ácpmpaña-

Oí
-' A miento de lóS: en ticrirpsi^í út: rio obÍGruarfe, fe li a ©rig«|

nado la confu(ipn,q.íe experimei^itrípor, no dedicaríe los E'cieüa

ílicos a lo q deiien en cftas funcioneSíy mei;í:iarfc con los Secul*

res.Y eri cumplimiento délo determinado por la Ig lííia iMáñ^á^

mos S.S.x^.vayan delante en elentierrOilo^Eftíndartes de Cofct

dias;y luego immediatamjente laCruz Parrochialja q fe fcguiran

los Clcr!^os,que acompañan coti fobTepeiliz , y velas en las ma-

nos,en dos coros iguales,que prefidirá el Prefte:y todos^irán can

tando ios PÍaímos düpueílos por la Iglcfia , alternando con los

Muíicos.(ii eftos fueren.) Y al que ais i no loobíeruareo mük®¿

el Cura,en lo que importare el acompañado : que aplicará para

eaílos de Sachriífiajcomofedilpone en elcapitulo 12.dcíle titu-

lo. Y no lo nombrará otra ve?. Ni les pagaráel Colector fin or-

jitjeii del ParocliQípor íi huuieren incurrido en alguna pena.Def

pues de la Clerecia va el Fcretroj y tras efte:,y nodelante,los Se-

cula'resjy doloridos: a quienes fe figuen los cria.do3. Y mádará el

Cura lo cumplan afsi>debajo de excomunión mayor:y de no obe

deccrje damos amplia faculdad para declararlos. Y al Parrocho

6 no hiziere fe guarde aisijC^ftigaremos a nueftro arbitrio. >

4^ Y aunque en efte Obifpadoj nunca han aísiñido los ReÜ-

sgiofps en Gomuatdad por acompañados en los entierros, pr9«i-

iiiendolo : Ordenamos S. S. Af4uc fi lo liizieren : han de ir a la

Parrochia , y falir en proceísiomacompañandolaCruz de ella

jdelanre del Clero íin cantar i y m^elte ca^o^iran feis Clérigos ii-

compañado&j pox lo ^enps, :
;

;

j üiíoí; c k zi:.- n.
^

.

.

C A P. XV.., ;.• .-:.•:'. .-^

, pB:ÍOS ENTIBAS EN CO^ESM^OS '^B '

Monjas, ..-::.- s-.\'':':'T..

^'> 1^ ^^^ oviar toda confufion en los cnmertosiquc fe haj^Mii

\ enConuentosdeMonjas.-declaramos ande correr en

la forma^que en los de los Regulares: guardandofe la coftumbic

del Arauzel-reípedo de tocar al Capellán del Monaüexio . haíser

Yá el



el entierro dentro ¿c fu Igleíla : aí q[ual pertcneGcn las oh^a-lo-
ms de los funerales» y la rcra es para el Conaeiuo. Y porque en
los de Keligioías

, íuelen viuir mugercs íecülarcs có licencia del
Prelado,Ías qualcs no fe pueden enterrar dentro,por no rcncr ad
quiriao derecho: Declaramos , que fi fucediere morir aU-un.i en
cllos,lu emierro pertenece al Cura: a quien ha de pa<Tar íSs dere-
chos, regulandoíe , como (i murieífe fajera. Y íe caíHcrará a'Cu.^
pcllan.queprocedierc acftos emierros/ia licencia dcf Partoaio
comoavfurpador,dcl detecho Parrochial. Y lo mciino hade
correr por lo que toca a las Criadas que tuuícren las iMonjas en
particuíar. Y íolo gozaran dci fuero R<;gular las Criadas de Co-^
munidadí y Comenfalcs.

-- C A P. XVL
MODO DE X^TJKll'K, J-OS 'DERECHOS

'

TarrochiaUs.

^E los derechos de entierros, poíías, honras, cahos de
año,tumba,inccníario,y dóblele a de hazer vn cuer-

po, y del fe dan al Cura doze reales de cada Miíía. Deípues laca
cj Cokaor quatro por ciento,del trabajo de cobrarlos.De lo de-
más íe faca la quarta parte al Prelado. De lo que queda íe da la
quarta al Sacriihni y íino acudiere perfonalmente , íe le quitara
íioque correípondc alas flinciones a queialto. Y lo queque^
da es del Curaiparticndofc por igual , donde huuiere dos. Y efta
diílribucion>y coftumbre de hazeríc en eíla Ciudad:Mandamos
S. S. A, fe guarde en ella , y demás Curatos de nucílra Dioceíls,
dohdc ay Sacriftan mayor , ó fe nombrare con légidmo titul».*»

^7 De cada Velacion,que no fuere de Indio,o £íclauo,fc da-
rán doze reales de la MiíTa al Cura. Y al Sacriftan mayor , fi af-

. íiíliercvn pcfo.Y io demás delia,fus Arras,ccra,y ofrenda es del
Parrocho : y no tiene parte el Sacriftan. De las MiíTas ha de dar
la parte quatro reales al Sacriftan mayor por oficiarla, y de no
hazcrlcno le pagará, fino en caío de enfermedad, ó en que fe le
aya dado licencia.Y el Cura no le aguardará para celcbrarlas,ni
las partes neccfsitan de traer Muficos,quc las oficicn:ííno es que
voluntariamente los paguen,

^8 Y mandamos le obferuc la coftumbrcde dar los Curas'ün
cftaCmdad la odaua parte de Primicias al Sacriftan mayor. Y
que no fe den en nucftro Obifpado donde no cftuuicre rcccbida
cita coitumbrc, ^ _.
'

CAP.



CAP. XVIÍ. ^

EXT^ESSJNSE JLGVNJS O'BLJCJaoNES '

áelCokñor.

^p^ "|n* N diferentes capitulos de eftc tírulcy el de tcxtamcn*

JL^ tis fe preuienc ai Colcdor lo que por íu oficio deue o*

^rar: y para mayor exprcfsíon fe declara en eftc: ícr de lu, primer

empleo: cobrar los entierrosj:ionrras> y cabos de año, porq íelc

pacra el quatro por ciento. De loqual a de dar cuenta cada mes,

iatisfaciendo a los incereíados. Eftá á fu cargo cobrar el cltipcnr

diodelosAcompañadosjy fe leda vn real de cada vno. \

4f o Ha de recaudar lasMiílas de quarta^y de abintextatojcuya

limofna,es de a nueue reales,ocho para el ¿accrdote: y vno para

la fabrica,y Coledlor por mirad. Tendrá Libro^ en q fcntara los

cnderrosi y en otro con toda claridad las Miñas de Colcturiaidc

que dará cuenta cada feis mcíes ; y con la rnefma fe le manda, a«

punte las que manifeftaren los Clérigos aver retebido de otraí

pcrlonasjcomo íc ordeno en el cap. 1 5 .de celebratione Milf. To-

do lo qual ha de cumplir con lo demás que fe le lia mandadora

cftis Sy nodales,dcbaxo de las penas expreiiadas,y demás a nuc«

ftro arbitrio. /

LIBRO OyiNTO
TITVLO PiUMERO.

DE IÍ^DICI1S;E0RVMQV;e MINISTRA ...

C A P. I.

BXf^BSSJNSB LAS CJLWAT^ES

^

LOS

4*3 O ícdo la Tunicia la principal virtud de las cardinales,díri»

Í3 g5¿'^ ^^ ^^^" vniuerfaLque íe mantiene en la redla acMií

niñraci6:deuian fer los q la admJniftran de angélica naturaleza,

para que dcfcmbarazados del pcfo, que hazen las pailones, y dé*^

peudeacias liumanas,juzgafíen con reditud,dado a cada vno lo

que es íuyo. Y defeando con animo caritatiuo,quc crta rcync ea

los de niicílros Prouifores, Yicaíiosj Viíiudotcs , y dcma$ lue-



if?: pira que póipueft^s úttús r-íperaíí \} diihibuyaa ínma n¿o
a Dios (^ve'rdaaeta kiitif ia) lui acüpt;íicÍQi>^íis^pcriona5:>/ra aiiüio

¿c los lid ranees > y coa eípeciai b^aignidad en los acceíTtaüos,

por las moleíHasjí! que viven cxpueítos ; mirando ius leiitencias

di-Dios, para íioí&f comprebeaaidosea las.agefiásTí.íí:t:íj3id^

como preiilencn las Sagraii^ iétra?>. Porque ic-iogm Cir^do ci

deícargo <ie nueíbp coAicieiií ia: A|;4:iíá^rííQSj S, S, A .^ifiaiííla^^rt

doces >' los que íc :nombr;arcH >jpara e-iias' ocupaci^^lfcs i hazici^

do el jurameLicodirpúeftQ lía dere^hp Caaoriico^y tcai¡s,iido lie-

pre a la viHa.ia limpieza.coníjije Jcucinyproccder : .í^Iica^iídol^

para que Ius minifttos
. Ui obíerjjfiíi ¡ aquienes caftigaríii ^Pu 1%

;|)ena de yoiucrdobiada la :CantÍ4<íáil^iP2i;?0WÍejíeiK kj4eui^-

(t^ ^yn.Al-

bar. i<)04.

111.51.5.4.

«á^fi ¥~^Ereando fe decidan las canias íair«ariasjy pfe£i,arias,r:§

f^.j^ la breuedajd^, y redicudí quediíponeel0.erpclio>.y

preuiene el Santo Concilio de Trenco , eícuiando dilatorias , y

abreuiando términos grauoíos a las partes. (i)Mandamos$.¿.A.
3 nueftros Vicarios Geiícrales hagan Audienci;as publicas , en
lugar diputado para ellas , todos los Lunps , Miércoles , )|Vier-

nes del año. Y quando fuere feíliuo alguno de ellos, le ante

pondrá , ó püípondra,de forma q aya cada (emana los tres dias.

Y otreciendole calos > que pidan breue expediente , las tendrán

todos los dias de la femanajaunque fea en ius calas. -^ ¿ie-claia-

mos por caulas lumarias las que no excedieren de cien pelos.

C A P. IIL .

QVE TsIO SE DE f^INCITlO A LASCJVSAS
por cenfurds.

«<.Q? /^ Ontinuandoel dcfeo expreíTado en el capttufo antece

\^^ dente^para q no íe moleílen los liiigancesjenvfus uema
itías , y ptofecucion de Ius caufas. Mandamos S. S. A. que aun-

ríiendo deiiaturaleza=executiua,noíe de principio a elKis por cen

iíiiras. Y las que fueren defta condición contra Clérigos íe íegui-

4Sá^i pQíiQS'Xer^BUií^^jaa^UAdos.caias.le^ de la Recopilación.

£:..w,'
"

" '"' '

' ^ 'CAP.



4f'4

f ,:.. .-. Q A V: mi.^ '
^ - '' ^

^^^DELfODE(^, r FJ^MJS CON QTB SE BJNDE
prefentarlosefcriUs»-

Velen los Procuradores, y otras perfonas poner deman

^^ das^íin legiLimo poderríalcandole por efte medio, a

k

fubílanciacion iudicial, de que refultan mucKas nulidades, y gra

ues perjuicios. Y ocurriendo a ellos: Mandamos S. S. A. no IV

adi^iita eícrito,íin poder de la parccfirnaado de Abogado,y Pror

QLirador.^,.

C A P. Y.

FO^MA DB ^(RpCEVE^ EN CJJTSJS, VE INpm.
ü:i,fí«-íí'- l.fv J

4»1 A Tendiendo a lo que fu Mageíiad tiene manáado, y

J\^ deuemos por nueftro Paftoral oficio, en orden, a que

las canias de los Indios tengan la breue expedición , que oide fu

miíeriai y deíamparo. Para que,fe Jogre: Mandamos íe eícuíe en

I© pofsible proceder por efcrito eaellkY fierido precita^duar,

íe difponga parefca por ellos fu Pro|^ea:or : para que los dehen-

da , y no hauiendolo fe nombrara Defenfor,que lo baga: coufc

gUÍeAdQff.af4laproteccion,q[UC:nec:efit3.n^ ; ^. ??>

« /^ A P, VI»

:, Q^filf:jfi J^MO SE NQÜ^^^

A^Y Os Abogados, , y Procuradores ^euen defender a los

. I ^ Pobres de.y^lde,! que fe les pue4c compeler,, Y.,eil ef

|a atención: Mandarnos S, S. A. íe ciiyde de que cada añp íc no-

brcp , para que los nece¿tados logren aliuiotanpiadolp, Y et|

caío que íu parte contraria fuere con4eíjLada eacoftasi plluezifi^

ñalará dellas,io que por el trabajo , y defenfa le pareciere jufto^

ObferuandofelomelmQlp^rloque'-toCf a los derechos de tus

Minifeos,pues tienen la meíma obligación.vYeftand^ adargo

del íuez calificar quales deuan gQzar del priuilegio de Pobres,fe

{? pr&iúeae'la informaeion^que a de precedier para oviar|rauto,^

.%i T"ii ir?"
' c'a^^k. .^-...^^ ~

ir.7V^ Vando oci;cH?íeaacuf*£Íc^a,g)^|a^erloii^ m>¡
^ ^ f w " : j '-"'"' ^*'":

-

^_

• - Éalttac^

1Ct-r^^ ^'vY ¿7 C^»iv



flifl''"!^ V Otras íioneílas, y JcKuena Fnáií. Mandamos "^S. A,
ro prife íari los íuczes a ellas,íin que primero coii ni ¿uurb cxa-
nen le a.egur^n de íü calUad.y cir uitai^cia^ del deiÍ£o;pira 1 a-
7s:r

I
n i ),.i dcüen paiiar íeguu derecho a la adu-v ion.Y cu las

íjxierdlastjae los Seculares ui-ren contra Ecieiíaíiicos Meprdeíi-
Sarro, que no íean por injüriii proprii^íino imputándoles exccr
ios bectos a ocrf); el ácuGdor a de afianzar primero larakimilíí
coilas, y daños/que fe figuieren a la iviracton del luez; purqüs
íino pr:)inre,íc le condene l^gun derecho íobrandoieeií eftoí^ ca
los con ci íeorcco poídbW , no leyéndole las pecicioncs con -tá>

Cilos en AuJÜcia pübá a,ías quales le guardaran en cajón a par
te. t^cñ^ fiaazi rclcui!Ti>s a los Inat )i , poríu Mcutaieza ;,y

'?.''^\"^''l;^'^^^'^''^'^ quejar-n de agrauio> reciiñdosjaunq no deus
Quedar Kesidela corrección, que mereaen^,iír^^^
ías íus depoíicionés. Y cordera ioi compiiccíi en va 'd^iüo ao ic
hará mas que vn pfoqelo.

'

: : : í

'

,

-^ cwv. vm.

4JrS T^ N las caufe en fjúé' reconocieren los Fiieíé^,'pued<r fq^

t^ g^Jiríe peni de vielüerto, o o^a publica: no avran por
ri;i%adps„Íos ceíligos, aunquc'lás parte* lo pidan , y coníieará,
Y ilsl e^r|dlíasiromoen la^ déinas Grírninales/nwáiHoriialcs.y
otr^as q jilelquiera üc enuaacl,aunqtic1e3íi< iuilcs , examinaran
g^TOF¿eíii^5s^V-ad dahd^

cfílíniíOítap

rb^iftampíéh:ibs auto^ ¿jt'lacaccpca^dnFV y xíáaaoPáíxii^iaalas

'^á^íos'r y H^rli^íídbié cc^n legidmainipjcmm^ífe poara dar

inen¿

las

«Vj

,r

^p^WW SB DEFBmi^ll EN LAS^

^^^ '

2V ^"4^^^"^^^^^P^3iirccedénté íc preuthafe^ rrira ^j

XI. examen, de 19$ t,cftigps,ea todo genero de cautas: de-

?^fÍ>iíi*-\í-^PÍ^^\^^^^^ en lasque icüiiigcnnu-
lida ; o a^fct) del SanjtaSacrámt^^tÓxlel Maftimbnio: dcá
Jy^y^^í^M^;^3l¿4ir]íi^ miT|ér¿s,p^^^

\^^}^^^lié^dcmM(Us i hcinioüii/ que por í#Ia ía reía-

' mifí^""
ílOiU



cion,no fe deüc paíTIir a derpojírlos de fu dcrecLo. Para cuyo reme-

dio^y de otros machos iacoiiLieni::iices)v|i:c cmos rccoiiocido en eíia

materi.l: Mandamos S.S. A. no fe proceda a depoíito de muger caía-

da,pof Tola íu demanda,í]n que primero confte por ioForma^ion fii-

m^ria en algún modo lo q contiene ,y no lehaí-an loi depoíitos en

ipaftcs donde íean feíioras de íu libertad , y rengan ocaíion de que

las fauotezcan los que las pacfocinan. Lo qual > y hauerfe hecho en

nueitra prelencia el examen de los teítigos en caufás de nulidad , y
diuorcio i íin fiarlas de otras períonas j como lo diípone el Concilio

Limenfe (i) ha feruidode mucho reparo a la facilidad de refolueríe

a eít^demandas: como lo hemos experimentado en los buenos efe-*

¿tos, quemediante la mifericordia Diuina í'e han logrado; en q tam-

bién miramos a lo difpueílo por derecho , pues haífa que ayan tení^

¿ó determinación eftas caufas>no deuen las mugeres cafadas íer due^

üos de íuvoluntadíCÍtando en partes fofpechoias , contra h de fus

maridos; a cuyos pedimentos,íiempre que íean razonables, fe ha aó

arender,para la calidad de los depoíitos. Y reiped:o de 1er eifa mate-

ria tan graue , y vulnerarle por cífos medios la iníeparábilidad del

Sacramento del Matrimonio,pedimos, y encargamos a nuellros íü-

ceííbres,y exorcamos al Venerable Dean y Cauildo en íede Vácáatt

pongan toda aplÍcacíon,para que aísi le obíerue*

C A V. X.

S^nm SEDEN INHBITO^US GENERALES CONTRA
los hie:^Si, <

4Í0 T^ atando préuenído por Derecho el remedio de lá ttcúCáciSi

[2j y apelación a fáüor de las perfonas, que tienen por íbípe^

chofos ios íuezeside quienes rezelan agrauiosdia introducido la ma
licía de algunosjValerfe de inhibitorias generales Contra la juriídif^

cion de los Vicários> y otros : lo qual da motiuo a irriíion , y menos
i'eípeto del que fe les deue.Y pard íu remedio: mandamos S*S.A. í[í^

fe den eílas inhibiciones generales.

G A P. XL
BEL OFICIO DEL FISCAL,

(i") Concil.

l.im.1. p. I.

43tf Eüefé poner partículáí: cuidado en qUé lá petíóna i que fe

nombrare por Promotor Fifcál íea Clérigo de Orden 5l-

crcde buena Viddá coÁumbrcSj y fuficiencia, por pedir eftas calida-^

¿á ctcs

H



'éts ofiáo ran refpetoío : en que ¿quq porcarfe con mucha cot<3iíra,

excmplo, é iiicegddaci.Y para que lo logre en íus exccucioíies:M.'.a

idamos S,S,A. no prenda Clérigo alguno íin orden de! luez^laio tuc

lein trao-and delito. Y las aculaciones que hiziere,han de 1er de los

dclicos,que liuui¿rea dado oca [ion a ellas /y no acumulaiulo los ya

caílt'-^adosj ni comeados tres años afires i fino en calo que ci reo hü-

üiere delinquido otras vezes en la meíma eípscie de que le acuian^y

€Íle acoftumbrado a reincidir fui enmienda,

4J.1 Ha de tener preíente la oblig ación de informarfe de ios peca

dos publicosjparaíu remedio.y víar de fu aculacion en forma en los

que la ncccdtan.Y procurara con toda vigilancia,fe guarden las fie-

íias;y que (# cxecuten las penas cxpreUadas en eíhs Synodales,

en el tit. de obleruatione Feftorum, concra los que las cpiebraiuan.

42 5 Y íecruira las caufas,que comenzó contra qualquiera períona,

haíb íu FenecimientOjíiQ molellar a las parces con milicioías dila,ti(>

nesi ni fe apartara de fu prop.ix aaroriiad de las querellas , dexanda

las cauías,iui licencia del lueziqaien noticiado de las que ha tenido,,

íe la concederá, ó negara i y con efpecialidad atenderá el Fifcal alas

de inmunidad Eclcíiaftica^pot íer las mas graues.y que necefitan d«

pronta > y eficaz deíenla.

C A P. XíT.

í)EL OFICIO DEL míj^io , í ^r¿ MiNisriips,

4l4 (T/ lendo el Notado Miniftro , de cuyo buen dcfpachoj neceíi-

^ tm las partes para el de fus cauiljsrmolellanaolas efte, y no

dándoles el expcdiente^que déue por fu oficip^las grauara,aumeaC¿-

doles mas moleílias,de las cpe por litigantes p idccen. Y oCürrien^

do al aliuio > que a todos dcuemos preucnir : Mandamos , que laS.

períonasíquc le nombraren para Notarios, íe examinen , y juren de

cxercer bien, fiel, y obediente mente fií oficio.

42.5 Tendrá la Notaría abiertardonde afiftira de dia,para que afst

liallen fácil expediente las parte3,?racando a todos con mucha bene-

iiolencia,y refpetando con eípecialidad a los Sacerdotes.

4&1Í Cuidara de que los procefos eften coíidos , y llenos los decre-

tos de las peticioncs,y nodficaciones, con las firmas de los luezes, o

las fuyas, y en elpecial,quando los traigan para íentenciar.

4t7 Tendrá libro de conocimientos para los pleitos , que ante £
paífaren: no entregándolos fin recibo de Procurador; dexando en el

razón de Us foxasjds que fe componen , para que quando los vuel-
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uan,fctonozca íl eñan teílacIoSíañaciídos^ o clíminiuo:; y entonces fé

borrara el coilocimiento. Y no eiirregara pieico a parce , que no íea

Jegicima ; y daiidolo a la que no lo íea , íe le imponen ícis pcfos de

4$S ' Y mancícimós,que denrro de ícis mefcs haga iiiüentario de to-t

áos lospróceíos, cáui'ás^y efcricuraSíque pararen en la Notaría , coa
toda claridad, y di (Hücion 5 donde íe ira añadiendo lo que dcnucuo
fe aduare; e] qual ha de tener en fu poder, para que al luez conilc de
los que hay en la Nocaría>y pueda pedir,y mandar dar los que nece^

ficarea.Y por los qtie falcaren, fe ie caíligara grauemente. Y tendrá

cuidado de que las caufas de honeftidad, ó de crimen contra Eclefia*

fiicos efteu en iaveacario aparte , y en cajón reíeruado,como queda
preuenido.

^

4t^ Las ojas de los Teílimonios^que fe dieren, irán rubricadas, y
a lo vltimo aatorizadas,en la forma que fe acoílumbM>de íuerce que
haga fe : y pondrá razón de las ojás que lleua, y quanco íe le ha pa-*

gado por íus dercchós,para faber íi ha cXcedido,y txpreílara los qué
diere dcvalde. ^

' "^^^

40 Y para que todos los que litigaren, y cuuieren defpacho en la

ísosaríayfepanjqué no fe les haze agrauio en los derechos q pagan:

]M andamos , que el No:ario teiiga puéílo en la pared el Aranzel de
Jtianiiicíló, y de íuerce que lo puedan leer los litigantes de todos los*

dercchos,que dcuen pagar. i :;¿ ; --•

4^£ Y nueílro Prouiíof cuidara > obferueh todó'Tó "mandado el

Norário , Promotor Filcal, y demás Miniftros, con lo demás q pof
fus oficios deuen,y le pareciere han de exeCutar : paílando con ellos

por lo que falcaren a las peaas,que juzgare conuenientes. '
'^

*C A „P. XIIÍ.

MJlS[t>A%EGVA^A% EN ESTJ DJOCBSSIS , fO^ SVS'
Jue^s ,y Mimjiros el Aran:^el determinado en el Concilio fromncial

Limenfe d año de 1)83.

'é^ífi i? Ntre las calamidades , que padecen los hombres : no csia

"xlj íT^enor la que ocafionan los plcytos, aísi por las inquietií"-^

¿Qfi cfpírttuales , y temporales, que traen , como por ios gaítos que

caufani y fi eítos fon mas de los que fe deuen,quedara tan corto vtil

ai vencedor,que no alcanze afadsfazerlosiíii bien es julio fe íu fíente

cada vno de íu oficio, íin priuarle de íus legicimos derecho .) Y auiea

do procurado en I9S capiculos antecedentes preuenii: lo neceílariói^

< ?4 f^^fi

m



©ata cfcufar a los litigantes cÜlarTonesjíirrafos, y tnoleílíiSí Minqtjc

en cíieObiípado hemos eiiceadido iapurei^a con q iitm jre ,íe a, obra-

do ajullaiidpíc al Aranzel, que coa tan jaílifiodo aciicrdó de-

termjao el Concilio Prouinciai de I ima el año de i ^ 8 3 ; para qm ik

coatinuej y confíe a los íuezes, MÍnííkos;*y Parcas los de.rechos,<|j| 3

(deuen llenaren los Tuzgados Eckíiaílicos: mandamos S,SfAA¡^ ca

breHí y p i^uen los que exprela ei Aranzci íieuieme, ,1,^ •?[

42,5 ^W^ N la Ciudad de los Reyes en dos dias del mes de Agoílo»

g^sñoú^lScño^áGi^S^. el Concilio Prouin íallegúima-

menr^ congregado en dicha Ciudad, conuiene.a íaber los lÜuftriisi-

tilos y ReaereadiísimosSeñotcs D.Toribio Ají'onfo Mogroiiejo Ar

^obifpo de los Reyes, D Fr. Antonio de San Miguel Obi.pp de U
Imperial de Chile. Don Sebaftian de Lartaun Obiipo del Cnzco.U,

fr. Diego de Medellin Gbiípode Santiago de Chile. Don FvFran-

cifco de Vitoria Obiipo del Tucuman. D. Ajonlo Granerp dci-Aua-

los Obifpo de la Placa, y Don Fray Alonío_Guerra Oblípo dej Rió

de la Placa : Auiendoíe informado de los derechos , q íe líeuan en el'

luzgado Ecleiíailicor y Secular d^fta Ciudad í'y-Gcmas deílos Rey-

nos, y Proaiacias del Perú, por los ^uezesj NQífrios ^y Eíqiiaaaos»

y otros M^jiiiftros de luíHcia, é las dii,erenciasi c|U3 cerca de f^jlpia aui

do,llenando vaos mas,y otros menps.dizieiido alguno, <^ en el luzga

do Ecleiiaftico íe deue lleuar los derechos doblados de coítas^^que ea

él Secular,y otros agrauiandple de efto.Paraevicar lo furodichojfue

acordado por el dicho Sanro Concilio conformandoíe con lo que la

Mageftad del Rey Pon Felipe nucñro Señor tiene mandado le hi-

zieic vn Aranzel general para ella Audiencia Ar^obilpal Metrópoli

tana, y las demás Audiencias Ecleíiailicas j de íu Ar9obiipado co-»

mo delps demás fufraganeps a ella ppr el qual cié aqui ade'á e Ipslue

zes, NpcarioSíFifcales, y Alguaciles, y ocros qualeíquiera Miniihos

de lufticia taíTen, y llenen los derechos,que deuieren en las cautas ci

uiles,y criminales, y que cada vno de los dichos Prelados aisi niiímo

le mand?n guardar en íu Tribunal , y en los demás luzgados de fus

diñricos, íin exceder de lo en el contenido cofa alguna; y no conlieii

tan vfen de otro Aranzel alguno,íaluo efte que al pcelente el dicho

Santo Concilio a hecho conformado con el de eifa Audiencia Real ,

de los Reyes,que es del tenor liguiente.

