












S'

rí*t

<^.

ti

CONSTITVCION
SYNODALES
ESIABLECIDAS

POR EL ILLVSTRISSI
mo Señor Dodor Don Auguftin Ro-
driguez Delgado, Del Confejo de

OU Mageftaíinot. Dom.B M BonaeMoi-ti]

O Bi S P'O'

DE LA CIVDAD DE NVES-
TRA SEñORA DE LA PAZ.

PARAEL GOVIERNOECLE-
fiaílico. y Régimen Sacro - Político de fu

OBISPADO
GONCLVYDAS ENF.L DÍA

XXIII de Eneto dcj Año MOCCXXXVííI.

4.As^

;s.s^

Limcnító PF. MM. Infirmis

vs^

^^%^^H^^H%^^'^^^'^H*>f*^^H'^^%'*^^%^

En Lima con Licencia del Real Govier-

/ no Año de 1739.

1



>-''

i^h '/&-\ ^&:>i fi'
A,i>jj 2

-^..'^'"^..v^

:1 /i. i.

A < "r *( V
V.

./•

>^,--

T •-

av K) Í 3(3

V '

^

-3.1- >d

í •: or f\ c T 5^ r '^

KtÁ uñA bb oíonji :jb.IlIX/\

^^ycU^H^^:*'*-''. ' >;f*:^-^^>VV' Y^'y'Vv-^V^A*'^^

fe

^'^^rjDPioo .1

--^í

^^

''^



ALA SANTISSIMA

. VIRGEN MARÍA
SEÑORA NVESTRA EISI SVj

GLORIOSA ADVOCACIÓN

DE LA PAZ.

VUESTROS PIES RENDIDO
( Sandísima Virgen Maria, mi di-

lectiísima Proteclora ) tengo ía^

criíícadas todas mis acciones, todos mis

movimientos, y todos mis diícnríbs. Sé^

eme me inclina á efte reverente Sacrificio

vn cordiaíiísimo aféelo, en que juzgo

^

que no tiene la devoción arbitrio; por-

que es debidas, y juila correípondencia

eíia Víélima á k propicia influencia, que

fiempre ha experimentado mi pequenez

de vueftra immeni^ Magnitud. Confieííb,

que ibis mi Aurora; pues en vos me a-

*
líia^
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ríianecio el dk, en los primeros paifos

que di á los Afcenfos de la íglefia. No

dudo, que fois mi Sol; paes de Vos nace

todo el efluvio de la luz, que iluftra mi

no merecida exaltación. Y como las Eí-

trellas conocen, que de efte mayor Lu-,

minar derivan todo fu lucimiento, tengo

yo reconocido, que de Vos, como de mi

mayor Aftro parricipo todo mi eípíendor;

( Solemque íiium fm íydera norunt. )

Reputóme por Eílrella: no puedo ima-

ginarme mayor dicha , aunque la menof

de. vueftro Cielo; pues recibo toda mi ra-

diación de vueftro influxo.

En la Europa fue todo vueftro mi

mas apreciado Beneficio: porque tn la

Parochial de Alcobendas, en cuya Feli-

greíia y eftendido Rebaño q íe cometió.

á mi ya eníayado deívelo, en Rediles de

almas menos dilatados, ibis adorada con

el glorioíb Titulo de Nueftra Señora de

la Paz. Y haviendo fido efte Beneficia

mejora de mis anteriores Aíceníbs, me
marcafteis alli ton el Sello de vueftro

Eíclavo, orlado de efte Sublime Titulo*

Paísóme la Providencia Divina ( fin

duda á oíFicios de vueftra Beneficencia ^

k



á la Santa íglefia Epiícopal de Panamá;

donde heve menefter mucho el íbcorro

de viieftra Paz, en vn Prefidio, que en

íií mifiíio nombre trae el reencuentro:

pues los inftrumentos de Guerra, que

guarnecen aquella fuerte, é inexpugnable

Plaza, antemural de toda la Peruana A-

merica, animan vnos eípiritüs infiamma-

dos de valor, a quienes hace belicofos

la Profefsion Militan Donde, pues, ne-

ceffitaria- yo mas de la Paz, que influye,,

baxo de efte'diaado^ la Benignidad, de,

vueftro Afpeélo^ fino en vna Efpliera do-

minada de Marte, que, infpirándo de con-,

tinuo Vil combate de manos^ por con-

íiguiente períiíadiria vná inquietud de

genios, á no criarlos el Clima tan dóci-

les, como manfos. AUi el rumor de las

armas hace vn eco de íiibfidio en las

potencias, fiendo ios exercicios del alien-

to defcubiertos peligros, que infultan los

ánimos miferos de fus Habitadores; y

aun pudieratt graduar fus córa2:ones de

combatientes, ft no los tuvieíTen la obe-

diencia y lealtad graduados de apaci-

bles. De dónde con mas razón, que Bran-

ees, en k elevada Mufa del Mantuano,



Vi!zil'

impetraba del Rey Latino Ja confedera-

ción con el Griego; porque era odioía

Cabeza de repetidos males con el cílre-

pito de fus Eíquadrones;

Quid miíeros toties in aperta perico-

laGives

Projicis ? O Latió caput liorum & can-

ia malorum?

Nulla íalüs bello, Pacem te poícimus

ómnes^

Eílá en ol>ligacion aqael Prefidio^ reze-

lando los daños, que le puede originar

la bélica conturbación de íiis Marciales

eípiritus, de pediros ^( como yo lo exe-

cütaba por todos ) la íalud eípiritual de
la quietud, por medio de la Paz, que me
inípiraba vueftra Protección. Quantas ve-

zes huve de contraponer Muro á Muro,
para decantar Triumphos de íbíTiego ! Pe-

ro que inexpugnable Muro de paciencia

oponianmis fervores á los aííaltos, ya Po-

líticos, ya Militares, con que tal vez el

aíTedio de la malicia atacó mi conftan-

cia, fino el de vueílra blandiflima influen*

cia! En cuya protección adoraba vn fir-

milTimo Muro, para defenía de mis Im-

punidades, y me hallaba^ enfin, vna Paz

the»



de di'ílanienes^ que diiTipaba eípeíTos nu-

blados de queftiones. Vno, y otro Epi-

theto de Paz, y de Muro venero en Vos
( dülcilTima Señora mía ) pues me eníe-

íiTÍs en la voz de la Eípoía, que goza-

bais de vno y otro Renombre, desde que
tiiifteis criada en la Divina Mente, trayen-

do desde efta inñnita idea vn Origen de
gloria efta vneftra amabiliffima Nomen-
clatura: (EgoMnrus, ex quó faélaíom.co-,

ram eo, quaíi Pacem reperiens.

Continua la adorable . Providencia,

de Ja Divina Mageftad los progreíTos de
mi exaltación; y quando pudo promo-
verme á otra Silla menos proporcionada

á mi deíeo, por diñante de vueftro mas
im.mediato cuito, fue la no merecida pro-

moción á eíla Sata ígleíia de la Paz, y Igie-

íia, de cuya precioía Mitra, el eíplendor

mas claro, es teneros por Titular, y Patrú-^

na. Fue eílo colocar vueftro Hijo preciólo

á mi corazón en íu centro. Aqui con el

nombre de la Provincia, y el Renombre
de vueftra Tutela es vna Paz de influen^

cia quanto reípira efta dilatada Feligrefia*

Vueftra, porque eftá al abrig:^ de vueftra

íbmbra; vueftra, porque contiene con el

2 ^ tiorn-
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nombre que la iliiftra el Numen qoe la

ampara; vueñra, porque es todo vueftro,

y nada íuyo el indigno Paílor qae la apa-

cienta; vüeftra , en íin , porque á los glo-

riólos Títulos, que la denominan corref

den ios dóciles genios, que k pueblan,

y aun las eípecies, que la enriquecen, y
fertilizan:

Conveniunt rebus nomina 'fepé íuis;-

Aqui Jos Campos dan coíTechas de Faz

en las doradas eípigas de fií miez. Aquí

la ruftica fencillez de los Labradores es

vna candida Faz de íus afanes. Y aun los

brutos mas fieros, que .amansó el -art€, y
los años, para que, dividiendo la tierra en

focos, rompan íenda áíus fecundos par-

tos, baxo del miíino yugo que los ata,

los vnce la Paz que los conduce. Aqui k
Paz es riego de las Vides , y en el jugo

que exprimen es ííiavidad de Paz quan-

to licor diftikn. Aqui finalmente en los

Rediles , y en la nieve de la lana que en^

creípa íiis vellones, abunda la Paz que

los reflorece; por mas que los deínudc el

azero que los eíquilma. Finja Tíbúlo en

buena hora con dulce phantafia el mas

opimo Territorio á k Paz de íii Elegia;

que



que no ha de fer la fnhuhfa dé fu Muía
de mas fértil eoíTecha, que la verdadera
de mi Mitra:

ínterea Fax arva colat,, Pax candida nuhLiku
primum Ei^^a ¡o,

Duxit aratores fub juga curva boves.
Pax aluít vites. & fuccus condidit uva.

oaeiret vt nato tefte Paterna memn?.
- Pace bidens vomerque vicrent
Pero que mucho ceda aquella á la de mi
Dbcefis fu Lmrd ñ os logra á Vos, y
adora por Numen Tutelar.

Aqui, pues, Señora, donde reyna
.a Paz/con el benévolo aufcicio de vucf
tra advocación, es razón de confequeá-
cia, que firme íu cetro la Jufticia: Virtu-^
des tan amigas , y confederadas en ítis

exercicios, como lo mueftra bien la eftre-

chez de fus amplexos: ( Juftitia, & Pax of ^
culata funt. ) Y viendo vueííro m^as hu- -

^* '^^

milde Obiípo, que por olvido de las Le-
yes que la authorizan, ó por antiquacion
de las reglas, que la dirigen, faltaba todo
el concierto de la vida Eclefiaftica , cu-
ya Ley era, por ventura (ó por deígra-
cia) tal vez el deíbrden, y muchas la

corruptela; para nivelar el fiel de las

bue-

mi



buenas coítambres, y íentar regla fíxa á

todas ks Chriílknas acciones, determinó

renovar, y diíponer las Leyes Synodales^

que con fuerza de Cañones corrígieílen

el temperamento de los deíbrdenes, y
canterizaíFen la corrupción de ks coC-

tambres. Y como Vos, Señora, ibis la Di-

vina Aílrea, en coya balanza de influen-

cia libra todo íti concierto la Jufticia; pa-

ra reñablecer ks Sagradas Leyes, que la

arreglan, ocurrió mJ pofl:rada humildad á

mendigarlas de vueftra inípiracion. Que
íi los Pedalios ofrecían á ííis Dioíes Tu-
telares Sacrificios, íin otra inípeccion del

ruego, que coníeguir la Jufticia en el in-

fluxo; el principal motivo de mis votos

dirigidos á vueílros Altares, como á Dei-

dad Tutelar de mi Mitra, y mis operacio-

nes, es, y ha íldo alcanzar de vueftra ma-
no la dirección de aquellas Leyes, que
en calidad de Ecleíiafticas Conftituciones

reproduzcan la Jufticia de ííis antiguas Sy-

nodales, reformando ks coftumbres de
efte Obiípado , que deformó ó varió

el tiempo con íii volubilidad, y íií def
cuido.

Me havcis. Señora, favorecido, reí^

pon-
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pondiendo á mis continuadas oraciones,

con alcanzarme auxilios de vueílro Hijo

precioíb, para coníeguir el fin de mi dé-

íéo, pudiendo ya dar á la Luz pubíica,

y á las manos de mi Rebaño el Libro

de eíte Affiímpto; cuya expedición, con-

feíTandoos, como á Directora de íii acieri;

to, os invoca, como á influxo para íii o-

bíervancia, y fe os coníagra, como á Nu-

men para fu íbmbra. Y no dudando yo,

que vueftra Sabiduría es Authora de to-

das las Leyes, que eftablecen los Juezes,

y Principes para el mejor govierno de ííis

Pueblos, y íus Habitadores: ( Perme Re-

ges regnant, per me Principes imperant:

& legum conditores jufta decemunt^) os

dedico como Holocaufto las miíinas Sy-

nodales, que dimanaron de vueftra Tu'-

tela, como auxilio. Conofea mi Dioceíis,

quando abraze, y praéÜque cadaEftatu-

to de efte vueftro Volumen, que ama y
executa vueftra Ley; cuya obfervacion

tendrá por coníequencía vueftra Paz. Pax f/kHXi^^

moka diligentibus legem tuam. ; ^

Proteja, y abrigue en efta Benigni-

dad la Obra, que animó vueftra inípira?

cion. Rcconofean eftos Pueblos, y íiis Fe-

3^ ^^
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ligreíes, que fe dirigen s ííi mayor bien

eípiritoal y temporal ellas Synodal^s; in-

fluyendo en todos aquella obferrancia^

y grado de apreció, que merecen CotiiiP

títiíciones condignificadas de vuefílro fa-

'«ocinío. yueftas baxo del amparo de vurf

i:ro Dofel , como !o eftá cfta Sarita Jgl^

fia^ y íü indigno íaftor cipero en vuef

tra fiedad, no permita, que ni la emir-

jacion las muerda, ni la relaxacion las rom-

pa, m la corrupción Jasiade, irti la mali-

cia Jas altere, ni el tiempo las Divide. Ací-

ífe In, y^n demonílraciondp ot3 gratitud

\ los inuciios beneficios qué t)s confieílb,

:y reconolco, ^s las coníagro, y dedico,

rcoíno á Mecenas de mi mayor caito, jr

•rérpeto: quedando fegura mi cíperanza,

•de que, haciéndolas íbnibra vueftro an>

iparo, ha de concederlas Talor vueftrp Pa-

trocinio, exaélitud vueftró slpeélo, y íír

mas debido cumplimiento vueftro influ-

íxo: a cuya Protección protefta mi reco-

tiocimtento, qdebe todo íu abrigo.Por \o\

eftá, y eftará fiempre á vueftros Pies poftra-

do, como el mas humilde cíclalo vueftro.

ílíu^tljíifh 0llfl>9l



j)fiX S£SÍ>$ FISUL ALA flSTJ QTEfLB 1

por tfit 1^i¡ GoVierm ie. ejhs Sjmdalcs,,

nvo ox

A L Fifcal ha reeonoGicío ks Conftitu-

ciories Synodales, formadas por el

'
liluftriísimo Señor Doaor Don Au-

o-uftin Rodrigeez Delgado, Obifpo de la

Santa Iglefia de la Paz: y expreíTando íti

Diaamen íobre etas-,'^n contormdad del.

Decreto de 13. del corriente: Dice: que

defpue» de vn proMxo examen, conme

ha procurado reconocer cada vna de úh

dmCoBÜmciom, folo ha tenido qae;

admiraf el' fefvorofo zelo, é ingcííante^a-

pücacion, del Señor Obifpo al mf ef^^
cumplimiento de fu Paítoral Mmifteno,

fia hallar embarazo alguno en toda la

Svnoda, para que pueda coríer íu pro-

yechoía y vtil Publicación: porque no

ha;. encontrado, clatifula, ó; precepto, qu^!

fe oponga, dlrefta, Ó indir^amente af

Real Patronato, ni que perjudique la Ke^.

reverencia, y fomicion conque el Señor

Obifpafe f«g^a erv fe Conílituciones a

m



las Leyes^y Cédulas de S. M. Por cuyo

motivo reproduce en todo las Reípueftas

dei Señor Fiícal de .la Audiencia Real

de Chuquiíaca^ para que, íiendo V. E.

-lervido^ pueda :aprobar la 'Synodo, con-

cediendo Licencia para íu impreísion.

Lima y Febrero "26. de 1739.

^/ Marí^sits de Setom.iyor,

LICENCIA DEL REAL lERNO.

Alíao.yMarzo 3.3c 173^. Goncedcíe la Licencia, qtie

,^^__^ el Suplicante pide, para que fe pueda irapriruir, y pu-j

blicar el Syaodo, que ha celebrado el Señor Gbifpo de la

Sainz Igleíia de la Paz, para el buen Govierno de aquelU

0ioceíis, en atcflcion áque, por lo que dicen en íasReípaeí-l

^ías los Señores Fiícales de cíia Real Audiencia, y de la de la

Plata, y á haver reconocido en ella, no fe encuentra entre fus

¡^i{poíicion«s alguna, que fea cpüefla á las Regalias ds S, M4

'^thrm de S.M»

LICENCIA DEL ORDINARIO

EL Provifor de los Reyes por la prefente doy Licencia, pafáft

que fe pueda itnprimir el Synodo, que ha celebrado el llliifH

irifsiBo Señor Doí^or Don Auguftin Rodríguez Delgado para c!
Govierno de fu Obifpado déla 'Paz, atento atener Licencia dc|
Real Govierno para ello por lo que loca al Real Patronato de S. M^
y 1er de muy provechof* vtilidad para el acertado Govierno dcí
SÍicho Obifpado. Lima y Majfo z 5. de 2739.

DoSí, D, Andrés de Mwiihe*¡

fpr mi^ndado de ti Señor Provifor
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PRECEDENlES
0t SjfioJoy'^ífi en fu f>Í0cefis injlituyo él U¡u[irifs'tmo StriorTfiBcrVon

íci ^M^uftin ^dñgui¿^z^T^elga¿o';Mfl Coi/ftp de Su Mágfflui -'^

iObiffo de ía Ciudéd de NUfJlra i>emr4-de ¡a fai^- 1-o

Z'^f>^\miio. r ?ot> 9Up-

r

.-.í

ntibsí ^sÓ^'íL'-' <;iu

AVIENDO RESVEttO SV TlLVSi
trirsiraa celebrar el referido Synodo»

como parece del Auto, que para eíle

efecto proveyó en ,el Pueblo de Zoráta

en vcmtc y dos días del mes de "Mayo

del año proxitrio paílado de mil íetc^

cientos y treinta y íieie, y mandadome
á mi el preícnrc Sectctario por /i uto

proveído en veinte y cinco dias del

tiles de Enero de eíle preícntede irein4>.

ta y ocho, que certifique en Rejacicm todo lo precedido para la

formación de dicho Synodo, cumpliendo con el tenor del exprcíTa-

¿Q Auto, q confia al fih de los Originales de ifti cargo, que lobrc

elle aíTumpto fe han actuado, es todo en la forma figuientc. v

ti dia. Veinte y ocho de Mayo del Año de mil fctecirn^^

tos y treinta y fictc íe defpacharoq- Cartas Circulares, dand'ó nod-í.

cia de cfta deliberación dcídc d -mencionado Pueblo deZdrára;

al Venerable Dean y Cabildo, Gtif as de la Gi(ídad, y idemas de

-todo cfte Obifpado, repartiéndolas por Provincias, y exhortándoles,"

z que eligieíTen Vn dia, en que con toda folem-nidad celcbraíTcá.

Miíía deEfpiritu Santo* invocando el Divino auxilio para eíprin--

cjpio, medios., y Hn de mn Santi'Obrai y que iprevitiie líen toda

lo que les parecieíTe juílo, y de fu cargo para el m.ejori..(joVÍer-:

DS). ác fus/DoíbrinaSí y eníeñanzadc fus teligrcíes. /> ' 'V

>uii- . berpues de hecha efta diligencia, en ¿kt dias del mes de

Septiembre del icferido Año de treinta y fíete fe deípachó Con-

vocatoria en forma, haciífido Taber- ;d todos los füfodichos, que el

dia diez y fcis de Ene/o del Año dé treinta y ocho havia dctcrmi*

nado Su lluíliií&ima pÚBcipiar cl^yaódo, y dandoká ayiío, de q
tenían



ttoían Dcreclio a-GonGuriir, y. prc\r?nif fe dudas, © -|5ac Fonales

leparos, \q qoc podriah cxccuraD por fí, ó fus Apoderados, fcñalan-

do fu Illurtnísiraa vao cá cada Provincia,' tjuc hicicílc períonería

por- fus PrpvincianoSr como dp fado íc noFobraron,
y por lijcaí

para lo expréfTado-el de la Santa ígleííaCafíicdral.'^^ ^LJi v¿,i

i,n';^: -, v^, Arsimiímp* mando Su JUafírirsirtiai tnces de paíTar á la cc^
Icbradqn del Synodp, que fe dcrpachaíTco, -y ^xaíTcn en codas las

puercas de las Iglcíías, Cédulas, noticiando ct día diez y ocho a to-

do el Clero, para que confcíTaíIe, y comuIgaíTc, como tan.bi^n a

Jos demás Fieles, encargándoles á todos, q hicicííen Limofnas, Ora-

ciones, Ayunos, y otras obras de piedad, para que la Divina, oycniio

fus ruegos, y mediando fu favor, hiciera, que vna Obra tan

de fu fen;o fcrvicio ^luvieíTe el mayor. 8CÍ«TTG>y perfección.

*"•.>_ i j» 2 LíP ?
-'

"

'? ^

CONSVLTORES^ PARA EE
^,,.sií>jnoao le nombra^^^ los íjguientes.

Al Doótor Don Diego Nieto Navarro, Dean de cfta Santa Igiefla,

AlDoiStorDon Gabriel de Barroerá y Guillcftegui, Arcediano.

Al Dodor Don Cayetano Maizcllano y Agramont, Chantre, iy

\ Proviíor.
' *\

Al Doctor Don Diego Rodríguez Delgado, Dignidad de Cjianrré

guc fue en la Iglcíia de ¿"anca Marcha, ViCtador General de cite
.:' Obifpado. n':^ ^.í-:L ,^ ^
AlDodor Don Jofeph Cayetano Pacheco de Cárdenas, Dodorah
Al Dodor Don Antonio Zegarra y de la Cueva, Magiftial.

Al Licenciado Don 5ebaftian Ramírez Carrafeo. Canónigo.
Al Doétor Don Diego de Alarcon y Concretas, Racionero.

Al Do£toc Don Diego Pérez de Oblítas, Racionero.

Al R. P. Pray Fernando Davilai Prior dcr Convento de Santo Do¿
^^-'-^-miogo;:' " ,r':!':ír!: '^; '"TT^^e' ' ^---. • ...í:,;/

:

Al Reverendo Padre Fr^y Fcancifco de Pctcira, Guardian de Sm
- * FranciícO. 'Jri'í; < /:: r 't? .r

Al Reverendo Padre Fray Diego Fíentiqucz Zamorano, Piior de 5a^
• ~ Auguftin. i'^ -•'

' .

'''' ^
'

Al R. P. Fray 5imon de Izaguirre, Commendador de la Merced.
Al Padre Pedro Mogollón, Rc¿lor del Colegio de \\ Gompañu
- de Jeíus. !

-•-
'

.
- '•.^? -^^ \ :\ s

, :

Al Padre Pedro Romero, de la mifma Compañía.

Al Padre Jofeph de Cárdenas, de la mifma Compañía.

Por Coníültor Jurifta fue nombrado^ para icíolvcr las ma4
tcrías

f . -j íj



ccvi-is de juQicía/el ^^reíTido Dodor Don )o^c^\i Ctyétiño Pa-

checo de Cardcnis, Doctoral. Acodos los referidos, ícies hizo fabet

íu nombramiento; el (jue acccptaron, y juraron fegvín forma de De^

Techo, ,

Qiiando fe hizo la Convocatoria para el Synodó^ fucrori ele-

gidos por Minirtros, para Secretario, a mi el Dod^or D. Diego Rp-;

*ciri<'«e2, que \ó foy de la Cámara de Su llluftrifsima, y Vifítador Gev

neral de la Obifpado> cuyos nótíibramientos accepte, y juré: y por

aufcncia, ó impedimento mió, fue líombrado por Pro-Seerecafiadé

^dicho Synódo el Licenciado D. Auguftiíl Rometo, Gara de laDoc«¿

trina de' Qoibiya, quien hizo el pfoprio jafomento, y áeceptacion,^

Por Maeftro de Gcrcmonias fe nombra al Licericiado Doii

'Auguftin de Contreras, que loes de la Dignidad, y Gura proprioi

en el Pueblo de Laía, y pot Promotor Fiícal del Syfí^do al Licen-

ciado Don FcUx de LÍano y Valdez, que lo es de eftá Audiencia

Epifcopjl, Abogado en las Reales Audiencia s, y Cura proprio dé

la Dodiina de Chuma, quienes arsimiCmo accepcaron, y Juratoit

en--^ forma. - • y ^

'

Havicndo llegado el día JücveS, que fue el diez y tcís dd

Enero de cftc prefente año, fcñalado pata principiar eftc Syt\oéo¿

y precedido el antecedente con toda folcmnidad y aparato genetal,

y repique de Campanas en todas las Iglcíias de laGiudadi por la ma-i

ñan.1 de dicho dia diez y ícis él Illullnrsimro Señor Don Auguttin

Rodríguez Delgado, Obifpo de dicha CiuJad, del Confcjo de Stl

Mageílad, falid vcftido con Capa magna de fil Palacio Epifcopal;

i^o ha viendo podido falir en forma de Proccfsion^ por la intempe-i
,

lie del lugar, y exccfsíva lluvia, que ocurrió aquel dia^ y llegó i

las puertas de la Tglefia CathedraU en donde, deípues de haVeíIe re-,

cibido el Venerable Dean y Cabildo, Curas, y demás Beneficiados;

con la demás parte del Clero, hafta el Altar mayor, celebró de Pon-i

rifical Miíía del Efpiritu Santo; tn h que á dicho Dean j^Gábildo^

» i/as, y demás períonas Eclcfíailfcas dio Comúnionjdandofc prin-

cipio, y cxecutandcfc en forma ( acabada que fue la Mi íTa )

todo lo que para elle dta difpone el Pontifical Romano; predi-»

cando el Sermón el DoáoT Don Diego Baldivia y Aldércie;

Cura de San Juan de Acora. Y, al tiempo eft que fe ordena, el PocJ

tor Don Gabriel de Barroeta y Guillelíigui, Arcediano de cftaSafi^

ta Iglcfia, en el Ptilpita leyó crt alea voz el Capitula primera de fa

Scfsíon veinte j ua de l^formatme, y eí Capitulo primera de k
ScQon fcxta del Santo Concilio de Trento» en quclctiata,dcquc

' tefídaa en fus Iglcíias los Bcacficiados,r



- Luego fe continuo leyendo el Capítulo ¿occ óe la ^cfsion
• veinte y tres de ^forÉationey íobre la PwMsicnát la Fcc: la qual

• -hizo. ante Su Cenoria Illuítmísima en fotma, íegun efíá en el Pon-
lifícal Romano, el Doétor Don Cayetano MarzcHano,y A;<yramon,
Chantre de eíla Santa Iglcíia, CommiíTario áe Ciuzada,y Proyifoc

-de cfta Ciudad, ch quien íobílituyó la accioa el Dodor Don DiftJ

. go Niíto Navarro, Dean de efta Santa Igleíía Cathedrali á quien fe

.
tocaba, por la natural impofsiblidad de Falta de vifta, y anos>

• y dcfpues las pcrfonas todas del Cabildo Ecl^ííaftico, Curas, yBc-
.,^- neííciados, que coneufueron al Synodo .be idron la mano á 5u

.
Illuftriísima por fus ^graduacioncs/ratificando/y jurando cada viio

s.fotü la Profeísion. dcla Feé. ;íi. ^ -y^ :3V^s
'"

,;<: .
.

-. Hecha efta diligencia, fe leyó por el referido Arcediano e!

¿.-Ga pitillo .diez y ociio de dichA ¿^cisión veinte y qnarra del Ssmo
-Concilio de Xrcatoíobcc Examinadoccs Synodales p^ra híufñcieo-

^í cía en las Opoíiciones á los eoncuríos dé los Benefícios, y demás
¿ ,q fe ofrezcan, hafta q,cQnfl:ruya otro .Synodoi hayiendoíe nombra-

^. do para cft,e fin a todos los dichos Co.níultores, con mas cl Bachiller

: Don Juan Thomas Sardón, y Don Pedro Macoaga, Guras Rec-
,;tores d£^ efta^ Sanea- Igicfía Gáthedral. ,.,,.,

.^ Al Dodor Don Pedro Narvaja, Cura de San Pedro-
-Al Licenciado Don Auguílin de Barrocta, ,Cura de San Sebaíííat^^

i Al Dddor Don Franciíto Xavier; de Peñaranda, Cura de 5anta
rr Barbaxíí, • - . ,r,... ^

. í

^, Al Licenciado Don Auguftin de Contreras, Cura de Lafa. 4
-Al Dodor Don Caíimko Zegarra y de la Cueva, Cura de Co-
- roico. : Cí.;v...,. .3^'

Al Licenciado Doti Juan Valentín de Gamboa, Cura de Hilaviyí.

,'Al Dodor Don Diego Rubio y índarazu. Cura <le Viacha. .,

,->Ar Reverendo Padre Fray Carlos de Aguilar, Rchgiofo de Nucftro
% - Padre Saa Auguftin, Cura de Pucarani.

;- Al Licenciado Don Juan Caxal del Carneo, Cura de Laxa.

(Al Doctor Don Diego Baldivia y Aldcrete, Cura de San Juan de
Acora. .

^ ;

5 AI Licenciado Don Clemente Buílamante, Cura de Caquingora.
^ Al Dodor Don Pedro de Toledo yLeyva,Preíbytero« - ?

' Y Al Licenciado Don Jofeph Gomendio, Preíbytero.

^ Todos los referidos, que fe hallaron prcfentes, quedaron recibidos-

í^ipor tales Examinadores. ,

•

^
Para b perpetuidad, previniendo Su Illuílrirsíma contingen-

cias, nombró á todos aqucjlos que fucedieíTcn en las PignidadfiS,
Canongias, y Prebendas de efta.Santa Iglcíia, cuya Elección y norn-

' branaicnto íc aprobó poi la Synodo. Po^



V,,

f
.in^lnVn - '"k"'-?'^' '^'-'"S"» «iel P.ys. fueron nombá!'do o, Do...es Don Oyet.„o MatCcllaho y Agtamom, Día-
T„J.1 d. C «ntre. Goni,triíra,io d, Ct«zad., Provifor y Vic.rfe Ge-'
.i,«.,l de dle Ob,rp,d4, Don Anronio de Zcgatra y de la Cae* '

•
crv.ndo SU l,uftnrsM„a p,r, la poñeridad efte not„bramicMo áJes íenore, Ob.ípos fof oloriofós-SucCeíTotcs, ,1 Venerable Oeaá

^..Cabildo-, cuya dcl.bftacion y acuerdo atórtilfao ,fe aprobS -

"^'r .«r^^^V^"";^^"'. I' leyó fot ele^preírado.Areediánó
*1 C.p,tüvo Decmo d.la SePsíon, Veinte y cinco d.^„u.M
-del .S.„o Conul.o de Frenro, fobíe elegir Juc,e,paral( dele.,.

Tic ^"''^^Pf**'''"^^ y « r" cumpliriirento.nbrribró Sri'
WuftMil.ma porta es JSezes.pára q reíuelvan;^ determin^ri lasdú:
•.i<».;-que fobre ell« le^fefrelcan hafti lá eonfcÜccibri di ótíaSV-
nodo a todos los Dignidades.Cahonigos,

y l%bchda&- ^d¿ éftiSwta ¡glc la rante.udáSledel notobraftiientódl Confultí>reí;tiuiei
ne, fe halliron prelente,. Y haviendofe aprpbadoel nombrartíien-
to por la Synodo, lo acceptaton.

y juraron los fufodichos confoNme a Derccno.

A-.r á ^°"''"'f^'f" '^ fotmaetprefrada todas Jss Ceremonias
dirpueftasparacíle día íflmero.^r .1 PoHcificaÍ Rornano, Su Se-noru Ihuíb-,f>,ma mtiínó é hizo'faber^i li-Sjínodo el nombra-^uen.o que r.cne hecho de Confultotes,

y Juez pata la. materias
tic Jüllicia en lot Sug«os ya mencionados.

,., f, ftf
"'

'n' ^^'^Ti'',
<3''', '"'^ han de tener en los áiaS íguien-

";
^f,'^'''

''S"«5l d/ '=> Publicación. íeñaló Su ílluftrifsiL las
Calas de lu l^alac.o Epifcopal, y la hora de las quatro de la tarde.'
cuya .kgnaclon (e hizo nototia á todoslos prefentes. para qué qual-
quiera de los que qu.ficíTen reprefentar ó pedir alguní cofLui teque a a pubhea Caufa, y vtilidad común de efte Obifpado loexc-
cure libremente

y íin embarazo por los Memoriales. L ^viCesror convenientes
y judo, para el n,ejor remedio, ó uformado"que (eran atendidos con equidad,

y Jufticia. Con lo quÍAoLÜ'B.nd,ao,j Epiícopal fe finalizo la Acción de dicho día di z^ feis!En ro o lo qual a mas de los fufomencionados. (e halló prefeSen la Iglefia Cathedral cl Cabildo Jufticia y RegiH,iento.7«uch^oncuro de gente particulat; bolviendo Su IlluMsima /^PaS£lo en la forma y manera que fue.
"» lau-

Defde drcho dia Jueves d iez y feis de Enero por la tards

Í ""Vr-'^'f" '•" ^''~''°""
y Conferencias d^os p„Íí«, ^.íe havun de tratar por las tarde, ea el Palacio, j, h iSa.

'

íi

T



ra 4c lo Scfsionailo y refuelco por Uf mañanas en U CatheJral I

«ae .aísiftiffon con 5u 5cñoria Illuftriísima todos los Coníultorcs

nombrados, y los Curas, y Beneficiados por íi, y con Poderes de

los aufcntes. Y dcfpues de tratadas, y conferidas todas las materias

de clhsSy nodales, puedas en forma, fe finalizaron el dia Jueves

veinte y tres; havicndo lalido Su Illuftrirsima en cílc defdc íu Pa-:

lacio halla la Cathcdral en forma de Proceísion, acompañado del Ve

nerable Dean y Cabildo, Curas, Beneficiados, y demás parte del

Clero con fobrepdlizes, íupliendofc con cfta diligencia la iolemnir

dad y aparato, que íe impidió el dia diez y ítfis por el rigor de

las aouas, yendo vellido de medio Pontifical. Dcípucs de la cele*

tracion de la MiíTa predicó Sermón el Licenciado Don Joíepfi

Gomcndio, Píeíbytcro, y fe dio fia á la Synodo, con to/.

do lo qoc difponc el Pontifical Romano; bolviendo ¿"u Illuftrifsi-

ma a lu Palacio, en la forma y manera que dcd falió. Y, para que

conftc, lo certifico en forma y ftwnct» que haga fcc ,

f
I .

t>(iñ9r Don Wte^o ^dri¿u¡:?^

Del¿4do, Secretario,
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Í3ROLOGQ 7 8
.
rt*,

COI V 5.1

Venerable beany-

qabildo. Nueftros hi)ps los ,
Curas^^de- >

ii^is Ecclcfiafticp?. y ^Segl^KS dd Ol?itpa-

^

,,^! ao.fie^ra, Sm. ds^U Paz, que indlg-
^

:,; ñámente governamos. • -/

p.QDA;^L-ALMA.M|A.i
;^|! Rei)uUip^.polkic^ ptó^ •

ll Ciwl,^.ít:pda la vída'de a
.

**5 Monarcliia.Ecclefiaítica,§s.la.j u«4.v.v5

'^
ily Canonice. %.a)iííienco. -^J-^f

°
•

rv ; t.^ vive eV Alma vida efpnfualg ,.JJi,,*

üorque, fi a expenías .de: ^lDf,a W^í"-- - t^^^
)l'^\ -i r 1 . ^1 rví^rpt- a esfuerzos de
diteibuidos fe teaivHJgcer^a

"'"
^ , .

,

k;^bedieüaa,<;x>i>íigúcfos
augmentas el Al- .

Sat;>tbeíora:por<^e,fiendoP.o^^

*nül/ í¿



(•) ^^

'Per me <^e- S | * ^ '^ s .

^ /<?'"« t?
Cía^ s .rt'

^' \r °'^^^'-V

'

)
Ja obedien,

-i;.,.;»/,
c/a. .^"e a eftospreftaflen 1ÜS Criaturas esnK--

P.ovub.c. ^'^"'°
S-^f"^^ a fu autoridad,

y po,- coí

meraimancllas del Níundo vemos que^.intima Leves vnrp/-^«.
'"w, que les

Legislado ':lELXr •V'''™''

comu^s. ^'"o -^i^thor, para nmtó f „ it/
Gc..cap..

do/aéreditar fu In K ^Í j ^'' ^^ ^""-
"

todas fus r •

'"^^^'"'^^^ e" toáás y con

. 1
'

^ Tía í ul 1 i.

'''
'

'^^^"'^^"^^ ^l Sol lucir,

r.M.,n.i s.-^l^ ?"'^[^'^^'a Tierra producir, ( r)
««f«-. Gen J ^ noclas las demás los nfínÁ ^.^
c- V.... mes por fus efearnta ? ^'' "^'^^*

ta en elT °'-^^^^^ ^<í"el tiempo haf.ta en el que vivimos, fe ha continuado efta'«máxima
politicamente-Telipiofa Tch/^-ente p.,^, ^, ,.^^^|^>

y Ck^a.

--de£)ios, como la referid.,a^ÍS
pues



Éi

9

\
,")ues intimo a oifes efcrita con fu divino

dedo en las Tablas-, y la que nu eítro Maef-

«tro, y Señor Jeru-Chriílo porTu mifma bo-

ca intimó á nueftro Padre San redro, y fus

fucceíTores en fu Pontificado; (4 )
ya vinien- ( 4

)

o mediatamente a noiotros por medio de /,^^vím/«.

todos los referidos. Efta Ley, 6 fe llama Ca- ^^*
Z^^»:^^J ent ItgMium

nonica, que es lo mifmo que Ecclefiaftica:, j^i^*^. s. Ma-

f 5
) cuya Poteítad refide principalmente en v- 15.

'

'

^

e! Summo Pontifice, como fuprema Cabeza
( ^ )

de la íglefia, y fecundariamente en los Obif opu/c/T¿

pos, V Prelados con Ecclefiaftica Jurifdic- i^''^c?^'«'«<

cioq. aera Uanonica vniverlal, liempre que

fucile impuefta por el Papa, 6 por Concilio

General aprobadory /era particular Canó-

nica la impueíla por el Obiípo en (íi Dioce-

fi; la que fe llama Synodo Diocefano, y la

que vive exempca y libre de que la Comu-
nidad de fu Obiípado fe la comunique: (6 ) 5- .^^V ^
porque, fiendoíu Jurifdiccioíi Ordinaria, fea \^Jtreforé

de Derecho divino, como quieren muchos,
"^"^(f)

^

f 7 ) ó de pofitivo humano como otros, en el- ^^-1^/^ ^'^*.^.

V / r '
renca pumi

ca ungular independencia fe diftingue la Ley ^'^»- '^^- ^^^

civilí la que por lo regular es comunicada varquczH.^

^w..,_
'

t3or
^^^''^* "^

w«



por el Cuerpo del Reyno.óde iaRepubln.

ca al Soberano que la govierna. Dixe regu^,

larmente, per no excluir á los Principes de

la poíTsfsio en q efta de fer abfolutos en impo-

ner Leyes a fus VaíTaUos: lo que no fuccede

en los Obifpos; porque aunque fea Ordina-

ria fu Jurisdicción, los mifmos que fe la con-

ceden por Derecho divino, deben confeíTar

fu fubordinaeion a la Suprema authoridad

Pontificia.

La facultad de^eílablecer Leyes en

los Superiores no tiene por fin, acreditar fu

authoridad, fino es principalmente la vtilu

dad del bien común, confervacion, y aug-

mento de la República, que fió á fu govier-

no, y arbitrio el Supremo Señor, que les en-

trego el Donffmio: porque la Ley, ©precep-

to, que no tiaie otro fin queja vtilidaddel

que le impone, mas estyr?niá> que precep-

2,!^¿ to y Ley^(8) por ló que eíla es efíencial:

««t /«/,/« jyiente infeparable del benefícip ._ común,;

-""'^-
al que deben atender los Prelados, y Sub-

ditos, guardando la proporción, que dieta

la Ley natural entre la Cabeza, y^n^icmbos

aque:

N



aqucíla íolicicando la confervacíon deqftoss

/y eftos, -correípondiendo agradecidos,

V

coníeíTandore obligados, no obftante que eí^

ta mucua obligación fe funde en Ley natu-

ra!, por los Efcollos comunes, y frecjuentes

^ ^tropiczos á que vive fug-rala^flaqueza hu-

mana. El Sanco Concilio de Trento( 9) nos
(3,)

manda á los Obifpos,qus añadiendo fuerza '^'-^'' ^^'''^*

a tuerza, lormemos, y eltablezcamos Leyes ""^f*

Canonizas Sinodales para todos nueftros

vSubdicos; los que en fu obferv^ancia aíTegu*

K:n e! mérito por la obediencia, y con él la

vida efpirituai de fus almas. Y aunque viví: -

mos muy confiados ( por lo que nos haen-

leñado la experiencia e 1 quatro años de Go-
vicrno, y tres vificas de nueftro Obiípado^

vna, de todo él por nueftra Perfona, f dos,

partiendo el trabajo con nueílro Vifitador

por falta de naturales fuerzas ) de la docili-

dad humilde, y voluntades profundamente

refignadas de nueftros Subditos; ya por na
privarles de tanto mérito; ya por no perder

el nueftro en obedecer al Santo Concilio}

yz. porque fiendo el tiempo de yn figlo, eit

D que

?4

hv]



que los hombros mas robuftos de ja natura-:

leza no pueden mantener el peíb de íiís Leyes

• fin mas flexibilidad é intonílancia, deflizan-:

doíe fus providencias, como la velocidad de

^^1 las aguas-,
(

i o) y, fiendo efte tiempo el que

%/? afi4 ha corrido defde que el ílluftrirsiiuo Señor D:

Rcg. cap. Feliciano de Vega, de muy glorióla memo-^

^'^ '• '^'
lía, nueílro dignirsimo PredeceíTor, fe de-

dico á eílablécer Synodo en efte Obifpada;

.. nos ha parecido, no Tolo conveniente, íino

muy neceíTario para fu bien común, y óxC-

cargo de nueftra obligación feguir fus paf-

fos, aunque no podamos imitar fus aciertos,

fin que nos detenga, ni la confianza en que

vivimos de las buenas coftumbres y doci-

lidad expreíTada de iSueftros Subditos, ni

menos lo que en el tiempo de nueftro Govier-

no ayamos folicitado eftablecer con repetid

das inftrucciones: no lo primeroi porque de

bcn tener prefente lo que les dexo dicho,q
hafta en el eftado de la innocencia tuvo el

Supremo Legislador las Leyes por precifas,

y por mucho de bueno que tengan mis Sub-

ditos; no tanto, que igualen á los primeros,

que



n
que fueron en el Mundoj no lo fegundó,

.
porque, aunque es afsi, como les coníla á mis

hijos^ todos, que haciendo lengua de la plu-

ma/ y pluma de la lengua,
(

1

1

) en cond-

vnuas Pláticas Dodrínales^y duplicadas Paf-

torales Carcas, no hemos ceíTado de amo-
Aeíladesi todo noobftance, eftoy viendo,q
todo vn Dios parece mudo^medio enla ia^.

timacion de fu Ley: porque háviendole fa^

lido la primera mal obfervada, por purame-

te verbal, quifo fin mas ver, arrependdo de
lo hecho, como dolorido de haver criado

al tranfgreíror,
(

i 2) hacer de la lengua plui

ma, intimando por efcrito fu Ley, que qui-

fo efcribir en piedra, para aííegurar fu fir-

líieza y eílabilidad, ( 1 3 ) y publicándola

con tan ruidpfo eílruendo y folemne apa-

rato, que ni los oidos fe excufaíTen porfor-

dos, ni los ojos pudieíTen alegar excufa en fu

viveza y perfpjcacia. ( 14) La condición, y
forma de efcribir la Ley, afianza fu perma-

nencia: la mifoa pretendemos, y folicítamos

oy, dando la nueftra á nueítro Pueblo, no
folo efcrita, fino es Impreíía, intimarla al Pue-

- blo

cúUmHs .

Pfalm, 44;

V.2.

i .

TaSius iúi

lort cordisé

Genes. ca|^4

é» V. 6é

Voluit Veug

in faxiis /íf-:

bullí ftahilU..

tátem <srjy

mitudinemU'i,.

fican» lÁ*

pom. in caí
I

('4)
Exodi cipi

ío, i4Deut
cap.4 Lcvic

cap. 19,



(>5
D. T()om.

^rt, 40.

Mayor. tiL

5, Jifp, 37.

,j. Suar. /fA

li ?i, 40.

Laiman. //¿

j, trafl. ^o
ca

« «

f'7)

(18.

Tóm. 4. ^.

blo co publlco> y íqlemne aparato qteíllfique

fu preciíla promulgación: circunftandas, que>

juncas con el bien común, no folo explican

fino díñnen metaphyfieamente la elTencia

de la Lej> conformandofe con el Angélico

Po¿1.(;t j)ycp los masdelosPo¿lores: pues

aunque muchos fe dividen en fu explicación,

como íe puede ver en los Theologos cita-

dos al margen, ( 1 5:)>e(ta, ó es folamente deí-

criptiva, ó en todo conviene con la de San-

to Thomas, que dice afsi: ( Lexeílqua^dam

ratioms ordinario ad bonum commune,ab
eoquicuram habet Communicacis promulga-

ta.) derivefe, y tenga fu denominación éry-

mologica (á legendo ) como quiere San

Ifidoro, ( 1 7) ó de (eligendo ) como quiere

San Auguílin,( 1 8) óde (ligando) en íen-

tir de Santo Thomasi( 19) eícrita fu Ley, é

impre{ra,con mas facilidad leida, fe pro-

mulga y publicaj publicada, fe intima? é in-

timada, liga, y fiempre dexa el carnpo a-

bierto a la libertad, para elegir lo mejor:

con q efcrita, impreíTa, y promulgada com-
pone, y vne fu derivación de todas tres

pnnn



principios etymologícós,
(
legendo; ligando, .

y, eiigendo, '£j^;.;iKq

^ J^í^das eílas circunftanciasjfe hptllaiá^^

vividas, en nueftrá Ley Synodal; Poteítaidj
!!J

Ordinaria, que excr^cemos, aunque indignoij^^^^^^vi^sv

bien común Efpíritual para {ados ti^eftrosi .qo .idbT
" '" 'i *•

1 * 'V''
' (\

Stibdicos
(
íin,Qírá,j^filidad pp?píiai;que Ui ^^^^^

que nos aíTegura el mcritpdel traBaio, u ncfe -"«^« "^

le.vicia nueftro,amor:-p?Qprtó)fpk .i.-'onh^

blícacion, autkorizad^-Conj t%Wás y ^aft;;d?5i

c^rp&^SÍI?wOtoiciasí;gmo|nr Sia^;

to Cóncáío da TrcníC ( 20i)|ft sí ; .pQfftife. ¿(¿I4

cal R0mafl<>^'i¥j.«6ftifiQa;el,deyp|0J^to^
-^

: :

nos I^aOy^X^iibildQr'íiauyiaínadp^lijpM ;t" ;^,";

nVt(5-s Cur^s, Eccleriaffcicps,rSefíUr?S|;i Cípfo
-"'^^-' ^*^

l?!es y.í(íebi6y%Sifjeii;i?p^a í^#!dg:plj^^^

cja, e£p€i^ají)|KÍ-^§e tiMPÍ:ras^Cpfifl&^

han de^fcr tan Ucií a4ilnkídai^¿ í^mpfpr«^^

V m

,qij .í:H

\ÍUO^ l»K\^

O"
E .. cauí -^ -^

-^ -^'^

i4

r
iü
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caufa de Dios tendrán prefente, que aunque
]

(^0 parezca nueílra efta Lev, es toda fuya» a-J

Mt, méeaw córdandoíc, dc qtíé'^'díx<) poí^mifma bo-í

%rnu[ ^me cáv quc el quc k oye de ^lar niícftra, laeícui-í^

EMír^Aá
^^^ ^^ íu^a, y quién la deíeftima y deí^^

Mixap. precib:<:omtí^hueíl:rai & d^ípt^cia y -deíeftt^

mfZ^fiU ma como íüpí(^¥^f^fendd^^

. ^, ^;;; ^ma^ de,íu álcifíimá^é^tinexérutable ^rovW^
Al

nim Voluntas tcfniés |)jii d^Toajor- cFeoHO'Cfe^ lus tiiy

1. cap.^íp, nío láf nueftrá^^^ céftímohicPde fóSabidiP,^

^
1^^) ;!-^^Tá^^^^^ríacdiííu^^^

fmlt. "7. Efctíádíde fíüéftiWhuítiiídes' ÁrhiáSs:^iÁr^íí-'

Mfébíost)élegadbQ^ftf^|3fticÍ4>'f^i nüé>

K«;r«r-- 'S-aS^8fofeédélíidíis,'5?|)óG6'élíéP<^áaE(f §i)

-!Ct/t '"'^^^°^ifw'^ifeí%5? é(taíftM-^é?'qtíeO§fi-;k?

p.oi. Ad htiiftílcy'valuftíádí:S"'d^.ííí|€"{|f0á^Sí^c6«
Hcbr.4. V.

j_y,^ 2
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A0H'\4''-'>:i iai^

no fe ha de purificar cita condición: porque/

antes que con e! ceño, y diíplicencia con q
nufeftra natural flaqueza mira el femblants

de ia Leyóla han de atender, y celebrar to4 ''

^^¡

mo faludable medÍGÍna> no folo fznzúvz,Sh'

rio prerer vaciva de fus mortales dolenciasi fi

quando no quieran valerie de efta Chnftiar

na reflexiQri. deben tener prefente, <p€(;íea

precepto, ó íea Ley)el;miímá Chrifto les

^íiFom du; blandura yjíu¿vidad,( 24) y nun- ^^^^

caíimpüá>preiC€ptoi que íuperaflen las fuer ^
^'''"^ /'^^^

ms^dfernu^ftros hombros. Por.podo bqy al, ^Jh^ ^nus

cteleaiido íeguimus palios, a luimitaaonv^Ds $, u?Ah.

baparetíído oianifeítar ánu€fb(MHí)Ql,ró ^^^'
''' "^*

^antQ podemos, nueffta^ benignid^díy ai

mar^jomiendoi d()de ¿Padre. asir ofííck> da

]R:iez::p©rqüe:í'íl[)efte fe aífüa^iminc^^

baenct'^^ptótóbienda \o'Amhi^i.y^^úc es
. ( ^s )

cádb ,d7a|Jumpto y£&:de cí^a"^uíU í^ mah, <^fac

m^itV) qpc i'és í^elcde ^ fedre,^ ¡ algo mas ha d¿

iifender^k)Sifogn?s^y ÍDerectefedeíti driSeio,

átnnqiacrm ^feamms qie^ poripk fe i^^^fiqu^

-éomckffi^^íb^rexaltapien, gae el Apqí-

oí
,

pe¿ita

honum. Pía!.

^3« V. 15*

rTyiTTr'
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h.

sí 'erí iU P^^^ ^^ *^ Juilicia. (26) En cuya confeque-^^

tatmifmm, cía haccmos faber a todos nueftros HijoSjJ
dta juMáum. -^t rt-"* A C-'T
EpiiKs.ja- Hermanos, y bubditos ennueltro benor Jei
cob,cap.2.

^^ Chriilo, que es nueftra voluntad Patera

nal, no imponerles en nueílras Conílkucío-

nes otro nuevo precepto, que les ligue en el

fuero interior, que aquel miímo que por o-

tras antecedentes Leyes, y preceptos eílu^;

viere mandado, atendida la gravedad, ó leí

vedad de la materia para lo leve, 6 grave

de k culpar fea, 6 no íea común } ¡entre los^

fTheologos, que todas las Leyes penates o^

bligan en conciencíala los Subditos¿ i¥ áísi

enlasConftkucíones/cn que fe hallare iiw^

pueftapejia corporal* ó pecuniaria,np es nuefi

troanrmó, por; loquera ñok toca, imponer-f

les pena efpirituaL ni otra que la tetpporál

M impue^a, deseando, como queda dicho;^«^

íu foeria y tígor la Ley ó;preceptb, íi ío

hüviere, fobre lo niaiídadoi:si lo c^, el que

inviolablemeiKéfe, cobren y iapliqueH dichas

penáíSv.Q muk^s.a Jos fJncsrryi deftinosí^para

que fueren aplicados: íinembargo del :Pater>;

nal dolor> que nos cuefta d imponerla:^ fea

lo

\



i9

lo que parece nos apartamos de la confían-

"za que llevamos proteílada de la docilidad

y humildad de nueftros Subditosj mas no

es afsi: porque con ella fe compone muy

bien la recelofa prevención, de que enrre

tantos es precifo, que vnos fean hijos de

Rachel y otros de Lia; a los que, figuien-

do fu naturaleza, les obligue mas el temor

fervil qne el amor filial

Dos razones nos mueven i efta Paí^

toral y Paternal reflexión: la vna,que, no

folo ¿s de nueftro cargo el mandar lo bue-

.

('^)
no. fino el remover y apartar lo malói (27) myeru

no fea, que, en vez de prcfervádos, les pon-
if^^^^^^

gamos lazo, y ocafion de peligro,(28)en í'"?-

que puedan enredarfe, 6 caer nueftros Hi- .i^f)

jos, y Subditos; La otra, no menos imd- vohis u^ica

roía y Paternal, fe funda en k confianza rínth.^. n

que nos aísifte de íu humildad obédiéiicía J^»

y defeo eficaz dé la falvacion de fus Al-

tnasvla que no íblo íe aílegura coíili óB-^

fervancia de la Ley por la obligacíbít' dí

Jufticia,fino en abrazar los coníejtíí-de"'
^

qu( íiiiponéh' étf nb
/f^íi

I

m

i

1
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(' I

de JefutChrifto, quien ama tanto las obras

áe fu pererogacion y gracia, que no fe de^^

^
tiene yn punto en correfponderlas con li

niifma, Derdicliados de nofotros, fi, niuy^

pagados de nueílro trabajo, nos fugetaíTe-;

nios folp a la obediencia del precepto; por

que nos expondríamos, a que el Superior, q
. nos le impufo, pagaífe en la mífma mone-

da nueílra obfervancia, y contribuyéndo-

nos con la precifa retribución de Jufticia

( fi huvíeífe alguna ) nos negaííe las afsiftien-;

cias de gracia. Y afsi quedamos muy fegu-

ros^de que, aunque todas nueílras Goní^,

tituciones,y Eftatutos fe quedaíTen en los

^
precifos términos de confejo, las han de a-^

brazar con toda el Alma nueftros Híjos>

aunque no fuera mas que por pagarnos et

amor Con que ficmprc que los mandamos,

., parece, que les fuplicamos,y pedimos;

n i!P^^^' ^^ menos amorofa, que devo-

ta confideraclon ponemos á la vifta de fu

chriftiandad, para enardecer y fervorizar

fus Almas en el amor de la Ley, acordán-

doles con el Real Propheta David el pre-
r <i >,•;

mío



2 1

Tdx multa

¿ilwenúhus

mío a que deben anhelar por nuevo tku-

Ip, y particular motivo. No folo Paz fino

fnucha Paz ofrece en nombre de Dios á

los amanees de la Ley.( 29 ) Toda nugllra^

honra, roda nueftra nobleza geneologica

es Paz.ÑueílroObifpadoPaz, nüeílraCa- h^^ tumi

diedral, Paz nueílra Repudlicá Paz ( áquii v, lé-J."

'

Hijos míos, quifiera, que mi corazón fe lí* .
,

quidaíTe en tiernos cariños, y devotos afec-

tos. )Nueftra Madre: dexadme decir pot

ver fi puedo acreditar el parentefis dearríi

ba: Nueílra Mama, por quien hemos

merecido nueílro fer etymologico, toda

Pazi que> Tiendo Tuya la emanación, no pue-

de menos que cuidada y mantenerla con el

amor, y obícrvancia de la Ley en ílueí*
'

tras Almas. Ya eíloy viendo, y oyendo

a algunos preciados de difcretos, (i no de
^

fatyricos
(
no entre los míos, que faben mí

devoción) q, leyendo el termino, Mama*
me vituperen de vulgar, y gradúen dejo-í

cofo lo ferio de les diícuríbs. Digan lo que

quifieren. Hijos mios; que como yo coníi-

ga fomentar vueílra devoción con yueftrsi

Ma-VM ¿ Á

r

¡Üíll
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Mama, no fe me caerá de la lengua por;

rodas las honras mundanas. Es verdad, que;

fi le acuerda la mas critica mordacidad dd

lá áeVóca ecymologia del termino, Mama>

me hará poca merced en penfar, que tuve^

prefentes las amantes Mammillas de nuef

.e^i .Y tra Madrei y deféarido en eíla Obra vnP

camentc fu gloria, exaltación, y alabanza;

y^no pudiendo olvidar, que todos fus Hir'

jos, fi no lo fomos, nos debemos hacer in-

fantes, niños, y parvulillos, para confeguir

aquella, y aíTegurar el camino de nueílra

(5®). Bienaventuranza) (30) lo que parece delí-

fantium, cy rio de la razón, debe graduarfe de cariño
lactentíum . ir 11

prfcáfliim^ devoto; con el que iiempre nos debemos
dem, praim.

QQ^^^¿^xtx niños abrazados, y mamando
8 V. 3 *^

fus maternales pechos. Buelvo á manifeftar

fñi confianza, de que á mis devotos Hijos

no les hade parecer eílraña del AíTumpto

cita que parece digrefsion: porque, demás'

dt vque eíla no tiene otro fin, que excitar,

y niover los ánimos á abrazar nueftras Le-

yes con amor á impulfos de la razón, y
esfuerzos de la authoridad, pata el logro des

nueC,
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jiueílro vkimo fin; ningún medio póde-

nnos efcoger para confeguírle mas eficaz que

la protección amparo y patrocinio déla q,

como nueftra MadreTutelar y Patrona, nos

le ha de conceder en vna Santa Paz, con»,

cordia y vnion: efeólo primario de

toda jufta Ley en él Mundo; con

la que nos podemos prome-

ter la verdadera Paz en el

4* Cielo. Amen.
iy.-

"'-•íf^'

f COMS5
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CONSTITVCION
SYNODAL

r^

DEL OBISPADO DE LA PAZ=

CONSTITVC
PROEMIAL;

mmf A CLARÍDAO m LA PROMV^
gacion de bs Leyeses incentivo de fu

obfcrwncia, evitando la conMon. La

machedumbie de los Subditos, a quienes

fe íntima, pof fu naturaleza la ocaiio-

na: v, quando eftos viven fubordmaaos

I vtt Supetiot Prelado y Gabeta, todo

cuanto fea intitoat elh Ley.; pata quo

„«^ . ^, -. ¿e ella fe dimane y eftienda a los Sub-

r¿,cos. excufa, y previene tropear e« efte efcol o^Los Cu,^

:«davno «n fu DoíÍ«¡fla,íoa P<cUdos unmedutcs de 1^

r
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: SYNODALES, DE LA P«.Z.

Subditos, y Mcdkoi Oidinavios de fus enfermos, en quienes

debe rcficyt el immcdiüco conocimiento, y prsaica notim

de (us dofencias, inejoi que eo el de Apelación, que ei.el O-

bifpo. Todas ó las mas de las piovidcncias de que le com-,

pone vn Concillo Sytíodal, ó pot lo principal, o accedo, lo;

ó poV lo redo, ó connotado phyfico ó moral, Toiv^ioptiai

del Officio ,¿i los Curas; porque a eftos íe debe TOlgit im-

mcdia.amente el precepto de íu obfetvancia, pata que, apoc

•

f, milmosjb executen, ó pot (us Subditos la hagaa ponec

I en cxccucioíí. Por lo que nos ha parecido hablar y tratar

¡mmediatamente con ellos, incotpotando en Titulo de (uO -

ficio muchS que contiene eminentemente en íi: con lo. que

al tnifmo tiempo que felicitamos la mayot cUt.did. con(.«

eamoscort 1, Divina af.iftencia, que nuellros,Cutas: queue.1

bien inftru,dos de los muchos cargo, de fu Ofiiao. pat.que

en fu villa alicntea (us ánimos, corroboren fus fuerzas, y
pi-

dan i Dios las que tanto necelsiran para ti deícargo de us

concieBcias; opaca q temeroíos y alertados con pcfo tan gravólo

fe rctirca de pretenderle pot empeños, dexaudo a D,os la

elección de íu. Minift.os. ( . ) Efta n^x.ma '^'-g-f^ " >^

( . ) mifma que praaicó Dios con Adam. Moiíes. j CHB.1STO en

N,«v«m( Ci Pueblo, intimándoles immediatamente fu Ley, pata que

tlfims,M de ellos fe ttansfundicíre en íus Sudditos.

4cMVos Mandar la obfetvancia del pteccpto, y no ptefcfb.t

S. Juln c. los medios, es moftrar el lugat o Pueblo, y ocultat la di-

i. 5 r. tí. reccion del camino: por lo que debemos delegar y delega-

eos en nueftros Cutas todas nuefttas vezes y facultades, p.-

.. que en tcdos lo, cafos. en que contemple fu prudencia

difícil recutfo, puedan vlar de ellas, pata compeler y obh-

car i fus Fciigrefes i la obediencia mas prompta de ellas

Conftitucioncsf imponiéndoles penas pecuniarias ptopotcio.

cadas á las culpas, excufando todo rigor y crueldad; antes

bien vfando de toda benignidad en a impoCeion de penas

leves, ames de paffar a 1« graves: las que añoatan en la

tercer» d.fobediebcia; y defpues nos datan patte en calo do

rebeldía: y afsi milmo podran exhortar etj nucftro nombre

a los Juezes Seglares, pata que, no lolo no les .mp.dao.

fino que le. auxilcn y locottan pata todos los .míos tn. quo
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5ESSION VNICA» i(S

nn puJíervílo por fi folos, ncccrsitarcn de fu auxilio, para con-,,

Ifguif c! Chriftiano govicrno de fus Sobd^itos: con tal> que;

en la praótica de cfta providencia íe abltcngan de promulgar

Ccníuras por íí; llevando íolamcncc á debida exccucion las

ipc por^ Nos quedaren promulgadas en efte 5ynodo. Y en

qVanto 4Ua5 mulcas pecuniarias, que impuíicrcmosi>y a ellos

les pireciere imponer; en qac proccdürán con la mayor teflc-

xioQ 7 acaerdo, teniendo prcfcntes bs Reales difpoíicííories, las

puedan pccíir, y cobrar contorm? á lo prcvenyo por De*

techo. V

Por quanto en el dilatado tranfeurfo de ^empo co*

tnd el de cien años, e$ natural la Variación íubílancial, cir-

cunftancias, y razones, que deben tcncríc preíentes para U
prompta, y prudente obicrvattcia de cílas Conítiticiones; im
ocro motiva, y venerando con el mas profundo relpeto las

de n^ícílro meritifsimo Predeceííof de muy feüz rnemoria, el*
r'

I!íü[írin>imo Señor Don Feliciano de Vegí, Mandamos; que le

<pcden. en fu cftimnion y lugar para ta mas debida obedien-

cí;v; íhy-aos aquellas, qie por las razones expreíTidas neceífita-*

(Ten de reF:>rm3, y faeílcn contrarías a eftasipóf las que lasdcro-

g irnos, y relaxamos, dtxandoías fm fuerza ni vaíof

Porque la mayor, íino coda la fuerza de fiucíííf as Lm
y?s S'yno Jales, fe fmd^a en las cftablecidas por el Synodo de

ios Syaodos, el S?nco Concilio de Trcnto, para cerrar los efa-

gtos, y evafiones, que lis merphyficas futilezas pretenden objew

t-ir coíisra ellas, no*» ha parecido precifo repetir la noíicti, que^

aísi de palabra, como por cfcrito, tenemos dada á nucflírosSub-

difos de la nujva Confirmación, y revalidación de todo lo man««

dado por el dicho S.mto Concilio, pedida y íupHícada por Nueí"

tro Cacholieo Rey Phelipc Vv Arzobifpos, y Obifpos de Eípa-?

m, y concedida por Nucftros Mijjr Santos Padres Innocencia»

y Bencdido XíII. por Bulla expedida 'el día i$ de Mayo de Í614

años, que empieza, Jpo/Í&íki í^üniftenit y puede vcrfé en el To-
mo 7. de.; Cherubino fol. 471. para que, en fu vífta, íleitíprc q
hallen ciíadá fu Authoridad, queden convencidos de fu gravo^

Ta o^ígac ion, y cíía libre de íophifticós efugios.

i ,/ AGí mifmo nos ha parecido, por el mirmo» iflotiv<^

(íc prevenir, y obviar frivolas evaíioncs ea el cuníplimi^nrcí

H ^

'\r.,\

^1

i

'U^

.-V
-'
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de nueftrAS leyes, corroborar lo que drximoí dicha ^cn el I^^-

lo<To fobrc U indrpcivdcncia del confcntimunro ^=
"''^^^Y'\^^^^

d.7r>. pjra íu cbcdicncii y obi.-ív.inda con b .uithondad del

miímo Smio CbnciHo. ( z
)
quíca cxprcaamcr.te lo^ahm-.a^. Dtf

^ ^ V p?rpetuid.íüí pero no p;

fot\t iolo ConÍLÜvívo fu voso; íiiro « eii U maten^, que poc.

Canónicos Eñ|i>ltciai{entosJc kshaílr concedido. Con cíh$.pfc

menciones ptel'i^^u&W bíínc»s prxjr-ndido cfiícchat el cumpü-i

miento dciülilultcycí !:brc de iodo efugio y lophiíUca iiucr^

CAPITVLO PRIMERO
Que trata del Offido de Cura. ;

J

SESSION VNICA. J

Sobre la obligación del Cura en enfeñar

la Doílrina Chriíliana.

CONSTirVCION PRIMER
A^

i

DV. h multiplicidad de preceptos fe infiere le^itimamen-.

ce lo gravólo de los Cargos. Por Derecho Natural, DU
vino, y Pofirivo efta mandado a los Curas, que cnfc*

,.Bca á ítfs Fcligrcícs la Do^Strina Chriíliana* Aquel fe fun<!a «(I



CAPITVLO PRIMERO >y:j
'

. ,

»»

clDercc!io qcftoscicncna la retribución dc ios arrnftcntovcfett q

cxjuiribiiven á fus Parochosi y cftos, rn cl, apacienta ^nw-^e-

ijis.y enfehdX todas Us ¿^ntes, quc manió CHaiSTOii gfPPc

dro. V a los demás fus Difcipulos, (Ocl Conc/.io de-Trcnto

ca las' Seísioncs del] margen, (2) con el común de Santos Pa-

dfcs, (5)q'ic conri)ifan en tomcncar con el Poíinvo el Dere-

cho Divino, para que por todos queden obligados los Paro-

chos en concicneia al exado cumplimiento de cfta oblig^cioni

la que les bremos W>« Oxdcjunios, y M^^ndamos a inayor

abundamiento. --^^ '- '
%,.

•» ••'I

CONSTITVCÍON
SEGViSlDA.

¿^^^n,i«h£ÍíJÍM' .

(O
Mííhci c:

;2<t.. Mar. c,

(O
S'/'/Ti 5. c:

1. Sejj^ 1^.

c. 7. de ?'ír

22, c. 8 df

facrif, lÁiff^

(')
Aug. Homj
7.S. Greg.

1. ¿2. Mo<»

ral, c. !<?.'

S. líidor^

J. 30. DsT,

5ummo

$!.íff?'

SVpueíla la ílMancia del pcccpto, rcíla íntiniar a jtléí;

tros ííubdicos los modos que han de obíervaf Ifcti íü

cuti^pÜmicnto: yfiendo el primero, quando es
^ff^^

cbliaacion, les Mandamos, que, fm Talerlc de divejíidad^ de

opimones, elijan, y ^xo^^^ U mas íegura p^ra el fin ds dclcar-

<r,r ru«; conciencias: Todas convienen, y le conforman, en que

fo determinado por el Synoda Dioccíano es el camino rrias

ícsuro de h falTacioni el que, como tan importante, le «Jebe

fcrair Y, cn fu confcqtiencii, Ordenamos, y Mandamos, que cr»

qaantoa los Pueblos Dodcinalcsd-, Indios, íean los Domm*

^os. y Us horas ch que oy fe pradica, por fer el tiempo maj

I propoíito para fa alsifte.cia. Y en quanro á los Pueblos, Vi.

lias y Ugares grandes, ca que h.bitanbaftanccsEÍ panoles.

Mandamos': fe prao^iquc al tiempo^ del Ofertorio de las Miíías

wayotts^ fcncaadorc el Cura ca íu S'iUa, gaía hiccr oftentacion

ílMl

»:! :!i,

1 1

r
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de íu authoriJad; dcrde lioñdc les prtdicatá con palabras, G

tuviere afluencia y vcrbófidád» f íi, no, leerá vno ó dos Pua-

tovj^e Dodrína Chníluaa, coíif^ diicmofi en la íiguica-i

te ConllkutioD. •-'

---'

'

^"

ION-
TERCERA.

M I

;,H!

Slc«áo, como fon, tiíi ^íyerfas \n cspaciíJadcs de los nom-
bren {

por las que fe dcb«rt |;rail«ar 1 as obligaciones de fa-

• ber ) es cafo rclcr/iáo a \i prud'en'ría^ y juicio de nuefttos.

Cutas lo mucho ó poco <^c en c^At explicación deben cnfcñar,

íia deídciVirfc de repetir murba? vezes viia miíma DoíSbrina

y enlcD<inzi 4c vn Myfterio, bifta que le parezca, que íuPiie»

pío queda baftancementc inílruidov fiando, como fiamos, de fti

prudencia y juicio, que, í¡ les pjr*etiere mas conveniente otr^

hora mas oportiinat que la fcñaladai la elijan, y dcteimineo:

porque feccmfíga el fin a proporción <le fu trab.^ jo, y del ma»

jor gado ton la afsiftencia de fu Pueblo: al que han Ác procu-

tar 8rr*cr con exprcfiióncis amorofas de Padies, antes de prac*

ficaf los rigores de Jufzcs; para lo que- tienen delegada nucf-

tra fjcu'tad; commínando, c imponiendo multas pecuniarias, en

!; forma queHes dtxamos dicho arriba; fin que les detenga U
yulgir y diabólica cvafión, de que los Subditos no quie-:

ICO afiíiíHr; pjfquc pcrfifticndo en íu Paternal petfua-

Üon» lc$ moverá Dios á que íe den por vencidos:/^

, ca redo cafo tendrán por Auditorio a los

Angeles 4cl Ciclo.
•

^ ;

.

.
^^Jt,^ coN$i



CAP. r. SESS. VNICA CONST. IVV. »•

GONSTITVCION
QVARTA.

EL moáó hafta aquí cxprcífacJo, ¿kt Vtíá cofa, y fií-

^

pone otra: dice lo que debamos tnandadOj íuponc (f
iijponc bien ) x^ne afsi la fübftancia¿ como el modo de

be correr al cargo de los Cufls proprios} fin que les dexemos

arbitrio ( como no íc lo dcxa el Sanio Concilio
) (4) pata (45

que lo<i íubftituyanj y dexen al cuidado de fus Tenientes ó Cotn* ^^^^* ^ ^* ^^

paneros. Por loque les Ordertamoj, y Mandamos, que/ no cf* Ü fvftrm^

nnáo Icgitimartlcntc impedidos ( cuyo impedimeuto nos ha dé.

con llar )
poí (\ mifmos harl de explicar la Dodrirta Chrií-

tiana los dias referidos en la hora* y modo cxprefladd: ere*

ciento cfta obHgíicion en los ticrtipos ác Adviento» y Qua?

rcíaia a codos los dias feftivos, qué caycfett dentro de ellos»

Y porque curtíplan con toda pantjalídad eíle thandato les re»

levamos de la tí^^Soi obligación que les impone el Syno-

¿o *¿ ancecedcníe, arreglándole, cottio fe afrcgUj a ló difpucfto

por el Santo Concilio dicho, cuya dirpoficion veneramoii Yi

accndicndo á que le obfeive con mayor rigor lo mandado^

por acra dcfiílimos de 'ella, para cerrarles la puerta á toda

excuía, y vfjndo de toda nueftfa benignidad, y en ateñtioa

á las ocupaciones aísi políticas, como propriás del Officio,

les coneedcmos arbitrio, para que alternen* y partan el tra^

bijo con íus Compañero*. Con eftc medio tío tendrán rx«

cufá delante de Dios de! grave pecado que cometen, íi fue*

líen tan omííios que no acceptaflen efte medioí pof cuya

omiísion, por la primera ve2, les multamos eíl Vci6te pcfoi,

por la fegunda, crt cjnqucnta; y la tefceta,coh penas a líueí^

tro arbitrio, aplicando, como défiie luego aplicamos, póf itU

¿jas partes dichas multas: la- ptimcí| para la Ig^cíia dómie
^SvCj

t lút^
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9s SYNOMLfS DEL:

turíT- Cura, la (couoda para U Santa Cruzada, y la vrcera

p.n la pfrfona que nos dieíTe noticia de íu omiision, la c^uc

pcocuiarcíiix^i ^dciuiiir por clfUs.íisctct^í, 7 de cpafiiíiza,
^

li'i'

Mi!

i.4 lii

ifl!

CONSTÍTVCION
QVINTA.

-5li

vTcncil. l*

Sevillano.

B?p. Cant.

Sierri, Parr,

Aíimtío á" determinar b que los Subditos acucn..... .

H parad bien de fu falvaaon, de que nace ia obliga-

^-'-
tion de lo que les deben ^nieñar: ante todas coías Idjr

retnitimos al Cacbcciímo, que cílájiní^tto en nueñra prime-:

ra PartoraU la qae tenemos entregada i todos oueíhos Cu-

Ss,^^én que tendrán villo todo ío'neceílario, ais i con neecki-

áíf ác tncdío, como de prfcepro, qae debe íaber el Cbrií-

llano-, lo que, íi no lo tuvieren eítudiado de niemoría, cumpli-

ratf'con íeeríclo repetidas ve7.es muy de cípacio, y con cla-

mad al Pueblo. No por cfto les prcciíumós, y ceñimos^

"cíle Gatliccilmo ( fr bien par fcr de fu Prelado, deberá 1er

niisbien a'diTiitido; como es ma? nutritiva la lecli^ de la pro-

prla Madre ,) (^ ^ porque podran elegir otro entre Íós^ mu»

íhns, y buenos, que han íalido a luz, como íoQ lb$ citado»

al marren con ocíos niuéhos, ( ^ }

chni.fv '•

CQNSTITVCION

loq
T* ""^'

Sfiw-

srn ss

•isan í

N la cítaái Séfsirtti <|Otnta prercribe él -Satito CoticiHo

U obligación de ptcdicaí 4 Saaw Evangelio i los Qbif-
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poi, y-ParocQo? , ieinhindo los dias en cjuc .deb^n prac^'

ticarh. Por lo que toca á los Señores Obiípos, dice; que efl

te c^iü principal. Cargo ; mas como el nucílro no es otro, que
ifíftfjir á nacílros Subditos, no nos queda otra donfideracion

en cfte aííumpto, que apropriarnos el precepto del Sanco
Concilio. Por lo que mira á nueftíos Curas, dice vna cofa, f
íuponc otra.*,Dice, y manda, (^Mñe prcdiqucni rhas fupo*
nc , q-ic para ello han de fcr capazes. Y afsi por efta Conf-"

ticucion Ordenamos, y Mandamos
,
que ios Curas puramen*

te Grammaricos, y Moráliftas fe abítcngan de predicar el

Suuo Evangelio, comando por Thenia de íu Aííumpto el Tcx-
to fagrado, por el ricfgo á que fe exponen en fus íinicftras

y torcidas íiirciigcncias,. no teniendo la de la Sagrada' Üfcrt-

tara. Y afsi en quanto á elle Punco Declaramos, no tener
ob'igacirm de inlíruir á fus Subditos • por f¡ mifmo's ; mas
si la tienen de buícar Predicadores aprobados en los tiem-
pos- de AJvieato, y-Qajrebna, para que Tupian por ellos;

Por la mi{;na rszoli les Mindamos , no íe entrometan
ni ada^itan Sermones Panegíricos de Fcftívidades

, y Myftc-
rios; ni den lug,ir á que los prediquen en fus Iclcfías Pre-
dicadores Saculares , ni Regulares , fía que les maniíicftcn
licencia nuelha, ó de nuelho Proyiíor, como ^1é¿' manda
cí Santo Concilio.

( 7 ) La niiíma fupoíicfon nos parece (>^)

hace-el Concilio acerca de los Letrados; los que fe debcíl "^'A^'^^'

tener por Miniaros improprios para explicar el Santo Evan-
gelio

, aunque íean en íu Faculrad muy vcrfados
, por cl

(
cradcnt fabrilia ^bri )que dixo Horacio .No excluimos á los

qüS' 'por cxímcn íc balhílen bien inftruidos de Jos fcntidos

é incctigcucia de la Sagrada Efcritura . Y en quanto á «los
Sermones, que los Curas y Tus Compañeros predican en fu

, Lengua a los indios, les Mandamos, que no excedan de Af-
fumptos morales , como fon, moverlos al amor de Dios, y te-
mor de las penas del Infierno, pintarles ia fealdad del pe

¿

cado , y moverlos á la devoción de María Santifsima
, y de

los Santos, íinmetcrfe en interpretar Textos de la Sagrada.
Efcritura , authoridades de Sancos Padres pronunciadas en La-^

^iln r ni valcrfc de otros artificios, que las naturales palabrasw
^

' -tai ?#4^í :^ .'
-

.

.-



3J

M

SYNODALES DE LA PAZ.

^'V' explicaciones proprias dc íu Lengua. 6obrc qoe lci

encargamos U conciencia , por el peligro a que

fe exponen dc adulterarlas por tílu dc in-

iclizcncia .

GONSTITVCION
SÉPTIMA.