DE^FCHOS DE ¡VEZ EN CjVSA^ C^IMINJLÉS.

4^4 f^ Rimcramente de los del Pieííe, y Pregones , que le dieren
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para prender a (jiial(|uiera delinquete.y no püeánfcr auiclo.vn pefo.

De vn mandamiento para prender a vü hombrcjó-a muelles por

deliuo,ó por otra Caial#quaurore4e§|jriíoJW£Li " --tq^Ú, .

Del mandamiento para folcar a,vnó s o ú machos pofc sa^m^Cmf

delito^quatro coralnes. : . ,' ;^;o; '

'De íeatencia interlocuroria>en caufacrimiÁialdi? ambas :p$f tes. va

De fentencla difinídua e.n cauía crúnin^l vn pefo, y medió. %

De lapenade kíaagreílendQprimeraiMiicejiazgadoi vn peíb||

dos tomines. sí - -;

'

De la carta rcceptoda. para tomar tcíligosjquatro tomines*

De vna tregiia,yfegufo quatro tomines.

Del omicilio fi fuere condenado por el cinco pefos. •

CJf^SJS Cl¡/'1LBS JL IVEZ,
.

'

. :

Del mandamiento para hazcr execucion;quatro tomí n!!S*; = t^
,

Del mandamiento í.para emplazar en la tierta de íu ]urirdtcíoftj

aunque fea a muchas perfonás^que no lleue mas de tres tomines. í|

De la reucldia al emplazarnientQtfino parecieren las partes empl¿

zadas,quatro tomines,, /^ -.íbr:: : ; : . ncr

Del aísiento que mandare hazer abienes mueMcs>y raizes^y del

mandami ;nEo,que para ello diere vn peío de todo * y íma íe íacaríí

mandamiento lleue la mitad. ;.<.í:, .1

De la íentencia int^rlocutoriájtres tomines. -t^ t-í
-

De la Tencencia diíinidua,vn pefo.

De la carta recepcoriaitres tomines. 'i

De la carta receptoría para las jufticias fuera de fu jurifeionrqax«*3

tro tomines. ""• "*^

De qualquier mandamiento de embargOjafsi en la perfona,comO

en los bienes, aunque fea en todo eilo,tres tomines. >
'^ti

De autorizar qualquiera efcriptura^quatro tomines. r

De qualquiera tucela,y curaduría , que diere , por todos los autosí

e informacion,que íe diere,vn pefo.

De qualquier auto fubítancial , que formare , y tuuíere fuerza deí'

mandamicntojtres tomines.

Que no lleue fetenas,ni otras penas algunas,de las que fegun de-^

recho pertenecen a nueftra cámara ,íaluo íi de derecho íe le aplicare

alguna cofa a la juftícia,que aquello pueda lleuar > y no mas , íiendcí;

primero pagados partes en la cámara ; y que otras penas algunas no

Ueueniíaluo la parte que eiluuíere difpuefta por ley , como üieho es,^

íopena que lo pasuea coa las fetenas,
^ ^ ^^ - m\Bz



m^ECHOS ^EL JLGrJÉIL:

Da prender a cada perfona dentro de la Ciudad , y fus arraualcs,
Quatro toínhies , y íi laiierc fuera de la Ciudad a prender alguno ilc
lien los derechos,que le fueren feñalados por léguas.no lleuando na
¡da de Vüeka por legua. -. .

.

^
De carcelaje de cada perfona ora fea h6bre. o mtigcr.ora fcalújo

dalgo,o otra calidad.aunq fea mu^er honrada , o de otra qualquiera
maiieraiuno durmiere en la cárcel pague.quatro tomines.
Y íi durmiere en la cárcel pague vn pcío , hora eñe mucho riem-^

po en a cárcel , ora pocoj y cjue no paguen' de cerrar, ni otros dere-
chos algunos, íi fueren prefos muchos vecinos de la Ciudad^por deu
da que al confiftorio deua : que lleue a efte refpedo por cada perfo
na hafta tres, y no mas.aunque fean muchos.

Orando el Alguazil da alguno pofefsion de alguna cofa mue-
ble , o lea raizXi iuere dentro de la Ciudad 1 dar la pofiefsion , lleue
por metex en la poíTefsion el dicho peío.y por el camino lleue por ca
da legua quatro tomines,no lleuando nada por la vuelta.

Iten de la execucion , que hiziere lleue de derechos de los prime-
fos cien pefos,quatro pefos : y de los otros ciento.a razón de dos pe-
los^por cada ciento hafta en cantidad de quatro rail pefós i y aunquá
lubalaeírecucionmasnolleuemas.dercchos.

Si la ejecución no llegare a lo^ dichos cien pefos lleue al rcfpe<ao
de los dichos quatro peíos^y ü fubiere de los dichos cien pefos, y no
JJegare a docientos pefos.lleue al refpedo por lo demás de los dichos
ciento.a razón de los dichos quatro por ciento, y lo mifmo en lof
Otros ciento.

^j' ?ír^'
execucion,que el Alguazil hiziere,pbr marauedis.y ha-

Ucr del Fifcodleue de derechos, paliando la execucion de cinquenta
pelos, dos pefos de derechos , y no mas i y íino llegaren a los dichos
cinquentapefos,lleue vn pefo de derechosjy no mas.

Si los dichos Alguaziles falieren, ^ hazer execucion, fuera de k
Ciudad a los lugares de íu jurifdicion,lleuen por cadadia mediope-
lo contando la ida , y no la vuelta ; y fi los derechos de la execucion
mont aren mas que el camino,que no lleue derechos del camino.
, icen, que los derechos de la dicha execucion no fe llenen ím que
^'"' íj,\Fg3cla primero a contento , fegun lo difpueilo , por de

fecho, y fi hiziere a execucion vna,ó mas vezes,ó fe fobre cejara no
jnas de vnos derechos de la execucion.
De cxecucar qualquiera fentencia de cada perfona vn pefo.

2)E<I(E^
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DERECHOS VE LOS FISCALES,

Pueda Ileuat el Fifcal de catla efcrko , i]uc preiciicarejde nuncia-

ciacionjacufacionjó rcplicatOjC mccriO-gatoriOió bien prouado a dos

pcíos por cada vna.

De haxer qualquier embargo qiiatro tomines.

Por prender a vno por deliio vn peíoiy íino huuiere deliro 3 o no

durmiere en la cárcel aunque le aya lleue quarro tomines.

De llamar a vna períoria con mandamieato, ó fui el medio pefo.

DE%t.CBOS DE 'N0TJ%10 EN LO Clí^IL.

De qualquier mandamiento para emplacar , ó de otro qualquicc

mandamiento,que diere el TucZj,quatro tomines.

De cada rebcldiajque el Notario aílcncare por cícritOíVn tomíniy

íiüO la aíientare por elcrito,que no Ueue nada.

De la demanda q íe puíicre por eícriiOjó por palabra,vn tomín.

Del aísiento de cada pregón que fe diere, y hiziere a la partcqua

áo no pareciere,Ueue el Notario vn tomin.

De la negariua,e conteílacion,que íe hiziere por eícritco por pi

labra, vn tomin.

De la prefentacion de qualquiera Efcritura que fuere íignada,llc-,

uc el Notario tres tomines,y íi fuere de dos pcrlonas(ó deldc arriba»

o de CauildojUeue al doblcy no mas,rino fuere íignada,aunque íea

firmada, no Ueue nada.

Y mandamos a los dichos Notarios , y cada vno de ellos , que en

los procefosjquc ani:e ellos paflaren als/enten todas las prefenracio-

nes, y las eícricuras , y probanzas, que en el procefo le preíentarcn>

aunque ayan aiíentado las dichas preíentaciones a las eipaldas de las

dichas probaazas,y eícrituras: porque aunque alguna íe pierda, ó le

quite del proceíTojfe fepa por el auto de la prerentacion,que falta.

De la caución, con íianza,ó ím ella,tres tominesry fr fuere de dos

pcríonas , ó dede arriba, ó de Coníejo, ó Cauildo,lleue al doble.

Del juramento,que recibiere el luez de la perfona, que no da íia-

doreSípara que la perfona no parta de vn lugar,tres tomines.

Del afsiento de qualquiera fian2a,ó fecreltacion, Ueue el Notario

quatro tomines.

De qualquiera reílitucion,q fe pida,lleue el Notario dos tomines»;

Por aíTentar la recufacionjque le puliere contra el luez , ó contra

el Notario con juramcnto,llcue el Notario tres tomines.

Del juramento de calumnia, ó deciforioíque el Notario recibc,lle

ue tres tomines.

X íi la parte refpondicre a las poíTeíIoaes por palabra^ y el Nota-
1*16



rio aíTcntare la repuefta, lleuc por cada oja de pliego entero, que eí -

cnuiereen el Rcgiftro , íiendo llena , y no dejando grandes mar^Tc-
nes.y eícrica de buena lccra>en la qual aya a lo menos treinta ren?lo
nes en cada plana, y feis parces en cada rcng[on,tfes tominesiy a d-
le refpecílo, íi huuiere mas romos de lo íufodiclio.

Del aliento de la concluíion de la cauía para fentencia interlocu*
Coria,y difinitiuajleue el Notario vn tomin de coda parte..

De la fentencia incerlocutoria lleue el Notario tres tomines de
ambas partes.

De la fentencia intcriocuroria de «guarro p]a90s lleue el Notario
dos tomines de la parre,a cuyo pedimento íe hií^ierc.

De k cartade emplazamiento, y recepturia,ó ire(|uÍr¡toría,ó com
pulforios, ©xecutorias, y otras qualefquiera cartas de )ufticia.en que
aryan de ir incorporados algunos autos, nueftras cartas, óeicripcu-
ras, o autos , ó qualquier carcas, que el Notario diere íicrnadas lleue

de cada oja de pliego, íiendo eícripro de la manera, que uiciio es dá
fufo, quatro tomines, y a efte refped:o,ícgun lo q mas, ó menos hu
uiere de let-ra en la tal carta i y aunque fea la tal carta de muchas per
íonasí ó de Coníejo , ó de Cauildo , que no lleue el Notario mas de
lo que dicho esi y mandamos a todos los Notarios , que ayan de
traer, y traigan las cartas, que huuiercn de dar de buena letra, y íia

dexar en ellas grandes margenes, legun, y de la manera, que dicho
v es, y e» mendadas , y eicripto en las efpaldas de ellas los derechos,
que los Notarios lleuan,en lugar donde no íe puedan quitar, y lo f®

ñale.de íu nombre , porque las partes fepan los derechos , qae han^
'

de pagar, y que no le puedan fer mandados mas , aunque las tales

carcas vayan erradas , ó fe enmienden , y tornen a hazer vna, ó mas
vezes,por razón del efcribir de la carta , ni footro color , íopcna que
el Notario,que cótra cfto fuere, ó qualquier parte de ello pao-ye lo q
aísi llenare por enmendar la carca,ó por tornarla a hazer,con el qua-
tro canto j la mitad parala parte , y la otra mitad para la nueftra cá-

mara.

De prorrogación de termino de quarto plazo > que da el luez a
qualquiera de las parces lleue el Notario dos tomines.

De la comiísion, que el luez da para reciuir teítigos , ó para otra
cofa lleuc dos tomines.

Del aísiento de la remifsion que vn luez hizierc a otro luez de
de qualquiera caufa lleue tres tomines.

Icen de qualquiera proceflb, que fe remitiere a otro Notario ante»-
|

de la fentcncia,o deípues de ella^el Notario no pueda licuar otros de-

techos
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rechos algunos, del dicho proceflo , íiiluo los derechos que auia dé

auer hafta el puntOjy eílado en que el proceíío eftauierc al ticrnpo^q

fe icmirierejíegun las Ordenanzas^y Aranzeles de fuío concenidosjy

ü disre traslado ílgnado licué los derechos de traslado,y íi diere car-

ta execuroria lo que de ella vbiére de hauer, pero en cafo que aia de

entregar el original a otro Notario por nucílro mandadoj que auien

do licuado los fufo dichos derechos^que auian de llenar de las cíérip-

turas , y autos del proccíTo, que no lleue mas otros derechos algu^

néiS.

Y cpe por ernbiar los tales proceíTos los dichos Horarios,ni algü^

no de ellos no lleue derechos algunos del dicho 'proceilo , de los que

pertenecen al dicho Notario, a quien el dicho procedo íe vbiere

de entregar, ni el Notario a quien le entregare lleue derechos álgu»-

nos de los que pertenecieren al Notafiojante quien el dicho procciro

primeramente auia pendido, fopena de tornar lo que contra el con-

tenido en elle capitulo licuare, con el quatro tanto para nueílra ca^

míira.

De la prefcntacion de los teítigosj del primer teñigo lleue el Nd-
tario vn tomin; y de los otros de cada vno medio tomin ; y íi fuéi-

rch muchas perfonas , o de conrojo , que lleue doblado.

El Notario,que cfcribiere de la cáuía íus dichos,que lletie por c^
da foja de pliego cntcro,que vbiere en el regiílro, que eícríbiercfié'-

do eícrico como dicho es, que pueda Hebar el dicho Notario tres to-

mines por cada foja, y nomas^y a cite relpeólo íegun la eícriptura q

hubiere en ello.

Del afsiento de la publicación de la probanza,lleue el Notario de

caáa parte vn tomín.

De la fencencia difinitiua,lleue tres tomines.

De afentar el confentimiento de la fenrencia, o de la negación,

o otorgamiento de la apelación vn tomin, y medio.

De la raífacion de coilas lleue el Notario dos tomines;

Del tertimonio de la apelacion,que diere el Notario íignadoVlléuc

fegun la efcritura, que hubiere,quatro tomines por oja de pliego que

diercíiendo efcrito de la manera que dicho es, y por el íigno tres ro-

mines, y no mas. •

De afentar como el luez pronuncio la apelación por deíiérta yy
mando executar la fentcncia lleue el Notario tres-tomines.

Si facarc la parte el proceíTó en grado de apelacÍQn,ó en otro qual

t[uief grado pague por cada ojívde pliego enceí4^4-e lo qué huuiefs

cfetito de buena letra^de la manera^ que dicho es, tres tomines , y al

Aa ref-



Jrcípcílro fignando la efcripturaí que en el dicho prcceíio vbicrc ; y
por el figiio dos tomines.

Del a fferitar Li j)rereritacion de qualquicr proceíTo en e,ríico de a-

Delación jUeue el Notario ^fi es de vna .pcrfona tres tomines ; y íi es

demás perroiias, ó de coníejo, ó Cauildo dobladoj, y no mas.

Si el Notario diere ílgnada la fe de la prefentacion Ueue acs to-

mines.

Si en el grado de apelación donde la vbiere kizieren algqno de

los dichos autos, mandamos que licué el Notado otro tanto> como
en la primera inftancia, y no mas. -

De la prefentacion de qualquisra fenrenciaj o contrato que- fe aia

'4c executatí y del pedimiento que para ello íe. haze , y del juramen-

to lleue el Notario quatro tomines.

Del mandamiento para exccutar ilcuc el Notario tres tomines.

De cada entrega, que fe hiziere en perfonas y bienes lleue el No'
tario tres tomines.

Del pedimientOjmandamientOj o emplazamiento para dar faca-

dordernayor coníequenciaj y delrema£e,ileueel Notario íiete to-

mines.

De la carta de pago, que el dueño de la deuda diere a el faGadar,y

del trafpafojque en el facador de los bienes fe hiziere , o en oEra qual

quiera manera,l!eue el Notario dos tomiines.

iSi el Notario fuere hazer e^iecucionjo otros autqs fuera de la Ciu-

dad, y fus arrabalesílíeue por cadavn dia tres peíos , y mas íus dere-

chos de los autos, o efcrituras, que anee el paííaren, y fi no eíluuiere

.vn dia entero lleue al refpcólo.

De aífentar cada pregón que fe diere aora para vender bienes , o
para otra cofa qualquiera, que Ueue el Notario vn tomin , y medio.

De qualquier mandamiento para fobrcíer , lleue el Notado tres

tomines>

De qualquier mandamiento , que el Notario diere íignado, lleue

qu3tro tomines, y íi en el huuiere mas de vna oja, lleue por cada oja

de pIiego,quc diere íignado íiendo cfcrito,como dicho es , y a cftc

refpedlo fegun la efcritura que en el tal mandamiento vbiere.
,

Si el Notario fuere ante el juez a. hazer inuentario de algunos bie

ncs dentro de la Ciudadílleue por el mandamiento para le hazer tres

tomínes,y por el inuecario por cada oja treji tomines como dicho es,

;^ De la partición de bienes, que íe hiziere, en q entendiere el lucz,

y Notarioj que lieueníaísi el luczjcomo el Nocariov los derechos de

lo5



los autos qiíe íe íiizíercn.pot cada ojíi tres tomines;il^nÍ!ola ft^rwdín^
De mandamiento con autosjé información de poícísiün/l?eue ci

Noi-auio tres tomines por oja.

De vn mandamienco para vender vienes lleue el Notario rrcs to-
mines. ;.:--y^

.
';.-••- '-

De aííentar como el luez da autoridad para auroiizar vna efcrirtt

«,lleuecl Notariotres tomines'jyporel traslado íignado déla tal

ercriptura:,lleue tres tomines por ojajcomo dicho es.

VÉAMEOS VEL NOTyJ\IO EN LO C'lJMINJL,
De la querellado denunciación que fe diere de paiabra.ó por efcH

to, lleue el Notario tres tomines.
'

,,.j|

^

De la prefenracion de los teítigos , que el Nor.irio recibiere pam
iijformacion para prcnder.ficndo liaíla tres teíligosdlcue por el pri-
mero teíligo dos tominesíy por los otros.haíla tres, vn tomin dé ca-
da vno:y del efcribir íus dichos de los tales reitigos/lieúe el Notario
de cada oja de pliego entero de lo que eícribícre en regifíro'. Tiendo
ciento, de la manera.que dicbo es de íufo.rres tomines.

Til fuere pedido iignado.y Jo diereJieuc por cada oja. fecrun di-
cho es ,y íi mas teftigos de tres recibicrcque no lleue mas.

^

De la aueriauacion de heridasyo muefepor cada teíti-^o.que an-
te el Notario fuere preíentado . dd primero lleue dos tomines, y de
los otros hafta tres^vn tomin de cada vno.
Ydc lo que eícribiere. y diere íignado cerca de ellojíeü^líof ca*

daojaiegundichoes. ^

^Delmandamiento para prender lleue el Notario tres tomines.
Déla rcpuefta de la acufacion lleue tres tomines,
rDcla fianza,

y carceleria> qucMiziere, y puííeii/auriéiue í^a dé
inachos.íi tuere por vn deiíto.lleue d Notario quatro tomines

''

^ De aiientar la í^ > que dá-yn Algüa^ií^ de tote no halla árdeli¿.
quentc, dos tomines. ¡.b: /• ';>^-;u , *

: i • .;n:i

De los pregones qüelé dan contra los auí^nte? , lleue el N¿4río
JBC cada pregón dos coiTiiines. .i/U

De la preíentacion que vno haze a kcarcel p^ra piirgarli Íii¿
cenciai lleue el NotaííííjMtm tomfeif^V -: ^ ^ • ^^ ^^ ---^

'

.0! JDbbcarta de rekMiá lleue el Notarib^dos tomines; '^^^^^-^,
,

Del íecrefto de bienesjleuc el Nbrarió^de cada oja de pfoao ^te
io,que huuiere en e»^ií|fó-B hiziere, íieñdo eícrito , c|mli¿iba
es-aíciío,>tres.tomifiés."'

'

'
*

' "
-
'

;

'^

^
^ - '--^

^Tíáíiadtóc íigm&feéáe cafeója^délí^ ííaHado>íe¿un Üicho
-V,- Á 'J Ot •'

:
•

- .
^' 1 .>J .í-.l.J>



«s, y a cHe refpetOjícgun la cfaicur3,que en tilo liübíere.

De la concluíion de la cauía para íentcncia incerlocutoria, ó difi-

íiitiua, llcüe el Notario de cada parte vn tomin.

D-e laconfeísioncípoman^aíque biziere el prefo en tormento, ó

cncaminacion, licué el Notario del Regiltro por ojas, íegun Ueicri-

tura,quc en ello huuicrc.

De la íentencia intcrlocutoria lleuc de cada parce vn tomin y me-

dio.

De la fcntcncia para arormcntar llene el Notario dos tomines.

Del tormcnro^y todo lo que en el tormento paíTarcjllcue el Nota-

do fus derechos por ojas,fegun la eícritura,que en ello huuierejñen-

''**3o cada oja efcrica como dicho es.

Del juramento de la caluínnia vn tomin^y medio de cada parte , q
jurarcy de la efcficura,que huuiere de lo que acada partero qualquic

ra de ellos xefpondiere al juramemojUeue por el cícrcbiríComo de iu

io dicho es en lo ciuil, y no mas.

De la prcícntacion de la reprefentacíon de los rcfíigos en el lucz

Ordinario/lleue el Notario del prim.er teíligo dos tomines , y de los

Oíros,vn tomin de cada vno; y de los dichos que eícribicreílleuc co-

n)o de íufo eíia mandado en las caufas ciuiles i pero mandamos, que

¿c los tclligos , que huviere lleuado derechos de preíentacion , ó de

de la efcritura ea la fumaria información^ no los lieue en la repreíen

tacion.

De la publicación de las probanzasjde cada parte dos tom!nes,eíi

lo que toca al traslado de las probanzas,y eícricurasjquc fe prefenta»

ren en las dichas caufas criminalcs,mandamos,que ic guarde !o que

de fufo ella mandado en lo Ciuil.

De la preíentacion de qualquiera efcritura fignadas licué el Nota*

rio tres tomines, y íi fuere de dos per Tonas, ó dende arriba,ó de Ce-

íejo, ó de Cauildo, ó de Vniuerfidad,quc lleuc al doble,y no mas, y
íino eftuuierc íignada,quc no lleue nada.

De la fentencia difinitiua Ueue el Notario cinco tomines.

De la ejecución de la fentencia criminahporque el Notario ha de

ir en períon^í licué vn pefo.

De la licenria,y apartamiento de la querella quatro tomines. . >

Del confentimienro de la fentencia, otorgamiento de la apciacio*

¿ denegación de ella,trcs tomines.

Del mandamiento para roltar,quairo (fOmides.

Del teíbmonio de la apelacion,de las ojas del proccíTo, ü lo faca-

re fignadojllcue el Notario , como íufaeílá dicho en las caufas clui-

les,á tres tomines por oja. pe
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De nííenrar h prc'fentacion de qualtiuicríi procefo en grado de a-

pclacionjleue el Notario quatro tomines , íi es de vna perlona j y íi

iuerc de masj ó de confcjo, licué dobIado>y no mas.

De la foque diere de la preíencacioiij icndo íigiiado , Ileuc qua-

tro tomines.

Si en grado de apelación fe hizieren algunos auros,ó de los fobrc

dichos en las caufas criminalesjllcue el Notario otro tanto, como en
la primera inftancia,y no mas.

De qualquiera almoneda de bienes de viuo, ó muerto,quc ante el

Notario paiíarejque de mas de ios derechos^que por lo que cfcriuie-

re ha de aucr taíladoj fegun dicho csjlleue el Notario por el tiempo

que en ello fe ocuparcreípeíto de dos peíos cada dia,y no mas.

De cada efcritura íignada , que fe prcfentarc , lleue quatro tomir-

nes,y íi fuere de dos períonas,ó coníejo^llcue quatro tomines.

Del poder que fe otorgare ante el Notario,y puefto en el procefo

quatro tomines.

De foílituir con poder llcuc medio pcfo.

De vn¿cópulforio, ó inhibitória^ó empla9amiento,pero y medio,

y fi fuere dos, ó mas, lleue tres pefos, y íobrecarra lleue dos pefós, y
íi fuere de dos, ó mas,lleuc quatro pcfos.

Eílos derechos fe lleuen'a vna perfona , y fi fueren dos , ó mas, o
violencia contra Iglefiaíperfona Eclcíiaftica^ ó amancebados , lleue

doblado.

Itcn,quc por todas las otras, y quálefquicr efcrituras , q ante ellos

paíTaren extrajudiciales, lleue por cada oja de las que efcriuiere , que
tengan las partes,y renglones arriba contenidos, tres tomines.

Y íi lo diere íignado , lleue lo mifmo , y mas tres tomines por el

ílgnoi y por qualefquier notiíícaciones,que hizieren en los pleitos,q

anee los dichos Notarios paíTarenjdos tomines , y no ma5.

y Tortero,

De llamar a. qualqüiera perfona a. pedimento de parte, o por riíaa

dado de la Iuílicia,íi fuere dentro delaCiüdad,quarro rómüíes.