H '

ii'f i

,íf

A Unqae tenemos prefcnrcs las Opiniones» tjUf, js quo

no en todo, en parte exoneran á los puras dc la o-

biigacion de erplicar la Doctrina ChrllKána , cfpccial-

tncoic «n Ciudades, j Lugafes gr-ndes, que logran la for-

tuna dc tener Cojegins dc la Compañía, ó tr.anticnen Matí-

ttos de Niños , y Maeíltas de Ninas.* ello nt> obft.mtc , de-

bemos coníídetar, t]üc, íi fon muchos los Obrcrxís , es cxcel-

íiva la mies, la tjuc íc compone , no íolamcn'tc de hijos ;é

hrjas, cuyos Fadícs viven con el cuidado dc embiarlos á la

Efcueía ; fino de otros muchos pobres huérfanos é inválidos V
^juc no tienen otro Padre que fu Cura; quien> por gaOar vru

^ c i-i .ij.^iola.-^ Oveja ¿ debe exponer las noventa y nueve, imitando al

Cara de tes Cura^, nueílro Maelho Jcíu-Chrifto , y íalir poc

las calles á bufcar coxos, y enfermos, para traerlos á la me*,
ía, en que toman el pan de la Doctrina. Y dcfeando, co-

mo -dcfcamos, guiar a nucílros íttbdiioi por el camino'

mas fcguro dc íu falvacion , los Mandamos , íigan y fe con-

formen con la enfcñanza y Doctrina del mejor Do(5brinero

Chrirto Jefas i teniendo en menos la« referidas Opiniones ,j

y conformaníJpíc con la de efte 5yhodo ; la que ( como les

dex.amt>s dicbo ) los mifmos Aurhores , que defienden las íu*^

yfii Jafítman , que ella debe ícr preferida. Y porque aísi lo

feai, lós oue fueren omiííos , afsi en efta Ciudad donde ay

Colegio de la Compañia , y Macftros, como en otros ?üc^¡

üoi, en que milite la mifma razón» les apercibimos , que

Icfan íeveíamente caÜigados los omÜTot^ COmO ll contrallo

«tendidos 7 premiados los zclofos,, jCONS^
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CAP. h.sESs. VNiqA. coNsrn^ yiií

¿ONSTirVCIOISl

OCTAVA.

Í7

,N TqIo medio encuentra nücílro Paternal, y Paílófal

amor, jcon que dcfcamos á nucrtros Curas la mayor

^^ ., íccruridad de fus conciencias i con el que cípciamoi

¿Vlai Divina Mifcricocdia , les ha de admitir alguna cxcufa en

íf cargo de fu cuenta, fia cafo en tno , dos, ó tres Mcícs del

Aao. ¡Listos , ó interpolados, íurpcndieílen cftc cargo por

íi, aii{-niosi, el que confilk , en aplicar aquella pafte de iimoí-

r|J»iKCOi^q'ic deben focorrcr á los Pobres de fu Fcligrcíía

i|Jjd<Hpacs de mintcnida fu decencia) p;»ra que, demás ds

ig ;Real afsignacioa, íc pueda íüfterttar fn Maeftro , y Mací-

j^r;^ de Niños , y Niñas, que fcjn cjpazcs de cnfeñarlcs la

JDoárina Ghfiltiana; cuya idoneidad ha de Ter igualmente a-^

j)r obacia por Nos ,3 ó naíílro Provifór , y Vrfitador , fcgun las

diípbíi.cioncs Conciliares, y no en otra forma. En ellas Eí-

:,cuc}as i que propriímentc fe pueden llamar de CHRÍSTO,

Je, educarán , y enfuñaran tantos Huérfanos , y Pobres, como

inirarnos vaaar por Plazas, y Callfs , fin tener otro Padre ,

*|ii,pcrfona^que cuide de la faWacion de fus Ahilas, fino es

'fi|s Guras. ícñalados por el mifmo Dios, quien les hade hacéc

J cargo, fino les procuran el fuftenco que les deben dar como

^aijus hijos. Bien confideramos ,.
que cíla providencia tiene

alguna dificultad en fu praítica ; rhas también fabemos,'y

,-. deben faber nucftros dirás ,.que eVReyno de Ibs Cielos íio

¡'íe confjgue .íín ella. ( 8. ) Éfta n6;Ia coriíidciamds tal en cíla

"Ciudad ni en la de Chu cuito , Villa de Puno, Pueblos (fe Guarí-

cine, Moho, Achacache", 2oráta," Mocomócb Coroico,y Ghu^

lumani, por íer Vencidádes dé* bañantes Eíjjañoles; En los

demás lo dexamos al arbitrio piad'ófó ', y prudencia de los Cu-

ras, por contemplar en ellos mayor dificultad. Y por lo qucto*

,tí«a'^ la cnícñanza de los Indios párvulos corroboramos lo

R mía*

j. p

(8)
UrBa vU e^

xiitám S Marh-

cap. ^.v* i 4^

tum x>im /'*''>

1* i*!

m

ñ
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,, SYNODALÉS DE LA PAZ.
_

mind.ío en nucílTa Ca.ta Cito.br. repro^íncenío la Cí.W.

r a. M,?ahd citada en ella, en que encarg. J, conucn-

c , a (US Obirpos .
p«a que lo hagan con fo Curas, obhsan-

dolo,, i quecnfcñcn. óhaga.n eMcñat la Doarm, en Len-

^ (1 n,„v rircTo aue hactecido en nueftta ttflexion, ha-

f;!;:,d?1í:UCr.i.lion .,noda, ae. •nu.hjl.o S..0.

Don Anconio de León, de gloriofa memaru, Ob.fpo de Ar -

r J r as'cuns-, como embica h.mo. vKlo confuí» h^

cha á ft Mag.ftad por el IllulWr.mo Senot Ott.ga. Obif-

( :o) po del Cuzco? ( .0 )
i qoi"' «" "Í^P°"'1"'° "° '" ""'S"". ^t

Solorz/Po. Lda lo que teni, mandado Su Mageftad, y por unto, ino'

Uticalndian.
j » caulas fe confiieraba ptecilo en conciencia: por lo

que i lo, Cues, que f.kaííen á poner lo. medio, para que coa

el úe.npo { aonque íea la,go)fe configa va fin de íirvK.o de

,mb.. Magdhdc.. lo. tendremos por defobedientes; como al

contrarioáTo. ^elofos. defpue, del premio que 1« eípcra .dé

la mano de Oios. 1« oficcemo.qferan atendidos en fus afcenfo .

aW por lo que a Nos toca como informando a Su MageU

tad lu fiel y mompta obediencia. Con 1. divifion de tlcuelai

le aflfeTu,* la que « precifa entre muihacbos. y muchacha.:

fobre tu yo AíTumpto han de 2elar y velar nueftros Curas, pa-

„ qoe en la. Elcgelas ya eftaWccidas fe evite efta Junta.Si

no alcan^arc fu Congrua á ettableeetla. ambas, fea preterid»

la de los muchacho, en cada Pueblo, a cuya Obra tan pía.

V vtilidad ua común deberán concui.it los Juctes Seculares;

aplicando del común algún a.bitrio con que fufragar lo que

/o alcanzaffe la renta dd Cura, quien los exhortara en nom-!

bre de fu M«eftad, y nueftto. alsi pata que concurran a elte

beneficio tan' común, con.o pata que obliguen a los ladres;

Amos, y Señores de familias, a que embirn a la Efcuela »

fus Hijos. Ciiaios. y Efclavos.por la obligación natural que

Jes afsifte de íu enfeSanza: y exhortados que fean, n«>,^

contcftando a la exhoitacion. datan cuenta pata
¡

0« le la demos a Su Mageftad.

íi

f ">

!i

;c»5> n

• tj -



CAP. IL SES5. VÑICA C0N5T. I. í€

SEGVNOa /*^-"

En cjtíe íc traca de la Adminiftracion de
^

Sacramento..

SESSiOlsl VNICA
n:i•v>^ s

Sobre la obligación que refide en los Cu
'

ras de adminiftrar Sacramentos en

reneral.

>4

I15ÜÍI

.zíóihnh

CONSTITVCIOISr

"^"PRIMERA:-:''

^,.%:^ti

( t r'

Siendo cierto fín difputa, ti! contróverGa, q\it refiác'ett

loj Curas grave obligación de adminiftrar loi Santos

Sacramcncp^ a fus Fcligtcres, fólaiiicnte fe dividan los

Authorcs en, íi cfta púcdeh dclegatli en fus Compafíc-í

fos, y Tcnicntcsí aunque mUchos con Juan Sanchcícrt fuá

Seledtas ( i ) defienden con tefontq no Cumplen, fino los ad«
^ v - /

iniaiftran porfi, los mas Thcologos procuran eximirlos de Difp. 4^^.
tíl

eíU ebHgacion; mas con talcí limitaciones, que, atendida íola ^^Kyi '.\?

vna entre todas, Tomos de parecer, que fu ícniíe coincide cotí

el de Juan Sánchez: porque vniformes convienen/ en que,'

ficmpre que los Curas conofcan el roaydr guftó 'qac ten-

gan íüs Fcligrcfcs ca que por ello» fe Ici aímimílfcn, les cxc-i

cuta

m
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dat ñn'tmam

fuam pYO üZ'i,

hus fuis y Mir-

cenarius autem

fugit
,

qvAA

?/!ercenM'iut

'

eft . S. Joaa
C. 1 1. V. 1 I»

32.

3;^
' ' 'VitWÚ^ÍS,PE LA PAZ.

:
^

cuca cfla oblg^ht^ yNc^argo^'gravc de nucílros Curai a U

admtiMllracion cic los Sacramentos por ft mirmos, íicmpíc q

no cftuvicrcn !cgJtirfa"méiKe"inípcdidos, y nacionalmente ocu-

paos, funtaandolc cíh' obligación en Derecho Natural, y Di-

vina, A^^4í; /íK)r^íiMteí»/í:ftaí: airando ^Im gozo^ y fé¿

mas piadofa que conciben los Subditos^ recibiendo eftc bc-

\\Sc\o de mano de As Pí^íÍÍ y Prelados. A que U llega U

aiichoridad del DF^íbo Divino, que lo fomenta, y corrobo-

xa, íabicndo, que éLprapri^ Paílor es el dbcño, ó depoficano,

a quica entregó fus Almas jcfu-Chrifto. y no a fus Tenicn-

t^j, 5|MíH|cíirioSv pc^r lo í^uc^ftos huyen, en viniendo el Lo-

BÍ, y aquellos ( Tiendo buenos, como dtbemos fuponcr los

nucftí Cié )t?ffcccn^.y
.

exponen fus Almas en íu defenfa. (i ).Coii

lo que íe evidencia por Lcyoatural,, y divina, que es imprcí-

cindiblc, que en los Feligreics es mayor el gozo, y por con-

fía uicncc la oblicT3.cÍGn que impone la jcomun de los Dodo-

le^s a los Cuus ca k adminiliracion de los Sacramentos.

f /• í" % f f^\

^ A V -* I ^,-
'^Jk \J

'I CONSTIiT^CION
SEGVNDA:

II
'

ts? '^L'lit

8»''

r?"
'

n)
Trv ci^pargo de la Dodíina fundada, ^ cxpteííaáa <n \%

Gonftitucion antecedente^, ¿«^bkndo, como debemos, obrar

í^«/^«/í«ff<7-5P,V^íi. dps^nunoi,^^:^ y atendiendo por «1 bien cf-

^«.,««,^ S;
p¡jitual.-d<í nueafos^Subdicos, impeliéndolos á lo bueno, y re-

^llíi^nfluiío viéndolos haCla del riefgo y peligro de lo malo( el q puc-

y. j 4I
*í* s^át aefultír de la duda, recelo, ó efcrupulo de quando ícra

//ié Uegafá.::ej -cafo , en que fe deban coníiderar legmma-

' ^-'- ^-^meníc iatpedldt^, y racionalmente ocupados.) nos ha parecido

- vCac dc.;tada nuciftra facultad, para decidir, y refolvcc cltadü-

'-^da/ dc¿atánda,,%uc íaílsfatáR á ella obligación, fomprc que



CAP. il. SESS. VNrC4 CON^T. ííl si
fe apÜcalTcn, y dcdicafícn á adminiítrar la mitad mora!, y pru-
dente de los Sacramentos de Bapriímos, Matrimonio, y Extic-'
ma vnccion, y los de Penitencia y Comunión, aísifticndo con pun*
tualidad á adminiíharlos en los dias de concurfo, y devoción
por íí mifmos.' con lo que manificíhn el aprecio, que hacen
de fu Ot-ficio, y fe verifica, que fus Tenientes ion propriamcn-
te Compañeros, con quienes parten fus trabjos. Si obraílcn en
cfta forma, tunquc íea por (ola voluntad, pueden cftar íegu-
ros en conciencia; la que en otra fe la declaramos por nada fe-

gura; ademas de que conftandonos de fu defcuido, ferin feve-

ramcntc caftigados, por el abandono y dcrprcGio que hacen de
la Dignidad de íus Officios.

CO>NÍSJíiyCION TERCERA í

O fe les puede negat á \o$ Curás, por la Jurifdkréíon Ot
diñaría, que gozan en la adminiftracion de algunos Sa-

cramentos, la facultad de delegarla en otros Éclcfíafti-

cos, concedida por el Santo Concilio de Tícnto> fíempre que
cftos erogan aprobación de fu OídJDario.. Eílp no obftantc,

por el numero onzc de la Bulla cíCa^da (4,) cíi eonfíriHacion h ^ > ^ '
*4

interpretación de dicho ^anto Concilio, fe les limita efta facul- Sf'
tad con ía condición, de que fu elección, y nombramiento aya -

^*

de fet confirmada por.?elOrdÍnarior porque Ja. aprobacioni que
conftarc tencr'dada, no fe eftiendc, y amplia i orfas prüdenteí
circunftancias, y paícicularcs prendas, que deben fcíídir en quieii

cxercc el Offício dc^.Cura. Por lo que Ordenamos, y Manda-i
mo8 á los nucftros, que, haciendo Tu nombramiento cticlSü^
geto de fu aprobación, nos le remúaíl con ella, para que, biert

informados déla Pcrfona,lc concedamos nucftra fegutida apro-j

bacion; la que no íolo redundí en beneficio efpiíífual, íínd
temporal de dichos Curas : pdTque, confirmado por el Obif-
po^ pueden eftar ícguros en coneiencia de la füfficien^ia, y ca¿
pfcidad de fu Compañero: y aísi mifmo podran cftaVto, de ^
cüc no les ha de dcíaraparar, y dcxar ai mcjoc tiempo, como

.h$

1

wm
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les fu/cííe muchas vczes; porque precediendo cftc rcquifíco|-

aísi €l para rctiraríc, como d Cura para dcípeáirle, le de-

bcrán deducir anee Nos, ó nucltros Succeííores las ^
^

caufas y modvos íjuc ic» afsiíUn paca ello.

|

i¡>
i CONSTirVCíONI QVARTA.

i !l i

í'í 1

^

5c3 mifma antecedente providencia Mandamos, <]uc oB-

ícrven nucílros Curas, en cafo de ncccrsiwr elegir por Coín-.

pañero algún Rcligioío; para lo cjuc deben cíbr inrtrui-

dos, que yalcs<:eíróa los Regulares el Privilegio de
(
Se-

racl approbacus 5¿c. )reii Jaform^í^úclc^coivílfuian, diciendo

que vna vez apr<5bados en vn Obifpado, áurabactta aprobación,

como abíoluta, y fin termiao: porque por la ctta^a Bulla al

Numero 17. fe dctamina, y manda, que fu Aprobación aya,.

¿c fer por A Ordinario aduai, y
prcfmte. qmcando, y anu.

lando las Confeísiones, que en eontrario í^ lucieren; por b

que quedaran iuftruidos nu*ll:ros Curas, noíoloen qno nos haa

de proponer para Compañero Rcligíofo, que no tenga nud--

^ tra Aprobación, fi no que noiían de pcmitir ,
que otrOí vagOS

y tranCu?£Íos . coafieílca iia cllacn íu JunGiiccioa. J^

fít

m i

>up

i ii»<

;
. t ;

it'itíiUíi

olol n-Firt-

• r

.vi'..
•^ 5Íií
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CAPÍ TV LO
' TERGERd

C^c trata de los Saeramentos en parti-

cular.

SESSION VNICA;

Sobre el Sacramento del BaptiTmo.

•^ _Wi .- i •

CONSTirVCIOlSI PRIMERA

.4-

Vien conocieííe ¡os gfavirsiftTióS, c irreparables daños;

•que fe figuen a los Fieles, íi en los ticmpOí, y fines

para que lo ncccísitán, no pudicíícti probar, que fon
Carfiojicos baptizados; por no'hállarfc cícrirá la Partida de fu

Bapcifnio, y, fi fcíiallaírc, fin aquella formalidad, y drciínftan-

cias con qUc íc dcb¿ íólcmnizar, no cftrañará el cenó Ven-
fido, cmi que debemos mirar la primera Omifsion, y los rri^
¿ios, que elegiremos para remedio de tanto daño, cómo tam-
Bieh el que Ja primera "Conftitucion en cíía Scfsion, y Con-
fulh Tea pícrcribir, y cílablccer la tartráá cóh todos fus fc-

quifitos, ieguni y cpmo* deben nucftros CCífas ttaíladárlás cii

íijs Libros; con lo que ccíTara éf íegutiHo/i^icoñvcmcníCi j
dcfcuido perjudicial por falta de algún rc^liííítb, ó dfclánftattt

cia. La qual dicha Partida Ücbc cfcribiiíc en cítá'fomaé
'^'"*

ÍAKi

31.a

I
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SYN0DALE5 DE LA PAZ,

Partida de Baptiflnos;

EN kCiacJad, Villa, o Puctlo N.
( y fi huvicíTe mmhn

Parochias ) fe dirá, Iglcíia Cathcdtal, ó Parochia de &c

en tantos de tal Mes, y Año dichos ( fin poner en di-j

cho día Mes, y Año dichos, aunqnc íc celebren muchos Bap^

nía-sos en vn dia
)
yo-N: { fi fuere Cura ptoprio, pondrá ía

nombre con íu Ofhcioi lo mifmo cxecutara el Teniente: y íi

fuere aí<íun otro Ecclcfiaftico, diiá fu nombre, añadiendo con

licencia del proprio Curai el que pondrá fu firma, para acre-

ditar dicha licencia ) baptizerolemnemcntc. exorc liando, y po-

niendo Oleo y Chfifma, fegun lo manda nucftra Madre la I-

gleíía i N, de tantos días nacido, hijo, o hija legitima por le-

gitimo Matrimonio de R ^^ N. ( vivos, o difuntos )
vecinos

de N. y Naturales ác N. á quien pufc por nombre ^N. fue Ui

Padrino, ó Madrina, ó Padrinos, vno y vna, fulano, ó fulana, o

fulano, y fulaní, a quien, o á quienes advertí el pareotcíco eípiri^

lual, y por eí la obligación que contraxeron de cnfcñar la

Dodiina Chriftiana, Tiendo tcfligos K y N. Y lo firmé con

dicho Cura, íi fucíTc en virtud de licencia; la que no ncccrsita

clTcnicotc, y afsi firmara folp como el Cura.

Si clBaptiímo fucííc condicional, por havctrc admí-

niílrado por ncccfsidad, dirá; yo S¿c. baptizc dcbaxo de condi-

ción áN. Sacerdote, Rcligiofo, hombre, ó mugcr,rin omki|

por la condición la obligación del parcntcíco.

Sí no fueífc de legkimo Matrimonio, aunque fe fepa fu

Pacfre, o fu Madre, fe dirá de Padres no conocidos; menos
q^

el Padre, ó la Madre;, ó ambos parezca, o parezcan a rcconor

ccric por hijo: co ¿uyo cafo yfirmará la Partida el que fupic-

rc firmar, con lo que ceden el Derecho de fu infamia, y no.

fe la ocafiona .clWíniftto <^on fu advertencia: cfta no fe defi^

entender coa los. Ih dios; porque con ¿ftos intes bien convie*

nc exprcíTa ríos: porque fe pueda averiguar fa parcntcíco, v übmi

lita ni es de fubftancia el reparo, Jitt
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En cfta fornia. ^^^ omitir Gifcunftancia,Mancamos a ijucf;

tros Curas, y fus TínicHícS» cfcribaD cti fus Libros lás t'aítidas

de las baptizados: pena- 4<? .^UC íñ[:yiíita, é íucra de elfa^ Ícísís

nvultados á nucílio aibítíi?/ pOf <3ual(|yicía cjcMo de los é%
prcílaáos.' .-tr^

!'¥>.' túrt-

ñ'qTf';^'

T'ícmpóf mctañcolicdS, ch qá: las tdftli^áífe fe ^írtfiíafti

de coftumbrcs legitimas por la malicia, ó la la fgnó-

„, Ttancííj )r po^lp c["? "° baílala aüthbridad del Prelado

á dcftcrraf jos abulos rtial intródutiddsi áuhqüe ílcligíófás prác-

ticas, y fñca^cs facones íortlcntén fu aüthóridad, ^ót laíi Vul-

gares, diabólicas raiÉé^V qlíé haft
' ecHadb las llathdas tbftüfti*í

brcs. En tiüf ftío Ofcíípado, debiera cftaír dcmáS la ímfíftiblé

I irrcFragabje auihoridad de fu Obifpdi ébft qüc rriartdái f ptcC^

cribe el moclo dé efcriKir y aíícfttat lái t^lttidáS tú \óí Libtds^

lúítgd qué tUfljríícn noticia ( ebmd ya la tíéívcñ ) ÍÜi Paró-

chosj^ 4c qué cfta ¿s la í<)rnAÍ* que íé obíertá tú fcl Arid^

birpado'dctplcddí pórdlic havícñdolcs toeádd la Mirtd dé ki

snicmbfos de aquel áuthorízado Cuerpo de qüiétl totrtátl hcf-i

roa, y régimen las IglcfíaS del Pueblo CíhriftiáttO} fiíi bfró prcH

cepto, tit inííiuacioft debieran hacéc alarde dcíníiÉarlé tíitádoi

íln alvidar, que íüdbírpó lu üáó Cura veinte y cirico iñoii

coveroaftáo quatra OüMtbs, y tñ dlds cirlcó Paíóchiás¿ ert

/fas que haobfervado U forma referida, tiiaodada etíti tattta Hgóf ,

por los Prelados, que coa vnó le fue preciíTo prbpótícr ctíti

humildad íobrc vn reparo, que lé pareció mcfid$ptdpritt,Kl¿

cicndole el %erÍof. de que tió efpccíficaíícn la ttatufalezá dé

los Padrinos. A tatito cuidado llega* el qUe en íqüdllá Metto-f

poli fe ptíákv, fundado eit tantl tazotí* qUe qtiicrt tid dew

fíetier^íTe de ChtííFianO y taciooal tendrá ;;pot preciíTát tddát

Us cifcuaílaiicias que dexanids cxprcí^dasett ja ^anteceden ttí

Partidai lo^qac tío íolo rio Vemos ftiálCiáá por aigatididé
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40 cm:m, éMJ^vméx ^(^
Ducftros Curaíj íi no <^«c, tenaces ca fus amigass cbrrup-

tcUsy quieren, que cftjs .prevalezcan I liSiuifeiorilad, y ra¿aa 3

cft que nos fu'tidamD^. iVrló que íes bolvcmoí á inandar, ^,'^

írn oniirir alguna de las aiávcftencias exprcíTaáas, cííifban di-ri

chas Partidas; pena deq por qüalquieta defobediécia enellaí (.poc^'

n-rcer de vana tenacidad ) les pondremos Üoadjuior por quntro

Meíes,dc tiení|>o^ ^el que cft*f40. |>íeff^ 1 1 Colero o dis-n-

de %xiüc%máktti ^ñmio, ^/lUkü f 1 i 1 Cí^' .i.

np

a O

^Oi\fi4cfai)áp, tomo coBÍ^lefambsj, íufto éáftjgo cl^ ex-
,

y^ pKÍTado vpor la ^efpl)c^ietick en el modo; 'y íof*^^"*'

^ . ,. r^ad <íc cícíibir las Partidas, tspreciOá la reflexiona d 6

qá?í correíponde incompatiblemente inayor ál iieícuido, yog^

ixiiísipq «n efcrifeitlas^ la que liemos tenido que íemít con ini-^^

placable -tiolor, por Ja expcrjcnda rcíjetídaí con 'qticpor mü*-^

choi ^ñps; en ;f1gqnos Ckiraíos ^n tiueílr'as Viíitaá, y fuera de'

clU* hemoitmcontrado rftA/xcCrablcí^lb, palTándo la dcíot^

bedienpia i tenacidad, y áicpaTables los perjuicios, que íe fí*^

gnen ilps b^ptizídos, qiiando» paia caraírc, ordenarfc, y fcc;

Religiiqros, .no putean probar qíÍu «dad, «ifü Baptifmo; cbi'*'

merienda ^l mlímo tiempo el feo tJelito idc infidelidad a las

Reales. Ordenes de Kucftro |^cy y '^eñor, y con el yfurpíií-^^

dp^lp fi)f judos Pcrpcbps j Tributos. Por tanto Ordenamos

y<^ Mapfíiftvps k Hucftro? Curas la mas prompca plpcdicncia
y,

vigilancia en cfcribir dicfjaf Partidas, de fuerte, que pot h
primera pmiísion, cp que fMcíj^ri aprehendidos, deídc aora pa».

ra enipnc«s, les c9^ndf!7amQS, cp tn año de fulpenfiop de Offi-

cia y Beneficio, y ;ppí la fégunda cq .^qüatfo, y, por la incor**-''

rcgibilidad, pprla tercera, ppr loque i Nos toca, y ^ando par-

tea S^ Magcílíid^ los peclVa^ps, por privadas | indfgnos áa]

dicljo OfÍPio y J^iniíterlpi fin que noi idetengamoi en dj
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^ue Ta gfáveíjad de cite delito, por fus céiifqiicaciasj no ad-
mite parvedad dé matciá cri iü obfcrvancia.

OIẐ̂..

CONSriTVCiÓN QVARTA.

EíeafíiíoiJroitjib 4eIcaRioj^^^^
P^^^ fcñalar crmc^

dio mas efici? I^afa préyenir laomirsion, Jr dcícüídc^dei

aoícccdciitc cargti» Ordcnamóg y Mandamos, (jiic,Íuc*

^ qoe íc pivoliquc n.ue(lro Sjfnodo , en la Iglcíja dbhác n^
Ja huvicírc^ ina»dciii iiiicftros Curáfe fabricar vná Alazchá, donde

íc guarden las Libroi, i|ü* deben téricr de Baptíímos, Matti*

mohiosi y Eqtícrrbsi b qué cttatá ficmprc terradi con Ííave¿

qtíc guafdari tiJCUN, ó fü Cptfipa,ncro, y ninguno otro; jr

al t^irñip EknT^4 éc iJit^iniftaatíc él 'BaptirniOj le facárá el Lít

bíp 4c U Alatcrta, y te cfcríbirá^, y firmaba la Partidai íín dar

lugiir á facax él Libm dé lá íglcflai l6 qué exccutáirán peni;

d^ íinqueí^ta péfós ppr ía prirttcía, trichto por la ícgunda, y U'

tercera i hueftrp ^rbittip; aplicindblói, toniP dcíde luego ioi

aplicartj0, jjijtad pafa la Pcríohá, tjiie hbs díelle parte y notir!

<;]a 4 cía 4eÍpbc!ÍicrifÍa, y ja Otira mitad pot iguales pariíeif^ II W
^u Ccü?|4ai y fiítfica de ia Iglcíli, Y cbna él Paíto^^

fe»l zclb, tpa qiic d?;bgmp5 íjnpéáir tan hototíos p«júicÍQS¿^

pédimps, y exbbrpaíí^pj? con t'aterhil tmíir á los Padtcs, jr dé?

rpas Pcrfonas de qBÍéticf 4cpcii<lch los bajjtizados, qué en éb

If ^fliumptQ i^n Ckrirtiaílb mahificften fu áthbr ¿ ^idientío

a ¡05 Cur^^ ^?« Tah(p ác 1^ Partida del bapdiado, al inifáio

tiempo ch que f? fplcttiíiiza él Baptitttip * pagándole fus t>c-

r/?<;hoi; dilig^iiíias, «PTI que fe pfcyicnc ípdo dafíb futúrof

^t\q qi^ Ij^ pra^icafi jnuchQS Padres zelofós d¿Í bieq^e

i^íÚi

i'f
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Vnca el animo ChriíUmo puede gracJuar de füpnS^io

media algui^o, que conduzga .para el 6n de íij íalva-

cioni y fieftdo fa puerta del Baptiírao c! mas ncecial

río para cPtc fio, fe deben cbníiderafigualinentc preciíTos tcí*

dos ios que aCTeguren lu valor. I^r tanro. Ordenamos y M^n^
'

damos á nücftroj Cutas, y i ottos qualeíquicra Mimíhos de fíi

Delco^scion, que, fiel Baptifma íc huvieíTc adminiftrado por

necesidad, altiempo ácjíuplir las Satvtai, y ^dlctntíes Ccre-'

ñionias, fe informen muy bien dé la Perfona que le admí-

niftfó: y,no ficndo' Sacerdote Secular, óReguiar, ó quien cft^

ordetudo de Ordca Sacro, ó algüo hornbrc Secular, :dc ctiya

inccligcncia y capacidad .no deba quedarle duda, leitcrara el

Baptifmo dcbaxo de condición-, fin omitir la advertencia del

parentcíco, íiguiendo 1o mas íegine. Y cn e! caío que forme

juicio prudente de no fer ncccíTaria la teiteración, fabiend»

firmar el Miniftro de ncccrsidad, lo bati juntamente con cíq

fuplc las Ceremonias; y, fi nd %icrc (perfiftiendoen elmií-»

mo juicio, Tm embargo de cfta ignotancia ) pondrl en laPar-í

tida 1 lo menos dos Tcñigos( aunque lean los Padres delbap*

tizado )
que lo fueron del Baptifmo por ne):ecefsídad. Y la

mifma diligencia de tcp¿tir-éBapti(mQ dcbaxo de condición

|)ra¿ficaran^ nucftros Quras con los Niños eirpoíitos, atmquc

lleven Cédula ifirmada de Sugeto de toda confianza íuya: por

que en eftc cafo d¿bera elle comparecer á tcftificafrelo al

Cura, y firmar afsimifmo 3a Partida» para lo que le batalla^

mar, y, bien informado, le obligará á clb, no Tcfultando dcf*

doro. Todo lo qual cumplirán nucftros Curas pr fi, y
mandándolo cumplir á fus Miniftros debaxo de grave car-

go de fiís 6oncicnr4as5 ca las que ponemos, y defcargamoí

la nucílfa^

íCONS^
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GONSriTVCiON SEXTA.^

EN la Conftícucioñ antecediente cíexamos marida <ío, qiié

en los Bapcifmos por ncccGidad íe pongan dos Tcífigos.

Lo mifmo debemos mandar, y mandamos, íe pradianc

en los Baptifmos Solemncsj pucs¿ aunque no lo hemos prac-

tieado, ni lo practican regularmente los Guras fin reparo, ni

nota de íus Viíicadorcs, debemos creerá que cónfilte cii la gran^

de confianza, y fingular legalidad , con qüc deben procederes

JHiteria tan importante; á la que faítarian los Superiores, fi matl

daílen a'jthorizar con Tcftigos la fe, que fe merecen ellos ío*

los. Mas teniendo, como tenemos, tanca» experiencias ert con*'

erario, y dexando, como dexamos, en fií buena fama y ópinioti

á ios Curas putícuaies, y zclofos en cíle aíTumpto; para pre*

venir en adelante todo defcuido, Ordenamos, y Mandamos,

q, aunque fea elBaptifmo adminiftrado por el Gura proprio pon-
ga á lo menos en ia Psitida dos Teftigos, cuidando, dé q featt

de mediana edad, fin el Padrino, para que, en cafo de nó ha-

llr.ríe efcrita, quede algún recmfo en la memoíiaj y tradición^

para poder probar el Bapciímo en lo venidsro.

i.v.

COÍN!STlTVCIOiNI SÉPTIMA:

Vcftra Madre íá Igíefia con el lleno de fu juftifícácíoBl

divide el Sacramento del Bapriímo en folemne, y fim-

pie, por neccfsidad : y nueftro común enemigo el Dc-
itionio, fiempre vigilante para impedir lo bUeno, y áconfejaf.

lo malo, introduce fiís falazes aftucias, valiendóre de fophiííi^

cas razones, que , miradas con vifos de amor proprio, y enga»
jíofas vtilidades de Mundo, nos atrae con facilidad á íus dia-

bólicos intentos. Por lo que hi llegado el tiempo mclancoli*;
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Go de aquella Chrtlliana divifioa entre Bapciímo, y Bapiifm»

mandada obícrvar de nucÜra Madre la Iglcfia, la nula y fruí-

tranca: porque en el prcícntc los mas, íino todos losBaptil-

mos, fe adminiPiran en las caías, lomando por pretextóla nc-

ccfsidad, que les finge fu imaginación, fomentada de la nía-

fe, y ninguna confianza de que Ips Niños arriefgan fus vi».

das llevándolos dernos i b Igíeíía, camo íi el Author de U
vida no, huvicíTc dcxado cftc rcmedip en el Mundo, para que

lo fueííc de alms, y cuerpo^ y íi la de cftc no convinief-

fe al Párvulo por fus incxcrutables juicios, y no debieran los Pa-

dre? cqníonnarlc con clioSj y rendirle muchas gracias pof; el

mas aprcciable Mayorazgo que íe digno de d^r i íus hijos;

delirando tan diabólica, y medrofa prcfumpcion, de quq el

fanco rplemne Baptifmo fea medio para quitatíclos. P^r toda

cfta preciíTa quanto Chriíliapa reflexión Mandamos á nueftrofi"

Curas, vivan muy vigilantes en dcftcrrar fftc abuío, y falío

tcmoT, y 2 los Padres, demás Perfonas de dominio en los re-

cién nacidos les ponemos a. la vifta el pecado roortal,.q cometen,

íi la nectfsidad en que los hacen baptizar no fucíTc cpníide-

rada con toda prudencia, y Chriíliandad, y los Sugctos, que

fucíTen Humados para efta adminiíhacion ( U que, dan^p tiem-

po, debe ícr el Cura, ó fu Con^pañcro ) los Mandamos dcba-

xo de la mirma ?pcna de fulpa mortal, por el deípiccio que

hacen de lo mandado por nueílra Madre la Iglefia, fe iaformc

muy bien, í¡ la llamada neccfsidad es medroío prctsxto, ^
VCfdadero motivo.

.^^

.'»»

pminuando el mifino í^aíloral defeo de prevenir todos

los riefgos y peligros , que puedan ferio ca la admi-.

niílracion de vn Sac/amcntQ cl mas neccííario, Mand^-v

IDOS a nucftros Curas, que cada vno Jci\ fu Paipcbi.a íc infor-

^ ' '

por
wi
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por coílambre ion, ó fe llaman Comadres, y luego al punto

las [i2gan parecer ante íi, y las impongan, cníeñcn, é loduf-

triet'i en U intención que deben tener, y palabras que deben

decir, en cafo de hallaifc preciíTadas á fcr Miniítros de cífc

S.iaamcnto; íin que por cfta Orden que les damos, ni por fu

camplimiento fca>nueftro animo declarar por validocl Baptif-.

mo, que hicieren fcmejances Mug-írcs; porque fu limitada ca-

pacidad, pricíTas, y anguftias, que ocurren en fcraejantcs cir-

cunílancias, íiemprc dexan lugar a prudente dadai, la que po*»

i|cmos, y fiamos i la difcíc^ÍQ% d^, 0|ic^íh9s.C.m;as.

CONSTITVCIOM NOVENA

LO que recibimos de gracia, debemos fcolver con la mfí^

ma, dixo Nucllío Maellro Jcfu-Chrillo: (5) y, aunque

/fu precepto no nec?ísit3i de otra auíhoridad para ícr obe-

decida, á mayor abundamiento hacemos prcfcntes las Reales

fc.ttidis Cédulas de Su Mageíhd, en que manda, que á

lov Indios no fe les lleven Derechos algunos por la admi-

niílracion de Sacramentos , y íiendo vna la obligación ,

qü3ado lo es U lazon que manda la obíer rancia de la Ley ,

Ordenamos y Mandamos, que cfta fe obícrvc inviolablemente

con Indios, y Efpañolc&i fio valerfc del común artificíofo ar-

liitrio, de que los reciben por el cofto de 'los 5antqs Óleos; por-

viue, pagando eftos las Iglefias, y fiendo vna de las, fplcm,ncs

ceisdiciones para la adminiílracion, nunca puede cobpneftatíc

con efte motivo. Dexamos en fu fuerza y valor la cqftunj:-

bre que huvieíTc en el llamado Capillo, fea en €fpccie,p fe*

en precio, acoftumbrado, como tambiea U vela, y offctida, con.

que voluntariamcmc quificren, contribuid los í^adfino^ a los

Curas; loque pueden recibir en conciencia : la que les cncar-

sqmos» Y dcfcareamos la nucftra.

- - \ CGNS.

(5)
Qaúá grath

aecepíjli ^ra-

tis datt. S.

Math. cap,

io v. 8.

íii,
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Gr cxpcticnci3,^y notieias ciVrías; fabemos, que los Jn-

dios íaon í US hijos reeieii nacidos a los caminos, para q

los baptizen los Paflagcros ?áí:crdoces: de lo que íc íiguc,

que no íc cícriben Pa^cidas, ni fe 1« ponen los Santos O-

kos, porqu«fiis Guras lo ignoran. Por lo que Ordenamcs y,

Mandamos, que ninguno de nueftros Subditos condefcicnda

con ellos, adminiftrando fen^cjanrcs Bapn(£r:os^( fi no es que

jndc la ncceísidad
) y quedando con cargo, y obligación de

conciencii ds dar noiicia, que llegue ton fcguridsd al Cura

de la Jurifdiccion, para que cuide de loque es de íu cargo.,

CONSTITVGION YNDEGIMA

ASsi mifmo tenemos repetidas experiencias, de que los

Indios ponen, y los Curas admiten en los Baptifmos

nombres improprios, y que no fon de Santos conocidos,

como, Eíperanza, Flora dcc, y otros con aluíioncs poco Chrif-

tianas, y que en eftos Sugetos pueden tocar en fupeÜicioíar;

Por lo qae Mandamos á nueftros Curas, y íus Tenientes, no

les admitan otros nombres, quede losSantos venerados, y co-

nocidos; procurando arsimifmo cxlioitatlos, c inftruirlos, para

que no vivan en la faifa inteligencia, y íupcrfticioío error

contra alí^unos nombres de Santos , por motivo que les influye

el Demonio, engañándolos, de q con ellos fe morirán fus hijos ;

en lo que encargamos, pongan todo cuidado.

CONSTITVGIOISI DVODEGIMA'
'

" Es



CAP. IIL •S'ESS; IT: CONST. I 11. 47
^ 5 moy culpable la negÍ¡gcnGÍa en llevar los Niños

"\ a la Iglcíia a fcr baptizados, y, íi lo fucííco en ca-

fa por' ncccfsidaíi, lo es cambien el dcfcuido en que re-

ciban las Santas Ceremonias de la íglcfia. Por loque Orde-

namos y Mandaníos, que no paííe de ocho días el teiinino

para el Baptifmo, y de quince para fuplir las Ceremonias, cftan-

¿o buena la Criatura. Efto es en quanto á los Efpañoles; á

los que impondrán prudentes multas, y aplicaran á fu arbi-

trio ca calo de dcfobcdiencia: y en quanto a los Indios Ié«

pedimos con el mayor encarecimiento los impidan el abuío

de acTuardar á días determinados para iraer a baptizar íus hijos

( en lo que concurren muchos )
pues, áemas de que cfíc ef-

tudio en ellos puede fcr íupefticiofo, deben impedir el co^

nocido tieíí^o, de que por la dilación íe mueran íin Baptiímoj

para lo que' les bolvcmos a pedir, y encargar pradiqucn íu

Paftoral zelo, embiando tres, ó quatro vezcsalañoá fus Com-

pañeros: y no pudiendo, por no dcxar fola íu Feligreíia, em-

biatán íus Fifcalcs por las Eftancias d¿ fu jurifdiccion, a que

rcccnozcan, fi huvicrc Niños recien nacidosj y con ciU notn

cía los mandaran, que luego y fin dilación los traigan á bap-

tizar. En cfta prudente f zclofa diligencia acreditarán el amos

ds Padres, y cuidado de buenos Paftorcs.

SESSION SEGVNDA

Sobre el Sacramento de la Confirmación.

CONSTITVCION PRIMERA; ,

NO Üendo ratón t^n¿lcat I quien preáícá, ní cnfcnar a
-^^^

quien cníena. (
i

) y Tiendo los Señores Obifpos, (a
p,^¿¡^,„,i ^

los que veneramos como á nucftros Maeílros )
los Mi- nmejl pr^dU

aiftros Ordinarios d.l Sacramento de la gonfirmacion ( ü no ^ra^ium^

í'f

-1 !l



m 45?' SINODALES DE LA PAZ.

es en cato raro dcPoncifiíia dclcgacioa
) y corriendo a fa car-

leo la admir.iíiracior. valida, y licira de elle Sacramento,

ío'o pudicramos dirigir nueflras Conftitucioncs á nucftra en-

fcñanza, fin tocar eti la íuya. Fór cita miíma caufa tenemos

muy poco que hacer en inllruir a nueílros Curasi en los que,

no refidc otro cargo, que el de inftruir, y cnfeñar á fus .Sub-

ditos; luego que los Sí-ñores Obiípos publiquen la adminiílra-

cion de cftc Sacramento, que íc diípohgan, y preparen Ío5

Adultos con el Sacramento de la Cónfeisión: porque, fiendo

^Sacramento de vivos, deben recibirle en gracia, y amilhd

de Diosi U que es menos dincil confcguic por efte medio.

COÑSTITVCIOISI SEGVNDA.

'!^'

Ñ lí Forma que podemos decirlo, ílarriaremos dcfgra-

.ciado á efte Satramcnto, rcfultando fu defgraciá de la po-

ca, O ningupa devoción cob que le reciben los Chrifi.

tianosi la que mee, y tiene fu principio de la cfcafa noticia-

en que viven de fu ííngular perfección, tan adulterada, que le

miriD, y llaman Sacramento de Ñiños; fiendo como tsfu gra--^

cía de Varones robuftosi par lo <^ue convienen los Theologos

CD concederla alguna mayoría ücl Baptifmo: porqup fi aquella

nos marca ovejas; «íla kjos alifta fuertes Soldados de la Mili-

cia dc:<::MM^STOy poniéndonos .para <ícfenía de íu Pe la cípa-

jh dcfnuda en la mano; la que fe mantiene embaynadadá dcí-'

cié el BAptÜmo. Pdrtpdo lo ^ual> por Xcr de nueftro cfpecial

careo, cohio prívátiVb Minifterib, fbmcnt4ir la devoción de ef-

te ^anto Sacramento, dando á entender a nucftros Subditos,

que no Tolo no es Sacramento de Niños; fi no es mas pro-

prio dé 'ya^rV)i>és AiJurltós: Ordcnatíaos, y Mandamos ,á los Paü

é^f^f fé^ii Peffciftai, á cuyo <&rgo corra rrübiar fus hijos, y
cfiíd'ív a.cmifírmárj q^c no lo «cccuten hafta tener, cum.pli-

dbs fiéccaños ^te é^adi lo ^oc .fc obfctvari mas ¿:ian)rtíalmcn-

<-

'

te
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CAP. m. SESS.K CONST. m. iV. 4«mente en elh Ciud.J, porler .n.cIU mas heauenres ks Con-
hrm.cion.s por la reííchn^ia de los Señores Obiípos; con loHucU ^tntrodncfrá la devoción, al pafío de el mayor cooocüdeit
o,

y
ve e torbra con Ja memoria dé Jia ve rl^ -recibido e/ aBu-

[o de ki reireracion: h q,ue es muy común , por recibirle Ni-
ños elpeculmenxe los Indios; -corilos que haadc trabajar oueí*
tro. Curns dandc^es á encender el grave p^a^o cju^romcten,
r.ooiendolc m.s de vna vez, fin que..poíeíii ftueftra Confti:!
nicion

y providencia lea vifto, que negarnos la capacidad a los
N(nosde(erSng.ros de efte Sacramento: y folamenrc nos
contormamo.,

y fcgui^mos k opinión que no^ parece mas con-
rorme a la mejor y mayor pcrtcccioni

O prueba menos eí poco aprecio que le haz© de efle Sacr

i

mentó el qíie no aya llegado4«ueftroTribunal v.n preten-
diente de Ordenes con CcrtifícaGion de eíbr con firmado i

por lo que, ó íc ordenan fin cftarlo, ó entrando el Obifpo crt
eícrupulo, debe tomar eae trabajo, hecho cargo de que ( lo que
es muy digno de temerfe

) fi no lo ha recibido ,pof no hacer de
ello calo, es pecado íríoi-tal gcavíGLí^oi y.fí.|Jor^ola negligen-
cia es pecado venial íí)^aníente/m fó puede lía rhaf buen Chríí-
tiano quien fe ordena _con eftc conocimiento} citando, como
debe eítar, íníiruido dpi pr^io que cpífó a jeíbChiifto íii Rc-
dempcion. Por lo que Ordcnamoí y Mandamos a nucftroS
Subditos, no vengan apretendcr Ordenes fin Gcrtifíca cien cier-

na,,, y aufhoiizada de eftar, o nq,jConfírrnados; y á nucftros Cu.
fas, vi^n muy cuidadoros, de que íc cíírríbán 'los Confírmü^
dos^I fitt de los Libros de Baptiímos; los que pohdrin delante

í los Señaras Obifpos paia que los firmen, Iucíto que cpüclu- k

SVí
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^ SYNODALES DE LA PAZ;

S como cldcl B.ptiimo, inftuuy=«. y n"-^Arcn Padnnos

„os^ eviut los ¡«convenientes comuna, que le (¡gucn de la

Por loq" e heL. dcrtenado elle vuiga. y
""«V "eífor i

ouo Ecicüaftico. cfpeculmente p.na os «"d.os. ent.e quien

?„v, eaeft. Santa Ceremonia. V í'^ ^" "'"" ^'^^™' '

;"r 'a, como lo hemos p.aüicado. y fiempte puaicarcmos.

.^

SESSION TERCERA':

Sobre el Sacramento de U Penitcnc...

CONSTITVCION PRIMERA^:

Siguiendo el meAoáo, que eropeíamos de lotimat a nueílfos

Cuta. U obligación que les alsiftc de adm.n.ftrar V^'J"^'
„os lo, Sac.aínenton fe figuc po, el orden de Doanna.

,1 3c la Penitencia; .1 T'' í"""»" "*''?"" Í' f'
^'P"'

a.
„.s neceíTuio. crece el c»go de .dmin.l.ra.le a proporción d.

U neccUidad; la que fe hace mas pterifli. conCdetando .1 gul,

to. y voiuiUMU ckcci.», qw tienen los Fcl.gtclcs paia con.



CAR IIÍ. ^£SS.im>eONST^JLífí; 51,
Mide con íii^Curas, ipirancbipscQma Mcdkos tnuMáoSf
y l^aJics mas bcn/gnoj. iPor .lo^^quc les Ofdt;nainoi, >y/ M;ar>f¡
«Jamos, que ííemprt.^ B^"^<>.í?ani(amadoi^,paraoy!r,^¿Co¿/
fckion i íus Subditos,,cftcn pna^^u?! p^w ¿arU tíbr ¿Mor
fi» íubfticuiriccn íus Q^mpafiícr^l^ y los diailccohc^irí^i^ppf
fípcdal ckyocioii de OiJ^arací^ .^ Pucblp,! ^ír-^g^ri f/tíeiin
tcí díídc par la íni^íf^a^ íuv]^Jí:;fí,s, ícp¿^ íq.Ctyitct
(¡oíi^rioicjga^pcupa^ fl Fmííríilg^r, y .m^$ decen^fit^dr
procurando^ÍLpok WYÍ#a particular ÍeñaUdo> cjüc (cf>^í|ia^
ga de las -dcQias cnj^ gerencia ptbr ja.inavor,ii^Wy?|áiíic^tó
J^cdona, y porqué íca mas conocido de t%mg^e(e$^fitr<^k
DO Fcngaii duda Icsíjuc «^uifícíTcn co^ffíTaríc con fu Gura.

"'

;*;

"«kí^

OÍÍ'C'ls:

nqtJ^ <tt3 prohibido por BuliJ. ^jt Drcrctiqy i^^ltr^
Officiq €or>£cíIar ¿c noche, y ^n caías ^artitul^ri^ ^
gra^ mmivp^

, y vrgente Re^císid3d,;T»Q^c^^

« íticfi* lo frohiti^os, y vedamos, i rodos n^eftrpf C^nfcf-
ÍAPe5^aÍ4Í %wiatq^^ptn<» Rtgularcs^^ reyalkianda j|s ^pcn^
ímpueíks i U» Trartsgjt^^es j)(^^ Jos |j^r(^^ y :Bu|w ^
f^diJas fohfc <d% t^íct^atiüfeic^Jmo refery^mos cl prmlegKi
4itóái €|?iieo^ W td^ j*e .Cí^lcíí^Gt e|i ^Qx^otio^ $&&J
im i».hm^ ^ le cííiivi«fl¿ co|i<^dídQ^^,g

,,,,¿,,,|^ ,,^;,^^
i'ib toK '•tí'^bíf?; spniooU,

rendo el etetupse* cftatikeíAilpoi Ir l^fu éée QiwrcímaJ;
_|i^co iwiív ¿; tiwaQf|.fWfa.€ttmpltf et liíeiepí^ 4nn«al <^

Ml^xamosj la coílumbrc bica inctoducida de c^\ic eHe termino

? dure

mpi''



dure' para^Iós Éfpañoles li^fta el Domingo ác Quafi-modo, y

mraMoiínrfdids hálU el dia dé San ]uan.^a^^ en quanro

i^áqdábricsprartogamp^ct terminó hafta el Domingo im^

mcíi^otlgUt.ntci^^ que paff^aof y «o liavicndo ^mpli^a

con cftc prcccpfe/te declaramos í>ofmcütíds, y |oi ^^ü;;»* i'«

diíactóci Idv t>ubÍcafán,j)or Excbmtilgadbs: y, fi pcrfiftieaíti ^ii

rn C^hiüra báfta^cr^Í)trQMmmtdiato Donringd, nos^ darán ^rto-

Jicia/^ára que tcffhcmos prdViícrtda: y ¿tv quinto ^loslnoios

((T valdíarí de todos ios mtdtcís dé Padres^ antes de paíiar^ a

^ídlniitóos. y cáftigarloj, f taiiibicn itoi datari pattc de los

•í ¿I

r *, W Ík
'A ^-CJ"-.^

.Ara reducir a praaica Ghtiftiana , y
prevenir quanto no

4ip6ÍsiB!e loi^eligjos-en k ttansgtcísion de éíle precepto..

^ - íín embargo desque {)or Cartas Girctiíat es lo terícmos jptj.

iénid^r'-t^r^cnsmos, y Mtndarnós á ^lueftros Cun«^^íque_ de

el Mtc^Cíilé^aé Ceniza empicieh áttíátríeularv^yfEmpedró

ftár^tbdoi lc)¿ Adultos capaces de vio:; dé «zon de^lus Pcligw*

m ^caia^ por caía; y; Familia por Familia, poniendo los nom*-

brés. ^pélliÜos, edades, y filado de tcxdat lif perfonas qn«

las -torodonenPV^Íiibitatii prévinieiido a los^ Superiores de cUas.

qac íln dilación acudan, y^f^preícriten á fer examinados de

Dodcina Chriftiana ante los Examinadores por Nos deftinados

para elb; los que. datan ced^U dcaptobicion al que cftuvicl.

fe capaz> y proturata inftWlr 4il que no lo eítuvicfl<: y-citano

dolo, podrán corifcírarfe para cumplir con <?rre precepto, gi^ar-i

dando (u Cédula, haíca que cumplan con él de la Comunión

en la forma que diremos enifu lugar. Y concluido que íca jl

Padrón, le pondrán en nuefttas ina.nós, ó «n las qiic ordcqát4

ícmos por Ui Confíituciones «pctccnccicntc's al Ófficio de Vica-»
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rio, quince dUs dcípuís.dc los ccrmiflós ícmladps^ pena, d^ fio-

í^jLicnp pcfos fique tucíTc omiíló.: yal fin de áíbnos Padrones, qt?^

áfb«ra» venir cc£ra4pSj nicii Üatan noiitíai filiíivicífé sígjunos

ffcandalos ó pecados fvublkos en fu Feligreíia* cqn todo lo de-

m.is que jüzgaíl'?^. dignoydc .ír^mcdidiVpata:^^^^^^ pongamos*

como'es-4cvÁuc{ui.(¿3JigJu:i(ín*vti-íí^::' TlJi !íí.'1- ^.. . .«.^..'-i

Ptí- • . >

u-'í

'/ti

i-it.;i.4^í:

' EhemoS'obfétvadpr qoeim ifoáó^^^^^

drófrcs, que itn' eligí añótíé hó« hia frcnjkidoí ¿vj^ocra

x" notadas todas peífonar c^írt dos CC* al mafg coa
las qajé debe RÍOS entender', quc't¿>^«s cPiSf.kart conffflAdo,

r
' '

'

----- -•
f- í x-íi

Cq nulgado: y {ieqdo en c^da Fctígfcíta rouchj^cl nurnfio de

ijuilco^í eapazcs, y a. quienef obliga elprcceptOp de: Q^nielsion

(olam^íttcí y ^no el deComuñidriv por pedir eftcinai »»paeidíicl

y conocimiento
(
por lo que,' y por li fcnfiblc experiencia

que afligenüeftro Paternal corazón, debemos creer,, que nucf»

tros Cucas poftergan, y tienen en poco el PaÜoraL cuidado

con los Párvulos captes de Confcfsion, y por configuientt de

Cielo, y Infierno; de lo que nos hemos Jameqitado bájame»

mente en nueílras Paíloralcs, y por no lamentarnos^ mas» a

'¥il1:a del mal eftado c-n que confideramof las Almas dcnuef-

tros Putas por cfta perjudicial negligencia: jes Ordenamos , y
Mandamos, que tres díaseos que eligieíTcn en todas las Semanal ^
median en los términos ícñalados por las tardéis á hora cjom-

pctcnte, hfgafi tocar ;vn* Campana en fus Parpchías, que íjrrt

de llaniar a los referidos Adultos, para que aeudan a feriní-

truidos de la Do¿krini Chriftiana: ;^.deípues que lo eften en lo

prcciíTo corrérpondiinte á íii edfdi^.y-cpnoéimicnio de lo iiíaíp^

y lo buenpi Jos- confeíFAtan coa el mayor cuidado, y di i»

gcncia qqc pide vn? niatCDa taii ardua, que no la confíder.v

moi mayoxea el Qiñcio de Cu»; el ^ue ptocuxiui ir cati

m

t



t'-t

fus Compañ^TÓs fíftVeijidos^c Cedubs efe de fu mano em

etla fbrmí: Cohleáado crañtí de S^f,hs^^o$ mandarán entrc-

<Táf^ fus í^adre$/o AmW p«a que las guarden, f entregue»

^ti la^fíiyas al tiempo <jüe íe laspi-daA.y con cfta diligen*

cia poncitán ei^|p?l?á^¿tó i^ denote Con-*

fefsion íoU mente. Bien noi pcttmd\i^ók(fic en ^ád^mc nud-

^iros CuMs fcrád muy zelofos en el cumplimiento decfta gn-

€^icn'fitt0k^4^ ||c' !fí.^«e^rid|f >|e*t?|imcntar^ ef mas íc

vero caáigo ííc nuclha Jiíftícia, cnianto, íjuc fe llega ci de la

0íViní. ^ prcyftt^do|o4? rfc«¿^ pMcdan alegar ,1os

0r4enari)Oí, (|ur aígúups iiaf^nicSvhagan (abtct i fus Feligfe-

íias eftí Cbnftfana píoyidentia , al tietnpo íjnc f« la MiíTi

^ay^i: tengan! jufitq fu Piicbl<^¿ rcpifieadolo algunas vezes, par

ta <|ui?¿ oo aleguen igap^f»íl% 4^$ Badreí< y dcraa? Supcfiorcg

íeá^'^uicac? toque: y fci «í^fo^de tcbcUia, l?s damos facultad,

^piVícjüf los^cofrtpetan p« Cettrufaspreciíras, aquc enibicn fu?

ífcijpsi ^ priadÉofr ai toi^uc de U ^jppanat)? ?n ú Padcoo nof

¿itanpartc deJas buenas o malas it^ltas: y en quaoto á lo?

lo^ó* cxhotiatílní á las J«fzct.ScgUiesen la farma que dixi-

tnos irtiba pata que les auxHicn* y aiúílail 4 I9 l)tbÍ£(vancia de

-«fta ftcíitta ^ y ^íftía provxdcoda. í 1 >i -<

rJíl -i'

u>%ri

Vnd WÍ< wrceífitk la^

calos Rcclefíalticos, que quaiido recentad, y adminif-

trañcfte Sacramentó, bor cVwayor telptdo y venera*-
\'

cíórt, que, cbrtio Mtniftrót^clcgadoi,éj; Dios,Relien transfunf,

mr^ los *K¿írs, y Súbditoi'que como talctf Íós- bufcan para

iucóníucWir ^atiVío. Pot cantor 0fdcnamc|i y Mandamoi

'í'' todos nücftíOi Confeííoteí, que para adminidrarJ^ fe rcjuÍM

i^n coa íobiepelliccs, y Boaccci, y a lo meaos coa Miaceo,



CAP. ííL m^. ÍIL GONSt. Vil. . 5l
f fombrero; el que no fe dcídenatan de tcfierlc pucftp eti U
cabeza por la mayor authoridád ^lié denoÉa, cjüiundofcte

íoío á la elevación del 5antirsímó Sacramctitoi fía cjuc fcanc-

celTario interrumpir la Confcísiort para adorarle, y ü íe ofre-

ciere confeílar, ó recoricjílar alguo Sacerdote en la SacriíHa ,

fiólo exccütará, íi cftavieíTe tcveftido, aunque fea con Alval

ni meóos en pie, ó reclioado fobrc el Caxoti: íupÜcndo en
cíla í'ola ocaíion y np en ocráí:iSlr(|!a/8.^úcd^:rcíiUríc eíl vtMf /¿ j

íiiU; porque afsi nos parece fe debe cntcndpxjíy^ interpretar lá becreto ch-

providencia del 5anco Tnl>artál {z j.fobfe^il.itfo Dicíem;

ííonarío, la qiic ínviolablcittchté pra(5ticatáíi imejtrbs C^tifeÉi, ^'^^ ^^'^ ^tp^

fores con todas las Perronas de ^ijíbóvSe|cos,jcirt diíliócipa 9* ^^o*»

fíe calidades: porqué adéi|iáj5 dejos iüftps y, /atií^ cjiíe €üv^
prerences para íu Dceíeto, todas las; cifpíJW.^íancias a

tvíriias no *ii©'^^^, ; ni te^elentan tattt?,aüthad4id.c^

terio comoeivie^i v(od^tGdnÉ^fsiprtAcÍ0r0ot/^;^^^ <

íiene de Caitbediaj en q Icoftenta U;w

;;:;

CObíS

vicio té rinde coa mas facilidad íá ÜiMeti

higié^i^' qi^b^^ djda códicÍ3¿ que í^i^ el CérScilio

Triderititío es Madre de todos, y aunque no debemos

preíütíiir ( otalá fea afsi) qútí tiüeílros ConfcíTóres fe ayafl ¿e*»

»do artafttar <J« íü .igwíij^iá^- niieílrás meúiojia^ ^- &^<f\ df?

bfirt iér famtifas, (i no e^^preíeryadvasde lai cujpaí pat ío ^e
Ordeüansos^ y l^oáamps* que p<^ m'ngurt raoftiyg^^^^^ prcjcex-

ío, aiinqi^c fea tí ¿t Iftacho cMüiávi^Hf f craí?4Jas¡^;;Caroíi^pid0i

Aiucltas leguas (para jidesiaíílratf efe ^dra;mcf»0oí(.*í^cfmó$í^

o faaos^ tficifeart el n^t^^otcd? éflllpérídio, i|f ^ni^ Víp^iíi de

plata, oi cfll ,ntaceti» cqiiiyaíeofp: piorq^tó aderii^i jdeí xcp áfli^

to de Sirnonta .que cémcteptif U^ pf*w de íuípcnííoni th.qu4

s.
fc¿

i-r.

mF



^. CAP. ;!!!. SESr III. CONST. VIH. Xí.

íes de ptiísion í y feftituccion quatio vezcs al dubie de I© que

fe juftificaíFe havcf iccibido.

c.n..*V.!

^^

*,

.1
ÍCONSTITVCION OCTAVA.

>'í-y^íK;i ^jui.1líí.

O obftantc» ^ en haéftra pnmer/Paftoral tenemos pro-

pucftas algunas lázoncs de dudar dictadas por nueftra cí-

cafa ioceligcncía fóbrc el modo de reftringir» y coar-

tar algunas limitaciones de Jurifdiccion á los ConfeíTores; íiti

<3ue nueílro didarocn particular pretenda oponcrfc al coínun

de Prelados dodosi íicmprc cjac á cftos les parezca twcjor lo

contrario: Ordenamos y Mandamos a los Gonfcííores de limi-

tóla jurifdiccion, que en los-dras deconcurfo, y común dcvo-

c^ioh no fe íícnten en publico á cónfcflar, eligiendo, fi quiíie-

ren hizcrla, vn fítio retirado donde no íc íiga el cícandalo ,

ouc puede, ó no, admitiendo antes, ó repeliendo dcípues de

empezada la Confcísioa al Penitente,, ó Penitenta para quien

tiencla Jmifdíccion limitada, y aUi lo cuippUn: porque de-

ben hazerlo en conciencia.

i9
(CONÍSÍITVCION NOVENA

^T tm¿ú áéVóSa rtueftrá píc(íad con naéftros Ct!raf i ^
í-\r con la inteligencia, que nos enícña nueftra propria fla*s

-yH^' i queSfa, les preveninfos licencia, para que, «acaíodc nc^

fcersíáad, y n« teniendo c^pra de Conteffor aprobado^ m otro

MioHlro, qae >^ti firnpte Sacerdote, pnedan confcflaifc con el

Eordue para éílcf calió le concedemos nueílra aprobación; de*

irndti entender, que eft íi» Canfpañera no tienen copia de Coa
feíToc en aljun taío, que pueda acaecer, y no podemos i prc-

^ctiirt dcxiadolc al pcudcacc «iibiifia, c ÍQCcligcncia> que d&^

V bcn
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smomits DE lA PAZ:: ^7
hid tener de él nucftros Curas, por la Ciencia ¿e que deben

eíbr adornados para excrcer fu rrtiíiittcrÍQi y ícgura fcfolüt

cion (]uc ie miniftrarán los LibroSé

i? \- t-s i'^ f

jOQ

POr prudente que fea la Ley, no vive libré de alguna

racional cpicheia, que dirpenfc en muchas ocaíiones fü

,.,„ obfcrvancia: üfucflcla ptudeticia, y nocíarhor proprios¿

^or quien íc regula, n® fe oírcGe' grave dificultad en li prac-

tica de efta Conftitucioni y nó, cftandó Vh'nücílf^ íhaho el

hazcr prudentes nucftros Miniílfo^^'ní ttic^^ dclnúdá^^ de

amor ptpprio, no nos queda otro arbibío^' que rcctírriri Dios^

paca que jes conceda, el acierÉdí Se ofrece inücháS Vézcs en U
itKpoficion de Penitencia, G por medicina, ¡o por neiccísidad

de rclHcucíon, fer^ccenaíio imponer ha¿er dedt algtíhás Mií^

ás á los Penitentes^ como tambicní^márídatjós rtlHtüit ¿fedii

ijOS injultanaentc retenido?. Sí eíiuvíeíen tan píomptos á vná

X otra refticucíon» que quifíefen, quc el ConfeíTót diga las Mif

fas por íi, .0 haga ía tcáitüción por íu tóáñó: los Ordenamos,

y. Mandaop^í^s, que no íc convengan en vnd, niétt (jtrb, iiiei(

nos que en' cí cafo de €[ue con CkriftianO deííttt'íi'é^i íé >alr

^an de la podrjna cjl^e les dexaniós feotada: con la qué, nd

iolo no teman ricrgó¿ en í¡ rtiifinos, fino es que tcngati ca-<

¿al fatisfaccion ppt pra&co conocimiento dé que eí Penitente
^

ft.dari por férvido, y no los tendrá por codiciófoifj y eh to-: %

do cafo, íl no pudícíc decir las Miílas pót íii perítíttaV |)or^ e(^

^r gravado con. otras, o por alguna legídma caúía,- fácáta rc^

cibo dr los Sacerdotes, á quiénes fe las fyaí^ncárgiíiío/ comd

tambícn de ci dueño, a quien fe^ debió hace t la liñfituciort;

con moh y otros reicibos mánifcrfados'^Ii^ parte ñaatóitiencí|ii

^rcdicodi ContcíTor, fin fer ncceílatid é^tíüit ca dlbs, ía

(^uja, y principio, átf que nacen' cftos débitos, - -'^* *^^^^i

f\» '^»ulíi\^tS
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SYÍ^ODALB DEXA .PAZ.

^SESSIOH QVARTA.

Sobrp, d Sacramento de la Comunión;

Preludió dévúto> para tratar de eftc San-

. ,tifMmo Sacramento.

2 l'gipj 4í»:iwT0« ácclfíj^u4?críH exjplitáf llü^felírers' ama-

gaos frijos los Curas <]iiMta es U lernufa cjiic pip^iimeníátí^

en tu jphriftianp ^oMzon el ,dia ^t Jueves íaftto^' íi niiran

con hurpflie 4évpcioD ^ iú prelado íVpaittr por í^s fnifmas

Jp a;io$'^l jPgn $í.e^ los. Angele^ entre fus, Subditos los hombres;

empc2a|Q3i> pQt los mas. digfios, coiiio íori fus Canónigos if

I?íeb¿qjf^4í?Sí,,«oiiijnuaDdo^
P^^^^

fus Edefiáfticos , cóncluyefl*

<jo coq Í95 dc^i^^asjáicl PuéW haciendo memoria, y figuicrt?

^p la iniícacíon de4 mejor O^^^^ niieftro Mací-

IFP» '9^? '^" efttí ^ia^^rídicq la en^^^^ gara nueíh*'

e|iíc^aii^at;Bien cÍc|^to es, Au¿> íi de t;adbSa1c$< y GhíiftíanoíL

pjt|,_de^fii^efaíff.n eq jióncfosi^^^ no incurtk^ cti d delitái

gu(? ¿fjt bpfí -4e íí mirmo tíioí^ es la cauta de; ittféura pee?

dkioo, ^cmal es íi' falta de confideracion: ( i ) no folb les bol^

vc:jn9S..^ dc^jj!, ,guc no nos podran cxr
j...-- ^—v

íár la dulee dcVoSí

hucftto Patcr--

(O
^e/otata e/1

«mnií

futa

fui t

rem. cap, <l9?fe9^»^^^^ >^ guaneo puedan diftribuyart, y repartan bol kl¿

ft* y«Ai! E^cmaJcs manos el P^o de los Angelas a'^fus Fe I igreíef, ;t1iP

¿^i^i;^fi49lcs por, (j^mirmqs, la Sagrada Córt') unión; ron lóqtíg

Jom^gtaian lus í^fc,¿ips devotos, ícguiram los paffoi dfc fes ?«*<

labios, imitaián aLiQuc,ío,u de todos Id^-Qiiti&Oi m'ükndé
. "^.rjio ?a7i5 naarn :•. ^^^q «o^r-ji-.ri-o v\,-jjj^



CAP. irt SESl mi. CONST. I. r^^
mcmóth íícrapr* qtic lo, cxccutcn} <Ic la que para nuéftfo ejem-
plo nos ^uifo dexar en efta Paternal demoníhacion, 7 ccnicti-
dola ptcfcnic para creer, que, quaodo dixo; Haced vofotros lo
«nfíno que me veis hacer a mí, ( z ) tuvo prcfentc con otroi

I
«íítc can faludable eonfejo: «I que nos ba parecido dar a nuef-

. Eios hijos, para entrar roas confiado k imponerles Ordenes, y
Mandatos, con que niintengao» y augmonten la dtívocion con
cftc Saniirsiaio. Sacramento,

ií^ u^íií-t ?&;

inu:

Et retiro, y U Cuftoáia fientpie augmentó el Culto a It

r
MagcíVad: y íiendo Íoi ojo* homaooi celofus, por don*
de (cdcxa raftrcar fu grandeva, quanto mas guardada can-

to fe iuzga mas Magcftuoía. Efto que fuccdc en iof -Soberanos
.del Mundo

( guardada la proporción ) debemos contemplar co»
<l que loes fobre todos. Por lo que Ordcnamoj, 7 Manda*
mos á nucftros Curas, que en lai Iglcfias doinde ti^ncnlacof^
lymbrc de mantener repuefta en U Cuftodia la HoíVia Gonfa*
grada, con la frcquencia de ponerla patente todoi los Jucvef,

y algunos Domingos dcftinados á fu Renovación, fea, y fé

practique, teniéndola cerrada con llave, y no prcciíTamente cü*.

bictta con Cortinas; y, donda no huviere la loable coftnm*
brc con los Cultos de los Jueves, es nuciera voluntad, que
no aya los Sagrario», fino que la Hoftia mayor fe refcrvc, y
guarde en el Copón de las Formas en el Sagrario precito que
debe tener cada Iglefiaj y, fi alguna vet fe huvieíTc de erpónce
al publico, fe repondrá en laCuflodia por la mañana muy tenr

prano, antes que el Paeblo cfte juncoi quedando cubierta con
Cortina halla el tiempo, y qaando íe deba defcubrír, y las llt«

ves de los Sagrarios por ningún motivo entren 'en éteas ma*
DOS, ni Ce fien a otro cuidado, ^ne al de éi Ctrr;f, o fu Com<
pañeroy pena, que de lo contrario «n qualquicra tranígreísioa

i lo mandado» dcídc aoíd pira c&coacci multamos al Cura ea

E&cmpluta

tüim dedí Vo
bíi ve queni

adnoiluai e.

go fecr> Ü§
Sí vos facía*)

cisé St loatu

15«

ir
Ir.

m

w
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• dajtyá nuíttto>arÉiuioiAtei«c*fl> aplicados en la fotm^^

?f!^'hK| ovi^í ( í }íim * -sisíd abv »;?i 9uw om¡'fíi

/

Decreto de

%6 de Junio

de 1.663.

4*

P
»-»«^, /T

en las Santas Ceremonias con íjue nueílra Madre la Ig!c-

íia marida cubrir, y defcubrír el S'aniiísimo Sacramento» no

.obftaticé lá prcvenmon y- cíitóao2&t4í?,Jjos^'Ceremoniales: E5|-

bcroos Ordenar^ 0íOi»¿iíiM»res,' qilé toipre, y: (pando J[e

aya d« abrírcl $agTirrÍQ.pqqttcña,|)ara ;pi>ncT k- Hoftiacn la

Cufcodia g.itande,ó>pata? lievaHl & los^fí^aíét^ósi^ pfxsctjda' dei'

cir k "Co:í^kí^ion el MimítDqf-^©!^ k ídifehicioá g^miiffi/Jiegtih

pccvieíJCfcl Ritiiiálí Epmanitpá í^ al tieropiO d« cübíiáey:!fe3, pr)^"

cediehdo'Ca^c» íilChoro cl^ (*1la4iEiim;srgDf
)
kafta scában c 1 Hym

nOr y cníiatítndo $sh pie^ á .^arados» los Miniftros clrprimct

Vcrficuloii rcrponé'fiodoí ehOkaia el fegundo, fe lcvaacará4

Pfcftej, .e;hincadosr4c;. rodílks?r.ta<jücltós, catitata la Pracioni"

xmpczaadd:Con( 0fetnus^s(í3;)/^: defpties entogará el Choro «|

Alabado *Q^ macha paur3r.5r gravedad; y^conk tniíma icad

cotricjidqr^ks Cortítws. Quaodoi c{ucdárcfccxpueílo por ftodo d
dia^ al ti«in|x>dc:«ubmv^»íla3twdc, Te dirá tatnbicnA k Goi«|

fcí^ioc^ '-con todo Itj deTnaSíipre-VBnídoríi í¡ fe cubre;*al fín«^

Mifík» fieles ncceííarto repetifk^ní pora pré^vencion,.que enií*,

pezar cantandb'»l(Tantum':e^o. );Niinoa íe cxpondr á<al PubÜi*

cOf' fiB^d^ á id tríenos, fe <tüéiendnii>%ti«í¥e y quacroveks ; ^bf

<pé han 4/s pcrtn^icér ardieii'do,: íirY jip^gar algunas;: acabada

laMiíTa^tdíi hdvicMí-dc qucdaT iBxpucftojpar todo el" día;yen
eílc cafol fe dcñihiútt dos^íacerdGrtft,t!jD/?íí no lo»íiuviere, dóí

Ordena^knb^ tneopres, yr,*it)ifoid»fe«5bo; Stgk res dígaos, <juc

pociiota^icílcn ociando ol Samifsinucé'iKírafneQto^b. íú i

*«*» /¿ CONS,



CAP. Kl. -5lSS. "^IHE ]e§ÑS*:^ li. rl*

.í:ONSTn I^CIQN TERGEMi.
;->/34

,,n.

'"* Oda decencia, vcncraciorivy ¿úttd, que púedá- réhdír

el Mutido^ es niogiina, crt compararon de la* qftc fe

debe á can aleo Satra mentí);' por lo • qUc, no fef pmédé^

gííduar de parvedad niofguna it^détfcríciárqoci'eftarido patcn-

ic, fe corñctaa lü vife^á'lfd que atendiendo hoeílra Madre lá

Ic'iiíiá, W^ndJi alteraC'k Ccfemohia de qué el Saceidote, di-

t-fendó Mirtav perfcccíOíiC el Ciíciiiof quahd'o fe buélvc al Pue-

bTo, céniehdobpot digítO' fepardj :cl que bütlVa las cfpaldás al

Jí3cramentOi Por lo <jué Ordenarnos y Mándatiiós, que en el

vifnipo que fe venene ctt püblieb> no fe pidíri limornás * ni

i6^ñiandas«ea 'las rgícfías", éísi por Seculares, ccírho Regulares j

áiinqae íta i6©tTi titüloeípecioíOi de que la ^limOÍria qu¿ íe jun-

€í/ le dcftitV^ -para fw mÉüIío: porque c-6íc mifírso fin íc- logr*

cr.' tiúícti tdviere deVoéil^n de daila, poniendoíe los beman^

dáíKes % lá^f|)i?Mtas iid# ^laSlolcfín^. Cóti eílé íbío ttíotivo eftá

'¿rühíbidi ^a indeGendá en Otros ^ynódos doáos y ^Ibtií'-

tiaüof;: a^^diendo al hueftro ( á niai^or abütidafh'ietítd ) U
tjt^eifli diXlía^eíion en el concurío;' el que- falta pof ella a li

devoción, íumirsion de anímO, y recogimiento irítctlori coit

que debemos cftat todos delante de nueftro Dios Sacramenta-

do. Y Mandamos a nucftros Caras, Eclefíafticos, y Sacrifta»

ncs, qtie^ ¿Pí«o centinelas de la Cafa de Dios^ velen ^fxuidcti

rauetro fi>^e cyitat^ elle abufo nada Chriftiano:* y ixborta-

mos, y requerimos en nombre de nueííra Madíe la tglcíla, y

en virtud de la íaculcad, que nos concede el Sanco Concilio

•3e:TrewO-(4)* ^Reverendos Padres í?reládoí4elfS C<^

^m anidadles de eíVi Cimlad, y Obirpado, acompañen el líucftt^

i^n^ ízsbí; wHg^o*. fara itnpcdic cu kf Iglcfiaf ti miím^
Cip di seU^

.i I-
ñ

<!
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^YNODALES DE LA PAZ..

A La obligación ^t evitar toda inJcecncía, debe acompa-
ñai el mayor cuidado, de ^uc no reíultc el mas leve,

aunque íca material, dcfprecio, que puede nacer de deí-

eaido en ie«ogef las Sagradas Panículas, que, como las pirJ

íes mayores, contienen eo íi el erdadcro Cuerpo de nucfiro
Señor Jeíu-Chrifto; lo que c$ muy natural qucíaceda <juando
en los Copones fe ponen Hijuelas dcbaxo y encima de las Formasj
lasque, fiendo blancas, pueden confundir, y ocultar las Paiti.

culas, y al tiempo de quitadas, exponerlas al dcfpre-cio. Por
tanto Ordenamos y Mandamos, que en la parte donde fe prac»
«care, fe quite cfte abafo, y fe|dcxen las Sagradas Formas im-
íncdiatas al Vaíoi y los lienzos, que buvieren férvido, íc que-
men con todo cuidado, y le pongan las ceniws ert el SumU
dero. Para prevenir con mas íegutidad eftc ricfgo^ es muy,
conveniente, que aísi el Copón, como la Caxita, en que fe

lleva el Señor á los cnfcrmos, eften dorados por dentroi eoi|
Jo que íc diainguiran, y conocwan lis Sagradas Partículas; lo
que mandamos, á nucftros Curas remedien fin dilación^ don¿
de no eftuvieren dorados los Vaíos; fin que ft valgan de
la cxcufa de íu pobreza, y la de la Iglcfíaí porque defde luc^

go les ofrecemos contribuir con nucftia hmofna, ü nos lapi^
dicten patA (oconet efta neccíiidad.

CONSTirycioisr qvinta:
:í .'

QVando los abufos no fe lemedlan en los principios, piC
an á coftumbrcs, que fe hacen qaafi irremediables, y
lo que parece nada, puede parar en mucho por falta de

de contidcracion. Tenemos obfervado, que las hechuras de loe
Cahreí fon muy pcligrofai. y arricfgadaí, por tener el labio
muy mclmado, y ladeado afuera; eon lo que, es muy natura!