De qualqüiera almoneda,quehiziere de muerto, que lleue vn pc-
fo de cada ciento,y de ay abajo al refpeto,y no lleüe mas.

De qualquier prcgoniqu^fe dicre>pára llamar alguna perfona ea^
reoeldia, ó por vender bienes por mandado da ía íuílíciá , por cada

'

prcgonjllcuc quatro tómií^S. /. w„í ......

'

De faiir con qualquicr delinqucnte pregonando a hazcr juílícití^

lleue el Pregonero vnpefo.
~



.^,

Dccxecutar fentencia ¿e íormeiito lleue el Vcrtlu'^o vri rcio.

VE%ECHQS DE CA^TJS, I T^VISWNES
en lo mero Eclefiafitco, ^ •

Por los títulos de todas las Ordenes, y también de primera tonfu^
,

raí el Obifpo no licuara cola alguna.

De vnaNotaiia ortíi.iaria,íieíe peíos^la mitad al luez.y k ©tta ni
Cad al Notario.

De vna Dimiforia para el Clérigo , queva fuera de la DioceriS3 o
del Rey no, va peío al Iuez,y otro al Notario.

^

De vna, legijimacion para Ordenes menoies.ó para tener Écnefí-
cio.el Iuez.no lleue nada , y el Notario lleue tres pelos.

De leg-icima para todas Ordene¿,ei íuez nolleue nada.cl Notario
lleue quauro peíos. -

De vna piouiíion de Dodrina a Sacerdote, ,.í^is pelos /quirro al
Iuez,y dos al Notario, y mas íus dereclios.de la opoiicion,y nomina
Clon, íeis pefos. ,.

'

.

pepxoaLxon para Cura de EÍpañoles^leue el íuez quarropefos,
y el Notario dos peÍos,que ion íeis por codos.

De vna prouií;óde Sacrirtia.tres peíos iil luez.y vno al Notario.

.

^^
1^ F.^^í^ió de Fif;:al íeis peíos.quatro.atIuez,y dos alNotario.

.
Deiajiceíicia para camar Miiia^dejpües-deexaminado.paraquál

quiera parte,cres peíos^dos al íuez,y vno al Notario.
De yaa DimiLoria para foera del Qhilpado , dos peí^í,y a fuere

para ruera del Rey no^quacro,por mitad de íuez> y Notaric^.
'

De vnadiípeníacion hechapor comüsiofv Apoíblica, h¿chn prr
caula cíe irregularidad el Prelado no licué iiadaklConcilio íeñai, q
Jleue por ojas el Notario,como efta díchn>y vn peío df 1 íí<:rno:

" '

1 S^ ^*^ J^i^cion de Capellanía perpetu^ciluez no lleue nad^ y

f

d Notario ileuí tres pefos.

De vaa Prouiísion pita vn^icario^íiucuc peíbs,fe al luez, tres
al Notario. ^

Pe la prefiíiitacion de Prouifioín RcíApara digbídad , no- llcifí cl
luez nada>y clNorariolleus íeá^cfos.v^V^^^ : ,

De re£el>ir va aacioftcró,é.Gaii6mgai no lleuc nada el lucz , cl
Morarlo lleucrrcspeíos.^

.*^'.tir v^i; ob v.

^5 ^^ P^ii^^ Carta dcfixcomunioiimotücó^aiííej b^fós , áo3 al

De la Itguada declaratoria tres pcfos.,^osíal:Iü£í^;y ¥ító^m^-í
"^*"'

'

;:í;;í;il3bt2njpíj:i |'l"'0D7J^!íí5
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De la tercera Carca,(| es de anachcma^trcs pefos al Itiez, y vno al

Notario. - ,
De leer la primera Carta de cxcomuuioii de fuícquatro tomines.

De leer la íe<^:undaj íeis tomines. ,

o
Deleer la tercera) ocho tomiDíJ;. ; ..oujVí.o'?

De eícríairqualquiera declaración que fe iiiziere,rerpoiadi:éiiido i

qualquierajde las dichas ceníurasíquatro tomines.

Del teftímonió que ci Notario diere de lo íiiío.dichoJleue-.blHo-

tarioporojas,y clluezvnpeíode Uiirma. ^^' i;£ji:'il:;id

Iten mandamos jqiic fe tenga elle ordea,en toaas la? otr^as Chrtár

de cenfurasíque dieren de oficio^ ó a pedimienco de parce eucaufas

ciuiles de diezmos, y otras dcudas^vV en caufas criminales de Yialcn

cia de Igleíia^de ofenfa de perfonas EcleÍLaílicas-j y iraufas de Qlerir

gos de coronan y de la cartade participantes íerileiie comoporla de

anathema, y la de entredicho^trcspeícs alíutz^y dos al Notario^
, :

De vna licencia oara dezic Miíla,y adminiílrar,_SacranientQs.paí¿

ra dentro de la Ciudad^dos pefos por mitad:y para todo el Ar^obií^

padojqiiatro peíos^dos luezjdos Notario. ' q-j í' r
. r. -j^.^j

De vna licencia para que vn Clérigo diga Íj.'Í di¿ho antc-cl Ittc5&

Seglar,vn pefoimcdio al Iucz,y medio al Notario. ,>t .ol

De V'iia licencia para reconciliar IglcíiajóCementeriojquando ay:

«fufsion de fangrc, ó otras cofas,que qui-ran reconciliacÍQiíjVn peío

alNotariOíelqualpaguceldelinqucntc.. íí -
,

' Del mandamícntojó auto para entredioho, dos pefos por mitad.'

De vna licencia para abfolver , al que pone manos violentas ea

Clerigo,en los cafos,que el Prelado pueda abíolvcr j o por la.violen*

cia de íglefia.ó ofenfa de los Minillros de ella j o de los que eftuaie-

lé excomulgados,por no fe inhivir á^ caufas de Clérigos de corona,

ó de otras caufas criminalesjporq eftuLiicrcn excomulgados, el luez

Ueue vn pefo, el Notario Ueue otro pefo de la dicha licencia > yde o-

tra qualquiera licencia in fcripris^que íe diere para abfolver dcqüal-

quiera otra ccnfura. :'

'De vna licencia para poder comer carne en Quarefma , y en días

.vedadosjmedio pefo,dos tomines íuez, dos Notario.'

DE^CHOS DE LOS Q^E SE LW^AN TO^ .

¡a Corona. • : .

De la prefentacion , y examen de la carta de Corona , vn pefo a|

luezjmcdio al Notario.
''

j;h;vjijA

Dei traslado del ticulo quc-queda en el rcgillrG, por fcr kxHribV

íifuC'



fifuere meaos de víia pkaas pueda IleBar el Notario y,a pcfo^ y el

lucz qu€ lo autorizare j otro pcfo^y íi fuere mas de viía planada! rÍ
peto.

De los teftigosjque diere para comprobación dchirubj y idcfKiu-

to,y corona,y del juramento, y comifsion llcbe conformé -a loraOa-

¿o eri las cauías crimiívales>y por lo que eícriuierc a tres tomines por
oja.

De las Cartas de ccnfuras lleue el Notario -^ conforme ío que^ni-
fea efta taílado^y de las notificacioiaeslleuepor cada vna medio peio,

y de las notificariones con dia mes, y año, y liora,y conieítigosioue

íe hizieren a los íuezes Seglares de cado vnovn peío i y el Notario
que fuere a notificarlas a los dichos íuezes Seglares; poríomeáos íea -

Clérigo de Orden Sacr0,auiendolo.

; Iten 4c tódós los otros autos, y íentencías, y probanzas fe pao-ue

conforme a lo taíTado de fufo en las caufas criminales. Y porque to*-

do lo fufo dicho, y cada vna Goía,y parte de ello tenga. cumplií5o efe-

dro, y de aquí adelante fe guarde, y cumpia,e haga guardar, y cimi-

plir en el dicho Ar^obifpado , y Prouincias:, y Obifpados fufraroá-

ncos,por todos los íuezes, que al prefentefomo'adeiante, fueren , y^

ios demás Miniftros de la luílicia Ecclefiaftica
, y no íe pueda admi-

tir, ni quitar cofa alguna de lo aqui contenido^ el dicho Santo Con-
cilio mando,que el original fe ponga en el Archibo .^debajo de íiel cuf
todia, y q a los dichos Señores Ar9obifpo,y Obifpos, y cada vno de
clios,fe le dé vn traslado autorizado^paraque lo hagan guardar en fu

Obifpado,y no coníientan vífar de otro Aranzel aiguno,faluade ef-

te, ni llenar mas derechos de los de en el contenidosiy que;elíüe7S o
Miniftro, que hiziere lo contrario incurra enpenaide el doblo per la

pdmera vez, y por lafegunda buelua lo5den.>chos^|üe- hubiere Ilaia

do,con el quatro canto, y mas lo que al Prelado pareciere: conforma
^1 exceifo,a cuyo aduitrio fe remice la execücionde las pena^ jy/diftii-

bucion de ellas.Y mandaran aduerrií ados Norariüs', y Miniíkosdfe
Iul-l:icia,que de aqui adelante no dejen en übertad d:e las partcsílo «.ue

liiuuieren de dar por los inílrumentos, y caiafiasvqacaniieeib^ 'fe hi-

zieren, ó pendieren^ ííno que clara y diítintamencs pidaiítlo quix-- ]l?s

pertenece, y deue auer fegun arriba va declarado , y lo que aísi reci-

bieren afsienten en los proceíTos, é inftfumentos,c|ueaiate ellos paf^

íaren, fo las penas dichas : y aísi lo proueyo, decreto , e mandado el

Santo Concilio, y lo firmo. ThoribiasiArGhiepiicoptrsRegiuumi Fr.

Antonius Epifcopus Imperiaíis. Sebaftianus Epifcopus Cuzqaeiiíís.

Alphojifus Epifcopus Piateníis.Fr.D.kÍ3€.U£ Epifdopus Saiiai. larobi

Chi^
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Chilenfis. Fr. Francifcus Epifcopiis Tucumánerifis. Fr. Altonfus

Epifc. Fluminis Argenti. Ex mandato Sancti Coiicilij. Do£t. Balea-

zar Secretarius.Liceiiciacus Menacho Secrctadus.

El qaal AranzeL como fe coatiene , fe ha obíeruado en efta Ciu-

dad; y mandamos S.S. A. fe guarde de aqui adelante en toda niief-

tra Diocefis por las perfonas^a quien pertenece fu cumplimientojíni

contravenir a el en manera algunajpena de bolucr el doblo de lo re-»,

cebido^y que fe caílígaran como pareciere conveniente.

^TITVLO SEGVNDO.
DeOfficioVicarij*

Cap. i.

TiEL OFICIO T>E V1CA%10 FOfjNEQ:

'4^5 A Viendo prevenido en el Titulo de ludicijs la obligacioit

J^"^ de nueftro Prouiforjy Vicario gencrabconforme a lo de-

terminado por Derecho Canonico,y íe expreíía en fu nombramíea
tOj folo fe oirece reprefentar en efte la vigüancia^y zclo, con q deue-

atender a la enmienda de los amancebamicntosj blafphemias , vfu-

rasjy otros pecados publícosi valicndcfe de los medios > que condu-

cen al logro de fin tan caritatiuo,y Chriftíano ; que han de tener ra-

bien preientc los Vicarios Foráneos por lo que mira a la ocupación*'

y facultad de fu oficio; los quales, aunque fcan de Partidos , no pue-

den conocer de cauías MatrimonialesjDecimales,Bcneficiale3í ni de

vfuras, ó logrosj fin efpecial comihon. Y aunque íe les expreila aísi

en fus Titulos,fe les previencjno bailan para poderlo hazer las clan

fulas generales contenidas en ellos.

j^2¡6 Ni pueden exercer oficio de Parroclio en los Matrimonios,

ni otros miniílerios , defte cargo^en los lugares , donde no fueren

Curas, fin licencia de ellos, ó del Ordinal io.

417 Y no podran con pretexto de exercer el oficio de Vicarios,

aufentarfe de fus Curatos ; porque para las caufis j que fe ofrecieren

en los de fu partido cometerán la averiguación al Cura , ó perfona

Eclefiaftica, que alli íe hallare 3 y las que fe hizieren, nos las remiti-

ranípara rcfolver en ellas lo mas conveniente.Y no por cílo fe pro-;

liibe el que vfen del permiífo de aufencia de fus Beneficios por qua-

tro dias,en la forma que fe expreífa en el capiculo i . de Clericis noü
-rcfidencibus.

Bb CAP;
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DE LOS TJTiTWOS TA^A LAS VlCA'^AS
Foráneas^y caUíUdes Je/m Vicarios ,

Vy pra¿í:icado efta en cftos Reynos dar titulo de Vic^-

rio a cada Cura de íu Doctrina j y aunque por abra no
teuocamos eík cllilo > por ü pareciere conucnienrc nombrar -Vica-

rios para cada Prouincia^por la expeiiencia adquirida en nucftra^ Vi
íitáSraísignamos la diuiíionde los partidos en la forma íiguicnte.

Para los Curatos de Santa Marca , Vicor » Tiabaya , Cayma , la

ChimbaXharacato,raucarpatajChiguatá3 Pocfb no fe ha de nom
brar Vicario alguno ; porque para lo que íe ofreciere en ellos , fe ha
de ocurrir, por íü cercanía, a nueftro Prouifor, y Vicario general.

El partido de Moquegua > para fu Vicaria ha de comprehender
íu Curato.elde Hilabaya , Toraca ^ Carumas i MilojVbinas, y Pu-

El partido de la Vicaria de Arica ha de comprehender aquélla

Ciadad,y los Curaras de ios Alcos;,y A¿apa, Tacna, Tarata,.y Za-

El Partido de Tarapacá ha de comprehender cíle Curato ^ el ¿6
Camina, y Pica. ;

El Partido de Camana ha de comprehender fu Curato, el de Oco
ña., Carabeli>Chala, y Chaparra, Acari, . iguas^y Mages.

El Partido de Chüquibamba en laProuincia de Condefuyos hi
de comprehender cila Dodiiaa, Pampacolca, Vir&co, Salamanca*
Chachas-,y íu Cordillera, Andagua, y Andaiay.

Para el AGisaro de Caylloma fe ha de nombrar íiempre Vicario
particular,que alli reíida.por necefitarlo el parage.

La Prouiíicia de CclLiguas íe diuidc en dos Partidos : el vno ton
tirulo de lanquc , y a eíte coca eíla Dodrina, Achoma, Coporaquc,
Ture, Chibay,Ca¡ialli,Zibayo,y Tiíco, que ion todas Dodlrinas de
Regulares*

El otro Partido, nombrado Cakina,eompfehende efta Doctrina
de CabanaGuambo,yCabana Pincholló,Lari,Madrigal,Maca,Yllu
ta. Y en cfta conformidad quedan diuididos los Partidos para fus Vi
tarías,de calidad,que aunque en los tirulos no fe indiuiducn los Cu
fatos,efl:an comprehendidGs,como van afsígnados.Yquando pare-
ciere al Prelado nombrara Vicario particular en cada Doarina , en
qnien no tendrá jurildiccion el Vicario de aquel Partidcexcepto t

n

lo que toca a h cobíaiua del Seminario,cn que fe ha de obiar íegun

lafor*



k forma dada en cl c^p. f. dé Pveliglófil í^oiTíit)Us,Y folo rerídra jir* •

riídiccion cíi las Dodrinas de fu Partido jCii que no huvicrc^Vica^

rio.Y aunque van ticulados los Parttclós con cí ¡iombrie;dc la Do(^n
na^que cfta pucíla por cabccajoo ppl: cíloíe precifaj a q en efta for-

ma ic hagan los nombramiccos de los Vicarios^ porque íiemprc que

pareciere al Prelado , podra alcerarla, nombrando pox Vicario 4«

partido a la perfonajque le pareciere,

TITVLO TEUGERO.
DeOffcioVífuatoris^

CAP. VNÍCO.
^n QVZ SB EXT^ESSJN XJS; CJLWJVES,QVE

;

hadeteneriyohferunrelViíltadQr,,

^2ff r~>Icndo el Oficio de Viíitador.m¿dio;por donde los Prelados

. j impedidos de vifitar {us DioccriSjlo<conri2;ucniCcmo lo dif

pone el Santo Concilio de Tremo (i) áliuiando aisi el Paftoral cui-

dadores prccifoí fcan pcríonas ¿\c las calidades , que pide empleo de'
¿é'^rcíorín.*

raneo pcío. Y para que íe logren enlodo losacicrros , que pide cí^ cip.j.

confianca.Mandamosjque ningunopücdafer Viutador^fin que fea

.Sacerdote. A quien encargamos^proccda có amor,y temor de Dios,

baíTa^íobre que ha de fundar cl dcíempeño de íu miniílciio; cj prin-

cipalmente mira a la enreñanzadiC los Pueblos ,-corrección de exce-

ios,extirpación de vicioS;,y pradica de virtudes: a que procurara a-

juftaríc con cxad'a aplicacion^cn dcícargo de nucÜra concienciaXo-

brc que le encargamos la fuya.Y porque en m.aterias tan diucrfasjé

importantes no íe puede dar regla>ni inftruccionyque las abrace, la

remitimos a fu prudencia,y reditud.Y para concurrir,ayudandó en

lo que nos es pofsiblc de nucílra parte, le mand3mos,y advcrtimies

lo íiguientc.

440 Anres de falir a la vifira, cl Vificador, y fus Miniílros rccebi-

lan fus títulos de mano del Prelado, a quien , ó a fu Vicario general

juraran de hazer bien, y ficlmcnrc fus oficios, guardando juilicia, y
clAranzel,que en ellas Synodales va pucíto de los Derechos de ad'

miniftracion dcUa, y del q fe pondrá cípecial en eñe Capitulo.

441 Ha de licuar el Santo Concilio de Trento, Limenfe, y eftas

'Synodalcsjenquc ha de poner todo eftudio,por fer reglas,por dou

de ha de niuclar fus acciones,y las de fus íubaitos.

,441 Recibirá del Prelado la inílracciou que le diere , para que le

Bb A conilc



^onñe^de lo que ñé'ccfsíta Je remcílioj cíi todos eftados de perfonass

mformandoíe de la enniiendajó perícue rancia en el vicios y itcndc-

ra mucho a quitar los aínancebamicnrosjy pecados publlcosj de o^iic

tanto fe ofende DioSj aplicando para elle fin las diligcikias , y íiic-

dios mas eficaces.

445 Lleuara quadcrno 3 en que ponga el diaj que abriere la Viíita

en cadaPuebloílaAduocacion de la Iglefiajnumcro de vczinosjnoni

bre del Cura, fu edad^y propricdides, razón de fus timlos , y Syno-

doj y en que efpecie lo cobra, Y íi huvierc Clérigos de mas del Cii-

fa,hara prefcnten fus ticulosjcomo ie cxprcíía en el edíólo generaby

tomando razón de ello^ , fabra los moriuos, que tienen, para afsiliir

en el Pueblo los que no ion originarios del.Y a los foraíteros pedirá

fus dimiííorias^y íi fe ha cumplido el termino de ellas, mandara^ va-

yan a fus Obifpados,no íiendo la caula tabq^ué lo impida^y entonces

21OS la panicipara,prorrogando por algún tiempo la licenciajhafta q
obtenga la de fu Prelado.Y no toca a losViíiiadores dar dimiíforias>

y licencias de confeífar,con ningún pretexto: y efto meímo fe ente o.

¿era con los Regulares, limoíneros,y paííageros,íegun lo difpueílo

cneftas S ynodales.

444 Cuidaráííi afsiílen a las conferencias moralesjy para faber, íi

fe obferua, los examinara de moral , y ceremonias , viéndolos dezir

Miífa , íufpcndiendo al que no hallare íuficicnte,por el tiempo que

le pareciere. Y en quanto a averiguar íu vida,y coftumbres, íera va-

liendofe de las períonas de juizio, y temeroíab de Dios ¿ que huvierc

en los Pueblos,conforme a lo que eílan obligados en eílas Synoda-

les losCuras,yClcrigos;y de las faltas fecretas q hallare, los aduertira

paternaby caritatiuamente para la enmiendajy tomara razón en pa-

pel fecreto de lo que hiziere en cfta materia,particip3ndolo al Supe*-

rior,para que prouea lo mas conueniente.

415 Pondrá en el mifmo quaderno refimen de todas lasCofradias

que fe viíitaren,con los nombres de los Mayordomos,cantidad que
íc les haze de cargo, la q dieren en defcargo,fu alcance final,y lo q
fe huviere de hazer del , con las demás ordenes que parezcan con-

tenientes al gouierno de las Cofradiasj y para los ma ndatos , que

'dcxaren,difpondra aya libro efpecial en la Igleíiajquc íera en el que
fe pongan las quemas de ella, •

44^ Al fin de la Viíita, fe pondrán las quciitas de la Fabrica d^k
Iglefia

( recibiendo antes juramento al Mayordomo de que las dará

fielmente ) conforme a las de las Cofradias, con razón de los manda
tos^quc quedaren para el gonierno «le la Iglefia , por donde los Ju-

ras



9%

ras difpíindran lo que conviniere en adelante. r

4f7 Lleuarafolo el apirato que precifamentc neceíitarr, parac!

cxcrcicio' que va; pues la moderación en cfto, es el priaier mobil pa-

ra el loo-ro del fin que fe pretende.Y en los Miniílros, fe coaccde,llc

ue Notario, FifcaLé Intcrprete/ino Tupiere la Lengua; y para todos,

quatro Criados que los firuan^y efios, q lean de buenas coñumbres,^

para que por fu parte ayuden a la edificacioa de los Pueblos,

44g Por la procuradon,fcgun eíla difpucfto por el Santo Conci-

lio de Trento, y Limenfc ; Ueuara el Viíitador para fu fuftento diez

pefos cada dia.cuya cantidad hade prorratar entre las Iglcfias que vi

fitare/i fuere mas que vna en vn dia. Y la quarta parte de dicho ga-

fto (
por fer icrualmentc viíitado) toca al Sacriílan^donde lo huvier©

con Prouiíion Real. La procuración , que fe diere por la perfona y a

quien tocaren vituallas (
en que fe ha de elbr a la coílumbrc de 1#&

Pueblos) la recebira^ó en placa^y fea con la moderación, y parcidad*

que deue; y no Ueuara cera cofa por via de regalo > ni otro pretexto,

aunque fea con titulo de avio. Y íi cftuuicrc mas días de los que dj^-^

pone el Santo Concilio de Trento^que fon los precifos para la viíita

del Pueblo, e IglefiaSíno deue llenar por ello procuración; pero fi la

detención fuere por refultar capiculos efpeciales , fe detendrá a coíl.i

de los culpados,en que fe le encarga la conciencia ; con advertencia*

que en efte cafo.el carruage , y damas gaílos deue fer a coíU del vi-

íitado.

44P Tendrá mucho cuidado de que los Miniitros, y Criados, qpe

lícuare,efcufcntratos,y contratos de genero alguno en los^Pueblos

donde viritare;y que los dexen enrabiados para defpues; y q no aya

juegos de naipes, ni otros de los cxpreííados en cftas Synodalcs, en

que fe faque coima , aunque no fean los que jugaren de íu familia;

porque el exceífo que en cfto fe cometiere, fera caftigado con toda

feucridad.

41 o En la parte donde fe hofpcdarc el Vifitador, tendrá gran cuí^

dado^que en ella viua la familia que ileuarcpara que fean menos ios

cmbara9os,y coflos,y midan fus acciones con la atención que deuen

en prefencia del Vifitador. Y en ella no fe hará depofito de muger,

aunque fea In^ia, fino en la de mayor fatisfacion del Pueblo.

451 El Vifitador no podra dar fentencia en caufas ciuiles,y crimi-»

nales , para que no lleua comifsion , exceptuando los juizics verbas

les,que quedan a fu prudencía,por obviar pleitos:y en las que aclua-

re, fera vfque ad difinitiuam exclufuie. Y pueftas en ei1ado,las remi-

tirá al Prelado, ó fu Prouiíor, con cicacion de las partes^ para deter-

minar en ellas. *^*^



4y No mandarafalir fuera del Pueblo,, a los Gulas, ékMt>s en
cl viíirarc

(
como en algunas partes íc acoflunrbrs) í, r,o es-que afc

capKulos eípec,a!csio_4 con fundamento cntiéda intéruienen cautn
por4 de ofic.o elle Obligado j verificar !os exceíos dclCína ^a^í 'u
corrección, lobre que íe le encarga la conciencia. Y í] le míndare
la,,

r, y huuiere en el Pueblo Sacerdote de fatisfaíion,«ue pueda ad
minUtrar Sacramentos, le nombrara para que basa oÉcio de Parro
ííícpor el tiempo que eftuuicre aufente,que ha de 1er folo el de *a
fumaria, la qual hará con la breuedad poiible. Y íi por aVun mo
tiuo no tuu.er= farisfacion de los Clcr.gos exercer.el ofidode €«'« el V.fitador. Y fi por lo graue del exceio hallare merece ív-feéní ódilatada el Cura, nombrara quien íirua el Curato, baila que auiiando al Prelado prouea loconuenientc.