CAP. ÍII. SESS. ÍIIÍ, CONH*. Ví. Vü. VIII. 1$
'hctamiifc cl S.ingais. Eíla reflexión tuvo tan prefente vno de

]-)s gaades Prelados de niiefttos tiempos,
( 5 )

que > defpües de ^ (5)

!iivc.f mandado remediar efte abufo, hi^o faber á fusSubdí- Señor LéOa

ros, que no conlagraria Cáliz alguno, que no tuvieíTe derechos ^^"° .'

V perpendiculares los labios. De mucho agrado nuellro íerá*^ ^ ^

íi íüpieremos, que ios Eclcfiaílicos, que puedan, previenen cííc

rieígo en los Calizcs de fu ufo, y para en adelante okcceniosi

lo tníímo que ofreció efte Santo Prelado , no confagrando^

Vafo alguno, que no tenga la hcthuta libre de efte rieígo*

:|f

íotsá. oí

CONSTITVCION SEXTA.

Enema? entcñílícfíl, que algürtós Curas, B Compafíeros¿

pira llevar el Viatico á los enfermos en Eftancias, man-''

dan llevar at Sacnllan el Ara, para ícponer fobre ella cl

5.Hitiísimo 5'acramento. Y porque cfta diligencia adolece a lo

menos de ruperfluidadj fieadó, conlo es, Ara mas *1agrada cl

cuello, y pecho de el S'accrdoCe , en que va pendiente, y re-

clinado el Señor: MandamoSj qué en adelante fe quittí efte

fbafo, y íolaniente íe lleven los Corporales dentro de fu bolíaí;

los que eftendidos fobre m«fa decente, íupletí las Vczesdccl

Ara; y aun elVos, no fon tan preclíTamcntc neceííarios, que

no los pueda fup^íc el zelofo Míniftro» porque fin apartar de

cl cuello el Sacramento, teniendo la Caxita en íüs illanos, pue-

de miniftfar el Viatico af enfermo, como muchas vezes lo he-

mos pradicado: y, aunque íuccda el hacer nóche^n aíguna Ef-

tincia, por neccfsitat tomar algún deícanfo, fiemprc el Señoí-

citará mas leg\[i|^ro, y con fílenos indecencia animado al pccbo^

deíu Miniílro, ftipliend^/ como fabcTuplir nucftra ÍQ(ligoidad¿

lu infinita Mireticoidíi*

CONSriTVCION SEPTIMi^:

1:
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€4. 5YN0DALES DE LA PAZ.

LAs indecencias, que no dependen de nueftra libertad, pr;:

que íc ponen les medios para prevenirlas, y eftoibarlas,

no fon imputables á culpa. En las diftancias tan remo-

tas, que ncceísitan caminar los Curas, y fus Compañeros p^.M

adrniniíhar el Vintfco, es muy natural, que fe les apague la luz,

^ue debe acompañarle; en lo que no interviene dilito, d, ni

lalír de la Iglcíia, y Pueblo^ pulieron todo cuidado en que \x

Linterna cftuvleíre bien acondicionada, corao también le de-

ber) poncr,'cíJ que el S'acriftan que la lleva, vaya immediato

poco delante de el Miniílro; porque en eíla falta de preven-

ción hemos vifto mucho deícuido; tanto, que ni detras, ni

delante, aunque lo hemos folicitado, no hemos alcanzaxio á

ver Sacriftan, que lleve, ni traiga la Lintcrnaj íin rnas ver, por

que la accelcraeion, y preftcza de el Mmiñro, cfpeciaimcnie

a la buclra, no hace cafo de eíla preciíía circuníiancia, qua

no la -excuraíemos de culpa mortal por efta voluntaria nrgli-

gencia;

'm CObíSIIÍVCION OCTAVA;

EL modo de prevenir el peligro óe conciencia propueílo

en la antecedente Conílitucion, fcrá tener prefente los

^. Miniílcos el motivo porque fe les concedió el medio de

caminar en muías, para conducir el Viaticoj el que no fe les

permitió tanto por la ligereza, y velocidad, quanto por iapre-

ciía neceísidad en las diltancias» porque ni á pie, ni á cavallo

es decente la dcmaíiada acceleraciou; mayormente íi el enfer-

mo efta confcíTado,* ó no infta el immediato peligro, y la neccísi-:

dad de muía es iníupliblc en las diítaocias. Siendo efto aísi,

miramos con baftante dolor invertido, y voluntariamente mu-
dado el motifo de neceísidad en vtilidad, y conveniencia

propria, ufando de muía, aunque fea muy corta la diftancia;

y dentro de la Ciudad; íiendo muy rara la ocafion, en que aya-

xnos vifco
( aunque lo hemos folicitado ) actuada la devoción

del



CAR m. 'SESS. IIÍÍ. CONST. ÍX; |^
Hí:1 Minifcro, llcvaado á íu Dios fobrc Íüs hombros á expenfas
'Í2 aU^un corporal trabajo; fupliendo con cíce niuchni; indcccn^
cías prcciíTis en el montar, y dcfmontar de la muía: fuera de que
los ojos rcljgioíamcntc Cliriítianos

(
quando no executa la ne-

csísidad) miran con ceño eíta cirtíunítancia* Por io que Orde*
namos, y Mandamos á nucftros Curas, y fas Tenientes, pro-
curen evitada en adelante, fin ponerles otra pena, ni mi!Ít3>

que encargarles, miren por íu conciencia, cultOj íefpcdoj v
ycncracion con ^uc deben tratar tan alto Sacramento*

m

CONSTITVCION NOVENA

1^ S tm doíorofa, como freqüente U facilidad de llevar cí

^ Viatico á los enfermos, íin otro fundamento, ní motivo,
que vna imprudente, y mal confiderada petición: y de«i

hiendo difpí-nfarie efte beneficio al Verdaderamente ncceísí^

tado: Ordenamos, y Mandamos á nueíbos Curas, y íüs Te*
iiitMites, ei'pecialmenté ert ^fta Ciudad, que eílando él enfer-

mo dentro del Pueblo, no lleVen el Uiatico, íin que primea

10 íe informen de la necefsidad de recibirle; la que íes hade
conftar preciílamente por Cédula,- que ha de firmar el Confefi
for que le aya confeíTado, ü no fueíTc el Cura, ó íu Compa-
ñero; con lo que fe previene otro igual, íi no mayor, cícan*

dalo, fi, llegando al enfermó, no íe huvieíTe cónfeíTadó, ó nc-!

ceísítafíe tiempo para ello; y, lo que maseá, fí ño es cónfor-:

me a fu gufto confeíTarfe con cí Miniílró que lleva eí Viar
tico* Y por lo toca á los Indíós, y Eípañoíes enfermos en ÉC¿.

tancias, teievárrios á nücítros Curas de eíls obligación, eti^

cargándoles la que les aísiíleí de informaríc; fcién, é ínftruíc

á todos íus Felígrefes tñ cicmpoí de cóncurfó^ qü¿ leS avifen*

con necefsidad, y ficmpo, previniendo a los Indios, íerán caQ
tigados, íi vieneren a avifat íirt cauía; deíuerttf que fio fa-^

ceda lo i^ue varías yczes ha íucedído de bolyerfc clMiaíftra
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íin miniftrar el Vtadco, d porque no h% encontrado tal en •

fermo , 6 poTí|uc la cnf^crmedad era mas voluntaria , qac

ptedíTai fin que para cíla prevención fe detenfj;an nueiVro-^

Curas en el vulgar reparo de que los Indio amedrentados con

el caÜigo, no querrán venir en álgün caíopreciíTo á pedir

el Viatico : porque , demás de que por vn raro contingente

no fe deben omitir las diligencias , y providencias Chiirtia-

nás, y racionales ; fien do el Cura quien debe fer , lo fabra

componer todo con prudencia , y con amor, exhortándoles

con cftc , mas que amedrentándolos con el rigordel caítigo.

Por todo lo qual bolvcmos a ordenar, y mandar, fe obfeivc to-

da efta nueííra providencia por todos nueftros Subditos aísi

Seculaies, como y Eccieíiafticos, ácada vnd íegun toca. Y pedi-

mos, y exhortamos á los Padres ConfeíTores Religiofos, tengan

á bien contribuir á íu obíervanGÍa,.efcribiendolcs íu Cédula, en

<jue digan, cftar coníeíTada cí cnfírnio.

eONSTITVCIOlSI DECIMA

Vnca mas preeiíía la prevención para evitar el deliW;

que qúando la experiencia es el Macftro: efta con la

humana fragilidad, fe conviene fácilmente para comcr

tcrlc, Y> (i no huviere fucedido en nueftro Obiípado el cafo,

que pretendemos impedir, deberemos dar muchas gracias a

Dios. M3s de vna vez, hemos vifto, que el Miniftro, que lle-

va el Viatico al enfermo, prepara fola vna Forma para minifr

trarfclc: y, concluido el a£lo, fe defnuáa de las veftiduras prc-

ciíTas para él ch la cafa del enfermo, y dcfdc allí las embia

á la Iglefia, y el ííguc el camino de fu voluntad. Y afsi, pa-

ra que no fuccda por ningún motivo femcjante abuíb, y ef-

candalo: Ordenamos y Mandamos, que fíemprc fe lleven dos

ó tres Formas mas de la ncccífarias , para que fe haga precifl'i

la buclta a; la Iglefia cQ la mifma forma y decencia que fi-

lio de ella. CONS-



CAP. III.^5S V* CÓISÍST. r. >7

^M- ^VNDhCIMA.

Ara mover lósarifmósá devoción, y acráeilos á;q acom-
píñen el Viati<íó, córidíic^ tóuchó, cjue de bufelta á. lal^

gícíia -fe^ les Icaa con Vó!Z alca las In'dulgenciaki que los

Summos Pontifíccs tienen concedldías, y,<ronít^ pof cl. Ritual

Romano á los cjue fe exercican en tan (anca obra} lo que fo-

lamcntc íuele pradicarfc, quando fale en publico cl Uiatico.

Por lo <^iie iMandamps, que en adelante afsi fe cxecure, no fo-

lo qüaqdo; íalc en púbnco, |i pojrl en í^cretp<: pen¿áex|uc el

Cura, ó fu Compañero, feran multados á nueftroarbitiio.

2C-!>C*1' .fjoi-.

^ot?Q '5oí)rc él Sacramentó

ma Vnccion.

xtre-

EL ¿«MnaGado ^cl^, X^aííc régujarmentp 4f^íÍjmp|^

|cl Miniftfo, Ó 4ejquctc't.dís|ratar <^p1l,.cfl^ fóbi^cíaítOj»^

Sfi3Q7 pretexto (u conveniencia i^y udiyajíJí^^ >^cuftííe |^^^

¿rab3JQ3> por,lo (jue:Oíl <ii;ro tnciti^^jjeSiJ^ Ji^P^lti

compañado el 5acraíívci>co de. U^^^ctrci^f V^tpi^fí cpn.^yc elf

Viattcoy qlie.aünqu)c: cfta preyescÍon^Í6íiJaud?b!9.p3t^ci?^^

Indios, y ot;f08Íot<?tn»3U que habitan cri Eft?i\cia^ ^W^^!^*^

¿x> lo ^s,{:íncii bien muy yi^upííiaíjlc, [(^zcíhy^^^^^f
fyi ípq h rprcícifáotí, ^ ncceGi4iíJ Ip.^naivd^,^^ %^^,iKl¿
vcnimtw, lycccacgamos 'a tócftros Curas, y ^^^ "dementes;

>.
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que, fin cílar bien infosmados de U urgente mceísidad, no prac-

tiquen remedante pícvcncion, ni otra diligencia, masqucatiiOaeU

nr, y preveáis al enfermo, en la fotnaa q«c fe lo piefcribc el

Ritual Romano, lenga entendido le falta que recibir otro Sa-

cramentoj el que pide á fu Madre la Iglcfis, para quando He-

íTue'el cafo de ncccCsidadi el que fu Miniftro, fe le debe ofre-

cer parael mifmo tiempo, y no adrüiniítratle quandoTc juzga

accletado po£ interapcltivo.,

'4í

CONSTITVGION ÍEGVNDK^ 'Ji

U.1 NO por evitar vn Efeolio, tropiezen ea otro nueílfos

Subditos, ni patcrca, que es 'aplaudirles íu negligencia y,

dcfcuido vituperarles la preftcza, y accelcracion. Todos

los extremos ion viciofos, y entre el que llevamos prohibido;

y vamos á prohibir, es dificultofo graduar el mayor y peor

tropiezo. Hafta . en la adminiftracion de los Sacramentos, en-:

contfó refquicio la aftiita malicia ^áe el Demonio, para introdu-í

cir el infame mundano rcfpeto de la contemplación, por la

que ha "ganado la vulgar opinión, de que cftc Sacramento fe

ha de adminiílrar'cn el ultimo atticsiilo de la vida: tanto, que

ó el enfermo fe mucre fin recibirle, o, fi le recibe, cftáyacn

cftado de no poder poner aquella difpoficion, que nccefsira pa-

rí recibir la fcgunda, ó la primera gracia, en el caío de no

havor podido recibir el de la Penitencia, alegando por motivo

para efta perjudicial dilación no condiiHar al enfermo, ni ¿

los fuyos, como fi debiera preponderar eíla complacencia de

Mundo á tanto beneficio, como por ella fe priva al enfermo;

y como fi la triílcza de eftc no fuera mas digna de go2o y

que de fentimiento, dirigiéndola, como fe debe creer en aquel

paíTo, al mayor fervor de penitencia, y dolor de íus pecados; y
<quaado ella ycrdad no fuera can ChciÓiiana^ por^iv*? fe conozca

mas
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mas claro (]ue Is luz, que en incroducir eííc abufo, no guac-

tíó coníctjucncia el Diablo: y, poicóme no ijucdaílc excuía en í!i

execucion, le prcguncarán les diga, como compone aquella

anticipada brevedad, con cfta %morofa diligencia, íí fe hade
tener cuidado en no contrilEar al enfermo? Para evitar, vno y
«tro ¿fcolio^ es la prudeacia Chtiíciana el yaico legulaiivo.

i:

CONSTITVCIOR TERCERi^

POf impedir el indigno ( ííao.f3£ri|ega) abufo de que ct

Sagrado Oleo, materia áe e&e SacrarnencQ, íc m.inexe

por Seglares, afsi enrregandolc, coreó recibieíldoíe, y llc^

vendóle cftos á fus Pueblos, tomamos providencia de ínftruir

y fandjr vna Capellanía con ciento y cinquenca y feis pcfos

de congrua, los ciiíOto ,
qüc feparamos de la mifina caniidad

en c]iic fe vcilízaba la Fabrica de nücílía Cachedra!, dexáñdob

los cinquenca y fcis rcftantes, Como baftanrtf prcmioi y fatií^

facción del gafto, que bacía en el Santo Oleoí conííderando^

por efta razón, que para vcüizatfc en los ciento nú tenia juf-

to ticnloi y aplicándolos con cínqucnCa y feis peíos, que Man-:

damos diftribuir entre los cinqucnía y íeís Curas decfteObif-:

pado, para que con eíla cantidad, quí tavímds por baílanccí

congrua, ícordenaíTc va Miniílro, a Cuyo cargc? carrieíTe k díí-

ttibucion de los Santos Óleos entre todos los Curas del Obif-

pado, con la prsciíTa obligación, de que fueíTc S^acerdote,! quiere

fe los entrcgaíTe. Y, aunque toda cfta providencia cfti pucíla

sn pradica en virtud de Carta circular espedida para cllai por

<5uc ficndo taíi jufta íc aíícgurc, y aíianze como Eftatüto, yj

Confticucion 5ynodal fu permanencia; OrdenatiioS, que co*

aao tú íc obfcrve^ y sniKdc, fia embarazo, oi concradíccion;^
' CQNSé
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J A prctteza, y lufto.con que le íiidc acelerar el animo

H ^ por la fnilaia con ávie ll;jman recfularmenrc ©ara atími-

niltracion de efte ¿acramento, paeac ocalionar alguna

confurion en el Minilho de fuerte, que, cftando en vna (ola

Caxa todas tres Ampollas, elija turbado la que no es mate-

úi de elle Saeramento. Para prevenir cftc muy natural acaío:

Mandamos, que £:n dilaciea? ít:;fo^m^ vna Gaxita de made-

ra "deftinada íoia'rnente para c'íl3'í4í»poMa; ío qíie , tío \eriiendo

Cüfto, y fícndo mas regular de lo que parece eí peligro, poc

fazones, que en nos refer vanaos, ademas de las que ¡arriba cx-

pi-áíamos, no ^éisfím ^íieteríc^n: ^líüefttes túiis ^-póníríu^-

|6'cü priáíca BLlk'próVidéiítia: ' ^ /

'•> ^'
, i-i ,fii» r ' -Ni

é\
«}i

\
0n{i¿uíehíj:,. es íp^^^^

) lo ¿ée

viy es muy natural pueda tuceácr: y dcfcan'db "con tod:is

• ., . las tüer-^ís de nueltra' nufiíana Haqüeza, írgancó fea de

la mayor deeenqa, y culto en la admi^ulfracion de elte, y los

demás Sacráracritos: iVlVn3amo's^ que, *fi l^ccdieíjíe el cafó irc-;

penono dc^ajffun acciaence improviio. C\n el enrcrmo dcípucs

debí

de. adtniniltradp^:cl| Viatico, o, en otro algún Sugecb fanó , y
fe hatlaíifc prefchtc, el Cíira^ qué cJeBeh teneí

la llaVc^dc la Aíazcna *^¿ndc íc "e^afjíi'i^ ^^os Santos Óíeos(ccr-

mo jfa, dexaínos preveniJo') cften íoBre "aviro, y con él ínS-

jor cujffaBo ^c no cn"%^r ía lía vé, ñ lá'tu^iclTé coníícro,''^

otro que no^ lea Sacerdote de |u mayor íátisráccion, para *c|tífe

vaya xon toíía prUfe atraV cVsiiiii) óleo; ^áísi'pdr

'

eViht

la
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í¿ íniíeíencia, y rielgo en la equivocación con^o el que avien-

vio recivido los denlas 5¿>cranientos, no Cs elle tan rteccílario¿

quinJo no los aya recibido, el mifniOí y mas tiempo gaíVatá

en ir por el en pcffooa el ptoprio Miniílío.

m:

SESSIONÍ SEXTA.

Sobre el Sacramento de el Ordeni en q jc

trataremos de la v¡da> y honefti*

dad de los Ordenados.

CONSTITVCION

A puerta párá entfát á recibir Valida, f licitáttícntc lof

S;iera meneos, es el Baptiímoj por lo qiie: Ordenamos, y
Mandamos, que todos los que pretendan ótdettaríc oé

Ordenas nicnoFes, ío lligín prcfcntandci cíctico, i\ que ácom-

píñc la fe de eftar baprizadíí^. y íí no pcrccicíTe U Partida de íuf

Baprifmos, pedirá comi(sion pata que fe pruebe, f jüftifiqüd

eftarlo; laque fe librará juncamence pata jufttficar fa natura-

leza, la de lus Padres, y Abuelos, Vidi y coftumbre» de lói

pretendicntcsi los que deben dar tñt primer paífo, pari leguir

ía pretenfion. Ya dc.'Samos prevenido, que tarobica handé

prelencac Certificación de eftar Confirmados*^

CQNSIIVCIOÍSI SEGVHDi^; ^¡¿^
Ónformanáonos cotí el Santo Concili(i de Trcnta^ ^i) y ^^^

Bula ya citada de nueftros Santirsimos Padres InnoccftciOi
( ¿ )

y Benito XIII. C^ ) Hazcmos fabcr á todos nucílfos Sub* Apóftolrcí
' /

^ ^-j^^ Miniít
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dicos <|Uí pretendan Oideivarfe, que no podemos licítsmrrte

concederles e(tc beneficio, íin que nos ronítc, que tienen Dere-
cho immediato á Beneficio, ó Capellanía congrua para íu de-

ceiite íu fren tacion, y por otra parte, citemos informados, que
íii animo ferio, no es otro que dedicarfe al ícrvicio de Üios en
el efcado de Sacerdocio; por lo que deberán prcíentar ante Nos
el ticülo que legitime lu ííTí mediato Detecho al Beneficio.

CDNSTITVCION TERCERA.

Tr*d
^^^

C "P ^^^ ^^^^^ ^°^ Ordena«^os áe Ordenes menores el indulto de

é.deRcformr'
"^ itumunidad, íegun el ¿'anto Concilio de Trcnro(3) deben

con las Ordenes juntarla poffcfsiondeBcneficio Ecciefiafti-

y,'{¡ no le gozan, deben íentadcó cícrtbiríe en vn Libro, que de-

be haver en cada Iglefia para eltc fin* En otra forma no les

Vale, ni alcanza el beneficio da la impunidad; por lo oue los

Ordenamos, y Mandamos, que lueoo que fean Ordenados
comparezcan ante fus Curas, para que los eícriban en dichos Li-i

bro5i y no avicndolos, en los de los baptizados, y dichos Cu¿
ras, que afsi lo cxecutcn íeparando cli foxas aparte Capitulo
de a^fcriptos, y Ordenados: firviendo también efta dilicrcncia,

para que tengan entendido, que con ella fe adfcribcn,^ y fe-
ñalan por Miniaros firvícntes de aquella Iglcfia} U que deberá
fc^ ea la que efia fundada fu Capellanía, y íi no ía tienen, de-
bcrán elegir en la que fon Parrochianos y Feligreícs^ en h
que han,de íervir, y apliearfe a los empleos, y Miniftcrios de
fus Ordenes, y demás á que los deírinaífen los Curas con la
inas prompta obediencia, de la que nos darán parte; para que
los tengamos prefcntes cti fus aícenfos i Us Ordenes mayores,

,

como de lo contrario para que experimenten el caftigol que
merece faltar al Miniíterio, á que voluntariamente íe'dcítína--
ron. Y porque fepan los dias, y funccíones á que preciíTamcnte
deben aísiítir

( demás de las que los Curas por alguna ocurren-
cu les IcnalaíTcn

) deben ícr las ticfcas íolemncs de Nucítra Se-

mana
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non, Odava enceri de Corpus j y, Paícaas con fobrepeljizes
a Vifperas, y MiíTas mayores;, p^bicndoíceptendcr toda eíh
ñucllra Coníticucion, no íolo íe ]oS drásííadds de ihefíbres,
fino es rambicti deí que la fuere de qüajqüier Orden ¿icroj
no folo en quanto al fcrvicio de la Iglefia ed U referida a-
fsiftcocia, í¡ no catiibicn en qHánto á afentarfei y cfcrJbiíre crt

los Libros exprcíTádos el tnodo. íprevenido iaimcdíatamentc
defpues de la Pubiicacioa de feftif 5ytiQdoi -I ,

v> i.; u:

CONSTITvéfoSí': OCtMK.
>'•

Or que íe dértn|arirri ntjgrtíbsÉccícfiaítícds efe tjüéjaíiñ^ ^

que tan fanto y jüftó rí pféécpto qué les tenemos i(n-

puerto de que Vrt día en <:*c=ía^ ¡emana aísífían á las Gbn«
fe.'c ncias MoraleSí Cfíié oy les pfefid^, y regenta nueftf6 Gon- ':

feílor el Reverenció Padre Jofcpfí de Carde^nav y q"€ en preí-

tarnos ía «bedierréiaí \ú ^éxcctíüñ Ji h Sn^nmi ¿ahezA áe U
Igiííia, a quien la pteíhmos,- éti imponerles éfte precepto: ÍVÍan-

damos, íe cofnpulfe el Capitulo de la Buíá de nücítró tnuy
S^nto Padre Benedi€J:o Xllj. arriba citada,; que aísi lo ordena ert

cuya íupofícion, f la mígüí ytiftdády q¿i< íe íes fjgu¿ cirt la

cbfervaacb, y aplieaciori a: eííe Éxcrcicio: Ordenarnos y Man-
damos, dcíde los Ordenados, dé mcnofcá hafta ios Cura^

de eib Ciudad, arsiíVan" co^n toda puntu'alid^á fichas Cpnfe^
fencías, pena por la priiriej:a ve^ q(ie falcaíTen vo pefo d^^^

Í3, por la feg.undí dos, por la tf^tcera tres, y deípüc¿ a tiucfr

tro arbitrio, aplicados para el FiíeaU y Alguacil: de la Corona,

a quienes dexamos mandado; y mabdanrios de ;ñücvo, ños den
noticia de los q;ut lalta», fi no Ut éxfebicíren licencia del Pa-í

dre, que al prefcnte, d eiS adelante preíidieOc dichas Confe-
rencias, y donde huvieflc numero de quatro Eclcfiafticos, fe

ptadicará la raifina providencia, preíidiendo d Gura, y llevan*

do las mirmas multas para í\l Igleíia, ^uien nos dará npti-'

cú di í\t obíecvaacia*

! ,
CONS3



SYNODALES DE LA PAZ.

GONSTITVCION QVIISITA
> - TV

fe fon laV^racías, que c|i virtud de Privilegio?, pue-

den difpcQÍar los Señores Qbiípos á los que pretendeii

ordcnarfci la primera fuplemcnEO del tiempo de interí-

ticios; laíegunda conceder Ordenes (extra témpora) y la ter-

cera fapljr, y diípcnfar el impcd'mcnto de .ilegitimidad, y otros

que les inhéiliían. PaR quaílujira de >% grjcia^ deben el-

tar entendidos los que las pretenden, no k pueden hcira-

xncnte conceder fin caufa legitima-, la que han de deducir, y

cxpieíTar por cfctito parrguc vca-mos,- y ??cpnozcanio;s, fi es

ó no es bacante; debiendo,aísimiímqcft^r advertidos de que

es diaínta gracia la dirpcníacipn! par? obtcnet Beneficio Ecle-

íTaftico, ó Ordcnarfe de menores, y 3reend?r,a las mayoresj

todo lo deben tenec, arMíenEcndido, pgra que no procedan con

la ignorancia que hc|np% cxpftiiíacqwdp hafta aquí.

-• .-M'í -'/ .

COlsíSTlT¥ei0N SEXIA:

L Legado el Cafó ác- pretender Ordenes mayores, prefen-;

taran eícrito con Titulo de menores, fe de Baptiímo^

"( íi no eftuyicíTc prcíentada en los Autos antecedentes
)

fundación de Capellanía, a cilyo Titulo pretende Ordcnarfe

fin ncccííaria información de Congrua otorgada ante la Juí-

licia Seglar: porque adcmas^ de fer incompetente, es de nueftro

cargo cí Juftificar, y probar , íi tiene, 6 po lo qucneccísita ,

íegun el Santo Concilio, y Cédulas de Su Mageftad, quépa-

la eftos Territorios fcñabn ducicntos pefos: la qual dicha JuP

cificacioá debcfin tcn^r c«tcgdido,: qi^cJ© i» de aótuar con

', J
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^f,.^
e! mayor, Htigofi íoHciííifid© fco4i: fcguíidád .pt^f 1«« H«^i?}i?/t^!^

ios prctcádíeiiC;el4í>pea* ^^J4%<if^i!^tí:k c^^^ ppr^fljj

por la que nos vttúoi ^HeciíFacidii i puáicat U liguichu pcOt

va flb

}or fIlc;hbS ííX^iiniéBládó^ Idi lí^riá hiifát f oii . ójoé pia-^

q<ie nd íolciofió lo cfái ^ ittjüficiejhttfi ti üof es ppí
'
¿le ér

iíaf^tkíé tliieVá ícrá jfof fío ¡iraáiciia^ :iib p^ injdftái^nU^

íHmi feguri l6^i« \á ñtctUiái¿i jitoníóimÁi^ji^o^iii^w^

ijíís \oi mú P'ítháó^ dé ^f^ma ijiiitr afsi jp prá^iéaoi jfirt quc^'

pü€ilí Í€t"Oíií 4í chlgici lá di^cifidatí de Tcií^btií()^ripPí<5^¿

cfi tiftói y^á<jdel!oí fe debe byctyaí ^í ^'i^to .Gpncilio de

TretítOi y fcfi cíiél to,mj>Íif ]á fe^l vóíüriN j, y 'tn tbdoé ¿üyi^

éar de que no rricri4¡gu€9,,ltí$ Écc^rfiafticdii y éxpórí^ah (ú

íefpctofa Ofgrtidád al ¿o^imí áéípiHpSf. Por tstnto Drdériároóíi

» Maf5idamos aísí á rtuértl&s Gurami -cpirnó I ló» dechái Écclcí

fiafticó* á qüieíics íé diriji tíuícftra Co'miísipo
f^^

lamtoríná*

mn' d« Gtííígíü^ ntí^ admiciá pc>r Teftígos pjjiíonaS, \qüc né

fej^ toftocidaSíy timo^ataSi las^uiKanidc jufár^coa cipédjicb co»

Rotimiento fei valor iriííUircco^ drfa' cefa, finca, o Eftaficíai

4fsl en vértta como crt renca aiínual: faíjrc cuyóf punto por ííí

gravedad trtt.itgarñbs ias cóactencm i naeCIfOJ Curas,, ;y,_ de-

tnas'l^'iígri^fe, a t|\iitrf^s pbr qaal^tíícra fri\ilc>'qvlé i^J^ííf»
'

e^áiécan demás de las penas en <jue incurícn por el péijufio,

X

"V

Un
i,i'i

con
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íc 'drdüíga,é«ílt' luego ks ímfóti^xúm kdeh Geivfiíra, mt-

«\"<^raV« daño, xjec cofi ai>áiwáono de f\j$ noticie acias hacen al

GfPalio i¿ h Iglcíh enfaltaf á veídád-^lt ai^rcrtadc unto pc^.

,_ , . .

,

L

Í,.Ij \ rU r. \4I ^ A %-í Á u> <f, A

Ón la anteccJehcc providencia, %ie á la prírtiera vifta

í^aícctVá lífáua; y piíFfta Vrt "praámá, <<? gtaduaia'd^

áiíti, y hcccíTaria, íé pYcvfeYítbV y iocurre« >dos inc on vc;*

nlcntcs. El primero, dcfttí^ar la ^oiiíímplacion , y teípffos

i*.v«-.««k <í afí-nrífílns ú6t las Ciifak V Tcttípos. aQuclíbs ( fi na

lecrcto Oue aeocn n^zcr ac tu riciauo^ lo tjv

pélidos jíof'élte medió; y cftós, filtañáé á k Verdad; por com«-

placrr i ^uicii Ibi í>Ttfcntá, y bl ífS^Uhdo afianzar, cjut los

tcclcfíaftíccs Vivan con tJeterida ioddcl ticRipoi (jüc por cur-

ío tiatüíál ^sífeartcica íii Gohgriiá íctitabdó, cofho debci""'

que loramente do ellos ic ocoa entender la proví

da-, fin qiie rtoi cóittehgá e) atgulftehtd, que nos harán de que

no fe hálláfari Teftigos, ni Juezes par» «Ite cafo: por lo q'ar

¿o podran tíidetiaiftf müchoi: poitjuc les rcfponderewof, ef

fcenof intdnVetíichic íeah pdcos lo4 iclefiafticos bien nvaiite-

líides, que ihuchós pordíoícrOI, y los Jucieí, y Teftigos, fieiH

do hoiübteá de bien, y amigos de la yiiátá, ni pucd«nfa]ea#

» cIIj, ni negaríc » latt lantií fin» *

r^Xí

CONSTITVCION NO.VENAr,!
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J^ínc^don , rcíh, íabcf y coaftarños d^ J«rJbti.eo« yi4a ;^íj

í}k^ ác Publácatas, p|iflaiá*írV€ÍíWf J^uatro Jifia» ¿c? ljirj[¿-í.

yicaciorji y^na^nus; íi el delito f^cfl« ocuUí), y la cauía dig-í

na de fecrpt?a, lo cícfüurápi coh.Ttfte, intormaodpnas aparce¿i

Tftdo lo ^ual < a^ui vcxpr^íiadói Ordenamos ^«e irtwi©Jablc<4

nvcnrr fe predique cñ adelante; íóbrt? quc^ocaigam^j^ la 4©n-5

«fncia a nüeftaos CuiaSi Ipbr las malas cpnij?qíjrficf8s ,íjpt ít

%ütn dcí íinieflros infornics, y pctjildicalcsoffe&Sírft./triáf

por* ellos malos ÉcleriaíbcesiEÜamifm» diligencia de Püíbli-

catas que hemos praíticado, (fc díter^ a¿^ufrf©f», nucíitpsStób»

diros ,quc ayan rcfididb aníenttsdc íü prcprió domicilio ctn-í

ídciablc tiempo
(
que ícrctvamos á t)ucftro atbiitio

)
porcau*

fa de cíludioSi Colegios, ú ottos mótivoíé Todo lo e^cpreíTada

«n erta, '5í las Jfiteécdcntcs C¿W(Mfiíc|üiíes/t^^íir\ j^tcícntí'i

láfd Ió3 pretendientes de Ordenes, como los Curas, y dcinai

a ^(juicncs ^qüf, para que no aleguen ignorancia*

:líl,(

w

m
Si>n'>ít-•• - -í> ^-^^ •

' ^7 $">v ítjo ¿ ^-rjv /oloí/rt/.t" '(^

Odaía ardoidad^ c|de puede eauíar li fatci <fe cxperieM

I 1^ cia ^n las diípoíiciones ordenadas <cñ%ú cott ocra de

.*^0 el rodo juila, y vniveríalmeiite -pra^icá, menos en Ter«

wioiÍQs dorwJe llaman coftumbréi legitimas los ebulos,
¡ y cor-

;upteh» y tila otra Ordenanza» .^ ^ifpoficidA juña confia

Víoj-
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úXtMíckéMé, m.\iimiMt^ galiiáaí, fe g^rááí^ f «aíTc íé..

vM^Áhid&^Mmtzer ^ue tn ^i^ffícíí» infibo ^valga va

c1^c«íi¿> tffefoS5^ci%<iitgmi^^tl& t^ fie 9>i d& Wltt fclí ^44p

fitk fóttíi %^6i ft pmik'ii '^épúhrí^ütU ^vtsM ^tMienb^

€^fo|' ^Vi« fé itftfdnsja 4 fáVót ^¿^üaJ^yiícfii Obra ^bi íw
l^leíiti 'Chfeliaftis* H(>í|)itái. Coftadiá é?t; ptoa, ^de lo cent?*»

d¿:^áe^rÍVa«^ I Ibi düt^iat de lál {^imda€ÍG»fieS^-^itÍ t)»" í{(

,^

nr^páa^tctlíMaes ffuftfahifa, í¡ rtt> íc ieducci fuiáí^of;

1 Jl 'T *^*»^«í<w* ^*r fik»>áe trto* h^trites tchidtí inücÍ3í> cjuc

/
fcntir, ya ¡pol* ícCbhdcirHrt tn los exámenes, j^á jíor^uc

mirándolos vhá u otra Veí ircvéilidos de Diáconos, de 5ub*

tíiatdttiefti hfeiWtilol Wóttdd t*#i igñOf JíiiíéS de la« Cífctiíonias

ide d eáido, «ó'énd fí ^aj^] tié fucile kpro(>titQ» Oficio. Por

Ib <jat iei Mjhdattibj, n*|«ttlrildan afctodetf dcÓíden á Qr-

ida»í íin jp!<értotitt!iosCtrtíééáef&ll deíusC!torrs,de^^^^ cxtf»

itiéó, lo rtieA^ ftí» Vtte» el óiátú ide ííjuc éftafl ordena-»

%adoSf canicndo encendido» qQ« íin ella ao ios admiciremor:

CONS-
n
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CAP. IIÍ. ^SESS. : Vft qONSTi 1XfI. ^#

CONSriTVClOR^VOÍiGlMÁI
'• t •^"

^"T^ OJn coftumbrc fundada» ijo fclo en t^o^j ;
(í nmcs en

§ áüthótidad, no neccfsica de mas reeomendacion ni^píé-

ccpro^ynoJal, para que íe nvirc, y gaat^c comotígofoía

Eey; En aiiibos fundamentos eíti Iva la que tíierfl^s introducido,

en hueílro Govierno, de que los qqctfe ordeñan <lc Subiiacofiosj^

y Prcsbyterbs ( difpcrifandolos en el Diaconoiíil^t la J^r^y^a

con qdetrspreeillo adsninirtrar Ordenes; cíieííosTerú<9^

íc preparen, haziendo los Santos Exercicios,: Fun^ak cmíaiqni

p-)rque la forma, para TOtroducifíci' debe halta^fllípucfta^Uri)

tcri.1, y ninguna diípofrcion ta^i fantaii |!»arírq«o el íánm Ca-^

náiv íc reciba en el Alma con la 4ignÍda4iq*^tne)tciei;r^

d^fe en autlioridadi k la que ioaacredoiígéíodos io|;?|cñp-,

ifcs Obiípos de EípAña; los que tíos: dcber^^ífí;vÍT de ;^pp|ína.

para lo a^ceílbéo. cfpirituálv havicndoló íidQi/pa!ra^fundarf|o|t.^lli

lá- Fe, Ids íjiíé pradicait; cíla Gkiiftían^ prev^rtcion íaii >ir|dif

pcr^fable bafta en los Ordenes menores^" <j^e,4# pu,edj|^J^

de Tertigo expetimcBtal, aunque fea en cauía propria )
oi de-

cir al llluiVriíy§>o Señor Don Juan de Porras y Atienza, Obií-
,

po ác^6dm¡iát\tül(c¡ih ^í^^fffm^^mrf^^
de a lllaftriísimo Señor Don Fray JofephlCimenez Saroanic-

(To. Obiípo <Jc Placcncia,.y'qií(ái;á|¿íamos los Obiípos hacer

cftífm^üfe4l<84ecíd»^in9í*«^ aáííJÍ^n^9 4rQ^^^<:*». ffl^"^
nbj tortiaífe de eftal^eyia dilfge^?.. Pqi^ ^R lo ^al iQ^

¿é^imoii ¥ Mandarrias, 1c m3mí?Qg3|^yp^í{^|vcft3:Unp%)l-

Ordenes 4^^Sttbdia€ono..^Prc^%t^t^ giíar§|;)dfí por^o^bo dkí^

dfitmrfo» íMtofa ¿huim^ cidf^ri^ fn m^g^^F^^
..-, _.i:-.,\ 1- iii n^:^^ « n\\0>A\f>n'r%3 Áf Inc Padres rfé¿

m

btrtitís ptometci de cfta Chriftiana dilpdicion.
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22. Cap^ 4. dt

to 5YN0DALES DE LA PAZ.

. CONSTITVCIOÑ DÉCIMA:
Tercia.

L As materias Tantas íc han de tratar rantamcntc: (4) y el

vicio, ó dcfcdto cjuc fe radica en el principio, c$ muy

difficil de rcmocionj por lo cjuc. antes de celebrar la prH

mera MiíTa, deben eftar los Presbytcros muy bien inftrüidot

en fus Santas Ceremonias, no lolo en lo Phyfico, y material.

fino es ¿n lo moral, y myftico de fu íignificacion. Nunca

podrán conítfguir tan cabal inftruccion. fino íolicitando elluJ

diarel Canon de memoria, con las demás Oraciones, que no

íc rezan por el Miífal. Por loque Ordenamos,, y Mandamos,

que, deípues db ordenados, tomen el tiempo preciílo. antes de

ptdirnos licencia' para celebrar la primera MiíTa, de míttuirlc,

y habilitaríe de todas Tus Santas Ceremonias, eftando cicitos, que

no les diípeníareraos en ellas dcfedo alguno; y deque, quando

fueíTe nueftra volüpftd, dentro, y fuera de Viííta, los bolverc-.

luot á examinar; ííti que de efti Chiiftiana yprcciOa Ley ÍC;

íc eximan nucfttóí Cutas.

3 "'-

li'i^íi

1 ;

.CONSTITVCIOÑ DEZIMA^

''tí obílante la obligación, que tienen los Eclefíaítí^:^

eos de rezar el Officto Divino, defde qnc ttíman poí^,,

íeísion de Capellanía congrua, ó defde que íe ordenan;,

'de Orden Sacro, aunque fea íin ellai y de que deben íaber la aten i

cion y devoción con que <!eben rezarle, y con la que deben j

decir la Oración ¿t (Aperi Domine 0$ meum) antes de dar prio^-,

cipioi befeando, como dcíeamosfu mayor perfección, y me*,,

Ror rieígo en Tu cfpiritual íalud, teniendo, como debemos t^]

ner.' pot probable U opiaion, «^ut coadcaa á culpa jfcniíU loi„

^J.jí



CAP. íllSiSsn tÓÑSt.Vit. li'
que cíicen Miíla antes de rezar Maytincs/ y Láudcí, y dcüiás
de clU coníjdcraciooi dcbicnlcs poner delante, el excitativb
c]ue cauía en el cfpiritu leer las vidas de los Santcsj de quienes
es el rezo, para celebrar el Santo Saciificio con augmento d«
<icvocíon: les pcdiniOSj y rogamosi executehi y ©bícrvén el í-e-i

zar antes de decir MiíTa los Mayttncsi y LiüdcS. Y para tíuc
les firva de rtiayor incentivo, y logren rfetribucion J)or fu de-
voto cuydadoi Concedemos quarenta dias de Indulgencia árbi
dos los qué fueren obedientes a cfte niaiidato, ó cdnítjrt. las
mirlas ladulgencias concedemos á los que no fiafíert i la frat^iV

lidad de la mcmotia el Reta Divinoj find que íc Ifcá puntual?
mente pot el Btcvíario*

CONSriTVCION VNICA; á»

Sobre la vida, y modcftlá delos CíerígósJ

W

m i

'i4

BVeho, y muy tuertó ci okar» blcii éú tos Écícnáííícós¿ mas
como efta perfección puede qucdarfedcñtfóde íi mífmoS;

, V íiendoj como es, el primer cargo de fu Oífitití íét buc-*

nos para ótrosí de nada les firVe ferio para fi miraos, íí les fAf-'^

t4 el buen cxcmplo. Bftc refulta de la exterior modef^'
fia en los veílidos, palabras, y obras, que íaleii al publico, dc^
que fe cfcandalizan los Pioxinlos; Por lo que, defeando, éoft^oi

debemos, ocufíir, a tanto daño, no obftante las eibortaciónts )^'

coníejos, que por leng,uai y plumi cenemos dados á níbellro^

Subditos; viendo el poco frutof qué hemos logrado, paííámos

por efta Synodal CoiiÁitueiorí a mandar lo bue^o que debed
obíervar, y ptóíiibir lo nüila que deben huir, y de que los

\' Pcoximo< fe pueden cícandalizaf. :>ií^id sol »?

,' Defpues de lo itiandado a los Ordenador de ttítiiOTes'i

rdbre U aCsi^cuciai y fcrvicío de las Iglcíias^^los maddám^os^v

V
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81 -V ^€AP. ni. SESS. VI. C0N5T. IX. : :

tjue, luego ^uc fe orAjencn, fe abran Corona proporciona Ja ¿h%

tíhdo, y no cxccíbivá y conforme á la de Subdiacono, como

lo pradican: la que drbe ir creciendo, fcgun los Ordenes y gra-

dos; y la traerán íiemprc abierta, pena de quatío pelos para el

Ftícal, y Alguacil de la Corona, que nos dicíTc la =nüticia de-íu

omifsion. Al imifino tiempo y ím dilación uíarin de Guelb;

con tanta continuación, que íinocs dentro de fu Caía, rio le»

pcimitiremos andar íin el, aunque íea en el campo. ElUmíig-

nia de el Cleiicato, por mas publica, y preícrvativa de ritígos ^»

tanto conao inductiva de íueftimacion, la ban jtízgádó ton iíi-

feparablc muchos dodos y Tantos Prelados "de nucilros tie-m*'

pos, que han prohibido con Ceníuras preciíías íu fcparaciomí

No nos atrevemos á tanto; mas defdc luego imponemos por

ella, la primera vez ocho pcfos de mul?:3j aplicados al milmo

fin de ariiba, por la íegunda vn mes de priíion, y la tercera á

nuePiro arbitrio.^ Aunque debemos fuponcr, que todos reciben

los Ordenes, teniendo hábitos Clericales, les difpcnlamos, enijue^

liólos traigan continua mente, cumpliendo con cílc mandato en

traer el Cuellpjuelto^pcndiente de vna cinta, negra, o muzga.

De lo menos á lo mas en eíla materia fe arguye bien;

y afsí, fuponiendo, que eíla riiiíma obligación comprchende 4
los ordenados de Orden ^arroj con el mayor cargo, de que.
no les dlípcnfamos el continujo talar vcfíido, dcbiendóíe preve-

nid para el campo de Eíclavina¿ ó Sotahilla, en que afianzar el'*

Cu*lloi; lefeMandamos, que dicho^ talares veílidos fean de taJ '

aa, ,ó feda neg^a lifa, y íin flores; y los forros de las Sotana* ^

ící^ijiccj. mifmc^íCoJor, y, eh fu cíefedo prccifo, y novolunia<¿ •

tip^íe* morado, ó muzgp^.y por ningún acontecimiento ver^''

«Ifs a>«kt>ian€<^*Ani encarnado:, cfío? mifmos colores prohibí*^

mos c{) las M*4i«^ dé los Eclefraílicóc^^í? tó o¿;;.íív i¿r,] ur]: '

.i.jyli Nunca ;iios podrán pcrfuadir, quVVn G¿rTO de taFetatí'^

negro,;,© inoradlo, les puede perjudicar áí fu Talud, ni menos,
^uc los blancos de Clarín, y Oían veílidoS de encaííes les foo ^

íalo<W>l«,; nfloipreTervin efe el frioí Por lo qui? los pcdimoj,

y iog4tí)ps,depoDgao cíla phantaftica ¡roaginaciofl,quc les ha mí-
*

niír

^i
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niftracío el Demonio, fin otro fin que profanar U decencia de

el cíhdo, y ufen, y praóliquert Cerros negros^ o morados li-

''n, de aquella tela ligera, ópefaia, que rrvas fe conforme coa

\x debilidad de íü cabeza, y les reígüirdc de el fíioi rpüchci

mis que los Gorros blancos* Y quanáo en eílc particular de-

ó;eiietcn de buenos SabditoSi tcüíendo en poco nucílro racio-

nr.l y fáno coníejo, y íc mantengan en íü aprelieníionj y
vo'uncario güilo, de que han de íer los Gorros blancos; les mad-

tíJiinoSf ^»e ios uíen llanos, y fin cncaxtsj los que ho preícr-

^an de el frio, ni tienen otro fin, que el buen parecer á aque*

líos, que tengan eftragado el gufto modeílo; porque a los que

"le ten<^^^3n bien acondicionadbj deben cftar legtiros de que le$

pnreceti fwOS¿ Afsi lo executcn todos nueílroS hclefiüfticos, pe-

lla, de que los dcclaránitís los Gorros por ptrdidos, ó, por nic-

jór deeif, ganados al («fvício de Diosj porque ádáz liiego apli-:

caínoS ios cncaxes para adornó de ropa en las Altaren.

Lo mümo mandamos ert qüanto á los Pañuelos, los qué

íiri crtíáxcs ion decenEcs^ y parecen muy biett deípucs de qui-

úáo el Cuello en el de vti Eclefiaíiicbj

Lo roifmo prohibimos éh quanto \ fortij'í coíi piedras

4)fecíor-aS, pctmitieíído folamentc las dcTurabiga, fin íer viílc»

oponernos á k coí^umbre ó privilt^gio que tengan los Dodd
rados? poique eíle íe mantiene con ton üíar vri Anillo nfoíltílo;

el que le diftingütí mucho deTorrijas prophanas irompueíb? d¿

muctiis predras, quando aquel debe conítar de vna loldi, df tí

que no podrán ü{ar,"por privilegiados que fcín, pna decir Miíla¿

(5) Y e.i quanto a h.'bíllas de oro en los zapitos', con' lá mrí

ma pena de perdición, y aplicación al Divino Culto, las pfo-

iiíbimos^ por fef todo lo referido, íüperfluoV indecente, y, lo que

m^íses, repugnante aladotnómodertoproprio de vn EclefialltuV,

Los Sombreros blancoi^n los principios ^ íololos Mi^

Ikarcs íos uiaron: deípues, eftragado el gufto, ios ufan algunos

Seglares, que fi no íon Soldados, qliieren parcccrlo: y ya ert

«a'auÁos tiempos qnicrcn, antes ^.uc de Chrifto/: pareced

1. ^^"^i

fe 'íi
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^o daJoí de los Ricycs de cí Miin4o los tclcíj.idicos en el uío

^fcandaloío de «los Sombreros blam os, valicodole de el anfmíi

fiivolo^pretexto, de <|uc^los«egios les perjudican lu Talud. Quan

do -efto fuera afsi (que no lo es) «1 daño cjue les pueden oca-

sionar, es el ndimOf <|uc padece .ea la debilidad de eltcmpoo

el que ayuna por obligación. Para íer mortiícítdos fe inrtivo ti

Ayufto, y, pra tener algo qwclnfíifj fe vilten k)s EcleritíHcü»

dc'tragcs modrüos: y cita lig«racaíga dc'biero-n ^re^ctí cjuíb-

<!o íe ordenaioi), y confiar en Dio«, Caufa de Caufas, ^iic á

íiin^uno le ATJno daño, ni perjuicio, tpof cumplir íu olilr^acicn,

Y, íi á 'toda éifta verdad piadofamentc Chrtltiana fe íjiníiíttn

fcíiftir: díganme, mis Hijos, por ci «mor de Dios, ^ 1<as Cm-
til lojí, abordados, y broche* dt oro xn los Sombreros blancos ios

4ibran de los perjuicios, que aprehenden les raufan lo? ntgro ?

:£n quanco aChtipAs, -Cákonts, y 'demás veíftidoi ín*

^tet lores, (¡ lo fucíTcn tanto como deben, eito es, ^ue ni por

aberturas de Mangas, ni Sotanas, los puedan regífotfr los ojoi

de el Siglo, cierto, «juc no me atreví á prohibirlas, ^fean ó no
íean, Brocatos, ú otras Telas áoridas (queyo no fccoíiio fe lia

man) porque no teniendo otro empeño ( el mifmo debieran

tener nueílros Hijos) que impedir el eícandalo; eftc mo Je pa-

decen loj-<^ue no vcen íu caufa, <]ual es, la immodc'0?ia> íun-
do de el todo oculta. Un íolo motivo puedo hazerks prclcn-

te, pita que en conciencia les obligue cfta prohibición, ti que
no es otro, -que no íe quexen los Meteadcres, ni otros pobres
-Acreedores, por el gafto íuperfluo de eftasprophanida des; íporque
en eftc calo ion contra jüflicia,poi mas ocultas qucícia l\^ Chu-
j>a$ de Telas coftofas.

Todo lo dicho en cftt Conllítüciotí debiera eftar d*¿
jnas en rodos los Eclcíiaílicos, í¡ íc hicieílen cargo, y no abán-
donaflcn la confidcracion en que deben vivir fiempre de t\ buen
rxemplo, que deben dar: eípecialmentc fuera fuperfluá en los
rueítros, fi huvicíTen Jeido con Fe viva Ut authorídádes de S.
hMo, y Saü Bernardo, cfcritas ta «ucllri PaíVóral primera-

Icaní!

/
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léanlas ios que nó la$ han leído, y repitan íu Ifccion con he

viva Chriftiana, y Rclitíiofa, y» íi no les hacen futiza, desde

luego dcícónfíamos, cjue (e la haga nucftra Gónftitucion. Es
vpfdadí cjiie nos i|Ucda la Patefhal confianza Cotí el Apoílol S*

l'ábio, <^uc habbiiios, y tratamos con Sacerdotes Catholicos. (tf)

Los Raciortalcs nos diftinguimos dé los Brutos én d-

braf cóñ aislan fin fundado ch ra^on: l0$ Brutos^ ho fon ca-

jjiCes de tencfla, y afsi dcfcáramos íabcj- la cjtic tienctí nucí-

tros Hijos para vcílir, y adornar de plata fus Brutos: y pbrdüé

no alcanzamos otro, que el ifiiímo tjuc prtíhibimos cri fus pcí-

íonas, debehíios hacer lo inirrno tú defnüdar dé ¿llbs a fus Mú-
las, íin deíé^^crno.^ en darles trias ra^Otl, qué la de la Vanidad

rupcrílar, y íjifortancíj qüc debe hacer i todo prudente juicio

adorno tin cxcüfádo ííi vn Bruto; íinó quiefíf fcr tenaz eti

apoyar la coííumbrc, 6 decir, que otros ádoríioi fiodráh fet

mis coftofos; piorquc todoA fcrárti y dcberaíi fci tn í»$ coló*

ridos mas modeílos, y por ¿oníiguícrtte rtíaS víiifotínei cóh íui

hábitos, Y afsi ¿dde tí fcímitío, que feñilafferíios, para que erri-

pieze a obligar clIciSynodo, PtoHíbimós, y Mándaniíos todo loi

<xpfcíIjdo en cíla Con'Fiftucion: y aplicamos todas Ui referí-

iias íupcrfluididcs de plata para el miímo adorno de Us ígleíias.

No menos que los riagcí, y vcíiidos, conducen las

dueñas obras de los Eclefiafticos'^ parí íl bíiert cienríplo de fui

^ub^ífos; ni las mas e fícazcs Doctrinas íurtiráh cfeáo, fí las

obras dcfmientcrt la perfección, y digíiMad de él «ílado. Una
jde las mas cfcaodaloías, y que mas deídíéM, é$ jugar júcgoj

prohibidos por Dcreého; por lo que igravan éñi prohibición

x\ Sanco Concilio de Tremo (7) Provinciales dé Linia, (8) y
común menee todaS Syoodales de Señores Obifpos; fas ¿(ue Si-

guiendo, e imicaado coa iaiiUeílra, vedamoi, y pióhxbitñói i

todos nucftfosEclcfiafticót (oí fobredichos juegos, penid^e Ex-

:comuni(Mi máfor{latx ScnceUti^) en qoe.incurran por el mifmo

^becho Tdc rpotietíe i jugarloSf aunque fea tn cafa muy dig>

4»$, 'f
iCioa . deccocfis fsthitísi fútele t(U «iicunílaiicía no

S.JuanCnryj

foí^.Horn.ó^;

in loan. Lo-

quirhur Chrif-

tianisiqui fe di

cunt crcdcre

Scrijitúris;

(7) .

Conc. Scít;

ii.dcRcfor-

inat. áap. x.

3. Límcn.A£t«

ivScíT. 17>
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tíaita la malicia ée h mztQtUi dexaodoics, como les acxamos»

arbitrio para vn honcíli) recreo, coa tal» que fea fuera de las

caí-ís, y íitios d€\iinado^ para dichos juegos, y con ijuc no-

excedan de aquella cancidad ^ac dida la prudcBcia,^ y le con-

forma co» la pobreza de ín cíiado, y de qut: no le íiga pcr^

picio a, tercero, lobrc que nos cocforraatTios con lo dii-

pucílo por dicho Santo Goncilio Limeníc bi(?n entendido, y

iobre que reríiitimos á nuePiíos Hijos a la Do¿Vrinai ^u^ltstc^

fiemos dcida en nuefíra primera Carca Pafcoral,

Y porque, mirado el ín de el buen cxcmplo, y evitar

trfcandalo, el íiiifmo íc íigrac de las entradas eii caías donde cf-

los juegos íe freqtientafii Ordrenamos, y Mandarnos, <]uc nin-

guno de nucflíos Eclcíiafiicos entre en ellat, niconíolo el ino*

€Ívo de ver jugar, pena de veinte peío-s por la primera vtz, mis-

tad pira pobres, y mirad para el Denunriadot, que nos de psrte,

y la íegunda dos mc(es de priíioo, y multa pecuniaria á nueí-

íro arbitrio.

Por mis perjudicial cícaüdalo ^ebctnfes 'graduar cíi los

Eclefiaílicos, no íob la concurrencia, ííno es la afiílcncia cti

baylcs prophanos> íiendolo todos los pradicados por ellos, cfpc-

cialmentc los qye piden para fu mundana pcrfcccioii, que ios

hombres, y mugercs íc toquen las manos, aunque (ea con el

Diabólico disfraz de que medie vn pañucloj por tanto condena

ínosá losquc baylarcn femejantes baylcs, por la primera vez cti

cinquenta pcíos aplicados por tercias partes, Denunciador, Po-

bres, y Santa Gruza-da; por U fcgunda quatro mcícs de priíion,

y tercera a nueflro arbitrio.

'% La Ley que prohibe lo menos, por fu naturaleza ts

prohibitiva de lo mas: y porque ( dcxando en fu grave malicia

I» antecedente prohibición) tenemos pot mas vituperable, que
los Edefíaílicos repreícnteh en publico Comedias prophanas, que
lo fon, aunque las llamen de 5antos, cotalmcnteíc lo prohibimos,

Ccíccvando el ca^igo por íu contravención a nueílra voluntad.

No íolo es C4u(a de mal cxemploj fmo de «I codo opu^íld

ala
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á la lenidad, y-iDanfedumbrc de el clhdo Eclcíiafticd traer

Arabas prohibidas los Clcrigos. Por loque, tcvalidan^ps coít

nueva Fuerza la P^eal Pragmática con c^ue las prohibe Sü Ma-
geíiad, reíervando á Nos la impoficion de penas ycníligoá
correípondictites á los Transgreífores ¿e ambos Fueros; rcíervari-

doies, como relervamo^ e! vio de vna Efcopeta larg^aj y vn Alfan-

ge, para quaudo van caaviho, ó paraalgon detente divertimiento.

Las acciones de los Eclcíiaíiicos, aunc]ue fean las de
los Obiíposj no huisfaccn el peíó de íu obligación con que prc-

ciíTamentei no íe las reprehendan y nilirmureri los 5'egljrcsj

porque ella omiísion puede nacer de principios políticos., y te-

ner para el dJíimulo y filenció motivos de Mundo, fino es

( dixo el Apollo!
)
que por íi miímas deban fer taIcSi que no

puedan- íer rcprchcníibies. Eftc Catholico fedcir no puede ve-

riiicarle^ íi los EclcfiaíUcos no remueveni y apartan de íí

todo comercio immediato de Mugeres, que por íu naturaleza,

cílado, y edad puedan fotnentar íofpecha en la mundana ma-
licia. Por lo que les Mandamos, que para íu aísiftencia, y den

tro de ítis caias^ no'fe íirvan de Mageres^ que por qua}quier<i

de los tres motivos arriba expteíTados puedan ocaíionat algua

mal juicio; eligiendo para íu íervicSo aquellasi en que tengí

menos lugar la ma!icii(íies que para eíía, y fií dcfcnfíenai

puede haver reíguardo ) Por lo que obraran lo que eíie de íu

parte para inipcdiila: y de lo contrario experimentarán el ma¿

ícveío cafticro.

La jactancia déla culpa nace, que mude crpccie fu ma*'

licia: y, por mas que los pretextos y coloridos quieran disfraz

zarla, nunca al Vulgo fe le oculta. Por lo que( lo que no quí-

íicramos imaginar) íi la flaqueza humana, acofadadc nueftroco-

mun Enemigo, huvtcíFe caydo en el enorme delito, de que aya

producidf) hatüfal fruto la ilícita cohabitación de el Eclcíiaftico;

les Mandamos debsxo de la mas íevera commínacion, que conc

ninguno de ios artificioros títulos, y falfos pretextos, con que

ptocurau ocultar, haciendo mas publico^ fu delito, le tengan cti

A* Tu
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^b éynódAlis es la fM.
h éaf^j tn a íú lado-, tbmandb aquellos medios prüácntes, J

Chrilíiahoi para fu itianütchtionj ^uc,yá qüc no lo fueron pa-

ta ti Britrictb «iclitb, lü fean cu aigüh iiiódo para íii tccono*

cíJEtiictitoi fin faliáí á cütiiplitíü natural obligation.

La malicia ^ flaqueza hüíñátiai paíTan rtias alU á< los

teriüitlbs de li maSCá^ÜGÜ prcíumptibrt; V afsi, áühqüc no quepa

m la ÍJucfttá Pitfcrnal, qlié nutfiirüs amados hijos» ayan de co-

tiictér fel dcÜtb, que lei vaniQS á prt>hibir, debiendo nivelar

nueñro téield por áqücl hátUral ÍuIIoj que nos hazc concíbic

«1 tiias dilatado fuero de la nváüeia» y flaqueza, para piecabar^

lej y
prevenirle; MáhdáriíOs á hüfeílros EclcfiálVicoi, que pot

hincrun rrldtivo. aunque fea él mas politico» íli de iminédiató

J)arentcfeó, lleven^ ni targuea delante, ni en las aneas Muge^

i-es en fus Muías, ni Herttrb, ni fürra de Ibs Pueblos; pena dé

Excomunión mayot ( LtsStntcntiíe) en que iftcurran por lá

primera vez, reíervada á Noíj la abíolucion ; por U í^guíida crt

íeis mefcs de fufpeníiórt de Officio, y bchefieib. ^i no tan eícan^

d.iloÍ3, es pbco íncnos difbnante al tlbdo la llamada Política

de que los Eclcfiafticos acóitip.men mugeres, vayan á pie, ó eti

Silla, fea de dia, ó fea de noches Por lo que íc lo prohibimo$|

y Mandamos, ic abftcngan de feniejante ceremonia^ propria át

Seglires, y pOr éoníiguierlte agena de la modcllia, que tú tor

das lus acciones dtbcn pradicar los Eclefiáflicos.

Pocas liQas dcíc ubre de buen Eclcfiartico quicrt neceP

fita, que le le intimen Reales Ordenes para la obferVartcii dtí

la Ley, quando cíla aritccédentemente la tienen maíidada guar

áH lus iinmcdiatos Prcladrts, los Vicarios de Jcíu Chrifto, ré*

validando contra los Tianigrcííores las penas impueílas por De*

r- cho, y agravando la obligación con otras, t\ú íólo punitiVaj»

fino i^c conciencia. Eflo fuecdc ton la depravada toftumbrd

d? tráficos y comercios, cOn que enanchan, y deídorán íu lima

limpieza losEclcíiaíticos, dedicadbi á ellos, fin motivó de grate

necílbidád, ni otio, qUe el de li grangcria codicioíai porque^

élhado cíla prohibida poi Bulla de nUcftio muy Sintb Pidta

Viba.
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V.b.rfo VUh claecmpreíío: (^blicitudo;) confirmada por h S,n BuIUde ,7
Tiiau de Cicfiicmc IX. debaxo dc l.is penas dc Cenfurai rrcci^ ^^ Ji^nio dc
ÍÍV, perdieron tle bienes de cl comercio, con otras, que por *^^9-
cibs íe expresan, contra todo Eclcííaflico Secular, y Regular

• cxclúycnao c|u^lc)uiera título, y pretexto, con que fe ha quel
Mdo cohoticíiar la fealdad de cfic vicio; no han íido baftanr^s
a cr^iucncf loi» ánimos codiciofoí; tanto, (^ae nucílros C¿»th«li-
t: 6s Monárchas, y crpecialmenc« el Señor D. Pbeiipe V. {' que Dio»
tiu rrdc) no hm ceíTado de v%^¿it íüs Reales Cédulas en confír-
macion de í^chas BaHass hí fit, havlendoí^ publicado por toi
tío. los Juczes Secübrcíí-, y Hcicfraflicos, aun no han íido baí¿
í^rn^s pira deíltraT eíle dclofden. Por tanto, añidiendo fuertá
a ítícrz], liácemós í^ber k todos tiacñros Curas, y demás Eclc-
li iííicós. que halhíTemos 'implicados en ilivitos Come-rcics, güc
ilc^'jrcmos a debida ckceúcioíi ks penas impueíbs pnt dichas
•B^Hi:is., y Reales Cédulas» agfavaodohs, y íecigravndolas con eí
jiiít^j ílgor, que tneíccc tan dctellabíe vicio, que ácnhtr y obf
ciireíe cocío el cíplendof de los Hclefiafíicos y les conviuce el
bt)tn oÍQf, de qac ion de Nacafo Señor jau-Chniio^, en fetor a¿
büminabíc-i que corrompe ía cüimaciorí en que deben vivir con
fus Próximos. Todo lo dicho, y nUiebo mas lo tcnfhrfis ex-
pttííxclo ertiiueílra Primera Paílofal: á la que añadimos la fuer^i

y chcacrt de grave obügacJort cfi conciencia; por la que, no da
dimo^, hemm de ver aborrecí Jo, y de^^rrado de nucílros amai
düs Hijos cite infamej y deteílable abuío.

Si quando San Berñirdó dixo, que losFcleftanfcos, pro«
ph-inamebíc veílidosi mas paréciati Soldados en b Pb¿3, qtreMi-
níícíos (te 9ios en ia iglcfíai hüvíera prcevifro como poísi^lei
el trag^ rmis prohpanoi y moda mas indecente ton queoy íe vifl
rcn^ no íoio ios huviera graduado de Soldados Militares de el
Mtjr.do en lá Plaza} íino eti los Campósí porque en eftos es^
en ios que mas los tiíanj y de ellos haiceti mas gala ron el hlié
prete-Eo de neceísidad. Eícos Habitosi trageSi o veítidtísi fe lla-

gan en éfta fierra Ponchosi les quci Eb ©kia eonfídetacioís^ qiie

yi'i

V*
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n ¡3 racional, y honrada, debieran 1er, no íolo sbadonaáos, fi-

no es a^boriccidos de los Ecleíiaíticos, ñ o^uicra por no ojar y

•^V^- dt-ípreciar fu rt^rpeíoía Dignidad, equivocándola con iodo gene

ío de Feríonas nobles, y
plebeyas, que íe adornan, y vilccn con

cftos traaes, privandofe con elca confuGon, y conforniidad de

aquella rítimacion, y Religiofa Polittca que deben mantener,

V que les tributaran los Pa%eros que los encuentran en los ca-

"niinos, fí no oeultáran la Dignidad de íu eftado con la comua

equivocación de efce habito tan prophano, quanto adornado de

perendengues, bordaduras, y otras íupcifíuidadcs-, Issquales fer-

vuán de obriao á los vicntbs, y- tcpao a los fríos tanto, cerno

las cintas bordadas, y broches. de oro en los Sombreros blancos.

Por todo lo qual, y mas, que KÍervamos en nueílro dolorido

corazón, baftantemente informado, de que no puede nncer de

ignorancia tan vana quanto indecorofa (uperfluidad, ni menos,

tk que fea eñe trage mas proporcionado para el abrigo que

vn Balandrán, ó Ropón negro, ó pardo (con el que maniienea

la decencia de íu habito, le diftinguen de los Seglares, y no

le privan de el reípcto y veneración que cfios los deben renr

dir en los camiaos) Ordenamos, y Mandamos, aue en adelan-

te íe deíHerren de nueíhos Eclefiafticos tan prophanos adornos

deíuerte, que fi quiííeíTen víarlcs íiguiendo íu temoío capricho

ác que les firven de mas reíguardo, no fean, ni verdes, ni a-

zules, ni encarnados, ni de otro color, que negros, mü7gos,

o pardos, fegun, y como les tenemos mandado que íean los

colores de füs veftidos: y, fi quifieíTen adornarlos de alguna íu-

iKríiuidad (
porque también en eíía les dide fu aprehenfion, que

les rríerva de el írio) iea ác el miímo color: y en todo caío

dexarán manifiefto el Cuello, Gon.o fe lo tenemos mandado. To

dolo qual cumplirán, pena de Eícomunion mayor (
Ijtíe Sen-

tentix j en que incurran en cafo de contravención, fin que de-

ban cí^rañar nuellros H.jos lo que parece rigor, comparado con

la benignidad que llevamos practicada en todas penas impucítas,

aíii, pqríjuc « aiayot ia diíTonancia, que nos háce tan íuperí^uo,

¿j quan-
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qOmio prophano atlorno, como porque deben tener prcícpWj»

':]ue efta miíma pena tienen impucíta Frelados muy Doda^jjo^
brc el vio de la exccísiva falda en las muoeres; íin en.Uf'>4^
Cjíjü no merece tan naorola ceníura eíU indcccnria,! <aitjf..,k^

^ue comecenJos Ele{iafticos prt el abandono de íus vcttidosca^

r^Aeriüií-'os' y- proprios de fus eftados; los que protdbron if.i^

iquando voUintafiamentc los elígieíon. No les prohibmKK .los

paños depefcuezo, con tal, que no feati propi-janos y -fin lis

4aíi?cenEc.Sjj:50A"liiiuras, que dexamqs ptohibidas cnlos Ponchosé

Cy!

í- 'í -: ÍÜ

SESSív/i:

Sobre el Sacramento de el Matrimonio

Forma dé eícribír-lai Pkridaá/"^

^5r::>-.
'*r»n9f

fVN; la Ciudad, Villa, o Puetío, de Ñ< en trintos din <^«

^ tai mes y año (no íe diga en dicho di-J,, mes y .íiño dii

•Hob chos ) haviendo. precedido- ]as tres., mpnicioac?, qae

(ái^one el Sanco Concilio de Trcnto,;j en. tres dia$ ríftjvos

(y no en oÉrofí aunque íean de concur(o)'CpnE¡nüüS ( íi ic^Wl
vieíTcn íido> y.:{i con pilo motivo fe huvic^fn diícorMinuadoj

fe dirán intefpolados por ja razón que huvieíTc íi^vido* y.file

bubicfcn liccbo en otra^ KÓ en otfás Paroehias, timbien íe' d\ii

ylen que dias, que lo fueron el día N. N.y^lSl. al ticriipo de

©Ij-Gfertorio de las Miflas Enayorcs( y fibuyícíTcn diípeívÍ4dai

todas ó algunas áe las pUiblicacioneSí í<5 dirá poi qulfn,i^.j,.,yrvpoc

<^ue caufa) y liechofc Iníojmacion de libertad ,( en rl eaío^q^c

knvicííe íído nc.ceííaíiQi; hacerla ) rto^Y ha viendo-^ccíultada ijí^p^c-

ídimcnto alguno, -que impida, ni diEÍma ^Íc¿Í?^ Mitrímoqio,^

lYio N. GuríT preprio ( íit lo fueíTe)..o ;>íJ. Teqi&nt-e Cur3,;..:ó, N,
íOíi licencia de el Guia. propíio,jí|iieii^ui firmo xasé y vclé(íi

B2.
^ ^ ' ie
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íc buviefcn velado al mifmo tiempo) á N.hijo Icakimo por le

STcimo matrimonio ( fi lofueac ) y, ü no, íc dirá hi)o de Padres

lo con<)cidcs. íino « que lo íea por fu Cenfcísion, o Viudo

dcN. cuya muerte confta por el Libro de Difuntos á folios tan-

tos (ó fi huvieíTe muerto en t,tri parte) por Ctuiíicaeion de

rl Cura donde murió; con N, ( hip. ó Viuda en la forma i<>

ferid.) vecinos de dicha Ciudad, ó Pueblo (fi lo fucilen, o, U

no, de la parte dt^nde ambos, o alguno b lean ) haviendo red-

bido de ambos fas mutuos vonientimicntos: a lo ^u€ tueron

Telligos N. y R vecinos de tal parte, y
par» ^uc confte lo

firmo con di<:bo Cura &c.
r -i • 1 n .

En efta forma, y no ^n otra, it deben tícTibir las I ar

tidas de Maitimonios. fegun y como en las Conftituc iones, ht

guíenles íc iri mandando,

CONSriTVClON PRIMERA:

7;'.

1

NO fi menos ?»cceíÍ3rii la noticia dé eílar Irgitimamtfitc

cafados, que dccílat bvpnzados los Feligrcfes para los

thdtos, que pneden íuceder en adelante. Por tamo:

Ordenamos, y Mandamos á nueííros Cti ras tengan Libro don-

de ífsientcn, y claibín las paftid.í; de los que íc caían en íus

I^lcfias: el que lendrámn la milma cuftodia, y guarda, que

les dexamos ordetíado en la Conftitucion quart4 de Baptiímo,

Las quales Partidas, íc han de clcnbir poi dichos Curas, o óú

( 1 ) fu mandato eftando impedidos ( » ) dcntto de veinte y quatro.

Kir. Roai.40. horas figuientes á Ij celebración de dichos Matiimonios penada

*• quatro uiefes de fufpenfion de Otíicio por la primera vez, íi avcrí-

ruaíTemos mas dilación, por Uícgonda vnaño, y por la tcrcef*

?n rebeldia le pondrcmoi Coadjutor peepetuq; cotno, ft

en Vifiía, ó fuer.i de ella, íe le avuiguaíre la omifsion abfoluí*

en efcribir las Partidas, desde aoia para entonces, lo declara.

mos incurío en cíla vltima pena de Coadjutor perpetuo; paia

Iq ^uc daxcíTios paite a| Sfiñoi Via-P«ioao, •>
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coNsrirvcioN segvnda.

D Ernas {fé fuperfluicJíiá, toe* cii atrevida audacia querer
crntuendaf, y cottrgir Id dirpuefto por el Santo Coticilio:

(i) quien |>rcvicDC;, y ordena, que, i*o coñftando por las (i)

publicaciones hechas cij la forína cxpreíTadá en la Parcida im- Scííi 24. Capí

|)edimcnto, fin otra previa diligeflcía los Guras caícií 1 íus
'* ^^ Refoí,

propfios Feligrefes. Pot lo que, los Qrdetiamos y Mandamos
"***

aísi loexrcutcñ, íegun, y como lo iremos cxprcflando frtt bf
Conílicuciones ííguientes* V

. > ] -iiiJoM -síniTí-ii^:

-
• 'OÍi-; .

''}'} 5i..-..i ^üo^-i 4.-' Zflb'20( ':-i' tt^íopli^Lip,
'

:
coNSTijyciON -mm^

rnJ c? i b5x|rfi i o L n til ula i

NO «tan preíifla la tíattitaíezi, eóftití ét t¿|jtfnüi(!é

Domicilio para contraer Matrimoíiiós: y a fsiv aunque
« los coBttayenteí, lean Naturales deolf» |ütifdícéion

láentro de la Provincia, tenemos for baíláñfé terminó ti de

fcis años de cOfiíinua habitación ett clj pátl qüié puedan íer ca

fados por efíc Cura, íin otrcj rcttíríoV nr'^^ihiM

de libetfáé^ qu<í la que coaftaíTc ^ór dictías- Amonrílsciónes f

Ieoii lo qií«» y con m^áyor íaíoft Éiueflcn ámbtss NáMrálcs,' jl

irecinos áe la lurisdicciotí dcí etOiíi, tiú ¿tbt'éñtiíii tofrié

tal, ni como Vica/ioí, hactir otra InfófmatibtíV gi vcib'd,' nf

énr efcrito, para paíTat libremente átiélebrat '^dícfeo M^tiimdnib/

til HcVtf maíDeiféthéSi que los tiarflatjos por publfcácioiíj^i^Miíf

fk ác Vahcióút^t f ^fesi Y ^ísí fhifmé |os' Maridamo*i? qué

fo cjcecuttfr ert adíelaíií^í pefiá, dé^qiic pagarán quatro ¥t dóbift'ií

Ac los Dfteclíos qu^é • líévaífeli póf diéfeaf WfdtíhiHún^ 4éfini

t

ée qat ící^í!^ íaftiga^oí por defob^áictitTiíí j^'temdoí^'plíjf^éoM*

dicioío$>€n focfcr llevar Defc^os^iiaj^ftok oIíiü.üo:^ ^oí.íiüíí;



tl^

II

1 .:

|i 'J^'H-^fííc --^bfamos/^iYiia^íáa
»" qne para lós l^l^türales, ?y

U) jf^j ¥eci|i«sy-.^ 0^3 cajos, q habitado íeis pños conti-

;<^£r^' ,|k.s -.Tisó „(Yi\ j,¿ínuós clctiír0báeila;ijuiásii¡cciorí deetCura^ no e-s neccíTlSi

rtcisH ab .1
^ji infarrnacitiamDni éttaidtlágencia, que la dé las Proclamas:

*^*^
áSir;^igt^Pí>: de los.-Qontrayctóds faeífe. 'Dáíiiic'ilí^rip -ác eílraña

^>ii¿icfio,nií y':tQnpí:.ido:tpoí tal, lamfvTcscf^^ es nec^flTaria ditlu

Información; íi lo es, que el Cura an-Ceiquí^n ¿fe*l^uvielTc dé
' íolemnizar el r Matrimonio

(
que lo podrá hacer licicarricntc

quiilúiuiera de los dos Curas cjue fueíTc elegido por ellos ) exhoitc

judic|>lí^n^"c "I ^^úiñf^tyf0T'y coft^ediífb, para'qíje er^ fu

Jg!éñ¡yfe"fi.igaff-^af^-íübli6c1crnVs en la forma cxpixliada, yi

no rcíulcando impedimento de ellas, lo certifique á continu-j-*

|iaj¿jj(^^],5ex;bo^p,,.:que.df:(:ftifíí^ ternitido.p4Ííad<es veinte --"^

4}sh^\QííB^^¥M^^é^ ^^)^'^^^^^» y ^^ ea^otr^-formay.tl Cura;

g;-¿eí J^i¿\^\E^{tc^^d^j,^jfg,ÍdO;, ^eljí.bíara d Í^ÁmmomaJ yíocít-mdg

f3 iilí^|i:ti4^.5toD*^jfítMpft49^ií ,
guardará ;.e^ ,Liht0^

Wíhífífi&^^iP^^áí^iííP^'^^iflB'^'f^% ci«}Vi.(ita: el íbírplimieot^

'*^?5.tei$8^^^i4AYí£foteu^q d^Uos C<,ntra,yentes,-. huYicjPfc r%

^váéb |W^3WVd^^*^°^iife^*^ deapvbas, juíisdii:.<ÍGncs, ta^
'

í*íV^"jíi^¿íw^rgiibJ^éM''f^i^fñ^'?;^^'^ ^^ ^^^b* jMriid¡C«ÍOPi pr?*?^

\Sfm>%}imW¡ñWiÍ^M^ñ4^hr^.^^ de nuAa ftVoUiíHíd,; quft

^ííl^l^MWiéSb fef '3?:^^!»^ por ffí^tí^ í>«li"'cavrf • ^WJi>f>5

^í^p^lt'ó.rfiíihfíMnsl?; ^SmHHf iPHe4e n^í^eí^icarfc; ct> ^lgnTiP ticnv»

P'ffóü#^^?0{ftiíífe4^ Í9p^í«>tei^do (BflffiftA:Confti54jcion, ft.

1íbífi%l^ránt^ftf mV2ÍÍM^"lfi9ffi»iíff ni«^ «^ Jar obl^acion; 4%
C'Í!lic¡6<)|i¿,,-,d¿^pá^ <J?ifckc?fftig^^J^ue ks ^nííicmp!^4:iiuefttí3^

ííibiCiio, conftando í[6if»^»^fen*a K>vn|i -vj^ a? ,: 'íÍ-íííííi

^^wo^
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CAP. III. ^SS. VII, CONST.HÍI. V;

CONSTIIVCION

Vna^ue áexamos manáadd, que para los Natütalcs, y ve¿

cinos, y para los que hao habitado ícis años cotitinuoS

dentro de la Jurisdicción del Gura,^o cS neccíTaria In*

formación, ni otra diligencia, que la de ks Proclamas} íi sU

puno de los contrayentes fueííc Domiciliarte de eftraña Jutif*

dicción, y conocido por tal, tampoco es ncceíTaria dicha In*

foranncion. Si lo es, que el Cura ante quien íe huvicíTe de ío-i

lemnizif el Matrimonio (que lo podrá hacer licitamente qual*

qiiera de los dos Caras, que fueíTe elegido por ellos) exhorté

jadicialmente á íu Compañero, y convecino, para que en fu

Wxfu fe hagan lis publicaciones en la forma expreíTáda. Y, np

rSultsndo impedimento de ellas, lo certifique á continuación

del exhorto, que le FueíTe remitido, paíTadas veinte quatro ho-

ras de la vltima publicación, y no antes: con la qual dicha Cer-

lihcacion de libertad, y no en otra forma, el Cura, que huvief-

je fido elegido, celebrará el Matrimonio; y notando en la pac

tida eíh ciTcuoíbncia, guardará en el miíiDO Libio dicha Cer-

tificación, para que conllc enVifitacl cumplimiento de lo tnan-

dado. Y, fi alguno de los Contrayentes huvieíle refidido tiem-

po coníiderabic (el que legulamós y taílamos por ttcs tneícs,

poco mas, a menos ) fuera de ambas Juiisdiccioncs, también

íe debe publicar en U Paiochia de dicha Jurisdicción, ptadí-

cando las mifmas diligencias. Es de nucftra voluntad, que efta

dili^^encia, no Ce pradtque por cartas politicas, y amiftofaS,

qoe^^no hacen la fe, que puede necersítaríe en algún tiempo Ju--

ridicamente. Toda lo contenido en efta Conftitucíon le ob.'

fccvará tan puntualmente, como demanda la obligación d«

concienciai demás de el caftigo, que les m^oa^^^^t^J^'^

tro arbicíio, coníbndo de íu omifsion.
^^^tr

C A CONS;

*
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SYNODALES DE LA PAZ.

CONSTITVCÍON QVÍNTX;
c.

^^ 1 alguno de los Contrayentes fuere tan cftraño, que no

coníte ciercamencc de íu Naturaleza, y Domicilio, no fe

debe graduar efte por los preciííos feis añosj por lo que en

effc cafo íc deberá reducir á Informaíion Juridica la prueba de

ío libertad con precilTos tres Teftigos de toda verdad, conciea

cía, y ciencia cierta de íu naturaleza, Domicilio, y habitacionj

h qual Información, quien ia aya de hacer, y aprobar, para

que el Cura pueda celebrar el Matrimonio, reíolvercmos^

guando tratemos de «I Ofildo de Vicarios Generales, y Pedáneos^

CONSTITVCÍON: SEXTA, i

I fueíTc Viudo, o Viada quien pretende cDntraer> y n(>-

coníhííe del Libro de Difuntos la muerte del Coníortei

deberá el Cura, fea, ó no íea Uicario, hacer Información,

que la pruebe, y jaftifícjue; y, fj fe prctextaíTe haver muerto eti

cittaña Jurisdicción, fe exhortará al Cura de ella, para que cer-

tifique la verdad; y no pudiendo conftar efta por el Libro de

aquella Tglefía, fe reducirá aísi mifmo á Información con tres

Teftigos de verdad, y conocimiento del Difunto; la qual de-

berá haccríe por el Cura donde dicen murió; y con ella, ó
la Certificación de la Partida de fu entierro

(
que fe guardará

con el miímo cuidado ^que diximos arriba) paíTará el Cura á

celebrar el Matrimonio, advertido, que, fi íc hallaíTe haver ca-

fado algún Viudo, ó Viuda fin cíla juftificacion, y diligencia, por

la primera vez, fe le facarán cinquenta pcfos, y por la fegunda

ciento, aplicados en la forma ordinaria, rcfeivando á nueftro»

atbitrio el caí^igo de la tercera.

CONS^i



CAP. ni. SESS. vil. CONST. Vlf. Vilí;

coNSfíTvcíON séptima;

S tan pcrJLídiciaí, cortiócótltra el Santo Góncitíd <Jé Tren
to, (3) dejíar de poner Teftigds ciertos, y determinados

pof ios nombres pfoptios> y^ Domicilios, que, íi Ilcgaíítí

¿1 caío de alegarfe en Juicio eíla filca de folemhiddd, tío admi-í

te racional duda, que cl MatiiftioniOj fe declararía por nülo'í

y Clandcftino, ó ícria píeciíTo el recarfo á jüíidíca IñformacionV

con rijpcrioc Coaiiísion, para íüplií cftc defedoi cl que ló es

tanto, que, aunque cílé prefente toda la Vecindad ert Jaíglcíia al

tiempo de celcbraríe, y al Curd por ignotañciá le parécicíícbaf.

tancc, decir, qUe fueron Tcftigos toda la Vecindad, nunca fq

falvaria eí inconveniente^ ni fe obfervaria lo mandado por ¿I Santo

Concilio; qucdandofe, como fe quedaría en íu lugar la nccefsí-¿

<íad de cl pícciíío rccurfo de Información^ qué probaíTe cnirtf

todos los que oyeron y entendieron la tradición y ácccpta-

cion de los coníeníimientoSé Menos fe ocurre á tanto daño y
perjuicio en la pradlica, y abíifo que obíeívati muchos, per-í

fuadido.? con ignorancia, que Ids Teíligos, que lo faetoft cni

la Información^ fon baftantes á dar valot al Matrimonio. Poí

lo que: Declafamos, que íicmpre y quándo eñcontrciíios Par^

tida fia cílá individualidad, y cifcünrtaücia, daremos pornulo

el Matrimonio.' y losgaftos, y cofias, que fe cauíareri de la In-

formacion, feran por cuenta del Cura} demaá de que por lat

primera vez le condenamos en qüatro mefes de privón, y en

cafo derebeidiá, y tenaz defobediencia, le pondremos Coadjutor

j

CONSTITVCIOlSr OCTAVA.

t.

Sefli 24.

Re£ Cap»

dé

Con tan poco aprecio como la referida íc mira otra cír«

cunílancia, no menos preciíTa; la que confífle en gra-J

p duaí y tener por fuperílua la firma del Cura, que da fu
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50 ; - SYNODAIES DE LA PAZ.

Licencia aoíro, ouncjuc típjbien lo fea, para cafar, ignorancU

tan craíla, como íoevidencia el cafo que vamos a retVriri ton

el que quedara deüerrada, y en todo juicio racional no íe ne-

cefstrarl deptff prueba. EJ Smot Don Francifco Antonio Ra

i^iires ¿ la.Picina, Sugcíp áp los mas digngs y conocidos de

Eíp^ñ?, pot íüs jperiríjíi, y cpjpleos, que tegeníó írn cjla, fien-

d9 Vicarip de f\4adíid, paísó a ia Vilia de Akobcnda» ( dopdq

a la fcpn eí:3mos Cura) a ípkfTinizar el Mairimonip de la Se-

ñora M?rqüeía de la Alapilla; y al tiempo de íii celebración,

lips dixQ citas palabras: íeñor Cura, con Licencia de Vm. cxc -

cuto cu? Miniilctio. Efcücbamos cftas no erperad^s palabras

coQTantroioía tiítíeña ynodeñia. Acabada U hjííccion, eícribi-

mosia.tetida de nueñmpulíb, teniendo en poco la circunC

tanda de I9 pedida Licencia; porque por íu Ofñcio de Vicario,

nos paiecio íuperiua: leyó la Parida antes de íitmatla, y la no-

tó fu Se.iioria de defeítuoía; porque cdhó menos eña advcrtcti

cia. Mandonosla íuplir: y con humilde refiílcncia proeuramo»

cxcuíaTnós cotí politica tan porfiada, que no deíiPiió haíía to-

mar la pluma, y efcribir de fu miímo pulí'o el íuplcmcnto de

cfcá circunftancia; a que ja fue preciOo condefcendcr, ponien-

do nueftra firma. El que deleaíTc otra prueba mas auihorizada,

íc govetnará por tenacidad de capricbo, antes ^ue por fueiza

de razón; fi bien cftasnos oyendo, que con ella nos replica el

baftantemcnte Do<^o, dictendonos, que, íegun eílc cafo, ncccf-

íltaia de nuqftra Licencia para otro ícraejante nueftio Provi-

for: a lo qqc fe leíponde, con la dirparidad, de que la Vicaria

de Madrid, aunque tan decorofa, no cfta tenida por general,

en opinión vniforme, y común; antes bien eftán divididas las

opiniones, fm refol ver íu graduación» atendiendo a íutcípeto,

o por no diípuiar el Poder en el Señor Aizobiípo de Toledo,

para poner mzs que dos Proviforcs, o Vicarios Generales, co-

mo lo ion fm duda, ni controvcríía> el de Toledo, y Alcalá;

Noten los Dodos la difparidad, y al miímo tiempo, queda-

rán convencidos, de ^ue por Tola cíl;^ duda juzgo tan prfcifla

h



CAP. III. SESS. Vil. CONST. VIII. IX. X. Xí. 5>í

la J-íccncÍ4, ^^y, iif ma del Cura vn hombre tan tío¿to, que pudo

hacer opirfion, que ío mas que pudimos confeguir¿:on hu<^"

mildes reverentes íuplicas, fue, que puíieílefu firma, antes que

püíiefieraos la niieftía, no perdiéndonos de .villa, hafta que la

ycgiílfo con- la mifma; Por ío qual, y jiías, que tuáicimos

por fupcríluo, mayormente á los que deben íaber, que

afsi lo diípoae el Ritual Romano, (4) y mirando con el refpeco (4)

qñe fe déte Ipexpreflaíio/Hazemosía^^^^ que, Solorz. a^8

Kicgo que veamos Partida de Mácrímdnio fin firma c^e quien V. ^^^* 4°^9

dio la Licencia par^a Vilo,' le declamamos' por nulo, y fi' fueíTe

iiereíTatio recurío a laformaeion de haveríe dado dicha Licen-

cia, ó por auíencia, ó muerte del Cura, íeráti las coilas por íu

tucncüi y fi eftuvieíTe prefente, fe le multa,-' f-'^om mina toa

hs .miímas. penas, y caíiicros déla ííguient?,, Conftitucipné,

- - -

^

. CONSTITVCION NOVENAS,
;

A folcmnidad en las Santas Ceremonias, infunde, y aug-

menta ia devoción en los Fieles: por el contrarío fu abuío

les ocafiona, y motiva menos eftimacion, y aprecio. Efta

cortfideracion, con la de afirmar Chriílo, que íu Cafa es Cafa

de Curación, por prcciíTa conícquencia dexa inferir, es de ía

sar.ido, que en ella íe celebren los Santos Sacramentos. Portan

ro: Ordenamos, y mandamos, que clfdel Matrimonio, ni fus

Vcl.Kiones fe celebren, y folemnizcn en caía particular, Capi-

\\:í, ni Oratorio, por nobles, y privilegiados que íeaníus Due-^

ños, íín que preceda Licencia por efcrito nueiira, ó'dcnuefj

tro Pioviíor, á quien encargamos el mas exado conocimiento'^

de las caufas, y motivos que fe dicíTen para ello; la qual dicha

Licencia, fe entregará al Cura, ó Miniltro, que le huvieííe de

celcbr.u-, la que íe guardara en t\ Libro con los demás recadosi*

que quedan prevenidos, y el Gura, que hizieííe lo contrario, ó

iíli

-'-1^
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dieíTr'LÍííefícía para ello, íerá multado en ciricjuctíta JíCfos

la priíiiera vezj y las demás á ñueftro arbitrio.

-.V

ÜECIMA': t

Vnque oexsmos dicho en la rarnxia^ que debe cícribine

eael Libro de, Macrirnonios, que Iqs tres días, en qae

íe handc coírcr las publieaciones, (eah continuos, fe de-

be encender eíla diípoíicion entre aquélías Pcííorias, cjue por

lu notoria honra, y chriftiandad, no cícxén prudente recelo,

de que entre ellas pueda haver impedimento algunoi porque

por lo regular, y con la gente común, y ordinaria, fe debe-

rá praólicar eíla diligencia de continuación, (guando los dias

feftivos fcan diftantes, aunque íean continuo?, como íi fueíTcn

tres Domingos entre los que no intervenga fieüa en medio:

porque, íí fueíTen los tres días de Pafcua, ü otros tres de tanta

immediacion, fe deberá omitir la publicación en el dia medio

dcíucrte, que á lo menos íean ocho dias, los en que íe pubÜquca

todas tres, y después del vltimo paíTen veinte y quatro horas para

celebrar el Matrimonio, dexando, como dexamos en la pruden-

cia, y arbitrio de nucílros Curas, la graduación v diítinccion de Per -

íonas, y circunftaocias, con quienes fe debe cílender, ó reílringií

el termino déla publicación; la que, no Tiendo en dia feftivo, aua

que íe diga ícr de concurío, no fe daiá por bka hecha.

CONSTITVCION VNDECIMA:
COn la miíma, y mayor confianza, logamos, y encarga-

mos a nueftro Provifor, y Vicario General, que, para el

Exccicio de íu facultad en difpenfar vna, dos, ó todas tres

amoneftaciones, aplique todo fu zelo, y fupcrior cuidado, para

conocer las caufai, y motivos, que íc deben tener por bailan-

tes, para que fea licita la diípenlacioo: procurando con toda cfi-

cazia



Scíí: 24* de

CAP. III SESS. VII. CONST. XII. 55

lS"¿!i cfefterrar el abufo tan introducido, que ya eftc beneficio

fitíguiar íe ha hecho Can común, cpe parece no íc defea, ni cf-

pcra otra caula, cjue la voluntad de los que quieren contraerj

|«)t lo que no íolo fe procede contra lo mandado por el San*

tó'GonHUo, (5) quien ño diíiingue ni sccepca perfonas en laim-

Foficion de elle Precepto; fino es que la experiencia nosha en-

fefiado bnien'tables fuccííos por la facilidad en cfb dirpenfacion,

Tefultando de tila agravios, é injufiicias, que por el íccrcto no Refor.Cap. i.

ie pudieron impedir, y celebrado el Matrimonio no fe pueden

lemedlar, havicndo llegado á tal extremo cfíe común abufo, que

parece fe concibe como cofa de menos valer, nocafatfc con dif

pcnfacion de Anioneílacicines: lo que es tan al contratio, co^

mo vimos en nueílros tiempos q !o miró, y coníideró el Illuflrif-

firríó .Vcñof Don Fray Joíeph Goazalez, Obiípo de Placencia, Pri

mado de la Vniverfidad de Salamanca, quien, para caíar vna fo-

brina fuya, y difpenfar vna íola publicación, fue preciíTo todo

el en^psño de fu aurhorizado Cabildo, y no obftante protertó

lo hacia con efcrupulo. Poco menor que elta dificultad íe man

tiene por todos los Señores Obiípos de típaña, afsi por la ve-

neración, que fe debe al Sanco Concilio, como porque nun-

ca íc debe tener por nimio, ni fupcrfluo el rczeló, de que pue-

da rePaltar entre Períonas de quien no parece puede imaginaríe

alaun impedimento, fmo dirimente, á lo menos impedientei

y^poc nino-un cafo, fi no es el peligro de muerte, nüefírós Ca-

ras, aunque lean Vicarios: difpeníen v a aljruna publicación: y et

Deípacho, que fe diere por Nos, ó nuclho Provifót párá dif-

peníarlas, íe notara en la Partida con ía Fecha, y fe guardará

con cuidado, para exhibirlo en ^Vifita.

CONSTI
^'^lí

ih

i^.

P
'S'y^'4' i><ift..

Orque cenemos entendido, qnc <íe ta proví^chcií ftíáñ^

dada obfcrvar por nucftias Caicas Circulares, de que fien-
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do los Fclígreííes de dirtiotas Paíochias íe publiquen ctí amVasi,

y certifiquen los Curas la que tenemos ratíficdi en cftasCotif-i

tictíciones, ha refulcado duda íobreíos Derechos, que debc¿

llevar el Cura cjue certifica, como cambien, que los que fon prp;

ptios Patochos de las Mugeres pretenden tocarles la cclcbraciao!

de el MatrirDonio, y pot cíle titulo todos los Derechos; Ek-*

claramos, no tener otro, que á los que les ion debidos por pu^

blicar, y certi^car: los que determinamos, y taíTamos en qua-;

tío pefos á los Eípañoles, Declarando aísi miímo: fer ninguno, ^

y de- ningún valor el pretexto de fer la Contrayente Fdigrcfa j

fufa pura tocarles el Matrimonio; por lo que debe llcv.-ir íus i

Derechos íolamente el Cura que fueíTc elegido para celebróle.,
"

GONSTITVCION DECÍMA:....,
*•

_ "I
Tercia.

Eniendo prefentc la prevención que nueftra Madre h
Igleua hice á los Padrinos de los Bapciímos, imponién-

doles obligación de enfeñar la Doctrina Chriftiana á íus

'AhijadoSi íin otrro titulo, ni relación, que el efpiritiial dcpa-

rcntelco; debemos períuadirnos, quanto mayores c fie cargo en

]o^ Padres naturales para con fas hijos; al que por ley natuial

e. án obligados: y, fiendo vno de los principales fines de el Ma-

lí imonio la procreación de eílos, quando, al tiempo de contraer

iquel eípiritual parentefco, les impone nueftra Madre la Igle-

fia cfta obligación a los Padrinos, con mayor razón fe les debe

imponer á los que fe deftinan para Padres naturales; los que no

pueden cumplirla íín Caberla, ni la impoficion del Precepto,'

jc dfbe tener por juila, fi][no confta, que el fugeto es capaz de

fu obfcivancia. Por loque: Ordenamos y Mandamos á nueí-

tros Curas que no paílcn a sfsiftir, ni celebrar el Santo Matri-

moaiü, fm eilar bien informados, de que los contrayentes lo

man-r*
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CAP. ni 5ES$. Vil. C0N5T.'' xriií. Sy
feftan en la Doarioa Chriftiana^í^) examimindolos por íi mif- (6)
IDOS, íin f emitirlos á fus Compañcross en lo que les bolvemos á Rit. Rom;
mandar, defprccicn todo refpcto humano, yacccptacion de Per. vbi fup*,

fonas: porque les debemos aíTegurar, por lo que nos ha enfc-
iíado nueítia mucha experiencia/ que las que parece deben cHar
mas bien ínftíuidas adolecen de mayor ignorancia* El methodo
que deben obíerv.ir para reducir á practica eíla providencia, es,
hacerla faber, al tiempo que pidan las publicaciones: pof
que en el que interviene en ellas puedan cducarfe é inílruir, ha*
ciendoles íaber, que por muchos años hemos obedecido cfte prc-
cepco con tanro rigor, que tuvimos Prelado, que nos le mando
obfsr-vMf con Ceníucas prcciíasí no nos atrevemos á tanto, por
no mecerlos en mayores cfcrupulos, y evitar muchos riefgosj
mas siíe lo mandamos obfervar, encargándoles íus conciéna'asj'
defcarg^indola nucíira, é imponiéndoles, como íes imponemos^
lapenadevcince pcfospor la primera vez que omitieíTen eíla ían-^
iadiligeaci3,cinquenca por la fegunda, y ciento por la tercera, dif-
tribuidospar tercias parces, vna al Denunciador, que nosdicííe la

iioticir, otra para los pobres delamiíma Ftligrcíía, v otra parala
Santa Cruzada. No puede omitir nucllro Paternal amor, quecfta
diligencia, aunque mas diutuina y larga, la tenemos por mas
fru¿tao/a para el fín á que tanto hemos anhelado, de que íepari

la Doóbina Chriftiana nueftros Subditos, que la de los Examen
nes por el tiempo de Qtjarefma: porque el deíeo natural de caf*
íaiffi los cílimula, y obliga á buícar íu educación, ycnícñanza.

CONSTÍTVCION DECIMA
Quarta.

w.

fcii/U

!i

'<V,:t;

p Or no menos vcil que preciíTa jüzgaiíios otra Chriftiatia
providencia: porque ííendo ci Matrimonio verdadero Sa-
cramento es picciflo cftar en gracia para recibirle licitamente,

£i
y no
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y no cometer vn pecado de. Sacriicgio por f.ik^ dcdebiJa (JifpO?^

(ícion, y aunque clb ie íalve con el prcciílo a^^íor de los pcc^^t

d-os, Í£<^i¡n, y como lo quieren los Ttieologos-, íkndo como c$,

ríe nueítro cat^o t^uiar a niietlros Sulvjjtos por cLcamino nias;

(egyfo *ie fa Üyacion, y no teniendo tomo no cenemos por.

medio mas dificükoío el de la Confcísion, que el del doloc,

por la mayor facilidad, ó menor dificultad en los tnotivos; Qr^

dcnansos y Mandamos a nuefíro^ Guias, que, cumpliendo coa

lo c]ue fe halla mandado por el Santo Concilio de Trento, y

prevenido poT el Provincial de cílos Reyaosilos exliorter, i que

antes de contraer cÜe Sacramenio, íc confieíícn, y reciban U

Comuíon, para que for medio de cílas famas, y edificotrvas di-

ligencias configan la gracia que debe anteceder 4 la rccepcif>a

de qaálquier Sacramento, para que produzga la de fus efeoos, íia

que les pod:imos oyr cierta excuía que hemos llegado a enten-

der
(
porque en las fantas ^iípoficiones nuaca le faltó al Diablo

^uc replicar) la ^ae coníitic en que de exhortar a los Indios á

que fe conlicííen, fi por fu flaqueza eftan en mala vida, y en

«I Puc%lo no ay otro Confcííor que el Cura, ó íu Compañero,

por fu ignorancia, flaqueza, ó malicia fuelen callar el pecada:

porque á cfta frivola evaíion les debemos rcfponder, lo primc-

lo, que ninguno fe debe tener por malo, fin que íc le pruebe

ferio, ni por vna prefíampcion, que puede fer faifa, íe hade

fuípendcr vna obra buena, y obligatoria; fuera deque lesqued^

el medio, de que vno fe conficííc con el Cura, y otro con fa

Compañero, y foketodo el eoníejo, y la pctfuaísion prudente

y cariñofa afsiftida de la Divina gracia, les quitara la vergüenza:

por lo que no les admitimos elta, ni otra cxcufa, que impida,

ni embarazo lo mandado: íobrc que los encargamos la concien-

cia, y dcfcaigamos la nueílra. Y fobrc todo reconocerá por í«

Padrón, y Matricula, íi han cumplido, ó no, aquel año con la

Iglcfia, y no havicndolo hecho: por ningún calo, ni motivólos

empezará a publicar, hafta que lo ayan cxccutado; fm que por

bavetlo hecho en fu tiempo, íc les cxcufc úe cunaplir con !•

mandado. CONSz
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CAP. Iir. SE^S. VIL CONST. XV; í#

: eONSTITVCION DECIMA
Quinta.

HAvicndo obfervaíJo en nueftras Viíitas, que no fe cJctíe*

nen algunos Curas en vedar á los Indios deípoíados>

(|tfeT<en tiempo prohibido, ó con la inteligencia de que

kí.durJ el privilegio que tuvieron algún tiempo, ó por vna

hivola excufa, de que íi no fe cafan, y velan juntamente, lei

didí fu innocencia, que r^o cftán bien calados, y con efta ig-

nofancia pretenden íeparacion, 'les debemos hacer íabcr, qu«

en quanto alo primero ha muchos años, que les Cefsó el indul*

toi V en quanto a lo fegundo, ya diximos, y bolvemoí i de

cir, que la excufa es frivola, y íin fuerza; porque el coníejo, U
petfaaísioa, y alguna vez el modcfado caftigo de el Cura pru-

dente, y zclofo vence cfte, y otros muchos reparos, que pue-

den orefumirfe de la candidez, é innocencia de los Indios: para

indruirlos, y enícñulos le los puíoDios debaxo de fü Dominio,

na para fufpendcr lo bueno, ni íncnos para obrar . lo malo

(co-no le obra en eík cafo
)

por evitar, y impedirlo que pue-

de no íeilo. Reciban vn Paternal documento» con el que Nos

rrom atemos han de deponer fu eícrupulo, y confeguir raucho

Díovecho; la miíma docilidad, y candidez los Indios, fcdex*

labrar e inftruir mas por lo que veen, que por lo que diícurrcn,

y el folemne aparato de las Santas Ceremonias ficmpie les ha-

ce cTTínde harmonía; por lo que, quando quieran cafatfc en ticnt

po ^irohibido, y (« conocieíTe ( ciertamente, y noporprefum-

pcion) perjuicio cípiritual en la demora, y fufpcníion hafta (if

tiemDo, cuidaran nueftros Curas de llevarlos en fu compañia

á la Iglefia, y dcxandolos en la puerta, fe reveftlrin en lajmif-;

ma forma, y can las mifmas vcftiduras, que qaando los veíame

fallenda coa eíta aiuhpiid^d á celebrar el Deípoíorio, csttan*!

dolos

"i:

Wi
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dolos en la Igleíia de las manos, y mandándolos Hagan Orar
cion al Sitttiísi rí)p Sacramemo, expcfim<:ntarin, que hacen otro

JDÍcio, y concepto muy diítinío del que [omnao, quaník) fcA^
dcípoía íia cite íolemne aparato.

CONSTIIVCION DECIMA:
Sexta.

Vnqne debemos creer, qpe todos, o los mas de nuefiros

Cujas; filan bien informados^ de que los Indios gozan de

privilegio para no neccísitar de diípcníacion para contraer

Matrimonio en ícgundo, con tercero, ni en efte, ni en el qiiarto

gtsdo, la cxpciiencia en nueftras Uifitas nos ha hecho íaber,

quca/gunos ignoran fu pradlica, y forma, que han de cbícrvar

en loscaíos, que renga fuerza eítc índuko. Por lo que fe la deí-

Cfibiraos, y Ordenamos, en el mechodo, y manera íjguitnre.

Aísi como desde que el Papa Innocencio IIÍ. rcduxo, y conrra-

xo los grados dcíde el repcimo al quarto, para que deípues de

cíle fe pudieíTe libremente contraer Matrimonio. El Papa Pau-

lo IIL indulto á los Indios haíla el fegundo ( excluíivé
) y aísí

como en las partidas de Matrimonio de los que cafan fuera de

el quarto grado, ni fe explica, ni fe advietc, que tienen pnren-

tefco; eíl:o miímoícdebc pradticar con los Indios, que cftuvief-

íen fuera de el fegundo: porque, ñ el Cura lo advirtiefíe, íerá

prrcifTamentc, porque le coníta que fon parientes; y cftando en

eífa inteligencia, lo cñá la Igleíia en poíTcísion de mandarlos

probar el grado en que lo ion; y eífa prueba no debe quedar-

jíe en verbal puramente, por los notorios inconvenientes de na-;

Jidad, que pueden refultar en adelante, í¡ la malicia, ó innocen-

cia ¿c los Indios alegaílen fu parenteíco, y los Teíligos que

vcrbalracütc dcpuíícron no parccicíTcn: y aísi los Curas fiem-

prc



CAP. ÍII. SESS, VII. CONST. XVII. ,t
jMre c|ue rnriiic de él, reducirán !a prueba de e! grado a Jurídica
Jnforn>a<i/)n por TcíHgos,(^ue le declaren por conocimiento def-

¿c los -Contrayentes hafta el Tronco; y, fi en cfta forma no coní
taílc bxOínremente probado, lo deberán íiacer, recurriendo a
U% Partidas de Baptiímos, y Matrimonios, y efta juftifícacion

la guarda^rán en íu Libro, para que conllecn todo tiempo. Ef-
ta es la pra(ííic3, qac obícrva íu Santidad en la Conccísiot^ de
cfta gracia, no dando crédito á las narrativas de las Partes, íin

remirírlas á fus Ordinaiios, para que prueben, y juftifíquen lo
cierto, quedando el Privilegio de los Indios en no nccefsita

íiiípenfacion dentro de los grados referidos, y por conííguicn
ic no tienen obligación de alegar mas caufa, ni motivo, que el de
ÍLi voluntad; como también eftar excufados de Derechos, y
gartos, de que no lo cftuvierán, íi no gozaíTen de cftc indulto. Por
todo lo qual Ordenamos y Mandamos á nueftros Vifítado-

rcs, que, íicaipre, y quando lesconftc, ó por nota, que el Cu-
ra pufo en la Partida, ó en otra qualquiera forma, que los ca-

íados tienen pirencefcó, le manden exhibir dicha Información,

y darla cauía que tuvo para cafarlos, debiendo confiar afsi mií-
mo por la Partida, que ion indios legítimos: y en cafo de
hiver contravenido á efla nueílra Conftitucion, íc hará dicha

probanza por el Vifitador á cofia de dicho Cura, á quien íc le

multi dcfde acra para entoüces en cínquenca peíos por la dcr?

obediencia.

: -V

CONSTITVCION DECIMA:
rtíma.

E S arbicratrió a foíScfíorcs Obifpos para íuaccrtado'góvíer-

no determinar el tiempo* V demora, que ha de mediar

cütce U c^kbfacioa de d Deípororio, ^ado cll« (e ce-

Ei kbio
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>^

Icbró A:rienQpíOíi'n <]uc eíiá;prohjbida íu íoleranldaá, 6 íilr

tcrvino otra jaiiáxaoíá. Pjíiftó que: Ordenamos y Mandamos

aroíiQS nue§íbs ^Subditos cjue en efta forma contraxcíTen Ma-'

uimóííio, que d-fiuro de áús m e fes íiguie fices á íu celebración

reciban Us= beriílicbnes mipciales^ pfna d« veinte y cinco pefos

aplicados en k formaTOrdioaria: y, para que no akgucn excufi^

ni ignorancia los Curas/ quando los dcfpoílen, les harán íab©

eftá pena, y notarán en la Partida havcrlo aísi cumplida de-í

baxo de h iTsifmaí Y porque las penas referidas de Cenfuras,-

y pecuniarias no pueden execucaríe contra los Indios, íegan las

diípoíiciones, y lo prevenido por el Concilio Provincia! de er-

utos Reynos, 'confiamos de el zelo de nucíirros Curas, los per-'

fuadirán amoroía y eficazmente, á que cuipplan con cíh prs-

^ <-A -'í i

-yr/j:)!?

?s pONSTITVCíON DECIMA:,:¡,,,
••' Odava. ' ^"

.Iv

líf;

"^ L hacer vidía maridable los cafados es tanto de fa obligáis:

cion, que viven en vn pecado mortal, cftando (epatados

por íu propria voluntad, y fin licencia de el Superior que

1} puede darla. Por lo que: Ordenamos y Mandamos á nucftios

Curas,, que, conftandolesícr tales cafados, los obliguen con Cen
furas prcciUas á vivir juntos; y, fi algún Foraftero vinieíTe á íu

Pueblo con qualquicra motivo, que les conftaíTe ícr cafado en

otra parte; paíTado vn año de aufencia, fi no les cxhibieflcn

r*, .« r^i >, ^ licencias de fus Mugeres, les apremiarán con Cenfuras prcciílas,

rintb. Cap, 7. ^ a que las traigan^ o a que le vayan a hacer vida maridable coa

ellas. Elle mandato no es nucílro, íi no es de el miímo Dios

(por San Piblo al ¡Capitulo fcptimo de la Epiflola [primera ad

Coiinth;

í^.5. 10.



A

Cónnui.fMohce fraudare in viceni, nifi forte ex conícnfu: Frácípio,
^orícgbfffed Dominus.) Y en caío <3e que los tales caíados (can
r^tramaVinós, nos darán parce, para que informemos al Señor
Kirrev', conformándonos con la Cédula de fu MaP¡eílad.

?;

cóNSTirvcioN üecima:
-i-.4í8aDíV NonaPVTíIeMO;. r

} Orqae tenemos reconocida prohibición, para que íos Curas
de indios caíen Efpañoles por las S^odalcs antecedentes,
con pena de nulidad de Macrimooio'sj por falra de proprio

Parocbo: por quitar cfcrupulos, derogamos efta Conftirucion, y
concedemos nueftra facultad á áichos Curas/' para que los cafen,

gLi.ird:*ndo con puntualidad todolo diípueílo en las anteceden-
tes Ccnítitucioacs.

ítímí

CÓNS vigesima;^

Seamos informado de el dcteflable abuH) xon que fe récí-

cibe el ronfentimienro á la Muger, no íolo dcfpues de ?

empezadas, ó del todo concluydas las publicaciones; íino

que también íe executa Veibalmentc á la. puerta de la Iglcíia, .

poco antcg de recibir folemnemente los confcntimientos de am-
bos. Por lo que: Ordenamos y Mandamos, que en adelante

fe reciba el confentimiento privado á ambos Contrayentes por .

Eícrico authcntico, antes de erape^aríe acorrer las publicaciones; ,

ííendo prefeiida la Muger al Varón, y puefta eíla por el Cura -^

en parce donde goze toda fu libertad, amoneílandola, que, í¡ no
,

lo executa con ella, la defenderá de qualquieía violencia; y

cocí
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conftantJo quc la goza, y conviniendo el Varón coa fuconfei)^

timientc, fe paííará á hacer la Infofn-sacion de la libertad de am*-,

bos, en los G3ÍCS, ,<guc íca neceflatia, codio í|ueda prevenido: y-

el Cura, ^uc lo coritrarip hicicic de lo oqiú iD^ndado, incurff

en cien peíos de multa aplicados en la foraia Ordinaria, terr

cia parte para el Denunciador que nos dieíTe noticiji otra ter»

cia á la Santa Cruzada, y la otr^ para Pobres de la Feligreíia^

CONSriTVCION VIGÉSIMA.
Prima.

POR quanto cenetños entendido, que algunos de nuef ros

Curas, no Tolo aísiílen, y folemnizan el Sacramento de el

Matrimonio en las que llaman Capillas, que vnícamentc

fe erigieron para los tafos de prudente neccfsidad, íí no es que

también én ellas pisblican á los que fe pretenden cafar, y ello

con tanta acceleracion y brevedad, que no íc detienen en que fean

días folamente feriales, y, lo que es mas ícnfibie, publicándolos

en Miíías, y Vifperas, atíopellando en todo lo difpueílo por el

5anto Concilio, no folo de Trento, ü no es el tercero Limenfe,

y, loque no es menos digno de reprchcnfíon, las Synod¿lcs de eílc

Obiíprdo (7) y practica ynivcrfal dp Señores Obiípps guiados fal- .

famente de alguna opinión mal entendida, la que, quando íea pro- _

bablei íolo Ib es pafa íalir de lo mandado en el dicho 5'anto Conr
cilio, quando interviene caufa juila y motivo vrgcnte; mas nunca
puede ferio por la voluntariedad, y conveniencia que fe íígue á los

Curas de pradicar ellas íantas Ceremonias en las dichas Capillas,

guando van á hacer fus Ficflas en los días que les tiene cuenta, fin

que fean ni Fieflas cílablecidas por la Iglefia, ni teílivos por al-

guna publica devoción: Por todo lo qual Ordenamos y Man-
damos, que, fin nuellra Licencia, o la de nueftro Proviíor ni fe

cortan dichas proclamas^ ni fe folemnizcn los Matcimoa^ios fuera

de
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íJefas Tglvfias, de los Pueblos en que le guardad Santifsimo Sa-

Cranicoro, y íe adminiÜran los demás por Derecho, y no por

liFíicfsiJ.id, y ír.oEÍvo parci^-ular, c]ue reíulfc en c©nveníencia,

BÍ do los Concrayeíues, ni de los Curas, y íi eftos eoncravinieí-

fcn a todo, o parte de lo mandado, luego al punto los dccla-

larriDS íuípeníos de Officio, y Beneficio por tiempo de vn año,

y, ta cafo de reincidencia, refervamos augmentar cl caíligo á

Buefifo arbitrio. No fe les prohibe cl caío de vrgentc neceí-

íi lid, y de difficil recurfo al Prelado, con tal, cjuc en la Partidas

declaren la cauii, y cl motivo, (^uc les obligó á contravenir i

fíúí:ñ.To mand.uo, para que, vifto por los Viíicadoics, íe infor-.

mzci de lo ciejto.

DE LA CELEBRACIÓN DE LA'

MiíTa.
<

SESSÍON YNICAV

Sobre efte aíTumptoJ

NTES de entrar a prefcribif, y ordenar las ConftÍ4

tucione? pertenecientes á la debida celcbíaciort de cl

Santo Sacrificio de la MiíTa, nos ba parecido prclu-;

diar, y hacer á nucíhos Subditos vna prcciíTá advcr-í-

tcncia, la que íc reduce á inftruitles, que no.es nueñío &mm-Q»

Gi por
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por faerza de naeíhas Conllitucioncs^ quitar la quc por fí me-

recen las opiniones probables: y afsi, aunc]ue á la probabilidad

de las que íeguímoSj íe añada la mayor fuerza de nueftro SyJ

Tioáú precepto, no les podemos negar el recurfo, que pueden

tfner á la coiiíraria opinión, no obíhnfe eíb, que tcneraos

por racional prevención , íe contrspeza con el Paternal a-,

mor con que ios debemos guiar por el camino inas íegurocEi

todo quanco conduce á fu Talvacion, como juzgamos lo es, \o

prevenido, y ordenado por cíle Syoodo. Y afsi les hacemos

íabcr, que, divididos los Authores en opucílo íentir, fiempre

concluyen, que íinembargo de el Tuyo fe eílé, y atienda alo

difpuefto por las Synodaifs de el Obiípado. Cierto, Hijos, que

cfta cuydadofa prevención, quando no quice ía probabilidad

( en io que parece íe conforman fus miímos Patronos) nos cf-

fuerza, y acredita cantóla nueftra, que con toda confianza la

debemos tener por mas fegura: lo que fe corrobora con otra

reflexión de mucha tuerza: No obftances, tan bien fundados

Privilegios, como gozan los Regulares para eximirfc de muchas

Leyes, todos ion ningunos, para derogar la fuerza de la Ley, que

referva cafos en las Synodairs hafta condenar lo contrario los

(v Suramos Pontifices (i) Mucho áiccg y no íupone menos la S\.u,

rop. 12.
pj.gj^j^ authoridad de la lo-leíia, cjuando concede cfte privativo

eond. por e! r
, , s , . ,

^
i A ^

, , ^ ¿
Papa Alexan- indulto a lo rcíervado por el Synodo: con lo que deben que-

clro. VIL ^^^ nucílros Hijos bien iriformados,de quanto prevalece vna Conf

titucíon, y Ley Synodaí, átoda opinión probable, para quedeíco

fos deíu vnico b;en, h^fta losconfcjos, que les dexamos dados,
y¡

en adelante les diéremos, los veneren, y f»uarden, comofí fuef-

fen preciíbs mandatos, pagándonos el afecHro con que procuramos

idcfnudar cftos de todo íu rigor, de fuerte, que parecen confejosi

GONSTITVCÍON PRIMERA^-^ 1

EN coníequencia de lo prevenido y notado en el Preludio?

ks debemos poaer gteícntcs a Rueftros Hijos, las muchas
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'pf

tío Tolo \-|iverí.i5j íino concrarias opiniones, que, milíCan ío-
bre ¡A obligación, c]ue reíide en los Curas de quancas, qualesj

y ca que dÍ3^ les incumbe, y exccuta á cekbiar, y aplicar las

Miíh^ por füsFeÜgrefes: porque, preciíTados, todos á confencir,

y v.-nerar ni 6'anto Concilio de Trento, (2) el que no dexa du-
da en el hecho, por cftas palabras; ( Pro his Sacriíicium offcrre

)
(z)

íobre decern-iinar los modos, los veo, no Tolo muy divididos, SeíT. z^.Cip¿
fino opueílos vnos con ocros

(
abíolure, otros condiciónate, * * ^^ Rcforaj^j

©tros vniveríaliccr, otros reftríae:) Ni es de el aíTumpto, ni
de nueítro cargo llenar de citas los margenes de nueftro 5*yno*
do: nueílros, düdos Coníulcorcs í./ben muy bien lo cierto de
nueílra prevención: y aísi con fofo íu parecer tenemos lo que
Kiíta para reíoU'er nue/lra Coníürucíon. Por lo qual Ordena-f
íDos y Mandamos á nueftros Curas, que, llegando el valor de
íus Curaros a eres mil peíos, digan, y apliquen por el bien
cípiricuúl, y temporal de íus Feügrefes la MiíTa mayor por íi

mifmos
( no eílando impedidos, ó íegitimamente ocupados

) o
por íus Compañeros, los primeros tres dias de Pafcuas, el de.

Reyes, todas las Fcllividades de nueftra Señora, y todos los Do-'
iTíingos de el año. Los Curas, cuyos Curatos llegaren á dos mil
pcfos, cumplan con decir los Domingos, y priniero día de Pafj
cua ds Navidad, y el de Reyes; y los que llegaren fus Curatos
a mif V quinientos psfos, cumplan con decirla ios primeros dias
de Pafcuas, y Feílividades de Nueftra Señora. Si algún Curato;
no llegare á cíla vlcima cantidad, le exoneramos de eíla obiíga-if

cion; con la que, obedecida, y cumplida coino tal, fatisfacen a,'

otra Ordenanza y Conítitucioa, por U quaí ks mandamos ex-?

cepruados los Domingos, todos los demás dias ícñalados, con los
de los Santos Apoítoles, Patronos, y Titulares de fus Iglcílas;

digan las Miíías mayores por fus Pcrfonas, con lo que íolcra-*

nizan la FeíHvidad, fe concillan el amor de fus Feligrcícs,
y¡

rinden a Dios el exteníivo Culto, que deben ofrecerle en gra*!

tiíicacion ác fu Ofíicio, y alto Minifterio. Aunqut eftamos oyetf

do vna replica, que, enere codas las que coatradiccn nueftra opi^

,
nioD^j

i
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nion, parece mas racional, tiene mutho de metaphyíica, anr-

maodo, c]ue, fi la Iglefu no puede demandar los adiós internos,

y 1-1 aplicación de el Sacrificio es puranKnte mental, no puede

caer debaxo de precepto EcieGaftico, les reípondereTios, t]UC el

Sanco Concilio íupone íer Diviao el precepto, y en términos roc-

:taph yficos le diremos, que lo díre€lo mandado, no es lo interno:

V iobre todo, por rcfolvcr dudas, y quitar contiendas de diícuríos,

que no es camino íeguro para el Cielo, íiendo cftc el vnico fin dé

nueilro Paltoral irab.jo, les daremos á nueftros Hijos vn Patcr

nal coafeio, de el que bien informado pradicamos todo el

^tiempo que iadienamentc cxercimos íu miímo Officio. Dios

(5) lo labe todo: (3) codas las opiniones de el Mundo, deben vnir-

Qui cundía f^, y conformsífe con la luya infalible. En el 5ynodo Tole-

í.:is. H^ F^^« ^jano íe halla diípüefta, y ordenada cftaConClitucion en la mif-
Bclefia tnorat.

ma form 1: y, por cumplir con prompta dbediencia en modo,
'^'^'

y íubíbncia, y quitar eícrupulos fobe el mayor, ó menor va-

lor de los Curatos, le decíamos á-Díos en la aplicación de nucf-

tros Sacrificios, que, fi por Jufticia, ó Charidad
(
que hafta en

cfto íe dividen las opiniones) íábia con íu infinita Ciencia, ci-

tábamos obligados á aplicar por noeftros Fcligrefcs aquel S'a-í

ciifício, íe dignalTe de tenerle, y admitirle por aplicado, yííno

nos incumbía eíid obligación, la hacíamos á nucílro arbi-

trio con el prccíío cuydado de no recibir por él limofaa, ni cítí

pfodio. Con eíla cautelofa, y Chriíliana prevención, nos pare-

ce, quedaa nueftros Hijos libres de clcrupulos.

CONSTITVCIOÍSI SEG\^ISIDA:

ST,
como dcxamos fmtado, las cofas y materias Tantas;

íc han de tratar Tantamente, la que entre todas es fantiísi-

* raí, qual es el nunca baílantementc venerado^aCrificio de

¡a MiíTa, con quanta fantiísima vcneracioo, y refpeto deber»

fct cratadol Dcxemos cfta reflexión por mas ptoj^ria de el cxhorr

tato-
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latorío, que de lo preceptivo, que debe (aponerlo como mo-

tivo, y porque debemos íuponcr a nucíltos Hijos baflantcmcn-

Ce informados de lo grande, e incxcrHt.blc de eíle Sacrificio

inexplicable, íolo pretendemos imponerles la obligación de ve--

ücrarle, y tratarle con el mayor, y mas profando refpetoi en

lo que han conl'pirado conformes las opiniones mas religiolas,

y Chri:jan=s, a que debemos prcflar la mas prompta obedien-

cia, quaUs ion, el Concilio Provincial Limenír (4) el Mexica-J

no' (5) Synodosdc Canarias, y Arequipa: y íobrc cños, y mu-^

thos mas que no citamos, porque no parezcan crnaños, y ex-

cufar dicrrcUion, clSammo Poniificc Vrbano VIII. á pedimento

tU el Venerable Dean, y Cabildo de el Arzobiípado de Sevillí,

vedó y
prohibió el tabaco de humo, y polvo á los Sacerdotes

antes de celebrar, y a los Seglares antes de comulgar, y mu-

chos dodos, y Smcos Prelados á todos en la Iglcfía, cílrcchan-

do la obligación de cíle precepto muchos con Cenruras prccU

ías, y otros con multas graves pecuniarias, fin refervarlcs por

cfto de el cargo de conciencia. ConfeíTamos Hijos, que en vil

ca de opiniones tan Catholicas, y obligatorias, como ion el

Concilio Limenfc, y determinación de vn Pontífice, fin otra

en contrario, que el abuío tolerado, no encontramos otra fo-

lucion, ni falida para ^cfcargo de fus conciencias, que la lla-

mada 'tolerancia de íus Prelados, fi lo han viíb, y entendido.

Mas no alcanzando nucftra cortedad facultad, ni arbitrio para

oponernos, y derogar vn Concilio confirmado, y vna authori-

dad Pontificia, y, lo que n« es menos, haciéndonos, como nos

hice tanta diííonancia la indigna quanto aíquctoía indecencia,

c©n que por los hombres de el Mundo le trata vna obra,

que fe conGderan indignqsde tratarla, y mancxarla los Scraphi-^

Bes de el Cicloi el vnico arbitrio, que nw queda en nueftro^

Paftoral zclo, por la que parece racional y jufta cpicheii, es tirae^

todas las lineáis que alcanza nueítra benignidad, juntas con el

Paternal dcfeo de quq fe logre fruto, fin 0Cafionar nuevo lazo,

Y mayor precipicio; ordenando y maadando, como Ordena^

1^. & Syned*

\Conc, Mexhi

SfnéA» C/tflS

Titul, de vité^

&bomfi»Cler¿

Sytíod, Atí¿i

quip* TU* 0<|

Cap. 4.

4. Dat. 3#. d\
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mós', y Mancarnos á todos nucrtros Sacerdotes, qac antc$ dci

celebrar por ninguna cauía, razdn, ni motivo vícn, ni tomen ta*r

baco de humo, aiiacjue fea vn íoio cigarro; porcjae en cíla maieiit:'

no conocemos parvidad. Por !o que revaüdamcís, y nuevamcn-f

te imponemos las Ceofurás impucílás por cíU tranígrcfsipn, las

c[ue iucurran, rcíeivandc á Nos la abíolucion, por el mifrao he-

cho de haver tomado cíla eípecie de tabaco, y dii:ho MiíTa dcí--

pucs. Lo mirmo mandamos, y con las miftnas penas á todos

nueftres Seglares antes de Comulg^ir; y por lo cjuc toca aí ta-*

baco en polvo, íe las moderamos, cjuitsndoles las Ccníuras, y
• '^ dexandoles el gravamen de conciencia, á que les obliga niieího

precepto Synodal con la pena de veinte pcfos por la prifiiera

:- .^ y^^ quatenta pot la fegonda, y einquenta por la tercera, apli-

^'^cadoscn la forroa ordinaria, tercia parte para el Denunciador,

« ,. , que nos disílc notitiíj, previniéndole quedamos con el cuvda-

*• « cu ^^ de ponffr Centinelas, y rilcales que Nos lo denuncien» 51

u .£ .«0.?i nucf^ros Hijos cbnííderaiíen con mediana rcfipxión, y no me-

»r ' ñor fe Chiiíl1>^na, y ReÜgiofa, no mas que la íinrazon que
;iíO .W- '- diíta cí prudente juicio, en querer que los íeñtidos hurrianos

*^.' *^
y, íe paladeen con el gufío, y reciban ron el ta¿lo antes cfíos

o^ v^^^ ^v«o -
Jjyjiios, y polvos, que el delicioío aira ivarado íilimento de .el

.*„<, V, -yf Cielo; quien dada, íiendo Chriftiano, que íc avcrgonzaiia, no

jss .V\T .txtóu íolo de q fe le impuíicííc preccpt©, íi no es dé q {e.leaconfejafc

. .^ ' no rubifííe primció lugar en fu gufto, y en fu ca(ítD el deípic-

pte&t' ,?, .
: , ciado polvo y hutiió,ántes q llega íTe á ocuparle todo élHi jo dcDiosj

^%, .%pA%<Xx Dq quantos maloscxemplosiencmóá dados á ntícftros 5ubdiios¿
8*5»» »\nij^

íín que lo atribuyan á vanidad, ni otra fin, que iícíearlos mo-
^ f*fwi

ver con alguno bueno, par la eficacia^ que MeVa- de fayo imi-i

tar 1 íu Prelado, les debemos afegurtfr, que dcWc<]uc indignan

ÍQcritc cclebránios la prnifera Mifla, fin conflafíios por ctitoa-j

. ceí de otro prcceptOj ñi más ébnfejo, qií^ la fucrztipji^ ..

' ^f " iz \i rAzó'n chrríViatia,' fié Itéraos iííciííri* - ^ ^



CAP. líIL SESS. VNICA CÓ>íít. lilllll. tóí

NsrirvcioN tercera.
tí':

LA JcbíJa veneración á nucílro Dios 5acraracntacJo decae

tanto de íu fineza, quanco mas intcreíTada; ro puede ic-

nef írompárácion con otro, el beneficio, qiíe rtcíBiít'os,

guando comul^aihes a todo vn Dios; por lo que roda reinha-

cíoí/, y piga es niBgaoa coníidefada como debemos cfta dcu-

<Íj. No (ea tocií) inferes; haga fu oficio la liberalidad, íiesque

puede daríc en laá Criaturas para fu Criador; <^u,ihdo fe nos o-

frecc por aumento, ít nos da todo lo que es, y lo que- vale,'

qcie haremos noldcros en retribuirlo con la ptivácion ^xic vté

polvo, y vn humo? Quando fe nos expone publico eh ei

Snciartienro, pnrá €]üe le adoremos con el amor de Padre, ejrpli¿

ca la Soberania, y grandeza de Señor juntamente; pues que
Haremos rioíocros, quando nada recibamos, en rendir adoración

nesobíequioías^ pareciendo liberarles en rendir las mas obífquip

Ls Veneraciones? Todo es nada, y mcBos que nada el poívo^

y el iiÜm^o de el tabaco, con el humo de adoración, con qu®^

en fu prcícncia le debe ycnétar nueftro rcfpetOi Defdc queí®!:

coníagrá'hafta q tic Te cónfurtiG en la MiíTa, fino fe nos chéieéj,l

para que le coítiaríioS, fe nos expone, para qu*c le adorcíMOs; poe-

lo que: Ordenamos y Mandamos, que en todo tienJtpó, y ocaíioít^

que ""(e exponga al ptiblieo dentro, y fuera de la Miíía, el Sántifi^

fiítió'WjCramento, fe abíren^ari Eodos nHeftrós Subditos de qual-**

qüicr '"! Citado, cáfiáad^ ó candicion que íeán, dé tomar »nvbo»

tabacos debaxo dé las miíirhas penas arríBá cxpfcffádas* Cén4
t^em'plerí.hüeílrós Hips, fin otra ref?exi6'rti que lá qüc íes di<Sl:;l

h Piyiícica de el Mundo, í¡ en preíenciá de cí Riíy''dc la 'tic|Cí¿f

rendí ifA "atrevimiento para tomar, ni vnei, ni dtífo t&bacg: dc^í

bales íiquicra fpéfriiítaíemc rfta lococferi por fu-#i3yor eficacia)

el Rey de el Cielo, que en fu prcícocia le guarden cfta Politi-^

ca: Avivefe la Fe en nucílros Corazones, y tendremos por cícu4

tiúóxúio 2icccfi0, paiála obfetvansia de un chriíliaao a0umptq

f.¿<
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w

Or el rairmo cafo de fcr mnyor el mérito, que fe funda'

en obligación, nos debemos gozar mas, de que nuefíros

Subditos Eclcfiafticos, fin el rigor de nuevo precepto, ní

©tro mayor impulío, que el de nueiira Paftoral Exhortación,

ayan dcfterrado el abulo de no cantar el Prebcio en Us Miílas

mavores, como también el muy dilonante, y á toda Riru^l di.po-

ücioft contrario, qaal es, bolverfe al Pueblo á decir: Dommu,

yohi/cum, antes que el Choro ac.bc de cantar el Incamatus:

Y aunque la Sagrada Congregicion tiene mandado, que no íe

l>ccmo di bucWa el Sacerdote al Pueblo, h.íh que, en caío de cantarle to-

rty de Mem. do, k aya concluido el Creúo, {6) dexando en íu fuerza, y v^.

hr, de ibii. rot eftc mandato, defcando, que nueftra Exhortación pafle a ler-

lo, augmentando el mérito de la obediencia con la cttable, y

permanente perfevcrancia: Ordenamos y Mandamos, a todos

Bucftros Cur^s, y demás, a cuyo cargo cfta el cantar las

MiíTas, que en todas profigan los que bm empezado, y de nueva

©bedeícan los que fe han.dadopor deícntcndidos á nucftra Ex-

Wtaci^n en cantar ti Prefacio, y en las Miífas feriales, y do

<Üiqimm (
en las que.no íuplen '.ni el Harpa, ni el Órgano) ^can^

t<ín el f^ter Bojler , y el fax Vomini fit fmper yohi/cumi

7 no fe baclv^n al Pueblo á decir l)omims VoUfcum, halla que

el Choro aya eoncluydo el Credo, ó 1 lo menos acabado de

cantar el Incarnatus, No les imponemos penas; porque eftamos-

muy ícguros de la obediencia, por la que nos ha enfeñado 1«

or* predica y puntualidad, con que nos han dado guft*

iihi-i'á í >7¿ íCtt nucftia antecedente Exhortación^

-ti-ih 7oq ¿ofimtiíijj y «ü-
ir/-vMe

)Cí3C[fnün , OjaiJlÜii, i H/J sb ciaiuviaidü í.\ ky.'i i<

VVÍNí^S

i '1Ü1
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CONSTÍTVCÍON QVINrA.

i 05

AO^ L;

vilque debemos creer de la Rcligiofidad de nueílros Si¿

Ceríjofes, c¡uc todos viven con el cuydado de inÜruirfe

en roáas las Oigradas Ceremonias déla Mjíía, y por otra

parce conocernos, que la diípofícion de nueílro Synodo no
del^e [ciicr pbr j%, eaíeñarlcs: cílo fio obíbnte no debemos
pc((ief punto, -que por 1?. noticia, y experiencia hemos entcn-

íiido. y viTio íef contra el reípetOj y fagrado culto. Por lo qucí

Ordenamos y Mandamos a todos nueftros Sacerdotes, tcngaa

Boíit^tes, ni can altos co^mo los de los jeluiras, ni tan baxos co-

mo ios de los Cíílegiílfs: y no Taiga ninguno á decir MiíTa íítl

íacarle pueflo en la Cabeza, y no encima de la bolía de Cot^

por;ile.«, coino hemos vifto; llevando en la mano el Cáliz, que

es mayor decencia, q'J« fiarle á otro, para que lo lleve al Altar,'

Biíle, pira obligarles á eíta miyor peifeccion, la coniíanza en

quí- qjedamos de fii puntual obediencia, y la confideracion, <^ue

deben IiKcr, de que el Bonete en la Cabeza reprefenta la Coro-

01, que con canto amor admitió el mejor Sacerdote en la fuya»

qise en la mas;piadora opinión ic la llevo coníigoal Ciclo.' Semet

imp)fiLíy nunquíiin dctraBLa*

CONSTlTVCIOíí SEXTA;^
m\

\ Tra indecencia, fandadá en corrifptcla, teneinoí óbfcfva

da en muchas de Dueftras Iglefías, fin alcanzaf ofnOtivo,*

ni razón para fu pracStica: la que confíftc en «anttr el

SubJiacono la Epiftobj deínudo ti iFatiftdl, cubriéndole dtfpacs

con el paño para cantsf ^^ EvangeíiOé Por loque; Ordenamos,

y Mandamos, que en adclanic 4cfticrxca cft« abtíío, y^o tcr

I í Aien«
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ouníta fobreel Sacramento <k la CooMinion, que es la tercera, Je

que en cfte eípaclo de tiempo no ie pidr^n lirrcfoas enlaslglc-

íias.pudiendo hacerlo, luego que el Saces doce reciba la Comunión;

Todo lo referido íc guardara invjoíabiemente; con a-

pércebirriienco,de t^ue íerah multados los Tranígrcílores* Todo

lo demás pert#nec»er\xe si Religrofo culto, y humilde venera-^

clon conque fe debe tratar tan alto Sacrificí®, como es no ha-

blar vnos con otros, y eíiar de rodillas, todo el tiempo que íc

celebra, y, quando no puedan mas, dcídc la Coníagracion haíU

h Comunión, lo ponemos, y confi.im«« de el Chriftiano zelo

áe aueftios Subdirosi bolv{end<>les á cordar, y preguntándoles,

con quanca modeília. humildad, y compoítura elíarian en U

prcfencia deíu Rey y Señor? Y en refpondicndonos lo que en eíU

ocaíion obíervarian politicos, eílo miímo, y r»o mas
(
ojala lo

configamos) es lo que deben obíervar en píeíencia de el Rey

de ci Cielo.

CONSTirVCIONI DÉCIMA:

|j)

I >

EStamo! informados, ¿c que algunos Curas» fin otro mo-

tivo que el de fa voluntad, é incereíTable conveniencia,

deípieciaf), y abandonan lo diípüeÜo por nueílra Madre

|aIaleru,í^tasUdafidolasFuocciones masClafsicas para las que tic-,

nen determinado tiempo precifo, como fon el de Semana San-

ia, Paícna de Rckrreccion, y día de la Commemotacion de

losDiknítos; fin que íe pueda inferir, ni raftrcar otro motivo,

queclde augmentar íus obvenciones, y Derechos. Y (icndoefte

abuío i^n cicandalofo, como contrario a la Chrifíiana Rcligio

la dirpoficion; Ordenamos 7 Mandamos, que en adelante las

Fünc<iones de Semana Santa, y Paícua no íe celebren en otro

(¡tio, ni Capilb, que íu propiia Iglcíia, ai en otios dias, ni ticm-



CAP. VT. SE^S. VNICA C0N5T. lílT, loj
po, qu? A fít.ibleciJo, y dctír minado, por lo cjue toca á U
Fiinccíon de Diíunros, la podran celcL7rar en oblcquio, y alivio

de cito?;, los di.is que no diuvieren impedidos, ton til que
na fe dio > la Miííi del dia de la Commemoracion dos de No-
vj.-ivKc, íino es la de el coman, ola de Anniveríario en It n-ií-

c-Jí forma, cjue los Lunes íe pr«dica en nucílrj Cath-dr.il, y
dí'x.irnos Ofdeníido fe emienda ella devoción en las dtnvs líjle-

Íms ótr r\\'.f.ilrf) Obiípido; y por qtialquiera de eft^» trinsUíio-

n-s, que ih gire a nueílra noticia, para U de la Semana S n^
n, y Paícua, Dedanmos al Cura furpenfo de effitio, y bene*
ha-y por vn 3ñ<?i y por la de los Difuntos le mu!t«»mos en ciefi

|uíos i;>!!c;idos por ceícias p^rfcs,^ Denunciador, Santa Cruza-
da, y Pobes de ia FeÜgteíia. No fe les prohibe, que puedan rcpf-

rir I i Milla votiva de el Síntiísimo Sacramento, ni íolemni2ae

aí;4'v]no. o algunos de los'Myílerios de Nqeítra Señora, ni Ficfí

ríS de algunos cantos, que ion Titulares P¿trono«, ó de cípeJ

cu! devoción de algún Annexo de baíbntc población; la que
prcíende íe sugmeore fu devoción con efte repetido culto, cotí

riL qae fe pf3d^C)^]c con toda la decencia poísible, y debida a|

iMvft rio: pntrqae cita diligencia no es trasladar los tiempos, f
¡Q¿ d;i^ cííabiecidíjs pof la Igleíía, fino repetir la dfVocíOA

qwe en los Jueves íe rinde al Santíísimo 5act^nieQto,

y en ios demás M y (kilos, íe conten^pU

fepiítiia la mlíiaa votivsi dcvoeioQ.

m

!^:
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OBRE LA RESÍDENCÍA DE CVRAS,

y beneficiados en fus beneficios*

^1-

\RA TRATAR DE ESTA MATERIA.

CONSTÍIVCiON PRIMERA;
]

VE coma ¿e el Alt.ir quien le firve, no folo es ¿e Dc^

recho Divino, lino natural; como al contrario eá

coorra ambos Derechos» que goze de los frutos, quien

=- oo íe ocupa en el trab-jo. Quien no rcfide en íu Be-

neficio; ni íe ocupi, ri trabaja en el, y aísi íin otra prueba,

ni nzon. áthtn ipedar noertros Curas convencidos á la pre-

ciíTa ob!Í^^3CÍ'>o de fu Reíidencii. Mucho les dexamos dicho

fobre eílc aílumpto en nuefira Paílotal; y ü no les hazc fuerza

lo que allí deben tener viíio, poca, ó ninguna confianza nos

debe quedar de íü einmienda: eílo no obftantc, por fi huvief-:

(en n.trado aquella Dodrina con vifos de puro conícjo; íí-í

(i) guiendo el fin preceptivo de nueñro 5yoodo, les Ordenamos

Sefl. 23. Cap. y Mandamos, que en quanto á efte punto íe arreglen, y con^

5.d:Reforniat. foj-^rien al Santo Concilio de Trento; (i) el que declara fer de De-J

Kcho Divino la Refidencia de los Parochos en fus Beneficios,

concediéndoles la prcciíTa libertad de aufcncarfc de ellos por cQ

pació de dos meíes, y efto con licencia de íus Prelados, y que

no íea ca tiempo de Adviento, Quarcfina, Paícuas, ni dias de

'W



CAP. V. 9E9?. VNlrCA COHST. I. íí. líí.

Corpus, dtb.xcí de culpa grave, como lo pide la mat<*rÍ3, y pe
na de reftiEUcion de hutos corítípondicnres al tiempo de lu au-

ít-nda, tf>n la .iplic^clon, qne el Santo Concilio declara; tti h
q'jc (jeíJc hií-cro los declaramos incuríos por ei mirriiO hecho
d¿ contravención.

.11 1 ; i

!lí¡'

CONSTITVCION SEGVNDA.

m

ry Orque fe hsrt dividiíjo !as cpiflioñe?, fobre fí pgra el tífítl

po (Je los dos üncfes, necclsitaj o no el Cura de licrr ci.!

de íu Prelado, como tsnibtcn ítíbtc el motivo, y caula

qn? drbcn alegnr pjra coníe2;ui>la: Ordenamos y Mandamos ,

q'!e (e conformen con 1j opinión tnas íe^ura de pedirla, v ob-
ccíicrui, na Tolo vcíba!, íino por eícríto ( la que fe les concc-

dctci Cín Defechos algaüos) y expíeíl-íodo Cdüía lacíonaK ó tno*

tiv'a pru J.^ate pjD elio, íin dexirlo á b voluntariedad de fu ar-

bicrio, y vniro motvo de la recreafion de el animo. Concc-^

disndoles, corno le!; coiicedtmns facultad, para que (eau{«ncen fm
ltecnci.1 por el prccifío efpscio de qu.itro diis, dcxando, como
hsn de dexar Confeítor aprobado, que íupla fu aísi' encía erl

ello?, y no dc:?andoÍe, no fe retiren ni auícnteni de íu Parochia

par ma'i dillr.ncia qLie en la que puedan oyr fu Campana:
(
i)

«isbicndoles bscer faeiza el nefgo, y peligro en que dcxati las

Alnii'?, que debixo de (ü cuidado pufo )cla-Chri:fO| cuya lal-

v.icion fe arrierga de vna hora k otra por vn accidente repen-

itao; Cía qae íe quieran indultar con que parece mucho figofy

y demafudí efclaviiud, porque nada contrapefa á la perdida

de. vna Alma, y al Paíloial cuidado, que deben tcnct de ella >

ésiá^ que íe encargaron de el Ofíicio de Cura* .

rofcv'mo é€
ofíicio Cüíit»

fii:-
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16Í SYNODALES DE LA PAZ.

CONSTirVCION TERCERA;

lili"

AVnque ya ks ^examos orácnaJo, que la «lección (íe Te^^

nicnte, o Compañero, ha de fer aprobada poT fu Obifpo,

conformándonos con la citada Btiüa de nucfiro muy San-

to Padre Innoccncio XlII. «fto miTnio les Mandamos por cita

Conftitucion, de fuerte, qae para los dos mcíes de auícncia,

nos han át prcfentar el fugcio que dexan por fu Subftituto, para

que, ííendo á propofito, <ietnos nucftra confirmación, prcvinicn

do, 'como prevenimos, ^uc íi el Cura tuviere Compañero poc

quclcnecefsita pata que le ayude quando íe aufenta, no debe ef-

te íuplif iulaltaj porque la que hace el Cora debe íubnituirfíS

por otro que k íupla, me^os en cafo de que no neccísitc, ni

tenga Coajfañer^fP<wque ñ afsifueic batea dcxar vn Subllituco.

CONSTITVCION QVARTA.
3

'rll

'MÍ
i"

POf quantó la experiencia nos ha cnfcñado , que los mo-

tivos, y caüías que fe alegan tienen mas de voluntarias que

" át pr«ciíras, como íí lo que procuran íubftraer del cono-

citTÍTctiTo dé füs Prelados, pudíeíTen ocultaríelo á Dios, les ha-

cemos í^te> c^^* í» ^^ «3i2Ía que dcduxeren fuere enfermedad,

ó achaque habitual, ^uc Heccísite de prcciíTa curación, concc-

¿léi éae 1c» la Itcentia, luego que lleguen á la Ciudad, le ha

áehicht Tnfótííiácibn por los Médicos de ella, para que dcbaxo

de )úrai$iemé declaren la verdad. Efta prevención les hacemos

Cíítt áfét^o d% Padrt, por prevenirlos de el íorirojo á que fe ex-

ponen, y cáftigo, quft deben prevcnitíe por el engaño, y faUr

da con que han obKflid© la licencia.
*>»>-«» *1

. CONSá

y
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CAP. V. SUSS. VNICA CONST. V; fO^

[

CONSTlTVCiON ^ QVINTA.
]

C^ Tno cn \o extenfivo, en lo intcniivo de la culpa, y en Jd

^ reípcíílivo, íino en lo sbfoiüto de la pena, íe debe proporr

cionoi con |á de los Cur<rs la obligación de los deroas Car

pellnnrs, v bu'-nefíciados, cuyas CapílaniasV y Beneficios pidéii

perfonal Refídcncia, ó porque en^/us Erecciones, y Fundjcio-;

lies les imponen eíle gravatnen; al que fe íugctaroD, quando

a jinítieron el Beneficio; fin que les indulte la hlti de congrua

íurtertcicion; porque ella deben deducirla ^antc fu Prelado,
y|

no Tcr Juezes en cauín propriá. Lo m limo deben praíticat en

calo, de que fus Cipcllanias eften impueílas con carga de MiQ

fas, que deban decir por (üs Pcríonas, ó en alguna determina

da lo^lefía, ó Airar; porque de contravenir por lu arbitrio a (o

afsi mandado en íu Fundación* demás de la culpa, que comcH?

ren, quedan obligólos á la reftitucien de írutqs, aunque fea

dillinca la aplicación de laque deben hacer los Cttras de los fuH

vos. No nos hemos dctenidb en imponer penas peci¡i«iariás, poc

íá' contravención en el delito dp falta de Reíidcncia, porque baf

tiatemence nos mortifica el cargo dcconcicbciái que ft ccfeaü

i^í<í fiías^Transgrcííbrcs. -- '

. í /
•;?;••

>^w'5t^>ir^*^ií\,•v*v*^/*v*j^^j^^

.5. . ,
•- * -T T^ TT -P "•. / . '

V í -^í
J , , .'BJ?

1,1
(

:i-S'-
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PAUSA HELIdON.
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m

KAtó flM^R DE ESTA MATEMA,

<íMí:-

-Uj! <:c.'¡

0¿Q Id maniaéo, y que Ce nsandáíTc en iiue%o Sj^í'

nodo, 00 tienc^ ni Queremos que tenga cfííro áu, '^u« ^

U.*maf<^ honra y glofi» de Dios, maycfr «ípleuáoT»

y cteáko de fa Sagrada Religión. El mifino fin folicka

mos en todo 1® prohibido, y que en ^«delant» pmhfbierenraií;

mas como mand*f, y obrar lo bueno, es mas perceptible á !•

luz de la ^I^Gr^ que la prohibición 4c lo malo, * cfte folo ex-í

tremo dirigim^yMsfeteá^^ciitiw la quc!

i|5rocuramos cft^bí^í<^r céií^e3Éf>eficBdts^^ q®^

'con fuerza déTétóñfeSi fíB*|ué,p^eí«í«>f^^^^ quaaí

do fe mira ate^dit^í de la^cHgipní pprqüe no fccontrairic-í

«c i aquella, qa*nck í* 4*ftoácftaí> mayormente 'ifiendo, cH
fno fon públicos tósyd&Ktos, por lUts que prócúraíTc oc»karkw tk

y disfrazarlos la aíloGiaíde-elÜceiTonia, íólicitando eftc coii fos»

^iifrazes mantener la IdoUtria «o' cff«« Territorio?, con que Ío^

í, é kicion© e^ íai jgdfú^b«, ' introduci^ilo cada éiH

mie0
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CAP. VL SE5S. VNICA C0N5T. I.II. tap

BtJet<5s artificios, y engaños, no lolo en los dóciles c íocautoí

<6ía5íotic9 de los indias, íi no es en oiucbos, que no lo ion*

y viven con eWosi por lo <]oe líTipiícÍEamenEe logra íü a«iora«

cíón, V mintienn lobpada b Idobcria, c^ue pretende (o aíluEa mA
]icm. De e\h tm perjudicial enfermedad, los Médicos mas pro

J)íji^s, póf ttíVi.;os de vifta, y experiencia, deben ícr nucftrof

Guras. A los c|ue Ordenamos, y encargamos por la Sangre pre^

cióla de ntie(tfo verdadero Dios jeíu-Chrifto, apliquen lodo ftt

Pu(ioral zelo, y fervor cbrírtía^no, que fe indignco, y fcverí-íi

jmente le enoicn, canco como íc enojó el mejor PaH^^or Moylc#
tontra el Beíerro, y nueftro Padre, eimcttcdiato Paftor SanP^
dro coníía Simón Ma^o, poniendo todos lot medtoi, quclef
debe dickjr el zelo de la mayor gloiia de Dicis, para deílruif

yáiiiquiUr to^da rap?H%icióía aTtificfo, coo qnc íolieira elDc«4

Tl;i«jni+j lev adoTadü en fus fetrgrcüas. De cuyos íbpfotftic©s Cfl*»

gmos deben tener nueíhos Curas mas poftioal fkotícia, y €QC|

*inua expefien<:ia;, y por la qoc le« falte a algtinos, pre»:üfafno4

por eñi Goortitucion inftruirles en elb, para que de vnosia^

aeran ocr^s eogatíes;, y no pjedan alegai igfioraeia CQ fu tnsktSod

í-'v:

Kí tttírftras G^ftai t}ifcukf«- wncmos ifrcveM^; '^y e^
dctrado^lU^a, O muébo ^ lo'qae^af pr€ve«Hflof,-y mi
dcnattibs. ^Mas^Ohlt^^qüetlos áÉfom^o® los^i^ fxiíiracki

iitfeftros Stíbdiros ( cotno ks^ i^js^móf dicliof) eiwi hfwfmr^dm
fólo ¿«^f^jo, y ^omo^lctjmun^Etief«ifgc»^fK> tfeff»*|i^|í0nto4B

inrrodtfGfT íuítftpñúsyxct&m^t f Hfoá€«ido|)Ot^^»fptrief;

^ íreíquréíof^^ H&$r,pébtes'it¥eaüt&s; y ecnsíow ál fiífíisio tírnipo

h ÍQ^QÍca Mifcncocd» de Dios, no íc de^iiáa^de^ilálHar^i-^
'1

Mitf

.;*j'.
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MiniílrGS, y Prelados, en el que ha corrido defdc nucílra Citi

cular monición hemos logrado noticias, y tocado ocular€S cx-í

pcriencías, tan enemigas de nucílra verdadera Religión, quc¿-

de nó exponerlas, y no haccrfelas paccntcs a nucílros Curas¿

gravatíamos r^ueítra coocicncia. Y afsi les Mandamos, carguea

fobre ellas íu coníideracion para el prompto remedio: para el

^ué; Iffs Delegamos todas nucftras vezes, y facultades haíla la de

apníioi42r á íos Indios, y icmitirlos á nucílro Juzgado, y dar^

ROS parte de los Eípañolcs, que hallaííen Reos en tales, y íemd

jarees delitos, pata que la demos á fu Juez competente en cUosj

Las experiencias, que hemos tocado, y Diabólicas aftucias, que

pnra ellos hemos conocido, dexando muchas por la idcntidad¡^

ó íVmcjanza, íon en cfta forma. ^

«..q h siiEn el dia de algún Santo, ó Santa de devoción cfpecial

de algún Pueblo, fe pradica llegar vna mugcr, hincaifc de ro^

dillas anee algún hombre Eclcfiaftico. ó Seglar, íegun le dida

fu inclinación; y llevando vn Rofario en la mano, le pide fe,

le ponga al Cuelío. De cfta diligencia rcfula parentcíeo de ComC
p»dráz:go, y de efte los afedos a que afpira el Author diabóli-

co, que por medio ás- vna fanta Reliquia Goníiguc el fin de

dcípreciar efta, y aduar fu malicia.

í Eftando alguna muger en parto difícil, encienden vní

veU á ^an Ratitcrn con la Gcfemonia arrificiofa de poncrfela

porlíbaxó éntce las piernas^ por lo ^uc creen confcguit feliz

íuccíTo en el parto.

5 En cfta mifma, ó femcjanteocafion, íe comete ci horroro»

fo tanto^mas ííctilego , quantoínas ocular delito de tender, yps-.

xjeíf de ej paida§ c^ fl fuela vn Qhrifto Crucificado. Sobre fu S^A

gradótvulcp poñe^cyna toagea, q Efculptura de Sm AntonióJ

protcftAndo, j^q íe han db s^artar, ni remover de alli, baña quq

»y;aa coiílegu^i^Q, feiiz íüee^ieo el parto, pcríuadidos,á quclai

Umt violencia CG^nluc fe cotigoxa el 5anto de cftar ajando, y|

dcípreciando a íü Dios, le ha id^ obligar á^ue conííga lo qu^

pcrti:cft?.m?$lí0dcíc^aiíí, ^1 ofi «TGiU ab «; ^ d

;m
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CAR VL SESS, VNICA GONST. ÍI. III. tit

4 Si fe prcrcfe alguna alhaja, para confcguir íu baflazgo, cu-

bren la Cfuz de Sama Helena con vn velo ncgroj ei que pro*

leíUn lio c|uiia:r hafta que aya pafccído,

% Para ePcc niifmo fin, confuhan pcrfonas poíTeidas de el

lic^rnóTíro, quien refponde por íu boea^ cps baila que paílc cí

^'krncs no fe pacde dar reípueíca.

6 Los baylcs disfrazados de Mogigangas, y Baquillas, qu€
ie acoftíimbran en el dia de la Cruz de Mayo con apariencia

</c eulco Religióío, poniendo Altares tn ks cafas, paya pretex-

tar (u adoración, es rn infernal abuío; fin gue, por quitar y dcf*

troir eñeíe íf^pida la dcvocfOí> cjuc tienen lo» Indios de llcvaff

Cruzes 3 Us Iglefias, y exponerlas, para^ue íeles diga MiíTa: por

<^ae cí!a Ceremonia, fin ocro artificio, tiene alguna aluíion, aun

cjiíe muy remota, con la de valerfe de los ramos para llevarlos

k \m fsmicn tetas, y heredades; lo mifmo que practican con las

Cruzes. Quedándole en eílos términos, no íe les impida fu

devoción. , -

7 En haefíros días fabcmos, que los Indiof pradican It

idólatra ceguedad de enterrar en pie algún Difunto, que puedeii

ocalrar á (us Ctiras, poniendo en el .Sepule ht o, Chicha, y otrat

VFdí^iJaS.