4Í3 No calligara el Vifitador a los Indios con pena de azotescorre ,• cabellos, ni otra alguna corporal; (l„ ve,i¿nr el del t^
""

«ncendo alas lufticias, aquien tocare laexecucion del caflir;
414 ti Vuitadot no podra cometer la vifita de Pueblo alauno aotra períona por u autoridad,uno es que lea algún Anexo pgr "a^la vrgente, al qual fe halle impohbüitado de iríon quien por l'fa-tisfacion que tiene el Prelado delcarga fu conciencia'y no con 1 deotro. Y podra embiar en fu nombre perfona de !u larilfacion a lÍftanciar alguna caula, y fe encarga no de eflas comiíínes con facili-

455 Al Vifuador fe deue receuir en las Dotrinas con repintede Campanas, por teprelentar la períona del Prel.ado ¡mmeliata

dad fa i-d. 1f 'T " """" '" '-^ 'Sl^fi-^ con toda íolemndad, a,..ndo el Cura a la puerta con capa Plubia/, donde eflara Pre

*

uenido tapete y cogin, y en el arrodillado el Vifitador ad-nra laCruz, helando la cpe el Cura trae en Las manos; el cual le dará el y

Zf^^t r°
^""' t f^"'^"^

EpiícopalVe reciua con^alo, caftigandofe al Cura que lo hiziere, y al Viíitador que lo permincre, por pertenecer ello lolo a los Obilpos. Y en efta wf ir^nptocehonalmente al Altar mayor canraLo la ant plona fidl favus;
y „o la de Sacerdos, & Pontifex, ni otras propia, de la d rlf

y puefto el Cura al lado de la Epiftola en pie; dará principio al ver-

t!^^fr'r^rr '"[«"'"=
'' --ua/RomLo.Bic ;U oración fe fentata el Vifitador al lado del Euangelio en Silla con



tapercj y cogin a los pies por que no puede vfar ¿c reclinatorio ni

táofel.Y ti Gura empccara laMiíTa cancadajy acauado el HuangeliOí

como es coítumbrejíe Iccra el Edido de la vifita general,y el Viíitar

dor propondrá luego al Pueblo los motiuos de fu vifitajy obligacio

que tisnen de dezir lo que fuere publico> y digno dé remédio> con-

torme a lo contenido en el Edidoi cxortando a la virtud enmienda

de vicios, rcuerencia á lo fagrado> dcuocion aN.Señora> y animas

de Puro-atorio. Y no pudicndo por íi hazcr cfta platica la cxecura-

ra Períona de fu fadstacionjy la que fuere lenguaraz en los Pueblos

de Indios.En laMiiTa le dará la paz con patena vn Sacerdote^ ó Eclc

fiaílico con fobrepelliz^y no el Subdiacono.

j^^í Acaaada la Mida el Viíitador rcbeílido fcgun el Manual, vi

íirara el Sacrrario, reconociendo la Cuftodia donde fe dcpofita el Si

tiísimo Sacramento^ fi eíla con h decencia y claufura conuenien|c,

f. fe renueua al tiempo íeáalado ca cílas Synodalcs i y ü continua-

mente tiene luz.

4«7 Vera íi el Vafo de las formas eftá con fuficicnte numero, y

íi ay depofito para lleuar a los enfermos el Viatico en cafo vrgcnte.

Y fibra íi va el Cura'con fobrepclliz, Eftola, y luz. Y íiendo en pu

blico fi fale con la pompa poíjble,haziendo primero feííal can 1as

Campanas, continuándole él repique hafta que buelua ala- Igleíia.

4|.8 Viíitara las reliquias q huuiere, cnterandofc de los inftrumen

tos de fu aprobación para fer veneradas^ y no conféiitira fe pongan

dentro del Sa-nMricíi no es q eften en otra parte decentejy íi las ta-

caren de la I jlcíia para algún enfermo las llenara, y boluera Sac^r^

dote con toda decencia.

4«.9 Defpues procefionalmentc como difpone el Manual, irán ca

tando .1 lá Pila Bapiifmibrcconocicndo i\ ella íana,cubierta, limpia,

cerrada con llaue, y puerta que la diuida de la Iglefia, donde no fc-

pueda entrar fi no es al excrcicio defte fagrado miniílerio : alli vi-

íitara los Satos Olios,yChrifma cuidando fi cftan en fusAmpolIetas

de plata^q an de eftar debajo de llaue en Alacena adornada con co-

fa defeda,o otra decente, y que cften las pajuelas afeadas íin permi-

tir fíen los Curas la Llaue dellas fino a Sacerdote, examinando Ci k
confagracion de los Santos Olios es de aquel año.

440 Vifitara los Libros de Baptiímos, Matrimonios, y Difuntos»

reconociendo fi cftan las partidas en la forma difpuefta en eftas Sy-

nodales^Defpues depondrá el Vifitador alli la capa, y Eftola blanca

y bcílira la negra para cantar los tres Rcfponíos, con doble gene-

íal por las Animas , como difpone el ManuaL y acabados paf^ra



a Yiíitar los ÁltarcsVreconociendo fi fon portadle s,y eílan con íaba^
nas, aras fixas, y fanas aforradas en tres lienzos íin el Corporah co--
modirpone la Iglefia para la celebración del Samo Sacrificio, co»
frontales, y demás paramentos neceííarios. Y ü en ellos b en la Sa-
chriftia fe hallare algHiía Imagen beftida/fea en la forma prcntni-
daeneñasSynodaies,y íiendode hecliura' deíproporcionacla , la^

mandara componer/y de no poderfe, fe demolerá^ poniéndola de-í»

Maxo de tierra, en alguna parte eícufada de la íglefia , haziendo lo
inifmo con las Aras, que no fueren decentes. Y lo que aísi íe execu-
tare, y rompiere tocante a la fachriftia, ó IgleíJa, fe anotara en el In
uentario, paraque confte. Y íi en ella huuiere algunas memorias, ó
fundaciones de Capellanias,expreíara con que obli^^acion fe firudH

y las fincas en que eílan impueílas.

4^1 Vifitara por fu períona fm cometerlo a otro la Sachriñia.or-
•namento^, Miflaks, Manuales, Libros de canto,y lo demás que hu-«

friere en la Igleíia reconociendo ü todo es de la calidad , que en ef-
cas Synodales,íc manda.Y los vafos fagrados, que no fueren deccR-
tes, y no íe pudieren aderecar,los hará fundir, y hazer de nueuo,üif
poniendo eilen limpios efpecialmente los corporales, y purificado-
res. Albas, Amitos, Palias, y fabanas de Altares: mandando que lo
tocante a liento fe labe,y ponga limpio cada femana,haziendo íean
los purificadores de media bara de ancho,y media de largo; y lo njif
mo los Cornuakares, multando a los Curas, y caíligandoa los fa-
chriftanes que faltaren en eílo, con todo rip-or.

4^A Y para que con formalidad lo execute, llamara por el Inuen-
lario lo exprcfado, añadiendo, en el lo que fe huuiere hecho de nue
,vo , y mandare confumirj y de no auerfe formado Inuentario, lo cjif

pondrá con diítincion de la materia,labores,y colores.Y reconocieii
do taita de'ornamentos, la mandara fuplir por la fabricajEncomcn-
dero,ó Comun,en que obíeruara lo dilpuefto en eñas Synodale5,fo-
bre cfte punto,aplicando a la Igleíia los ornamcntos,que fe ayan de
deshazer, para que fe gañen dentro de ella, y ü eftuuieren de forma
^ue no puedan feruir, íe quemaran, y hecharan en el fumidcro, por
que no pafen a vfos profanos. Y lo que tocare a Plata, lo pefara , er
prefando en el Inuentario fi es nueva, ó vieja para la buena confer-
uacion de lo que toca al culto Diuino. Y lo que hallare menofcaua-
do por omifion del Cura,óSacriftan, lo mandara hazer a fu cofta,
con las demás penas que le parecieren neceílatias,en que pondrato
do rigor.

4*3 Cuidara en lo material de las Iglefias, ü necefican de reparo»

para



lacíon.y decencia: y de las Hermicas que buvilre' el»
[uales no le harán nueuas.fin que precedí licencia del

psra fu conferu:

el Diftritclas qual.. ,.„ ,c uaran nueuas.im que p,c«aa ucenc
Ordinano.reconociendo en las que eftuuieren hechas ¡as reíK-s cbque íe pueden mantener

, ap!ica«do efpecial cuidado en la viíiú deos Ho(p,ta!es(que no fueren de Real Patronatojpara ver fi íe f.rüea
los enfermos con la aís.ílencia que íe deue^reconociendo íu, rentas!

loS.lfZ'T '^T''.'
' ^"' Mayordomos, ó Adminiítra-do cs,haz.endo íe enteren ím alcances,y obíer-.-ando por lo cuc to-

fe le p°^evieT'"'°'
' ^ ^'"'"°' '° *!"' '° '°^ '''"'= C-""»

4Í4 Inquiririn.fi los Curas.ó fus Tenientes declaran el Santo E-
vangeho,.„ftruyendo al Pueblo en laFé Catolica^y fi cnícñan la Do««na con el cuidado que deben, y como fe les tiene mandado enJcngua Efpanokjpara lo qual clViírtador llamara a los Muchachos

Ír^n f
"'"-í

1 ^ r*g"f"i'caftigando la falta que en efto huvie
re con fever.dad.Y k ay Maeftro de Niñosje eraminari.a veri^uando fu v.da.y coftumbres,y fi fon tales,quales íe requieré,para edu..r
los en el íanto temor ¿e Dios, y virtudes.que deben aprender.
4«5 Cuidara mucho/i cumplen los Curas con la cLccion que deben

y tienen los fi.'.s necefsídad de la adminiftracion de los Samas
Sacramentes.y d.f,oficion para recibirlos, alsifliendclos en todo bque conduce al bien efpiritual de fus a!m«, como íe ordena en eíi-s
iynodales.y eípccialmente en U adminiftracion del Santo SactamS
to del Matrimomo,pot los inconvenientes expreflados en ellas , ha.
ziendo le publiqueri las amoncftaciones en dia de fiefta. en 5 „c po-dra difpenfar elV.fitadot,nim que las tres fe dexen de leer,iin Ucea
cía efpecial del Prelado.

¡Wí Si hallare algún Clérigo tratante, le hari caufa.embarfattdo
los géneros, que hallare , y preíTo con los autos en eftado de íenten-
cu,nos le remitirá, dexandolos en perlona de fatisfacion , hafía que
le lenrencie la caufa. ^

4S7 En la vifita de tellamentos pondrá gran cuidado, y mayor en
í;

los Curas han cumplido con lo dilpuefto en el titulo de Teftamen
ns.para que las vltimas voluntades tengan el cumplimiento que de-

'

earon,y en tanto bien de fus almas es; y fi de las oirás pias,y Cape-
llamas ay inftrumentos auténticos en los Archibos , y í¡ eftos eftai»en la torma,que íe ha difpuefto,y mandado.
At« Y porque en ellas Synodales fe diípone, que los Curas en fusDodrinas fean luezes de la Idolatria,para «tinguirla de raiz,como
fe necefua,el Vi&adot les pedirá los aatos,y «Uigencias,qu? huvie"



fen !icc!io,n fi Fuere íiecefarlo executar algunas mas enicl tiempo ¿c

fu vifita.las hara.y tEaira los autos al PrelMlo , o a fu Prouiüor para

ia rcBCencia.Y íi reconoáerc han tenido lo5 Curas on:iisioii,ie la re-

|>rehendeua, o caíH^ara. ,,,,.. ,

4^^ Viücaía las Capillas,y Oratoíios.pidieado\m licencias 5 y n&^

avicndolas del Prelado.los íufpendeia,aunque tengan k de ia Cru-

zada jmandandox^ue ningún Secular, ni Regular Sacerdote digaq

Müíaen ellos5.é inquirira^íi el adí>rno ^ue éene es pro^^no.o bcíca-

doicomo k fiiele)pafa el tiempo de vifita. quedandcíe dsípues coíú

decencia. Verafineceritan de algún teparcque mandara hazcr, ic-

¿alando dempo,orden3ndo al Cura íe cuide de üí cum pumientos f

¿Q £io,avifara al Prelado. Refrendara las lkencias,y no dará alguna*
^

para que de nueuo fe erija Gapilia,oOracoii%fin coiiíiika del Píela-

aomero a la eregida con fü aprobacio.i,eílando ccn U decencia nc-

cefaria.podrá. conceder, fe celebre en ella.Y le le coarin^dé licer^ias

f)ara Vkeparrochias,.por eftar reieruado ai Prelado.
^ ^

Lo Pondrá toda aplkacioia en faber.fi íe paga e! SemmariC ^ r.si

de los 6ynodo.s de los Curas »conio de las Capeilamas d-e los Cien

macias>a quienes eiiaacccíiuuum^l'^i^w-'- ^;..™-

mic , para que lo icmk^n al Colegio', y no bailara oigan ex" a laastí

cbojinoenkñaren el recibo del V kario,¿ Re^or dei Colegio.Y to

"mará razón en quaderno a parte de t€>4os los recibos , para que por

4I0S fe les haga cargo de lo que deben entregar jen que el Viíitadoc

no díGmulara fu negligeneia,por pender el fulteiKo áú Colegiodc

la puntualidad de la paga.
tt ^rr jt .

4/1 En las vifitas de los Curas Regulares fe hará rolo deje qux.xO

Ca al oficto,y nitnifteriode Curas,como€s,viritar f^s Igl-íias, ei Sá

5;rarío,fancQsOleos,Cofradías,y fus limoinas. y lo demás que perte

Seckre a la admimftracion de los Santos Sacramcntos,caíbgando,7

corricTiendolas fakas , que enefto huvkre , por fer perteneciente.al

oficio de Cura. Y en quanto a la vida , y coílumbres de ios Rekgio*'

Cbs no aduara contra ellos y pero nos avifara con fecreio de loque

leconoekre digno de remedio , para que recurrkndo primero a luis

Prcladosafe pnga el conueniente.

4^i Cuidara el ViGtador de faber/i los Curas, Cleiigo-y, y demás

perfonas, a quknes eomprehcnden eftas ¿ynodaks > las guardan, y,

cumplen en todo,y pr todoJm interpretación, ni inteligencia con-,

tJaria^ y íi hallare alguna falca caeílo.fclacardgara coatodo rigor^
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y h pena que íe'parecieré en ios caios,que no fe Lir/íere cxprcílaa»,

Y todas las caufaS;,autos,y dilígcnciaSique traxere hechas por razón

de viíica^JLiiito con el quaderno general , que fe le manda totmar ea
efta inil:ruccion,encrcgará al Prelado dentro de ocho dias ác como
llegare a efta Ciudad , para que acide luego íc aplique el remedio, q
es nccefario. Y íi por algún accidenic faltare el Vilirador^ recae cita

obligación ea el Notario.

'J^NCEL DEL nslTADO^y I srS
Min'ijlíos.

^3 1^^ ^ deben los Vifitadorcs licuar derechos algoíios p^sT

£^ leer el Edidoa abrir la Viíira, por la MiíTa que en ella fe

dize, por vifitar el Sagrario, Pila baptiíniai j Chriímeras , Libros d^
Baptizados,Cafados'jDiFuntos,dc AknrcsjSacriftia, Obras pias, Lii

cencías de ClcrigoSíy fu examenjdc Maeilros de NiñosjParceras,ia

formaciones fecretas^ Autos que de oHcio íc hizieren , y los que de-^

xarc el Viíicador para el buen gouierno del Curatorporquc todo in-

cumbe al oficio de Prelado,y porque íe debe dar ayuda de coila. En
las caufas criminales,y ciuiics,quc tocan a los Indios,tampocoíe de-

berá licuar cofa alguttaj aunquc.por lo que mira a los CaziqueSíGo*

uernadores , ó Curacas > íe les permite , puedaa licuar los Derechos
íeñalados en el AranzeLpueílo en el titulo <ie í udiíijs.

474 Para íu fuftenro,el de íus Miniítro.s,y Familia,lleuaf1 los ¿ht
|>ríos que le eftaa íeñalados de procuracioiíjen la coAií'onuidad,q v*
difpuefto aquí. ?

AfS De las vifitas de las Fabricas de las Iglcfias,Cofradias,y Capf
llanias : íl en fus fundaciones no cíluuiercii íciialados los derechos,

taíTara Tu ocupación, y trauajo, y el del Notario de viíita, de fuerte,

^ en los Pueblos de Efpañoles no exceda de ícís pcfos por cada viia,

de que pertenecen dos partes al Iuez,y vna al Nocario.Y en las viíi-

tas de los Pueblos cié indios , íi las Cofradias eíiuvieren a caro-o de
ellosjlleuara quacro pefos 5 y eílos derechos fe entenderá en las que
huviere quentas , ó reveerlas j para aprobar.

4c^6 De la vifita de cada teílamenro licuarán dos pefos entre Juez

y Notario. Y fi huviere tcííamento de alma heredera, en que fe a^e
formar qúenta^ o inuentario, talara el V iíitador los derechos, regu-
lándolos pcudencialmente,íegun los que en iemejanccs caíos fcñalo»

el Arancel general.

4^ De las licccias,fítuuiere facultad para ello,dc Capilias,Orató

iio3, aprobarlos, y refrendarlos, quatro Pcíos para Viíitador, y No
íario, CcA Yc^



4^8 Y en todo lo demás ^qfe aíbu'are, lleüarail él Vifitador.Ñora*

rio;y Fiícal los derechos, q por el Arancel general, efi an íenafedos

lia alterar en cofa algún a, pena de que los vokieran üobladosry lo$

que afsi recibieren, pona rán al pie de cada v iíita , ó Autos que íe hi-

cieren, firmado^ rubricado del Viíkadar^ ó Notaiio |)araque íicm*

)re coníle-.

CAP. Vi TIMO.
'-^oSsxAnsE LosTEsnoos ^ESTJs sim-

%ialsimm¿ándofeguardm'-,yqueferfQnasdehen temrlas.

'47^ T A puntual obíeruancia dé las Leyes, depende, de qué Í|B*s

I y luperiores enciendan fu transgreíion, para aplicar el re--

medio, que mas conduzga á fu eftablecimierito. Y lienúo las que có

piehende efta Synodo dé tanta grauedád, é importancia, afien la de

bida latisfación que pide el culto Diuino,y mejor régimen tie los te

'clefiaticosi como en la vcil eníeñan9aqué la "pureza de íu eíiadt)'de^

be comunicar a los demás Feligreíes, para la de íus coilumbres,y ac

Clones: es necaiario que con la vigilancia pofiblc le zeíe él cumpit-

micato de íus mandatos , y coníliruciones , y c|Ue íe aduicrra , y dé

qüenra al Prelado de lo que conuuiiere corregir,y enmendar en adé

íante, para que fe configa la mayor gloria, y ícruicio ae Dios , qu¿

fe defeaj a tuyo fin íiguiendb lo dilpuefto por Derecho, "y que en ié

inejantesSynOdalesíeacóílumbrá, nombramos para éilo S.S>."h,

^ todos los Vicarios, que fueren de los partidos deíte Gbiipaúo, y á

ios Curas,que con Preientacion Real, y Colación Canónica lo fue^

féri defta ¿anta Igléíiá Cathedrahlos quales auicndo aceptado, jura-

taíl en forma de derecho dé acudir áéftéininifteribi y cuniplircott

toda fidelidad lo que como tales tellígos debe íer a fu targo.

l^|ó Y porq en diferentes paites deilcls Cóftiruciones,fe han éxpr'é

lado algüilás penas contra los trangrqforés de ellas, por íér a quellos

cafos más ocurrentes, hazemos íaber \ todos, que aunque en los de-

más mandatosi no (é aya impuéfto pena* en qualquier tiempo podrá

cafti^^ar el Prelado con las que le parezca conueniente a los que no

ios guardaren. "^

^

4^1 Y mandamos q todas las conftitüciónéSi y Decretos conteni-

do? en éftá Sy nodo i le guardén,cumplan y éxccUten con fuetea de

CónlHtücióués Synddalesj y que por ninguha viá,ni forma le vaya

tOntra el tenor de lo que contienen , no obílánte qualcsquierá

Otras COnílitucionés, ó Mandát05,afsi de tiueftros Predeceíores,1b-

mo nueíbos;, pues qtialesquieraj que fean,fe reuocan eu ella Synodo
bara
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para todo lo que fueren contrarios á lo que eontíenen fus Confiim-

cioneSi hafta que^n la forma que fé deue i fe celebren otras. Y lús

Curas, Vicarjos aísi Seculares, como Regulares han de fer obliga-

dos a tenerUs en fu poder para fu obíeruaneia fobre que fe les liara:

cargo en las Vifitas,

AntonioQhifpo de Arequipa,

Por mandado del Obifpo mí Señot

. T). Die^o M'^rtine'^de Buendia

Secretúrio de la Santa Sjnodo,
.

4gi 1^N la Ciudad de Arequipa Domingo veinte y tres dias del

¿_J^ mes de Henero de mil ieiíciéi:os y ochenta y quatro años.

Auiendo el Iluftriisimo Señor Dod.D.Antonio de León Obiípo de

cita Ciudad del Coníejo de fu Mageftad ido a la Santa IgleíiaCathe

drai , y cantado Milla folerane , ie procedió a las Ceremonias , que

para eílé dia diíponé el Pontifical ívomano,y conciuidas,défpues de

aver predicado eí R. P. Hernando Colmenero de la Compáñia de

lefus, íe dio principio a la publicación de cñás Conftituciones Syno

dales,leyendofe a ia letra en alta voz, por mi el iafraeícripco Secreta

rio:En cuya forma fe fue continuando la publicación de todas, los

días íicruientes por la mañana,haib. el Viernes veinte y ocho de ali-

cho mes dé Henerojcn el qual predicó el Lie. Don luán de Peralta,

Canónigo de efta Santa Iglefia , y íe dio fin a la publicación de di-

chas Conílituciones.Y fin embargo de que al fin de las que cada áu
fe leyeron, refpondieron,Piacet,los convocados para la Synodo,efte

vitimo dia,aviendofe acabado de leer,y publicar , fueron aprobadas

por la dicha Synodo , aviendo fu Señoría Iluftrifsima preguntado a

los del Cauildo Eclefiaftico,que íe hallaron prefentes todos(excepto

el que predicó efi:e dia) y a los demás Curas, que concurrieron a eíía

SynOdo oor fi,y con poderes de los áufentes:'P/^cewí 7ie yohis omnes hct

Conjlitutiones} reípondieronrP/^c^^í.Con que fe dio fin a la Synodo,

en la forma que difpone el Pontifical. Y vkimamente el Dod. Don
Pedro Diaz de Durana,Canonigo Magiftral, que hizo oficio de Dia

cono,en alta voz dixo a todos los convocados : Tiecedamus inpace. Y
a todos los dia|> de fu publicación af^üHeron el Cauildo Eclefiaíiico,

y los Curas coavocados, y demás Clero , y Prelados de las Religio-

nes,
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fciqüe eftan crpecííicaáos eñ el nombL-amieñtD de los Confultoresj

Y diíerentes perlonas dei Cauildo Secular> con otro mucho concur-

tú de geate. Y de áver paíladó afsi doy fe yo el infi-aeícripto Secrc

háo de la Sy nodo, en eíla Ciudad de Arequipas en dicho dia veinte

y ocho de Henero de znil feiícientos y ochenta y quatro años.

Secretario*
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!;s,-Rl.N ZEL^^^ÜEH 'E KA E, PAl^^
fSTE OBISPADO DE AREQVIPA: POR LO QVÍ
^ioca a Eípañoks, Meftizos,Ncgrps, MuLiros,y dcmas perronas,c|uc

noTcan Indios, de los derechos Parrochiales, que an de pa^ar: ( Ei>

\ q fe exeepcua el Gürato de Cay iloma) hecho, aprobado, y;

flíandado guardar, en S y nodo celebrada , en aquella -

^
Ciudad, y publicada en ¿3 .de Henero de i í 84. ,-y^

¿^
Por el íluílrifsimo Señor Dodt D.Antonia , [3

;:, de León íu Obiípo. ¡^

DÉ
lálimornade vna MiíTa rezada en eftc Oblfpado, rcga>

lamiente, vn pefo. Y porque en algunas partes del ay coítü-

•bre receüida de dardos 5 y en otras doze reales, por la carcftia, y o-

tras circunftancias: Mandamos fe obreruéiiui innouar en ella.

De vna Milla cantada , quacropefos , al Guraj y quatrb reales Ú
Sacriftan máyor,Y con Diáconos dará la parte a cada vno vn peío» i

De vna fieftadeCofradia, Con Virperás, Milla cantada, Procc-

fion, Incenííário, y Gampanas,do2e pcibs:ochó al Cura, y quatro al

•SachriíHmayor.Y fi k fiefta no fuere dé Cóffádiarrino es de Parró,!

ó otra quealguna Períona quiilere celebran diez y feis ~pcfos:diez ai

Cura, y féis al Sacriftan mayor. ^ ^ i ->

De vna Velación de Elpañol, con £fpañola, ó otra qualquiera.

Querer, leis pelos y tóedioj de que a dé dar el Gura vn pelo al Sacrif

tan mayorj y dos reales al menor que afsíftc enla Sacriftia. Y fe h»

•de aplicar la Miíía por la intencioíi de los Volados,y fe les aduertira;

.t)ara que lo hagan. Y las Arras , ofrenda , y belas de manos fon del

Cura : y las ^ue fe pdíien en el Altar de la Igefia.Y íi fuere de Eícla*

uos,quatro pefos y medio con la mefma obligación De que fe lian de

éar Cinco reales al Saciiftan mayórvy vno al que guardf la Sacrillia,

•f ' De leef cada Amoneílacion quatro reales.^ '^^ :-

;

-ü1 ,'•-'
tí

li De vn entierro folémiie cuerpo ma^or Efpañol > con Gidz alta¿

MiíTa cantada. Vigilia, Capa, Ineenfcio, Doble, y Tumba,veinte

y ocho pelos. Y de Cruz baxa fcis pefos. Y ü fuere cuerpo me-

Wsi (que le reputa el qQ¿ nó pafa de íietíc aiíos) con Crui áita , capa

-blanca,Inccníiario, y campanas doze pefos.Y con Cruz baxa cuer-

po inenor,qaatrG pelos. ^:: - -.OnsJI;2SftIt5bV.'^'OS

I;:: De vnenticrro de cuerpo mayor Efclauo, dé Giiiz aIéajCapa:¿

l^íla cantada , Vigiliá,íincenílario> Tumba , y doble , doze peí osv

Y de Cruz baxa quatrofe%.Y de cuerpo mcjK>r EíclaiíQ jcaatadoi

* ' ' pd -^ - <i®



Í^CMiiaíe^j Capa, teeñCarid ij Cstm^mas-íds dcÍJos, Y fi fuere
ga Cruz bax-a dos pefos.,..-

"—^ *-^ -i. -T* .^^a. i'x

'^ Sfpidieren Pofas j fe liaran las tres permitidas no nías: comoTé 3'i

26 en cl cap. lo. lib, 4. cir. z. pagando qúatro-peíos de cada vna >á
fiíerc de Eípañor. Y de Eíclauo a dos peiós^v ?oi ;n; ^^fii:!-^ \ y.i

Dé cada Acompañado de Capa íc ha de dar quarrop^fos-rrcs a el

y vno prá gallos de Sacriftia. Y al de Sobrepelliz tres pcfós .-todos
con cargodé vna Mifla, afsirtencia, y caudales , cjuéís' or<lcnan cu
cicap,i2.1ik4.tic,2. Y en los entierros de cuerpo ñic-nor íe rebaxa
cl pq[o correípoñdiente ala Miílajporc|ue no íe dize.

- De vnas honras , ó cabo de año con Vig-lia , MiíTa cantada , In-
ccníTario, doble, y tumba, veinte peíos. Y í¡ eéii Diacdhtxs vn- péíb
acadavnojiias,pQraísiftir a Vigilia y Miíía. A ,. :|

'->De:.cada=:Mííía de Noucnaria cantada con doble, incenííari^

y tumbar {in Vigilia, cinco peíbs,qaatro.al Cura, y vno áíSacriíbÉK
y con ella ocho pefosiíeis ai Cura i y dos al Sacriíian mayor, donde
lo huuiere con legitimo titulojEl qual para que fe le dé eíía limoíña>,

y ks demás por fu oficio, y afrgnadas en cl Aranzcl, a de aísiílir.,píi-

éiary íeriiir períonalrpcnte , y no.pedirá a laspartes ppj^otro titui^
mas de lo q aqüi fe contiene ^ ni que traiga Muficos q oficien. Y di?

no el Cura lequitara lo que corrcí^ondiere a la función que faltare,

como íe preuiene en el Titulo de officio -^acriJÍls.Xcnici cmíídiU
4.«t.r:2.,' ;,-;-^ . _. ^

- .. .^ ^.bríobM?Víffv\rf
i Los Negros, Mulatos,, y demás perfonas libres , que no fue?-

icn Indic»>¿an de correr, Cómoíiltieran Eípañolcs: en pagar los ¿e-
fcchosdParymqmales expreílados en eífe Ara^izeL Y los^^Gurás teii^

lia prefente íu obligacion,de enterrar a Ipsgotres de vajdcjy de ha
zer rébaxa^í como íc ordeña en el Gap?^í,;libí 4. í iCí *;. de citáis

Synodiaie&L-. <- ,:-'^-,.- . j . > .,.,-...;•..,../.„ .

"\ T
''

..
.
Ypor Id que cocíta ios cntierros>que íe liUie^ííi^enl^egas áts^c

guiares, fuera de la Parroquia^ ym íiíjetasil^eikífe hA,de guá rdar hi
^ofíumbrS; de pagara los Guras^ \o quehaftatoy í^ ha praa:icad(5,eu
^uc midamos «o Íé'innoucjy<t0moíe preuiepe en cl Gap. ,1 5. lib..^l

^.quai Aranzehi Mandaóos S. S. A,: fofgharde í^r^íodo, etó
©bifpado de Arequipa^ por lo que tocay a^Elpanoles, Negros,Muy-
los,y demás Perfonas libres, que no fueren lndios(excepto en elMf
fienco d©<2aylloma) y a los que contrauiniccen a el,íe ks impone deí'
de kegoJa pena del doblo, y procederá 3 las demás aduicrarias,8a

q

kicuriifanlos Curas,quc no lo umieren püefto en la Saciifíia dqndé

M lo



lo puedan leer las perronas,que quifieren. Y paraque" afn fs obfertiei

y coníle.loHi-inamos^y maadamos rctrcadar del Secretario de eft^

Saara Sy nodo. Antonio OHÍpo de Arequipa, Por mandado del

Obilpo mi Señor' D. Diego Mardaez de Bu^ndia, Secretario de la

¿antaSynodo. ^bíjiSii:

Ír^anzel general PARAÍ'

ESTE OBISPADO DE AREQyiPA, POR LÓ QVg
toca a Indios Naturales del Pueblo , y Forafteros (excepto^ los d«3

Cayíloma) de losderechos Parroquiales , que an de pagar : nccho,

""¿rcuado, V mandado guardar en Sy nodo celebrada en aquella
^

Ciudad; y
publicada en 2 5 -de Heiiero de 1Í84. Por ci

liuílrirsimo Señor bo6lor Don Amonio

de León iu Obispo. :
..

>Or los Concilios Prouinciales de Lima,^: y Preíentacion Re4
'

de los Curas de Indios , te manda , no lleuencoía alguna por,

inftruirlos ea la Dodrina Chririiana, adminil]:racion de Sacramei,^^

tos>v sacramentales: ni les obliguní a ofrendar. Determmando ais,|

meímo,íe les dé íepultura devaldc en los Cementenos.En cuya con-

fr^rmidad lo hemos maadaao en eftas Synodales; y que a los IndiQ|

naturales del Pueblo fe conceda dentro de las; Igleíias : por conílar^,

nos de la coílumbrcque tienen de íabiicar.las^: añadiendo, que lu 1^

cera del hmeral,y entierros íe les lleiie*-?í?f?oi^ 4

y mirando a eftas determinaeiones , y ajuítandoíe a otras deílos

SaatosConcilios,afinnan muckos Dodos , no deuen Ueuar los Cu-

ras a los Indios naturales del Pueblo derechos,por el entierro^ necel-,

far io(qüe declaramos Ter , ir el Gura con Cr.uz alta de la Igleíia a, c^i

ía del diíunto.detir el Refponío.traerle enAtidas .y. enterrarle coa

doble , como difpone el Manual, ) Pero que:,íl la parte quiíierem^^

!3ompa,conuienen,deuera pagarla. • " -^ ^.y^

De donde ha tenido introducción la loable cpítumbre , recebid^

ca muchas partes.q elentierro neGeüario de Indios del Pueblo nafe

«aeue^ íi bien enefta Dioceíis ha ávido variedad en efto, pradicaii,

dofe aislen algunos Curatos,y en otros cobrádoles derechos por el.

Y aviendo con toda aplicación indagado el Fundamento de eít%

diferenciadicmos aueriguado , que en muchas. Dodrinas de elle O-

Hlpado^por la rebaxa de los Indios en las Viíitas,íolo alcan9a eiSy-

nodo a cien pefos-.en ocras a meaos:y en algunas a nada. C6 que no
^

Dd¿ hallan*



Hílá'hdófc en ellas Indios Porañerosifi de los porósNatüfaId,ó han
luedadosño percibea l^s Curas algunas obencidnes/eii impolsiblc
íeaeflos,parala adminiftracion de los Santos Sacraraencosyque can-
to neceísltan. Vuts , comodixo el Aportol : del Altar ha de comei?
quien a el íirue: no fiendo digno de repreheníion cojan algunos fru
tos de cofas temporalesalos que con fu trabajo han íembrado las eípi
rituales. Á que parece miró el Santo Concilio de Trento ; determí-
liandOífe pueda tompeleríden los Feligrefes a fus Pan'ochosLi.con-
grua neceíaria,quandíQ no báftan para ella los Diezmos. '' ^ ^

Fundamentos j con otros premeditados > que nos han pliéáo en
cuidado de aplicar algún prudente medio en materia , c]ue tanto lo
pidei féconocíéndo, q lo obligatorio en los Curas ha cíhibado fiem
presen la fupoficion de la congrua necefaria del Synodo. Y faltando
cfte a muchos de eiie Obiípado, parece precifo vqLre la diíHncion de
tiempos mude los derechos. Y dependiendo tanto los que íe han
«le expreíTar.oponcr en eftcAranzel de la conciencia de los Parro-
chos 5 íeh encargamos • de mas de imponerles la penadel doblo, yf
otras advítrarias,a losque menofpreciando las calidadcs,con que fe
permite a los Curas lleuen derechos a los Indios naturales del Puc-
blojlos percibieren por el encierro necefario.

/ ^ £ii¿^taatencion,y examinada eílamarcria,hemoselccTÍdo, para
fu mejor etpédiente,mandar, como lo hacemos : que ningún Cura,
tuyo Sy-aOdo tenga de cabimiento quatrocientos pefos de a ocho
íeáles en placa.ó efpecies^lleue a los Indios naturales del Pueblo co-
fa alguna por el entierro neccfario.Con declaración, por lo que toca
al Curato dé Caylloma,que por averfe diuÍdido,no fe ha de atender,
a que a cada Cura alcancen quatrocientos peíos de Synodo : pues a-
quella diuiíion no ha de redundar en perjuicio de fus Indios natura-
lesíaviendo íido el motiuo de clla,la numerofidad de Efpaiíoles, é In
diosforafterosdeaquelAfsicnco.-yafsi alcanzando el Synodo de
ambos Curas junto a quatrocientos pefos, quedan obligados (como
todos los de eíle Obiípado) a enterrar devalde a los Indios natura-
les del Pueblo con el entierro necefaiio. Lo qual íe ha de entender a
la letra,como fucna> fm admitir interpretación , Y a los Curas q no
toleren de Synodoenplata,óeípecies quatrocientos pefos, feper-v
mite,puedanlleuar a los Indios natürales,lo que íe feñala en eíle A-
ranzehvme fe haze con diftincion de Naturales,y Foraíbros; y por d
quedan hbres,y relcuados los Fdrafteros de pagar el peíoeníavado,
«Jiíe por rales les cobraban algunos Curas.

' Devacaderroneccfariccucrpomayor de Indio natural del

Pueblo



Pueblo(quí como fe ha diclio, es , ir el Cuta c6 Cruz alta de la Igíe^'

lia n cafa del difuntOjdezir el Reíponíctracr el cuerpo, y enterrarles

conforme al Ritual)quatro pcíos. Y no fe hade llenar otra cola poí

aobicni Andas.Y ii tuere de cuerpo menor 4 hijo de Indio del Pue-

blojdos peíos.Lo quál íe pagara en los CLiraCos,í]ue no tienen de Sy

nodo qaatrocientos peíosj pero en ios que los tuuierenjno Te han de

licuar derechos.

Si la parte quiííere pompa 1 áttvn entierro folemiie de cuerpio

mayor de Indio del Pueblo>con Cruz alcajCapa, Vigilia^ Miíla caíí-^'

tadaJnceníariojDoble,y Tumba,diez y leis pefos.Y en eila formar;

íi fuere Cüraca,Góuernadúr,ó Cázique rico,veinte y dos pefos. Y í¥

de cuerpo menor,hijo dé Indio del Puebloííolemnc, con Cruz akav

Gapa,íncéníario,yCámpanas,ocho pefos. '!«

De vn entierro cuerpo mayor,Forallcro,rolemneíde Cruz alta,!

Capa,MiiTa cantada, Vigilia, Incenfario,DobIe,y Tumba,diez y o-:

cho pefos.Y íi fuere con Cruz baxa,Andas, y Doble,feis pefos. Y íi-

fuere menor Forailcrojíolemnc, de Cruz alta , Capn, fneeníario, yf

Campanas,ocho pelos.Y Tiendo de Cruz baxa,Ancias,y Campanas,'

tres peíos. .
-

Y íi pidieren Pofas , fe podran íiizer tres , y no más. Conformé]

al cap. 10. lib. 4. tit. 1. pagando por la primera a dos peíos, y a pe-

lo por cada vna de las otras dos, luí diílincion de Indios Naturales,

ó Forafteros. y •:j'

De vnas honras, ó cabo de año , con yigilia,Miíía cantada, Iñ-^

cenfarlo,Cruz,Tumba> y Doble, fi fueren de Indio del Pueblo , feis

pefos.Y íi de Foraílerojocho pefos. Si quieren Diáconos , vn pefo a

cada vno por aísiítencia a Vigilia,y Miíla.
* V i

De vna Miífa cantada, por Naturales, ó Foraftcroi> ííií Vigilia,

quatro pefos.Y con ella,feis pefoS. Y la parte ha de pagair a los Dia-

conosífi los pidicre,vn pefo a cada vno,por aisiíHr a MilTa,y Vigilia,

V fm ella,quatro reales. Y a efte reí peto han de correr las Miíias de

Ñouenario. Y no íe há de licuar otra cola ¿t Incenfarió , Doble , j
i umba.

De vna FieíladeCofradia,cón Procefsion,Vifpéras,Miíracan

tada,Inceníario,Campanas,y Capa,íeis peíos.Y íi fuere de Patron,o

que por lli deuocioñ la haga Perfona particular,ochb pefos : íin díP

tin^uir de Naturales, ó Forafteros.Y íi quieren Diaconos,han de pa-

o-ar vn pefo a cada vno,por afsiftir a Milfa,y Proceísion.Y en todas

ejílas Millas cantadasjhan de pagar las partes a los Cantores. ''^fy

De vna V elación de Indios del Pueblo 3 aplicándoles la Miífá,¿

idos



^0^ pefbs ^ y íc les adúertlraj para que ellc^lo^xágan. Yíic' Iñdiü
£icre Forartero , aunque la India íea del Pueblp , quarro peíos con k
fnifraa obligació. Y no íe podra pedir ofrenda, ai que dexi orra coí]t¿

- Y fe prcüicne a los Guras del eípecial cuidado', que íe aplicara

€ií aueriguárjíi los que tienen de SyaodoqUi-itirocientos peíos en pía

tAíó eípecieSíjreciben paga por el entierro neccíaiio de Indio Natur*

lal'del Pueblo: para cailigarlos,de mas de la pena del dobloj a nuef4

t€0 aduitrio. Executandoíe lo mefíijo co^fios.qcobfaieiii-iílpero cn-
fayado dclos índiosFaraíleros.-pues por. exonerarlos de eíle cribuco>

í&ha diípuefto con diftincion de.ellos eíte Aranzcl. El qual manda*
mos S.S.Aje guarde en los Curatos de cílé Qbifpado de, Arequipa
(excepto en elde Caylloma)por lo que toca aiJndios Narurales^y Fo
rafterosifin que fe conLravengaael , debaxo de las penas dichas. Y
l^s mefm;^^ fe imponen a los que no encerraren dcvaldc a los pobres
onoliizirérebaxajcomoíeordenaenelcap.7.1ib.4.ric,2.y aioíqu'6
no tuuíeren puefto en publico en la Sacriítia eíre Aranzci, donde io,

ptiedan leer todos.Y para qu« confte,y íe obíerue aísi^ Ip.fiijíiamosi:

y mandamos refrendar de-l Secretario de efta Sica Synodp.;Antoni(^
Obiípo de Arequipa. Por mandado del Obiíoo mi Señor. Don Die-
go Martínez de Bucndia, Secretario de la Santa Synodo.

ARANZEL PARTÍCVLAR, PARA
EL CVRATO DEL ASSIENTO DE CAYLLOA4A,
j)or loque toca a losEípañolesjNcgrosjMulatoSjV demás perfonas,
<jue no fueren Indios , de los derechos Parrochialcs , que deucn pa-
gar:hecho,aprobado, y mandado guardar en Synodo celebrada eii

la Ciudad de Arequipa^y publicada en a5.de Flenero de 1 684.

por el Iluílriísirno Señor Do(5b. Don Antonio

de León fu Obiípo .

POr inftrumcntos reconocidos en nucílra Viííta, coníla , co-
mo el año de 1Ó45. Tiendo Obiípo de Arequipa eí Iluíhiísi-

mo SeñorDo<a.Don Agultin deVgarte/c mouip litigio por los Ve
zinos de Cay liorna conci Cura,que entonces era, fobre dcsir , eraa
jnuy exceísiuos los derechos que llenaba , por ícr Mineral; y luego,

que dieron noticia a dicho Señor Obiípo,íe allanáronla que por cim
razón pagarían doblados al Aranzel,quecorrieiíeeii cllaCiudad de.

Arequipas y aviendo precedido diferentes diligencias ípbre loque
g«i(abaj.fe deccíminó;íe traxeíle teítímonio(conio íe hizo} del Aran-

iohk zcl



íeeliqííeíe óbfemafen Pótoíítóii:Eípmófel Iridias;ef(yaM pié*

CG aveííícrmaaclaclo entonces guardar par dicllo Señar Obiípo eWá:

Ai siento de Cay lloma : íeualid ando! e dd pues por lus iilulh es- lüe^

<e líotesvY; áiuiíjúe para los derechoíí í.|iie en-elíc exprciran , ha don-

currido la razo del paragcy fer mineral,como el de Potofirnaobftl

te, reformándolo en loque ha parecido conüenience : mandamos íe

guarideieaGay liorna el que aqui fe exprella. ^júísu-jí) isiios

PoE vna MiíTa rezada de limofna dos pefos , que es lá qucaltiw

acoftumbra. .
^

'

Por vna MiíTa cantada ílñ Vigilia , feis pefos. Y con ellai nuéU€

peíos.Yifi quieren Diáconos en las de Vigilia, han de pagar a cad^

vno dos pelos por las dos funciones, y vnó por la Miíía ím Vigilia

Y la parte ha de pagar a quien las oficie. Las Mitías de Nouenarids

han de correr con eíla diílincion,y íolo íe pagará dos pefos cada di-a

mas,por Iacenfario,Tumba,y Campanas.

Deyna Fieftadc Gofradiade Eípañoiés,con Vifpera$ folemnéf,

jrocefsion,Miífacantada,Incqnfario,Campanas,y Diac9íios,frqii|-

De vn entierro folemnc cuerpo mayor Efpañol, có Capa, Cru2

'•^Ira,Vigilia de tres liciones,Tncení~ario,Miiíacahrada,Tumba,y Do
bleiquarenta y óchopefos.Y fi fuere de Cruz baxa. Doble,y Tum-

ba,veinte peíos. De vn entierro cuerpo menor Efpañol'( q es, el que

no ha paliado de hete años) dé Cruz al"ta,cantado,Inceníario,Capa,

y Campanas,veinte y cjuatro pefos.Y íi luere de Cruz baxa,diez,ps.

xDe cada Acbnripañado, que pidieren de Capa ocho peíbs: íeis |a-

ra el,y dos para gallos de SacriíHa, y del de Sobrepelliz,íeis peíos^y

todos con obligación de decir vná Miíla, acompañar, y aGftir al eñ-

tierrorcomo fe diípone en el cap. 12: lib.4V|it:^iY íi tere el enticri^

de cuerpo metíor , licuara vn pefo menos cada vridV fin cargó áe

'Miííavi^c :.- :—y..:., . x;U; .. ... .n .:
.

^

/. ^..- .'--^^V- - :^

Si pMíereil'Poíksiíe haraiS íaís Eres péríTlfEidás iió rna^,cómo íe cflT

t)one£h el cap. íó. lib. 4. tit. z. Y de cad?i l^tia fe han iáepagar qü*-

tro pefoSífi fueren de EfpañoU y fi de Efclauo,a dos pefd£'- -
;*--'^'|

:;::Devnashonraí de EípañolV con VigiltaV Miíía cantááa/T^

fári<5,'Doble, y Tumba, y Diáconos, treinta y feis pefós.Y*íi fueréx

de Cofradía de Eípañoles , veinte y quatró pefóS, í-J^£;'^^ - ;-íu

uDe'vn- entierro folemne de cuerpo niá^ar Efclauó > c^n Capa^

Cru^ííltay VigiiiajMiíTa cantdda,Incenfaria,Dobleiy Tütnba, diez

y ocho- petos.Y fífiiere de Cruz baxa de cuerpo menor,quatro ps.^

: Dtí vna Veiacion de EÍpaíiQl , diez peíbs ji con car^o de aplicat-

Ics
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Íes la Mifey adüeríiErelOjpara que lo Kagátij ylás Arras,ofren£^a,y

telas de manos fon de los Curas.y las del Alear de la I^leíia.Y ü fue
XcdeEfciauo,feispefos,.conÍamcfíBaobHgadon, jn^í/íA

; De leer cada Ámoneílacion de Efpaáoles vn pcío i y delicia-
juojquacrQ reales.

. ,
Y los Curas de Cayliorna tendrán prcrcnielaobÜoracion de ca

tcrrar deualdc a los Pobres, y hazcrlcs equidad, coaio le diípóneen
el cap. 7. lib. 4.tit. 1. Y les mandamos S.S.^A. guarden efte Armízcl,
íin exceder en coía alguna.debaxo de la pena del doblo , y demás a
nueftro admcrioj y con k mefma fe caftigaran, fino lo tuüic-

cen puefto-en parce pubUcadela Sacriftia, donde todos lo pueda
leer.Y para que confieJo firmamos, y mandamos refrendar. Ánto^
iiio GUfpo de Arequipa. Por mandado del Obirpomi Señor. Don
JDiego Mamnezde Baeíidia> Secretario de la Sanca Synodo. J;

!ARÁNGEL PARTíCVLAR, POR
XO QVE TOCA A INDIOS NATVRALES DE
Caylloma,y Foraíleros;de los derechos Parrochiales,que han depa-
'^ar,hecho> aprobado, y mandado guardar en Synodo celebrada ca

- ; i*^,^^"^^^
^^ Arequipa^y publicada en 23 .de Henero de iá?^4,, . :

*vv ,

[ ¿ F°^ ^1 Iluítriísimo Señor Do¿t. Don Antonio "^*^"
4

de León fu, Obilpo,

-¥jDr vn entierro dccüetp© mayor ncceíTario de Indio deil^ue

-Jl blo (que es , ir el Cura con Cruz alta a cafa del difunto , dczic
«1 Refponfojtraer el cuerpo,y enterrarlo conforme al Manual) qua-
<tro pelos.Yfi fuere cuerpo menor, hijo de Indio del Publo, haZien-
s4ofe en eíla conformidad,dos peíos.Y fe preuiene, que los decechos
de eftos dos entierros fe permiten llenar > quando el Synodo todo

"ide ambos Curas de Cay liorna junto no alcan9are a qiíatrocientos pc-
ÍQS cafla ^áp,en plata, ó efpecies pero; fi llega a cüa cantidad ,, no fe

podran cobrar eftos derechos.
^ h n:^ - ...^oj^q or;

.,: De vn entierro cuerpo mayor de Indio Forafero db Cruz bíxa,
/feis pefos^yri fuere de cuerpo menor,tres pefos.Y por el entierro _dc
Indio fóraftero de Cedulade Cruz baxa , quatro peíbs. íoD sb

,j
De vn entierro cuerpo mayor del Pueblo, íolemne, de Cruz alta,

.jVigilia,Miífa cantada. Capa,Tumba,Incenfario,y Campanas, diez

y feis pefos. Y fi fuerc-Gouernador,Cazique, o Curaca rico, veinte y
4os pcfos.Yfi fuere cuerpo mayor.dcForañcr.o,ha2Ícn^ofe afsi,yciu

te



te nefos.Y ¿c cuerpo menor del Pacblo.o fonñctó^nh mcímafor

iníí, pero Cin MiHa,ni Vi^¿ilia.ocho pefos.

Si piaieten poias,íc hadn Us ctcs permicidas no mas,cn clc.ip.io

}ib. 4? tic.z, pagando ¿c h primera dos pelos, y a pcío fot cada vaa

de las dos, ím diftincion de indios Nnuralcs, o Foraíleros.

Ds vna MiíTa cantada por Indios Naturales , o Foraftcros , cjua-

tro pcíos, y pagara ia parce quien !a oEcie.

De vna fieíla de Cofradía de indios dei Pueblo , o Forafleros coa

Vifpcras rolcmncs, Proceísion, Miíía candada , inceníatio , Campa-

íusfoiaconos, doze pefos , y íi fücrc de Patrón , ó que la haga algu-

na perfona particular, catorce peíos
,,^ ,. ,, . . .

De vnas honras de Cofradía de Indios del Pueblo , o Aniucriano

con Cruz, Vigilia, MiíTa cantada, Inceníario, tumba, doble, y Diá-

conos, doze pefos.Y fi fuere de ForalUros,ocho pefos
^

De vna Milla cantada con vigilia , Tunaba, Inceníario , y doble,

aunque fea de honras, ó cabo de año, fíete pefos.
^

De vna Velación de Indio del Pueblo, quarro pelos. \ íi tuere

Foraftero, fcis pefos: fuera de Arras , oficnda voluntaria , y belas de

nianos,que todo es del Cura.Y las del Altar para la Iglefia Y la Mil

ía fe deue aplicar por las parccs,y advcr£iríelo,para que lo hagan.

Y cxortamos a ios Curas del Aísicnco de Cay liorna, tengaivdelan

te h oblicracion de enterrar a los Pobres de valde; y de hazer rebaxa

en los derechos, como íe ordena en el cap, 7^ l^b- 4- "t. 2.
.
Y les man-

damos S S. A. guarden cífe AranzeUin exceder en cola aiguna,dc-

b'axo de la pena del doblo , y otras a nucílro advitrio, Y las meímas

íe imponen al Cura, que cobrare el pefoeiiíayado a los Indios Fo-

rafteros
• pues para exonerarlos de elle tnburo , como de hediólos

releuamos, fe ha pueftodiftiacion en Indios Naturales, y Forafte-

ros Y para que les confte , lo tendrán pucílo los Curas de Caylloma

en parte publica de la Sacriftia, donde la puedan leer los intercfadosi

vio firmamos, y mandamos autorizar. Antonio Obifpo de Arcqui^

m. Por mandado del Obifpo mi ícfior. D.Diego Martinez de Buea-

aia, Secretario de k Santa Sy nodo.

«¡c
»JM"
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TABLA
DE LOS TITVLOS, YCAPITVLOS DE ESTAS

ConílitiiGÍones Synodales*

T.feñaia elfolioiy N. elnumero marginak

LIBRO PRIMERO,

tlTVtO PRIMERO DE SVMMA
Trinitatey'^ F¡de Católica, f, j.». ib

Cap. I. De la obligación que ticneti

ios Fieieí a lábcr la Dndrina Chrí»

ftiafia,y a aprender los myílerios de

nusftra Santa Fe Caihoüca detde q
tienen vio de iazon,y ios Curas,Pa-

¿res di Familias , y Araos de cnfe-

ñaríela-fol. f.num, r.

Cap. z. Los Macruos , y Macftras de

Elcu'^la rengaa nueftra aprobación,

y liceníla, y íean períonas de buena

vida , y collumDres ", y las Niñas no

vayan a las elculas de los Nmo£ , ni

cftos a lai de aquellas, f 7. n }o.