Que juicio Chriíliano, ni que zelo Religiofa, no fe en

tfcnders íevero, y enojado contra cftos infernales abüfof, aunque

fio le txecucc la privativa y particular obligación» q:uc refide

en nucílío» Curas para defterrarlos de íus Feligrefes, aplicando

todos los remedios preciíTos? Para lo que bolvemos a coñcedeN

les toda nci^eílra facultad, y }arifdicci«n: y fiamos, qué de la no»

ticia de cítos, que con dolor de nucílro corazón heoaiat viRe^'

y tocado; han de conocer^ c inferir otros muchotj,

^ue nécefsicen de el miítno remedio, íobce <^tii

ks encarga níios la conciencia.

mi

< m^

m
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II^ SYNODALES DE LA PAZ.

CONSTÍIVCÍON TERCERA':
'^

o folo, íe ha de obfervar lo bueno, í¡ no es evitar la

malo, para mantener el culto de nueftra verdadera Reli-

«rton. Por malo eíU prohibido por Derecho todo Comercio

publico, trato, y contrato foretiíe, juicios contenciofos, é Inftru-;

inentos públicos voluntarios en los dijs dedicados al culto Chtif-

tiano, y Religioíoj porque cílos. Te deben dar á Dios cn-

rctribucion de los muchos, que fe digna concedernos para nucf-

£ro beneficio» Por lo cjue Ordenamos y Mandamos, que to^

dos los dias dcFieíla fe dediquen y coníagrcn á Dios, oyendo

MííTa, y gaílandolos en fantas obras, cerrando las Lonjas, Ticn

das, y Ofíieíos públicos, por lo que íirven de eftorbo al faa

to ññ de los dias fellivos: en lo que zclarán mucho, aísi nuef-

tros Juczes, como los Seglares. Y los Miniílros de la Dignidad,

Fiícal, Notarios, y Alguacil vivirán prevenidos, para darnos no

ticia de la dcíobediertcia. Y porque llegue ala de todos, la de los dias

en que fe prohiben íemejantcs ados, y Comercios por íeílivos;

y dedicados al fervicio de Dios vnicamence» ion los íiguieates.^

''ññ

S' ENEROS

Primero la Circumciíion det Señof*'

Día tf. Pnícua de los 5antos Reyes*

Día .ao. Ficda de el gloriólo San Scbaílian;

pia 23 Ficfta de elglotiofoS3nIldephonro,cflablecidapOf cfld

Synodo, en atención á haverfc concluydo, y publicado en él,

como también por la gloriofa relación y amoroío lazo de

enamorado Capellán de Nueftra Madre, y Señora de la Pazj

pía 24 La FiefU de nucílra Ccleícial Madre y Señoca«

fej



CAP. VI. SESS. VNICA CON^. UU

FEBRERO.
Día í La Purifícacion de Nucfíra Señorái
Día 24 Hl Apollo] San Mathías.

MARZO,
19 El Patriarcha Siti TofcDh*

20 El Señor San Joachin.

Dia

Día

Día ^5

Oh
Dia

í

3

La Arinuncia^joa de Nueílra Señoras
^ ABRIL.

MAYO4:
Los Apoft oles San Phelipe, y Santiago?
La In Vención de lá Santa Cruz:
La Convcríion de Nueftro Padre San Auguñín po^

convenio, y acuerdo de ambos Cabildos, Secular, y Eelefíaílicoi
Dia 15 Sm Ifidto Labrador*

Dia 30 Sm Fernando Rey de Efpaña^^

JVNIO.
Dh 13 Sm Antonio de Padüa*
Dí;i ¿4 Sm Juan Bapníld.

Du z9 Los Apollóles San Pedro, y Satt Pabíoj

JVLIO*
lyn 25 El Apoftol S'ántiagOi

Dn 1^ La Giorioía Señora Santa Aniiaí

AGOSTO.
Dii 10 El Glorioío S'an Lorenzo*
Dia 15 La AíTumpcion de Nueftra ScñoMf
Dia 16 El Glotiofo S¿n Roque*
Dia 24 El Apoílol San Bartholomcé
Dia 2S Nueíiro Padre San Auguftin;

Día 30 La Gloriofa Santa Rofa de Límail

SEPTIEMBRE.
Dia B La Natividad de Nueftw SeñoWÍ
Dia z i El Apoftol San Matheo*:

DiA 2^ £1 Archangc! San Miguel^
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ILESDE LA PAZ»

OCTVBRE.
NOViEMBRE.

1 'Fiífña ds ^todos los Santos.

}0 El Ap^liol San Aadrcs.

DíClEMBRE.
:^4 Smu 'barbara.

Dia 8 La FtsTífsima Conccptloñ iJcNuieftra Señora;

- Dia II El Apotol Sanco Thomaí.
?^ Dia 25 Y los-crcf ^íigüicníM. Lá Naúvidad de Nutfiro*

Jcíu-Cbtifto.

rEflos fin hs¡^di4s féjlms mmhks ftt Men :^ardatfr,

-r,| FIErrAS MOVIBLES.
^Eíi&Sia ár -Bíéíiirtcccion.

^Pafcua de Eí|M^tÍ£U Santo.

Diá de la Ak«üfíon de Nuefl-ró Jeáor Jcíu-Chríto»

-Di* de Corpus Ghrifti.

Eftas Feftividades con todos los Ddmingoídc'ríAñcl'íím^e

precepto para Io$ Efpanolcsj nueftros Curas dcbcaiftaí bmn-ifjfA

tcuidos de losHouc ion de-sfpreceptor para los Indio$i^or"¡aí«|yc

' no fe los eípccincamos.

Tartíbien pcctentce al culto de nueftra V€fíladcra Reli-

í gioií la %bícfvancia de los ayuno*, protcflcftando con éMos Í9.

morcífícacioo de los cucfpos, <jac no menos q lai Almas los recibí ••

IDOS de Diosí por loque, debemos hacer de ellos Sacrificios éfrc-:

-cicndolos mortificados, en reconocimiento de el que o^líl»®

^^aeílro Jcfu-Chrillo dedica, y confagro por nofottosiífólíeff

no Padre etilaCruz, aotes'^ortificado con la penalidad de «el

ayuno» el ou$ d¿be obkrv^e en los dias liguiencesc

WWlú del ipoftol Sm MaéhiéS.'

MARZOS
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MAYO.
Vfigilia. de Páícua de el Efpiritu Santo.

JVNIO.
Vé^^ de los Santos Apoüoles San Pedro, y San Pabloí

JVLIOi
Vigiiía dé et Apoftól Santiago.

AG05TO.
ViíTiilh cíe San Lorefrzo*

Vigiih- de U'Aííumpcion deNueííra Señora,
V(g>íi$ db el Apoííol San Bartholomc
Vf-gilia d^ el Apoftol San Barrholomc^

5EPTÍEMBRE*
Vigüioí de. cli Ap^iol; San Mataco.

OGTVBRE.
NOVIEMBRE;

Vigilia? dtí^clApóáol .San Andrcs.

DICIEMBRE.
Vigfc di!' eiApoíi^l: Santo Thome.
Ví^liía^deííia- Natividad de- cl Señor.

> Losí diasi ref^ridoffr con todos los de Qüarermt elfe^pí

tosikírDomingosi cosn los Miércoles, Viernes, jr Sábados d«
íis tres Temporasi de el año en los Mcfcs de Mayoi Septiem^
brc, y Diciembre» fpn ayunos de obligación para los Eípaño-i

íes: Los que lo ion para los Indios, afsi como lasPicílas tcfeí

vamos a^ fa dífcceion^ | enfwnzai áe nucílros Curas por í^iii

dos, y por excufar móícília,

Conlagrado á Dios cl tiempo, y ofrecidos por la mor^
ii^o-hú&ñ en^ Sáct ific ios-: ouísíitos CustposiivE^a-^^tte Vüa«rerab$#i

y leííeíenciemds todo hpt^ií.yfütmrdcñin2á&fititAÍa^evk\mfX(^J

mor-Ua ígblíasi H¿Tniícaj¿ OíátóiicMS,^ y G«mflpterio5r En ro^

idas eilo*; lugares; debenTOsrcoa pafcfetthridaiáíCQníiderar hrp^
enm d^i-Oiosí^rtHai ttaíaclosíiri^n; prclfundí» rtípcs^o, cl qiie 00??

?

po¿ÍEííft^s-ic«teic¿3ixoiii msyiw efiacá«^(|uekqv^4e3^»inii|i|!»cv«f?c ^
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^u^ . 5YNODALES DE LA PAZ.

niíia en el fiou!, y excinplo de la modertia y coropoPiUra, que

píocuiaíiaíTíOs guardar á vííla de vn Rey de la Tierra. Por lo que

Ordenamos y^Mandamos, que en leí; Cemtntcrios no fe veai'

dan frutas, ni ocros alimentos, que, por la cercanía de las Pla^

zas con las íglefes íuele pradicaífe en algunos dias encargando

á nueílros Miniíiios» cuiden mucho deque no fe cxecutc efta

propbnidaden bs Cementerios. Y en quanto á lt)S Oratorios,

Mandamos á fus Dueños, bs tengan, y pongan en Apoíento,

y Pieza (¿parada de el bullicio calero, y por nitigun cafo ea

Pieza imiée oygan MiíTa deíd^ la cama, no «ftando enfermos:

y, aunque lo cften, íin licencia nucílra, o denueftro Proviíor,

no íc lo pennicinYOS. Y en quanto a las Hermitas, cuidarán nuef-

cros Curas de quceflcn cerradas con llave, que tendrán en cuí*

lodia. En quanto alas Iglcíias á loque tenemos éidio, y crdc-í
'

nado no podemos añadir mas, <lc que teman el azote y la-.

tigo con que les azotará «I miímo Dios, como h íupo hacer,

con los que trataban íu Cafa, y Templo fin icfpeto, ni vene-'

lacien. Por lo particular matizamos ánueftros Curas, Eclcfiaf-

ticos, Sacrifta nes, y Miniftros, qu« puedan, y deban quitar

el Gorro á quien entrare á k Igleíía con el} y, íi con el pelo

pr^prio atado, tengan la facultad {precediendo atención y cor-

leíía ) de valerfe de tixeras para cortarlo; y, por evitai iaconvc^

iikn£e& ea ^.^To ck idoheákuQh^ üqí dá»ii parce»

i. I

*i.....í».-

'U

hómnáü^thettoip&^ttteáko de el vetáadero Culto J-^

honta,y gloria de 'naekra Sagrada Religión tnanifef-

* tarla, y pfoccftarla en pobiico; loque fuccde,quafldonoíy

vaiíffii^ de las Sancas Proccísiones, «n las qu« imploramos, yf-
<

pcdim&s á Dios el tcracdio de ttucfcras tieecísidades} el qucnó'-^

«aivíeguiremoi, fpRQ aísiticiemoj tñ filas coa píofundi modeÍH :

"'
I

'
\
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CAP. Vr. SESS. VNICA CONST. IIII. V. iij
iu, reverencia, y humildad. A las quatro de Rogaciones, la

de Corpus, las que fe hízieícn por publicas neccísidadcs deben
afsiíiir las Sancas Religiones, prevenidas con recado poliiico,
mandado por nucítro Proviíor, como lo previene el Sanco Con*
filio. NücUros Curas deben a(si miírao afüilür á ellas con las

Gfüzcs de íus Parochias en la focmacjac fe lo tenemos mandado,

y ya lo executan con prompta obediencia, todo á fin, de que
rwultiplicadas las fuplicas, y lucgos, íc de nueího Dios por lcr-5

v'láot y nofocros configamos el bien que le pedimos; cito es «a
qiianco á cíb Ciudad, y en quanto á les Pueblos, Villas, y Ciu-
dades de nueího Obifpado, fe continuará la obediencia, que
íobre eíte aUampto tenemos entendido han preñado á nueltu
Caria Circular.

r ;':',!

coNSTirvcioN qvinta;^ f
<(>

Todo lo dicho es nída, para el cumplimiento de Rucílr*

obligación en obíequio de el Divino culto, ni menos paia

fundar en él la confianza de coníegair lo que imploraa

nueílras fuplicas: que, íi no da complemento a todo el Hcryíc-

lado eímalcc de U mejor devoción con U que es el vnico con«5

duco y my ftica garganta por donde han de paíTar todos los alimch-ü

tos eípiíituales de nueílras íuplicas, para que íean bien deípa«

cbidas, Maria Saniir*ima Señora Nueílraj íin arrivar áefte Puett

to, (in duda nsufragaremos en el proccloío Mardecíle Mua<^

ácy. Coa efpecialidad los Curas, y dínaas nucílros Subditos Át%

bi^a tense prefente oda exhortacionr porque tenemos advertí^

do, que cq todas lis Iglefias de naeílros Obifpado íc hace;

dlahofo alarde, y glofiofi vanidad de tener, y celebrar con vc^

nctacion por Titular, y Patronacn vno de íüs Myílerios á cíla

Soberana Rcyha:y, finó, han de incurrir ca el delito Phatifaico,

prcftaado fupcrficialcs adoraciones^ íía animo ¡atcrior, humilde,^

S*" *-' <

u
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y. le^erente, con «1 que ídebea .coiifor na ar todas fus acciones,-

cf|iecialmcnEc acjuelUs, que fon ác el mayor agrado denucftr*'

Señora, qaabs fóo, cjue mcletediblctrjcfjte todoí los dia$ por el -

Ctifa, í« Compañero, o de íu ordc«
( foí íu ocü|)3tion, ó im-

pcdimensto ) otro Ecicíiaftkoatoquc de Campana íc rezc el Ro

laíioea fu; Igkfíaá tiempo ^ue, acabado, fe toque a la Orationi

la/^uc cezaíá el Mitiiílro á Coros con el Pueblo, repiricudo cu

ca<ia vna de lastres Ave Mafias; los verfos fábidos Vos qoe *po^

dea© toá^ cuidado en dedrbs c« fomanfc para que los ícfstn ,'

jepkafl/ y entiendan fus Subdkos, con lo qoc conGgucjntaRto

thcJÍoío. de ladul^cntias, que pasara plaza de fuperfluidad rcfe-

ritlas. Lo. irnfnso coBfiguco, íi en las íioras de la mañana, y ti

snedio dia pradicarcu de lodillas cfta roiítna diligencian ^aTa,«Io

que rcpcticnoa el mandato, <]uc ya en nucflrras Vcíitas tcnenws

impuefto a nueftros Curas,paTt que en *lichas Iioras manden

tocar iay catwptnas al Ave Mariai por cuya omiísion les impo

nemos feis pcfos de multa, todoi aplicados al Denunciador, <^uc

nos diere parte de eüa talca. No íc detengan aucftros Cüíai

( (^fao TegHilartiíeijteiptotcftán ) en que no afsiíleti íu» Subditos,

pqr- masqae. los llaman a fcEír el Roíario, porque en nombre

ádr Matia Santifsiroa, les aíTegUTamoSi <}ue tendían por Coro
a Ips Angeles de el Ciclo; inñctii porfien, ícan imponunos,;,

qu,í; iu; pctÉmaiiencia les alTegurainayor premio cala Gloria* Afsi ?

nufmo obligarán ftiuebo á cfta Soberana Señora, cantándole to» •

dosjpss Sábados fa. .Salve, y fu I^ctania: á lo que inandamo% .

aísiftanítoídost nacfttoi Ecleíiatticos htlh los Ordenados de Or*^ j

dcjies mcflOfCiS coiiformatidonos cu efta difpoísition con el Con^íí

cilio LimWe. Y porquf.ivopafefca^ <]ue nos apartamos de 1or,í»

qugí tefwmos diípaerto, y^ que dcíiftimos deüueftra. beijjigmdad¿ .d
deíeando coníegüif algo4* lo mucho ó codo lo que en cfta dcvo-r t>

cionb41*n^Qs- perdido, raágieafiíos el roandiío, deque dkhftfb
afsifteneiasíéa^lpsíSabados dft AdvicfiiOj y^Quarcfoiij y lodot^íj

los, deíK^I? en qaa cty cffi Vifppia, o Fiéfti r de Nucftfa- i Scñofai >¿

j - n '{ cous
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CAP, VI SJÍSS. VNICA C0N5T. VI. Vlí. 'u^
cnnr,fnto. Y de ¡o contr.irio, Ordenamos á nueílro Fifcül, y Al-
gujtii derla Cosona, cjue alternen diclios Sábados Íüs afsiilcncias,

y poí cada vez, que notaren falta en c]u.'ílquiera Eckííaílico, le

lacuicn de multa vn peío^ el que que spüamos para ellos mif-
mos, Y en cofo de tercera falta, nos daíán noticia. Para loqual,

y par.2 otros fines, que entre año íc ofrecen, Mandamos á di-
chos Miniftíos, Eengan lifta de todos los Eelefiafticosi por la que
íe jTovernarán para eíia y otras funccióncs de íglcfia, como íon
las Proceísíoncs publicas, en que deben afsiftir, teniendo cuida-
í!o de añadir los. que fe ordenaren* y tildar los qüc fallecieren;

lodos los ^ííbados ffcqnentarán la devoción de decir MiíTa can-
tada en obíequio de Nüeiira Señora votiva de el tiempo, el dia

que no crte impedido. Con éftós reverentes devotos cultos dcr
btín vivir muy confiados, de que en todas íüs neceísidadeSj y las

de fus Subditos, y Feügrefes, feran atendidos..

CONSTÍTVCION- SEXtÁ;^

i-ií*

^ Olo parece reña, jíara completar lo n'cceííarío á la SblemnH

'LJ ^3^ ^^ ^^ Divina culto, y authorizar bs Sagradas Fnnccioncs,

que le pobücan y acreditan, el que fe canten Virpcras cu

fiGeftras Igle{i.iíí: en lo que hemos notado tanca cmiísion, y deP;

cuido, que íi no firve de cíiimulocl interés de el Alferazgo, no
fé tinde á Dios, ni á^Matia Sancibima eñe culto. Por lo que Or-;

densmos yMan darnos, que, íin otro motivo, oue el de folem-

liizar la Feftividad, fe canten Viípcras en codas las Ficftas de Nueí

tfa Señora, las de los Titulares, y Patronos de la Igleíía, prime-;

ras Vifperas de todas las Pafcuas, y dia de Corpus. En la Villa de

Puno, y Ciudad de Chucuico, donde es baftance el numero de

los Eclefíaílicos, dcraas de las referidas fe canren las de los San-
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'ios .^ pañoles, Y éí Cura, que no'cumplic^ con efré mantíá-

to, íea rnulcado por la primera vez en diez 'pelos, por la Icgun

*

da en Veince, y por la Tercera en treinta pcíos, c(üt fe le íaca-

íin invioíablctnéáte, y fe aplican en la forma orJinária: Ya

tenemos mandaítlo; y tn cfta CiuHad nos confta efí ai obede-

cido, :iquc oo^ícíuplán jósSagraidós Píahivcís por otras Coplaü, y

,^Tonos, aunque feandiípucílos ton mucha ticvocion: porque nin

'guna puede equivaler, ni fiiplir i la que encierran ehíi dichón

^i'í^lmos, y dpinasidi^qcfto ^or Nücftra í^adrc la Iptím pnra

Funccion tan íagrada} la que íc próphaniza conífcmefintcs Co-

plái; las que periíiiii/no$,íe canten, acabados los Pfalmos, anrcs

de la Capitula; y, íiguftan, podrán continuatlís, acabadócl Hytn-

jioanicsáeUMúi^únidc%^ 1o que bdlvemos á

^mandar con toda li fuerza y xígóf, qiit ihá^íccc nuellró ínan-

%to, porTcr de Synodo.

''t»-j

m
m¡

Vnquc dixlmos» que íi^lo rcílaba cfta íanta 'Ccftfíiútíia

para cumplir, y perfeccionar lo perteneciente ¡il caíto , y
rcfpcto debido a-^nucílfa Santa Religión, fue poí párecer-f

nos, qüc la Cpñílitucion, y Orá«nanza, íjue vamos i Formar,

Jebe Jcr.,cxcepcion de toda regla, yno cohflituir numero entre

toddi los qu« deben fomentar ñucftrá devoción. Por lo que to-.

lia a la iiucílra aísi ló prdteftiiinos, y aísi queremos, y es nueÍJ

jtra .paternal ycíluntad, guc lo quieran, y projtcftcn todos nueí^

tros <$jbditos de todo noeftro Obífp^ porque en todos re»

(¡de la |íÍia| obligación de honraríe con los Didados de hijos»

Subdito?, y yajÚTalIps <!<? Nueftra Madre Titular, y Voívcrfaí



~ft

I i!;

CAP. VI. SE.^S VNTCA CONST. VIL i£?
^^^:- ítr cfpícfifineaee venerada, ya cjuc íc lia dignado dé
^taJe a -c:.nnfrr fn (u ¿n p.oprio, y Alyftcrio cíe fu glorió-
la Dciccn.inn dd Cidoá b Ticfra/como lo tenemos he-
4->o ^./bvT, püblirado, y autHoriíddo á Codos nüeftros Subdicos.
INn fo íjur; Ordtnrirnos y Mandamos, fe mantenga pcrpctua-
m-ncc cri todo nuc iro Obiípado la obligación de celebrar co
mf> Pifóla lá ma< Solemne el diá vtiníc y quarro de Enero, eií

ij?ie,Nu-[if3 xViadfc U íeicíia Éícne mai>dddo, fé folcmnize U
gl'>r!oíj Dcíeencion. y Ficíh' de Paz. Y aísi miímo Mandamof^
tt- obícívc inviolablemeñíc en cfta Ciudad la providencia toma
é:i\ y áurhorizada por ambos Cabildcs ¿'ccular, y Ecleííaftícof

por la c|=UG íe ordena, que vn sño coltean la Fieífa Obiípo, y
Corregidor;' «1 íní medíalo cí íliiílre Cabildo pót Cuerpo de
Ciaiad; el c|i/e fe íiguc ía coílee eí Venerable í>can, y Cabildo
ffla 5.1 ntj ígíeíia, a quien deben fegmr el próximo los cinco
Cur5& de r ra Ciudad, y en los ííguíentes los Curas de las fcif

Pío^incJas de que íe compone cftc Obiípado, rcíervando U
;,rs!-:nTríba di la quc hade continuar al Señor Obiípo, o al

VeFiCubic Cabildo, para que con eíta Cíyriíiiana-diípofício,h,íicn-

da el gravamen de tan corto pefo, cómo la alternativa de diez

en áht áños.Ac mantenga/ y prrpecúe la fingular quanto.

debida devoción por tantos Títulos á la que debemos mirat:

í;oíní3 á vníca Madre, y vniveríal Protectora de todos; preyi»

m;í!ído, como prevenimos, que, aunque dcbaxo de cílrccha

<;>biig3cian ii-ópotfémbs el cargo, de que la Ficíla de Iglffia íe

<;-iebrc y fóíembize con el mayor aparato, y íumptuoío cul-f

lo; por lo íjüe toca á las dcnías íicftas, y divcrrimiento deMuit
do, lo dexambs al arbitrio de los devotos, aprobación, ó re**

pobacíoR de ió!5 Señores Obiípos, Venerables c Iluftrcs CabiU
ti'-}--.: advirtiendo, como advertiroos> qwc íieitipre nos parece»^

f:rá de el mayor agrado de Nucftía Madre, y Señora, qütW
^s 'os prcciílos en dicba» Fieílas fe cotiviercan,

y permuten por

ípv dí-voros;, á quienes tocare coílcarUs, en alguna alhaja dedicad*;

ril acioítio, y (cívidjb de Nueítía Scáorii £d cite punt<y; íío*^

< 1

te;

nm
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rcrniíimos al nu|or arbirtio de ios Señores si riba expreííados-, los

c]ue rííolveián coiv mejor aruerdo lo que juzgaren mas convcs

üieats para c]ue ao decaiga la dsvoeicri.

Mi!!

m :

SOBRE LOS TESTAMENTOS:

SESSÍON VNÍCA;
Í3

.PARA TRATAR DE ESTA MATERIA.

CONSriTVCÍON PRIMERA: i

(l!'l:i!

Anco qaanto áiílan, fe diferencian, y aun fe opo5

ncn las eofennedades de el cuerpo de las de el 'ef-!

piritu, diftan> y fe oponen los Médicos, y las incdiJ

ciñas con que deben curatrc. Los Médicos corpora*;

• !cs nunca íupieron valeríe de fus medicinas para las enferme^

dades proprias. Las dolencias de el Alma ninguno puede cu-*

rarlas mejor, que el que las padece. Sin mas ver, con cflacafta

'S.LucahCup. de Médicos, y dolencias hablo Chrifto, quando dixo: Medico'
'4'y«^3'

cwate a ti mifmo (i) y fi mal (o hemos penfado iccopilando do-:

lencias, y medicinas, entre rodas las que puede padecer el Al«

ma, y remedios proporcionados á íu curación, á ninguna, yj

ninguno le conviene mas ajaftádo el conícjo de Chrifto, que »'

la aplicación de hacer Tcftameaco el cnfermoj porque la de otras



r\rv,.,CAP.:Vif. ^SE5S. VNÍCA CONST. I. II. IÍ3
i^??íjr{nattípifituales, neccísiu de diílinto Medico para fu to
tñFicür,iHo'n: 1.3 de el Teílaaicnto vnicamcnte coüfiíle en la
^^Inntai; y diípoíicion de el dolientej por lo que vnicaraen
te cíLr eh-fij rr.ano el víar de cíle medio para recobrar íu íalud.
Por lo c]ue Ordenamos y Mandamos á nueílros Caras, y de-
más Mmiílrosque dirpenfan el Viatico á los enfermos, que, lue-
go que le ayan recibido, con palabras íerias y amorofas íes a-
rnoneílcn, y exhorten, a qué hagan íus Teílamentos, que, cftan
t1o y3( como debe íuponetíe) engracia de Dios, tienen hecha
toda la co'la para acertar en la aplicación de vna medicina tan
ííluddble como preciíía ai bien de íus Almas. Por loque aísi mif-
mo Mandamos á- todos nueítros Snbditos, procuren, y folici^

ten repsraríc, y prevenifís con efta Ghriftían'a^diípoíicion; en k
c|iie afirmanV y pfotéílan, que íaleti de eftá' vidaí en la miíma
Fé y cr^enttíi' qtse han tenido, íegiiido, y pr^ofcííado, píotef-
tsda-en íu Baptiímo. Y, no pudiendo otro mejor que el miP
irjo enfermo'cónocer las dolencias, que afligen fu Alma, ygíavan
íu conciencia, deípues de prorcílada la Santa Fe, deben aplfcsrfc
las medicinas que las curen; mandando pagar fus deudas, íi fue-
ren publicas, y, í¡ de el todo ocultas y fe cretas, eh'gicndo pata>
foi^Citítucion el medio déla mayor confianza, c inftitüyendo he-
rederos voluntarios, íi no los huviere preciíTos. Ellos, íjendo
Aícendícnües, pueden fér privados dé el Tercio, y, íi Deícendiea
tés, de' cl Quintó, para diíponer de vno, y otro en ful

cfpiritual beneficio, aplicaiídoíe para Miíías, S«fragioSi y Obrat
pías, determinando íglefíá y Sepultura, en que quieran fcr enter-
rados; para loque tiene Derecho ím perjuicio de el que compete,

y cota á fu propría Jgleísa; la qu&lé tiene para llevar aquellos mif-
mos Derechos^ que fiTéeíiteráFá en eHa,íegun Bullas de losSum*
mbs PontíficeiUrbañb VIH. Gleá>entc VIH. Paulo V. y Sm Pío
V. Los qüfc iti^n^áiiy quí: el Cura 'líc» lleve nías obvcticiones, ni
eto olu mentos por l'ó's iqué quieran eftc«r^a ríe en Iglcíras át Kc* ^J
guiares, qdc -aquellos miríh^s;^ qfife lie varíanv fifocamaí^^^ en. Ne plus écclA
Íus proprias Igieia$. (a

) NaH)N«cAlbacc4» cuiuplidor^s dí-üfc pmtfmchji
''^

í^A vid

íi:

fíí.'M ,

I
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vlntna volunt.id, á Pcrfonas de la mayor confianza. Eíla Docv

trina general debe obícrvaíe, para <^ue los Tcnamenios fean fif-,

mes/^y bien ororgados. Lo parcicubr, que dtbcmos mandar foi

fcre ellos^ «a las %uicntes Conaitucioncs íe ira explicando.

GONSTirVClON SEGVNDA'.'
1-

«Tivii^

O Tolo es de el cargo de titieííms Curas, <}iiap.do adí^-

mininiñran clViacico, hacet cíh prevención. 4 íiu Sub-i^

diíos, porque en cílá ocafíon es de el cargo de tod(>,

Miniílfo; fi no que, fiendo como es de el fufo el vilícar corg

toda frequencia.á fus. Fcligrcíes, (guando padecen enfermedad:

grave, deben valer, de áíta roiuntura para inftruirks, y acon-^

íejarles cumplan con efta obligación tan Cbriaiana> d¡iígiendo4l

Ifs los medios y modos para el deicargo de íus concien rias,,.i

teaiendo cfpecial cuidado en que fes confejos y dirreccion feaii,

muy ágenos de proprios incereíres, no moviendo, m violentan^i

do la voluntad de el enfermo á mas MiíTas, pofas, ofreíidas, u|

Novenarios, que á aquellos qoecon limpieza Cbriftiana, y fin pee;.,

juicio de los herederos forzofos tuvieren por preciíTos, pena d^

que, fifc conociere, y fupierc ío contrario, demás de la jnjuf^..

cicia que cometen contra conciencia, dcfde luego los multamos a'

la reftitucion de quatro al doblo de lo recibido. Ellos miímo^:

confejos, proporcionandofe á la cortedad de íus juicios, y á la.'

pufilanimidad de fus ánimos praaicarán nueílros Curas con íus^

Indios, poniéndoles delante el pecado que cometen, fidexan 04t

€ultg/^los bienes que Dios les ha dado, y exhortándolos á qnei

los dcxcn demanifícfto por efcrito vnicamcntc, para que losgo

:.A xen fus herederos, íín que fe raftrée el mas leve indicio de co4^

fdicia, ni iatcrcs proprioj porque ferán caftigados, no lolo coiií



CAP. VI. SESS. VNICA^ CONST. VIL tif

las penjs arriba impiieftas, íi no con piras mucho mas gravo-

ías; mayormente, íi fe íiipiere, c]ue íc han entrometido, ni apro Conforme k Id

priado pira fi la alhaja mas innutil de el Iridio, ni tenido en ^ú. Ordenan:^a de

Funeral mas interés, cjiíe aquellos cfcafos Derechos, en que eílos lo de Febrero

poUes dtben íer atendidos, y roa.privilegiados. de i6Z4>

CONSTirVCION TERCERA'.'

Acerrsos faher a todos nueílros Subditos, cípecialmente

á los que fueren elegidos por Aibaceas de Tcíiaiínerítos,

que eftos han de fer viíítados paíTados nueve días de el

entierro. Para cuyo fin Ordenamos y Mandamos, que en quan

to á eftc cfedo no íc cierre la Vifita en, todo el año: poique

afsi es conforme á jufticia y charidad, que por nueñfo cargo

debemos pradicar con los difuntos; fin que indulte ^IpsAlbai,

ceas el urccexco de que fe valen en la demora de vn año; poc

que efta dirpoíícion no milita en quanto aMiíías, Sufiagios, y
frtras Mandas pias, con que fe folieira el alivio ds las penas de el

Parpatofio; y íi por la Viíita de los Teftamentos. íe recooo-i

cierca caufas juilas para la demora, las atenderemos eii jufticia,

concediendo l©s términos, que parecieren bailantes, inñfuití©5

de las deudas, y bienes de el difunto.

•) ,,ú-^-'^

CONSTITVCIOISr QVRATAj

COn igual Confianza de fiüéílfá fa^oií fundada cncxpcricti t

cía, que Paternal dolor de nucílra voluntad eneramos a

tratar lá prefentc Conftitucion: porque havicndoí afanado

liueftfo Paftoraí 2cIo pau abíif los ojos ciegos de nucílros Sub

ditos
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ditos' cérí claeféÓd'éiUííVá cípiritisal, t^Qb's'TóS'ffJéV'

dios c¡ú'c;hemo$ cle^IddV íc' nos haRiiuikado; ítníotf© motivó'
"

á nyeftrb cortó Vnceíi<iér/ que la falta de confideracioii, cíi que

:!os tiefte-íüm urgidos ;el,.vhivefíal abuío, 'ntiibvcortumijre, y vu

ícioía corr triste ía"erí'íiGtiiíioíp''é"fjük dtí fes -Almas;

Para cuyo «Jeílierro y exterminio no hemos c^üeriá© "valcrn^s

/de las arnias de la Jaíticia, erperando en la altiísioiaSíovidei*

cia d^Oioi5,^^ue"nof;havia deidartienipp^it^ue juzgarnos^! ^eíea
te) para igüc coníiga el rigor de el mandato lo cjue no ha pe-

dido la benignidad de el confejo. Para lo que, yante todas co

fas, aeremos' haeér tíber árilíétt'ros' Subditos, que los Óbíípos

céneme^ notorio Derecho á lá's Quartas de todas las Millas, que.

r:^bt vkíroa y final voluntad de ti Teíb'dor fe digJén,'^^o déb^m

decíc-d^fpücs dc'fu tnuerte. Priv^ de éííe juílb Defecéb iaquien

le tiene, és vn peeado mortal niüy grave, con la obligación de-

íellituir; en él que muere el cnfermoj caüfando á íu legiiiaiié^i

íAcreedcír cfte pei^juidoi el que i c oeaíiona,dexando , >y man-
dando decir Millas con el común cftiló, y abuío que llaman

.# comunicado, dexanáó cxpreíTamence en íus Tcfiamcntos lo que*

tiene itias vifos de irriíioa y burla, qu« de dirpoíicion feria, \y

Chiiílianái diciendo muchos, ó los mas, que dcxan por de Tc*f-i

tamcnto vna, o dos MiíTas. Legado, qae coníiruido en jufticrai'^

ya la letra, manda, y diíponc, que fe de al Obiípo la quarta •

rparte de vna Miíía. Aísi mifmo debemos infl:riiirlüs> para que

fio puedan alegar ignorancia, ni engaño, que íus Obifpos lea

fus legitimos Padres, y Prelados, a cuyo cuidado polo Dios el

de las Almas de íus Subditos, ^ eú los que reíldc la obligacioa

de juflicia, y cHatidad de mirír por cllasj y aplicar todo íu zelo

a que falgan quanto antes de Us horrorofas e iníufribles penas

4« éliPugiiorioi ca cuya atcíiéion> luego, al punto <]üt fe lecn-^.

í^cgalái UmQÍna. de fu quarta parte de MiíTas, las manda decjtf,'

it Sacerdote! /viituoío^, y pobres: y afsi deben morir con el fe-;

guro, de qjac en quanto a efta qtiarta parte hallarán, y experi*^

^Esxzauúix muy pronüpto el Sufíagio. Tanibicn deben fabcr, que
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las tres p.^ices de Miíías redantes, toca íu diftribuciütí alosltl

t^'.iiffncarios defuerte, que en ellas no le pueden entrometer

JpsObirpos, íi no es p:ifa obligarlos á que no dilateo el cum-

jííuTíieííco dcerta oblio-acion; con lo que le les añade á fu*; Almas

otra nueva fetíuridad en el sUvíd de Íus penas. Si fe detüvieraa

los juicios Chriftianos eii (fronfiderar ellas razones, no degeneraban

de ícrio,.oculíando Us IVÍiíTas en íus Tcílanuntos (mayormente

qinndo fon tjn ciertas como publicas hs experiencias délos ol

vides, dcfcuidas, codicias, é incereííes proprios con que f;ibe

V correíponde el Mundo) fm cípírar mas tiempo para íu ingra-

titud> qué el que íc tarda en encerrar el diííunto. Hrjganíé car-

ero nuellíos hijos de cfta notoria verdad, y les hará canta fucrz.i^

que bolvemos a afirmar, que han de degenerar deGhriilianos>

p han de graduar de fupeifluo nueílrd suaodaco, dando entero

crédito á .nuéftra Paternal exhortación. Mas porque remej:5nte$

abuCos tari, i-a Jicaios, cooio aacigoos, rteccísican para deíarrai-

garíc de fuerte pülfo: Ordensmos y Mandamos a todos nuef-

tfos Subditos de qualqaier eñado, calidad, ó condición, que dé

oyen adelanté, llegando el cafo de hacer íus Teíhmcntos, declíl

ren, y expliquen en ellos todas las Miílis, que^fegun fus cargo?

de conctciicia.,' y mayor beneficia, de fus Alm^s, es fu voluntad

que fe les, digan fin valerlc dé el medio áttiFicioío, que llam.arlL

(umUnic¿iÁúi ^aunque fea de U n^ager para con fu ínatido, ni

'para con otrd íogcto, aunque ícd el más digno: porque afsi cU

tei como otro qualquiéca* íca ó no íea Albacea, ó Perfona de

confianza, ha de parecer ante Nos á mattifeílarnós quantas íori

láj Miíí^s qíie le dejaron cottíunicadas; íiá entrometernos cu

otros aMiraptos fetretos, que pueí^sn tocaí a\ comrúcédo: í¡^qí

que íoio^ para 3cíuell0, y ftó para cílo tenemos Derecho. Poíí

ip que cxíídrÉamos áñueíííos Subditos, lao víeti, m aconíejétl

cautelas ícrhcjantes; filos ConecíTores, Ifctiyatios, y otra?

:í)crfc)tÍ3S, qüe¿otlciimcrcálasyltimas voluntades, que pr«vctig8ii

lípsTcíladores los graves males, y perjudiciales cpiiíequetí-

'

(íiií que traco cotifeo «ft^ ¿íiípoíidpnei, gor \^
4i%lw^ de ^0

ifíí

i:

"^.^^^

t^^'-

Wc

MPH
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podamos con nueiiro Petemal amor íolicicar que fe hngan los Sa-
cíiñcios debidos en beneficio de fus Almas: adviniendo, que
noaca podencos remitir, ni perdonar el perjuicio que íe nos
caufa con b fraudulenta víurp.icion de nueílra Quarta Epiíco-;'

pal: y Ecniendo entendido los Aibaceas, que en h jufíificacioa
de alguna fraude en eftas materias procederemos contra ellos coa
el mayor rigor íegun los eíbblecimientos de Deíccho.

m ,.

CONSTÍTVCION QVINTA:

íf^'i;

iu>

f/t Vncíiie debemos quedar muy íeguro, deque las razones

_£^ expreíTadas han de convencer la parte íupcrior de todo
Chrifíiano entendimiento; no obílante conociendo, que

íJeíde el primero pecado quedó muy dominante el amor pro-
prio( de el que íe vale el común Enemigo, para ofufcar y con-
fundir los officios de la razón poniendo con cípecialidad áo-i

lance de los ojos el atradivo imán de la codicia) y deíeaRdo cor
mo deíeamos prevenir fus aftucias diabólicas, y ocurrir á rcpa-i

res, que pueda diólar el infame vicio de el interés mundano; de
el que nos parece ha dimaBado eíla corruptela, y abuío : no
obitante que por las Synodales antecedentes ^cfca mandado, que
todas las MiíTas de Teílamento^ que fe otorgaren en codo nucí
tro Obifpado, fe traigan á la Coleduria de cíb Ciudad, privan
do de el Derecho de aplicar fus tres partes á los Albaceas, y
ícñalando, ó manteniendo la aísignacion de íu limoína de vein-
te reales por cada vna: derogando, como derogamos dicha Cení
titucioQ Syaodal: Ordenamos y Mandamos por cfta, que to-j

das lasMííTas. que fe expielTareíí en losTcflaraentos, íícndo las
proporcionadas, y las que a juicio prudente no dcxcn lucrar a
preíumpcion de fraude (cuyo conocimiento reíervamos ÍNos,
y al de los Señores Obifpos

) fe den á decir, pagando por limofría

dic?



CAP. VIL SESS. VNÍCA CON5T. VI. 12^
' íJíez reales, y rodas las eres partes las diílribiTyaíí los .^Ibaceas po-
'ñiendo, y trayendo folamence ia Qo.arca á ella Colcduria coa
h miím.T hmoínaj aplicando corno aplicamos vn peío por pír
tanzj, y ios dos reaks rcíhnces, vno para el Cokd&r por fu
trabajo y ocupación, y el octo para Fabrica de la Irrjeíia por
ía Oblata cíe pan, vino,

,y cera, coa que íia át contribuir pjsra

c]ue íc digan dichas MilíJis: y en los Pueblos, donde no huvietc
Coiedor ícnalado, recibirá el Cura dichos dos reales para cüa a^,

plicacion, no obílancc que las Miíías fe dsn á decir fuera de
íu Parochia; porque cíla afsignacion, a!inc|ae can coíca, mira al

Derecho que ciciic dicha Fabrica, y obligación de eontribuic
con dicha Oblata, íi íc qaiíicrcn decir las Millas en clb. Y por
lo que toca k las Qaarcas, íe pondrán, como que dicho, en cfta

Coiedaria, defde donde fe hará ia dillribacion , y aplicación
por nuelíros Libramientos, Con sita tan benigna providencia
•no podran quexaríe nueitros Subditos, íi, ,faííándoai cumplí-
mienta de lo mandado, nos valiéremos de cí rio-or que dexa-r

n-jos prevenido, con codas las áenias penas á que tenemos De
recho; entre las quales íera vna, íeñalar los (tiiímos veinte rcat

les de íimofna, que hafta oy fe han pagado, por todas las que
mandaremos decir por el Difunto, en el caía de 110 avcri'^uaí

las que dexQ en Ílí comunicado.

M{

úm

CONSTÍTVCION SEXTA:

Vnquc fas Conílicucíoncs S^'tiddaíffS, que para el govícr-í

no defusObiípados difponcrj los Señores ÓbirpoS, deben

conformarfe coa los Der^chosi exponer, y deducir cftos

en ellas, fuera probar lo que fe debe íuponcr por el examen de

fus Confultorcs, y por la Aprobación, que debe preceder de

Eodo lo en el diípueílo
5^

ordenado, ó por el Superior Govier
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no, o por el Real Coníejo: cílo no obílnntc, porque alguníis

ííiveftencias de Derecho, fe dan U n^ano con la obligación, (^uc

refide en ios Curas de dirigir, y aconícjar á íus Fdi^rcfcs en la

lybibíicia y modo de diíponer íus TeOameiuos, nos parece ra.J

Í<j.o darics vna ú Otra noticia :Conduccmc al tuero de fu con*

ciencia^ Íi?ndp la primera, que íi el tellador, no ru viere He-

rederos precíaos , íinp ÍqIo colaterales, y eíít5s fueren pobres

íje grave neceísidad ( no de común ) deben inñrüirle, y mandaile,

"que, quan4o no heredados, los dexe Fócorridos delueftí, que fe

xpinore la ^neccísidad grave que padecen; previniéndole, que pe

S& raortalinence, íi no lo hace: lo miímo debe aconrejarle, para qtJt,

|Íp teniendo herederos í-orzo(os,'dexe á íii muget la qusrr£ parte

|p'fqs Écncs, y cfta á íii marido, no teniendo de que íuílen-;^

larí^." También debe íaber el Cura con cípedalidad, y qu^lquic-

^^a Catholico Chfiíliano, para defiierrsr la omiísion en adminifttac

^1 Sdíramcmo de el Bapuímo, que fin cíle, aunque viva la Pro^

le yeirítc y quatto horas, no fucedc el Padre, ni la Madre en

Ja hcrsi?ci3*(3) Ya dexannos notado srriba, que los Padres pueden

privar a íus Dcfeefidicntes de el Qainto de la herencia para be-

neficio ds íij Al.oia, y los hijos á íus Padres y Abuelos dé la

Icrcera parte para elle miímo fin. Dtbc íaber, por lo qu« Is in-:

cu mbe' cuidar de el bien de las Almas, que el Apoderado cíi

virtud de íu Poder tiene obligación, alo menos por caridad,

como íicl Apoderado, de diíhibuir el Quinto por el Alma del

Difunto, y qiac el rcílo de l^s bienes paffa álos herederos foizofos,

y, íi no los küvicre paíTan á los que íucedcn abisnteílsto. De-

be íaber, que el ComiíTario Apoderado, eílatido prefentc, tiene qu*

tro mcfcí de termino> y, eftando auícnte d«ntro de el ReynO^

ícis, y fuera de el Vn afí@, para víar de fq c©mirsion: y, íi p^íTá-

^do cftc, nphuvíeí-e .cumplido con ella, dcbep íolicitar las Juí^

ticias Seglares, o Écleíiafticasá quienes tocare (como ya diremos)

entrar' cri el conocimicft0, y obligar ^ los que fueren here*

'ácros a fá dlí^'^lí^l^cíon de él Q¿ÍB^^^ que en jui-

cio pcuácñce íc arbitrare debcj:íc expender chbchftfício de el Alma.'
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CdíSíSTirVCION SÉPTIMA.

:í'
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T Ocsbfv» (icfgtscu rera,qi7e por contemplación muera clcii

'^ fermo ioteítado; y mayor, íí^ por dcícuido de los Curas
en no viíic.ir a fus Fcligrefes en las graves enfermedades,

murieren íin la prevención de tan Tanca diligencia. Eftcn advcr

ridos, que crte cuidado de afsillirlos, y aconfcjaríos haíta el

virimo aliento es vno de los mayores cargos de íu Ofíicio: por
que fi á todo Chrií^iano por hs Leyes de la Charidad le obliga

rílá aísitenciá, auxilio, y focorto para que no íc pierda aquelU

Alma, qaanto mayor por de Jufticia íerá U obligación de íii

Cura? Por lo que pedimos, y rogamos á los oucítros, que ctk

adelante no íean tan omiíTos, corno experimentamos en cum-
plir c(tc cargo tan gravoioi con lo que podrán impedir, que fuf

¿\ibditos mueran abinteftato, ím declarar por íi miímos Ip?

e.irgos de conciencia con que eÜán gravadas íus Almas. Mas íi

íücediere, por no poder prevenirlos, morir inteílados, tengan en
tendido, que, aunque no fean Vicarios, tienen facultad con la Per»;

fona á quien cíluvicrc encomendado el Pueblo, eílando prcfcn^

te, para poner á buen recado los vienes, y dar noticia luego at

Corregidor, 6 JufticiaReal mas cercana para que paírcimmedia--

tamcnce á hacer el Inventario de todos los bienes de el Difua??

i^ ante Ercrivano, fi lo huviere, y ñ no, anteTcftigos; y procure

íiibsc como íc llama, y de donde era natural, y póngalo por

cjcrito, para que aya toda claridad, y fe pueda acudir con lósbie-i

nes i íus hcrcderosi de los que podrá demandar los Dcrcchoii

que con moderación íc debieren por tazón de el Furieraíi o pt

ríirlos ante ¿1 ^cñor juez ttiayor de el cxprcIFad© JüigadÍGi ^

de bienes cíe Dlfuntóí , a quiéirk eítá. concedida ít priVtii

rwa |urirdiccion de proveer cheltás matctiai-.fegufl Juílici». Y: '

tíii mifmo ele ías Miíías, y Süfrígíói» que diípiifícíc él Pfclid©

R * el
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r n-. ci diJ áí fu cmicrto (ewn Is Lcy Real de elmargen. Vn n.o

rS J. f L%'Lo. como A.cfdidc, ,1 n.mpo d= formar cft, Sonfl.u,

Cura fin herderos. tm pobre, que no le le conocen ««b'tnes.

que el Syr.odo que le deb> el Corregidor, que ha conocido del

Inteftado: fi efe no manifiefta eftc ctediro, como, y q»<«" p
dri pedirfelo, parí locBticr con promptkud a Alma de el D.faa

to; 1. que mantiene fu immunidid; Efta dud» fe fervna de r«r

folvct I» Real Audiencij.

r... 1! í

1= !

'

Orquc Tüclen nacer muy graves embarazos, contiendas f

dudas, qaando muere inicltado algún Clérigo, fofarc a quica

toca fa conocioiiento (íin íer nucílro animo rc«:ar Ja raya

de cflraña juriídiccion; antes bien conformándonos, y rctigaaa

donos en todo, quanto conforme á lo que hemos vifto y ^Ita-.

diado nos puecc jufto, al Superior didamen a quicen toca apro-:

bar ó reprobar toio lo contenido ea eílc Synodo) Hacernos la-

be/ á nueftros €uras, que, Ti fuere la duda vnicamente lobre bt

cer el Inventario, y poner en cobro los bienes/portel miimo

inotivo que diximos arriba de cxcuíat toda fraude, Mandamcs;

fe obfervc todo lo contenido en la antecedente Cooftitucion, y

determinado para eftc cípecifico cafo por la Ley odava, Libm

Segundo Titulo treinta y tres de las de cftos Reynos y, en qiiaB-:

lo a los Inventarios en los que fallecieren debaxo de dirpoftcio-.'

ncs Teftamentarias. Entonces parece le tocara al Juez Seg ar la

cxccucion, quando los bienes, y hacienda cftuvierc adida (elto

es, reconocida y acceptada) por heredero íeglat lo contrario, (ituere

Eclcruft.co.lhc.d.0: ,o:,«ccncftc«r. ...nticncfu ...r„.
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mmnni.luj, y fuero. .Si la herencia eñuviere iaccnre (
cflo es

10 conocida, y accept.da ) haíla qae parezca fu herdcro .egitH

,,0, q.e rcíaciva, V decermiae el fuero, mantiene ía D.recho el

Eclríuí^ico, aLMiquenoparalaciiírodia, y coníer^acion de dios :

íi cfrc la fuere con algún S.glar, no fe dirpute el conocimiento,

dexandole eneí juez Seglar, por evitar dtíturbiosi y, li lo í.uere

por Teílam.nro el Alma de el Ecleííaílico r^o parece fe pnede

dud.r, que .oca a eñe el pleno conocimiento: poique aísi como

nuncicnc el Carader, rííerva fu privilegio e immünidad.

i'i,i

CONSTÍTVCÍON NOVENA,

^ 'Ular por lo que nos ha enl.ñádo la mucha cxpcrunca ,de

^^ auar, ¡."f '"'•I"
. . „i,„í;r»mfnte hemos tacado por,

aciavios, V periaicios que phyíicamcnte neiu"»
, ' „„

la, otnkions; y defcuidos en los intcftados cuyos heredemos

fta° Íf
"

s pL la que fu Mageftad (que Dios g""dc .ene

;' venida la n>L Chritliana providencu "" P-^-yJ-^
no nos detuviéramos eo mandar, que nuefttos Juezes, y mi,

a1 él cobro de los bienes cuando, 6 por la miíma aulenc.a. o pot

to^orvo menos conloe i UReal Catholic.vo untad que

IX expuefta i tieígo 14hercnc,a entregando a

P^-^Caut
>^íT-iOc las di ieencias hechas al Juez irivativo uc cu

I ! ;;no, n. «petiencias, ni ¿iñamen parfcu ., no folono

5-;,^ prevalecer, fero interpretar h Suprema vol^ncad que afs.

herederos picfentes, y conoc.do., no lí '" '°^"'"'
. ;,„

ci menor ^ tío en fu conociaú.nto, aex.adok en todo qu^^^

' (i 'ril

m
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toca por Real cíiTpoficíon, hafta que mejor informado el Supre-
mo LegiíLidof mande lo que íca íervidoj no dudando, íe daria
por tal, íí tuvieíTe noiieia de Ijs perjudiciales experiencias que foé
bre eíic aílumpto hemos tocador las que fe evirarian en mucha
p^rte, íi fe conccdieííe a los Obirpos la hculcad de prevenirlos
Inventarios para poder informar á fu Magelbd íobrc ellos cti

Jo que, no íolo íc atendiera ala vtiÜdad de los herederos, íí no
al hien. de las Almas de los Difuntos, que tienen á fu cara©:
por cuya crpccial confideracion, y dclcaigo de nueftra concien-
cia nos ha parecido h¿cer cíla propoíicion, la que no es nueftro
animo tenga mas fuerza, que ia de vna rcíignada, y obediente
voluntad.

CONSTirVCION DECIMA: lí

^T o es tan inconcufiTa la Doarina, que aíirma el Derecho

\ que tiene el Alma alQuinco, que no padezca algutiacon
tradiccion

; pnrque el Stnor Ftafo la gradúa de menos fun
dada, y cí Concilio Limeníc también parece, que no fe con-
forma con ella, raíTando, y moderando al preciílo numer\3 de
íj'ua renta las Miíías, que íe deben decir pot las Almas iotefladas;

l-ón cuya liriiicscion parece quir» el arbitrio á la aplicación de
el Quinto. Bien nos hacemos cargo, de que nue/iro aíTumpto,
tió es componer vn Libro Moral de opiniones, ^diípucas, í¡

íolo eftablecer, y ordenat lo que nos parece, y parece á nueí-
tros Confultores masconformeal bien de lasAlmis, y masproprio
de nueího Offício Paftoral,

jy íegutidad de nueára conciencia;
lenicndo preícnte, que á raro, ó nigun aííumpto, ^quc no fea
Dogmático le faltó contraria ippioion. Todo no oblante, por
íincerar la nueftra mas piadoía, y por común mas fecura, fe

nos
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ni-)S h.irc prtriifro, reipondcr á los dos citados argumentos, A
h opiíiion de el Señor Fraío, refpondeían mas de quatcnta hom-
bres los mas doctos de Eíp^ña, que prcíidieron, y formaron Us

Syaodulfs de el Arzobifpado de Toledo, (4) como timbien los (4)

^cñocss Miniftros de el Conrcjo Real ds Caííiüa, qüf Jas apro Conjt.ynicd

biron en las que, no íolo fe decide, y rcíuelvc, íi no ci, que de Succe/sw

íe da por fupueíio ( como fe debe hacer en las Synodos) el De- nib.ab inteflato

recho d« c{ Alma a! Qainto, lo que fe corrobora con dctermi- Lih.^,Tit,<^c,

nación por el miímo Real Supremo Coníejo, qae íe rcfolvió

en concradiétorio Jaicioclaño de 11^87. «n fávor de el Juez Eclc*

íiidico el Derecho al conocimiento, y diftribucion de el Qiiin-

to, aun en el cafo de quedar el Alma por heredera en el Tefta-

rocnto, fin mas ver: porque teniendo cíla Dominio, y facul-

cjd pira exheredar á íus herederos fofzofoi ea dicha parte de

el Q-íinco, aplicándola por íu voluntsd, no es preíumiblc en to-

da prudenrc, y Chriíliana razón, quiíicííc fer tan cruel conílgo

niilma, que havia de pofponer la Charidad propria ala agena, a«

bm donan doíe á íi mifma, fi Dios la hu viere dado tiempo de

du ceíiir. Y ííendo el Eclcfiaílico fu Tutor, es t quien toca fuplír

pái élU, difponieodo en fü beneficio lo miímo, que hu viera

hecho en íu TcíbmentOi fin que tenga fuerza en cftc cafo la

diípaíídad de los Territorios: porque no íc percibe el menor a-

picc por donde íe perjudique al Real Patronato; antes bien fe

atiende, y mira á íu Cliriíliano zelo, y mas Religioía difpoíí-

cion. En lo que pirccc puede encontraríc algún tropiezo con-

tra dicho Real Patronato, es en la fuerza de el fegundo argu-

mento; laque también fe authoriza por el dicho Concilio, A
tanta authoridad no lios queda otro arbitrio, qüc el de propo-

ner fin reíiíiir fíemprc eoii el debido rendimiento a quien lo

píjedi determinar; que no parece pudo íer la menté de cílas auiho-

ridádes ccñiri y limitar las Miíías que íc deben decir por las

Alrtias inttftadaí al prccifo numero de quarsnta; porque toda

prudente hiediclns fe debe proporcionar á lo grave, ó leve de

la dokncia; y no es creíble, que á la que padece va Alma, que

Si
'

ea •
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^

eii cfta vida fue raoy viciofa, fc lc apliqu* la m'itrñi medicina;

aue a Utjuc vivió vna vida virtuoía, y íanta, Efta que parece

prudente, y Chriíliaiía reflexión, con otras que íc remiten a

la mejor pradíncia, ofrecen motivo lacional para interpretar,
)|i

conítrair Ja mcfice de cítos dos Legisladores; ia<]ue fe debe creer

fac can arreglada, y jafia, ^uc prohibiendo lo malo, ínando'

ío bueno; íuponicndo en ^uanto 4 eüc extremo, lo cjueíc de-

be fuponer, y mandando lo c]uc debieron mandar. Ea quasto

á la probibicio de lo malo parece, que íu zclofo animo |tuv(>

el fia di impedir, que los Curas íc bicieíTen dueños de bs bienes de

los difuntos, dilhibisycncíolos en fuíraaios á íü arbitrio: y ea quan

ro al feeisndo extremo de mandar lo bueno, determinando h
aísignacioa de MiíTis en el preciílo numero de quarcnta, le re*

conoce embebida vna íupoíicion muy prudente, y Chiiftianaí

la que c»níiíl:e, en qac ca-i tile preciíTo íuffagio íc íocorra a el

Alma^ por entonces, haíla que hecho inventario, liquidadas den

das, y juílíficado el cuerpo de bienes por el Juez á quien tocaíTe,"

fe decerminaíTe el numet© de MüTas, lituoínas, y deMas íufra-i

gios, que cupieíTen en el Quinco; con lo que íc ocurre al rcpa4

ro de la igualdad de lis medicinas, íjcndo defigualeslas dolen4

das. No están veluntaria ella inceípretacion, que no la ayamos

tomado de las Synodaíes de Toledo; las que, íuponiendo Dcre-

dio al Quinto, conccdca facultad al Cuta para fa prevcncionjl

y excediendo el caudal de Ducientos Ducados, qu€ de noticia

á fu Supccior, y entre tanto que fe procede con fu orden, íc 1©

concede licencia, para que diga cinqucnta MiíTas, Con cíle rafi

«uthorizado cxaimplar, ¡y con la fuerza que di¿l:a la razón, parece

queda bien interpretada la prudente zeloía intención conque íc

mandaron decir las quarcnta MiíTas. Y no pareciendo á quien I»^

debe juzgar, dcfdc luego nos conformamos con 'que fe borre

y tilde cita Conftitucion: en la que bolveraos á protcflar, que

no queremos, ni pretendemos otro fin, que el que nos ha pa-;

recido mas de el fervicio de DÍ6S, quien pone dcbaxo de nucího

cuidado todas las A!mas« ^
.

íCONSTá
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CONSTITVCÍON VNDECÍMA.

Ayor que la nn^ílra, y que la de los Curas cj h obliga!

cioii de los Álbaccas cu el prompto cumplimiento que

comaroii á íu cargo, quando admitieron U confianza

que hicieron de ellos los Dituncos en ías Tcftamcntos. Efta mií^

m:», íi no mayor obligación exccuta á ios Fideicommiflos, que

Ibmaa Co?j;í/;2Í,Ww, canto, que" vaos, y otros íicndo ©miíTo?;

ion Reos de culpa mortal; con obligación de rcftituir los daños,

y p-rjuicios que íe (igaft a los hercderosf, como cambien de pa-f

o-ar ca el Püro-atorio el debito de fu omifsion con las tniímas

penas, que por ciU padecen] fus Finados. Por €uyo motivo, y

libertarles de eílc riefgo, dexamos oráenado, y bolvcmos á ce

dcnar, y mandar, qu«, paíTados nueve dias deíde el encierro de

el Difunto, prefenten el tenor de fu Teftamento]; pues aunque

no es, ni puede íer nueftro animo derogarles, ni impedirles los

términos de el Derecho, es, y debe ferio inftruirnos ea la vU

tima voluntad de el Finado, para rcconoc«r, íi dcxa algún Legad<*

tan executivo, que no fe componga con los términos de el Ds¿

rcchoí y para informar, y prevenir á dichos AlbaCMS

todo lo concerniente á fus Offícios par*

el dcfcargo de fus concieacias

y la nucílra.

CAP
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CAPITVLO
que trata de los EnttcirrdSiy Sepulturas:

/ JÉSSlOiá.YNlíC4 ,'

-

> Sobre cítáKíaxcriá."

Forniá de efcribir las Partidas en los

Entiéfrds¿ *

'^:

< y<^-"^ . ^ ¿

GONSTITVCICKI PRJMEE

A

-
-"

,. '
' <^\ - r -r^ f\••. .- /

. _ . . , - ,,-,-. 1 '" * '*
i

N la Ciiidad, Villa, 6 Fméhló cíeN..ei£táíitQs üas He tal

2y més", y año ( ím decir, ért dicho dig,-: roes^ y aiió * di-

tiios I Yd M: Ctírs, ó Teaienté enüeiré y di. Sepü^

ra en )a Igleíiá^o Céiílentend (, donde íe, Jitiviefle enterra-

¿o )lí Cuerpd de Ñ. Máiidd dé.íí. Viudo de N. ó Solte-

ro,' hijode N; Tezino de Ñ.reciíio, ó no lols Santo$ Sa^ra-

mcútúi(cúti éíla raion kizo teftamentd í^^ N. JEácriba-

tjo en íáritcís de tal m^sy^mój Memoria teáara¿ni:tóia an-

te M» en íá iriiÍGaá fdrma, en qtie iiiandt) tdécir poi" ítí Alma

tenías Miifis, ) y ¿ x^ra aágn^ Qfera piá¿ Etáuibiéíijo c^e-

cificará ) nombro AlBa2:eás áiísLy N^y^tfiim

deros á Ñ. y á Ñ.Si lid Hi¿ó Téííametito, dirá,^ qué murió

intéflá(ií^ y §tii^ lüe'^ |ííé^ ^|tiéJprevihd kí Jnvtátarid; í¡

fiíelle VúrviÉo éí difunto _íe dirá de quien fué tójój y don-

i^Uw^Bé^^Sn cnterjraf fe J^adr^^. declacaodo ía C¿nti^<í

<|aB drfMp}íBJ5CÍbiíí kFé^M^isfúforí^^yCOimó px^rd^átr^

10^r eJrompimiéto dé lá Sepultura, enqueíe manddoqui-^

V2 fieron

II
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265 ' SYNOPALES DE LA PAZ.
íieron fuelle enterrado, íegun la diípoficiori que en adelan-

te jalaremos. . / . :^
;

í j ^^Eneíla forma, y^no; en otra: Ordenamos y Manda-

raos, que nucííros Curas y ííis Tenientes eícriban las Par-

tidas de Difuntos en los Libros que deben tener para íua

Entierros: lo. que exécütaran dentro de veinte y quatro ho-

ras deípues de ellos; pena, de, que por eíla omiísion y por

la de qualquiéra falta de ks expreííadas en la Partida,

pagarán de multa en la primera diez peíbs; por la íegunda

veinte, y por Ja tercera treinta peíbs aplicados en la for-

ma ordinaria.

M\ : CONSTITVCION SEGVNDA

I

mi

.iíiiíili

m,

Vnque ,t€nemos mandado por Carta Orden circular

á todos nueílros Curasj y la vemos praftieada en

eíla Ciudad, que no íalga la Cruz de la Parochia
,

hi paritfaeHe elCuerpOj eriterrajrlé en ella^ dlJeK^arle á otra

Igleíla dond^ íe aya querido enterrar^ íin que primero ít

les aya exhibido vn Tanto ád TeílamentO", ü k otorgó el

Difunto: y^ ñ fue inteílado,, íin que primero- le, 3iíponga el.

Funeral proporcionado á la Períbna, y de.todo áya^tomadó»

razón el Coleólor en íú Libro: por efta Gonílitucion rati-

ficamos, y confirmamos el miímo mandato^ penSs.de que, íi.

no:?,-co^í^aílelo contrario íerán taftigados á nueüro arbitrio^?

íin que les indulte laexcuíá de Ja morofidad en los Eícri't

eONSTITVCION TERCERA^^ !í

^

_ ^Qrqtíe tenemos entetididala^pacaatiifi^u-fta piedad
^ qupíé prafticá con los Cuerpos ^e los 'pobres índica
'- >^>'^ ii»i:iT^'/ *I >!% oj.>:/.' V-^ -^-^ que*

'i\ :V

n
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que, como tales, íe entierran en los Cementerios, tanto

j
que

no íe les toca Campana, que llame y aviíe. la devoción de

Tos Fieles, para que los enéomienden á ÍDios^ y lo qué no es

menos, iin hacerle el menor ííifragio, tratándole con po-

ca mas piedad, que ^fuelle cuerpo de algún Infiel; íin que

por eílo fe ¡es perdonen quatro peíos de llamados Dere-

chos: Por todo lo qual: Ordeñamos y Mandamos, que en

efta materia -íe arreglen nueílros Curaos Alo eftalblecido y
mapdadp pra6licar por el Ritual Romano, y Concilio Li-

nieníe Tercero. En lo, que, para la formalidad de eílos ac-

tos, no, íe diftinguen Jos Patrimonios y Gerarchias de los.

Sugetos i .porque eíía piadoía5 y" Chriítiana acción es pro-

pria de Ja obligación de jos Curas ^ tanto , que íii omiísion

en ella es muy gravóia á íus Conciencias; fuera dé que por

qualquiera de efias faltas qué llegue á nueñra noticia les

multamos en die^ pefcsj. qúafro para él Denunciador, y íeis

para declríos de Miíías por éVAlma del Difunto con quien

Bo quisieron. íér piadolos» Owí1í?.:>;

CONSTlTVeíOH O^t^^RtÍ3
t^í

!.}

"'"•I>E;-^iO-

.. _íu_í. oct

UJ

EN ^'notorio perjuicio de jas Fabricas reíulta el abuío,^

y-xoTí-üptelaj.de que no ,eíié determinada Ja Ijmoíha

que pueden, llevar por Jas Sepulturas á los que íé en-

tlerran en ellas; de ¡p que nace otro mayor abuíp por el

que ios Curas íe conftituyert artittos en la tkílicion de eí^,

tos Dereehos, ocafioi^ando diícordias y diíencjones entre-

ííis Feligreíes lo que debemos knpedir: y para ello : Order-

namos y Mandamos^ qye en nueilra Cathedral, -entre tan^

to que íe, reconozca y pruebe por Ja Real Audiencia á-

quien con nueílra Intervención pertenece eíle aítojíeob-

íerve el Arancel, y feñalamiento de grados, que de nueítro

orden íe diípuíb por los Doaores Don -Cayetano Mar-

-i.'». »á» ^*

Mim

m'

m,
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cellano y Agramont, Dignidad de Chantre, y nuéílro Pro-

viíbr, y Don DiegrxJe Alarcon, y Contreras, Racionero;
en el; que con . notoria prudencia atendieron, y ibirarón el

Deí-éCho de Í3 Fabrica con la mayor Benignidad en favor

de la Feligreícia ~én las dem&s Iglefias 'de nueílro Obiípa-

do-. Yen las qué reíiden Eípañoles íe guarde y cumpla la

forma fífftiienteí ; ;%.. ;;u',.í ; *., ,

;.E1 Cura, y el Corí*égidbf[ donde réfidiéUe] y íi

no , íu Ayudante en íu defeélo cori eFTeniente General fe

vnirán para tratar y conferif la diyiiiOn de Ordenes y gra-

dos de que fctei-é capaz la Igléfia de íu Ptiebló, empezatído

á dividirlos por Sepulturas defe-Iá puerta Jiaáa;el ;Presby-

terio aísignado én eñe, y en ellas Sí gratínációti y fitig mas
digno, él apfedo que les pareciéífe mas. juílo, aplicandóíe

mas á la benignidad^ qué al rigor. Y^ hecha qu$ íea. dicha
graduación, nos k remititán-, para" qu^ nos infbi-mempsde-
ííi jüílificacíon^ y^ íegun ella cort íá 0o!iíultá y Aprobación
refeHdá 5 íirvá <íe goviefno, pafa qtié'fé' determine k élec-*

cion^ de Sepultura por la voluntad dé quien qüiííeíIeL.eíegir-

Ja, y ^bieííe pagarla; en Ío qué tettdfá" Confidefacion al eí^

tado Éccleíiaftico, caudal, y iñetkó dé k Períbftá á quien
fe deftinaííe: en cüyá Ley, y obligación no le íncluyQit

los Indios naturales: lo qtie íe tóér^ tener frítíy preíenté
Jcxatído como déxamos d i^r^dérité -arbitrio ^áé nuéílro$.
Curas el conocimiento ¿iéíá tiáturaíezav contó taifntién la

4ftitHí<si6tí etttré ios Mkwjá qtiienes ñé indiíltí éííe'p^^

^id, í$f€^ue.qtííerán elegir^ ftpüítufaláluguító^ 6 porque,
ibtóbfíándo fíí trage nátí^quiérán ¿éier de íu Derechoj
cbn h dfefftas qtie les déte óiüzt é fidelidad^^ coneien-
dt; aqoSdfe cottft)rman(íofe'^oft ía t^^áintád de rmfeilro Rey

-I



ilJ>

CAP. Ytíi üsss. Ymm.xíQm^, m. ¿0

%^^t'^.h^ÁnyiJ'^]^Q¥iS^^m^n-á^.k: RepuMica. Por

-üij I í-csiteifer^ (D^d0 cjn© ']íia^j;e3^ pgr,.corruptela,. : en eílos

Reynos, y ]3í>smíWP3í foayííg% yfj^eiyefbjdentrp de- k Ciau-

{íui • de jitejiMv^gjai; rg^y-j^q miig^rj^- tegkregb ¿^©fi vario?

motÍ¥Ó3 : y;p.re^§xii<a3| jarféfeii q^^^ . eil ;ad^laptm:.|5i.ondréínos

Conílitxiteion ] iX^ripfe; ejit^jii^yí% í^iig^ éñm^%^^^Á0, aquef

lias qae eíí:uyiej[J^r|.¿éíiiriadiis ^faráJél í^ryÍGÍo.,'¿e^ la GQ.r[

munidad en- Iqsr rogiQiog j',j|5^ r^injíiéijips
,,
¡(gpmgilés;^,todas

las den|ai^i.íÍio go^arijg eKCepc^ d^iu-Piróelii^ifór ló qae^

íi llegaí&íi' á enf^i:íiigrid©íj^Wid0,^ Górieédernop; facultad aí

Capelkííí. ó CátíélMnes .;de Biítftfp jM^/laftíferió ude.lá Puriii

sima €;on€epci0ílv:|¡:,eii ti ^t iíé v^}|fe#^te;l^f:hQ.] pa-

ira que "puedan &dmi:niíírarÍo^Sa!KciS/£Sacíiffl Mas íi

llegaíTe .ei cafe fe m^ricJu^o aíj|>untqgjfe 4^ ai Gur

ra de íii Parochia, y íi íio la tüvieíle en la Ciudad, á nueí-

tro Proviíbr^ para, gue cuide|í^^y diípongi^a ^cíd .& entierro;

eí qtíi ít debe haice4 íí fe' itáírraife ei idWo^onventó^
par el Cura , ó de íli licencia , y con aísiílencia de la Gru¿

éé iíi Pti-óchiáy 4quién ,tqtca,- pagando Iqs Pefeuffeps á qui^rí^

íe deban. Eíl:é:m^dko fe.pÉíhíérváfá invioliabíenjenté per

ú Capellán ni^yór,, pena.^da Qnquenta^ peíos^ af^íicadós a

<itíeíir<5 arbitrio^ y .de que, pagaráJos Dereckos, del ¿ntier*

m á-^uie» íean defeidosv .^-
r>f;5f>f,.f}9 y iib

'/ £1 no> namioiííO'i -O?

Gt Libros d€ Difuntés ;É@Gog^GÍd0s ea; jvi^ta GOiafí:^

yí; es; rtotc^rÍQ" la fraude y agrayi® <^ue padéc^ Jos Cií

ras, y laB^ Éabricas de ks Xgiéfíás con ]& jíábílíaccion

^é los' entierros de Párvulos j,q íe debefn enterrar en ellas ex-

poniéndolos en los GoHventos, d para no pagar gaftos,

poí, oir@S;áiioáv0S' qtíe íe omite% aunque racionalniente 6
X2 pre»

1^
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Ŵ
C;ii];

2(59 •^'^SYNÜBilLÉg^lJE L^FÁZ;
íumen'/Pór lo que 'Qj^denaiiios^íy Mafídamos á todos nueí-

ti-Qs Sabdiwsj á cuya cargo cofrán los, eritiejros^de los Paí^

vttlos, quelcfíq licencia' de los-CüFas nb. W eiitói^n fue-

m d©' íus ParoGhi>as']9>fti-'lbB; ^x"póngártcftíSi?et)titÍ£(m,erite en

ks IglefiáSí d© id^ 3Íe^«la^,eá5T pma • ¡d^^ E^xcomunidn jtiayor

l'iatse Sefí|eiítÍ3e^^íj^-éín la qlíépirt<JíI^%ní[í6*^'e^míímo hecho;!

y; de: qütó-^flígarán áP# ^opf¡&^CurdJ¿^'y ^á :_ílr Igleíia por-

fszún d^íSepíiitürá'- doblados
; J^erethos^CjUe pagarian ü ncK

faítaííen-á'^ítaóbligacióti-íilía C|tie por élomiímo Caíd de im*í

ponerles Cén&rás &Glarám(2«p^ ítrponémo oblígarfes gra4

vemente-étt conciéíícia. Y cJíi'Ortam 3Syy pedimos eti; nomn
fejje^^de mkñra Mkdre' ía Igleüa á ios -ÉR. PP." Píelados^

^ue, en^qoíántó eñéde ííi parie^ nos auxilien para impedid

vn perjuid© tan gfavii*^ tioÉiÉ>¿io de nüeñra Juíiídiccioni

|or lo qtie -haremos •artantC3í-|p:defén^ de la íiiya. ii

f-

'*i-i-^

SÉPTIMA:
Olí

Proporción «íe las Dignidades, y Empleos crecen, los

cargos^,^ dixo San Gregdí;ióí^('i) por lo que los Ec*

leíiaiíicos debéti fer por ííi ' éftado el éímero de Vir*

fudés en' ^eí Pueblo: entre todos debe reakaríe en los Cu*-

^^
ras e1:a eftimacion. Y eftando, como eílamos, bieti informar

tunt donorutn, dos , de qüe ellos no fe conforman cofi ía Virtud moral de

S. Grcgor. \g Política,^ y; lo que es mas, con la de k Charidad; las que
Howil. 9« í" ¿ehen praóticar con íüs vecinos, y hermanos, los C tiras di*

funtos; los que van á enterrar, llevando excef-ivos Derechos,

eon la vencible y errónea infeíig^ncia, de que ion Acreedd-

tes á ellos: y porque éñaíedeílierre, y tengan entendido,

que eíla práéliea no óeáe tener otro principio, ni motivOj.

que el de exercitar ks dos Virtudes arriba dichas: Ordena*

tnos y Mandamos, que, luego que muera el Cura, íe de

noticia de íu muerte al mas vecino, para ^, íi guílare, ven-

-^íq ?-/v ga

(I)

Cum enmau-

stntur éonayra-

ei,jneíetiaersf-

Evangd.
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ga á iblemnizar y authorizar la fuhccicn ád entierro^ por

cuyo trabajo' tío" lleve mas Derechos, que los juños, y
taííadós póf Aranzel, 'íirí hacéf jiíicío , ní entrar entrar en

cqenta el trabajo del camino; porque éíle exceíTo íe com-
ponía cotí] la éftimaciotly y" buena córréí|)ónd~encia5 que haí-

ta deípdes dlí muerids deben guardarle íos Gtiras herma-

ütiá^'y véáinos; Sieffi^ré íerá mas bien vifto, que no íé

iíitéréílén éñ ningunos Jpdréc f en 'el eaíd de que íe

excuíe él Cura- por rázon ' qué para ello tenga , hará el

eritierro el Gómpa ero^'ií otro qiíalquiera Eclefiaílieo, quiert

llevará los 'miímos juílos DeMchos.- qo índ

' IJ 11 I

l^íjii -

eOMTlT^ÍOH

w
w^

J^
Orqüé los Curásy 6 íori Mayordomos de Fabrica ^

^ , d, aunque los aya diftintos eu las Igíefias, tiéhéri á fií

"'
'" ' Cuidado, y cuftodia Libros, y álhajafe, al íiempü "(de íü

muerte ÍB deíapárecen, y ocultan: para prévertir éíte fieígó','

y atendiendo á qué la obíeYvancia dé éfte mandato 'íe di-

rige al bieri co'mun en vtilidad dé las Igíefiás á qué debsn

Concurrir vnd's por otros íos Curas:- Ordenarnos^ y Man-

camos al mas vecino del riiuértor, qué térfgá ja noticia, que

le miniílrará él Compañero de eílar dada la Vnccióñ^ vaya

al Pueblo donde eílara con todo cuidado, para poner ce-

bro, y hacer inventafio dé todos los bienes, y alhajas de la

Igleíía. Y, íi íá Jdilicia íeglaf no' éfluviéíle prevenida, exe-

cutará lo míiímo^ Cort Tos bierieá': del Difunto, fin otro

fin,- que réíguardaflds, y tenerlos dé prompto, para que

cotíílé de cuenta y razón, y, étideféólo dé Cura qué prcc-

tique éíla diligencia, lo executará el Compañero ¿el Difun-

to , dandoTío^s parte vno y otro de haverlo aísi executacó,

paira que tomemos providencia.

CONS-

Mr.

; i!- 1

IV:

ly.



j:>^p' pi!;>r>x

m
W-

icav (fe-.

I
n,:í

.RüeítriSís 'GíJras, Ja hemos |)rÉ)hifeido por ¡^arta Circují

a: ofíiar^ y nüevameBte la. prohibii^i^. jjor eJÍla^^Coñílit^T-

CibBj La vida, y >la mHenej.^eí liígan y tienipor^Aán vnic5|-.

inente en manos ée iJios^ , |)or
^
jo ,, £{«6 debemos admitir]*,

donde, y ejiíandí^ y eoniq; íea -fermda íii Divina A^oIuntaH^

Sin oponerle á eíía, quifera tüdo ;|^hriíliaitó;j^^

rir en íii ca£; mas como no eñi en h mano, ni arbi-*

trio, tampoco debe eílar en el de nueílros Curas tratar

como delito , lo qi^e fue.para con d Mundo acaíb, gra-

vando con fexceiTiVOs Derechos al Difunto
, q^4 fiendo eí^

traño, muere en íii Jurisdicción. Y no íiendo porvna páN

rte "juíío^ que ambos Curas lleven .enteramente los D,@r^

chos del Funeral,, y por otra parte fe quede .enque^ló-és

|)rQ|)rÍD fm algún emolumento, ni tij^nos, qué, ¡erque hate

,él entierro no perciba alguno por lii traBajo : bpiyemos

k iBindar, que en eñe caíb fe dividan y partan entré lóá

dos Derechos juílos: y el que compete á la Fabrica, fegurt

la calidad, y demás circunnancias, que aísifen.al mtiéitó,

fe divida entíe las dos Igleíias, como también ^' hizo

Teílamento, la quarta de Millas; para que nos din eüéñ*

ta de ellas: previniendo, que aísi para la regulación del Fú*

.neral, como la táíía de Sepultura, debe fer el Cura proprio

quien lo determine y refeelva: porque en eñe réfide ma*

,yor conocimiento de cauia, pafa reíblver en jufticia. Eftá

providencia íe debe entender, quando el Difunto murió en

parage y diíhncia que no pudo trasladaría á íii Igle-

..lia: porque íi el lo quiíb y los íuyos aíTi, podrán llevar

éi cuerpo, fm que íe lo impida el Cura ¿el Territorio; ni

pida por ello Derechos algunos^ aunque Je aya adminít

traáó
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trado los Sacramentos: porque por ello no debe ni pue-

de eíperar ni pedir retribución. Si el Difunto con íu volun-

tad quifo enterrarfe en Igleíia eítraña, en efte cafo podrán i

llevar ambos Curas enteramente íus Derechos» y la Fabri-

ca los Tuyos. En los Puéblóá donde ay dos Curas, y no

milita el motivo de impoííibilidad pafá Ikvarle á fu Paro-

cliia, fe guardará la mifriia pmvidéñcia, fi el Difunto, o

los Tuyos quieren enterrarle ert lá eítarña : mas no Tiendo

aTsi, el proprio Cura Tin eftorbo ití embarazo hará el entier-

ro en Tu IgleTia, en la miTma forma^ que Ti huvieíFe muer*

to dentro de ííi Juriíciiccion*

i\

TOdos ios extremos (oh vicioTos; por lo qué , en et

medio de proporción cónTiíle la Virtud. Las vo-

zes de las Campanas fiíbftituyen los áyes de las len-

#rua% que con íus materiales í^noroíbs ecos claman a los

Fieles, para que^rueguén á Dios por los Difuntos: mas los

clamor€!s pueden Ter tantos ^
qué á vnds etifaden^ y ^ otros

aflijan, y á las Almas del Purgatorio $ por defordenidos y

exceíTivoSi nó les conTigan el menor alivió. Por lo que Gr»

denamos, y Mandamos á nueílros Curas, hagan vTar de

ííjs Campanas con moderación y prudencia, deTuerte, que.

fe logre el fin de íu inílitíicion, Tin paííar á deíprecio^ n¡

abuTo. Tres clamores Ton baílante?j paía íñover la volun-

tad piadoTa de los Fieles, vno» al Talir la CruZ de la Paro-

chia¿ otro, qüando el cuerpo venga llegando á ella, y el

otro, al úetñ^ú de ponerle erí la Sepultura: eílos gradua-

dos con ía dilación, y gravedad, Tegun lo pidiere el dia-

do y diílínccion de ia PerTona. En tocando la Oración, Tin

nueíira Jicenciá, ó de nueílro Proviíór, á quien toca diílm^

euir^ V ffraduaf circunílancías y motivos, no Te tocará nin-

11

M.

'I' (
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gun clamor- ñn^ excluir por tñó los qiré firVen de íéñalpa- .

ra HonraSj o Cabos de aí^s^ la qué tele haceríe tocada ]a
Oración. En eíta prohibición inclüímios la^nocke de Jos Di- •

fontos^ en qiié la experiencia noshá íeníeñado, que foni
muchos los e^ceílbs, y póf ellos los pecados, qué con ca^
pa de devoción ífe cometón dentro dé las ígb&sf en lo."

qü© mas fé atormentan, qué íe alivian vjas bendita-s: Ani-í
mas. Por lo que Ordenamos, y Maricíamos, qtié en eííá)
noche íe' diííríbüyan con príídencia los clamor^ haíla la
horl delas-diez, ytóégó íe eierrerl las íglefiasháíla la del
amanecer, en qué pueden boiverlos á continuar, Gon eílo.
íe evitan los inconvenientes mencionados, y íe logra el fin
de excitar en los Fíeles la dévocipn; íifviendo Jo contra-
rio, antes de impedirla, qué dé fómentarfa. Baile ja fuerza
de ra^on en qiie íe funda nuefiro precepto , fin otra mul-
ta, para que huéílrós Curas prefien íii obediencia.

'"'"'
"'t:'

•^.

COn la ócaííon dé íiavef tratado del toque fúnebre-
de Camparías^ fe ofrece luego el reparo3 Y preverte

cion que debemos hacer
5 para que fe obferve, y guardé''

toda prudencia en Jos demás vfos, y finés de fií fnílitu^
cíon. bi el fin y motivó, para que fe tocan , es divertir, y
alegrar la Fieíía, toda diverfion es énfadofa,fíendc dilatada-"

ü fueífe por motivó dé folemnidad, y authoridaddé la Füik?
Clon, mas fe le quita, que fe Jé augmenta con vn exceU
ío vulgar, mm próprid dé vn popular y pueril regoéiióv
que de la ñ^i^áúÁ y mageílad^ con que~ fe debe vfar de^
los írtítrumentds dedicados al Culto Divino. Por lo qué érV
quanto á Jas Campanas dé ntieílra Cathedral; pedimos/ y^

encáfganios é. nuéílrós Hermanos, y Venerable Dean, y Ca
biJdo, apliquen todo él pefp de fu juicio, y 2elo de fu eui.'

dado
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dado, para qü^' íus Campanas infundan todo aquel riE;fpe*6ld

y •véneracidri,qüé niérQce ló .ferió y grave de íus Func-
cidnfes,; haciendo en ítis toques diílinccion ; de ; ;íu authori-

dddvl^rnageftadi^la-nijgaridad de Jas :de Jos- Pueblos; y
en quanto á'éñas Mandarnos ánüefíros Guras, cuiden, de
í|(ie no íifWri mas de juguete á- ios muchachos, que de
íMovér áde't^dGÍén,..:y culto. Aísímiímó Mandamos, que no
Xe repiquen:- |íOr otras' Períbíias, qiíe entrencen íus Pueblos,,

qifé no íean Obiípos; Vifitadores
( qúando van á aéluar íii

Viíita
) y Señores Presidentes^ y GovetnadLbreSj. en quienes,

líefi ae la ^Uthoridad áú Real .Patroíiato.

CONS-riTVG
T* ^^' '^ »3. ?

a

Áíía la forrriá, y diípoíicion,^ que íe debe praflicar

en los entierrosj^ diíponé el -Ritual Romano: y aísi,

conformandomíos con él, deben hacerlo, nueílros E-
cle/iaílicos, tomando el prirriero lugar antes del Féretro;

yendo con Sobrepellizés, y íin niézclararfe con Jos Segla-;

fe?: porqué éfto's deben ir detras del ' Difunto, teniendo-

el CUrá mucho -cuidado, de que íá Cruz vaya delante del.

Clero. Eña rríiíma Ceremonia debe guardaríe en las de-

mas Pro^eeísiories: lo que hemos advertido muchas ve^es,

reparando, qué Ja fJevan detras áú Santo, que íe venera

en la Prbceísion. Si copclírrieílen Cruzes de otras Paro-

chias, fe guardarán el decoro en la antigüedad, y, en cafo'

de dudadla reíblvérá rtueílro Proviíbr. En lo demás perte-

neciente/ i Acompañados,; quien áé:^^ nombrarlos, y como
áeben^ t%&Xi guardé^ & építumbrcj que tenemos por

raciona}, y tó|ú

U\
^Of^TífyCIOH' DECÍMA

TERCIA Por

fil;

l'-'l'
'

ffl' .14 i

tft

l^ip''

W^^^

,ii fr'
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]
3 Of' tolerancia de los Curas, y demafiado dominio ^r,

que preííimen tener muchos en los Pueblos, íe ade-

V lama fu authoridad á pretender adquirirle fobre las

Sepulturas: o porque ellos, ó fus mayores dieron alguna li-

mofna á lalglefia ó porqíe prefumen tan foberanos, q fejuz-

gan acreedores á eíle Derecho , como también á poner

kudas, ó piedras fobre las Sepulturas levantadas del fuelo

con defigualdad, fobre las que fuelea poner alfombras, pa-*^;

ra qu€ fe fienten fus mugeres. Y porque todas eílas ac-

ciones deben fundarfe en notorio Derecho, y juílo Ti-

tulo: Ordenamos y Mandamos á nueílros Curas, que en

adelante no permitan poner dichas alfombras con el mo-

tivo de cubrir, y íentaríe como propri^s en dichas Sepul-

turas; fm que por efto íea vifto prohibir el que fe pongan

dichas alfombras, chuzes, ó tapetes para la decencia de

las Perfonas en las Iglefias: como también , no dar lugar

a que íe defigualen, ni deímientan de lo demás del ííielo

dichas laudas, haciéndolas igualar, fi algunas eíluvieíFen pueí^

tas con efta deíproporcion. Y en quanto á las Sepulturas,

deíde aora declaramos por nulo qualquiera Derecho, ó Ti-

tulo, en que pretendan fundar - la polFeíTion haíla que fe re-

conozca por Nos, y íe declare, ü eá juílo,

CONSTITVCTON pEGIMA
QVARTA.

HA llegado á tanto extremo la %acidad , y aílucla

del Demonio, que, valiendofe de refpedos políticos

y vanos pretextos, el ado mas heroico de contor-

marnos con k voluntad de Dios en los trabajos, que ie

diffna embiarnos, les ha querido convertir en cierta^ eípe-

cie de enojo, y aparente venganza contra laDivma Volun-



CAP. VIH SESS. VNíCA CONST. X V. ¿yá
tad: joque fe manifieíla, con no querer las Viudas faJir
de caía dos ó tres días á cir MiíTa, ñ cayeíTen de Fieíla
deipües dd délas muertes de fus marido's, í^Mendoies
en eíla diabólica ceremonia muchas Perfonas de las imme-
diatas de las Familia, refignandóíTe con la voluntad de Dios
y quebrantándole vn Precepto: lo que debe fer, no folo
prohioido, íi^no déte/tado y abominado de Ids corazones
Cacholicós. Por lo que í Ordenamos y Mandamos, fe deP
tierre eíte mal abufo, Con pena de Excomunión mayor
( lats Sententiae

) y nueílros Cúráá eftarán muy vimlan^
tes robre eíle aíTümpto, para impedirlo, Afsimifmo d¿baxo
de la mifma pena Mandamos^ que los Ecléfiafficos no fe
quiten, ni abandonen el cuello en íeñal de luto.

if'V

QVINTA.

T^ Enemós repetido algunas ve¿es, que la Cafa de Dios
{ l^ es Caía de Oración^ y la mías devota íe liá de ren-

dir al Sacrificio de la MiíTa: lo que no íucede, quan-
do en los días de los DiFuntos^ y éh Ids dé algunos íb-
lemnes entierros fe cantan muchas MiíTaá juntas^ firvien-
do de irriñort k diíiónánciaj y gríteriá. Por lo qué Orde-
namos y Mandamos^ qííe ert niíeííras Iglefiás tío fe afsiíla

con naia de lo n^ceíTario pai-á celebrad dichas Miíías, íi

no es q fe vayan íuéedieñdd vñás á dtras: de cuya prohi-
bición no excluimos á las Comunidades^ qué vengan á
cantarlas; poí-qüé tocJós debemos trataf al Santo Sacrificio
de la MiíTa con el fíiiímo cuitó, y decencia; y los Sacriíla-'

nes, que contravinieren á lo mandado, aísiíliendo, 6 dan-
do lo neceííario, íerán caíligadós con todo rigor. Militan-
<áo la mifma ra^on, y motivo, dQhQ fubfillir la milma fuer-

za za

11^
lí. (.11., >
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za del precepto en las Millas, que íe dicen recadas, en tiem-

po que íe canta la Vigilia: de cuyos ecos^ f ruydo^ no
puede menos <í^,; nacer perturbación en el Sacerdote que
h celebra, como también diílracciones, é irreverencias en
los que eñán py^ndo Miíla, y aísiftiendo á ia Funccion,
moviendoíe de vn lado á otro, poniendoíe de rodillas

, y
íentandoíe , íegun los llama la campanilla á la elevación del

Santiísimo Sacramento^ lo qu^e manifieftamente íe opone á

Ja decencia, leriedad, y devoción, con que íe debe eílar en
el Templo. Por lo que : Ordenamos, y Mandamos á dichos
Curas, y Sacriílanes, no den lugar, ni coníientan, que, em-
pezada la Vigilia, haíla que íe concluya la Milla, ^Iga á
decirle alguna r^zada^ debaxo de la miíma comminacicxíi

arriba dicha.

CONSTITVCION DECIMA:
SEXTA.

»1. «.. I».

EL vio de Altares "portátiles es cau^ de mayores m*
decencias; por las que, íin mas vérj eítafi nuevamen*
te prohibidos p|5r Nueítfo Muy Santo Padre Bene-

di¿lo XIíí. por la Bu^la citada ( ApOÍlolici Miniílerij ) con^

tanta yniver^lidad, como íe verá por «ila, que haremos

compuiíar al fin de eíle Synodo para eíla y otras prOvi^.

dencias, que hemos tomado en él. Por lo que: Ordenaríios

y Mandamos, que en ninguna caía particular, por digna

que íea, ñn exceptuar las. Obiípalesj íe pongan Altares por-*

tatiies, para decir en ellos Miílas, el tiempo que el Difun-

to | aunque íea el Obiípo ) eíté en el Féretro- a£i por-

que la Bulla no lo exceptúa,, como porque ion muchas

las indecencias notorias, que íe oeaíi^onan por las prieíías

y tropelia^ con que íe celebran ks Miíías^ y íbbre todet.-

lo
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( lo que debiera íer vnico y eípecial motivo ) el ningún

íüfmgio, que de eíla mundana ceremonia íe le íigue al Al-

ma del Difunto, y los muchos que aílégura, ü con eípacio,

y devoción íe dixeííen las Millas en íus proprios lugares,

quales ion los Altares de la Igiefia;

STITVGIOM
SÉPTIMA.

L' i\ Lib. I,

T. 3. L. 2,

Tit. 6.

* •

I
m

Orqtré eftamós inforrriádo, de qti'é, á cauía de las mu^-

chas diñancias de las Parochiasy íe han erigido, j^le*;-

vantádó muchas Capillas^ con el buen fin dé decir

en ellas Miíías en algunos tiempos del año-i eíi' qué van

h§ Curas á a-áminifírar Sacramentos,' y eníéñar la Doétri-.

na á aqueilbs FeligreíeSj qti'e,por diílantes, no acudan ios;

días de FieÉa' á aprenderla j como- también para que íe-

enííer.ren en ellas algunos cuerpos, que, ó por impoffibi-

lidad^ ó negligencia rto' fe traen á h Paróchia, evitanda

pai: efe máio , el que. los-, entíefreri en los campos: Or-

deriamos y Mandamos, qué dentro de quatromeíes de. pu-

blicado eáé Synodo todos los Curas exhiban, y prefenten

ante Nos Licencias Reales,, y de nueílros AnteceíTores, d

nueílí'rasj én« virtiRí' de las quales íe ayaii erigido, y le-

\'antado dichas Capillas; y en adelanté no íe augmenten,

ni erijan, firi q'pafa ello nos pidáti Licencia,^ pena, que la que

íe haiiaífe conftruida ñn ella, íera demolida, y arruinada;

y

rtueílros- Viritádorés pO-r' íttó Pe'ríb^nás,. 6 por el Fiícaí' dé

íü^ Audiencia, Úñmeáti- dífchasí C^illági, y íécótiócérán íií

decencia. Y,: pátú qué- conílé-ei fltt>doj. y' facultad, que tie-

nen fósr Curas páM ííi éi^éédc^ít^' Mkrtdaníos íé compulíéfi"

al fín dé éíl'^jSynOdb la feál- Cedíila iqué^trata íobré^ éíte'^

s-ííumpto j y Ib ¿eyeá^Reate- pdíti^^éfités á- él- -
j

'

'
CONS- !};
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CONSTITVCION DECIMA
OCTAVA

POrque. no es .J« nueílro cargo íaBer la libertad, y
dominio, cjne go2an los Regulares para aplicar por

íu intención Jas Miílas que dicen; y íiendolo,, como
1« es, que nos confie de laque poíleén quienes pueden de-

cir Jas de los Teílamentos, y otras Obras pias^ cuya Vifita

y conocimiento reíide en nueílra Jurisdicción: prevenimos,

y Ordenamos á ios Albazeas, y Capellanes que no íean

Sacerdotes, y puedan cumplir por otros Jas MlíIas íegun

lo diípueílo en íii Fundación^ tengan entendido, que no
les haremos buenas las Cartas de pago, que nos preftaí^

íen en Viíita, ó quando Jes pidamos cuenta deJ cumpli-

miento de dichas Millas, 11 Jos Recibos, y Cartas de pago
no vinieííen firmadas de Jos FreJados de Jos ReJigioíbs

,

que firmaííen Jiaverlas dicho: porque fojamente á dichos

Prelados les incumbe íaber la libertad^ que tienen ítis Sub-«

ditos en íii intención.

é

CONSTITVCION DECIMA
NONA.

DEípues de Ja devoción con María Santíísímano en-

contramos otra, no folo. mas vtiJ^ pero ni mas ne-

ceííaria, que la que debemos tener ton las Animas

benditas, mas vtilj por lo íeguro de ííi agradecimiento en

nueílro beneficio, y mas neceííaría, por la extrema que

padecen en las inexplicables penas, que las afligen fin íer

V- .,.-^' capa^

'i

•üll.lll
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^eapa^zes, ni eilar en fu mano los medios para . íbJidtar ííi

.divio, ni quedarles otra eíperan2a, que Ja q fundan en lá

bofféípondencia de los ánimos piadoíbs. Por Jo que roga-
ihos, y pedimos á nueílros Curas con eJ mayor encare*
cimiento, que ios Lunes de cada íemana canten, 6 liagan
cantar^ VigiJia, y. MiíTa por Jas benditas Animas, tomando
él medio, y arbitrio de buícar en ííi Pueblo vn' hombre
devoto, que; tres ó qüatrb dias por las noches, tocando
vtia campahííla

, íalga por las calles y caías á pedir limoí^v
t>ci, para mañteher vna Obra tan pia: por cuyo cumplimiento
Jle^^ará eí Cura tres péíos, y otro

,
que repartirá- entre lo^

Maficos. La limoíha, que íobrare de lo que íe adquiere, con
j

venírá^en Miíüs rezadas, pagando vn foío peíb dé lirnoP
y^^.y^yrireali la Fábrica, conforme á lo diípueílo en Já^^

ConíütuciÓn, qué trata éña niatéria: y en el Libro, que
le Mandamos fbrm.ar de todas las Obras pias, eícribirá lé

^^^ ^^fcogiere, y juntare cada íémana dé limoíha, y la'.

ííiílriBucion, y aplicación qué há hecho de ella.

FITYLO
HOVENO;

láS; y

WtCÁ.
ftát&t

ac% L¡ _'*'-.

A:^ dfexamos prevenido # imt fen&laíife, ^e pi^fuj;

ce en toda novedad la llamada coííürnbre, fieMo
Aj íi
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fi bien fe mira muy perjudicial corruptela, porque veñn

da resularmente de comtemplacion, y conveniencia popu-

lar, íe cuida DOco de atender á ííi prim.ero íundamento:

qtial e¿,d que, tenga en razón: por lo que toda provi-

dencia con viíbs de nueva,qruele adolecer de defgraciada

por poco atendida la razón enqfe funda. La que vamos a

ordenar en eíla Conílituccion, vivirá expueíla a eite riel^

go ha/la que, mediante Dios, y, á esfuerzos de íu luz, ha-

la la razón fu oíEcio. La nueílra procede, no folamente

vencida de la cortedad de fu fuerza, fi no es praaicamente

experimétada. Por lo q entramos muy confiados, en q la que

parece novedad la han, de conocer, y graduar nueñros ra-

cionales Subditos, como f)rovidencia fundada^ en Juíhcia;

de la que ha de nacer mayor vtilidad. El edificio, que í^^a-

quea defde íus fundamentos, poco ó nada mantiene fu du-

ración. En previniendo los riefgós en los principios, en

los medios, y los fines , vamos feguros. Mucho dexamos

dicho eíi el Sacramento del Orden, fobre congruas fuíien-

taciones de Capellanías: fi algo dé aquello repitiéremos en

eíla Confiitucion, tengafe entendido, que lo hacemo3,..por

repetir, y duplicar el precepto, éxecutadó del peíb á que

hacemosjuicio nos infla nueílra obligación. Las contjnuasex-

periécia?, diximos arriba, eran el principal motivo, q fomen-

taban la fuerza de nueílra razón; las que no folo han en-

feñado quantO fervira de bueno, fino es ,
quanto fe' pro-

hibirá de malo, ñ fe cargafe la prudente confideracion en

en la íubílancia y alma del mandato, fin pararfe ia viíla

en el fobreícrito. Én efia prefente Vifita, que acabamos de

celebrar, y en íbla vna Provincia, nos hemos viflo precií^

fado á dar por nulas dos Capelíanias, deípues de cinquen-

ta años de Fundación, colación, y pofíeíTion: al miímo

tiempo fe eílán figuiendo en nueílra Audiencia dos De-

mandas contra dos, que, fegunfus principios, y cauías, pa-

rarán en la miíma nulidad. Las intrufiones, que hemos ex-

pe-

. ;t'
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perímenrado én el tiempo de ntieílro Govierno en Hazien*

das agenas^ para fundar. Capeílanias, las violencias, que pa-

decen ios pobres inválidos, por no poder recuperar lo que

es íiiyo- a -faltade , medios ^ y íbbra de poder da los intruíbs,

fi las huviéramos de referir, hiciéramos vna moleña digreí^

fion: baíte para prueba lo dicho, y, para que íea de nueílro

cargo íblicitar el remedio, el que nos parece confiíle, en

que en toda Fundación de Capellanía íe guarde la Inflruccion

y forma figuiente. ;

^

:

La primera diligencia, qm 4che liacer el Fundador^

6 quien tenga íii Poder, es, prefentar Efcrito ante Nos^

diciendo, quiere fundar por fi, ó fot otro en virtud de íii

Poder, vna Capellanía fohre tales hypothecas de tanta can-

tidad de principal, á que deben correíponder tantos reddi-

tos, con la carga de Millas, que fuere fu voluntad; las

que fe han de decir por fu Capellán, ó por quien deter-

minare íegnn ella, ó preciíTandole al cumplimiento por íu

Perfons, ó dándole libeftád, para que el elija Sacerdote,

que las ^ígá.fenalando. Altar, Capilla, ó ígkfia, en que fe

funde, y. eílablezca dicha Capéllania;
^

A eíle Efcrito en forma^ relacionado íe proveerájqüe

en ía Igkfia de la Ciudad, Villa, ó Pneblo^ en que fe ha-

de fundar dicha Capellanía, y en ías que eíluvieren fitas

las hypothecas, fe- publique en dos dias de Fiefta, hacien-

do faber al Pueblo, cOmo fe pretende fundar dicha Cape-

llania fobré tafes Haziendas: Con eíla noticia publica, íi

akuno tuviere que decir contra ella, lo hará dentro del

termino, q fe le feñalare. Y Con eíle principio fe profigue

el edificioYobre folido fundamento, que preferva en todo

ó en mucha parte^del futuro peligro: el que ha fido tan

praaico como manifieíío, por ¡haverfe paíFado á otorgar

la Fundación fm otra publicidad que la del Fundador, Eí-

cribano, y Teíligos. Con eíla dada por congrua en virtud

de Información, poco, ó nada fiel ( fi fe ha hecho ) [fe ha

IR
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paííado á dar Colación, y pofieiiíGn, y con ella los Sagraí^
dos Ordénese Gapdian; eíló^s, íi nó fe ha práfticado ef»-

virtud fola de ckaíúja del Teílaniento , ea que íe mandS'
otorgar dicha Fundación; á ciue h^íla oy no fe ha ^x&^
cutado, comú por k expe-fieneia hemos vifío. Por Jo quéí;
OrdenaiTiósí y ManjdaffiGs/éu-e,. fíe qée preceda efte Eferií
to pidiendonoá Licencia para^ fundar '&ha Gapelkííiá., to-
da Fundación ,. que fe nos pr^íentars íln eíla diligencia, deí^^

de aora para entonces .la declaramos por nulaj y, aunque
íea muy congrua^ por iniutóeiBe para ordeíaaríe con elk.

COKIST^IIVCION segvnda
Iximos étí i á antecedente Conflitücion, que fe íe-

ñalaííe Altar, Gapiila, óMgíefia,para fundar la Ca-
pelknja: Jo que no mira á obligar al Fundador á q

preciílamente %a de iñ^dar decir las Miíías ea elk; por
que tiene Jibertad para darfek -á ííi Capellán, para que las

diga donde ^ueíTe íu agrado; íoio sí mira efía ;f^vencion
á otra, que taiT^ien podrá ádoleGer dé noveid. Fundar
Capelktíia, y no íeñakr Iglefia donde íe aífícriha y eíla-
blersca, íbhre, que no lo h^m^s viíí-é, finóles en eílos Ter-
fiforios, es delito de iñcorííequén<:ia^ pugs^:íipara íti Fun-
dación, y Erección natural, íé' íéfíakn iajicas, porqué para
la é^iritual, <pe ^& prevalecer en li denominación d^
Edeiíáítiea? Gápeílaniá, ño fe há de Señalar IgJefia ? Eíla
fupoíié éJ Santo' Concilio de Tréi^., qoanJó manda,
mand^q i&éés los EcMáffiéés^ fe ádi?riBan en las Igleíias de
fes qué toman, y fe- honrafí cofi

' éífóbre Eícrito de Ikmarfe
feles EcleíMicbs. Pop \6 <^ 0rdénaíft<)s y Mandamos,
que eti toda Fundación dé CajpáJkftiáfi, íi no^ fe quiíieííe fe'
ñakr Altar, ó Capilla, íe diga á lo meííOá^ que fe funda en
taJ IgJeíia; Ní> es de poca fer^^a kpárj^dsqtlé^ fes vamos
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áíba^cer, para que gradúen de Chriíliana efta confideracion,

quando quieren tundar Capeliania en algún Convento a

iavor de los Religioíbs, no íe deídenan en adícribirla, y
¿eílinarle por lugar y íitio de íu Fundación ?1 dicho

Con^'ento^ pues porqué íe ha de deídeñar de rendir, y
©híequiar con eíte culto a fus propriaslgleíias, negándoles,

o extrayéndoles de íu authoridad la que deben tener íbbre

soda Capellanía Eclefiaíiica.

':m^

GONSriTVCION TERCERA
í por eíla prevención, ni por lo que vamos á man-

dar íe quita ( como ya diximos) la libertad á los

Fundadores
,
para que manden decirlas Miílas don-

de quiíieren. Eflo no obílante. Ordenamos y Mandamos,

que en la Fundación de toda Capellanía íe imponga la

carga al Capellán, de que pague á la Igleíia en que íe fun-

de va real por cada Miíía de las que le impufieííen de car-

2:a, para que por él quede obligada á contribuirle conOr-
iiarnento, cera, vmo, y Hoílias para dichas Miíüs. Y por

que ya parece que nos arguyen la contradicción de eíle

precepto ^ con aquella libertad de decir las Mííías donde

qüiñeren, les refponderemos en razón. Supuefta la de de-

beríe fundar en efta 6 en aquella íglefía, íe íigue el De-

recho
5
que adquiere el Capellán, como adícripto, á.£legir-

h. para decir fus Miílas , y de eíle la obligación de aísiílirle

la Igleña para que las diga. Efta razón , que íbio parece

de congruencia, íe esfuerza con otra de tanto peíb, que no

la encontramos íblucion: porque íegun ella, no íolo íe

Tprueba, fi no es que íe íuponc la obligación ¿e fundar en

íglefia, y la mente racional del Fundador dexar íeñalado

ülffun corto eftipendio^ para queíé atiencja á íu Capellán»

C3 ü
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,

íi qaiíieíle decir en eJIa las Miíías. Debe íiiponeríe cdíiío

úetto , c|Líe ninguna Iglefía tiene obligación á miniílrar-^

ío neceílario para decir Miíla á ningún Ecleíiaílico: porqué
ks rentas áe^u -Fabrica no efcán gravadas con el peío; y
concia friequencia de eftos gallos íe minoran mucho. Pues
demos él caíb , que nos c ha íücedido, y abemos por muy
f>raéi;icÓ5 que al 'dicho Capellán íe íe niegue por eíla ra^ort

io neceílario para decir ííi Milla: ni- íe podrá quexar, porqué
no íe le hace agravio; ni podrá menos de hacerlo deíii

Fundaílor
5 aporque no le dexó eíte fubíídio: por lo que íe

vefá pfeciíiado á no decir Milla, ó pagar por íi la Obla-
ta, como la hicimos en el citado. Por lo que bolvemos
á m^rtdúr yÍQ obíerve eíla Conítitucíon

, y íe pague á Ik

JKabrica -el -real referido por cada Miíía .

(S0]^SErí3rVGION^ QVARTA
'(!> men^s-contribuye á Ja nulidad, que hemos no-
tado, 'y experimentado en las Informaciones de con-
•g-ruas, que á las muchas injüílicias, que han naci-

eíHb <fe Capellanias maL fundadas el íilencio de nueí^

tros^Curas, quando les mandamos publicar en' ííis Igleííás

á'íos^ue 'íe pretenden ordenar; piues no admite duda, que
íi |K)r ñ miímos, ó por informes, qué deben tomar de Per-

foms noticioías, nos informaííen con íécreto íbbre eílos aí^

íümptos, í^ eílorvarian é impedirian los daños arriba refe-

ndos.P^r íó qtíre^ y por la obligación que les incumbe
pék *ílrs 'ó^fficióís de atender, y mirar por el bien común de
M fgléííás, y «fvitar las fj^áúdés, qué ib intentan cometer,

lóá '(^l^rtakios y MattdarAós, qué, qüándo íe les remita
diMlfáo^ para liácér íhfo^rmkeión de congrua , no íblo

ií^^^^^efegk^{>éírTrigos hcrmbí^s iie toda verdad, y con-

cien-
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Ciencia, íi no que los deberán imponer para Ja verdad

y íiniiefea ;de ííis Declaraciones en todo Jo que tenemos
determinado por vna de Jas Conílituciones de Ordenes, q
mas iarg-a\T!ente da norma á eíta providencia: ím que para
cumpJH- €Íle. nueílrp. precepto, Nos . pongan ningún repa-

' % 'Ro^'je todos ion futiJes á .vifía de la fidelidad; con
^ué deben .mirar eftas materias, y Já obligación, que Jes aísiíle

ib informarnos la verdad; Ja que, íi conocieílen no íer aísi,

con fu avifo íecreto quedan libres de eJla. Conílruyaíe
bien á viíos de razón, y ReJigioíidad CJiriítiana eñá pro-
videncia, y íe confiderara tan preciíla, como proporcio-
nada á la neceísidad, y digna de que todo hombre GhriP
tiano coopere á mantenerla por el íanto fin á que:íe'én<
¿amina íu dirección.

•''^.>-- •

. ;

GONSTITVCÍON QVINTA
Vego que confie por las Publicaciones hechas en Jas

íglefias, que no reííiíta perjuicio á Tercero en la Fun
dación de la Capellanía, para que fe otorgué la Fiííi-

Jacion jurídicamente; otorgada que fea , el Capellán ñ-

cará vn Tanto authorizado, y fe Je entregará al Cura dé la

Iglefía en que ¿che eítar fundada; para que efle le tenga

en cqílodia 5 como le íerá mandado : y íiempxe, qtie lé

nec^Tite. el Capellán, íerá obligado á éntregaríeíó. Ld
mimio Mandamos ,, íe execute con los Céníbs, que íé

dtorgaííen a favor Je las Capillas,, y IgJefias, y otrásO*

Bras pias; de los que íe íacarán Tantos por los C;énííialíí?

tas, y íe entregarán á los Dueños, y eílós á los Ctirás;

de los que toma-fán recibos para újl reguardo : con lo

qué k)^ iénSíkú íéáuroé,. íi€iíWH:& <$u© üfeí^ífií^íi dfií elfos.

c CONS^
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CONSTITVCÍON SEXTA

¡*^

!ii ir

'^^:'-

'i'

Examos ordenado, que el vaíor intriníeco de ]as hy-

pothecas,íbbre que íe han de fundar los Cenfos,

y Capellanías, ha de exceder en el tercio, eílo es, feis

por quatro, contemplando en eíla diípoficion la columbre,

p abufo de eílos Territorios; por la que nos apartamos de

la que hemos viílo inconcufa. praólica de Efpaña, donde fe

afianza con valor de dos vezes mas que el precio eor-

refpondiente á los réditos, con la diferencia de la ma-

yor íeguridad en las fincas, y de tres á cinco por ciento.

Y por la prefente Conílitucion Ordenamos y Manda-

mos, que efte exceíTivo valor íe áSt entender, quando

las hypothecas no eíluvieíTen antecedentemente grava-

das con eftos Cenfos, que fiempre deben graduarfe por

de mejor Derecho: con elqel nuevamente impueílo que-

da mas arriefgado. Y por lo que en efté cafo ha de fer el

valor que quede libre el miímo que dexamos dicho, eílo

es, la tercera parte mas del intriníeco á que correípondea

los réditos , bolvemos a encargar con Paternal afeólo á to-

<}os nueílros Subditos de todos eílados, que ,
para depo-

ner el ceño, con que ojos mal avezados á mirar ííi habita-

da coílumbre viven en ííi error , tengan preíentes los ma-

les que fe deílierrart, los bienes que [fe figuen, la obfer-

yancia del Santo Concilio de Tremo , igualmente obliga^

toria en todos los Dominios Catholicos, y el zelo con q
todos debemos contribuir á la decencia permanente del

eñado Eclefiaílico.

CONSTITVCÍON SÉPTIMA
Pa-
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Ara ios "fines referidos^ y otros müGiios de igual cori-

fideracion tenemos ordenado, que por nueítro Vene-

• tóble Dean y Cabildo íe haga, y difponga vn Libro

0e^;€r4:o 5 en el que eícriban, aísienten, y. noten todas las

C^pgFliinias, Memorias, y Obras pias fundadas , y que íe

;furidaílen en naeílra Gathedral- lo que al punto -pufo por exe-

cucion fu prompta obediencia: lo miímo Ordenamos y Ma-

damos ái^y^eiros Curas, los que, luego que íea publicado efie

•Svnodo, cüda uno .en fu Iglefia formará xm Libro, en que

ie eícriban las Capellanias, que eftuvieren fundadas eti fus

Pueblos ( aunque no mencionen ííis íglefias ) Obras pias^

V Cofjradias, y las que en adelante fe fundaren^ obligando

á los Fundadores, y Capellanes, á que cumplan lo que les

dexamos mandado, entregándoles vn Tanto de cada Funda-

ción; para que conforme á ella eícriban en íii Libro, quien

alé el Fundador, quales, y quanto valor coníla que aí

preíente tienen fus hypothecas; en que fitio, y Jüriídiccion

«fian efcas, quantas MiíTas tienen de carga^ obligando á los

Capellanes que al preíente ion k que cumplan lo manda-

do-' para lo que les Delegamos nueílra facultad, con la de

iiaar, y abfolver; previniéndoles, que en k futura Vifita

-han de preíentar eüe Libro, para que fea vífitado- Y pa-

ra el debido cumplimiento, y cuílodia neceíFaria de los re-

feridos Iníirumentos, fi no tuvieren alhacena, ó Archivo^

ie mandarán fabricar luego, para que fe guarde juntamcn-

te con los demás Libros, y jPapeles pertenecientes aíü 1-

^Mh: cuyaiíave les ílexamps inandado, no ialgá de íw

íoder, y dominio; y fiempre, T qtiando los Capellanes,

o

f-undadores pidan fu Fundación, é Cenfo para el ñn, que

les fuere mceíBiño, le entregarán, tomando Recibo: y de

todos los ilní^rumentos, que :huvleíren adquirido formaraa

ip^em^p, pofa ^e por él :ft llamen, y vifíten ias dichas

abras fias, f &m iF^eífe»^ i^^^^ J^ il^acicmeí

D3 ^^
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ellas 5 les damos Corniísion, para que hagan Información
jaridica del tiempo que ha qwe ios ínquilinos las cum-
plen, y pagan: y pallando de diez años íxn contradicción pon-
gan las informaciones en íiis Libros; la que debe íervir de
bailante íníirumento, para que en virtud de él íean obliga-

dos los poíleedores de las hypothecas á reconocer, y pagar

la carga, que eíluviere impueík íbbre ellas. Todo lo qual

cumplirán nueílros Curas, pena de íer caftigados por de-

fobedientes á vna providencia, que íe dehQ atender por
vtil, provecho]^, y neceííaria. ,::l^..„

iism

CONSTITVCIOÑ OCTAUA

mM

i'sil^l

Rdenarrlos y Mandamos á todos los Capellanes, y
poíleedores de qualquiera Obra pia, íea Clérigo, Re-
ligioíb, Hoípital, Ó Convento, que dentro de tres

mefes figuientes á la publicación de efte Synodo, preíen-

ten ante Nos, delReélor de nueílro Colegio Seminario Cer-
tifcacion, que les debe dar efte, de fi eílá, ó no, tomada
la razón en ííi Libro de todas las Obras pias, que poííeen

y eflán íugetas á la paga de Trigeísima, que por el San-
jr^\ to Concilio de Trento, íe manda contribuir para el fín de

Sefs.23. Cap. íu manutención, (2 ) fm exceptuar, ni eximir períonas, ni

118 de refor- .'éílados, y á los Dueños, y poíleedores de las Capellanías
W«»t; Colativas, que en adelante íe fundaren, ni por Nos, ni por

nueftro Proviíbr íe les dará Colación de ellas; fm que
primero preíenten ante Nos, 6 dicho Proviíbr Certifica-

ción de eílar íentadas, y tomada razon en el Libro de di-

cho Colegio: y los que haíla aqui no han ciímplido con
eíla obligación, íe deberán hacer cargo de la que les aíTií^

te en conciencia á reílituir á dicho Colegio, los daños, y
perjuicios, que le han ocaíionado; para 1q, que no hallar

^:" mos



CAP. X. SESS. VNICA. C0NST. T 290
'ÍT30S racional excaía; por Jo que no paíí^roos..a Irríponcries

otras penas, teniendo, por. bailantes las_^ referidas. ,

Sobre Juezes/y Miniílrós:

, SESSION VNICA. >

f

Para tratar de eíla Material

:
coNSTiTvcíON primera:

In otro fin, ni motivo, que íeguir el methoJo fori&Ij

y diípoficion de toda Synodo, arreglándonos al Ce^
remonial de Obiípos, en el que íe ordena ííi forma-

ción 5 apartándonos de todo rigor de precepto, que haíla

aqui hemos fegmáo.^ teniendo, como debemos tener, pre-

íente la authpridad, y decoro de nueílros Juezes, en quie-»

nes íbbra la fuerza de íti razón, y peíb de íu authoridaJ,

para que fm otro mandato debamos quedar íegaros del

mas exafto cumplimiento de las obligaciones de ííis oíH-

cios, cumpliendo en eílo con la voluntad preceptiva, 6
coníukiva del Apoílol de no predicar , ni eníeñar á quie^

lies por fus cargos deben
, y íaben hacerlo, qucdandoíe, co*

mo .es, nueflra voluntad íe quede, eíla Conftitucion en los

preciílbs términos de prevenir, ydefcargar nueílra concien*j^

k4' 1
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¿a, .¿áj^rya^do lo iiípaeílo por el Samo Ceremonial. Y
empezando .por el |ue2, en /quien debernos poner, y teri^

mos pueíla nueítra confianza, por depender los cargos de

íii OíBcio de nueílra elección, quai es, la que tenemos

con t-€)da -ratisfai^ion hecljm >en -íiueñro Proviíor, y Vica-

. rio General, ei? quien jefide igual , fi no rnayor, conoci-

miento de todos ios cargos pertenecientes á ííi Officio: por

eílo entre todos y.nicanaente le rogamos y encargamos zele y
aplique todoiii mgilante cuidado en los Pleitos de divorcios

Matrimoniales- aíTegurandoíe primero que dé lugar al depo-

fit® de la muger que lo pid^, de los motivos, y cauías,

que debe indsgar íegun íii prudencia; en las que debe te-

ner por providencia juila el que por íi miímo, y no por

lus Notados , íii ;Otros MJniílros íe examinen los Teíli-

gos ,
que fueren preíéñtados: diligencia , que debe prafti-

caríe en toda Gauía de confideracion, y entidad. Y aísi mií^

moí^e pedimos, y encargamos mande á íiis Miniílros la

brevedad, y promptitud en los deípachos , encargándoles la

conciencia íobre los perjuicios ,
que ocafionan por fu de-

tención; como también les mandará, que no admitan Eí^

critos, que no vengan firmados de Abogados conocidos,

menos aquellos que firven para acufar rebeldías, ó pedir

Autos; por cuya contravención les impondrá las penas de

fíiípencion, y en caíb de rebeldía, de privación de Ofiicio;

Como también Jes mandará k los Notarios, no entreguen

i^s Autos á las Partes, fin que vayan firmados de todos los

4u€ deben hacerlo, fin que les indulte el recuríb deque

fio pagan Jos derechos: porque á eños, y á no entregar-

Jps tienen ^cuitad.

\ -JBolvcmos á decir, y proteíkr^ que íólo porque no

fé" ecíie menos la pratStica de todo Synodo, atribuyendo

nueftra omjísion á delcuido -artificioíb, y contemplativo,

%j hemos determÍEmdo á hacer eñas prevenciones ániíeí-

»-«* tro
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irú Provifbr, las que ñ pudiéramos governarnos por nueí^

tro dictamen par:iicular, tuviéramos por liiperíiuas, vivien-

do, como vivimos, aííegurado del notorio quanto cxafto

cumplimiento de todas las obligaciones de íu oíEcio. Pa-

ra lo 3 que le íucedieren en él no podemos formar lo con-

trario: por lo que excuíamos hacerles íaver lo que debe-

mos ííiponer no pueden ignorar.

CONSTITVCION SEGVNDA^

L mifmo concepto debemos formar de los Jüe2;es<íe

Diezmos, que íe eligen, y nombran por Nos, y nueí^

tro Cabildo. Mas fiendo, como ion muchos los inte-

réílados, y notorios los menoscabos , y perjuicios, que de

año en año íe experimentan en el deícaecimiento de íüs

arrendamientos, en las malas cobranzas por lo poco íegu-

ro de ííis hypothecas, que obligan, y íiígetan los Arren-

(íadores en ílis Eícripturas: todo ocañonado de las muchas

diílancias • de eflos Territorios: para cuyo pra6lico, y real

conocimiento no baila el inceífante cuidadoíb zelo de di-

chos Juezes: porque fon mas las aílucias de la codicia, q
lo que pueden alcanzar íus vivas diligencias : Debemos

pedir , y rogar á nucílro Venerable Dean , y Cabil-

do , apliquen todos los esfuerzos de ííi chriílianidad, y pru-

dencia, para prevenir, y remediar los danos ,
que nos en^

íeña la experiencia^: para lo que les propondremos dos

medios didados áe la que tenemos, y hemos viílo praóli-*

car, y obíervar en íemejantes aílumptos entre Cabildo, y
Juezes muy zeloíbs. El primero íe reduce á que alternati-

vamente, , íegun lo pidiere la oportunidad, vno ó dos de los

Prebendados íe elija; para que vííite y examine la fideli*

¿ad de las poíluras por los Partidos mas remotos, y to-

men áíuiicargo el Arrendamiento de cada vno; el que no

íe duda crecerá á viíla de íu repreíentacion cuidado, y djr

ligencia. Teniendo fiempre preíentc, que]no decaiga laaísií-

f c'703 E| tencí»
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teñcm' 3ef CofG): Y ir párécieííe convérrknte, por eí bleíf'

contepíb' í^tíéTénga formado de vno'^ otro Cura, íé 1©^

podrá fiar ei Arrendamiento ée fír Fattidé": ' á lo que €on->

íribüíféñibs can tiiTeñro mandato, rellrvando ^ para íi ios^*

jííe:?es él conocimiento dé los ParLidés immedíatos á ellaj-

cíí la qué' íerá meitol pelrgroía ía falacia. El étró medid*

^que nos ha parecido raciona y juño, confiíle, €« que f&-

nombre vn Mayordomo de Diezmos pertenecientes á to-

<ias ios intéréfílcfoB, á i^uierY^íé le üí%ne vn jdecente íak-^

río, éxtráyefidó' de ías cantidá-dés de fíis Hijuelas kíjue cof^

reíponda ,al valor de cada vna, obligándole €Íle á la co •

ÍSraTíáá-, y piagé puntual dé dichas rentas: en lo ique íe dé^

be cBnfideraf máybr vtilidad^ y beneficio, que el cort<|

defalco, qué de íti renta [é puede tocar á cada vno.Tam-

íiieh ños há parecido menos juila, 3^ arreglada la antelaciofij

y-
l^reéhliñéneiá en elección de las Hijuelas ( fin detenéis,

nc^s en -que la nuéllra íéa íá mas privilegiada, por lo qii#

debitóos atender ihas al bien' com.ün, que al nuefiro par-,

ticrilar ) porqué fíeñdo vno fniímo el Derecho de todol^

los |>atticlpes, € interéíiadós; fin diferencia el trabajo, y dn

eupácipífi en lírS miniteios, bafiahte gravóla es k que ex^.

périméntán en la menor qiiantidad, que les toca poríu Hi-j

jtiela; M qiré fé íes figl él menoscabo, y perjuicio, quití.

éx|yermieiitañ m que íe pofíergue á la vítima, d penultin-

má íii^elfeédóíi;^' yb^ lo qué parece dé juíticia, que íe obn

ier^e'éh fá dií^rifeción toda igualdad^ participando tedpa^

dé^ lo Stíenoy ^- 3^ 'malo, M^é, y menos íeguro.Eílas coim

fidéramdnes ff&s lia paréeidó fér muy de nueftra obligacioT^

pon^%h^M^y^ÉS!á^^ de nuefik)is Vene-^

fabiés "fterfhaa^c^; "pdrqtfe é'ftiísiuiandonos nueftra concienf'

¿irá.Id -qué nos -padece jtíílo; dSe no hacerlo afíi,,no hallar

fí^dá'%í¿ídd de- é^cüíarnos dé cargo, :que nos póede haceí?.

Biosi, rif dtrá- ''e?r^üíaj>ara d Divino 'Tribunal^ que áqueí»

Ay 'dé jtñi' déí ^rópheta: (
í ) |)0fqire cáHé io^.cpedebi doi

'ii5i¿f.l sor^D-b Qn¡3i;p j^jn- vKim-aii ohnsinsT .rina*^';

^
j,

*
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CONSTITVCION TERCERA
Os caíg03 pertenecientes al OfHcio deViíitacíor íbn

"

tantos, y tales, que piden, y demandan el mas exac-

to cuidado en la elección de Sugeto digno, que pue-

da cuoiplir^íroH ellos deíuerte, que deícarguemos nueftras

^jQn.ciencias ios Obiípos. Muchos y muy gravoíbs íbn los

que, pertenecen al OííijCio de Proviíbr; mas eílando, como

regularmente^^ílamos, á la: viíla, no es tan arriergada la con-

faiza en |a adrainiftracion de Juílicia- por lo que íe debe

eargár toda; k:e<5í^iÍdeFacíon en elegir para eñe tan alto

MiruHeJio Sífg^to tan notoriamente adornado de Letras,,

y lóictud^ qu^Bi los Curas, ni los demás Ecleíiafticos ten-,

gau que Geníuf^r^í y, lo que es riías, que a los Obiípos, ya

mxé BU podamos par juílos motivos viíitar en períbna nueí^!

tTDs/OWlp^do^^íno: nos haga Dios cargo de ^ deílinamos

V,elegimos StebílitatQs menos dignos. Si íe acertaííe la elec^-,

a».5e eílos, poco quedaría que hacer en quanto á las írif,

^rücéiónes que deben, pbfervar; mayormente en nueííros^

tiempos, en que ya por, la. altiísima Miíericorcíia de Dios

fe mii^an eíids'TerritQrios mas radicados en la Religión. Eri

las tees Viíifasi, qne hemos celebrado, tenemos reconocidG|

eíiar plueílo,;én-praaicai y coí^umbre todo, ó IpíHias: quel

§n las ¥ifit€s debe ob%Yarfe: por lo que; vna ves: acertaí^

^arlaeleccioa de Sug^tOj nos queda poco que preveiii)r.

febre eíle aiTuhipto. I^o obítante, ipov^ue la ínGonílanci^ fí^

ks8. íiemposs^.; y íkc-ilidad jíe_ la humana inclinación á Ips vi^

cios,;puede reproducirle, y la Virtud apagarl^ppjr rer^^e^^

-ji ^íEilS^feo^quefefebeekgirid^Viíitadp^

cernerte prcji^^ de.^ad maduraí,% pgrudení2iá,,v MÍ||:i^

Hotoriav % ki ^^^m^s .fnenps. li^ipicr ¿f-t^é^y^ ^^
fiCfya¿í?á infeliz „^íiíJ6h^'i ¿tól ^^ .olóoifl b üv^ííJ^í^^ |í> -^

tí'"'''.' íi

sí.M

¥»1 '
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cumplir bien, y legalmente íu Ofíicio, limpiando íüs m%-

nos de todo regalo, y cohecho, que le pueda íervir de eí^

torbo para adminiftrar Juílicia con integridad y reftitud:

lo miímo ha de cuidar obíerven fus Criados; y Miniftros;

los que han de fer pocos, y buenos; aquellos q no han de

paílar de tres; y eílos los preciííós, como ion Fifcal, y No*

tário: llevando interprete, íi íe neceísitare.

Tomará inftruccion de íu Prelado, íbbre todas las ad*

vertencias de aíTumptos, que neceísitcn de remedio; á la

qué íe arreglará íin faltar vn punto.

"Llevará dos Quadernos diílintos; vno, en que pondré

las Vifitas de cada Pueblo, íegun las fuere aftuando, y en

cada vna de ellas pondrá por Cabeza la Iglefia, íii Titu*

lar, deípues el nombre, edad del Cura, Curatos, que ha te*.

nido, y Empleos que ha gozado, los nombres de los Ecle-^

fiaíticos que huviere en el Pueblo, Capellanias que gozan,?

y á titulo de qual, ó de qué eílán ordenados; los que ion

Confeííbres, y con que Licencia: las que no ha de poder

prorrogar, íi huvieren cumplido, íi no es en caíbs, qtie dicf

te ííi prudencia, con vrgente neceíTidad, ni menos conceder

Tenientes á los Curas, ñ no es por el tiempo limitado,

^ue baile para que ocurran á Nos.
'''" A continuación ha de notar el eílado del caudal de h
Fabrica, fi es, ó no es bailante para nombrar Mayordomo,

<jue la adminiílre, y en eíle caíb le damos facultad, para-

<jue le nombre: notará las Cofradias fundadas en la íglefia,

y advertirá los defeflos, que reconoció en los Sagrarios^

Chriímeras de los Santos Óleos, y afeo de los Altares, re--

moviendo, y retirando del culto las Imágenes que eíluvie-*

ten indecentes.

^^ En el. otro Quaderno eícribirá,y notará, fi pudiere, da

Ju miírno püííb los delitos que hallare en' los Curas, y E-

cleíiaílicos; los que ha de procurar inquirir con el mayor

lecVeto, haciendo primero examen con otros motivos; y an-

y^s de entrar en el Pueblo, de las Períbnas, que huviere en

ÍI' temeroás de Dios, y libres de paíUgn, y enemiílad con
los
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ios Clérigos. Paraeíle afílmipío debe aplicar todo el lleno de íu prü

dencia; porque es, en" el que la experiencia, nos ha Gníeñado,^

fon íiiuchos los engaños^ en las ocañones en que logra la

majicia aduar fu venganza, y en q la contemplación de reípetos hit

manos por otra parte contiene, y reprime ía verdad, ocul-,

tandó los delitos. No fiendo eílos públicos, no formará Pro*

ceíTo, fino los apuntará en fu Quaderno, para darnos parte,

menos que iníce la ofenía de Dios: que en eñe caíb, fin efperar

mas tiempo, pondrá los medios, que convengan para impedir-

la. Si formare Proceílo, por fer el delito publico, íerá preciísa-

mente en Summaria, remitiéndonos los Autos para ííi conoció

miento, no pudiendo daríe Sentencia en tan breve tiempo, co-

mo en el que debe mantenerle encada Pueblo, dexando la Vifita,

abierta hafta concluir la Cauía.
^

^

-¿iC'En quanto á la duración, y permanencia en cada Pueblo,

no íe puede dar punto fixo: porque eílo depende de los mas

6 menos negocios, que ocurren: sí íolo les Mandamos, y en-

cargamos la conciencia, íbbre q no íe detengan mas dias de los

jnuíy prsciíbs, aplicandoíe él, y íus Miniílros al continuo traba-

j¿% évacííívcion de negocios; Sobre eüe aííumpto padecemos

vníi gniv.e conílernacion- la q, aunque lo herpos procurado mu-

cho, no hemos podido fefolver, iin tropezar en vno de dos

extremos: por lo que nos remitimos al mejor arbitrio cíe nueí^

tros glorioíós SacceíTores, para que fu mayor prudencia remer;

díe lo que no alcanza nueítra cortedad. Siempre nos ha pare-

ado menos acertado, que los Vifitadores tengan lupofada en

las cafas de los Guras, y por configuíente, que eflos los coí^

teen, y manteng3ná fus expenfas, por los oculares inconvenien-

tes, y notorias dificultades, que fe ofrecen, áfsi^ para averiguar

fus lelitos, iCómo para dexarfe vencer de fu afsiftenck, y réga i

lo, por natural agradecimiento: por lo q en quatro Curatos en.

^ue hemos fido yifitado, y en todos ips demás de aquel noto-

¿amenteprudenté govierno, eftá- prohibido. Mas por otra, par-?

te nos contiene el racional reparo, de que en los mas de loS

Pueblos, no fe encuentra cafa proprla proporcionada, para que

.1^ hofpedeia Vifita, y, lo que es mas, ninguno d raros de ellos

r'i

1$
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•leílan abafleciJcs de los preoiíos alimentos, por lo qué ft hace

preciíb, que el Vifitador vaya prevenido de elios^ ó fe le aya

de encargar al Cura fe prevención. De cada extremo reíulta

vna infüperable dificulcad: elegir el primero,no es poísible por

las diílancias: reíblver ^el íeguudo, es igualmente, fi no mas

diii cultoíb: ^porqaej ni Jos Guras pueden <Iar lugar á venderá

fos Viíltadores los alimentos, que han comprado, ui-eftos pue^

den ^dminiftrafíelos de regale, fm tropezar en -el primer efcoilo.

Por eílas ranzones nos ha parecido difirauíar la coílumbre, que

hallamos introducida, manteniéndonos-, y mandando á nueílros
'
^^iíitadores, íe mantengan en el animo inalterable de adminif-

trar Juílicia, fin que les conrrapeíe toda la aísaílenria, y rega-

lo mas- íingolar, y exquifito paya alterar el cumplimiento de íu

obligación, fm mirar otro reípetoqne él^kl mayor fervicio de

jpios; y q vifiten por íiis Petíonas, ó las de lus Fiícaíes los Ora-

torios, y Capillas, que eíkjvieren fundadas -en la Juriídiccion

de íus Vifitas, cuidando de ía decencia, fin llevar por ello De^

rechos i los Curas. ^

Eíias notas, y advertencias Mandamos, tjue íe 'obíerveh,

y cumplan, dexando otras muchas, que, por íabidas, y praélicá-

áas, noncceí&itan fecomendacion eípecial; y porque en quanto"

á efte punto, y góvierno de Vifita, es de nueftra voluntad,

quede abierta efl:aGónll:itucion^ para que nuefiros glorioíbs

Succeííbres no la miren con el erirecho lazode Synodo, y pue
dan íegun fu arbitrio, aunque tío formen ni conílruyan otro^

a:ñadir, ^o quitar^ fégunles diítare fo prudencia y divcrfidad de

circunílanciasv
;

} •:naCONSTIfVCION QVARTA
Oesmetéf iiireftra matió éU mies agena ordenar, y-

exhortar á lóá Juezes Seglares, cooperan, y nos ayuden
al cumplimiento del ^nueífro, velando, y 2elandoenJos

o's de ííiá Oíiicios; porque dirigiendoíe nueftro Paíloral

Vxíq á la. refortna de las cpílumbres, biea de Ja5'Al.fnas,y

car:

de
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íegurídad de las conciencias de nueílros Subditos^ yfiendo, co-
mo jo ion en efte aíííimpto, deben contribuir al miímo reme*
dio. Por lo que los exhortamos, y en quanto podemos les Man-
damos, apliquen todas ííis fuerzas, cuidados, y defvelos á imi-

pedir los pecados públicos, como ion amancebamientos, víuras^

blasphemias, juegos prohibidos, latrocinios, rondando las calles

ío'feehoías, y fitios ocafionadps, y por fin todo aquello en q
deben conocer íe cau^ eícandalo; el que eílán obligados de-
baxo de pecado mortaljá impedir, en quanto eñe de íir part¡3

íbbre q les encargamos la cocidencia, y deícargamos la nueílra.

íguefe tfátar dé los Vicarios foráneos, 6 qtjé íbíametjte go^arl
,

Jüriídiccion Delegada: digan lo que fueren íeryidos los

Authores', que no conceden Ja Ordinaria á los Proviíoresj
,

y Vicarios Generales: que lo que á Nos toca, mirando el ef- ^ •<.,«

plendori qtíe merece el nueíiro, no nos conformamos con fu

opinión. Y porque, no lo pide el aííumpto, aunque pudiéramos

con facilidad, no nos empeñamos en reíponder á íiis argumen-

to?. El que juzgare graduar nueílro íentir mas de afectuo%
que de racional, coníulte al Cryíbl Theologíco en la palabra

Vicario , de. la q-ual, y úe eñe Oí5cio hacen mucho alarde

Intteílros Guras, fin más ver: por^ viven poco infiruidos, y mal

Informados de la fiíperior Dignidad propria de ííis Empleos:

"porque^ fi Ig efiuvierañ, de que íu J.üJÍídiccion, ,én quanto Cu-
fas^ goza mechan l'úás de Ordinaria; fi íúpieran, que qóiiio Jos

Obiípos del Pontífice aísi los Curas ion de ios Qbiípos Co,aá*

jutores; ( 2}ñ tuvieran noticia, de que ert íu Inftituro ion mas ^ *

antiguo^ q jos Cardenales; fí hí|víéOT Icido, que iíüi \<:0^Q los
§^ Anlchíé

Obiípos ion Succeílbres immedíafos de los Apóíloles, los Gu- Ep. 3, DccN
'ras proprios ip ibn de jes Seíenm y4ps Diíciplíloi; .y (bfere todo Tota, i. Coaí^

que íii .remoción y pj-ivaeion rio ^pendí; flf fe vol^riMd id- ^* jio,

la de ios Obiípos, cQmo confifie en ellf ,_e| ííiipen<jefp^

privarlps del- 0ikip,.de, ^ic^figs¿ hl§^ ¿^rj^;es^ g^e'^.íip efíy-'-.-'' " '

'

~ " "' :'"' ^
"^

'víérar^'
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vieran tan bien hallados con elle, que hicieran de el, como ha^

: ^eh,- mas a|5recio, que del noble didado dé Cura proprio.^ Siem-

?pre íios pareció mai eíla apelacion^o porque hemos íiüo L.u-

rá bien halladt), y no mal inftruido de los aitos Privilegios de

-efta Dignidad- 6* porque -lo hemos eftado <de los dilatados li-

mites adonde alcanza, y llega fu Jnrifdiccion m todos los ca os

ique les permite é Dferecho, por -concederles fobre^ las glo-

•rias referidas, la de fercl bra2;o i-^quierdo de lalgleíia; reler-

'vando para los Oblípos d Derecho. Por todo lo qml, y por

la falta de experiencia en lo icowtrario, fiempre nos ha parecí-

-do abufo tanta multiplicidad de Vicarios foráneos. No nos he-

mos atrevido á manifeílar nueñro diftamen, haíla que hemos

logrado la fortuna -dé veríe -apoyado por vno /de iospfiíneros

Señores Obifpos del Reyno: (3 ) y. eílo no oblante, porque

no les parefca á Tioeáros Curas, que les quitamos, o lo prer

Señor' 'Leoa tendemos de fu imaginada cílimadon vn punt^,pof aora tole-

Synodales ds ramos la continuación con darles gtiílo, ñ quifieren continuar

^.re^uiga, eñe Empleo,, guardando las limitaciones, q quedan notadas, y

flotaremos en eíla, y en las Conílituciones figuiétes. ^
- ' Ya quedan prohibidas las íníbrmactones para calarle los

: Indios naturales, vecinos de fu Jurifdicdon; l^s que bolvemos

ú prohibir per eík Conílitucioa

x! , No tendrán facultad para ^ifpenfar ninguna amoneltar

cien de las tres preciílas para el Matrimonio.

*;• 'En los caíos, en que ¿Seü hacer Informaciones para ce-^

iebrarie, fe les niega la facultad de aprobarlas, remitiéndolas a

<iuien fe !a delegamos en la figuiente Conílitucion. También

fe les prohibe lo miímo, que tM prohibido por Derecho^ que

no puedan íer Juezes en cauía propria. ..

-SEXTA'
'•'

Srá argumento^ ¿itie tíos pueden hacer, de que eíta llama-

da coílumbre tuvo principio en la necefsidad, que pide

la diítancia de eílos Territorios, no folo entre vnos, y o-

í tros Pueblos, fmode todos á h Capital tuviera .alguna fuer-*

ir za
I*
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;^§, Jeíifíieramos de la nuefíra, y le concediéramos diículpa; mas
Jo -contrario es tan ocular, y manifieño, que no les puede ir¿
dulL-ar eíle efugio: Jo primero, porque ion muchos Pueblos ,á

Ja Ciudad tan próximos, que tienen facij el recurío, y en cáío
de \a-gente neceísidad ej miímo Derecho, ñ no mas, tienen los
..Curas. Veinte Jeguas de diílancia eJ Superior, Jo hemos fidq
fin eíle diñado: los PuebJos de Laxa, Viacha, y otros djíl'an

mucho menos; por lo que queda fm fundamento el motiva
de la vniver^l neceísidad para haver arbitrado eíle micdio por
juílo: Jo íegundo, porque con vn Vicario en cada Provincia
íe ocurrirá á eJJa con bailante providencia; Ja que íin mas ver
fue ja primitiva: porque oy íe mantiene íbJo en el nombre
JJa'mando Vicario de Provincia á vn Cura, fin otro ejerci-
cio ni amplitud de ííi Juríídiccion, que Ja que íe contiene en
íus proprios términos. Y deíeando por vna parte ( com.o de-
xamos dicho ) mantener Ja eílimacíon, que tienen concebida
nueílros Curas, y por otra reítabJecer aqueíJa providencia an*
tigua; ycon ella otras que juzgamos, no íbJo vtiJes, fino ne^
ceíliirias aj buen govierno de nueíirp Obiípado,; nom.brando ea
cada Provincia vn Vicario, que, fin tener Dominio, ni Jurií^"^

ficción en Ja de los que Jo íean, ni entremeteríe en Jos De-
rechos, que Jes quedan reíervados, ,go2e,'y tenga Jos que Jo$
concedemos por Ja figuiente Coníütucion.

ib O 'r ;or:

:f CPNSTITVCION SÉPTIMA
íji A( •<-ift-

Siendo, como es, privativa nueílra facultad de hacer, y a-

probar las Informaciones, que deben preceder á Jos Matri-

I'.
tmonios, es niíeílra voluntad, privarnos de eííe Derecho,

y dividirJo entr©. [os VíCífrios de Provincia, y los de los Pue- '

bíos, deíiierte, qu^ , eílos tengan facultad para hacerlas^ y el de
Provincia para apiiobarJas, remitiendoíeJas, para que Jo exectiten,

,

y con íu viíla,[y^.-^robací(5n íe ccJebre el Matrimonio.,,í|^I!í^

•ro/iíEn concurrencia con los demás Vicarios de íu Provincia

íe le guafííará an|^ís^ci(in,.,y,prcenQÍri^nciajporlO;q[uerepreícn-
.^

fl
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ta mas ^inmediatamente nueñra Juri0iccion , y I>$gTii(3ací .

Podrá formar Tribunal con todos Miniarías, psríi adim-

niftrar JuíHcia en todos los Cargos, y Empleos, que le firmen

íeñaladoSi

Si los Vicarios de los Pueblos para exculir gaílos, y tra-

bajos, no quifieren ócut-rir á Ñoá, para cobrar fas deacks fro-

priás, podrán hacerlo atite éL de rrovincia, quiei i les podrá:

inandar págir liafía cincltient^^^ y no mas; y eñe para,

cobrar ía¿" ííiyás' deberá of:xjrfir á tiúéflfo Tribunal. Haíía aqui

todo j^ártce- Hbnroíó, y ¿ecBrotó^áí Óffibió de tal Vicario^ y
porque aBi^ fo contediiiió's^ ;y tóiíió tal k> determina mos, íien-

do iníeparablie d¿ toda íionl-á; y'digtiidád el pcíb, > la carga,.

le imp0rí9&>s,- y g^ lásifigüiéntés; ^ '

,

^
No haviéncí(ÍMBbáílartfelaífí^

culares, para impcdií' las iBdecenciáá, con qhé en & co aducciom

íe manexán los Santos Óféoá, a§i para impedirlas, c jmoparai

evitar gaíiós áidrCubs, y;ígleiiaá,1e imponemos a I Vicario»-

¿t Provincia la précM obíigicion cié ir pOr ellos en p eríbna, á>

embiar k íu Gompaííero, li otro Sacéfdbte de íii íati, ifacciotij.^

que los reciba, y lleve por' /i miímo, fin fiar efia acci on á Se^

glar ninguno, auni^üé
'

fea ' él mas Bigno: y conducic ios, ques^

ícan á la Iglefia dé Províricia , deídé ella íe repartirán i i los de-

mas Curas viniendo;' d émbiandó' por ellos en la mifn la, y no
en otra forma, pena de privación de OíEcio, y cien p eíbs, de

multa al Vicario: dé Ptóviñcia, que los entregare á ot ra Per-

íbna, ó por otra niáño, qué por la foya, ó la de íu C 3bmpa-

ñero; tomando el que los Recibe razón del recibo para^ fu reP

gtiardo,y notándolo en ííi Libro, pai-á que confie por quien
|¿

y quando íc recibieron.

^ - Páfá íograr él fin de éfta- próvídénda,
^

I^^^ que íea el

Vicario dé Pfé'viticíá nómbíado, ícrá de fií'Éairgo mánc lar ha*

cér-lás Ghriíméráá cápázés^ dé aMiíiiftfaf ' crt fi ^ la cantidad^

que pífé^íeré tieréíTaria p^íi^ fetir laá Igléfias^en repartiendo

el cofio-entré éítíííeguri fe Fábricas, y vecindad.

r.i:ji.p^yjniéndo répafoV, tfüc puédefl hacéríe íbbré la n layor

Ómctu^'Wéxm'^^isi^iJ^^ a lá l|fófii dt Proi/iriciá

s; iO <iiípo-

H"
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diíponemos, y Ordenamos, que los Curas de Guarina, Puca-

Tañí, Laxa, Víacha, Palca, Mecapacá, Sapachaqui, Caracoto, Ca-
'

iamarca,. y Aio Aio, .tendrán opción para venir á la Ciudad,

por íus Santos Óleos, fin que por eíío íe eximan ellos, ó íüs

'Iglefias de contribuir á la conftruccion de las Chrlíineras: por

que eíla prevención redunda en ííi beneficio, y íblo en el ca-

fo de que el Vicario de Provincia refida en mayor diftan^zia,

todos los demás Curas] quedan obligados á ocurrir a ella.

Tendrá obligación de recibir los Padrones, y Matricu-

ias, que haíla el dia de San Juan deben remitir los Curasy los

que cumplirán con hacerlo, y tomar recibo de dicha Vicario,

'y eñe el cargo de remitirnoslos dentro de vn mes dcípues

Md dia íeñalado.

Í^-^Ü' ^Aísi miííno íerá de ííi obligación conducir, y dirigir las

"Cartas Circulares, que íe ofrecieren deípachar por los mo-

^tivos de económico gúvicrno, cuidando de íii recibo, para de-

'^bolvernoslas con la mayor promptitud,
" -' Será de íii incumbencia, cargo, y cuidado mas 2eIoíc),íb-

'bré que le fiamos todo el nuefiro, luego que íea nombrado

en eñe Officio, hacer Inventario de los Curatos, Capellanias,

^3?^* Obras pias, que^ dentro de los términos de íu Provincia ten

gan obligación de -pagar- trigésima al Seminario: y reconoci-

eras ks cantidades annuales, Solicitará para cada medio Año la

"mitad de íu cobranza, vaiiendoíe para eíla de todos los medios

"lüdiciaíes, ( fi no baftaren los políticos )
para cuyo efedo prin-

-cipalraente nuefira facultad, y que formen Tribunal, y ten-

•jrart Miniíli-os con toda la de imponer Ceníiiras. Y de la'co-

'Íbran2:r que* hicieren,^ y diligencias Ibbre ella^ darán razón ca-

"Sa- medio AtícP al^ Reftor del Colegio; de cuyo cargo hade

íer embiar por la ca¡ntidad cobrada, como de los deudó;resmo-

Voíós' eKpágar^las íMlas,' qué' íe caúíifén en laiS^^diKgeilclas pa-

Y^'fix 'CoMún'¿^,^f''Btá dé '^^xargo, átendiendíeh^da á ^tiueñrz

'gratitudJ'^. $rvídioi^^percibÍr/ y conducirnos las Coartasj-^üé-fe

^eyéüffM^nP^íHgtírt v céémd P^á^^diípóiidrémós' por paMcúlair

K36nmm^.^-'''''^^''- ''''
^r'^^l^^^^^

omc-4 .,oU!íiVi;.íoi

k¡

i'i ?i

íí:¡|-

'.!;',::
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x:uidar Je la diípoficion, y Fieíla de Nueílra Señora de ía Pa^,,
deíuerte, que, luego, que el Señor Obifpo, ó el Venerable
Dean, y Cabildo participe noticia del Año, que por fu tiírno

toque á fc Provincia, deberá convocar los Curas de ella, y en-
-tre todos vnidos, y conformes nombrar dos, los que juz-
.garen mas d propoíito, para que á fu vigilancia, y cuidado cor-
ra todo lo que perteneciere á ¡a. Fieíia, que de ííi devccioa/
le diólare- executar; Ja.que dexamos á.^,,íu arbitrio, menos en
,quanto al -ruido, y aparato de Fuegos^ y cohetes: porque eílos
fe ¡os prohibimos altos y baxos, teniendo preíentes los noto-
rios •rieígos, y peligros, que h razou diña, y nos ha eníena-
do la experiencia de incendios acaecidos, y, que pueden acae*
cer; fm que por eílo decaiga eJ culto, ni la devoción, que por
eíle gaíloeíperamos le .permuten noeílros Curas en alguna
aihaxa, que fea mas deh agráJo de nueíira Señora, y no cor-
-ra pejigro: da ¡acibarar, y entriílecer k Fieíla, y quando en Ja

mas íblemne de mayor devocio-n de nueftro Obiípado prohi-
birnos ei^e.aparato, y aparente cuito, con . mayor razón • lo de-
bemos prohibir en todas las Fieíias de ígle/ia, que íe celebren
en el por qualeíquiera Peripnas, y en todos los Pueblos don-
de los techos íueílen de paxa; Jexando á los Mayordomos en
iu arbitrio, la miíraa permuta e^obfequio de el Santiísimo Sa-
cramento, Santo ó Santa, á qnien íe dirija la Fieíla. Por lo que
toca ala prohibición^ Ordenamos, y Mandamos, aísi íe obíer*
.ve, pena de Excomunión mayor [ latas Sencentice ] en que in-
xurran los Mayordomos, y Períbnas, que contravinieren á eíla:

jy por lo que toca á Fieílas puramente prophanas y Seglares,
jrequerimos, y ehxortamos á Jos Señores Juezes, cooperen, y
fomenten nueíiro mandato y por Jirigiríe á la cau£ publica, y
-bieri -común. .;.:.; ,v''o^ ^•••; -^ - >•• - "

.-r ; Gon eítos ?honores,-\y gravámenes- Jiíponemosy y OrJe-
.rtiaipto^, que, en caJa yna Je Jas^ íeis Provincias dp nueíiro
,P5)iípaJo, .íe. ^eftine, y íeñale'^n pura^ eí que íe juzgue mas
^I;;P/i9PQÍito¿:par^que;,fcÍTU.te)fáq^elJos, y cumpJa con eílos,
jeíervando, pomo reíervamos, en Ños fu nonibramiento par^

hmW^^^m *49.eftQ Sínodo, y, quedando, como quejamos,

*-i,u-^

^
muy



i / «x

CAP. X. SESS. VNIGA. CONST. VIH XT. 304
muy íeguros de que aísi el nominado, como todos los de-
mas de noeíiros Curas, han de convenir guílolps en eílas pro-
videncias, por Jas notorias vtilidades, que de elJas /e íigucn,

7' perlas indecencias, y perjuicios, que de Jo contrario reíultan,

yíeeiíórban con íu puntuaJ obíervancia.
V«r' ^»-

-)•; CONSTITVGION OCTAVA Sil,

üílL .í Oljií Obi

•-fclU

Eípues dg haver tratado íbBre Jos Oííicios, y Cargos-

de los Juezes, íe íigue, que trataremos de Jos de íiis

Mini/iros. Entre todos aj de FiícaJ debe teneríe por mas
digno, por mas que Jo recJame íü nombre, y diólado. Los que
lupieren quales, y quantos -ion íiis PriviJegios

, y quan vtÜ

y neceíFario es en Ja íglefía de Dios eíle OíHcio, perderán el

zeño, que Jes ocaíiona íu diólado. Su obligación, y Cargo es

defender los Fueros, y Privilegios de Ja IgJefia, y mantener in-

demne íu ímmunidad: para Jo que Mandamos, íe copie, y com-
pulíe al fin de eíle Synodo Ja Cédula de Su Mageílad

(
Dios

le guarde )
que aísi Je previene: por Jo que eJ Sugeto

,
que

debe íer elegido para eíle Miniíterio, Jia de íer conftituido ena

Orden Sacro, tenido, y reputado por virtuoíb, JiabiJ é inteJi-

gente, fuerte, y nada contempJativo, para cumpJir con valor

y esfuerzo Jos muclios Cargos de íii Oíñcio. Por lo que Je

Ordenamos, que entre todos, mantenga el Ciiriíliano te-

íbn de defender Ja IgJeíia en Jos cafos de . íii ímmuni-

dad, cuidar de Ja coníervacion y augmento de todas Jas O-
bras piasj veJar, y 2eJar Ja vida y columbres, portes, y liabit

tos decentes de Jos Eclefiaílicos, aísiílir k Jas Funcciones de las

IgJeíia, y Conferencias morales, para fiícaJizar, íacar Jas muJtaSjp

y darnos noticia de Jos que no aísiílen á ellas. Para cílos, y o«^

tros iemejantes íantos fines fueron inílitnidos Jos FiícaJes: vea-
'

íe por ííis efeélos el aprecio, y eílimacion que íe áé^Q Jiacer

de ííis Períbnas, y Oíficios, eípeciaJmentc Jos EcJefiañicos, é

Jos que les Mandamos Je atiendan,\ traten, y miren como Jo

l^i^^rece, y a él^ que cumpJa todos los Cargos de íu Miniílc-

¡t'-'i«

I
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rio con "fátft^ ¡ptiFitiíalidad, qoe no grave íü conciencia,'y ijií8

ideítargue :Íá oúeílra.