Cap. 5.Cuyd^do qoc deben tener los

Caras para ia cxcirpacion de ia,Ido

latría de los Indios, f, 8. n. j t^

TíTrtÓ SBGVNDO DE CONS^

titKtiombüS.f. 8. «. 54.

Cap.i .Poncfc la ratón de las Conílitu

cionc3 que íe han de obfcruar en éf »

te Obifpado.f. 8.^34.

trrVLO TERCERO DÉ JÚMÍÑIÉ"
trátiúne SAcramentortim ¡n com"

man'uf. 9. »• }S»

Cap. !• Q^íc los Curas adminiñrcn los

Santos Sacramentos por fus perío-

j3as,y que vfen del Manual Romano

de Paulo V. y Toledano, que andan

en vn cuerpo, f.^. a. 35.

TTTVLO QV^RTO DE B^PTISMOi
<S^ dt eius admmjiraiione.f. í; .». 3 7.

Cap. 1. La decencia con que debe cf-

tar la Pila Baptiímal. f. 9- n. 37.

Cap. i. Loque íe debe obícruar para

Ja adrniniftt ación folemnc del San-

to Sacramento del Bapcilmo. f. 10«

n. 38.

Cap. 3. Del vio deí Capillo, f.io. n. 39.

Cap.4. Los Baptiímos no fe hagan fue-

ra de la Iglefia , ni en Pila panicu-

lar, íino én cafo de graué neccfídad¿

y porque ptríonas. f. ro. n. 40.

C2p.5. Del lugar,y quando íe ha de ad

minillrar elle Sacrameto f.io.n. 41.

Cap. ^. De los Padrinos, y fu obliga-

ción, fol. T 1. n, 41.

Cap. 7. Délos Libros de BaptifmoJ,'

f. II. n. 43.

Cap. 8. De la forma en que fe han de

cícrevir ec los Libros dtflalgleíia

las partidas de l®s Baptiímos. f. 1 1.

ÍJ.4S-
,

Cap. 9- Quando fe han de baptizaf

los infantes debajo de condiciofli

f. Ií.ni4^.

Cap. 10. Lo que fe ha de obferuar en

ios Baptifmos de ios Adultos hijof

de infieles, f^ ii.n.47»

tíTVLO QJ^ÍNTO DE CONFIRM>^é

sione.f, 12,.». 48.

Cap, ir.Qiieaya Libro de Cónfirtiiáá

dos, y la obligación del Cura par*

con ellos, f. 12.. a 48.

Cap. i. Edad que han de tener los qu¿

* fe



fe oilrmirén , Con d'd'ncton de
las p;iaes, yJug Ares, f, 1 1, n. 49,

3. Com ) 1.2 h.Hn d:: avcc los Con-
firmadas, y fus Padfinos.f. i z . js. j o;

tíTVLOSEXr-» DE PlEmTENTlM
SdcrAmento.f. 12,. «. 5 I .

Cap. t.Q^ífc cwút d^ la obfervan-;

cia di la Bala d ;ípaCaada por la Sa-

íidad d-' Clem^nce X, que traca d;

la forrai, y a probación de cjue necef

íiran los R igulareS , para exercer el

Sanco Sacramcnio de ¡a Penitencia,

y la Predicación, f. 1 1. n. 5 1.

Cap.t.LosCiirards parages remotos,

dondínoay» Confeíl^r aprobailo

en síle O aupado pu-dan confcfLr-

íe con el paíT'g -ro , que lo fuere de

otro, y abioiverlesefte de los caíos

reícrvjJu5a[ Oóilpo. f. 16. n. 58.

Cap.5.De !oí Confvílbnarios,y diftan

cía qu? deb-' aver enere el que ie co
fieíTa, y los demás, f. 1 6. n. 5 9.

Cap.4. La decencia con que h3n de ef-

tar los ConfeíTores, quando admJnif

tren cfte Sacram :nco. f. 1 6. n. 60.

Cap. 5- 0:^!^ los Sacerdotes.para dezir

MiiTa, no íe confieílen en pie,y cíla^

do revcftido5,fino fuere en los caíoS

que aqui le permite, f. 17. n. 61.

Cap. 6. Dei lugar donde deben ícr las

confels'on^s. f 17. n. 62,.

Cap. 7. Que los Curas no ít nieguen a

confeíiar á fus feíigrefes, ni los obli-

guen a ello. f. 17. n. éj.

Cap. 8. De !a edad de ¡os ConfeíTores

de Mfgeres
, y Monjas. £ 1 7. n. 64.

Cap.9.Que los Confcflores no reciban

limoínas de Millas que ayan impuef
to.f. 17. n. 65.

Cap. 10. Que los MediCos,y Cirujanos

paíTados tres dias, no vifitenálos

enfermos , fin que íc ayan confcíia-

do. f. i8.n. 66.

Cap. 1 í. De I05 dias en que fe debe en

feñar, y a quienes, la Dodrina Chri
ftiana f. 18, n. Gj.

Cap. 12. Lo que deben enfeñar los Cu-
ras a los penitentes

, y como fe han
de aver al tiempo de Quareíma.f.
tS. n. 6%.

Cap. 55. Refiercn'"e los cafos rcferva-

dos al Prelado en eftc Obiípado, los

qualcs no [e entienden con ios in-

dios, f. 18 n. 69.

C^'O. 14. Excomunión mayor contra

los q dieren a beber a loí indios vi-

no iagf imilla, ó guarapo.Li^,n.7i.

TrrvLo SÉPTIMO dé s^cr^mei^
19 Ettchar-ft úC^ t'ms Uiflodla, (S*

Cap. T. Como deben portáríc los Fic-

ics,quanüo entran en las Igicfías
, y

rtuercncia al Santifsimo Sacramen-t

to. f. 19. n.72..

Cap. i/Qijeaya Sagrarios enlasTglc»

íias Pairochiales, iv. deCcncia^y for-

ma en que ha de eílar colocado el

Señor
, con el cuidado de íu cüílo-

dia. f. to. n.73*

Cap. 5. De la decencia con que debe
íalir naeíl/ o Señor,quando fe lieue a
ios enfermos,para cuyo cfvdo íe en
carga e) fomento de íu Cofradía, f.

io.n. 74.

Cap. 4, Prevenciones para llevar el

ViaciCo a ios enfermos, f. io»n. 75,
Cap» ? .Que !e remueve cada ucáo üias

la Hoftia, y formas , que íc guardan
Cn el Sagrario , como aqui fe orde-

na. L n.n. 76.

Cap. 6. Que a los fentenciados a muer
te, fe les de la comraunion vn dia an
tes, con razón de lo q en eftos ca^ot

fe debe, y puede obrar, f. ¿i.n. 77,
Cap. 7. Encárgale el vio de la frequen

te, y cotidiana communion, con m-
íercion del vltimo D .-creto expedí"

do en eílarazon. f. ii. n. 78.

TITV.



TlTVLO OCTJVO DE S^CR^MEN
to Exfremdé'^nBionts]& eius cur-

flodia. f. 2,4. «.84,

Cap. Í. D.^i riein.^o , y decencia , con

que le ha de adíniniftrar el Santo Sa

cramertco de U ExcrcmavJKÍCK,f.2.4.

p. 841.

Cip> í . De la ciiílodia, y conferuacion

de los Sancos Óleos, f, 14. n. S7.

Cap. 5. Ociando, por quien . y como fe

han de conducir a los Pueblos loa

Sanios Óleos, f. i5.n.88.

TITILO ¿\f.9.V3 DE S^CR^MENTO
Ordiit's.f, z6, n. 99»

Cap.i . Qje con todo Cuidado fe aticn

da a ío difpueílv) por el Sanco Con-

cilio d z Tremo en razón de los Or-

d:n3ñrés. F. 2,6. n. 99.

Ca \ 1. Q rz no le ordené a Domicilia-

rio de otro ODiípado , (in Reuerca

das di fu Prelad:\ f. t6. n. roo.

Cap. 3, Congrua con que átotn orde-

na ríe, y -juando íolamcnce puede ic

nunciaríe. f. xi. n« loi.

Cap.4. Prohioicion dé las Capellanías

que ilarnan ten^porales. f.zy. n.ioi.

Cap. 5. Edad que le requiere paralas

Ordenes , y
penas de los que fin ella

íe ordenan, con cxo-racion a los PvC

guiares ,
para lo que mira a cíla ma-

leria-.f. 17. u. 105.

tlTVLO DECmi DE MJTRIMO^
niOy& í;«í celet>yai¡onei.f. 2.8. ?í.H i.

^Ar>- T Q^^2 l'»s (juras no puedan cafar

fcii^reíesajenosiy -¡ales deben en^

tenderfe por cales, f. 2.8. n. i ii.

Cap. 2.. Q¿- los Curas no fe den gene'

rales licencia-, y lo que han di corar

quando íe les di jre alguna para caíb

-partioúah f. i?, n. 1 i jb

^ap.j. Tiemoo y duración de las Amo
; ncílaciones. f. 2.9. n. 1 14.

Cap. 4. Qae k reciba el coaCsntiinicn-

to a la muger'antes déla primera a-

toonellacion,y la forma en que fe ha

ác hazer efía diligencia. f.z9.n.i 1 5.

Cap, 5. Que no puedan ios Curas, aun-

que ícan Vicarios, diípeniar en amo

ncítacion alguna , fino fuíre en cafo

¿6 peligro de muerte , y q codas tref

ayan de fer en dias de fiefta, y no fe-

riados,aunque íeandc Dodnna para

los Indios, f, 19. n. 116.

Cap. 6, C^; en fiendo los contrayentes

de diferentes Lugares , ó Parroquia^

de eñt Obiípado, fe araoneílen en

ambas panes
, y que /íe ccurra ante

Nos en'los cafos de mucha diílancia

tntrc las Dodrinas. f. Jo. n.i 17.

Cap. 7. Q le en aviédo paíTado dos rnc

les dcípues de ia vUimá amonefta-

cionje ayan de hazcr denueuo, pa^

ra poderle contraer el Matrimonio,

K 50. n. n8.

Cap. 8. Qac ios Curas tengan libro pa^

ra íencar los caíamientos, con la for-

tiía de fus partidas ^
que aqui fe ex-j

preíla.F. 30. n. iip.

Cap. s>. De los caíamientos de los Fa-

íaííeros , y Vagos de eftc Obiípado,

y lo que le ha de obrar en eíla maten

ria. f. 31. n. 11 i.

Cap. I o. Lo que deben fabcr , y obfer-

uarlosqúeíecafan. f. 32,.n. uj.

Cap. li.Quando deben dar informa-

ción de íolteros los naturales del Pü«

blo. F. 3 1. n. ii7-

Cap,. iz.Dija vida maridable quede

ben tener l©s cafados con fus muge

res, y no con las de quienes fe duda

ícrlü. f. 3z.n. \i8.

Cap. r 5 . Que ninguno con íntedo.y vi®

lenciafuergeaoiro para que íe ca-»

fc,y penas cócra los Am.os,y Superio

res, que eílorban los caíamleíacos de

fus eíclávos, y diados, o les caíligara

por ellos, f. 5 3. n. til.

Cap. 14. Como deben porca.rfelos CpS

trayentes antes de fus cafamientos,y

los dias d« ellos : y cj^ue io§ Curas dg



indios procuran evitar el abufo ác el

tar antes amancebados, f. 3 3.n.i35.

Ca >. ij.Qi-n 1 -scalamiencos, y vela-

ciones íc h^gan en íus Iglefias Parro

quiales, con aduerccncias a eílc pun

to.f. }5.n.i34.

jCzp.ió. Qj' ningún Cura celebre Ma
tfimonio entre perífinas prohibidas,

y que neje?:iÍLCn de dilpeniacion, íin

qoeíea nu..ílra, ódi nucíliosíuccef-

íores. f. 34. n. 158.

jCap.r7.Na.fCíafe como los Indios cílá

diipenfados para (us cafamientos en

tercero
, y quarto grado de conían»

guinidad, ó afinidad, f. 34 . n. i jp«

LIBaO SECVNDO.

TnVlO PRIMSRO DE OFFICIO KEC
tirls.f. 55 ». 140,

Cap.i. Loí Curas de Efpafíoles enfeñrn

la Dodrina Chriftiana a fus fcligre»

it% en ios días , y forma» que aquí íe

ordena, f. 35. n. 141,

Cap. 1. Los dias en que han de enfeñaf

ios Caras la Dodnna Ch-iítiana a

' los Indios, y predicarles, y (jue aprc*

ra^tx a |ue vayan a ia Dodrsaa.f,3

1

n. 141.

Cap.5. v^j? a loj indios pequeños fe les

procure inílruir en la lengua F.ípaiío

la, y en ella fe ics cníeñc la Dodrina»

y a ios Indios de mayor cdadfcles

concinue la en'ciíanta en íu lengua.y

<que aya efcuelas en ios Pueblos.f.3í.

n. 144.

Cap. 4. En que fe da la forma de enfe-

ñar la Dodrina Chriftiana. f. 37. ij.

148.

Cap. 5 . Que con ningún pretexto fe ¡m
pida a los Indios la afsiítencia a Ja

Do£Í:rina.f. 37. n. 150.

Cap. 6. Del tiempo que han de ellar, y
modo de pedir üniofna los Religio»

ios en los Curatos de ios Seculares.

C^"^' 7- Del curajplímiento del precep-

to annual
, padrón que para ello han

de haier los Curas , fu remiísion
, y

forma que íe ha de guardar en cfta

maccria. f, 58. n. 155.

Cap. 8. Como deben los Curas de eftt

Ciudad, y los que fueren en vna miA
ma Igkfia de diílinias parciaiidadcff,

fcrvir íus Curatos,no fiendo femancr
ros. f. 39. n. 159.

Cap. 9. Forma en que deípues de fu di-

uiíion íe ha íervido la Dodrina de
CayUoma par íus dos Curas, que fe

\vA de obíeruar ílemore.f. 59. n.íói.

Cap. ro. Qae no íe confientan con nin-

gún preiexio los nombramientos de
Alfercí sn los Pueblos de ludios

» nX

en las Cofradía» de las perfonas que
aqui íe dixcren , ni que íalgara muge-
res con loí bñandartcs alumbrando?
lasoiras. f. 40. n. í 6%,

Cap. n. Qmc ios Curas ño permitan

danzas de mugercs lolás,ni raczcla-

ún con hombres , en conformidad
de lo mandado por el Real Gouicr»
no. f. 41. n. i7it

Cip. li. Los Curas lío deben lotrodu*

ciríc en los teílamlios de los Indios
ñi perfuadir, fuera de ellos, a que lei

dexen Miiías , ni otras obras pias. f»

4t.n. 175.

Cípi 5- ^^> ¿n todas partes fe haga lá

Proceísion de las A-ninas los Lunes,

aunque no efttn fundada^ las Cofra-

dias y quo los Curas las amoneftcnj

adonde no las huvierc^f. 43. n. í7t.

Cap. 14. Que los Curas no apremien t
los Indios para las ofrendas de Mam
pulos , y commemoracion de difun-

tos , y que vifítcn fus anexoj» f» 45,'

n. 179.

Cap. 15. Que no fe anteponga , ni poí;

ponga el oficio de laCommemora»
cion de ios difuntos , con ratón det

lubileo, y Priuilcgio de íacar Aniííii

Con la Miíra,que aqu-l dia íe diga crt

j^üaiquier Altar, f. 43.11. 180.

Cap,'



C^p-í '^-Ql^
*^^ Curas de Efpañoies tío

nieguen ia adminillráGion de ios S¿-

cramcntos,por defecto de las Ofren

das, que fe acoftumbran, pero q pac -

dan>)ed!r »1 Prelado ló'qüé k debe

obíefüar en cfta materia; con razón

dé lo que toea alaCiüdad de Arica^

para los días de Año nucuo,y S.Mar-

; eos.f.45.'T. 185.

Gap- 17. Que los Curas ñoobligucn a

ios Indios a mítaríes ni cengah In-

dias mo^as en fus cafa?, ni Chinas, q

Vayan a barrerlas, f. 4 5 . n. 1 8 8

.

Cap* 18. Que ios Curas vifítenalos fc-

ligrefcsenfcrraoSjy ayuden en la ha

tt dt hmuttitJ. 46.11, 19 u

Cap* 19. A que perfonas folo fe debcii

repicar las campanas: {,49. n.194.

Cap. io. Qiie los Curas puedan dezir

: dos Miílas los Domingos , y Fieftas»,

en los cafas que íe exprcíían. f. 46,

tí4 195*

Cap. i.i.Qac los Curas de indios íio

tengan en fus Doarinas paricn£€¿,ni

otros allégadosi f. 47* ii. i9^«

Gap. i i. Quando fe prohibe traer a

los Indios enfertfíos al Pueblo , y en

que tiempo fe ha de cuidar de fu trai

da»l. 47. n. í9f'

Capií,5.Los Libros* que deben tcneí

los Curas para el Cumplimiento de

h Oficio, f. 47. ñi 198*

Cap. ¿4; Eñcargafe la deuóciondsla

Virgen María cíi fu Rofario ,
Miias

de los Sábados, y Salve ; y fe manda,

que aísiftafi á ella los Cjerigoí Con

iobrcpellités. f. 47. n. ioo.

/O Cap. i 5 . Déclátafé lá obligacio, f dí a s

en que cada Cura de efte Obifpádo

debe ofrecer Sacrificio ^or fus fclí*

greíes. f. 48.n. ioji

Cap. i6. Que los Curas, y demaí Eclé-

. ¿áfticos no traten, ni contraten , y fe

l^onc a la letra la Bula de la Santidad

de Clemente IX. qlo prohibe* f.4^*

€*p. 17, Los Curas, quando deálicea-

. '<h ptífa adrairiiOirár algunos Sacra-

ínenííoSi h deben firmar,y ñola pue-

dan d a r fus T hcnientc-s.f. 5 5 .n. ¿ 1 7.

Cap.'í.8. de U forma en quédebeftites

. i' Curas nombrar Thenieníeí.f. f)- n.

Cao. i9. Quien debe por mcicrle del

Cütsíj íérvir íu Benefició, y lo (|iíeie

hadéekecuíái^ éfí tó eUtlerrcS*'!*.' 54»

ti. 2.1 9- " -''..

Cap.
3
o. Ponefe á Uláv^h RealO&áu

k qütí manda, ^ue IOS R-egulaíes ter»

gan Prcfentacióh páíá férvír IostCu-

ratos i y que fu» Superiores íí'O'püjedá

notíábrar InréFináriOá.'f. f^i ñ,tpi^'

Cap. 3 í ; Pi-ohibefé vcngari a éfta' Cju-

• daéProcefsiOné3,ni que fe hagas de

vnas Doarinas 2t ótras^y el qí e prcf-

tcn
, y em peñért ta^^ alajas-úc las l^lc-

fias. f. 56. n.;i5.

Cap. 31. Modo de béndczir los gana-

dos, f. 56^. n¿ ii4- ;'

Cap. 3
3. Que noíeconficñta qüeíoslíi

dios tengan Faji<:hos en las Chacras,

y quebradas diítantes del Pueblo, y
le les redu^ga a quó vlüan en el-, piár^-

que áfsiítan a las Dodíinás, y demás

cofas de fu obligaciom f. 56'. n. ±z 5>

Cap. 34. Que en las partes donde vaA

los indios a bufcar guano, no fe con-

ficSta que vayan a conducirlo Indias

fokeras , y que foto puedan iV muge-

res con íus maridos, f. 56. n.íí6.

Cap. 5 5* Que loiCura^ del Pueblo Or^'

ginario dé los Indios, que tuvieren

continua habitatio, y verdadero do-

mki'lio en óuis parte-} , nO p^uedáií

pretender derecho de funeral ,ÍM o-

t-rb&q toquen al Cuta de qviieñ afyan

fidó feligrefes,rin embargo de que pt

güenláí tafias alosCaiiqüeVdG r#

origen; fí 37. W. ívj.

Cap. 36. La forma en qué podran Iqí

-: Cuíasde IndiOi srdifi'ihífiírár losS^

craáientos a las períoftás,qué no folo

^ fuére^i en fus Doarinás coíi la Üláita

cion de las de los PuéblóS ciipcuiévc-



2?nos a eíla Ciudad , en q-ie lo han
liecho los Curas di U Cathcdral. f.

57. n. 2.15?,

^ap.
3 7. Los Domingos Publicarán loi

Curas Jas Fieftas, y Vigilias de aquc
Ha Scmana,de Indioi, y Eípañolci. f.

58. n.i32,. ';.

Cap. 38. Que no fe confientan deman-
.4 ;

das delimofna, fin licencia del Ordi
nario. f. y8. n. 133.

JCap. 39. Loa Curas de ningún modo
incervengan,para que los Indios va-
yan a trabajar a los Valles, y vendi-
mias. £ 58.0.154.

«Cap. 40. Qic los Curas no conílcntan,

que losCaziqueS)ó Curacas tcngaa
en fu cafa Indias doncel]as,fokcras,

:
h viudaSjCon el prccexto de fu ki \ih

cio,a que las obligan, f, 5 8, n. 135»

Cap. i. Forma de fervlrlai Ca «he-
ñías, qüeícñalan Iglefía, Días, ÓAl*
ur. f. 5i.n. 165.

LIBRO TERCERO. ,

TITVLO PRIMERO DE KIT^ , ET

tflTLO SSGVmyO DS RENVNTJ^'
tiotse

y O* perTnutdtiont Beneficie"

rum. f.<¡^.n.íi6.

Cap. I. El cuydado
, y diligencia!, que

debe intervenir en las permutas de
los Beneficios, f. 59. n. 13^.

Vap. X. El Cura que permuta no debe
íalir de fu Do(^rina íín fer viíítado,y

entregar al fuceflTor lo que eílá a
íucargo.f. 5P.n.i39.

rimo TERCERO DE OFFICJO S^^

Cap. í . Obligaciones que tiene el Sa-

criftan mayor de afsiílir a /as cofas

n que aquj fe ordenan, f. 5^, n.140.

TlTVXOQV^RTOm ClERiasNON
Refidentihus.f. 61 . n. t6 j.

Cap. 1. Sobre la Rcfidcncia de los Gu«
oj. ías,y forma que fe ha de guardar en
¿ífriais licencias para aufentarfc dcíwi

i JeaeficiQj. i, 61, n. i^j.

Cap. I. Encargafe a los Eck-ílafticos el

cumplimiento de la obligación en
el exemplo de íu vida,y columbre?.

Cap. 2.. La decencia que han de obfer-
var los Ecleíiafticos en fus traxcs, y
demás cofas qaqi.-iíc les ordenan,
para el buen exemplo

, q debcndar.

Cap. 3. Que perfonas íc prohibe a los
Curas tener en fu cafa. f. 54. n ¿75».

Cap. 4. Que los Clérigos no afsi'ftan a
fieílas de Toros, f. 64. n. xSo.

Cap. y. Que los Clérigos no rengan
tabJages de juegos , ni entren donde
Jos huvícrc, y no jueguen a juegos
prohibidos , ni excedan de lo q aqui
fe les permite, f. Í4. n. 2,8 r.

Cap. ^. Que los Clérigos no fcan Abo
gados , AccíTorcs , ni Procuradores
en los juizios de Seglares: y lo q haa
de obfervar

, para poderlo hazcr ca'
caufas permitidas, f. ^5. n. ¿85.

Cap. 7. Que los Clérigos no curen co-
mo Médicos, ni Cirujanos, f. 6?. n;
z8y.

Cap.8. Que los Cl¿rígo8 no puedan de
clararcomoteftigos ante los luezeí
Seculares, fin licenciadel íuez Ecíc-
fíaílico,nif3gu¡r como As^orcs cau^
fas criminales, f. (5y. n.

a

8 <í.

Cap. 9. Que ninguno íc ponga habito
Clerical

, fin licencia del Superior
• Eclcfiaftico : y a que funciones debe
afsiílir los Clérigos con fobrcpelliz,

yhonétc. I 66, B.zSS.
Cap. 10. Que los Sacerdotes cclcbrerj

los Domingos
, y Fícílaj del año. f,

^6.Díf8^, _

Cae'



Cap. 1 í.. El que fe brácMté de Oi4t::
íacro, fepa Canto iiano,y en cuc ac-
tos lo debe ejercitar, f. 66. n.i^o.

-C^a-p. I i. Quando deben los CIei??ós
obedecer al Cura, y facultad que ía

le di , para que los pueda mujtar. f.

éé.n.z;)!.

rirVLO SEGVNBO t>É CELESRJÍ^
íí'&fie Mifftrum, &" Dlfiinofum

Of^ciorum.f. 66,n.xsi

'Cap. I. Que bs Sacerdotes procuren
ia buena difpoficion, que necefsitan

para celebrar, f. 66. n. i^i.

Cap. %. Eneargafc ti afleo
, que déb^ñ

aplicar los Curas aloqucfirvc al

facrificio de la MiíTa. f. 6-/. n. 2,5)3.

Cap. 3 . De la forma de los Galizeí
, y

' Patenas, f. 6y. n. 1^4.

Cap. 4. De la aprobación del Sacerdo-

te, y requifitos para dciir MiíTa. f.

ÍS7. n. 195.

Cap. 5. Que los Sacerdotes forafteroá

no celebren , fin prefentar fus licen-

cias, f. 67. n.z^í.

Cap. 6. Mandafe obfervar la Bula de
ia Santidad de Vrbano VIII. para q
no celebren los Expulfos de las Rcli
giones. f. 67. n.i97.

Cap. 7. Ordenafe el rñodo , en que en
lasMiíTas cantadas fe debe cantar
Gloria^ CrGdo,Prefacio,y Patcr no-

, fter. f. íS. n. 19%,

Cap, 8. Quando fe prohibe al Sacerdo
te falir a deiir MiíTa retada, y en 4
Altar, f. 68. n. 299.

Cap. 9. de la aprobación del lügar;cn

q debe celebrar el Sacerdote, £ 6$.

n. 300.

Cap. 10. Rubricas que áéhcu obíer-

varíe en la Miña
, ycn el Canos , y

Coleda, le nombre al Rey N.S. y íc

manda, no fe defnudcn , y viftan ít> •

bre los Altares los Sacerdote». ÍM,
n. 501.

Cap. II. Señalafe el dia de Reí© de k
í)edicacíon de eíla GathedraU y íis

foniíd/f. 69. 'ti,
304-""

Cap. i2.,Ouer]orcd-V2n dos Ofícío?.
Vigilias^ní Afilias csmpí-das a vn tic-

pocí vüa propria Iglcíla. ^^5?. n,

jor.,

Qzr>. ij.Quedeheobfrrvar elSaccr.
dote quando íaíe a'dezir Miíía;f.^9.
n. 306.

Cap. 14. Hxortáfé a íósSac^rdotesla
ísrisfoccron de hs Miflíis, y quantas
l^ueden récébir. f. 69, r¡. 3-08.

Cap. 1 5. Han de manifeftár los SzttT-^
dotes al CoJcdor las Mi/ías que Ic^
dan de limoína, para el fín que íe ex
prcíia^f. 5>5.n. 309.

Cap. 16. Los Capellanej
, que no fuc-i

ren Sacerdotes
, traerán a la Cole¿-

turia las MiíTas de fu cargo, f. 70. n.
310.

Cap.t'7. Los Sacerdotes no puedan mi
dar de5:ir las Miílas por menos eíli_

pendió del que reciben. f.7o.n.3 1 1,!

Cap. I S. Las Miílas cantadas', yíuso!
frendas folo tocan a los Curas.y ofi,

ciarlas al Sacriílan mayor, f. 70. n",

3Ub .

*

Cap. 19. Exortafe a los Fieles a la áfsil

unch de fus Parrochias les dJas fr
tiuos. f. I o. ,n. 5153

Cap. 10. A que hora fe prohiben Pro .

ceísioncs, Predic2r,cíl:ar abiertas la»
IgleíÍ2s,y cantar Salves, f-cn.; 14^

C?.p . 1 1 . El orden , en que hombres-
, j

mugares han de y:: en las Proí:aí(io

'

ncs.f.71. n, 3^«?.

Cap, :.i. Scñaianíelas Procéísioncs p>
nersles de éüa Ciudad

, cóncnrr^n>
cía de Clefecia,y Religiones a ellas

7 fovmr^ en que fe han "de !lav?r. f;

'J7-
n. 3I7.--

Cip- 2,3. qiTC fe guarde la Tabla 'de

Sermones, íegun fsezpiaíik.C^W
J-t. ;5ÍO. ,

'' >

rm^LO TERCERO DF ñBLIGJfOSÍS
V>}m¡hí . €r ComríitevmMihm. *



Cap. T. Encargafc la reverenda,qiíc (^

debe ccncr en la ígicfia, y lo que ha

de eviiaríc para qus la aya. f. 73. u.

Cap. 2.. De la licencia que fe requiere

para fundar Igleíias, de íu adorno.y

del que han de ccncr las ímagcnci.

,f.73.n.53i.
'

'

^
Cap. ,5. Prohibefe Tclar de noche en

laslglefias ,yque debe obfcrvarfc,

quando velaren , y fueren a Romc-

Tias.f.74.n. 353.

Cap. 4. Qitando íe prohibe tomaí ta-

baco, f. 74» «'535'

Cap.5.Prohibeníc loj Altares crilai

cafas, f.74. n.j3^*

Cap 6. Qiie tñ las Mafcaras no raigan

veftidos'de Clérigos , Religiofos , ó

Mon)as.f.74. n. 357.

Cap. 7. Advierceíe el refpcto que fe d^é

be a los Cementerios , y lugares go«

tiguos a lai Igleíias. f' 74. n. 5 3S»

Cap. 8. Forma de cobrar lo que toca

al Colegio Seminario, f. 75. ñ. 3 59.

Cap. 9. La paga del Tomin del Hoípi-

tal fe debe hazcr en plata, f. 75 . n*

340.

Cap. 10. Previencfe lo que íonducc al

mejor régimen de las Cofradías, fu$

quentai,y vifitas.f. 75. n. 341.

ttrVLO QVyéRTO VE TERIIS , ET
ohfer)>ámnt Fejlorutti.f. 76. n. 347.

Cap. 1. Que no fe trabaje en dlai de

Fiefta.f.76.n. 347-

Cap.i. Ponenfe las Fieftas,en que fe di

be oír MiíTa, y abftenerfc del traba-

jo, f. 76. n. 350.

Cap. 3. En que tiempo fe prohibe tra-

bajen loí Indio» en las Minas, f. 77.

n. 3S4.
.

Cap. 4. Que ninguno compela, ni per-

mita trikbajar a lus efclavüs el dia de

Fieíla. f.77.n. 355.

fap. j^Limitacion con que fe han de

correr Toros en dia» de trabajo , y

j^rohibefe en ios de Fisfta. f. jj. d.v

TJTVLO QVINTO US onSERr.^19
ne temmornm.f, 7S. n. 3 0.

Cap. i.Señalanfc los diasde ayuno, f.

78. n. 359. -
•

Cap. 1. En dtas prohibidos no fe cóíi^a

carne fin jufta cauía. £.78.^.36^

trtvio SEXTO m vsvíijs..

f. 75».'». 5^7'

Cap. 1 . ímponefc excomunión a los V**

íureros, y a los q ño los declararen,

teniendo noticia de ellos, f. 79. n.

567.

Ctp. 2,. Debcnfc pagar los cenfos^ d«

Capellariias, Igleíias, y Anivcríariol

cnplata. f.75y.n. 369*

TTTVLO SEPfíMO DÉ t)ECtMtS,l^Mt

mis^s,& oblitñtmbHS.f. 75)4 n.^6'^.

Cap. T . Que loí Curas araoneften a fui

feligrcícs la obligación de pagar

Diezn:\os » y Primicias, f. 75^. n* 370*

Cap. 2. ExprcíTafí: la forma en que íc

deben pagar los Diezmos , y Primi^

cias.f. 80. n. 37t.

Cap. 3. Prohibeníc las Ofrendas ápa«

rentes de pan , y vino; f. 80. n. 373.

LIBRO QVARtO.

TlTVLOtRlMÉRO DETESt^MÉÍ^
ík/.ío.». 374.

Cap. I . lo que íe manda , j prohibe,

íobrc-otórgaFlosTeílamcncoj f.So

n.374.

Crp. 2. Exortafcnoíc dcxenMiíTas en

confianza. f. 8t.n. 375.

Cap. 5. El Albacea dará quema auten-

tica al Iue2 Eclcíiaílico , quando fe

déx» a fu difpóficion ha'¿cr bien por

«laima.f.íí.ní ^7^.
Cap.



€ap.4- Que ño fe Kaga entlerro,íin en-

tregar al Cura razón authorízada,

debajo dq cuya diípoíicion íe muere

. f. 8i, n. 377.

Cap'. 5. Señdlaíe tiempo , y forma para

' la viíita de Teítamenios, y que lean

de fu Prelado los recibos de Midas,

-í •-qué di^ejí los Reii^ioí'os. fol. 8 í . m
?/ S.

Gap. 6. O ic MilTas fe han de dezir

f-
. |5'ór los que mueren ab inieílato. f,

- Si. n. 380.

^api 7,-'EÍi€Qle<3:or no de carta de pa-

^' go en coníianca de Miñas , que de-

ben entrar en la Colecluria. f. Si.

n. 58i-.,
'•''

Cap. 8. Qu't título baile , para compé-

kr a la ptga de obras pias. £ Sz.ii.

titVLO SEGVKDO DE SEVVLTV-

m.f.Sz. 77.384.

Cap. I. Donde fe lian de enterrar ios*

que mueren ab inteflato. fol. S2..ni

584.

Cap. z. Sitio de las Sepulturas, y limof-

na. £ 83. n. 385.

Cao. 3. Forma en lo tran-^lacion de ]os

huellos de difuntos, f. 83. n. 1S7S

Cap. 4. De la Cru? qne hade yr en el

entierro, f. 83. n. 38S,

Cap. 5. A-q horas le han de hazer los

encierros, y dobles, f. 83. n. 589»

Cap. 6. Q'ic a los Fieles íe déíepulrura

Éciefiaiiica.f, 85.0. 390.

Cap. 7. M ¡ndafe enterrar a los Pobres

de limoina, y que no echen difuntos

en las Igiefias, y Cementerios, f.84-.

n. 391.

Cap. 8. A quien pertenece la cera de

los entierros , y funerales, f. 84. n.

391.

Can. 9. Forma del Turatilo,y fu ccr3.£

84. n. 395-

Cap. I o. De las PoíTas en los entierros.

Cap. í I. Quien lia deijombrar les A;*

compañados. £ 85, n. 397.

Cap. 11. Lo que han de percebir los A-
compañados. F. 8 y, n. 400.

Cap. 13. Modo de rec.roir bs Sacerdo-

tes la cera en ios entierros, f. 85 . n.

40i.

Gap. 14. Orden de yr en los eniiv^rros.

f. 86. n.403.

Cííp. j-í,. De los entierros en Conüen-
•.LOí-deiVíanjas. f.-Só.n.405.

Cap, 1/5. Modo de repartir \ot o'eíh*

clios Parrorl-iiaies. '!

. 8í5. n. 406.

,

,

Cap. 17. txpreílaníe ole unas cbiigaciá

ncs del Cüledor. f. 87, n. 405). '

''

LlBaO qviNTO.

TITVLO PRIMERO OF. IVDICUS, E0\

.. , runiime Mimjlrií.f. 87, ». 41 1 .

Cap.i.Expreílanre lus calidades de los

luezes. £87.0.411.

Cap. 1. Qjie aya tres di.is de Audten-

., Cía cada íciTiana. £ St, n. 41Z.

Cap,5.Qiie no íe de pi Incipio a las cau

íás por cenfuras. £ 87, n. 41 3.

Cap. 4. d ;l podír, y firai<is , con que fe

han de preieniar ios elcritos.h 88*

n.4t4.

Cap, 5. Fornia de proceder en cauías

delndios. £ 88.n, 4I).

Cap. 6. Que cada año fe nombre Abo-
'

gjdo, y Procarador de Ppbres.£88.

n. 416".

Cap. 7. Como debe procederfe c:i las

aciifiicioD'S, y querciias conn-a ycr-

fonas Ecleílafticas, y honcftas. £ 88.

Cap. 8. Qje losíuezes examinen por

íi los teíligos
; y lo q'je fe ha de ob-

íervar en íus ratificaciones. £ 88. n*

4i8.

Cap. 9. Conlo fe debe obrar en las cau*

fas Matrimoniales, L 88. n. 419.

Cap. To. Que noíc den inhibitorias ge .

neralc; contra losluezes.£8í3.n42.o

^ ij< i^ Cap,



Cap. I u Del oído del Fffcal f. §5). n. "Cap. l.mmCiótí de los Partíaos para

^ i23VicaTÍaftforaneas,y calidades QC'

c4- í'^-í^^^o^^'^^® ^-^ Notario, y fus íus Vicarios, f, p 7. n.43S-

Miniftrós. f. 89. n. 4^4- _ •.

Cap Tz Mandaíe guardar en eíla Dio TíTriO TERCERO BE oFFIclO VU
'

cefispor íusluezes, yMmiftrosei jtutons.f'9%.n.j^\9.

Aranzel determinado en el Cociiio
r rr y

ProvincialLimeníeelaño de 1583. Cap. vnico, En que fe expreíTaa las ca-"

f 90 n A5'i.
íidades que ha de tener , y obíervaí;„***'*
elViíitaáor.f. pS.n.A^P. I-

krrrVLO SEGVNDO -DE omCÍOVt- Cao. vltimo. Nombranfe los Teftigo3

c.r«.f.P7. «.455.
deeílasSynadales,mandaíeguar.

^
dar , y que períonas deben teneria^

rao- 1. Del oFicio de Vicario foránea' i. loi. n. 47^»

f.P7.íi.435'



PE LAS COSAS CONTENIDAS EN ESTAS"
Conílitucioncs Syiiodalcs.

FSignifica elfoíiOiy N^ elnumero marginal, .

,
' --Sil.,

v,^^ lio Prouincial Limenfe año de 1 58 3.;%-^;

guarde en cita Dioceíis, F. 510. ii.452..

%'ide Derechos, (^e¿(/) Tu-

Zélogdclos.y '^[fejfores , ñó pueden fer

!os Clérigos,)' íi lo fueren,con que coa

diciones. F, 65.11. Z85.

^hfoluer zlCurz.dQ paragcs remo-

tos de los cafos reíervados ai Abiípo,

cL-rxü^-íl '/a$

ornados de U Fe. F. 6. n. I O.

xAyHno^ que días dei año deben ob»

feruarlo todos los fieles que no ion ím
dinos. F. 78. n. 3 ó o. 5^1.

; ^^^

Que dia5 deben ayunarlos Índios,-y

podrá qualquler Sacerdote paíTagero privdcgios de que en efta mat-na gcr,

apiobado en otro Obiípado. R 1 6. n. 9^^^- F. 78, n. 3
éx.&c.

g
^^eAiám.F. 5.n. 4. .,

j

acompañados los nombre el Gurí , no jy Ivl

él Coleáor;y a quienes debe aquel pr€ X> -

ferir en el nombí a tniento.F.8 5 .n. 5 97-

Quanto han de percebir,y que obü

gaciones tienen. F. 8 5 . n. 400»

^giiit hendíu , con ella íe baptice. F

10.11.38. -

^

^
"

Jibareas áer] qüeflta álíuex Eclefíaí íorcs en ios dias de lubileo
, y copcur;

tico de lo que han obrado en lo q que- ios. F. 1 6~ n. 60.

Édpúfmc, no fs haga fin graue nece^

fidad fuera de la Igleísa. F. 10. n. 40.

Bií Muent»rdnr<;ds. F. 7. n. lO.

Bonete, víen del los Clérigos Confef»

y quáBdoíalen a dexir Miíía. t. 65,

Enlalglefia, yquando v^ficarenal

Prelado, ó a otra períona guaue. F. 6í.

n. 2-88.

BíiU de Clemente IX. prohibe a lóS

Ecluíia'licos el craio^y concrato. F. 50.

do a íu diípoficion. F. 8 1 . n. 2.76.

^Ifcrcx,, y ^¡ferÍTidi de Fieíl:as,y Co-

fradías fe prohiben,y el íacar Eílandar-

tes las mugcres. F. 40. n. 1 68. &c.

^Altares fio fe arrimen a ellos. F. 7 J
.

'• No fe hagan encalas particulares

los dias de Nauidad, Cru'z, y San luán, n, 2. i z

fopena de excomunión. F. 74. n. 3 3 6. De N. SS. P. Ifinocancio XLacerca

^.mnefidctones , forma , y quando fe de la commanion cotidiana. F.a i .n;7¿>

lian de hazer. F. z9.defde el n. 1 i4-ha- De Pió íLcon: ra los que ie ordenan

0-j j^- rialaHeceííaria edad. F. 18.0.105.Src.

Paffados dos mefes defpues de la vi- Comprehende a lo. Regulare s coa

tima, fe hagan de nueuo.para q fe con- p^ni de pduaciou de voz adliua// p:\i-

traiga el Matrimonio. F. 50. n. 118, íian por Bula d: Sixto V. F.i^'^n.i 1
1_.

^,^.7í , ni compelan , ni eftorven los D; Clemente X.para la aprobación

tafamlentos de fus efclauos , y criados.

í^.35.n.i3T.

^rcín:Kel determinado por el Concí-

de que ne-cefsitan ios Regulares pata

prcdtcar,yconfeírír. F. i).n. Si.&c.

Dz Ifinoce:acIo XI. deilubileo para



la Coramsmoraclon de los Difuntos.

F.43.n. iSi.

C
Gí//.:^fj, eñéíi por dentro dorados ,y

fu forma. F. ú-j. n. 3 94.

Campanas^no íe repiquen a la entrada

(de Corregidores. F. ^6. n. 1P4.

'No íe doblen de noche, fino es im-

mediatamente deípues de ias Oracio-

nes. F. 85. n. 5 85».

Capellan¡as,quQ feñalan íglefiajdlas, ó

Altar, como fe deben , y han de íeruir-

fe.F. 6i.-n.i69.&cc.

Capellanias temporales fe prohibe.

F. xy.n. loz.

CaoelUnes que no fon Sacerdotes, lle-

nen a la Coleduria !a limoína de las

Miflas de fu cargo. F. 70. n. 3 10.

C</'/7/oparaelBaptíímo fea el déla

Iglefia
; y fi fe traxeie oueuo , fe quede

tnella. F. 10. n. 55».

Cá/ííí/oí deben tener vida maridable

con fus mugeres. F. 31. n. ii8. &:c.

Cafts rejemados al Prelado en eíle O-
bifpado, de que no pueden abíolver ios

Confeílores ordinarios. F. 18. n. 69.

No los ay para los Indios.F.i5>.n.7o.

Cédula Real para que los Eclefíaílicos

fc© traten, y contraten. F,45i. n. 1

1

3.

Para que ni eílen abiertas de noche
laspuertasdelaslgkíías ^ni íe repre*

fenten Comedias en elias.F.yi.n.j 1 5.

Para que los Indios lean inftruido$

en Lengua Caftellana. F. 36. n, 145.

Para que ningún Corregidor tenga

Frailes en fu compañia,ni con pretexto

alguno prenda a ios Indios ai tiempo

¿e la Dodrina. F. 37. n. 1 5 r.

Para que no aya Alferazgos de In-

jdios en fus Fieftas. F. 40. n. 165.

Para que los Regulares tengan Pre-

fentacion para íervir los Curatos
, y q

los Superiores no remuevan fin caufa

aprobada por ios Virreyes a los Doclri

Heros Regüiai-es, vna vez prefentados,

rsi por fí puedan nombrar Interinar ios»

F. 54.n. ixi.

Cementerios, noíct.XQrcltCñ en ellos

paíslones indecentes,iuegos de naypes/

ni otros pueriiesjii afsíílan en eiios ven

dederas. F.75.n. 35^.

No fe echen en ellos , m en las Í£iÍé-

fias cuerpos de difuntos. F. 84. num.

391. .

A los que quifieren fer enterrados

en ios Cementerios , fe les de en ellos

fepultura devaide. F. 83. n. 3^8 y.

, Cír4 de entierros,y funcrales.a quií^

nes pertenece. F. 84. n. 35^1.

Modo de recebirla ios Sacerdotes

en ios entierros. F..85. n. 40Í.

Quantas vebsiolamente íepuédea

poner en los tuinulos. F. 84. n. 39).

cenfos de Capellanías , Igk fias, Áni-

ueríarjüs, Memorias,y otros fe pa_gucñ

enplaia. F. 79. n. 369.

c/ív/'dwoí no_ vifiten a los enferraos.q

paliados tres días , no fe ayan confeíla-r

do. F.'iS.n. ói^.

clérigos. Vide Eclefidflicos. Sacerioteí;

Cofradiíis, para fu mejor reg!men,quc

tas, vifitaSj y obligaciones íe previene

lo mas concernierjte.F.75.defde n. 341*1

halla 346.,:

Colegio Sem'indrloy formaje cobrar lo

que le toca. F.75. n. 339:

Coleñor no de car¿a de pago de Mif-

fas en confianza, pena de excoa-iujiion.

F.Si.n. 381.

Exprcüanfe algunas de füs obligado

nes.F. 87.n.405>.

Cammmio» cóttdíañd fe encarga j con
el Decreto de Ñ. SS, P.Innocencio XI.
acerca de efta materia. F, 2 r . n. y^.

Confcfswn gencr,(l. F. 7. n. 2. 5.

Confejsioncs, no fe hagan en píe,ni los

Sacerdotes fe confieílen sílaudo revef-

tidos.F. 17. n.6i.

Sean en la Iglefía, y no en otra par-

te, o lugar, fino fuere en cafo de nece-

fidad,y a puerca abierta. F.17. n. 62,.

ConfeJJorj ninguno ieciba iimoína de

Millas



I^llífes, que jyalmpucfto de 'penícei-

cía- F. í7.n. 6j.

. Cuide de que entre cl que fe con-

íícíla,y ios desias Fieles aya diftancja

de eres varas moraliTiínre F.i^.n. 59.

C^nfinndclones.kv^ libro de cÜas.F:

i*.n.48:

OngruA. Para ordenarfe qual debe

ícr, y quanJo íolatnsncc podrá rcnun

ciarle. F.z 6. n.ioi.

Cor<)»»í. Tráiganla abierta les Ecic-

fíaftic«>s,y no celebren ün ella los Sa-

cerdotes. F: <3 5.n. i75.

Crrííí'. F. 5.n. 5.

rr»:<j Qual debe ir en I08 entier-

ros. F. 83. n. 388.

CurásMícn del ManualRomano de

PauíoV.ydelToledano. F. 9.n. 35-

No fe nieguen a confefíar a fus it-

ligrcfcs , ni los obligusn a ello. F. 17.

n. 61.

La fctnana antes de la Santa fe mu

ácn con los Curas circunvczinos. F.

18, n. 6%,

No caícíi fcligrcfcí ágenos. F. i8.

NofcdenTnos a otros generales

iícsncias para cafar feligrcfes Tno8

de otros. F.z9.n. 113.

Tengan libro de cafAmletosjy for-

ma de íus partidas. F. 30. n. 1 19- &c.

Lo que han de obrar en loicafa-

misntos de los Foraíleros, y vagos. F.

31, n. lii.

Como han de ícruir fui Tglcfiaj,

quando los Curas fon do3. F. 39.0.

159: 6¿c.

Lo que hkn de obfervar entre fi los

tíos Curas del Af^icnto. yMinftsde

Gaylloma. F, í9. u. i^i- 5íc.

No obliguen alosíndioi imitar-

les, ni tengan Indias mo9at en fu ca-

fa , ni las D^nc :lUs vayan a barrer-

ía. F. 45. n. \88.Síc.

Vifitcn a fus fel'grefes enfertnof, y
jyudcnlos, quando «¿oailifl. F. 4^.

Mo tengan en fas Doárlnas pariSñ

tC5, ni allegados, F. 47. n. i9«í.

En c] ocafiones pueden dczir do3

Mifl'as.F, 4Ó. n^ 1555.

AmonePien a fus feligrefes la oh\U

gacion de Pagar Diezmos
, y Primi-

cias. F.7^.n. 370.

A los Curas de Indios fe les dá fa-

cultad para czizt Eípañolei,MsílÍ2o8

Mtílatos, y demás Fieles de fus Qnri."

to!. F. 57. n, tis?»
'

Eíla ucencia fe limita , y coarta a
Jos Curas circnnvcxinos a eíla Ciu-

dad. F. 57. n. 130,

El Cura del Pueblo originario del

Lndio domiciliario de otro Pueblo no
tiene derecho de funeral, ni otro algu

110 lucraduo.F. 57. n. izy.

Publiquen los Curas todos los Do-
mingos li» Fieílas, y Vigilias de aquc

Ilaícmana para Efpañüleí,y Indios. F,

58.0. 151.

No intervengan en manera algu*

na a q los Indios vayan a vcndimiai

de los valles. F. 58.0.134.

No permitan,que los Caciques, ni

Curacas rengan en fus cafas Indiai

donzcllas, foUcrai,m viudas, F. 58. n¿

2-35-

Viuan los Curas cerca dcfusIgW
fias. F. 6i.i\,t6^.

No fe aufcnten arriba -de do« mefc*

de fui Dodrinas, fm licencia in fcrip^

tis del Prelado. F. 61. ñ. s. 6y.

Con que condiciones harán Imúii

cha auísncia. F. 6x. n. %6%¿

No fe introdüSgan en Tcílamcnl

tos ios , ni los penuadao aqu©

les dexcn MiíTag ^ w ®ttu obras piaf,;

F. 41.11.^75»

Por muerte del Cura, íervlra el Bií

ncficio cl Cura mas cercano, a quisa

fe dá facultad para nombrar intcria¿

F. 54. n.*if.

Lo q fe hi de exccutai? enk nsueg

te del Cura propric. F. 54. n. a:3,0.



iDdnxfi. No íc pcrmitafi de mugé-

TCi folas , ó entreveradas có hombres

en las ficftaí. F. 41. n. 171.

Bicrsto de Pío II. contra loí que fe

ordenan íin edad neceíaria.F.zS.n,

105. &:c.

Comprchcnde a los Regulares c6

pena de privación de vox adiua,y

paísiua, por Bula de Sixto V. F. z8.n.

III. Vide J5«/xí.

Derechos de lucz en caufaj crimini

Jci. F. po;n. 344.

En caufas civiles. F. 9 i»

Del Aígtratil. F. 5 T.

De losFiícalcs. F,9i.

Del Notario. Vide Neí<<m. -

Del Pregonero, Vcrdugo,y Porte--

to.F. 9S.

De Carta8,y Prouiíionís cñ lo me^

íoEclcííaílico. F. 95.

De los que fe libran por la Coro-

na. F. 9^.

"Die^imos , y Primicias , amoneftcn

loi Curas a íus feligrcfcí la paga de

dios. F. 75». n. 370.

Forma en que deben pagarfe.F.Sa»

n. 57í.

Los Indios que los pagan , no feañ

cor ello agrauiados. F. 80. n. 372..

DoSirinA CrifliAna. eníeñen los Cu-

yas de Eípaiíoles todos los Domingos,

y ficftas del año a las dos de la tarde.

F. 35. n. 14Í.

A los Indios tres días cada femaría-

f)bt la mañana a las mugeres , y íobrc

tarde a los hombíes. F. 35. n* 141.

A los Indios pequeños en lengua

Callcllana, y a los de mayor edad, en

fu proprio idioma, para lo qual avrá

(Cfcuela , por Cédula cfpccial del Rey
N. S.F. 3Í. n, »44.

DtmicUldfioác otro Obifpado no fe

brdcnc fin cfpccial cxanicn. F. ¿6. jié

[too.

icíefdP'icosyj Cütasíno traten,ni coa»

traten, fól. 49. n. i li. '51

Eficar^afelcs el buen exeraplo, GÜfc

deben d«r deíuYida, y coílumarcs.

fol. ^3. n. Z71.