COKSTITVCION NOVENA!
Obre i-^l CargoVy Oííido de los Notarios, tenemos pr-eve-

nido á íiueílro Proviíbr Jo que les debe mandar, y eMos

•^flán obligados Á obedecer: eño no obftantó, aáadieíidta

fiierza á fuerza , y mandato á mandato, les Ordenamos y M^i-
damoslio^íiguienté. ;•

.
• ^ -yk

tííjuie por ninguna cátría, ni motivo, reciban délos '^Procura*

<3ores Eícrito, que mo -venga firmado de Abogado conocido,

iirio es que íea de rebeldía d Petición de Autos.
- Q[ie no entregue ,«íl:os á ninguna dé las Partes Un üas

^rmas del Juez, y íuyas, y enteramente ríe deílierre ¿I ábuíb

de entreffarlos en otra forma. ,^v - - -

Que xio .a(feiitan Eícritos incluios eíi -Cartas, y nñ Poder

de Procurador de iJa Audiencia: lo. milmo Ordenamos y Man-
damos a todos nuéílros Subditos: los -que deben tener «ent^n-

^ido, que el JEÍcrito, qiie nos remitan, 6 á nueftro PrOviíbr

,én eña "forma no debe íer admitido: ¡porque con ^eíla orúiísio

jprctenden, que los Juezes&n ííis Agentes, ó Pmcuradores. :

Dentro de dos meíes de^ues de ;publicado ^efte Synodo
Ran de poner, y rentregar en manos|de nueflro Secretario vn
Inventario, <que deben hacer en éfte tiempo de todos los Pa-

peles, Pleitos, Eícrituras, y Ftindaciones, con todos los demás
que íe hallaren en ííi Archivo, numerados con toda clari-

dad, y diíiinccion; á los que íe irán ¡añadiendo los que en
adelante fueren formando, notando á los margenes, íos 'qtie

con juila cau^íe fueren íextrayendo. ;

A los Pobres, que traxeren Cértíficaélon de íu$ Curas

di "íefló, no les llevaran Derechos algunos.
;

Ningún dia, que no fuere feriado, faltar^ín 'dé' fe Au-
diencias, teniendo muy preíente no moleílar á los Pleitean-

.tes con dikciones: todo lo qual obícrvarán tan puntualmente^

' • comoC>;>
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<:6'ftio es de iu Cargo, pena deque feráñ multados á nueílro
arbitrio, y pdlarémos írendo tenazes deíbbédientes á priyarJeá

<ie OÜició.

CONSTITVCION DECTMA!" '!

^.

^:
f>-y >

:lJiiUJí\<:.i¡j íií

OH no faltar á la formalidad; que defeaínós legüir: Oí**

denamos y Mandamos á los Procuradores del nurnerd^
' • apliqíten para íi los preceptos que deÉam.os impueftos a

los Notarios, por íer los mas de ííi CargOj y proprios de ííis

Oíticios. .
Ordenárnoslos el cuidado, y vigilancia) que deben pú-

rier en íegirii* los Pleitos de íüs Podatarios, inítando en ítis ex*^

pedientes á los EítradOs, aculando las rebeldias^ íin dexar pai^

íar mas termino, que el que les permite el Derecho, cOmo
lo experimentamos, por contemplaciones de mundo, pidiendo

con inftancia los Autos para íu puntual ícguimiento: y en to

áo les encargamos la conciencia , y deícargamos la nüéílra*

'U

''íij''

!'";; *

COKSTlTVGíON VNDECIMA^

EL Officío de Sacfiílatií máyóf de tiueftrá Cathedraí;

vníco en todo ttuéítro Obiípado, le confiere por Opófi^

cioUj Colación, y Preíentacion Real: eílas condicionesji

fe proporcionan tanto cOn el OíScío de los Curas
j que le o-

blicra la ffiííma refidencía en los miniííericjs de íu Cargo^ de

fuerte, que fiempre qué la admíniftraclon^de Sacramentos^ y
demás exercicios íe aóliíe, y éxéfcifé por los Curas, es índifc

peníabíe íu ícfvicio, y aísiftencia. Por lo que: le Ordenamos y
Mandamos^ ctimpk por íii Perfona eíla gravoía, y honróla o-

bligacíonj, fm fiarla al Subílituto, que le tenemos íeñaládo-

para que en los demás OífícioSj que íe aólúen por los Coin.

pañeros^ pueda íupliríe en parte ííi períbnal aíslílencia^dcfuer-

te, que no falte vno lí otro a ninguna Funccion E<;leíÍ3ÍÍká^

r'"'
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iBt^fién ir firviendo ai Sacerdote que lleba el Vilático ánm-

guno^Otró, pena deque por cada faloa <^-as hiciere de aísifteíi-

cia de Sacriílan mayor á Jos Curas, fe le muita ea dkz pefos,

que le retrendrá en fu Salario el Mayordomo de la fglefia, y
ios aplicará, para fu decencia,, y culto; .y ,

al menor le multa'

iiios en quatro peíos, cada v^z que fek averigüe que.íubítituye

en otro la afsiílencia juila k los Cargos de íu Oíücio: con la

mifmá .aplicación q con la q deb^ ^1 maypr arsiftir, y íervir á

io': Seóores Predendados en todas las. Funcciones Solemnes cíe

áü Cathedral, y Coro, íin fiar eík aísiftencia de ^ííj Sufeílitu-

ÍO, debaxG de la mifma pena, y aplicación .
debe cuidar mucho

de la limpieza, y afeo de k ropa blanca, que fin^e^ al Altar,

impedir todas las indecencias, que lleyamos prevenidas en las

Conílituciones que las prohiben en Ja Iglefia, con todo lo de-

más que le ordenen, y manden los Prebendados, y Curas. ,

Y por lo que mira á los Sacriílanes de ei reílo de

inueílro Obiíp^do, por íer regularmente índios, todo el cuida-

do, y obligación de íu Officio fe ¿ehe refundir en los Cu-

ras¡ para que los manden, y obliguen á que cumplan con ellos;

cuyas faltas de afeo y decencia en todo lo perteneciente al

Culto les íerá imputable k ejlos, y no á los Indios, y eípe-^

cialmente férán muy vigilante^ en que de dia, y <de noche eA

té encendida la luminaria de el Santiísimo Sacramento- tenien-

do entendido, que cometen pecado mortal, ñ por eípacio de

yna hora efluviere apagada, y no dancío lugar en qnanto puá»

dan á que íe mantenga h luí con cebo, por lo que tie-

ne de indecente, y arrieígado. Todo lo qual cum-

plirán vnos y otros dcbaxo de el cargo de

conciencia, <iue les incumbe por

Ais Officios, j'^ '^,

-o

CAP-

IA
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CAPITVLO XI .

SOBRE EL COLEGIO SEMINARIO.

SESSION
PARA TRATAR DE ESTA MATERIA.

«'f'

P Enfatuamos con bailante ftinJamento, que las vozes Je

Dios pronunciadas por boca de íu Propheta Jereraias dic-

tadas, y eílampadas en vna de nueílras Cartas Circulares,

huvíeren fido tan bien oidas de todos nueílros Eclefiañicos,

que fin otra eficacia, que la de íiis jufios lamentables ecos bu-
^

víeílen movido ííis piadoíbs Corazones al mas prompto, quanto
,

judo expediente, y buen dcípacho: ( Filios cnutrivi, & exalta-

vi; ipfi autem ípreverunt me: cognovit Bos poíefix)rem íüuti, ."

& Afinus PrsBÍepe Domini íiii: Irrael autem me non cogno-

vit, Populus meus non me intellexit. Vozes ion eílas, que ef*

cuchadas en tono de quexa, también íentida, como fundada

pronuncia nueílro Colegio Seminario contra el que llama ííl

Pueblo querido en boca de nueílro Padre San Pedro: (Populus

adquifitionís Regalie Sacerdotium.)Delos Eclefiaílicos, y Sacer- :

dotes íe quexa dolorido ,
quanto íe mira de ellos delampara* .

áo^ deípues que, como Madre los ha nutrido, y como Padre

los há exaltado: porque le dexan perecer a manos de íh cxtre-

iria neceísidad, no íblo negandoíe piadoíbs a íu alivio, fino es .

iniaílamente moroíbs \ la paga de ííis débitos. Por lo que nos

vemos preciílado, teniendo como debemos tener eíle Carga

por vno de los mayores de nueílro Oí5cio¿ el que como tal

-!l> 1

n.
'#íi|

i;i
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¿os irnpone a Santo. Ceucfc d^ Tr^ato á rnandar,j diípo-

;ner:por Ordenanza,' y Gonfetucion Sy nodal con toda .3a au-

.íhoridBd de Juez lo í}ue -no keraos .podido -confegiíir con los

cOfficios de jPadrfi.

CiClNSTlfPClOit IRlMEliV

L primero cuidado en que debemosponer todanmeílra

,
atención, es mirar por la educación, enfeñanza -y^bien

. efpiritual de nueílros Seminariias. Por lo que: Ord^a-

:ino3, y Mandamos, que vn ^ia ^n cada mes, x^iieíe^aiar^^el

Redor vengan todos .en Comunidad 4 mieñra CathedraUa

^récibir la Santa Comímion áe mano de ii ileaor, ó^nd£>

ilegitimamente impedido, de líi Wice-Reél^fr, a cuyaMi® ha-

di aíiifíir ^n ^os filas, y al ^üm^o de Comulgar hm 4e ar

dé xíos en tíos -con fingiílar modéília, y ^profunda iiumOda^;

con la miíma,y:^n dos ^bmidas, ie han de í)oker á ^jCole-

eío, préíldienddes fo Reaor, ^ l^ice-IMto. íPor ^fta Comu-

nión de cada raes no fe 'hm % ^xcu% 4e recibirla todas las

llenas del^éílra Señora: y, fi apareciere 'd Redor,
^

que al-

guno ó algunos le adelantan en devoción, y eípiritu, los indli-

ngá, y moverá paraba jn^or irequencia -de ^íle :Smm_ Sa-

cramento. ^^ 'j j t

Todos ios días en fíi Colegio Tczaran en Comunidad^I

ítoíario; haciendo Cabeza, y Coro fe Redor ó Vic^rRe¿i^

Ks Letánias de ^íuéílra Señora,% iExccl^iTGias del g^rjofe

sin Jofeph, y vn ^e^níb general :por 3as ^bendita^ ^^iííia^

del Furgatorio. Todos ?los Jabados, €íi ^e debe^ ^isift^ la

Spve endáCathedral^ le rezarárt)?ímifell% wi la mifína ^^^^,

y en quanto i fu edíicacidn,y ^^píeñanga ^i^gargamp*Mi llc<>

t9r la conciencia.

•"^

CONST-
f.
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a.

CQNST1TVCI<DN m^W^
L Santo Concilio manda, que los que han de í^ a,dnaiticlQS|

en el Seminario, íean notoriamente virtuoíbs, hijos legi-

times de Padres pobres, y honrados, de edad d,Q doce

anos poco mas, ó menos, fm que por eílo íe prohiba íü en-

trada á los ricos, ñ quifieren mantenerfe de fu cargo: todo

Jo qual Ordenamos, y. Mandamos, íe cumplaxon la mayor di-

lio-encia, fm faltar vn punto á lo mandado po^ el Santo Coi]-

cSio, aftuando ante Nos, ó ^u^ñro Broyifor, Información muy"^

jurtiflcadá, de que al Pretendiente, le adornan codas laspir^ní^^,.

referidas. Luef^-o que tomen poííeísion de. fe ^ftc^i, , F^H^.4^

abríríe Corona propor<:ipnada, y RO grande, Cpi^í^, Jq, a^pS
.

tumbran. '--y >•'

&¡

&

i¿-'*í'

' lempre que íaígan dé caíá^ pai-aiafsiílir á las.FunccÍQB^s qn#^

^ defeen eti la Cáthedi^l, 6 en otra qualquiera Iglefi^c.enqu^

'

aiítíiprize lá Furiccion el Venerable Cabiido, irári.eci; Co-.,

r^Xinidad acompasados de fu Vice-Reaor, y no en otra^fori^ic,

I¿, mifmQ o'pfervarán á la buelta. En efta refpetofa, y exeippM

mQdeftia, íes encargamos, mandamos, y ordenamos, qug n^,

ay^na menor falta," y -quando no íalgan de Comunidad, Ic^,

ham de d5áen dos con fu proprío habito, pena de que, fi f|fe

p&renios^ que faíeti en otro piDK la primera, vez, fm> aguaífe

á otra, 'féráñ deípedidos de el Colegio: permitiéndoles foi^ffi^n-
.

te que los dias de AÜtíeto puedáti-^i aPcampo todos, alofi

t¿e quifieren gozar de fu diverfion, acompañados de el Vi-

ce-Rea0r, P, íí^ hñf ef|uviere legitimamcnte.opupaíp, d[el^ark

fus vezes en'el Coíégial mas antiguo, de quien tenga tanta

Waccion, que en fu paíTeo, y recreación, antes firvan d©
^''' .* ... eAeni**

1,1
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exemplo, que de efcandaío: en eííos dias, y con eíle motivo

pueden íaür fin veca ai campo, ün dexar el Beílido de Bonete

Opa, 6 Manto. En todas eílas ocafiones eíperamos canta mo-

deftia, prudencia, y moderación, que han de cauíar á todos luu-

cho exemplo.

CONSTÍTVCION QVARTA ¡

SIN eftar mantenida la Juventud á proporción de íu na-*

íiíraieza, no íe le puede obligar á que cumplan Jos Mi-

niílerios á que íe deílinaron¿ por lo que debemos aplicar

todo nueftro esfuerzo, y cuidado, para que íé logre eíle fin

tan preciílo, confiíliendo eíle en el cobro puntuBl de íus ren-

tas, para 'que de ellas íe tenga la. mas prorapta individual no-

ticia. Ordenamos, y Mandamos, que, luego que íe publique

eíle Synodo, el Redor, que es ó fuere de dicho Colegio íe

aplique á formar va nuevo Inventario de todos los Beneficios

de qualquiera Dignidad, g gra-duacion que íean; y porque íit

Fundación, y erección no eílén exemptos de pagar Trigeísi-

ma al Seminario, como lo manda el Sanro Concilio ( i ) notara

do en cada Beneficio, ó Capellanía el Principal de que fue ííi

Fundación, y el rédito, que le corrcíponde para íacar ííi Tri-

geísima: y, formado que íea dicho Quaderno, nos le exhibirá

dentro de tres meíes immediatos; para que nos coníle puntual-

mente de íús rentas promptas, y exequibles. El modo de for-^.

mar eíle Inventario ferá, llamando vno por vno á los Eclefiaí^*

ticos, ó buícando en iirs Calas á Jos que no deben fer llama-

dos en Política, y valiéndole de eíla en primer lugar, le dele*

gamos toda nueílra Jurifdiccion; para que, fi no íurtieíle efe6lo,

íe valga de ella haíla el rigor de Ceníiiras en el examen, y avc<
'

riguacion de todos los Beneficios referidos.

CONSTITVCION OyiNTA
1 .

[3&<«í<.
No
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No nace tanto Ja neceísidad tan grave que padece nueí^

tro Colegio de la eícaílez de fus rentas ( íegun tenemos noti-

cia) quanto déla omiísion y deícuido en averiguarlas, y de
h buena, ó mala fe, en que viven muchos de no eflar obliga-

dos á íu contribución: y dexando el remedio del primer per-

juicio fiado á la conciencia del Reólor, íegun Jo que vá man-
dado, y el íegundo á eíla, y al rigor con que le damos orden
de q proceda contra los q viven en eíta ignorancia, ó m.aJicia; nos
lia parecido, fi no mas iguaJmente perjudiciaJ, y contra Ja Juí-
ticia, y Derecho del Seminario, otra prá6lica, y formalidad, que
en íu daño íe acoílumbra; Ja que cpníiíte, en que, fiendo, co-
mo es Acreedor immediato de Juílicia á Ja Trigeísima de nueí^

tra renta Decimal ( de la que le íbmos Deudor, ) no íblo no íe

la pagamos de la que nos toca, y pertenece por nueítra Hi-
juela, en aquella primera graduación que nos t:cne concedida

iaPolitica, fino q remitimos eíle primero mas vtiJ y exccutoriado

Derecho á que Je go2e y desfrute en cJ vltimo Jugar y gra-

do: Jo miímo íe praélica en todas Jas demás HijueJas, que íe

forman en la Meía Capitular. Por lo que nos parece, que íe

ie hace la miílna injuílicia que en la nueíira: y, fiendo como
es eíla materia tan delicada; fin embargo de íu cofi:umbre tan

'antigua, no parece puede íubfiííir eíla en perjuicio de vn Ter-
cero, que clama con neceísidad, y Jufiicia. Todo no obílante,

atendiendo á Ja mayor eílimacion con que fiempre hemos mi-
rado á nueííro VencrabJe Dean y Cabildo, y debiendo efperar de
íu bien fundado parecer la vltima rcíblucion de nueílro íen-

tir, poílergando el Privilegio que diípenía el Santo ConciJio

de poder aCluarJe en^Jo concerniente aJ govicrno del Semina-

rio con íblo el diclamen de dos Canónigos: hemos reííielto

dexar íuípeníb eíle Aííumpto, y abierta eíla Confiitucion, pa-

ra cerrarla en viíla del mejor diélamen de nueílro Cabildo; pre-

viniendo, que no hace poco dicho Colegio, fi íe contenta con
libranza que le demos íbbre la Eícritura, ó Eícrituras, que
para cobro de nueílro crédito huvieremos elegido: porque, co«»

mo queda dicho, es nueílro legitimo Acreedor, y noÍQtros los

immediatos deudores dd. íiiyo.

K3 CONST<.

ti'
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CONSTÍTVCION SEXTA

\m

í cupieíle algún prudente reparo íbbre eíle AíTumpto, queda-

ra evacuado, á fe reproduxeíle, y traxeííe ák memoria lo pre-

venido en la Conílitucion de Juezes de ¡Diezmos: eño fe

reduce, y bolvemos a repetir, por Jo que nos parece importan-

te á que ceííaría todo reparo y €ÍcrupulG, íi íe eligieííe vno

de dos medios, cjue tenemos por convenientes y julios. El

primero coníifle en que todas. Jas Hijuelas íe repartan por to-

das jas Eícrituras, graduando la parte que toca á cada partí-

cipe, íegun la cantidad áque cada vna eíla obligada; con lo que

feriamos igualados, aísi en 3o favorable, como en lo per-

judicial: y en eíle caío íe debería el Seminario dar por paga-

gado, íacandole de cada Eícritura ííj Derecho de Trigeísima.

El íegundo medio es el miftio -que dexamos infinuado en la

citada Gonílitucion; el qu/con'íiíle en el Nombramiento de

Mayordomo, de cuyo cargo íea Ja cobranza de las Eícritu

ras, y pago de las Hijuelas, no ofeílante, que no Tíos cjueda du-

da, ya por fuerza de la razón, y ya por continuaá experien-

cias, de que eflas providencias íón Jas juilas, fm enlbargo de que,

íi reííilta de ellas algún perjuicio
( que no íe comprehende

)

íbmos el mas perjudicado: porque no lo íea nueílro Colegio,

fii ninguno de nueílros hermanos vendremos en quaJquiera

de ellas tan guftofo, como nos parece conforme a razón; la

que por aora tarríbien queda £iípenía é indeciíía, haík quenueP
tro Venerable Dean y Cabildo diga ííi ^ntir íbbrc Ja que íe

conformare mas con fu ;aceríado parecer.

CONSTÍTVCION SÉPTIMA

Tro medio, y arbitrio nos ha'di6lado el Paíloral Zelo de

la coníervacion, fi no es del augmento de nueílro Se-

minario; el q oy logramos ver coníeguido á expenfas de
^ la

.
'-^ ..*
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]a aísiílencia de Dios, quien íe ha dignado de íuplir toda nueí-
'tra flaqueza, eligiéndola por inílrumento para el logro de eñe
beneíicio; el que, fiíe pufiereen execucion, eílamos muy cier-

to, de que no íblo fe ha de minorar ííi neceísidad; ¿no es
kjue ha de crecer íu efplendór y honra. La experiencia es la

Maeftra mas doéla: no es razón, que ni á nueíiro Seminario,
ni á nueílra Cathedral la 'niremos con menos reípeto, vene-
ración, y carino, que los Señores Obiípos, y Prebendados de
Eípaña miran alas íiiyas; por lo que, quedándonos en eftos pro-
prios términos de imitación, ni por lo que á Nos toca, ni por
*lo que mira á nueflros Prebendados íe nos puede argüir de
menos eftimacion: la que íe afianzaría en todos, íi íe reíblvieí^

íc, y determinaííe, que vno de nueílros Hermanos ñieíle Rec-
tor del Colegio: con cuya repreíentacion

, y reípeto íe aíle-

guraba en mucha parte íu alivio, y en todo, íu mayor decoro,
-Quede también abierta eíla Coníiitucion con el miímo moti-
vo que las demás.

\«:i':

):»

CONSTÍTVGION OCTAVA

CON prevención de que lo diípueílo no merece ( en nuef-

tro juicio ) racional reparo en la íübílancia, por íi acaíb

alguno pudiere reíultar del modo, confiderando mayor
el trabajo, y menos conforme á la aísiílencia del Coro, no
obílante, que eíle argumento por tranícendental íiene facií

roíblucion, íe la dexamos prevenida en la aísignacion, que te

nemos reíuelto hacer de vn Vicario de Provincia en cada vna

de las de nueíiro Obiípado, con el cargo, y obligación ( con
otras que le fiamos ) de que, luego, que íea elegido, haga In-

ventario de todos los Beneficios, y Capellanías, que en ííi Pro^»

vincia deban pagar Trigeísima; y fecho, íe lo remita al Rec-
tor, para que le incorpore con el ííiyo; con lo que íblo queda

al cargo de eííe formar , y conílruir el que pertenece y to-

ca a eíla Ciudad: y para el mejor exita en las cobranzas le

dexaiíios órdenadoj íea de ííi cuidado y obligación el agen-

ciarla^

: íiv'.

M

I
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ciarlas; para cuyo efedo le hremos delegado ntieílra Juriíciic-

cion, y concedidole Tribunal, y Miniítros para actuarla, con

el cargo, de que cada medio año ha de dar parte y noticia

al Redor de lo que huviere aduado, íiendo ¿d cargo de eí^

te embiar por la plata, ñ huviere cobrado alguna. Con efta

providencia es notorio el alivio y deícuido con que pueda

vivir el Prebendado, íin qoe le retraiga la aísiílencia de íii

Coro. Otro reparo puede ocurrir; al que deíeamos prevenir

íbiucion. La mayor iroura^ notorio deünteres, y liberalidad de

.qualquiera de nueílros Hermanos que íea elegido, podrá repa^

raren la nota del Vulgo, fíempre mordaz, y ceníürador délo

bueno. Si miirmoraííe, y le parecieíle, que el interés del eíli-

pendió, y íalario le mueve é inclina á admitir eíle Empleo;

(Jemas de que eíía vagatela debe íer deípreciada por vulgar, íi

íe tomare^ el arbitrio, de que íe divida y parta el íalario , que

py goza el Redor, deftinando 3a mitadg 6 por vi a de gra-

titud, o para pagar el alquiler de caía, íi no la tiene pro-

pria, y Ja otra mitad íe deíline , para que por íu arbitrio

fm el nueílro elijaj y nombre vn Vice-Redor digno de íer

^Compañero, y en quien poder íiíbjílituir íus cuidados; íe con-

íigue el alivio de eítos, y íe ocurre al reparo, que en punto

de interés, d codicia pueda formar ti Vulgo, Por vkimo firí

de eíia Seísion, y Conílituciones, que íbbre " ella hemos pac-

tado, debemos proteílar, que, íi nueítros Hermanos huvieííen

tocado tan de cerca como ja immediacion, y recuríbs con que

nos buícanJos agraviados, íin detenerle en eípecular los mu-
chos títulos, que á todos nos executan á la mayor gloria

del Seminario; Oa compasión de tantos coditos perdidos

y deudas incomparables, fea íbbrado motivo, para

y^ . í^uc abrazaííen todo lo determinado, graduando- ^

;lo, no íbJo de conveniente, fmo
o.

CAP.
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VLTIMO.

SOBRE VARIAS PROVIDENCIAS.

SESSION VNICA
CONSTíTVCION PRIMERA

m
• l;i

>i:

A Esfuerzos cíe ráZóTi' y Jttílícia hemos deílerraJo la coS

jf\^ tambre introducida de que los Curas predicaílen ios Ser-¿1

mones, que por Cargo, y Obligación pertenecen á los

SeííDres ObifpOs, y Canónigos Magiílales: Ordenamos, y Man^.^.

damos, q^e eti adelante íea( íu complimiento por aquellos en

quienes refide la obligación, fin gravara los Curas en lo que

por mngun titula es de k fuya: y haviendo eípecuíado los

que pertenecen á los Sefíores dichos, hemos hallado íer los fi-

"'"'de los SEñORÉS OBISPOS.

Día de la Purificación de Ñueftrá Señora.^

Primero día de Oólava de Corpus Chriñí.

Primero dia de Oélava de Concepción,

DE canomgos magistrales. :

Sermón de Ceniza.

u Sef-

Ííi

ilí
í'M.
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Sermón de Mandato,

Dia de San Pedro.

Eílos, y no otros hemos hallado íer M Cargo de los

Señores referidos, los que íe cumplirán en addíinte como va

ordenado, y en las Sedes Vacantes íe íacará de la Hijuelas de

ios Canónigos Magiílrales Ja limo-íha, qne pareciefe bañante

para pagar dichos Sermones. Por lo que mira á los Señores

Obiípos, aunque confideramos áer JíjÍIo, qne íe hsga la mií^

ma extracción á reíervamos al prudente arbitrio del Venerable

Cabildo el encargo de los tres Sermones, que pertenecen á fus

líluílriísimas, juagando, y tenienJo por racional providencia el

que íe diílribuyan entre Comunidades, y Curas^ á lo que no

deben tener titulo racional de excuía.

SERMONES DE GOMVNIDADES-

Por lo que mira á los Sermonea, que íon á cargo de bs

Comunidades, íe mantendrá la coílumbre en que eílán, de que

íea del cargo de la Compañía -de Jeíiis el primer Domingo de

Adviento, y k Dominica Septuagésima, íiguiendoíe por íiis

antigüedades las demás Religiones de los Domingos de Qua-

reírna, y Adviento, y -dias de 0¿lava de Corpus, que ion los

vnicos de íü cargo.

La Oélava de la Puriísima Concepción, íe celebra en

nueílra Cathedrai con el mas íolemne cultoj el que pedimos

y encargamos á todos nueílros Subditos, no den lugar a que

íe diíminuya, antes bien íoliciten íu augmento en todo lo poí-

íible. Y porque no es razón, que vna Igléfiá Cathedrai de la

Dignidad, y veneración de la nueílra, no íblemnize por ü fo-

h vn dia de la Oélava: Declaramos, qtie los Señores Obiípos

cumplan con hacer la Fieíla el primer dia, y otro en que íe

encargaban el Sermón, por juzgarle de ííi cargo, ííipliendo la

Igleña cera, y todo lo neceílario para la Feílividad. Sea en ade-

lante del cargo de eíla, y el cuidar también de encargar, y pa-

gar el Sermón.

CONST.

i^#t-«''
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CONSTíTVCION SEGVNDA

ii"'

CASOS RESERVADOS.

X7 N eile Obiípadó íe carece de refervacion privada de ca-

J^ Tos á los Señores Obiípos, y porque no falte tan íaludable

medicina para íreno de las culpas, es nueñra voluntad reíervar

ii Nos, y áiiueíitos Succeííbres los delitos, y pecados figuientes.

Todo luramento falfb en perjuicio de Tercero.

Toda Bíaíphemia contra .Dios, y María Santiísima.

Toda Petición, y promeíla de Juramento preílado.

Eíto es, que fiempre, y quando pida vno á otro, que le

preíle íli Juramento en ííi abono,^y beneficio, con la obliga-

ción de qae él hará otro tanto, quando le íea pedido; al pun-

to mifmo, que el vno pida, y el otro conceda, aunque no lle-

p-ue el calo de cumplirle la palabra, por el miímo hecho de pe-

dir, y conceder, quede reíervada á Nos la Abíblucion de eñe

delito tan horroroíb.

Toda íeparacion voluntaria, eíío es fin authoridad de Juf-

ticía de los Calados por íi miíraos, fin que les juílifique cau-

la, motivo ni razón, que no eílé declarada por bailante por

Juez competente.

Toda Vfara real, o paliada.

Toda Simonía BeneíiciaL

Eílo es dar, ó recibir dadivas, 6 agaíajos por obtener. Be-

neficios; permutar eílos por motivos temporales, introduciendo

fraude, y pretextando otras cauías, para que los Prelados dea

íiis coníentimientos.

Todo pecado de Beftialidad-

. Todo delito de Sodomía,

Eftos enormes delitos, no obílante, que no podemos

prefumir íe cometen entre Chriílianos por íii deformidad, y
eípecial malicia, reíervamos á Nos, y á nueñros Succeííbres con

toda la authoridad, que regentamos en.eíle Synodo, para que

por

!Í'!|

m
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por ninguno, íea Regular ó Secular Confeííbr, puedan íer ab-

íueitos.

lili

M. I

W\

ún

W.

coNSTiTVcioi^ tercera:

AS muchas ^éx|)eriíencias, -que diximos arriba haviamos

tocado de graves perjuicios que padecen los Pobres in-

válidos, y íieceíTitados, por no poder interponei-, m íeguir

fus TecUfíiís contra los Ecleíiaílicos, qviQ por fi miímos, ó man-

teniendo los catíados por los^ Fundadores de fus Captábanlas,

alindándolas (Óhve agenas fincas, fuá mas Titulo ni Derecho,

que el de lu P©der, y ^uíiioridad: y confiderando muy age-

no de piedad , y ra^on, y síeniendo, como tiene Síi Mageí^

tad.,( Dios le Giiaráe ) deñinado Oefeníbr , y iProteólor de

indios, y la RepuMica Ovil prevenido el de Padre de Meno •

res^ Viudas, y Pobfes auíentes, para impisdir íemejantes ~vio«

lenras ext0fíio:nes^ y qde la Repiíbjica Chriftiana ?no C2cc£zci

de eíla providencia: ?rros ha padecido lo es Ordenar, y Mai^r,
que todos ¡los Pobres de nueílr© Obi|)ado tengan en eEaOu-
dad íeguíoiííi Tccsríb^ para pedir remedio en iíis xJaños; -el que
ríe aílegura, Tíombrando nueÜro Froviíbr -al principio de cada

Año vn Abogado, que lo fíea de los Pobres menefteroíbs, y
mandando á lus Miniílros, que fin Derechos algunos figan coa
3a mayor vigilancia £is Pleitos. Por lo que mira á Prote¿ferj,y

Defeníbr, que mire y cuide ^de que efios aísi lo praétiquen, mi-

rando como 4 £is Íiij©s 'huérfanos á los Pobres inválidos, ?n©s

ha parecido vcmy del férvido ¿t Dios, y muy confome íal

cargo dé itis Paternales OMcios, que los Curas, ^que al pine-

íente ion, y en adelante fueren de nueftra Igleíiá CathedraJ;>

le adornen, y ennoblezcan con d Ofíieio de tales- ProteiSsüfres

de Pobres miíerabjes contra íos EcJiefiáfifcOs, que' contra ¡ufti-

cía pretenden invadirlos; áísi como Padre ie lo rogamos, y pe-

dimos, y como iSupericrr fíe lo mandamos deílieríé, que con ef-

la providencia no les quede áíos Poferes otro cuidado, ni deí^

Ti[do, que venir, ó embiar (fi eftuvieren- impedidos ) iPoder á
'

• fus
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fus Proteélores con Certificación de fus Curas de íer tales Po*

ixresj para que les defiendan ííis Cauías.

CONSTITVCION QUARTA' .

ORdenamos y Mandamos á nueílros Vifitadores, y Cu-

ras,, que aquellos en fus Vifitas, y eílos en tiempo qué

les parezca conveniente, fi íus Fabricas tuvieren caudal

bailante para íus gaftos, nombren de ellas Mayordomos^, que las

cuvden, y adminiftren, libertandoíe por eíle medio los Curas de

cuidados improprios de íu Miniílerio, como fon adminiílracio-

nes de Haziendas, de fus frutos, y, lo que es mas, de embi-

^ días, y falíbs juicios, con que fe les fuele tiznar fu crédito pre-

sumiendo, que íe vtilizan con las rentas de fns Fabricas. Si tu-

vieren Eclefíaftico, que pueda fer tal Mayordomo, deberá fer

preferido; y^fi Seglar, fe pondrá mucho cuidado, en que fea tan

fiel, y legal, como lo pide eíle Minifterio.

GONSTÍTVCTON QVINT

A

NI ía coílumbre, que hallattióá introducida^ y que íe

quiere llamar immemorial^ ni el haver moderado los du-

demos pefos^ qué fe daban á los Vifitadofes por Cura^

é Iglefías por todos Derechos de ííjs Vifitas haílá la cantidad

de ciento, y cinquenta, con otras razones^ qué nos han pare-

cido prudentes y Chriííianas, han fido bailantes para deílerrar

y deponer el rezelo fundado en racional efcrupulo en reci-

bir, y tolerar, que nueílros Vifitadores, y ftis, Miniílros re-

ciban de los Curas los que llaman faines cotí motivó liberal

de reffalo, y gratificación. Por no poder componer eño, con

el risor con que el Santo Concilio' de Trenta lo prohibe, y
porque algunos, é muchos de nueílros Curas confervan eíta

Política: Ordenamos y Mandamos, que en adelanté totalmen'^

te fe deílierre y quite, pena de privación de Oíñcio al Viüta-

Mj e9i>
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5
qu^ coTiíTaviriíere, i^cr{>Í€Ti{!'o, d tolerando, qué f^tioátl

iüs Miniílros el menor íaine; 5^ á los Curas, por el nlííiTi'o 'he^

che de ofrecerle, queden íuípeníbs por \n sño de Officio y
Beneficio: ló qué nos ha parecido prevenir por Conílinicion

privada, añadiendo ftrér^a á fuerza.

CDHSTITVGIOISI SE
ir^ríi

t
,
(Ó

,.

: i?!¡o!orz. Poiit.

>. 4 Cap.
í ;,í

Sap.^ntiquos

Saii. 10. qfft.

,
:i, cap. con.

cefíb q^ft. 2.

Gélas. Pap.

1
l^iitiadClcr,

O Igtoi-ffios la fi^dM)iicfM ^ la opftíidrl, pm^^ Cá-

todo, ó en liarte íe puedai*i aírtetidár los Beñé^cií^s; i^é
tártipocb podefeo's olvidarlos, ¡de qbe vMíio^ figtóendcH:

y giáandé 'á nüeíbos Subditos póí el <íám&ó ifíás fé^u^ (^ •

la Slvacion^'eí qxie ñndudá íe acierta, íigaiendb íá ópjtíióíi cóii-^

ír^ria. Por experiencia ndá ^oiiík, <|ué fe Cürams de tméí^í^

Ófeiípádó, Vnds (muy pocos ) y ótrú^ (los máts ) han fcaxadt^

eri fes tórítás^ y íriitós, xqtiedandoíé en jíi lagar "^l:Ajteida^

miento, y ajuíte hecho íbbre k parte Beneficial <Jé QoSrtas.

Eílas , vnas eftán ajuftadas con notorio perjuicio de Jos Curas;

por lo 4 Ng)"s íieniCs ^iáo predílad^ á rebaxar, y moderar algu-

nas; otras pbr íii corto precien perjudican al Der^echb '^ los'Se-

ñores/ Obiípos; y íbbre todo tenemos preíente la -Cédula «de

S^ ^MágeÜadi, ¿fiífé prohibe -fet&fantes ^nflés. ( 2 )jPdr ItoloM
cpál 0i*dfenanios y Mútiífamos, que, para queíe obíerve |£Éi^

cía 'dlíl-ribativá^ áándo a cada vno lo que fes iíiyo, y eílofbátido

riéí^os éo, conciencia, ^obedeciéndola real Voluntad^ en ¡ádelañ^-

íé 'Céíleñ femejantes ajüíles, y íblo paguen los Curas aqud Be-
íéého iá<é Qáártas^ qtie legitimamcñtc deban pagar icguct&s &11-

td§3 ^feÁtls, y dVendortes contingentes: para cuya prátSiea fo#ia-

rk€ada Wé vn i^ibro deC>trántá y rázon ^en quíe efeíbiíán=^

y nbtaráPi, ^or días en qué las peírciban, la cantidad qtíe haít

a-%'eíl>i<!bí, y 'défeíía íacarán íaQuarta EipicopMi> que poi'I>ere-

cho nó^ tcjca: ( 3 ) y liquidando cada medio Atío íu cuenta^ y
k qtié 'deíyiíéréniós percibir^ Ja pofídrán por íu cuenta y ríeíge

€n póíder áú V'icfíúó ét Frovinciai éb'b 'Relación én forniatíe

C{w^ feflaj y í1^ mas'j é$ W^nt Tibs hatoea<í©'en é tíetepo del

; me-
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medio año: que con íu recibo lo damos por bien pagado.

QONSTITVGIOH SÉPTIMA

P^""

feíláíiáB 1 Hebiáa bMfiétYciá ^ las Bullas de losSummos

Pontificas Clerüente Xíl. y Benediao XIIÍ. en que man-

ém á todo^ ios Predicadores, que en todos los Sermo?

lifé, tib feíó Mór^ites, fino es Panegyricos, mtroduzgan, j ex-

¡íliquén én la ífeítitácion vn Punto de Doétrina Chriíliana: con-

íWeraridb por ^ná parte nueílra preciíía obligación a obedec^

m mandatos,, y por otra la vtilidad que íe figue, y neceísj-

M qtife expértnientamos, áe que íe lleven á debida execü-

dBH: OrdéMmbs y Mandamos, á todos los Predicadores, qu^

rffedfcaí-'en Advientos, y QuaréíiTias en las Iglefias de nueftrd

Obifpado, que, en lugar de Ic^s que llaman Farrsphos fioridg?!

y fútiles difcurfos, expliquen en la Salutación el Punto que les

parecrere d^é Doftrim : Chriftiam, con la claridad, y brevedad,

que 1)fódti2fa ^bri ios í'ieles.ia Inteligencia que neceííitan, y al

Predicador que afsi no lo hiciere,'derde aora para entonces le

íMIndernóS M l^lcencias de bolver á predicar en nueíhas Ir

^eiá^ íáüdérafído ^ quarito podemos la vniveríalidad de loj

Mfidácis Pontificios^ Induciéndolos á los Sermones moraJes,_pf

M^ ñmn día :píadbÍüV6|iich¿y«íé conílgue el fin^e Su San-

tíM; yá ^éfe* feri ít&do, en ^arte: y nueík^s GurasJe tó

dmm^éxm á létó fedicádores, qué .eligieren ^para .dich^^

tíétóbs M Advi^flto^ír %areímas; y ellos lo praélicaratypQr

ñtmmi ^[iMidó fred^^eti á iiis Pufebios. Y porqi^ ^^Mm
(MtcÉ WtMñMm igtialftíéTlte obligan a los jPíelados /de ¡^

jkém^ñh^^M^i&'^réséem requerimos^y exhoírfatnpq, 9^^:;^

msmm^m Mlbms; 10 iFerías Db&vcíi, y hagan_;0l3-

m^ eh ÍJ5^MMá'CkMmk vfiMm^ te q$í^ ejperamQS

ife ñ lÍii|lBÍ.y 'lí^MiJé'^teiieneia. .

COÑST^

•,'h

Mi
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SYNODALESDE LA PAZ. ^5 1 f

CONSTITVCION OCTAVA ^

A mas |)rGbaí)le lopinioa, authoTkack con h pra(5líca cíe

la Curia E-omana, de que tenemos cierta ciencia, deíien-

,de, que en todo ingreífe á Beneficio Curado, no íblo

por ConcuTÍo, íino ;por Permuta, ó por regreííb, preceda
Examen jurídico, y authori^ado con Ja preíencia del Prelado

y Jueces Syiíodales. Y parque en iBaíeria ¿tan delicada de Ju«
riídiccion para la adminiílracion de Sacramentos ie ¿íebe feguir

Jo mas íeguro: Ordenamos y Mandamos, que en adelante no
íe admitan Permut-as, m regreííbs de Cur^atos, íin que ante to-

das cofas preceda el examen de los permutan ees con la fi>rma-

*fidad y íolernnidad referida, con la raiíma Aprobación en ma-
terias Morales, y Lengua del Pays que fe praólíca en los Con-
<íuríbs: y lo que en otra forma íe praélicare, deíde aora par*

entonces .1© declaramos por nulo, y atentado.

CONSTITVCION NOVENA!

::«

/

Vién ítipiere el verdadero amor, qué pfófefíamos ánoef-

tros Hijos los Curas, n© podrá dudar, quanto dolor nos

cauía el imponerles penas tan rigoroías, ni la compaí^

íion qtte les tenemos, de qtreno les haga fuerza la ^erna que

Íes eípera, por los delitos notorios con que faltan á í&s conciea*

cias, gravadas, no Iblo con Jas culpas, íi no es COñ los reatos

de los daños, y perjuicios, t\ne íe íiguen de ellas, como ion la*

deíobediencias en los defótiidos, y omiísiones que cometen elt

no velar, ó diíTimníar^ *que vivan en íüs Juriídicciones , y
Territorios Ecleííafticos vagos, y diñólos, diciendo Miíla ( ñ
la dicen

) y adminiílrando í Sacramentos fin Juriídiccion j lo»

que, viviendo "en ííti libertad, y fin ííigecion a Prelado, palían

á cometer otros iguales, JÓ mayores iníultos, como por h al-

tiísijpa Providencia de Dios ha llegado á nueítra noticia con

\ repe



CAP. XIÍ SSSSS. VNÍCA CONSt. X. ^^
pendas, y phyficas experiencias al tiempo de la conclufion de

efce Synodo, por lo que Ordenamos y Mandamos á todos

nueílros Curas, y ílis Compañeros efpecialmente á los de Yun-

cas, Suches, Aiata, Chuma, Ambana, Mocomoco, Camata,

y Ytalaque, por íer los Payfes mas remotos, y por tales mas

proprios para el refugio de remejantes Eclefiaílicos, aísi Secu-

lares, como Regulares, que no folo, no les permitan decir Mií^

ías en fus íglefias, y confeíTar en fus Jurifdicciones, fino

que, luego que fepan que fon Eclefiafdcos eílraños, que no tie-

uen nueíbas Licencias para vivir en nueílrós Territorios (lo
~

que han de averiguar con la mayor vigilancia) fin otra detención

pongan todos los medios poffibles, hafia impartir el auxilio del

Brazo Seglar, para aprehender fus Perfonas- las que con baí-

tante cuííodia, y guardarnos remitirán a eíla Ciudad. Cada

cofa de las aquí mandadas la cumplirán aísi los Curas Sécula-

res, y Regulares, como íus Compañeros, pena de Excomu-

nión mayor (lats SententiíE
)
en que incutran ( ipfo fado) por

-^

cualquiera de las omifsiones, y defcuidos que cometieren con-
'

ira efta Conílitucion. Y fi fe las averiguaremos en defpfecio

de dichas Cenfuras, deberán eílár ciertos, que, olvidando todo

nueílro Paternal amor, ferán caftigados con las mas íeveras pe-

nas de Derecho; á que nos obliga la experiencia mencionada,

que hemos adquirido en eílos dias de los perjudiciales efcan-

dalofos efeaos ,
que han producido femejantes defcuidos.

CONSTITVCíON DECIMA' 1

AVnque dexamos prevenido, qué en las Iñüertés de loS

Curas, fean fus Vezinos immediatos los que velen, y cui*

den fobre la feguridad de fus bienes; para que no fe de*

frauden ni á fus Herederos, m á fus Iglefias las alliajas,y Li-

bros dé que deben dar cuenta: porque efte fflifmo rieígo y
^

.pKírrO fe figue de defertar y abandonar el Curato, quando

to^Je nfevamente por Permuta ó AíTenfo: Ordenamos y

Mandamos, que en adelante ninguno lalga de dicho fu CiH

i h
l:^
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325- SYNODALES DE LA PAZ.
rato para" paílar al nuevo, antes que ¡kgu& el SucceíTor, á quien
ha de dar cuenta y entregar por Inventarios los ^bienes, alha-

jas, y Libros de fu íglefia; de los que ha de tomar recibo con
toda diílinccion, y claridad; el que ha de exhibir en Vííita, para
quedar libre de efte cargo, y el Sueceílbr, que en otra for-

ma entrarre en la poííéí;sion dd Curato, quedará obligadq:

á todos los daños y perjuicios, que íe íiguieren, £ no nos die-

re parte, deque fu Anteceíibr no ha cumplido con lo aquí
mandado: y en todo cafo ñu expreíla Licencia ( in ícriptis)

nueílra, ó de nueílro Provijíbr, ninguno que íea promovido
por qualquiera Titulo, ó razón, íe apartará de íh Curado, fin
^laverlo ^ísi executado debaxo de las miíinas :penas.

CONSTITVCION ViNDEClMA
Ntre ios muchos engaños, que íembrd en el Paraiío el

Demoriio, de coya coílccha nacieron para nuefiro daña
copiólas Semilks, la mas perjudicial

^ por mas pegajo-
íií, y confiarme á nueñra flaca naturaleza, fue la de la pro-
meíTa, que nos hizo en el ( Eritis ficut Dij ) con la que noa
infundió el pcrnicioíb engaño de la loca vanidad, por las Dig-
nidades ^dcl Mundo; naciendo de eñas la hija mas baílarda de
]a Em.bidia: Vicio que, por común y tranícendéntal, contiene
en ü tan vniverSl malicia, que fe lleVa de calles á todas ks .

Virtudes. Eíla reflexión quifieramos imbuir en los corazones
dóciles de nueílros Curas; para que íbbre la providencia que
tenemos por vtil y juila en la afsignacion de Vicarios de Pro-
vincia, fe valieíen de ella para atender con Chriíliana comíÍ^
aeración al bien común, y defíerrafenla phantaílica halucinacion,
que les quiera fugerir el Demonio, poniéndoles delatite de los
©jos carnales el eíhmtilo de cmbidia, d vanidad;, por la que les
períuade ínferioridadj 6 menor effimacion que otro de íus Her^
manos

: porque, demás de lo referido, deberán tetier prefente,
quetodo lo que parece mayor authoridad no es propria íiiya^

ü no dimanada, y delegada de la nueíira- la quQ debe fer obede-

cida'
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CAP. Xíí. SESS. VNÍCA CONST Yl YTT Ym ^

keyaos, qa.en affeguró de ü, que al Sacriñan menor de fj

i.a^í. ae íu PrelaQO y Superior e¡ Papa. La mifina paridadotb.rr reflexionar nneftros Hijos, para no dexarlT evar^de vanos D^aboncos engaños. No conduce menos para defterrartos

1 r» tln ff'
^"^ -,.^'«'^.diHos del errado Septoen qu. vi.en de la mayor eftimacion que hacen del Empleode Vicarios, que áá Oíficio de Cu..as,( í¡ p^r ella refulfafl! elq.e defiílan o no pretendan dichos Enipleos, ) fomos vtc Ln

U.recaos por íus 1

,

tules, y ratificaciones de ellos con mu-^cno gufto- afs, porque fe logre el fin de la que juzgamos vt"l
y ju.ia providencia, y fe defiierre el Capitufo di fuperX dadque en todo aborrece ia naturaleza, y por el que fe hace me'nos apreciWe nueftra Jurifdiccion, como porque viva y rev-ne en

|"
aprecio y eflimacion ia mas alta y gloriofa Digñi^

ánd del O&cio de Cura; por la que tienen quanto necéíilari

Kwni Z:^'' J""'''='^'°" ^" '"'^°^ '- -'^- 'I- '-

CONSTÍTVCrON DVODECIMA'

^ Veletii algunos Señores OSiípos aí fin de fus Synodos
C/ poner eí Arancel de Derechos, por el que fe deben go^

vernar Jos Miniaros; mas venerando fu pradica, no nos
conformamos con elia, por dos razones: Ja primera, porque
Uendd eJ fin Synodal para, el govierno de Jos Obiípados tan
permanente, que dura y permanece fu fuerza, liaíla que fe pu-
blique otra: y fiendo muy reguJar ( como lia fucedido en eí
nueííro

)
Ja dilatada moratoria de mucJios años, y en eílos pue-

den ocurrir varias providencias, y círcuníiancias, que debatí al-
terar- por exceíFo, ó por diminución k norma y regJa eñabJc-

cida.
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demc de fu
^^f¡^«"^'f

'^^
'! .^fÍd'Jo! Derechos del Su-

„,0 debe depender, la jaíla «ff-'"^^^^;;,' f¿^1 Territorio, fín
'

perior Gov,erno, o fle h ^^^[J^l". fi-uftranea efla

Fu Aprobación,
^
y ™"™ ^^^ ^ e-pó e« q- 1^ ef-

Conftitucion; a lo qo«fe ^ig-^^S^' f,^
?" 1 £, ¿.al Alteza: por

.ablecemos .ftamos affegttrado de! u«o
^^^^^^^

que hace dos años que fe fuvio "r^^dara
^

?an.el para reconocerle, y -¿«"^^Sidos' de fa

denado cofa en contrario, depemos «1»^ H

Aprobación, hafla que nos ordene otra colx

CONSTíTVCION DECIMA -^i

TERCIA,

Ntre las Conffituclones pertenecientes al Sac—to id .

BaptiiÍBO dBxamos mandado á tiueftros Curas, que no—
Even Derechos algunos por fu admmrftracon, m con

V„1o V ü et-xto de Santos Óleos, quando eftos los cofteaa

SSr;q«e í-o'op-danrecib.^lC¿ o Vela, 7 o^nda

r^^irtre^ Sírcií Oli:^". ; Dedaratnos,

?rÍcapiKÍ- efpecie de lien.o ú ctr.^ fea en

In Plata, toca y P<^«f
«^^^^ I, tn as- d que deberá darle ea

é. Mayordomo que fea de fo^^^^^^^^
,^,

Data, íi fuere
^^¿^^'^l'¿^^^ ,„ pi,,a, fe le hará cargo de

él
*^"'f

° f^>,2tn;^¿*n fuere d mmero de los Bapti-

dos reales por caaa vno, leg"
»;»mr.n de la vltima

zados, que los huvieren ofrecido defde d tiempo

cuenta.

r CONSTITVCÍOK DECIM Ai

QVARTA. O mi-
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mitiraos expreíFar éntrelos adornos fuperfluos y pro-

^ phanos á los Clérigos el que con Pañoral zelo, y fuer-

te^teu^n hallarán nueílros lujos prohibido en el lluílrifsimo Señor

Villarroel,.' citando y conipulí:ndo á la letra Edidos promul-

gados por Señores Arzobifpos de Lima, ( 4 ) mandando por

ellos, que fus Eclefiaílicos deílcrraíTen todo artificio en la con>

poficion de fus cabellos, dexandolos libres de copetes, guede-

xas, y coletas largas, en vna moderación, y compoílura tan de-

cente, y honeWque no dexe lugar á preíumir, que por ella

fe loüci^a parecer bien, ni afeftar herraoíara. Y aunque tan fo-

berana, y domeítica authoridad es muy fobrada, para. que íuef-

íe muy culpable nueíira omifsion en feguirla; ñn embargo

que eíta prophanidad, y abufo no es de la que mas adolece

nueítro Obifpado, no podemos apartarnos de la enfeiianza, que

nos dan Prelados tan Doftos para ordenar y mandar lo míP

mo. Sino fuere por medicina que cure, fea por remedio que

preferve. Toda la citada authoridad eftará demás, para que nuef

tros" Hijos íTraduen de religiofa, y juila efta Conílitucion, fi

jeyeren al Apoftol San Pablo: ( ^) Vir quidem íi comam no-

-tríac ignominia & illi. Si eíla prohibición es tan vniverfal, que

haíla para los Seglares fíente el Apoftol fer ignommiofo eíte

artificio, que dirfá fi huviefe podido prefumir, que le havian

¡de vfar' los Eclefiaílicos ? no podía decir mas que darles

-en cara con li afrenta, que aprecian por hcrmofura: por lo que

.•;no les imponemos otra pena, que el que lean como Chriília-

>Tios buenos Miniftros de Dios la authoridad ácl ApoíioL

'GONSTITVGTQN. DÉCIMA
,-QVINTA.

POr repetidas Cartas Círculaíes. tenemos mandado. ánueí^

tros Curas, fe inítruyan en la Lengua de fus Subditos,

conminándolos con las penas de fufpenfion y , en caío de

tenacidad, de privación de íüs Officios^ prorrogándoles termi-

: : os
""^
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382 BYNODALES DE LA PAZ.
no baila mas de año y medio para íu inílruccion . Y porque
nueílro Paternal amor no ha logrado el fín tan preciílb pa a
el dcícargo de nueñra conciencia como la de nueílros Curas^
Jos que debemos temer5 vivan en ^1 m^ -efíado, hafta que íe

:sya coníeguidd] aisi por k vniforme común opiTiion de Theo-
logos, como p(5f jas repetidas notorias Cédulas de Su Mageí^
tad; por lo q ñendo racionales, como ion nueílros Subditos, no
pueden menos de convenceríe en ra^on; la que nos darán de
diíparidad en efle vulgar íimiL, d exemplo. Si tn Francés igno-

rante de ia Lengua Eípañola pretendieííe íer Cura, le tendría,

mos ni aprobaríamos por ca^z? es fin dada, que nos dirían,

que no: pues, fi la lajparidad es idéntica, como podrán alegar-

nos exctíía? Eíla no i^Ui^ác íer la bien fundada ^eíperanza, de q
dentro de breve tiempo íc impondrá en la Lengua: porque
demás de que eíla moratoria puede cau^r, c|ue íe pierda al-

guna alma por la ignorancia del Cura á lo que, por todos los

intereíes de Mundo, no íe puede dar lugar, eíla prudente eí^

peranza de la breve moratoria para la -íuñciencia en Ordenes,
preciííamente convienen los Theologos, en qu« íblo al Papa
le es facultativa. Periodo lo qual, y añadiendo ílierza á fuer-

za, por la que refídc en Conílitucion Synodal: Ha^emosuiaber
á todos nueílros Subditos, que pretendan íer Curas, no íeráa

admitidos, íino eíluvieren capazes para eníeñar, é inílruir á
íus Subditos en íu propria Lengua todo quanto deben íaver

preciííb, y perteneciente al fin de ííi íalvacion: y á los que
ion Curas, y nucílras moniciones, no han íido bailantes para
que íe ayan inílruido como deben, íi no lo hicieren dentro
de tres meíes de h Solemne Publicación de eíle Synodo, los

Declaramos por ííiípeníbs de OfEcio, y -Beneficio* por lo que
_"íin otra monición les.pondremos Coadjutor: y no fiendo baP
íBnte eíle medio,paíIados otros tres meíes deíde aora para en*
.tonces, los Declaramos por privados de íus OíHcios, para lo ^

.."^daremos cuenta al Señor Vice-Patron,

CGNST-
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CONSTITVCION DECIMA ;

SEXTA.

NO folo en razón, fi no en authoridad íe funda, eíía
nueftra Conílitucion. Por fci naturaleza, y definición
metaphyfica es perpetúala inílimcion Canónica. El vin-

culo, que contraen ios Curas con fus Eípo^s Jas Igleíias, es
vn lazo Efpiritual, que goza de eílas miímas liílas de perpe-
tuidad, fi no es que Ja prudente epicheya, reconocida, y aproba-
da por el legitimo Prelado, preciíe á la diípeníacion; por lo que
los Señores Obiípos de Efpaña ( con los que en eñe AíTumpto
nos debemos conformar

) conceden Licencia á íiis Curas pa-
ra, paíTados tres años, y no antes, pueíían paííir, d afcender por
Concuríb á otro nuevo Curato. Hafta aqui la authoridad: ven-
ga a fomentarla la razón: cíla íe funda, en qUe á íblo Dios es
reíervado el no neceísitar de tiempo, ni para obrar, ni para
que fus Obras produzgan frutos: ios hombres todos le necef-
ñtamos, mas ó menos íegun la difpoficion de nucílra natura-
leza afhílida de la Divina gracia. Menos tiempo, que el de tres
años de refidencia en vn Beneficio, y de permanencia en vn
temperamento, no es bailante para que íe concille, y radique
el Paternal amor, que por medio del trato deben adquirir,y
mantener los Curas con ííis Subditos; ni menos eíperar fru-
tos de íus afanes, y trabajos: tampoco lo es, para poder quexar-
fe, de que Jes es nocivo, y perjudicial el Pays: porque regu-
larmente la entrada en vn diílinto temperamento hace nove-
dad á la lalud, la que íe ezfuerza, y recobra con la continua-
ción, y permanencia. Eíla razón tan íabida, como natural, la
miramos acreditada con la experiencia en nueílra miíma per-
íbna pues íaliendo de vn Temperamento calido inteníamente
como el de Pan ama, venimos á lidiar, y competir con otro inten-
íamente frío. Y aunque por efpacio de dos anos vivimos ea
continua lucha, por lo opueílo de ííi qualidad, ha íidp Dios;

•-
1
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férvido, de que á expenfas de trabajo, v esfaerzos en nueílroO-

fíido, ayamos vencido la opmion^ del temperamento y fo-

mentado nucílrP^facemal amor á nueílra Efpok, y Sub-

ditos tanto, que no dexarémos, ni defataremos el lazo que

contrahimos, fm vn entrañaBle- dolor, y fm que nos executen

las circunftancias, y confideraciones, de que en hacerlo aísiíer-

virémos á Dios. I'or.todo lo quai hacemos faber á nueítros

Curas, que los que no huvieren férvido el referido tiempo de

tres años fus Beneftcios, ni por afcenfo, ni por Permuta íeratt

promovidos á otro. Pienfenlo bien nueftros Hijos, y quedaran

Convencidos de que pradicar lo contrario, mas es traficar y ne-

gociar por motivos temporales los Beneficios Ecíefiafticos, q

pretenderlos, y obtenerlos por el vnico motivo y fin de íervir

I Dios. Efta Conílitucion puedan^ diípcn&r con caufa los Se-

iiare« Prelados, ^ ,

eONSTlTVCIOIsI .

DECIMA
:

" SÉPTIMA.
5'

^ Vnque dexamóS expreíTadas las mucliáis pfohitícioneá

contra Jos tratos, y comercios de los Eclefiafticos; de-

feando, que las noticias, que les damos en común j
no

adolezcan de alguna confufionpor falta de claridad, nos ha. pa-

recido vfar de cíla, para darles otra tan preciíFa, como indivi-

dual Vno délos tratos mas efcandalofos, yque produce mas

perjudiciales^ efeéios, es, el de repartir ios Curas á fus Feligrc-

fes teneros de ropas, muías, y :Otras qualefquiera efpe(íies( pa-

guenfe, ó no fe paguen de prompto, 6 al fiado; fean, o no

fcan fus convenios, y ventas del llamado Repartimiento; )
por Ip

que nace cfcandalo de fus Subditos. Por lo qual Ordenamo?-

y Mandamos, que por ningün toior ni pretextó praaiquen

¿ueftros Curas femcjantes trancos, pena de Excomunión ma-

yor ( latíB Sententi^ ) y de que no cobren Jo que en eíta for-

¿la repartieren, mandando como mandamos á fus Feligreíes,
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n,.^ no fe lopiuen y fi los moleftaren k ello, nos darán par-

que no le lo paguen, y
rnnftifucion íe es pueda im-

que quieran compraríelos. porque citu

verfal v común Repartimiento.

CONSTlTVClON DECIMA
OCTAVA.

-r A antece.dente Conftitucion, -^^ ¡'^f.^T^^i^
I due ciertamente nos parece

^^f^J^^^Zr fu for-^
iL formadas, y por talónos cauía

¿"g^^^f^„,as los

-- -^^
T„^^fp^eSrcoVdlrn ^c^^^^^^^^ <le vinud,

:;irprur:fLíos, y^^^^j,^;^z^
I y rauta providenot es, que los J-a

cuuie y
^^^^^^^^^

q„I fe ---"g- ^^l%lílt la inSidad deL Indios,

V que para ello, temenJO p.eiu te

fomento V continuación,

fe conftituyan fus Agentes P^« '"
^^^'^'^^ \ labrándola k

¿ílo lo configuen compranoo «« «" P^^' L Fieílas por

fus expenfas, para ¿.Anb^rfela en los d. s de
^^^^^

aquel P--°f;" raían r^neTolle trato fanto, yjuílo,,

Bolvemos a decu
P-^^^-f

" ' ^S^
^, fiado, ó con el mdig-:

mas fi con e motivo de fer fu P^ga al

^ j,^^^^^„ ^
no, y, por tal, ''-'P'^T r 1?? .Principal y coitos, cometen

go ¿as' del P-- J"%: ra?uii¿ fin otro motivo

I vicio mas vil de
2l\lZ¡e injufticia, con la obligación

r.i razón ^"i^f^iHelofreferidos íe llegafl-e, otro no me.,

de reftituir. Y, fi

^'°Xt el precio de lo que la cera huvieí^

nos feo, qual es el cobrar ei p diminución en ob-

fe' mermado, haviendo c-^'''°/"?^'i",bridad les incumbe la^

'

fequio del Divino culto. En el de la Cdebr
^^^^^,^

- ,„iVma obligación ^^ «í^«"^ÍTor o que les Ordenamos

4ue cometen por eftas »«'°"/=_ ''°'„
4 ¿ villa de íus bue-

y Mandamos, que en adelante pongan ^^

Hf'i-

íil.
I

':

w.
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332 SYNODALES DE LA PAZms conc.encias bien inftruidas de Libros, y AuÁores oue ?«d,gan la verdad Y ü como bt,enos CurJ, y nSs Padesde fus hyos qu.fieren cxcufar á eííos ai trabajo, y cuTdado decomprar cera p.ra ím Keftas, atendiendo á que no TewTJ^
y a fu corta capacidad, no ¡o practiquen en\tra forma íu«haciendo prudente y juila regulación de todo el coíio, y pr^io tf.to, a <]ue fon acreedores fu cuidado afán y defvelo y eX fead que paguen ios Indios; fín que les quede arbkíio^ iufto yChnfttano, para pedirles mermas, ni alquileres. No le°pÍdemo^

exfrcerT'Ílo°t,''"''"'"rP"''*'^"*'
O®*^'" '^ PÍ"n

^unf^irr^ '-P*"* 1"* '^ mantenga el Divino culto, fin al-

drán vwfr'''"°">
' ^°'»P'^"'^^Í« e" « corporal trabajo, po.drán vt,l zarfe en algún corto y proporcionado interés- el ouefe debe .ncorporar en el corto, y precio juílo k que íesZ-mos rentan Derecho; mas como la tafficion en e^valor de efta arcunftanaa es tan diverfa, debemos refervarla a fu pruden-tes jugaos, y buenas conciencias. Las coftumbre conS "¡

Ley naturarno pueden derogarla: y fcndo contra efe eí pecado de tnjufttaa, fiempre clama contra él, menos en el cafode que bien informado el legitimo Dueño de Jo que erfuvo

ren prafticarlo afsi, bien informados de fus Curas, podrán ePros recibir lo que ellos voluntariamente los quieran dar eftaprudente prevención no nos defnuda de todo ezeb por kdocilidad de genios en eflos pobres; con la que mfra kn'^omaprecepto la que fue/Fe fola infinuacion. Po^r lo que pedamosa Dio. con el mayor encarecimiento, dirija los ánimos de t^uef!»os hijos para el mtyor acierto en fu férvido. Muchas vezesnos hemos preguntado la cania de la vniverfal y fumma po-breza que padecen nueííros Curas (á los que fe dignTsuCgeílad de conceder en fu Synodo bien adminiftrfdo lo bafunte para vna decente fuftentacion
) y no hemostllado, Spodido refpondernos otra, qoe vna de dos. ó ambas- la nr!

r^irSff° '''"
'"'V^" P--eíra,T?ue' o'maael Altar quien le firve, es preciíTa confequencia de fu inaltterable voluntad, que quien no le firve, no coma deél, y ñt

CÍO

r
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.aucnto; !a feg„nda nos parece coníifte en lo mencionfdo en

%ar Ua ;.^=eT^tÍ^^-t^TC ^^^^^^^^^^que o xnjuftamente adquirido Jes entre en provlcho SirvanH.jo m,os eftos vitinios documentos por fin y Corotiorp?témales de nueftro Synodo. De los que debJn inferír^tro'que por el rnifmo motivo de injuílicia Íes obligan en Toncl^'

«lernt'rí ff
' ''^ N-«-V°- 'y Ws qt fe

injuZ" y Xlentos
"^""" '" """"'"^

'"^' "'-'í- ^^

constitvcion decima 1
NONA. '

N¡^ rl
'•'^-^'""'^ ^°''='' '^» ^* P°'"!ca debe preferirfe ^

Ptón debe I f^'f'J 'r^'^ '^ í^™»^~-
xima Chri/nZ

P^iPpnerfe á todo religiofo culto. Efta má-xima Chriítiana miramos invertida en el vfo de las Camoanaícon que fe corteja al Obifpo, quando fale de fu cali, y ¿ne^ con

Tlet rr ^ ^°lT"''^
^' S^""'"'-'"" Sacramento, qondo

fínt rSf P°'^""'=?' *°""<J° y --epicando en'eíía oca!íion Jas Campanas pequeñas, y authorizando aquella con 1»,

gran^



''mal

„. SYNODALES DE LA PAZ.
^

ll Y debier,do como debemos defterrar elle "b"'^- 0««™;

Tn- V Mandamos que en adelante fe invierta, y quite eíte

TeforíCy parTe culto de fu Divina Mageftad le repique:.

KmpaU grandes y ^^¡^^^2t¡:t^
quenas; previniendo, que el companeru, v^ut^

re, le quitaremos el Ofíicio.

CONSTITVCTON VIGÉSIMA

Este mifmo deforden tediemos flotado «n el wq«e ^eCaní

panas para las MiíTas de Renovación, porque
^°^f^^^

do diferenciar Jos cultos, y lolemnidades, que fe ^deben

rendir al mifmo Dio,, que fe Sacramenta, y ^""f¿ ? ''J

Miaras de ios Canónigos, de los q fe hacen en las délos UurísU

mífolemne aparatoln aquellas, que en eftas, tiene vifo. de Po-

ética contemplación ; mayormente quando 1°^
^la en qu= e

celebran fon diílinto-.; de lo que eftá el Pueblo baftantemetite

¡nftru.do, para la aíiiftencia que deben hacer en -na^ y o -^

Por lo que Ordenamos, y Mandamos,
^f, «'^^^.'^./"'XTp^

con el repique de Campanas grandes, debaxo de ¡a milma pe

na al Campanero que hiciere lo contrario.

CONSTITVCIOISI VIGÉSIMA
PRIMA.

f
*j -

Enáir k Dios: Sacramentado los cultos, y veneraclonM

que merece, no cabe en las fuerzas de honibres, m de

Angeles: las que fegun eftas no fon pofsibles para que

&n acceptadas, fe han de regular por la prudencia. Etta f.em-

pre fe acredita, v acryfola con los exemplares, y pra&cas que

I obfervanen otraslglefias, de quienes debemos tomar norma.

Efta es común en totas, ó las mas en que fe obferva el filen-



CAP.XII. SSES. VNÍCA CONST XXírXXIIÍ-XXIÍÍÍ- 33^

cío de las Campanas, fiempre, y quíindo íale por Viatico oculto

el Santiísimo Sacramento, reíervanc'o eíle íolemiHe aparato, para

cuando íale en publico: en cuya proporción íe guarda el prudente

vio de cíla Chriítiana Ceremonia- la q eílamos informado ha po-

cos años que íe praólicaba en nueílra ígleíia; y íc ha invertido

fin mas ver, á esfuerzos de parecer 2elo Chrifíiano lo que adolece

de improprio é improporcionado culto. Por lo que Ordena-nos y
Mandamos, que en adelante, quando íalga el Viatico oculto, fa-

lo íe víe de las Campanillas, que vaysn delante, llameando la devo-

ción de los fieles; reíervando la íblemnidad de Campanas, para

quando ííilga en publico: en cuya obíervancia pondrán todos nuef

tros Curas mucbo cuidado. El miímo rogamos, y encargamos

a nueílro Venerable Dean y Cabildo, y bolvemos á mandar k

nueíiros Curas, tengan en el vio fúnebre de Campanas, en los

tiempos de Adviento, y Quareíma, excuíando, quanta fea poísi-

bie, los repiques feílivos, y alegres, como la vniverfai Iglefia

io obíerva, y diípone.

CONSTITUCIÓN VíGESSlMAÍ

SEGVNDA

Las muchas indecencias, que (íexamos notadas, y deíea-

mos fe eviten, quando eíla el Santifsimo Sacramento pa-

tente, íe llega otra ^evitable; la que demueííra la experien-

cia; diciendo en eíie tiempo Miílas rezadas. Por lo que las pro-

hibimos, haíla que fe encubra; mandando á los Sacriílanes, no

miniílren recado, para decirlas, pena de quatro pefos, aplicados

en la forma Ordinaria.

CQNSTITVCION VIGESSIMA!

; TERCIA. i

OS títulos, y diaados politices fe introduxeron en el

Mundo, para diftinguir las Grandeza,, y Dignidades de

teSugetos, Por el de Illuftrifsima fe conocen y diftinguen

•:l; I

! í h
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ios Obiípos; por la Excelencia los Grandes; por la Mageílad ios

Reyes; por la Eminencia los Cardenales; y por h Beatitud ios

fapas. Sobre todos el diñado, y Renombre de Señor por la an-

tonomaíia íe reíervó vnicamente para Dios, como á cada paílo

le apellida David: el correlativo de eíle gíoriofo Titulo es el de

-eíclavo, ó de Vaílallo: todos lo íbmos de Dios con ])ropriedaJ,

y del Rey Vaílallos por naturaleza; él apellido y diélado de Amo
no dice mas correlación que de Criado, Famüiar, ó Subdito^

por propria conveniencia/ ó por inclinación. Siempre que habla-

mos con Dios, debemos llamarle Nueílro Señor, aísi como ha-

blando con el Rey, y guardando la debida proporción, le trata-

líios con el miímorefpeto, diciendo: elRey Nueílro Señor: ni

á Dios, ni al Rey le decimos, ni debemos decir Nuéílro Amo.
Siendo eíl:o afsi por toda razón Divina, y humana, manifeílandoíe

Dios fingularmentcPoderoíb, y particularmente Sabio, y en to-

dos íus Atributos mas '^xtenfivamente Soberano en el Santiísi-

mo Sacramento del Altar; es vna phraíe y, locución agena de

todo Catholico, apellidarle en el Sacramento con el Renonibrc

de Ñueílro Amo, eícaíícandóle el Supremo Dominio de Señor,

y comparándole con ios Amos cjue mantienen Familias en el

Mundo. Por lo que nos ha hecho fiempje mucha diíbnanciaoyr

de las bocas de nueílros Subditos eíla impropria Política: y aísí

eíperamos de ái Chriftiauidad, fm otro precepto, que efta Pa*

ternal iníinuacion, que en adelante el Renonibre de Amolé
han de permutar en el mas Soberano de Señor, diciendo, íiem-

pre que íe ofrezca, Nucííro Señor, en vez y lugar de Nró Amo.

• -r-iCONSTITVCIOISI VIGESSIMA
<5yARTA.

MVy tibia, y resfriada vive la Fé en' 'los triürt-ázónes 'Chñ'í^

tianos, quando ni la fuerza de la Ley, ni los exemplos de

los mayores Santos mueVén áíu imitación, y cumplimien

to: pues que diriamos, ü k norma y exemplar de todos Maria-

Santiísima Señora Nueílra no fueííe bailante á deílerrar nueílra pe

^reza? En el Capitulo doce del Levitico íe manda^ que las mu-
ger&s
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geres dei^ues de ílis partos íe mantengan en recluíion en íus ca-

'

las, haíla que íe preíenten en el Templo a fu proprio Sacerdote;

áel que deben recibir las bendiciones determinadas, y eílablecidas

deípties por la íglefia, íeñalando diveríidad de tiempo, y compu-
tando numero días diveríb entre la que pare varón ó hembra. Eí^

ta íanta Ley quilo nueílra Madre y Señora authorizar con fu ob^

íervaúciá, íirt tener de ello neceísidadj íii otro fin, que dexar eí^

te humilde exemplo á las rqugeres fecundas, deípues de ííis par-

tos. Y haviendo llegado tan tarde como en la Concíüíion de

Tiueñro Synodo á nueftrá noticia, que éfta íanta Ley vive del to-

do olvidadaj y el mas digno exemplo ííti imitación, íaliendo las

mugeres paridas de ílis caías á paíleos^ y viíitas, antes de preíentar-

íe ante íli Cura en la ígleíia, para eífe íanto fin^ y a recibir h§
bendiciones que diípone el Ritual llomano: Ordenamos y Man-
damos, que en adelante íeobíeJve, y guarde inviolablemente dicha

Ley, y íe mantenga cori reverente humildad la imitación que
,

dexó eti íü obíervancia nueílra Madre, y Señora; íaliendo la pri

mera vez defde íü caía ala ígleíia^ llevando configo la prole (fí«^„

Vio huvlére muerto
) y recibiéndola en íiis brS2os k las puertas

de la ígleíia con vna vela encendida en la tnano^ eíperará^ que

íalga el Cura á recibirla, y bendecirla ísgun la dicha diípoficipn, y
forma: el que, concluida, la entrara en la ígleíia, poniéndola haf-

ta 'a grada del Altar, donde le ha de decir Miíía; y actbada, ledirk

el Evangelio de San Juan, echándole ííi bendición, con el ( vad^.

in pace ) y la deípedirá para ííi caía^ haviendole entregado la vela

por ofrenda. Y nueílrós Curas, y ííis Compañeros tendrán mu-^

cho cuidado íbbre lá puntual obíervancia de eíla Conílitucion, q '

^

con Paternales coníejos podran con la mayor íuavidad procuraf
'

íe efíablezca; íin qtíe en eíja íe reconoíca el menor viíb de propriá

conveniencia d vtilidad de íu parte; pues podrá llenaf-íé el todo de >

eíle eílablecifflíento, aíTiílendo la q íe preíentare al Tefnpló al tieni

po dé laMiíía Mayor ó Parochial; í!no es ya, qtie por la diílanc-

cion, y poíTibiíidad dé íüs facultades elija otra hora, Sscerdote, d
Igleíia, en que cxecutar.eíí:a devota imitación de Maria Santiísí-

ma Señora Nueílra; que, atrnqüe adornada de la altiísima Dignida4,

de Madre de Dios, no íe dedignó de cumplir con eíle q entonces^

era legal precepto. Y porque contemplamos lo difícil ó impoí^

fible

'm

<A'^:

iVV'
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{)}e, Je que eíla Conílitocion íe obíerve por las Indias; en qaanto

h. eílas lo dexamos al arbitrio, y coníejo de nueñros Curas; los q
por medios de Padres las procuran períuadir buenamente, áque la

CHmpían, fm pedirlas ni aun la corta ofrenda de la veía; porque eQ^^

Ceremonia íe íuplirá, poniéndoles en iamanovna veladelalglefia.

CONSTÍTVCION _.VIGESSIMA

OR qssñto Te han ofrecido «Igimas du3>$ ^ntre los Guras, fobré cl

conocimiento de los termines, que dividen fus Juriídiciorses, a cau-;

fa de í* antigüedad de fus Linderos; como también fobrc de-;

terminar -como, y porque fe adquiere Derecho de Domicilio en el Feli-

grés, para que cl Gura adúe íieitamcnte cb íu juriídiccion: Ordeñamos

y Mandamos, en quanto a la primera duda, que el Cura, que la tuvic-

íc cctc, y emplaze por ante Notario, q podra elegir a 1os Curas confinan-

u^ feñalatidolés dia, y fitio, para que por fí 6 fus Apoderados afsiftan al

deslinde, y aaiojonanfíicnto de fus términos; llevando coníigo cada vao ác
los intcreijsdas dos ó tres PerfoiBas pradlcas

, y noíicíofas de los tcr-

miios, y Linderos: por los que fe pOBdrin los fixos, y eftables para per-

petuidad: y eña diligencia íe exccutara dentro del termino de quatro mc-
fcs áeípücí del dia en que fe les entreguen impreíías eñas Synódales; y,

dentro ¿c otro mes rcmititao a la Notaría Eclcfiaftica «1 apeo, y, deslin-

de original que huvieren hecho; quedandofc coo vn Tanto para fu ref-

guardo; fin que por cfto fea vino fcr Juezes en taufa propria ni a¿tuar

Jurifdiccion en fu negocio; fino íolamcntc vn conocimiento juridicamentc

Político, por c^'itar ganos. Ye» quanto á la fegunda duda, no obfíantc

lo que dtxamos pr<:vt»ido en nucfíras Confliiucioncs fobrc cíic aífiímptó,

( lo que confírmiCTiOs, y revalidamos ) fe tenga cutendldo, que ef Feligrés

podrá tener dos Domicilios, rcfídiendo medio año en cada JuriídiccíoR, o
perqué en ambas tenga Hatrcnda,ó porque de vna, y otra le refulic v^
tiiídad: y íi la mayor parte idel ^ño refídicrc en wna, folocn cfta adquicM
Domicilio. Y porque los Indios regularmente tienen fn híbitacion en los

campos, por las Eftancias que ellos desfrutan; íi:gun los términos de cftas

adquieran Domicilio; fin que, ni a efios, rí á los Efpañoles pueda ¡tidulíac

cl acafo de vivir por algunos dias cr eftrrfía Jurifdiccíoi, ni en de cafa ¿iL.

tinta Parochia; en la que, fí por dicho acafo muricífea, ó íe cafafícn, no ad--

q jiere Derecho cl Cura de dicha Parochia, como ya tcneoios difpucíla

V ordenados

PONST-



CAP. V!. SESS. VNICA CONST. XYl. XXVII. XXVIII. i}¡,

CONSIÍIVCION VIGESSIMA
SEXTA.

1^,

Vnque tenemos ordenado, y prohibido el ajuílc ¿c las

Qdairas Epiícopalcs, fundado en la Ccdula que tenemos ci-

tiáát havicndo confiderado lo muj' dificukoío, íi noimpo-
fiblc de reducir á practica las Regias L«ycs, port^ue hi^ eftado

hada oy ajuftadas dichas Quartas por vn tanto: ni p©r lo que

á Nos toca, ni potíque pertenece á dichos .Curas podjsaios rc-

íolver ni determinar los Frutos Obvencioofs, y ObUcioncs, de

q.ue fe deben p'gar dichas Quartas por ícf eílc aíTumpro im c®i\^y/>

vertido como dudólo. Y dcí«ando mantener juPíicia, y no ex-

ceder en nada de íus cermíaos, remitimos la rgfolocíon de eflg da-

da, psra que la determinen los S'eñorcs de la Real Audiencia^ o

p3f íi, 6 rcmiticndoU á fu Mageftad (que Dios guarde) afsi pa-

ra que con Pee de nueftra puntual obediesvis, como psra iÜMgunt

c! acierto en la obícrvancia de íus Reales msndatosj quedando fuQ

peoío lo m^Eidddo en el tiempo que cárdate id reíolucioa.