Viftan con lióneñidad, y que fe leí

prohibe en iotsras, mantcoSjTCÍtidot

interiores, y color de medias, foi. 63.

31.271.

Traigan el cabello corto, y Com*
na abierta

, y los Sacerdotes noíclc*

bren fin ella, íopcna de priuacion.fol.

La decencia co que deacri andaí

a mulá. fol. 64. n. 274.

Quando vana amia , no lleven I

las ancas de ella mugeres con ninguit

pretexto, fol. 64. n. Z77.

No cxcr^an, ni vf«n truancrias.foL

64.n.z75.

Noífaigan armas configo; y ad^

vierteíeles
, quando podran traerla!

con licencia. fol. ^4. n. 17^.

No tengan en cafa mugeres fofpé»

choíai. fol. 64. i). 2.78.

Ni cfedós que ayan refultado dé

amiil:ad iiicita. ibi. n. 179--

No afsiílan afieílas de Tóroi. foL

64. n. z8ó.

No tengan tablajes de jucgoSjhi cA
tren donde los hu viere. fol.éí4.n,i8i^:

Donde
, y quanto folamentc pon-

drán jugar a juegos lícitos, fopcna dc;

excomunión, fol. 65. n.zSi./ .

No fean Abogados , AiTeíToreí, ni ^
Procuradores en los jüitios de los Se*

cukres. fol. éj. n. 183. >

No curen como Médicos, ini comd>

Cirujanos, fol. íj. n. zSj.

NofeanTeftigoi ante íueiesSé-i-.

culares , fin licencia del Eclcfiafticó»';

fol. 65. n. iS^.

Deben obedecer los ordenes del
|

Cura.fok^6. n..i9i'

£íí-íí¿para U;( Ordenes , ypcnascl*
•



¡o' qu£ sin ella fe ordenan, Coíi t¥oni
Clon a ios Regulares para lo que mira

\ & eíla materia, fol. f/.útíác ñ. voy.

Entfermos. Los que enfermaren en
parces diílances , fe procuren traer al

Pueblo, antes que el achaque fe agra-^

ve
, no defpues,de agravado, fol. 47.

Ti. 197.

Enemigos del alma; fol. 6. n, 14.

£«r;frf{? no fe haga fin que fe entre

gue alCuraraioh autorizada,detajo

de cuyadiípoficion falleció el difun-

to, fol. Sr.n. 577.

Sea en fu Parrochia el de quien

jDucre abínceftato. fol. 8i.n. 384.

A que horas fe deben hazcf.fol.83

n. 385.

Haganfe iodos ios de los Fieles eii

Jugar fagfado/opena de excomunión,
fol, 85, n. 390.

ELde los pobres fe haga delinioif-

íiá,y no íe echen difuntos en las Igle-

fias,y Cementerios, fol. 84. h.391.

No fe hagan mas qué tres poíTas» y
effas voluntarias,en los entierros:. fol.

Sj.n. 5^¿.

Orden de ir en los entÍciros.fol.§¿:

11.403.

Loque fe hade obfervar enlosen
fierros en Conuentos de Monjas, fol.

,$6.ñ. 405;

Como fe han de diftribuir los derc

chos Páfrochiales de los entierros,

fol. 81?. n. 406.

. £rc/^«{>í.N© les impidan fus amos el

cafáríe i fopena de excomunión, fol.

35.n.i3í. ,

No hagan los amos convenio con

'ellos, dé que para fuftentarfc cultiven

tierras en días de fiefta.F.j/.n.sJ ji,

P
on z^i

FlflaKn oficio, CiMiátSif6\j\igl^
Clones. F.89.n,4i.

Sus d:rechos,vidé Berschos.

FieJ}ds,y pomiñgoi eoníó kÍM dé

¿uaráaTi y qüéoÍDraslehanáeéfcü-i
lar en ellaSoF,7(í.'n.348.

Fieílayafsi de Eípañolés , éomo dé
Indios en que fe deue oir MiíTa.y abf*

tcnerfe del trabajo fol.-js.á.^
5 1 .

ForajlercSi que traen con/igo muje-
res, fé €xamíneD)íí fon cafados.fGl.33^

«.150.

Foraíitérós qut áyan éílado,vft añc>

en efte Obifpado , ü fé íabe eftan cu
otra parte cafados,feán compelidos a
boléer donde fus mugtres, o atraer-

las donde ellos eftan fol.^i.n, iié.

Frutos del Eípiritu Santo, fol 7. n^

19.

Gdttádesy como íe han de Iséndeíifi-

fol.56.ft.ii4.

H
rídUto , clerical iníngünó fe vífta

de el íin licencia del füperior Eccle-*

fiafl:ico.fol,é5.n.i8á.

Habites dé camino no feairi dé gefté

"ros, que tengan labores , ni aguas , ni

de felpaSj iii de terciopelos, fol. 63.ñu'

171.

Hoffiídí, iá paga de fu Tortiin Te ihi

ga en plata.foI.75.n. 340.

Httsjfos, fu traslación cbrho y con^
con dieionés deue házerle, foh 83. fl*

387-

1
jniigeñés.K ninguna fe íé ponga vtP

tido de muger fojiena de excorhunióíi

y para adornarlas no las lléücn á fui

Cáfas.fol.'73. rí. 33Í.

Indios, No hagan Ranchos en Cíii

tras, ni quebradas diftaníés tícl X^iíé*

blo. foh 5¿. n. iiji

Quádo van á biifcár guano , vayáftl

totí íus magérés proprias, no coft fpl«

íéras.fol. 56. fl. iz6. Ij
*',

i^.' y
*'

D^bííclís íépultüí^lfMÉ^álái



Iglefes (!í fus íuéblos.fol. 1 5 .11. )tj:

Vid'2 alia in coro inüicc diípcría.

J^/e/írfí, Sus puertas fe cierren ala

Oración en todo tiempo
5 y el lueucs

Santo a las diez de la noche. foU 71.

íi. J14.
Cédula del Rey N.S. para cíie ^an

to. ibi.n. 315.

-Encargafe la reverencia , con que

fe debe eftar en las Iglefias. fol. 75.11.

ExpreíTanfe algunas cofas de la? q
110 fe han de h&zer, ni permitir en las

Iglefias. fol. 73 . n. 5 50.

Preceda licencia del Ordinario , y
lo ordenado por Cédulas Reales , pa-

ra la fundación-de nuevas Iglefias.fol

No íe vele en las Iglefias denoche,

y quando íe vele de dia , falgan a co-

mer fuera de ellas, fol. 74. n. 3 3 3

.

En las Romerías , que a las Iglefias

Ác Cayma
, y Characato fe hizieren,

no vayan hombres con mugeres , de

quienes (e pueda íeguir nota. fol.74.

)

jahilco perpetuo para el dia de la

¡Commemoració de ios Difuntosi^ol.

45'n- 181.

juegos no los tengan en f;is cafas los

Curas, ni Clérigos, ni eneren en las cj

I0 fueren , ni jueguen los prohibidos.

foL 65. n. zSí.

Qoando con perfona^ decemcs ju-

";garenlo? Eclenaílicos juegos licito?,

DO paflen de veinte y dos reales ; y fi

jugaren cfnouenta ducados de a onzc

reales , incurran en excomunión ma*
yor.fol. 6j.n. i8z.

Prohibeíe todo genero de juegos

«n los Cementerios, fol. 74. n. 538.

jut-s^s Eclcfiaílicos fean Sacerdo-

^w,y con que calidades.fol.87.n.4ii:

lof ^ ion Vicario^ Generaki, ten-

gan tres díai de aaáíencla cada feína.

na. fol. 87. n. 411.

No den principio a las caufas pac

ceníuras. ibi.n. 415,

No admitan efcritos fin poder de

la parte,y firmado de Abogadojy Prt?

curador. foL 88. n. 414,

Como han de proceder en las ca««

^sde los indios, fol. 88. n. 415,

Como en las acufacioncs, y quere-

llas contra perfonas Eclefiafticas > y^

honeílas. fol. 88. n. 417.

Examinen por fi a ios teflrigos, y lo

que fe ha de obferuar en fus ratifica-

ciones, fol. 88.11.418.

CcnK> ha de obrar en caufas naatri

moniales. fol. 88. n. 419.

No den inhibitorias generales coa

tra la juriMiccion de los Vicarios.foU

8í).n.42,o.

Sus derechos. Vidc Derechos»

L
ílhrasie Bdf>tl:^dd»s. No fe faquCB

fucradclalglefiafol. il.n. 43.

Como íe han de fentar en ellos lai

¡partidas de ios Baptizados fol. 1

1

. n.

45.

Libros de Coafirmiaos. fol. la.H.v

4S.

Libros de Cafamientos. fol. 30. n,

11^.

Libros q\ic deben tener los Cura*

fol. 37. n. 148. y fol. 47, n. 198.

Ltcenc'ms.Q^e dieren les Curas pa«,

ra adminiílrar algunos Sacramentos

feaíi por cfcrito, y firmadas fol. 53.0;

-i 17;

I/Vq/Jiíí. No fe |5ermita el pedirla

fin li¿cncia del ordinario, fol. 58. u.

2-53-1

Li de Miflas ifnpucfiras en pcnjte»

cías no la puedan rcccbir los Ccnfef-.

íorcsfoLi7,n. 65.

M
¡ii4tJirou De Nms, y Macflras dá



rio. Foi. 7.11. 30.
.^

.

._
; ;

[jid^^tümentos. De ia Líj^-^dc -jDios

foí/5~/n,,7. .. -:.;•• i.í i ti;]

,
M'i^'MveTitos.. De la Santa Macare

íglcHa, fo!. 6,n.'8. --
;

^

Manipulo. Por bcíarlc no fcan com
¿íclidos los Fieles á dar iimüífla.fok43

^ Debe ir a befa rice 1 cabildodc Ari

calosdíásdeañonueuo, y San M^r*

co^Jbl.45,n. i%6. : :

li$anual Romano de Paulo V.yTo

¡«dañóle vlen. fül.p. n. 5).

M»ria Santiísitna cncargafc íis- de-

¿cuocion en ía Rofario, Mutas de loi

,Sabado3,y Salve, y ordénale corno

han de afiílir a cUa los Clcrigos. fol-

46.deíücci n. zoo.

MafcAras: Ninguno íalga en «Ik co

vcílidos de Clérigos, Rciigiofos
, ni

IvíoRJás. fol.yj.n. 537.

M trlmomos. De los cfclauoj no los

i;-npidaníus amos. foL3J.. n, 151,,

Ea los de Indios íc c,v irc el ..^b'iifo

de eílar ames amancebados, f^lv^.^*

n- 135.

Luego que fe hagan fe cícríuan, y
en que forma íclciaian en los libros

las pariida.s. fol. 30. dcfden.ii^..*;;

,,E.ncrc pcrlonas prohibidas noícha

ga~nri crpccial dirpcnfacion áel Qbif-

po fol. 34.n. 138. V,

Para los de lndios,3y especial (Jifps

'"Medicas. >^o vifitcná enfermo al

tcrcrr día, de enfermedad,., no Con
fcílado. foL \%.X\.€6. V ,

Ai /«.<i, Ninguno haga trabajaren

cllaí a los Indios en días de íicüa , fo-

pcn3 de excorñuntcn. fol. 73. n.i 54-

'

, :^H<ft!ftro¡ Gyarde en efta Dígcdsii

cl'ÁVanz^í detfrnsinado por el Conci

JjQ Li.mcxnis-ano de 1 58 ;,fol.9o.n.43

1

"Ti/f./jíJíCn que días decirla los.Curaí

ppriujIcli¿r9Íp.foi.4.8.n.i05¿ _, .

%ú%0Íuhí íantadaí/is f^nte-Olí^

ría , Crpdó sní.cro , Prtfado , y P^cefi-

noiler. fol. 6=8. n. 2.5)8. ,. .,, i
,

t^ok canten dos en vna mlfea Igla^

í¡a,y a vn tiempo m'ltno.foL^9.G.3os-:'

. La limoína,y ofrenda de las Mirú3

cantadas pertenece al Cura
5
yeloíív

ciarla ai Sacriilan. fol. 70, n. 311.

Quamas íc deben dezir por les q
mueren ab ia;eílato. foLS^.i dcíde a^

: N¡n9'í No yayan a las ífcuslas dé

las nina3;ni eñas a las de aquellos.fol,,

7.n. 30. , '-i ,,
•

.. -.

Los Gxpucños ,
quando , y cora©

han de fcr b^ipti tados. fol. 1 1 .n.^6.

NjtAr'it. Su oficio, calidades obliga»

cienes, y Miniftros. fol. Sp . y i?o, def-

de 0.414.

Notario en lo ciuil : arante! de fui

derechos, fol. 9::. En lo criminal, fol^

94. En lo mero Eclcfiaílico. fol. p j,

O
Oh'ás ¿s MlpricordU. fol. ¿. fl. í t2

o^r<i(sf>Us. L3 coílumbrc de pagar-?

las por dics: años, fea íuficicnte tiiulo¿

que obligue a la paga. foL 8i.n. 383;

oficio de laDedicacion de efta Sa-

ta Iglefia ie celebra a 2.0. de. OtubrCí;

fql. ¿p^.n. 304=,

EJ c!e fa Cominemoracion de lol

Difqrítqs lío.íe anteponga» ni.goilipon

ga. foí. 43'. n. 180. n ^'-A j '[
;

ofrendas, ^o^ apremien los Curas a

loilíidios pollas Ofrendas de Mani-5

puio.y cotriiiiemoracion de Difuíitos*

foi..4J..^.. 1.75..,

Por défe¿to de Ofrendas no fe ni¿

gtjen ¡os Coras de Efpañolcs a la «d^-

miniílracion de los Sacramcntos,ni a

otra; accioncí Sicraraenuics.fal.4S^



olí* santo: fe pondrá a las criaturáí

a los ocho dias de edad. fol. lo. n.41 .

AyaOrios, y Chriimcrasentóda»

las Igicíias Paíiochsaics. foi. 14. def-

dccln. 84.

Qi)aiiúo,por quien, y corno le han

de conaücir a los Pucbioi ios Santof

Olios.fól. 2 5.n.'88/&t.

or<cr/«nfí. Al entrar en la Iglefiá,*!

'tornar ci agua bendira,para adorar la

Cruz, para quando ai^an el Cialitpri

mera, y íegunda ycz. foi.y. dcídc-ci

ji. i4. &c. -.

-

Ordenes. En ellas fe atienda con to-

do cuidado lo que acerca de los Or-

denandos dílponc el Santo Concilio

de Tremo. foÍ.ií,n. 99.

Ordenando, que íc buvicrC de of^

'áenar de Ot den Sacro,ícpa canto ik-

Ho. foj. 66. n.z^o»

>4<;Vf mtPr0, Dracicn. fol. 5 . fi. 'J*

tadr'nos. Qiucnci lo han de ícr, y a

%ueoDlfg^dos. f\jl. 1 t.n. 4i. ''

Sea vnoíolo en 'os Pueblos dcloí

Indiot/prfia cuitar parJiu^icoi. fol.

II. n. 50.

Piííiron. Forma .en que ban de ha-

'^•rlbiós Curas, para c. cumplimien-

to del prccepio annual. íol.^^.n.i 55.

&e. -
'

^^'- '"''-'
[^

Pitendi. Tñcn doradas por iden*

'tro. füi..67.n. 2.94.

• Tdx A ninguna perfona,que no fea

Tclcfiaftica , íe debe dar con Patena.

loi.69. 'n;^07.

Pecado p'emuL Con qucíc quitá. fol.

f.n.'iK
PecAdtt'cijltáUs Se nombran, fol. í?*

" Permtttas D" Ben?'ficfo8 , y las dilí-

|íncjas,que ách^n intcruj:n|f ca QÜat

íül. S'^í n. i 3 6i ¿CCe ^^ '^^ 'X 'a «;.'

Taiga uc fu DcíarJR?,, 'fí.*. í¿t v^líT^ado,

.y aVer entrega d'o '"^ál' fúcccílbr' Í5 que
,

cita a fu cargo, fol. 59, n. í 3 9.

'P/'/ií'Baptitmal teng'á tipa j'y llaué,,

fol. 9- n. 37.

PojirimeriasGcl htfmbre.fo].7.r.ii,

PoíeftctÁs ád alma, fol.f . n. 16.

Frectfioncs.h'á de Apu'aas ic-hagár

'en todas parLcs iodos los Lunes, fol.

45. n. 17«.

Las de 5"cmana Santa, ó otras :qüa*

leíquiera íéhsga de dia.íoL8i.iT.-5'i^4,,

Ninguna venga ¿ la Ciudad de fue

radé éila.niic hagan dsvnas a otra*

Dodrinás. fol. 56. n. 1^3. &c. ''
'

*'

Aduierteíc ci orden conque'fehaí

de ir en las Proceísiorics los hombres,

y mugares, foi. 71 .t,. 3 í á*. " ' "'' "

Séñáraníc las generalesdefira'. Ciu-

dad, ia foí-£Tu en que fe han de hatcr,

'y ¿J orden que íe ha de guardar en la

ConCücVchcJa de Cicrecia, y Rcligio-

ri5S.foL7-i. n. 317.

Procurador d: pobres , fe nombré

cada-año. fui. S¿. n. 41 ^^

KegftUrer.SiCin aprobados cn cñts

lObifpado.para exerccr el Sacramen*

to de la penitencia, fol. ti. n. 5 1 .

Nojcan Padrinos, fol. i i .n. 4z.
'

Priu'atoidc vbzadiua, ypaísiua^

los que le ordenan fni edad compete-'

te. fol. 18.». I Tt.

No páe^én afsiíiir aíós Cíorrcgí-

dores, fol. 57. n. i^t. '

.

Nicílirámas de trcsáias cnPuc*

blo donde nt» áy Conuiht'o de fu Or*
den. fol. 58. 11.15}.

Tengan Pref.ntacioh \piri fcruif

ios Curatos , y tes Superiores no pue-

den nSbrar interinárió. Fol.54.n.iri,

"Expuifos no celebren , ni !c lo per-

mitan lo» Vicarios, ó Cuícas , pena át

ttjJíComunÍQiQi. ííol. éS • n. 197

>

gtejt*



- jtefidenciitDt los Curtí en füS Be^.

íteíic]oí>y pena d« fu omiísiüíi.fol.ói;.

Sí faltare a ella el Cura,»uhcjüc fea

con licencia del Prelado , nogoxc el

cftJpeTidio dei tiempo de laauícncra.

ipid. K. 165. -
-

'^' 1?^eí>¿of7íCelebren íof Dóroin^os,

*y ficílas del año. fo!. ^6. n. 2.89.

Encargaícicsiá buena difpoíícien,

^úciJéceísiian paracelebrar.ibidcm

' Procuren la liaipieia pofsiblecñ

todoio que firuc al SantQ Srcríficio

"tíciaM-{ri.fjl.67.nJj^95.
,

.

NoC'rlebren lu primera MiíTi, fin

'-i^V)í&tzdon,y examen de ccrtímo-

rií'?, y ti n ucencia del Obiípo. ibi-d.

/"-

Ni?- g'iRo ^oraílero cclcbrejfin pre

íenur aatc cí Oidiasriq íusiiceiicias

Vfccibirli de cñc.-';r>. %96-
-' No {'^l.^an 3. dez.if Ivl'ila el dia qué

la av d^^ Pon; -ficalideide Lercia, baila

*ié|n'e í'í Vclic ia rendición.: rií c?«*eí Al-

tar, en qní; el Goilpo dixcrc: Miflí.

ío\,6$.ñ.%9). .

'
,

• -"^;^¡^-^<

»^' Ni en v>pi;Sa; ó O 'atorió;^ apro

bacion del O dmaríó ,- peBadc cxcó-

^Bróhv n: 300. ;';'^--] ^-^ ':

CbíeruenlaisPvUDrtcaí del Miííal

Romañcy no íc rcviftanihi dcfnudcn

en los Aliares, n. ?oi.

Y en el Canon y Colcha fe cxprcf

fe el notnbn de nueftró Gaiholíco

Rey, y Señor, en el lugar que íc ic de-

be, fol. í^^. n. joj.

Exoruteies U íatísfaciS de lay Mif-

ías y íe les '4U''a iLianta» podrán reci-

bir. foL 69. n. 508.

Dc-bcnrr^níf^-ftar al Coleílorlas

M'Oa . que U% dan de iimoía*. foi.^^.

íai pórmcnos eíiíB^rT' -^ ^^. i

'btíní.'fc)l.7o! n. 311. ,

S4>9ufs¡mo. Siempre x]'^e ís p.uec!¿^,:£

ílcüc a -los cnfernios cn;,publico;y coa

que decencia, foj. to. F!.. 74.

Ríínucucfc cada ocho dias. fo:.! r,

n. 7<í.

A los fentchciados a miKrte , fe Is

'difravn dia antes. íoj. 1 1 . n. 77.

,. ., SAcrlQdn Mayor , tus obÜgacioBCS,

fol. 59.dcíde ^A n. 140. háfta 164.

-.. ..Sugrarlo'áú Santiísimo Sscran-'cn*

to a.ya en todas las Igicfíü Pariochii

Ici.fól.ao, n. 73.

: Sencidos: corporalci.; fol. ^. n.

1

7». •

Sermones, Lo$ Csraí-íie indios pre-

dfcarántodüs loi C o álngoí.y ficüaí.

íbl. j'6. ni-143. -

Sernioncs de. la Caihedral a cargó

del í"relat| o.Ííí i^ 72- • »-> 5 ^ l- \

•

A cargo. dcl'CaiioA.igo Magiílrxl,'

•
= A cargo de la Religión ¿e Sant6

Domingo, n. 314. ?;

Á sargo d c ia Religión 4e S> Frañ*

.^CilC'0.»a.:5a5;

A cargo de la Religión de San As*

guftini-ñ. í r^»

A cargjdcla Religión delaCQ^»

'^aííia de léfus. fol. 517.

. ; : 1A cargp del Cauildo S :cuUXi.M

31Í.
""

,

, .,
,.

.

-

A cir{o de las Cofradiaic fol. yí;

Stfftlíurd.¥n los Ccmcnttrioi ,
fea

de 'va]de,y en las Iglefias fe paguen fe

gun la coílurabre. fol. gj.n. j§ j.

Sobreprlíix^ Tengan los Clérigos, y
icón ella afsiftan los Domingoi, y días

de fiefta a ambas viípcras , tercia , y
MiíTa mayor , y los Sábados a U Sal-

»e. fol. 66. ñ.z8l.

Synodales Se guarden , y tcngao , f
quicací? íol. xüi.h.481.



fd-McoVn humo , o poluí? nefoíto*

Iñe antes dtrconiulgar , bí en la Jgic-

iia.foLy^.n. 335.

7Vf?/í«f<'í de Curas como dcbca no

l>r»Tl.'. fol. 53.si-ii^' '-',

Ko r-ic^ie dair a otro licencia para

la adrf..rri}.í.iicío,n de los Sacrarasur

tos. hr. 5 jL^n- 2,>7.

Tcjiuf^i'nriís Ds lo» Indios RoTc iíj-

'troduigah en cüos ]®s Curas, toi. 42.«

n. 175.

NIngi'ín F.K rjuáfjo' fe ni cguCjC^tian'

'do « ilaaiacb a házerio , pcíia de ex-

comunión, fol. 8 1 . n. 374:
I

ExcomuBion contr-a íóí*q««itnpi*

ács el otorgarlos,© a cüc mude íu.pro

ptia voluntad el tcftador. i5í.374*^

Fn riiosnotcdexcnMiiTai en con

í,» r.z3,íin que íe hs cncrcgueii ai Co-

It-a^ír.fol *Ji. n. ^75,

Vií'jic'r en eíia Ciudad por el luez

- Ec .kiíaf Í..O c^d* aíía. ii. J7S. /

!<> .1'.- -ncft,É materij le ha dees

i r¿r e* iodo el Ooiípadü. foi.. 8a. n.

'373». '. '

« v^v'ífi/^^NeloíeanlosEcle^aí^icos

atnit ^.^2.•*s .S:cujar?s/in liccnda-dcJ

Su I
' ¿ r i f ' r . ó 1 . .6 5 . n . 18 é. :

Los de enas Synodalcs fC'ROinbra.

foL'iOi,'n-¿V79-

r#^^;'?9 Uei Hoípital , fe pags debe

¿hzTCilc :n plata,y-no£íigcncíos.foL

'(i's-í'gc.fe

--: T<»,W4H0 l«}acg«ca lt)3 dia^-clc^c

fta , pcaa jd'CfCxcofnunioii. toi, 7E, n*

No afíiftan 4 ellos ios bckíiaílicos

fo), ^4.11. .180. - .,.,.
, ., -^

N i ÍAÍ^An- :a pl a xa algyna con dis-

fraz ridiculo, fol. 78. n. 35 8,

V
r<í«<?<j Del Real Gou-ierfiOjqus.^rfS

hibc danzas de hombres , y raugeres

calas íicíhi, fiel, 45. ri. 171.

VtUcionesjSc.hzgin Cñ !as Iglcfiaí

Parrochfalct. fol. 54. n. 1 34.

virtudes Theologalc'S
, y Cardinal

lcs.fol.^.n. 15.

Contra loj.,pccadoi capitales, fol.

í.n.13.

vicario Foráneo: rcflercnfc algunaJ

cofas tocantes a íu oficio, foi. 57. defr

de el n. 45 5.

Díuifion de los partidoi p»ra fu jiU

jriídicipn.fol 97-0.438, ,,-,'),

vifiudor. Ninguno pucdt dar liccij

cía, para qac el Gura fe auícntc de fi|

Doftrina. foi. ^i. n. 167, -

Lascj|lidadei,iqucha de tener, f
obligscioneí, gueha de cumplir, fol^í

pS. dcídc c] n. 459. hafi-a 47Z.
:

Su ar3in5:ci , y el de ful MiniílrofJ

fol. 102,. djcldc ^in.475.

Vf»irdsSc prohiben Con CJCCOHIVt

aion.foi.7íi;.i». ^6$^

.¿rir .n ,- ^':-. :IA mi n»

t-.^ ^

^
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