ñ

i-

Vi':

f'í'"'.

i

l!.i

CONSTITVCION VIGESS
SÉPTIMA.

Or quanto hi llegado a au,eílra notieia, que »lguños Saccr*

dotes fe rcvirtcn en Ips Altaras para dceir Mifla, íiendo ef-

cc Pcivilcgio privativo n.ucftro y de nucftro Proviíor, y VU
ílradorcs: Mandamos, .que ningunp en adclaate lo cxecutc, pe^s

na de úitz pcfos por U priípct* .v.cg,, y de quattp al Sacriílatt

üu« les pufieic f I tccaflj».^ ^
K$ CONSTA
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CONSTirVCíON VÍGESSIMi^
OCTAVA.

EfcaBao librar a nueílros Guras áe toda nota deco;3icia en-

ere fus Subditos, ics Ordenamos, tjue ni por íi, ni poc,

incerpucfta Pcrfona tomen en arreiidamieorco las Chacras,

ó Eftancias de fus ígleíias: y ü en viíla de eíb prohibicioQ qui-

fieren fus Feligrcfes, ü otras Pcrfonas arrendarlas en menospre-

cio del juíl®, domarán á fu cargo la adníiniíkacion por Pcrfoi

02S de coíiciencia.' y de lo que produxcrcn, y gaílarcn en ellas

teadrán caenta y razón, para daila en Viííca; con lo que no les

calüíiiaiarán, de qac fe vúlizaHCpH los bienes de íus ígleíias.

íNSTÍTVCÍON vígessima^
:NONA.

Seamos informaáo, que algunos Sacerdotes Seculares, y Rc2

gulircs concurren á los íitios, y lugares donde fe celcbrari

Miíías, con el fin piadofo de inílruir, cníeodr, yconfcíar á

I©s Indios-, poc lo que les rendimos muchas gracias; mis al

miffno tiempo nos aíTcgurin, que aísiften, y foWmnizan entre

«líos el Sacramento del Matrimoaio, íín informe cierto de hi

libertad: y, loque es mas, íin Licencia de íus proprios Curas;!»

qüc, íi hafta aqui íe ha cxccucado «n virtud de alguna facul-i

lad, ó PrivüccTio, por efta .prefcntc Conftirucion le derogamos,'

y Mandsmos/quc en adclaatc oo fe continué fin Licencia expreU

fa In Scriptis de los Curas proprios, y cfcribicndo á continua=

cion de ella la Parcidí clquc celebrare «1 Matrimonio; de cuyo

«argo iu de í'ec q1 bolveiííla al Gura, ^ara que la copie en íu Li^

broil
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bro, y de el cargo de cfi:e notar en en la Licencia que dio, a qmcüi

y en cjuedia, para que por cíla advertencia conílc íieraprc la ce»

Icbracion, y íi tue, ó no, omiíTo el fugeto a quien fe le concedió;

ea de bolverla al Cura; quien deberá percibir todos los Derechos

juílos; porque la conccísion de cílas y orras Licencias íiem-

pre debs fuyoner, que fe dan fin perjuicio de los Dercehos Pa-,

rochialcs; meaos en cafo que los Curas quieran voluntaiiamea

te cederlos.
fe

CONSTÍTVCION IGESSIMA^:

Os enrent^imienros, que no quieren cnícnder, fon parlen»

j tes muy cercanos de los oídos, que 00 quieren oyr, de

vnos, y otros fe mueilra agraviado nucího Soberano MacQ

tro; pot lo que debes nueíbos Hijos no dar motivo á fu eno-;

ja. Sin pond c ¡cion dexamos baflancemence ponderado el gravo

ío* cargo de los Padres patacón fus hi;os; de los Señores, y A^

mos pira íus clclavos, y criados, en elegir todos los medios poQ

Tibies, para caísñarlos, ó hacerlos cnfuur la DoarinaChriftiaaa

que debsn fabcr-, mas no haviendo explicado (como no explica-;

mos explicica y abiertamente la advertencia y cireunftancia, que

vamos a advertir, aunque eüá neeeíTariameiite incluida en la cbíi

cracion citada) hemos llegado a temer, que los e»tcndimient09

fe dea por defentcndidos, y los oídos fs hagan Tordos. Algu^'

fios de oucftros Curas nos fian explicado fu Paternal dolor, poc

el ningún ehdo qae furtcn fus diligencias, para que los ísdios;

que (e mantienen en las Eílancias, vengan á aprender la Doeái

tiina. pot cauTa ie defcuido, aegligencia, o, lo que es mas, pea

voluntad de Tus Amos: y porque cílos do aleguen ignorancia;.

recurriendo a la faka de explicación «a el antecedeatc vniverfal

mandato, Us hacemos íabcr, que viven e» v« continuo pecado

martal. Si deldc oy cft adelante, bo dsftcrraíTfsn cíla igaoraar:

€lSí

¡4~

m
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"5ym6dales' de la paz.
cía, negligencia, o malids, maadando y diíponícn^o, que to-
dos los indios de fus Eftanciss vayan á ojí la Dodlrina Chrií-

tiaíiajos dias que k «xplicaa los Curas-, previniendo a dichos
-Amos, «]uc, fi facíTcn tan tcsazes íus conciencias, <^uc cíluvicf-

ící\ biea halladas viviendo ea pecado morral, por h primera
t|Uexaí^ue oos r«picio Dueílros Curas, paííaFeraos á proporciofear

h$ rcrnedióSi que co^vcegsn, psra rciaediar cílc dcfoidcn, con-
forme á las Lcjes, y Ordcaanzas de cílos Rcytios,

CONSTIiyCION . TRIGESSÍMA^
i,
^- '*"

T O obílance que cenemos aplícsda la Ofteada, que llaman
Capillo á la Fabrica de las íglcfiasi mejor informado, de
que «ílas no tienen a ella privativo Derecho; porque en.

vnas partes le tienen los SacriíjaHcs, y en otras los Curasi cftan-

áo eonao eftan cfíos «n poííefsion, iarntrnorial los mancencmos
en ella, con ul que fiemprc fe <]uedc volüocam,

'.NOMBRAMIENTOS DE YICARIOS
de Provincia.

N la Provincia de Paucarcolla ícra Vicario el Licenciado
Don Phclipc áthanaíio Cairo, Cura áe Puno.
In la de Chucuito lo fcra «I Licrnciaáo Don Francifco

de Borja Mídariaga, Cura d« Santo Dominor©.

En ladc Pacagcs lo íerá el Doálor Don Gafpir de Alarconi

y Conttcras, Cura de Coquiavirc.

En la de 5'ícaíica, el Licenciado Don Jtafíph de Roxas, y
h Maddz> Cura de Chulumani.

En



í'.1

SYNODALES DE LA PA2. Uj
En la de Omafuyii, lo fcrá el Licenciado Do« Juan Caxaldel

Csnipo, Gura de Laja.

fcn \i di! L^fécaja lo fera el Licenciado Dol Juti de Gafn-í

boa, Cura de Hilábala- Abogado en los Reales Coiifejos> y Au¿

div-fiíciis de filos Rey nos.

Tcn^iíe encendido, que el norobramíetttó de cftt I»pleo id

ha de e(hr aligado a los Curatoi, y ais! íicmprc que vacareí, f»

nom.br.irá, ó il que fuccdicrc, óal que fe juzgare mu al piop^fit»,

VTando de Bucílfá iacultad dentro de los termints de el Sy«i

nodo aurmentsmos el numero de Exinívinadorci Sy»«dalci, nom«í

brando al Licenciedo Dolí Clemente Buftamaiite, Curt de Cai

quingore» y al Dodor Don Pedro de Toledo y Leyvi.

Halla aqui Hijoi, y Hermanos feios llegó mi ttlofo Ciiídado,

y Pj'loral telo en el cumplimiento de «liGarjo, y officio,yPa

t<?rnil amor de vueftró cípiricual aprovechamiento; el qttc l\<»

ó ido lograreis, fi con humilde obcdieacii fugctarcíi Vüéftri

Chri'liana voluntad á la puntual obfervancia 4e las Leyes que o«

liexamo impucftas. Afst íe lo pcdimoi.eoa el mas profundo fcn*

dimiento á «ucílro Dios y Señor por medio de nucílti Madrt

y Senon Mariá de la Paz, a quien tcacmoi coifagttdo iiucflt#;

trabajOí y dedicado cílc Synodo.

Ju^ufiíHi Ohi/po 'it Nttí^rA Stnofd ¿e íd íd^i

WA

*'^

il'.

:l:í

m

II

CahcíüídiS eoáaí Iw^SoUmníáiáes diíp^eftál {)C>r el *a|fsi;

áé Géiítilbaial débbiífos, Haccnips íatw?r a nüifti:c>$Süb4

diton qut lo les etnpie¿i a obligar el cqriíjplimieiitfií le

íbs Gofiftitacioiits, haftt <iue.ícan riftas, y a|?fptídaí Jor los SfJ

ñores Preíidcntc y Oydotes da la Real Aííiílicii de U Plata.. «

quienes luego las tamitimos, para qae fe ficviH de maÉdarrrcjtte

f-ucré te fd altado: dt qucdar^moa partianucftíOsCwiifcgün.y

S^ 4omt

s|í

:. ».
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544 SYNOD^LIS DE LA PA7.

conro determinare la pmdcnrt y jufta confidtracion ic k Al-

teza. Fecho en la Ciudad de Nueñra Síñoradc \aPaz, ca veinte

y-sres días de cIMes dcEocfo da mil ícceciétoíj trcincí y och» años.

'jiuguftin, Ohífpo ae Nueftrá SmoráieU fa:^:

^for mandado i3c el Obiípo mi 5c ñar.

'''''''
.^

N la Ciudid de ISlBcíira Sfndra dcUTaz en vtintc y fictc

días df elmcs dcEncro de mil íetccicntos y treinta y ocho

íñoscl Illuílriííimo Señor Don AuguílinRodrigoez Del-

gado. Obifpo de dicha Ciudad, ic el Gonícjo de fu Magcíltd, dcf-

pues de baver ido, en la fornu que va ceitificido»! prliícipio de

efte Syoodó, I la 1 jlefía Cathcdral, celtbrad» Miíía d« Pontifical,

obícrvando las diíporicioncí de «I Pontifical Romano para cftc

cfcrfo, y predicado el Uccáciado Don Jofeph Gomcndio, Prcí-

jbycero, íc acabara» de publicai las Conftitucio»í$ Synodaks, y

no obftantedc-que alas qtiecada día fe iban leyendo rtípondian

Jos cowvocidoi, /j/.tcf«í: En cílc vkimo ft les preg^uníó por fii

Illuííriísima i todo» los prcfeatcs: fUant ne yobis omnes 'he Cwf

tituttoms Synodaks ? Y refpon dieron; VUcent. Con lo que, y havien

¿o dicho en voz alta el Licenciado Don Gabriel de Birreota, Ar-

cediano, qac'hizoOfíÍ4iíód« Diácono i todoi los convocados:

^cedámus mpace: íc dio t la Publicación de la Synodo, en qut afsífj

ticron el Cabildo Eclcííaílico,iCurai, y todo el Clero con ios Pre^

lados ác las Religiones, que fon los Rcvcteidos Padres coutcaiJ

dos en el nombramiento df Goníultorcí, y el Cabildo ScculaC

con otro raucho concurfo de gente quítlsiftio. Y de ha ver pa-«.

fadoaüi, Yo el infrafcripto Sectetatip de la Syo«do doy fe en 1«

lefcrida Ciudad ¿t la Paz y día -vcintt y fíete dt Enero de mil

ítíccieatos y treintajocho íñof.

'ifoBor.Dm J)íe¿o^dri¿uel^i Secretario

DE
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"^,. E los cin(^ucnca y och© Cwras Se€uUrf s, dt que fe com-*

/ pone c(U Obüpado, parecieron ca pcríona álficelcbráciGii

d« cfl:« Synodo los íiguicntes.
" ''' "'

BachiÜcr Don Juan ThomasSaráon, Cuta Redor dscílaSafl^

n Igiclu Othedral.

Licenciado Don Prcáro de Macuagí, Cuta c3e la mifnaa

Licenciado Don Auguftin de Bartucta, Gura d«San Scbañlan;!

Dodor Don Pídro Narvaja, Cura de San Pedro.

Dodcr D. Francifco Xavier de Pcñaranda.Cuía dcSta. Barbara*^

Dodor D. CaGmiro de Zcgatra, Cura <3e Coroico.

Liccnciid© Don jorcplí de Koxas, Cura de Chulumaní;

LiccncÍ2ílo Don Auguftin de Concreris> C«ra de Lafa;

-LíccQciado Don juaa Vilentia de Gamboa, Cura dcHilabifa^

Licenciado Don Auguñiii Romero, Cuta dcQuiahaya.

Licenciado Don Jofcph Fcmaadez Rayeri, Cura df Gtracaroj

Doctor Don Diego Rubio, Cura de Viichi.

Dodot Don jolcph Navarro, Cura de Hachacacílt;

Licenciado Doa jofcph Dionyfio de Torres, Cura ác SiñtÉ

ta Baíbara de Hilavi.
, i ttM •

Licenciado Don Peáro Vriart*. Cura ¿c San Miguel dcHilavia

Licenciado Don Fcáro Melgar, Cura de Ayátt. - r--

Licenciado Dott Gerónimo Argaüdona, Cura Sspahaqul.

Licenciado Do» Félix de Llano y Valdb, Cuta de Churí^aq

Liccnc iado Don Grtjrorio Gofitalez df Villalva, Cuta dcVii<lW

Licenciado Don Pedro Ayora, Cura de Songo.^

Licenciado Don Juaid. Vera, Cura de Mecapaca^ ,

LiGcnciado Don Jofeph Medina, Cura de Pilca.
^

i

Licenciado Don Miguel Nuneí Cura de Guaquí.'

Licenciado Don Pedro Ajparicio, Curi de AncoraimeW
^

Licenciado Dnii Stbaftiari ZaJnoiano,Curide la Aílüiapcioi

Doá^tr Don Diego Batdírii. C.ra de San Juií. cíe Acoraí

Licenciado, Don Gafpat Tarraíüia,C«ra de Cam»M._
,

Dodor Don Antonio'dc Llano y Aftorjt, Cara d* S«* P^

di o de Zepica* ..¡

i

h

|::í

I-
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m
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£1 LÍccaciadd Don Ciemehte Buftamínte, Cuta de Cac^uiogóra.

xEl LÍccneiado 45on Juan Caxáí, Cura de laxa.

-iiliiO ron Jos íigtiíentes.

M

1
1

1

L Licencrádopoa Francifó d« feor ji Madaria|;i;Cúr3 de San*

t* Domingo de Ckueuico.

El Dodor D»n Joíiph dt Vgarte, G*ira de la ígUík iriayor

^e Chucüito.
, .

El D«¿lor Don Jofcph Marichalar, Cura de CalatflSTe^.

Jfl Licenciadb Don Iftdrp Manzaacda, Cura de Chupe.

El D«álor Don Gaípar de AÍarcOB, Cura de Caquiaviri.

El Licenciado Don JofiÉpíi Santalla, Cuta de Liaguanico.

El Do<Sfcór Don Jorcph Foronda, Cura de San Andrés deMachata.

El Licenciado Do» FriBciíco de Lofa, Cura de Vertíngucla.

El Do€tor Don Diego Mexia, Gura de Jesús de Machaca.

El Macftro Don Juan Carriol, Cura de ¿"an Pedro de Acora.

El Liceiciado DoB ykeñte JBaldivia Cura de Tic Aid.

El Liceaciado Don Joíeph Maríaca, Gura dcGuaicho.

El Licenciado Doa Miguel dcJPieróla, Gura de Tiqliílict:

El Lieeaciado Don Phelipc Átháaafío Calvo, Cura de Puno.

11 Liceaciado D»n Juan Maauel Rodíigait, Cura % Zarats.

El Licenciado Gabriel Pacheco de Carfdenas, Ctii* di^italáquc.

El Bachiller Don Miguel Gai;iafco; Cura Je Mocomico.

El Licenciado Don PheÜpc Meiidcz Móícóíd, GÜrá de la Magdat

lena de Ziángayu.

IPaw íjttt conftc lo Certifico y firmo, ¿¿e;

X)on T>iep ^dri^Ufk^ ^nretíirié:



CONFIRMATíO, ET INNOVATIO LltTERARUM k
Sin. mcm. Innoccntio Papa XÍIÍ . cdicarucn fupcr Ecclc-

fuíUca Diíciplina in Rcgnis Hifpaniatum cum alis

Ordinationibus *

INNOCENVIVS PAPA.
XHL

^ A D perpctuáíil rei memóriárh. A^

JLm* poftolÍGÍ Minifterij > c|udd Nobis,

licec immerentibus , impoiuit iuperni diP

poficio Confiliji tatio prarcipüé exigit>

ut EGclefiafticas Difciplinar in iiSi qul m
lorccm Domini vofiád funt^aut fcrvan^

áXf aut, ubi opüs fuerit i tcftaurandx iux-

tá facvotüm Cationuñl infticütá , & Sac^

tifsimas Ecclcfias Leges* ;£C Ordiftationes

omni f|üdio advigtkmüs ; poíl ehini Pri-

rní Parentis lapfutn fempef ad inferiora

nos deprimit bumatisi' tnortalicatis infir-

niitas, & carnis fragilitáte obfcrvantix

vigor paulacim relaxaturj vnde & de

^
mundo pulvere religíofa etiarn corda »i<:
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fofdeícere, & in ¡pío Agro Domini fpi-

nas, ac tribuios idencidem germinare

quoridiana expéricntia cdocemur : quód

ñ noxia inde evellaritur, 6C - vtilia p!an-

tentur, dubicandumtiíln eft, quin vbe-

!rior, benedicence Domino , cleéli Sane-

ítorum operum frumenci mefsis cxuraar,

omni{qu é* 'Pophlui ín viS^^Dom

*crtte déto / íHicitér^^^rógredíátur .

^' Cuni4ta^e Dilc<3:as Filius Noftelr

Ludovicitó'^SacrJe Roráaríae Eccltíise Car-

dirtalis Bfllúga , &: Mbntada^^uncupa-

'tüs , Ecctefe Gkrthagióeníi ex-concefsio-

ne, & dtípénfatione j^oíldita Prxful,

lirv ipfis Pontifícaciis Nfoítri f)riniórdi)s,

Nobis txpoíiiiíl^' : iionnulla Ecclefiafti-

ex diíciplini ratiónibírs / ác íaluberrímis

Sacri Oecumeici Cohtílij Tridentiní De-

crcftis haudqurfqulm Cónréntanea íeh-

fjm in diverfis Incljtae Nationis Hi^a-

x\\cx locís obrepfiíTe , iifque ut oponu-

num remedium adhiberetur á Nobis,

(Ul-
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quibus eil commiflTa. pleoii;udo folicitu-

dinis, ncdum ipfe Ludoiáciís Cardina^

lis, & Pr^iyJiJq4i§l..2ilij yenerabilesFra-

tres ArchÍepiícopi,^6cJ^¿ícQpi BnCgnoH

rum Hirpaniarüm humiliter pollulaüenti

eorumque enixis precibus íua cthw íhi^

día., ac vota chanfsimus in Chrifto Fi-^

lius Noíler Phílippus, Hirpaniarum Rci
Catholicm, pí"ó ^í^5 fingulari pietate, 6c

eximio Chriltian^ Religionis zclo^ da-

tis jhac de re ad íios pluribus í^itteri, g^^

iunxiílec : Nos Gongregatipní^páttic.üli''

^rí " nonnulbrum ex vetierabilibus Fra^tí*

tus noftris eiuíHcaí Sacrx Romance Ec-

xlefi^ Cardinalibus> ConGÍlii Tridentiní

Incerpretibus, á Nobis de puiátomm tetn

omneni feduló, examioañdam . deman-

davimus. id aucem cüm ab ipía Con-

gregationé Cardinaliüm ea^qua par erat,

maturicate pteíiitüm, illiuíque Sentencia

ad nos per leiüíHem Congtegationis Se^

cretarium relata íucmt > 4e memoratorüm

a Car-

íi(

i
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Cardinaliura Ck^nfilio , congvuum , 8cop-

portunuin 4«ximuj ea, qus infra fequ-

untur, ad Omnipocemis Dei Glonam,

Ecckfix VtiUcatcm. veteris difciplinai inl-

xzuxMoncxú . Sc Spirituakm Regnorum

Hifpaniarum jedificationcm , hac noftra

perpetuo valitura Confticutione ftatuere

,

decernere , 6c declarare .

Et dam in his, qul ad pritnam Ton-

kam, quam in alijs. qm promoveri ad

Ordines ctiam minores optaverint .om-i

nino íérvetur parker Regula ab eodem

Ccncilto Tridentino traditai nimirum

,

"

üt nullus ordinetur , qui judicio fui Epif-

'copi non fic utilis. aut neceíTarlus fub

Ecckfijs, quique ilU Ecclefix , aut pio lo-

co ,
pro cuius vtilitatc , aut necefskate

airúmitur , non adfcríbatur 5 ubi re ipfa

fonítiones muncri fuo confentaneas cxer-

ceac. Quod fi qui modo reperiantur,

vcl Clcricali Tonfura íam iniciati , vel ad

prdincs five minores, fiye raaiores iam

pro-



promoti, qui nulli ccrtx Ecclefix, vel ¡o^

copio adícripci fuerint: Epifcopi adfcrip-

tionem huiufmodi vel a fe ipris> vel a

PraEdeceíroribus fuis omiíTam, ftatim fuo-

plcant, non minus quoad omoes innmaio-

nbus Ordinibus, etia Presbyteratus, coni^

titucos, quam qaoad eos, qui vel fola pri-

ma ronfura> vel minoíibus iniciati, Be^

nefícium tamen Eccícríaílicum poÍMdcrir.

Ex reliquia auteni, üc prsefertuf, vel fo!a

prima Toníura iníignitis^ vel inminoribul

Ordin^bus, confticüus, íed Beneficio ca-

rentÉbu5> non nifi eos adícribant, quos

Ecclefiis füis útiles, vel neceíTarios eíTe |u-

dicavcrint, G^terüm zmcd¡£tx adícrip-.

tionís eicccuiioñem differri poíB per ali-

quod temporis ípadümi quod ipfis Epií^

copis conveniens videbituri pefmiciaius

quo^d cóSí qui a Í3íxccñi inqua Ton^

furam^veí Ordines rufceperunt, cáiifaediG

cendi Litteraruai Scientias in aliqua publi^

ca Vniveifitate, vel Gymnaíio, five ex a-^

á

w
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lia ratíonabili caufa a fuo Epifcopo ap-

probata:, vel approbanda, abíentes repe-

riancur.

Quod fi Doniicilium in vna DicTCcfi

habentes, Benefícium vero ín altera^ or^

dinari, ad eiuídcm Beneficij Titulu, opta-

yerint ab Epifcopo in cuius Dixcefi Be*

ncfícium huíurmodi fitum eft : Epifcopus

Domicilij debeat eos, fi infuam Dí^cefim

reverfuri íunt^ íuper fcientia vel idoneí-

tate examinare ante conccísionem Littera-

rcrm reftimonialm fuper eorum oatalibiis

látate, moribus. Se vita, iuxta Conftitu-

tionern fel. rec. ínnocentij Papa^ XÍI. ?tx-

deceíToris Noílri , qux incipit, Speculato-

res, obtincndarum; addito quoque con>;

pertx idoneitatis teílimonio in eifdeui Lit-

teris, hinque concedí nullatenus debeant,

fi antedigo examine tanquám hábiles

approbati non fuerint, ijrque iuxta prx-

niilTam formam non impetratis, minimé

pofsint ab alio Epifcopo, cui etlam ra-;

tlO'



tions obtenti Beneficij fubieiti funt, ad

Ordincs promoveri: fique fccus fíat, Or-

cimans quidem á coiktione Ordínu per

annum:, Ordinacus vero á rüíccoíorum

Ordinum executione, quandiü prcnrio

Ordinario vidcbicur expediré, eo ipío íuí^

penfus íic, aliííque iníuper gravioribuspc^-

iiis pro modo culp^, Noftro , &pro tem-

pere exrftcnris Pvomani íPontiíiGis arbitrio

ínfligendis, uterqüc fubiaceat . Cümque
etiam iuxta memoratam. ínnocentij PícX-

deceíloris CoDÍíirutlonem ratione, ac:-tí^

tolo Benefícii in alia Dic^cefi obtenti non

aliter Hceac Ordines ab Epíícopo eiufde

Dícx^cefis rufcipere, quám ü Benefícium

prxdiftutiifitcius redditus, üt ad congrua

vitx íuftentationem , decractis oneribus ,

per fe fufficiat ^ declaramus , fufficíentíam

huiufaodi pr^fíniendaai eíTe, non iux-

ta taxam Synodalem , five rnorem pro*

tnoveodis ad Sacros Ordines vigentem in

loco pra:didi Beneficij ( nifi tamen illud

.. ; con-

i<<'-^
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continuam, & praecifam refidcnriam re-

qmu ) fcd iuxta taxam , vel , ea deficie

te > iuxta morem in alio loco Domicilij

vigentem

.

Porro ad fanftam , redamque icrvan-

dam Ecclefiafticam Diíciplinam non mi-

nüs momenci hibec, quod Clericali Mi-

\km Bomen dare non permitatur iis, qui

haud fatis idonei fint, quam quod eidem

Milidac iam adfcripti laudabüem vivendi

rationem fc^encur » eamque morum ex-

hibgant ionocendam, qu^ ianditati fui^.

eepti Inftltuti reípondeat:, multóque ma^
gis , quod abílíneanc iis> qux á Sacris Cai
pombu$ ¡ur^ mericóque vctita funt, uti

proríus indigna hominibus Tabcrnaculu

Domini inhabitantibusy & venerando AI
taris Minifterio dedicatis • Scatüirnus prop

terea , atque decernimus > quod > qui func

Clerici, auc prima Tonfura> aut Ordi-

nibus minoribus initiati , nullumque Ec-

clefufticuní Benefícium poffidentes > qui

ncglec



negleciís' ConciÜj Tridcntlni Decretís;

habitual Crelícalem, ac Tonfuram non

deíeraric , vel, fi xciam deferant, non ta-

men ctxtx Ecclefiae , aut loco pió , cui

éx/ mandato Epifcopi adrcripti íiierint;

infervíaní: , five in Seminario Ecclcfiaftíco;

vel inaliqua Schola> aut Vniverfitate de

licchtia fui Ordinarij non verfentur» E-^

pifcopi, nullaetiam prxmiíTa monitione;

eos privilegio Fon privatos declarent , to^

rumqae adrcriptionem íervitio certa: Ec-

clefia^ antea Riólam deleri jubeant . Sique

ij. meliorem vit^ rationem non inierint;

aut etiam, fi aiii fint , quos ex propria cul-

pa efficiendos idóneos promotioni ad Sa*

cros Ordines fperari nequeat* iidem EpiP

copi > fervata forma ^ Sacrls Cationibus

tradita, ad privationeni aUoíu^n Cletí-

calium Privilegloruai contra ipfos proce-

dant. Vbi yero reperiantur Glerici Ca-

pellanías s vel Beneficia cuiufcumque ctia

teñáis xedditus obtinentes > quorum ím-;

M (3) P^o-
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proba vita alijs G&nOonem |>r^bcns dcí^

triaac potiüs , qmm edifica , vel con cu-

biíaaáj , aiJt íqen^raroi^es , ^vel eWietaci Iii^

diCve akamm dcdki-, vel fatores Tíxaruní,

yeli^egodatores > vel ar«i^a gákzmm^ vel

iacercis íedibus vagantes, vel O^iucalera

habkum, Tonfurainque ijon dchrcntcs,

vel Ecclefiaftica ímjtnyTiicate kíraudem

tribmorum^ & veétigaliutn a Laicis non

exempcis íblvendorum temeré abutentes,

veL qui detnum fimilia > aut maiora cri-

mina paTrantes, numero magis, quam
mérito ad Eeclcíiam percinerc vifi fuerints

Epifcopi , pr^mirsis tamen neeeíTaríjs mo^
nicionibus > íervatiíque alijs de iure íer-

vandis, contra ipíbs, ad poenas á R05
manís Pontiifíeibus prardeceíToribus Noí^^

tris, 6c á Saeris ConciJijs impofitas> 6c

etiam ad privationem Benefícionjiiu> Ca**

pellaniarum> & Ecclefiafticorum OfEcio«^

rum ¡n ómnibus íllís cafibus, in quibu^

prxdida privacio k Saeris Canonibus ¡mi



pofita eft> hurnanis quiÍDufcumque ratio-'

Dibqs pQfthabirisj prppedañi:;^^ memoresi,

(opios íí€giecte rubdítoruní enimendatio-

nis- conáíg^nas^ Peo viliHice > poenas per-

hScé ^:mm reríoüa: EcclqíiaíliGa^ m^
Gp^m fetistfíjifbftqyájs Supremo Numi-

rii cxhibendis, ¡írque^pr^^Haíidis i qu¿e eo-:

woi ÍÍ:a£«í cotiftncaneá íbntí exerccriva-í

hmu pluriíTiumJtíí Domino cornrnenda-

mus pium tnoreiti íiipleriíque Hiípaíiía^

mm Dioecefibus ^igcntem , ut Clcrící ta

n&m comftitüti, atqüeetkm Prcsbj^teru

tamecíi Beneficia > vel Offidia Ecclefiaílí^

Oí tBOfí; habences^ íiaperpelliceo ^induti in

pc;íldÍp^ qiiibm ádfcripá íuétínt > Miflíi

Conventaalí cum carKti <}debrátá^> *nec

Bicm pibiís^ C í^^^^^ Veíperis Offidj

diebi» Dom¿ié^s>.aliJ5qü?L£fifti^ aisifltaíit;

QüinimoL cmm . bortaniür> í^t Ejfxifco'-

pi aÜaraoü UmccCmm » *i^ 4uibi^^ , itvdl

lile

1 ::: '*1

' f«! ¿M il



'§

ilie iíiíliCufüíiíafehus ttbn fcerk, id ¡n

poftcrum iervari cutcntí lii 'bfnnibus, ac

infoper fatagantv=%t omnes Ecclcfiaftící

pr¿ái¿ti ctiani callationiDm habendis co-

ram Parochis fuis^ vel alijs ab Epifcopd

deputatis, iuper cafibus conícientías foru

coneernentibus , & foper ritibus > ac cxte^

ixionijs Íacris iiiterfint ym^ í í^

Perpendentes' ctiam Chriftianas Rei-

publicie inptimis expediré, ut Minifterium

ac Porcilas elávíum in rérnittendis , reti-

nendiíqué ^eccatis recte^^^erceatur > de-

claramus. Sacerdotes, ta Seculares , quam

Regulares, qui ab Epiicopis obtinuerint

iiceiitiarri aüdicndi Coníeísiones limitata;

yel quoad genus perfonarumj vel quoad

tempus ,non poiTe P^nitentííe Sacramer^

Íüñ\ '^admihiftrare extra tempus, vel

locüm , vel genus perfonarum ab ipfis

Epifcopis prsefcriptum, quocumque prí*

yilegio, |écian> invím Búllx, qux ap-i

acur Crucíatag Sanóta:, competente

nuüa-



hulíacentis fufíragaturo . Cumque ídem
Innocentius Pr^deceíTor per fuas die dé-

cima nona Aprilis anni millefimi íeptin-

gencefimi expeditas Litteras decreverit Sa-

terdotíbus, tam Sxcularibus, quám Re-
gularibiís non licErecanfefsiaacs eoru,á qui-'

bus ex Indulto príEdiótae Bullan Gruciatae

ad id eledi foerint^ audire, afcíqüe pnece*

denti approbatione Oiídinaripllius LocLin

quo ipil Poenicentes dcgunt , & GonfeíTo-

res eligunt . eriam fi Psenitentes Ordinarijs

iiiís quiíGonfcílores EJeóbos approbaílent^

lubditi eíTenti nec non Gonfeísiones. ali-

cer fadas, ac tóeípeftimí exceptas > nuUas

fore , irricas > & invalidas , & GonfeíTores

ipfo jure furpeñfos eíTe : Nos eamde ConCi

tiauioaem approbaricel^ confirmantes, 6c

rnnovantes, deckramüs infupcr pr^iitis

Sa cerdotibus
i» tam SxtMmbusy quáni:Re¿

guiaribus ad Gonfeísionés-uü^xeíplefí*

ci^s , ível C)Cíví^ p&diélie Bullíe ^Cru-

Qmx , miM ¿quQCiiímque alio ^Priwlegld

;':1

si;,
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cle¿lisfufFragarl mmlmé etiam poílc/quód

approbati alias fuerínt ab Epifcopo illo ^

qui aliquando fucric Ordinarius Loci ^ iní

quo Confefsiones audiendi fint, fed ta?

lis tune ceoiporis amplias non exiftat^vel

qui ab humanis exccíTeríc/ auc Epifcopat

tui renuntiaveric > vel qui ad aliam Eccle-^

fiam auétoricate Apoftolica tranflatus re^

Dcriaturí fed neccíTariarn omninó eíTe il-;

ius , qui a¿lualiter> 6c pro tempore Ordi-

nariam jurifdidioncm ín caDioeccfi exer-

ceac M approbationem . Ha^c tamen fuíFra-i

getur etiam tacita, caque adeíle cenfea--

tur; quoufque praecedcns Licentia, five ap^

probado duret, 6c revocata ab eo non

fuerit 5 ín quo caíu nova , 6c expreíTa im*

petranda erit> fi illa prxcedcntcr obtenta;

yel per temporis adfcripti lapfum expira-i

iVerit , vel per poílcriorem revocatlonem

fublata fuiílct.

Enixé deniquc ; & ex íntimo Paterní

íCordis Noítrí ícnfu pmnes é religiofifsíma



Hifpanica Nadone monemus, ut memo^,

res íinc teneri fe exaólé, firmiter^ & cunü

cfFedu obfervare etiam otnnia » & fingut

la in casceris ómnibus eiufdem Tridentini

.Concilij Decretis iancita. Et ne eorum

executio pofthac uUo modo impediatur;

auc recardetur; decernimus, ac declara-^

mus nullum pro ¡mpedienda, aut fufpen^

denda executione Gonciliarium Sanotio^

num eiuimodi> aut Decretorum > c^x ab

Ordinanis edita fuerinc pro executione

paricer eorum, qux in ipfo Concilio fta-'

tuta func, fuñragari pofle , ac deberé cori

trarium Privilegium, quod ante pra^dic-;

ti Concilij promulgatlonem a Sede hi
poílolica obccntum fuerit, nifi etiam poit

ipfum Concilium fueric in forma fpecifij

ca ab eadem Apoftolica Sede confirma^

tum, vel noviter concelTu^is itemque obQ

tare non poíTe ullum Statutum, vel Con^

cordiam , quae k pracdiáta Apoftolica Se^

de fpecialitcr confirmata non fic, nequcf

^t{
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querxicuitique longcxvum non üfum, aiá

;X:oDtraiÍAm coníuetudinem> vcl praefcrip^

tionein etiain centenariam, vcl immemo-;

rabikm > hifi-ibrían pr^íatx confuetudí^

jiÍ5,raut praeícrjptionis materia capax fin

^iBÍiaper eonfuetudo^ aut pr^fcriptio im-:

4iaeibofabtlis .probata iai^^ fit admiíla á

'Con3|>éteoi:i ludice per tres Scntentiascoü".

ibrmc^, i^cfper unam, qu^ in iudicatam

4raoferit,.ii:ec. demum quamcumque appe-

Jai:ionem> five inbibkionem ctiam tempo*

íaríajn; reíervato dumtaxai recurfu in de^

ívoliitivo ad memoratam Congregatione

Gatdinaliiim eiufdem Concilij Interpreta,

^^uíbps etiam tamquaní executoribus prx

íentÍTOi noftrarum Licterarum , non folum

¿ooímitimus, & mandamus, ut cas ¡pfav

íumque Deaeta v & Ordinationes omnes

|>erpetuo>i6c inviolabiliter obíervari íacianc

cunv'eadem poteftáte, qua: iifdem Car-

fdií^alibüs>ajScde Apoíloliea tributa xft

íprp. .jexcondone ,. Decrctorum memorati

i :-uí^ Con-
-*r:.
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Ccncilij, Sed etiam prlvative faGuItatem

imparcimur, quamdocumque opus fuerit

anterpretand i, expjicandi, zc declarandi

camdein noilram Conftitutioncrn , om-

refque, & fingulas Ordinationes in ca

contentas ( excepcis his, c\\xx ad Cxre-

nioníaíc EpiTcoporum , Rituale Roma-
num, & Rubricas Miííalis, & Breviari)

pcítinenc
)
quatenus illis dubictas aliqua,

aut dificultas emeríeric ; non recardata ta-

men interim illarum executionc , adeo uc

^piQ huiufiiiodi executionem nec ullus rei

curfus QÁ eadem Congregationem Car-í

dinalium, nec ulla fupcr quovis Dubio

confukatio promover! pofsic, Decretis

vero, 8c Declarationibus áprsediíla Con-i

grcgationc faciendis, poftquam Noftra

aüc Romani Pontificis pro tempore exiQ

tentis^.;approbatio acceíTerit, ftatim qua^-

cumque reclamatio, auc coníukatin om-;

nino ceiTare , perpetumquc filentium dc*

fuper impofitum cenferi debeac

;

(j) Ce
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-Ji6;::;

ItlRl i
•

.J

\i^

iGEDVLA REAL PARA QVE >

los Guras enfeñen á los Indios

la Dodrina Chriftiana en \

Lengua Caftellana. >

EL REYv 1
>

*>S.ííiO> ffiü Jiií

Evercndo tñ Chrifto Padre Obif
po de la Iglefia Cathedral de la

Ciudad de la Paz de las Provin*

cias iiel Perü , de mi Cofífcjo:. Como (a-

beis , me tiene con parcicular cuidado, r
deívélo la crianza^j, edueacioh, y buen

tratamiento^ de eíbs" Indios, por lo que

defco fu alivio, y bien de fus Almas- Yí

aRi aunque por diferentes Cédulas ten-'

go encargado á mis Virreyes /Governa-;

dores, y Prelados de las Igleíias de »é(a

tierra, velen de manera fobre el cumplí-^'

miento de eíle intento, que fe logre co-;

mó defeo ; toda via confiderando lo mu-
*

cho que importa /'}^ con^etíendas qüci-^'
(l) 'fe

'iif



íe íegüiran á eíos Naturales, fatienda

la Lengua Eípañola , particularmente pa-

ra poder fer enfeñados con perfección

en Nueítra Santa Fe Carbólica por pcr-

fonas de toda fatisfaccion ^ y vircuofas

de que hafta liaora feha necefsitado por

no faber la Lengua de los indios , y,por

efta caufa fer neceíTario encargar fu Doc-

trina a otras que la fab^n de menor fá*

fisfaccion, fiando jantamente los Prela-

dos Interpretes las Platicas , y Sermones

que les hazen, coriLqye no. es poísible

llegue la Doólrinaa ftis Corazones con

la purezaV y fervor qui fi ;la entendieran:

me ha parecido convei^ieóte, que á to*

dos los Naturales ^íquaeftubieren en ll

hedad de íu pu^cia , y pudieren apreiv:¡

der la Lengua Caftellaná, íe les cníeñcl

YsaQ os ruego , y encargo proveáis, y¡

deis orden como los Doélriaeros, y Cu-i

ras de Indios de vueftra Piocefis , por los

mcd ios" lÍKJoreLy líhas íliavc$ ^ue pudi^
ren

1
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ren elegir lo difpongan \ y encaminen de

manera, que todos deprendan la Lengua

Efpañola, y en ella la Doftrina Ghriftianí

pues es cierto, que de efta manera fe ha-'

ran mas capaces en los minifterios de

Nueftra Santa Fe Cacholica/y fe podran

aprovechar de lo que tanto les importa

para la Salvación de fus Almas, y fe coti-

íeguiran otros útiles en fu govierno, y mo-

do de vivifi fupuefto que no parece muí

difícultoío lo que íé propone;^ tratando de

ello con el defvelo neceílariüs pdes no lo

fijc en tiempo del Inga> que obliga á que

todos íupieíen íii Lengua Quichua, y la

aprendieron. Y como quiera que efto es

de grande impcrrancia;'^como veis, por,

confiílir en el cumplimiento de efta orden

el bien cfpiritual de eios Naturales, efcuío

el encargaros fu execucion, porque fino ve-^'

laredes fobre ello, y obligaredes a los Cu*:

ras Do(y;rineros, y demás fubditos vuet;^

tros á que hagan lo mifmo, faltareis á vucP;

n^r
'

trá
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tra obiigacion con rnucho rieígode vuef-

tra conciencia , que en efta parte os en-

cargo, clefcargando lamia.Y por que hol

gaié mucho de íaber, como fe va enra-

biando cofa can importanre/me iréis dan
do avifo de el!o en todas las ocafiones,'

que fe oírezcan. Fecha en Madrid ádos
de Marzo de mil y feifcientos y treinta y
quatro años.

f^i

YOECREY:

Por mandado del Rey Nueílro Seño^

D. Fernando Ruiz de Cpntreras^ ,

1 '
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CEDVLA REAL SOBRE LA'

Immunidad Eclefiaftica.

YO EL REY.
\

Refidente, y Oidores de mi Au-

diencia Real de la Ciudad de los

Reyes délas Provincias del Perú. El

Licenciado Luis Enriquez mi Fiícal del

Crimen de eíTa Audiencia , me ha efcnto

en carta de diez y feis de Abril del año

paíTado de mil y feifcíentos y diez y nue-

ve, que en razón de, fi los deliquentes en

cafos aleves, prodición, y exceptuados en

üerecho havian de gozar, ó no, de la

Lnmunidad de la Iglcfia ; íe ofrecian du-

das en la Sala del Crimen de eíTa Audien-

cia; porque, por eftender ííi Jurifdiccion

los Juczcs Ecclefiafticos , mas de lo que fe

les permite procedían con Cenfuras^a-;

gravándolas contra los Juczes, que co-

*!wí' no-

i^aSkn*.«;.•* t-*



T'í /^ «L > ^

nocían de !as tales Caufas: los qualcspor

temor de ellas reaii[ian a la Iglciiíi los

'ddinquences: y que afti convenia, que yo

mandaíTe declarar, que> fi el cafo porque

fe {ueíTe procediendo contra algún delin-

qucnte, fe probare íer alevofia, y de ios

exccDtaados, y que la común de los Doc

torcs la recibe por tah fe execute> coíno

íe debe , lo que la mayor parce de Ls

Juezes acordare, fm que la menor pue-

da impedido. Y que, en declarandofe por

efía Audiencia , que hace fuerza el Ecle-i

fiaíllco , íe executc aísi miímo la Senten-

cía que eftuviere dada, fin aguardar mas

circunftancias,^,^y hayiendoíe viílo por

los del mi Cóñfejo dé las Indias, p^ra

oue en todo íe proceda con la jiáftiíí-

cacion, que materia f^ grav^ recjuierc,

me ha parecido advertiros, comoloha-j

oo , que el conocimiento de las Caufas

fobrc ímmunidad Eclefiaílica pertene-

ce a los Juezes Eclefiaílicos : y . fm em^

bar

! I
I

ft

«•t

H
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t^argo qus el Fifcal, ü otro Juez en:?

tienda, que el cafo es exceptuado , y que
no debe gozar el Reo de la Immunidad
de a Iglefia; con todo eíTo ha de cor-;

rer la Caufa por la Jurifdiccion Ecle-

fiaílica, haíla la tercera Sentencia: y lo

que por ella fe determinare, fe ha de guar
dar. Conforme á lo qual os governareis

en la forma fobredicha , en ¡os cafos que
ocurrieren en eíTa Audiencia de eíla ca-

lidad, fia ir, ni paliar contra ello en ma-
nera alguna . Fecha en Madrid á veinte

y ocho de Marzo de mil y feifcientos y
yeince años;

íYOELREY.

Por mandado del Rey Nueílrq Señor
jPedro de Ledefma .

:í I

í

attaexina,i^a»*«i-
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DE LOS >

;CAñTVLOS, Y SESSIONES. QVE •

feeomienen en efte Synodo.

Cap. 1. del Offieio de Cura '^

^' ' Seff. vnica.

CONSTITUCIÓN I.

•
- i .í »..>>.

Ue trata 4©. la obligación de enfcñar

á los Fe%r€Í€s la Doctrina CkiíUap^.^

CONSTITUCIÓN H. ^
-

Qiíe trata de los modos y tiempos , en q
conviene practicar efti eníeñanza.

COSNTlfÍJCION íll

Que tratade tefrHd^yiciacisnque los Cu-

ras deben proceder, en eníeñar la Doétrina

Chriftma. v. ? . ^%
• CONSTITU#iap I^. '

. .a - '

Que trata, de que los Curas por fi ii%ias -

eníeñen la T^^m^.ll^^ W^ ^ ^^^

permita para §: mejor commod^. ^tío n'í

(Xue trata de lo que el Chriíliano

íáber para ftlyarfe^:.^ "^n-rT-r^^^/rnO

CQI^STITnCÍkN-:P^t^
^

Que mm, 4fi ^^^Qí ísaMiite 6ri%!ll

^ ' av.ji.

«'I /I

'liíKfi

as'

íiü?

¿iÜ^
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que no ion Theologos, han dé govemaríe
para la Predicación del Santo Evangelio.

. .CONSTITUCIÓN VIL -

f---\

'

Qiíe previene, no íe figan opinionesr

menos íegnras, ni arrieígadas, íbbre la obliga

cion, que tienen los Curas de inílruir á íiis

Feligreíea en la Doélrina Chriftiana .

CONSTITUCIÓN VIIL
En que íe trata, de que los Curas ten-

gan en fus Pueblos, vn Maeftro y Maef
era de niños , y niñas

, que les eníeñen la

Doclrina Chriftiana ..

ll'!!;

:l!

i

;tí

CAP. lí. DE LA ADMINIS-
tracion de Sacramentos.

CONSTITUCIÓN L
nn

pe

Ue trata de que los Curas admiraren
por íi miímos los Sacramentos á ííis

CONSTITUCIÓN Tí: ^
En que íe trata y determina , com6'^''

íe debe entender la antecedente Conftitu-
cion. ^ ^ i '^^

CONSTITUCIÓN III.
^^^ ^^

En que íe trata de que el Ayudante, que
ílrya de Compañero á los Curas, aya de íer

aproL^J
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aprobado por eí Ordinario. •-
CONSTITUCIÓN IV.

En que íe eftiende lo mandado en la de
arriba aun para los Regulares.

CAP. III. DE mS" SACRA-
mentos en parricular

Seff I. Sobre el Baptíímo

CONSTITUCIÓN I.

N que íe trata y pone norma deí mo-
do con que los Curas deben íentar en

ííis Libros las Partidas de Baptiímos.

CONSTITUCIÓN IL
Enque íe trata y commina á los Guras

íobre lo miímo. y^ixj.y

- CONSTITUCIÓN ÍIL

En que fe tra:íá" de los perjuicios^ que re-

íiiltan, no eferibiendofe las Partidas por loé

Curas con la mayor vigiíaticiá!'^
"^

CONSTITUCIÓN IV. > ^^
En que fe mancfeálós Curas, tengan I^E

aíazena, donde guarden á buena cuílodia

todos los Libros Parochiales de ííis Iglefiáfc -

CONSTITUCIÓN V/
Eti que fe trata, de que los Curas fe infor-

men de la Perfona que adminiftró el Baptif 3

mo

;p

i y

V
1 iniüi.

I
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mo en cafo de m^^^k^j, £ Igifíf d^bep

fis.ccr*

^,^, .CQISTlTíjaOM. Vi
,

^

^-

,

Éíi que íe nigpdap poi^gí d^ T^ñigos

en los Baptiíinos foiemnes.

En <pc íe mm 4e ^u^- los Baptiímos

( 110 ñcndg^ m m^ 4^ íi^ceísi^ cono-

cida) fe adminiftrCT m ia Igkíia?

CONSTITUCIÓN vm.
|j^ cpie ife Wta, ate que Jof CSrás fe infbr-

m^p 4§ i^ié^nekhdde te Miíger^Bs Coma-

<Jres, inftríit^^dí>ta^^ i^á^^

para ía validación de las ^apti&os qne ad-

míniflmn, por iiecefiid^d,

CQNSTITLJCK3N IX. h oi :

En que fe niandas no feles lleven á los

Indica Dei*^^^ pQI^ k ^adpMílracion de

ramentp^.

CONSTí^CW..X.. .. ... .../J

En que fe^ratardrque ntefuno baptizo

en Josivií^apiííip^, íi noes ^m^ricglb d§ |>ec^f

fídad^ y ^on #ligaciiQ^ p^té á^^
- CONSTITUCIÓNm.

En que fe trata, d^ í|ue Jos Curas no pon-

gan 4 Jos qi|S baptimilQinkes roproprios .,

Tí fino

#

^!i
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jfíno es de Santos conocidos, y venerados
en la Iglefia.

CONSTíTUCION XIL
En que fe feñala y preícribe termino, pa-

ra que íe hagan los Baptiímos , y ííis Santas

Ceremonias, aísi-para Indios, como paraEf
pañoles., ^''

•
-

.
• SESS. IL-

Sobre el Sacramento de la Con-
firmación.

CONSTITUCIÓN L .

"^ "

T7 N que fe trata de que los Curas íní
"^ trayan , y preparen a ííis Feligrefes,

quando hnvieren á^íot ¿óriíírmidos^ para

cjue reciban como deben eñe Sacramento.
- CONSTÍTUCION IL-^"' ;-

En que fe manda, que los Niños tío feáti

llevados á confirmar , haíla qué cumplan
fiete-años.' ' '^ ' "^' ':'

CONSTITUCIÓN Ilf. í:^ ^;,;^^

En que fe manda, que ninguno ^H^Engiá
pretender Ordenes íin Certificación de ef
tar confirmado.

coNSTiTuaorm-p V
En que fe trata, de que en las Confirma-

ciones fe nombre íblo vn Padrino, eípe-

ciaimenté para los Indios íin repudiar lá

[2} ele-

'I' ii

i

n

^

•S^ZJ



elección d^ Padrinos .

SESS. III.

Spbre eí Sacrarnento de la

Penitencia.

CpNStlTUCIpNL
Sí qm fe previene y manda, que íiem-

pre que los Feligrefes quieran confef^

íaríe con ííi proprio Cura, eñe promptó

para ádminiftrarle dicho Sacramento.

CONSTITUCIÓN II.

En que fe trata, de que ninguno confief

:fe de TOche?, ó en Caía particular , í¡ no es

én cafo de grave neceísidad,

CONSTITUCIÓN III.

.^£^,g^ dk trata del tiempo en que pre-

cilamente lian de cumplir los Fieles con

^1 ^rjepgjto annital de confeflarfe .

".I CONSTITUCIÓN IV .

En que fe manda a los Curas, que todos

los años empadronen fo Eeligrefes, caía

jpor jQ^^^ para que los inílruyan , y exa-

é^iiiMi d&h Doétrina Chriftiana.

CDKrsTlTÜCION V.
En que ^ íraía derloque dejben obfer-

var k)s Gíuras con los adultos, para inílruir-

Ips i^n 1^ .I)qiíkina Chn^ que
deííien guardar paa cpn^eljeríos á que fe

. , . * con-
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coiifieíTefí, ¥ que coníle lo han executado.

/ CONSTITUCIÓN VI .

En que íe trata de % authopdady mo-

.^í^fii^ dOr? que deben Iqs SaceriJotes re-

g^tpf 1| Cgthedra del Eípírim Santp , pa-

ra ja adn)j|iiftracion del Sacramentp de I^

PeniteíiQa.

CONSTITUCIÓN Vít
En que íe mmá% a \c)^ puras, no reci-

feaai ^1 m^npj* foteres fon jpingun pretexto

por jadminiílmí' f Ji§ peligras je^^e Sacra-

Sobre que J9^ Sgcerdpí:^ de limitada

fuáífíiccion flo le |Kpngatj a adi en

pufjlicQ ¡Iqs cjias ^ confirió,.
.^......,,^

.
, J.

En que íe le pqrrnite Hcencí^f )^^

pie Sacerdp^^,^^aÍ9,eíe,í}^^ para

míe ifts .Cpra^ puedansm^m^ .fion #Í -

T :: 43Q^STITTOQI .^^^^ ;.

. ,fn ,gae jfe t^t;^ J^I.fll)%)^^^^^

bení ^overnaríe los Curas , y Coti^^i;^

con los Eenite^*^,;4flfi^^fl^s mandaii

^ir Jytiíla, jpa^ ^qiíe",y^ti|^ J|¡

'^

^ V -^-

;: •; ::^S5. ,1^. .^

^
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Sobre el Sacramento de la

Comunión .

. CONSTITUCIÓN
T7 N que fe trata de lo que deben oB-
•*^ fervar los Curas en las Igleíias donde
tuvieren repueíla en la Cuftodia la Hoília

Coníagrada, para exponerla á la adoración

del Pueblo.

CONSTITUCIÓN II.

En que fe trata de lo que deben obfer-

var los Miniílros , quando abrieren el Sagra-

rio, para poner la Hoítia en la jCuítodia^

ó para llevar á los enfermos el Viatico .

CONSTITUCIÓN III.

En que fe manda, que no fe pidan limof

ñas , ni demandas dentro de las Igleíias, al

tiempo en que fe celebra en publico el San-

to Sacrificio' de la Miíla.

CONSTITUCIÓN IV.

En que fe trata del cuidado y afeo, que
deben poner los Curas en los Copones, en-

jque guardan y depofitan las Formas Conía-

eradas

CONSTITUCIÓN V.
En que fe trata del modo y fe)rma con

que deben tener los Calizes los labios, y
cjue de lo conti'ario no fe coníagrará alguno.

\h

i
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r CONSTITUCIÓN VI.

En que íe trata de como debe llevaríe

el Viatico á los Enfermos, y loá Corporales,

ün neceíidad de Ara.

. CONSTITUCIÓN VIL
En que fe manda i, que quando íe Heve

el Viatico á los Enfermos no lalga íín \\x%

de la Igleíia en vn faroL

CONSTITUCIÓN VIH .

En que íe previena á los Curas, y
Thenientes , que no lleven á Mola el Via-

tico, fin que los execute á ello la .diílaní*

cia del Enfermo .

CONSTITUCIÓN IX .

En que fe ordena que eftando el Enfer*

mo en el Pueblo no fe Heve el Viatico fin

informarfe primero de la neceísidad que
tiene de recibirle; y lo que deben hazer

con los que eílan diñantes ^

CONSTITUCIÓN X.
En que fe manda no lleve una íormá (q^

la en el Copón .

CONSTITUCIÓN XI.

En que fe trata de lo que deben hazer

los Miniftros quando vuelvan con el Se-

ñor Sacramentado á la Iglefia para atraer á

devoción á los Fieles .

[3l .SeíT

J

B
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V.

SóBre el Sacramento déla

'emavncion.

I.

EN que fe trata de qiíe los Curas, y
Thenieiites no lleben el Sacramen-

to de la Eictremaundon, jxmto con el Via-

tico, á los Enfermos , y de lo que deheti

hazei\

GONSTITDCIGN Ji

En que fe manda procedan los Curas

^n la adminiftracion íin liumano reí|)eto <

aéluandoféle al Enfermo quando le neceísite

CONSTITUOON III .

lEn que fe trata de lo que han de hazer,

y ob&rvar los Curas , para la decencia con

que deben conducir los Santos Gleos á

íirs Pueblos:

CQNSTITUCiON IV.

J^n qu^ fe manda que los Curas tengan

vna Caja para que guarden en ella con fe-

paracion las materias de los Sacramentos,

CONSTITUCIÓN V .

En que fe provee de remedio para én

caíb de algún accidente iniprovife>, y dé

tener la llave el Cura .

^Ess, yi.
So-
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|dí)fe el Sacramento del Or-
áén en que fe trata de la

vida, y honeílidad de
los Ordenados. .,.

eOMSTlTUCfONI.
M qií@ fe manda que todos los que
pretendieren Ordenes prefenten íti fee

Odu lililio •

CONSTITUCIÓN U.

En que íe manda que todos los que
quifieren ordenarfe hande juftificar d de-

recíio que tienen a benefieio ó Capellanía
-*-.

congrua.

CONSTITUCIÓN III.

En que fe trata de lo que hande ha^er

y obfervar los Ordenados de Menores pa-

ra goz^r del privilegio de la immunidad .

CONSTITUCIÓN IV.
En que fe manda que aísiftan todos los

Eccleíiafticos á Gonferencias morales en el

Gaíegíd» de la Compañia, de efta Ciudad.

CONSTITUCIÓN V-
Ett que^fe bata de lo que los Señores

Oyípos ptieden diípenzar para las Ordenes.

CdMSTTIUeiON Vi.
€|ue fe iimnda que todos los que

prÁ jnayoi-as hande prefen^r

¡i'-

11

ii

tar



IJ
TÍ'

i

9 tar la fundación Je Capellanía que preten*

den les firva de titulo , y información que

íe ha de hazer.

CONSTITUCIÓN VIL
En que íe trata de como hande recibíf

los Curas las informaciones de congrua ^^

les fueíTen cometidas.

CONSTITUCIÓN VIH.

En que íe explica la .antecedente Coní^

titocion .
^
CONSTITUCIÓN IX •

En que íe manda que la Finca en que:

íe huviere de imponer vna Capellania, val-

ga otro tanto mas del principal de íii fi-

tuacion.

CONSTITUCIÓNX
En que íe trata del modo con que íe

debe averiguar la vida y coílumbres del

Ordenado.
CONSTITUCIÓN XL

En que íe manda que los Ordenados

tío pretendan aícender á otro Orden , íín

prefentar certificación de íiis Curas de aver

exercitado íeis vezes el orden que obtienen

CONSTITUCIÓN XIL
En que íe manda que todos los preten-

dientes de Ordenes ayan de tener ocho
dias



'^jr* i

días de lántos exercicios.
• -^

CONSTITUCIÓN XIII.

-En que íe ordena, que antes de cele-

brar los Ordenados íii primera MiíTa, han

itíg ellar muy %n inftruidos en fus Saii*

tas Ceremonias

v

,í;uíi.>. ;.

CONSTITUCIÓN XIV .

80 "iStíferfe que los Sacerdotes rezen Mayti-

nes y Laudes antes de celebrar el Santo

Sacrificio de la MiíTa . ^húyi

.ni :..= = CONSTITUCIÓN XV., ^ ü^^;.

''"'•t-Sobre la vida, módeíHa , y itioáertejon

de trages en los Eclefiaílicos .

SESSi Vil

i Sobre el Sacramento del Matri*

monio. i

Forma, y modo para que los

Curasiiénteñ las Partida!
^

eníusLibroSí

CONSTITUCIÓN 1.

N que fe manda, que los CmsS t^'

gan Libros, donde fetttaf todos los que

aían y velan .

CONSTITUCIÓN II. -^ í

En que íé previene, que los Guías pue-

dan cafar á fus propríos Feligrefes, m re-

fukando impedimento de las pwblicáciOO€$
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hechas en la forma que íe les ha mandado.
eONSTITUCION III.

En que íe declara por bailante termi-
no el de íeis años, para que los Curas pue-
dan cafar Feligreíes de agena Jurifdiccion
denti-o de la miíma Provincia. .

CONSTITUCIÓN lili.

vEn que íe íeñalan los miímos íeis arios

'-fiara
^
caíar qualeíquiera otros, como ayan

reíidido en la Juri0iccion donde quieren
caíaríe^ y'^tíe lo eXecut'en los Curas fin In-
formación, haciendo publicar á los Contra*
yentes ... '

CONSTITUCIÓN V.
En que íe manda, que,,íí alguno fiíere tan

eílraño, que íe ignore ía origen, y domici-
lio, no fe regule por los íeis años, fino que
le haga Información jurídica.

CONSTITUCIÓN VI.
En que íe manda, que para caíar los Viu-

dos, y Viudas, no confiando por Certifica-
ción de fu Cura proprío, fi es eílraño ó de
el ante quien íe quieren caíar, íe íe haga In-
formación.

CONSTITVCION VII.
En que íe trata de los Teftigos, que de-

ben afsiítir, y authorizar el Matrimonio, y
que
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que deben poneríe en k Partida. ^
CONSTITUCIÓN VIH.

En qüc íe manda, que el Cura proprio
firme la Partida de Matrimonip, quando ha
dado Licencia, para que ante otro íe cele-

bre juntamente con él-

CONSTITUCIÓN ÍX.

En que íe manda, que los Matrimonios^
-y Velaciones íe celebren en la Igleíia, y tío

en caías particulares/

CONSTITUCIÓN X/
*-sBEn que íe explica^ como íe debeíi en-»

tender los tres dias de Fieíta^ en que íe man*
dan publicar los Contrayentes*

CONSTITUCIÓN XI.

En que íe trata del ciiidado que dfeba

tener el Proviíor y Vicario General etl dií^

peníar vna^ ó mas amoneíladónes.

CONSTITUCIÓN XII.

En que íe trata de lo que íiart díe hacer
los Curas*, quando los Feligfeíes íón dé dií^

tintas Pafochias, y Derechos que deben
llevar.

. CONSTITUCIÓN XHL
En que íe manda á los Curas no pérmi-^

tan caíar íus Feligreíes, íin que eílen bien

inítruidos eu la^Doétrína Chriíliana.
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CONSTITUCIÓN }CIV.

En que fe trata, de que ios Curas fio aísif-

'tati^tó j}ermitan Matrimoriio alguno, íin que

'e3 cótifte, háveríe'-cónfeííado los Contra-

yente^, y que, íi íe velaren, juntamente les

den la Comunión.
CONSTITUCIÓN XV.

^' En t^e fe trata délo que los Curas deben

Mcéi*, qttándo fts Feligrefés quiemn caíarfe

en tiempo prohibido.

CONSTITUaON XVI.
' Eíi qué fe trata de lo que los Curas de-

Séti óbfeí^^ar íbbre el Privilegio de los In-

dios para fer diípeníados.

CONSTITVCION
-

'

'Én qtié fe manda, que los que fe cafaren

^én fifempo prohibido reciban las bendicio-

nes nupciales dentro de dos mefes.

CONSTITUCIÓN XVIIL

P'^^t fe trata délo que los Curas de-

ten hacer ton los calados, que fe fepara-

^féti de -propria voluntad.

CONSTITUCIÓN XIX.

En que fe determina y manda, que los

*'Ctrr¥á de Indios puedan fin embarazo ca-

^Tar los Eípañoles, que refidieren en íii Ju-

jiídiqdon.
*oií*v^^^ CONS*

• :
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CONSTITUCIÓN XX.
En que fe trata del modo conque fe de-

l)e tomar él confentimiento á los Contra-

yentes. -
,

•

CONSTITUCIÓN XXL
En que fe manda, no fe publiquen loa

Contrayentes fuera de la propria Iglefia en

ninguna de las Capillas fm expreíTa licencia*

Cap. mi. de la celebración de

laMiíTa.

SESS. VNICA.
I

CONSTITUCIÓN I ,

EN que fe trate de las MiíTas, que debetii

' aBÜcar los Curas para ííis Feligrefes.

• •
' .CONSTITUCIÓN 1L\

En que (^ trata del tabaco en polvo^ y
en humo antes de celebrar los Sacerdotess

y comulgar los Seglares.

CONSTITUCIÓN m.

Sobre que todos los Fieles al tienpipo de

la Miffa^ y quando fe venera en publico el

Santifsimo Sacramento^ fe abílengan de to-

íiiar ambos tabacos-

CONSTITUCIÓN IV.

En que fe trata de las MiíTas íblemnes^

Prefexio^ que fe debe cantar , y lo demás ,

que alli fe .preYÍene.

ra <^ONS-

m



CONSTíTUCíON-y.;^
Én que íe trata <fe fos Bonetes <íe los

Sacerdotes, y foima ^m. cpie deben lalir de

la Sacriítia para el Altar.

GONSTlTUaON VI
Ért <|iie fe trata <íel Paciftol para cantar

las Epíítelas, y -Eváfngdios.
-'^

a^I^STITüCIOM VIL
En qiíe fe tfatá de las Mifes^ que deben

decir los Sacerdotes y Cum:s.

CONSTITUCIÓN VIII.

En que fe trata^, d^ que al tieíiipo de la

ívliíla mayor fe prohiben los Fuegos.

CONSTITUCIÓN IX.

Sobre varias providencias, que fe deben

obfervar en las Igleíías para la mas condi-

gna celebración de la Miíía. >

CONSTITVCION X.

En que fe trata dé remediar el abuíb

que tienen los Curas febre anteponer, ó

poípóner á ííi arbitrio las Füñcciones maá
claísicas del Ano.

Cap. V. Sobre la Refidéticia de Cu- ,

ras y Beneficiados en íiis Be-

tiéfícios*

SESS. Vnica.

CONSTITUCIÓN I
V- . ^ \,j' .»,'
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N que íe trata de la obligación qxie tie-

nen los Curas, y Beneficiados de réíídir:

etíifiís Gnratos y Beneficios.

CONSTITUCIÓN IL

En qoe fe trata de é\üe^ íflempré que les

fea precifeí ®atóntarfe ( fun púí' los dos me-

fes del Coitcilio) pidan licencia.

CONSTITUCIÓN IIív

En que fe trata de á Sübftitüto ó Gom-

3aaero, cfm dehtn déxar en ííis Pueblos

os Ciíras, quando fe aofenten.

CONSTITUCÍON IIIL

En que fe trata de la aufencia que hicie--

fen los Curas de Ííb Doctrina^ ¿on pretex-

to de enfermedad, y te que feí ha de h^er.

. CONSTÍTUCIONV. .

< En qoe fe trata de los demás Capellanes,

y Beneficiados, ípe necesitan petíbnaí a:^

ísiñencia. -
^

r Cap. VL Stá>re k veirdadei* y felíS

íiéligíoríi,

SESS. Vnicg*

GOMSTITVCIOMI.-

EN que íe trata, Áe. que los Curas pro-

curen defteríar díéfe Feligrefes las Ido*

latrías, y falías adoración^'

CONSTITÜGIQM IL



'*

En que íe exponen algunos caíbs praétí-,

eos, y íiiperíHciones, de que adolecen los
Feligrefes en eíle Obiípado, para que fe re-

medien por los Curas.

CONSTITUCIÓN ÍII.

En que fe trata de los dias feílivos, y que,
no fe apliquen á Comercios, y negociacio-
nes, lino que fe empleen en el culto divino.

CONSTITUCIÓN IV.

, En que fe trata déla mayor folemnidad
conque fe deben praétícar las Procelsiones
publicas.

'

. CONSTITUCIÓN V.
En que fe trata de la devoción á María

Santifsima y fu Roíario, y las Ave Manas.
CONSTITUCIÓN VI.

En que fe trata de las Viíperas folemnes,
que fe deben cantar en lodo el Año.

CONSTITUCIÓN VIL
En que fe trata de la Fieíla que fe ha

entablado, á la Titular y Patrona María San-
tiísima de la Paz.

Cap. VII. Sobre los Teílámentos!
SESS. Vnica.

CONSTITUCIÓN I.

P N que fe trata del modo, conque los
•^ Curas,deben inftruir á fus Feligrefes en-

J^X'-EKSy^.nBJ tr.^r-K
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ferinos paiu la incjor formación Je íiis TeP
íamentos, defpues de adminiftrarles el Via--

tico.

CONSTITUCIÓN IL

En que íe trata de la limpieza y pruden-
cia conque los Curas deben dirigirlos para
el mas feguro deícargo de íus conciencias.

CONSTITUCIÓN III.

En que fe trata de la Viíita de Teíla-
mentos y AFbazeas, de eños para la execu-
cion que demanden algunos Legados pios.

CONSTITUCIÓN IIII.

En que fe trata de las MiíTas de Tefta--

mentos, y Derecho que á ííi Quarta tienen
los Señores Obiípos, con otras prevencio-
nes y advertencias.

CONSTITUCIÓN Vj
En que fe minora el precio de las Miñas

de los Tefíamentos.

CONSTITUCIÓN VI. :Awñ
En que íe trata de la diítribücion, que

pueden r: y deben hacer de ííis bienes, los

Teíladores para govierno de los Curas ó Sa-,

cerdotes particulares, que les aísiñan y dirijan.

CONSTITUCIÓN VIL
En que íe trata de los iníeílados, y la

aíieguracion de ííis bienes.

(6) CONS-
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CONSTITUCIÓN VIII.

En que íe trata del Clérigo inteílado, y
á quien toca el conocimiento.

CONSTITUCIÓN IX.

Eíi que fe tíáta cíe lo que los Curas de*

ben Jiacéíi) qaando los iitteílados no dexan

hereiteoE preíetit^is, j conocidos.

CONSTITVCION X.

&í^¿ÍiM íe trata ie d Derecho que tie-

ne d Alma al Quinto de los bienes.

CONSTITUCIÓN XI.

En que & trata del prompto cumplimien-

to que d^exi píeíentar los Albazeas á las

dlípofítiotiés Teftamentafiis.

Cap* VIII. Sobre ios entierros^,

y Sepulturas.

CONSTITVCION I.

Tp BI que fe prefcribe la forma conque los
•—

' Curas deben íentar en íiis Libros las

Partidas

. ^ <

* CONSTITUCIÓN IL

Sobre que no lalga la Cruz de h Paro^

ckia, íiii que al Cura fe ie prefente vn Tan-
to dd Téftamentó, que otorgó del Difun-

to, para la diípoíkion de ái Funeral.

ú V . CONSTITUCIÓN IIL

En que fe trata de los entierros que de-

"^ ^ -^_„
. ^ V ben
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ben hacer los Curas á los Indios pobres*

CONSTITUCIÓN IV.

En que íe trata de las Fabricas, y como

[e debe graduar la aísignacion de eftas.

i

CONSTITUCIÓN V-

En que íe trata de las mogeres íegkres^

que viven en los Monafterios, Fabricas, y
perechos funerales que deben pagar.

I

CONSTITUCIÓN VI.

En que fe trata de que los Párvulos Ce

bntierren en fus ígieíias, y que no íean ex-

iueftos ni admitidos en las de los Regulares

;

_ CONSTITUCIÓN VIL

En que fe trata de los Derechos, y for-

lia que deben oblervar los Curas mas cet-

anos, quando mueren otros Vecinos á

juienes entierran.

CONSTITUCIÓN VIII.

En que fe manda, que muriendo vn

jüura, vaya el mas inmediato; y haga in-

rentario de todos los bienes y halajas de

i Iglefia, y lo mifmo con los del Difun-

o, para el fin que fe previene.

CONSTITUCIÓN IX.

En que fe trata de los Derechos que

deben percibir los Curas, quando íiis fe-

iíxreíes mueren en Jurifdiccion eftrana.
^

[6] CONS-
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En que fe trata cíe los Dobles y Clamo
res, conque auiían á los Fieles las Caní
panas.

fá»

En que fe trata de los átmmas '"toque

y- Repiques de Campanas.

CONSTITUCÍON XIL
.

En qoe fe trata^ del Logar que dever
llevar los Curas, y Clérigos en los entier
ros, y Proceísiones, y como deben aísifdr

CONSTíTUCION XílL
:

'En que fe traía íbbre el . Dominio, f
Títulos de Sepulturas, y- lo que los Curs -

deben Obfervar, con las Períbnas oq
ponen en ellas Laudas Piedras &c '

^

CONSTITUCÍON Xllll
*

-

En que fe manda^ que no dexen efe;

oir MiíTa los Viudos, y Viudas, los du-
de Fiefta, por ¡as muertes de fcs Pariei-
tes, y que ¡os Sacerdotes no handen íii

Cuello blanco en Ja Sotana por efta razor
CONSTITUCIÓN XV.

'

'-

En que fe manda no fe digan Miílas Re-
zadas, mientras fe Cantan las de Diííin
tos, y £ts Vigilias. .^i

CONSTITUCIÓN XVL
En
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r^
\Ln qiiele proíube le ^diganiviiilas po-

niendo Altares Dortatiles en las CaíaSo aoti-

r ú-^\G-^an Ubilpales, eltieiupo.qiíe el Üi-

funto ( aunque íea el Obifpo) eílé en el

FeretrOo -
^

I

- CONSTITUCIÓN XVÍL
: En -que: fe Prohiben las Capillas, en que

[e dicen Miíias^ y.hacen entierros^ fin que

|5rimero exivan los Curas las Licencias,

^leales, 6 de nueftros anteceíbres..

- CONSTITUCIÓN XVÍIL
' En. que le trata de losrecivos de las

. liíTas, que preflcntao en viíita los Cape-

^líoes. dados por Regulares, y íbrnia ea

[ííe fe les han de pafiir por buenos.

I

CONSTITUCIÓN XVIlll

En que fe trata de las MiíTas que to-

cos los Lunes deben decir los Coras por

¡5 Benditas Animas, y que fe pida limoí^

% Dará ello.

Cap. IX, Sobre las Capellanías,

L . . . y. Capellanes.

SESS. Vnica.

i CONSTITUCIÓN I.

N que fe trata de la Forma, que fe ha

de guardar en las Fundaciones deCa-

•rjellanias*

•^'íi

.).<<

;; H
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CONSTITUCIÓN ÍL

En que íc manda, que en toda Funda
don de Capellania íe deíline Iglefia, ó Al
tar, fin que íea viíto poner obligación d<

que en ella, ó en él fe digan las MiíTas.

CONSTITUCIÓN líl.

En que fe manda, que á la Iglefia en qu(

fe deílina la Capellanía, fe le contribuya vi

real por cada MiíFa de las de la Fundación
. CONSTITUCIÓN IV.

En que fe trata de lo que los Curas de
ben hacer, quando fe les remita Comf
íion, para que averigüen la congrua <e

las Capellanias, y valor de las fincas a
que fe ftindan.

CONSTITUCIÓN V.
En que fe trata de lo que los Capeo-

nes, y Cenííiatarios deben hacer lueg),

que fe fiínden Cenfos, ó Capellanias.

CONSTITUCIÓN VI.

En que fe trata del valor que deben t!-

ner las hypothecas, para las fiíndacionts

de Capellanias, quando efi:uvieren afec-

tas á otros Ceñios.

CONSTITUCIÓN VIL
' En que fe trata, de q el Venerable Deati

y Cabildo tenga vn Libro bezerro, en que

-1—.»-^ -jsiu—.
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fe fienten todos los Ceñios, y Capellanías.'

I' CONSTITUCIÓN VIIL .

En que íe írata; de que todos los Caoe-

lanes paíí:iien el Derecho de tridísima ai

^olegio Seoiiiiarioo

Cap. X. SoÍ3re Jiiezes y
Minjftros.

SESS. Vnica.

CONSTITUCIÓN I.

^7 N que íe trata del Proviíor y Vicario
•^ General

^
CONSTITUCIÓN ÍL

En que íe trata de los Juezes de Diez-»

íiX)S.

CONSTITUCIÓN ÍÍL

En que íe trata del Officio de Viíitadof.

CONSTITUCIÓN IV.

En que íe trata de los Juegos^ y demás

delitos piibücos. -

CONSTITUCIÓN V.

:
En que fe trata de los Vicarios foráneos,'

yide ProvÍBCÍa,

¡

CONSTITUCIÓN VI.
'" En que fé traía de que en cada Provine

ciii aya vn Vicario.

.

l':

CONSTITUCIÓN VII. ^

En que íe traía de ios Cargos y preemi-

I [7] ^^^^
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nencias - de los .ViGarios de Provin da.

-CONSTiTUCION-VliL
'

.

En que íbtmaddJifcú Ecleíkftico,

CONSTÍTUCION-IX.
En que íe traía de los Notarios.

^mr

En qoe fe trata de los Procuradores.

CONSTITüOOM Y!.

h:

e de trata del SaGriftaii mayor ce
" al, y los demás del Obiípado.

.Cap. Xf. Sobre el Colegio
,

Seminario.

SESS. Vnica.

CONSTITUCIÓN I.

N qne fe trata de la eiiíeñanza y bien

egiiritiíal de los Seminariílas.

eONSTíTUCION ÍL

:Ep,q,ue fe trata de las circunftancias, y
íeqiiiíitos que hxan de tener para fer adpi-
tidos los Seminariftas.

CONSTÍTUCÍON ÍII.

En que fe trata del modo conque ce-
ben íaiir del Colegio.

CONSTITUCIÓN IV.
En que fe manda, que el Reétor éé

Colegio fpirn^e Inventario de todos los .

y renta?.

CONS-
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CONSTITUCÍOM V.
Kn que íe tmra de la mejor cobranza

y paga de Ja Trlgeísima, conque deben
- contribuir ;los Señores Obiíbos y Preven-

- CONSTITUCIÓN VL
^En que íe trata de k adminiñTadon y

-Gobran-2a de las rentas decimales*

CONSTITUCIÓN VIL

;

En qoe íe tmta, de qae vil Prevenía-
-do^'fea Jieélor del Colero*

CONSTITUCIÓN VIH
"

En que íe trata, de que corra á cargo

de los Vicarios 'de Provincia la recaeda*

¿üion de ló .que en -íiis diftritós deben pa-

•^ar ios Cíírás, y demás Eclefiafticos, y rea-

4a que íe feoak á ios Reétores.

Cap* vltimo íbbre variad
• T

proviüencias.

SESS. Vnícá.

CONSTITUCIÓN
En qué íe trata de los Si

ñores Obifoos, Comunidade
-go MagifiraL

-

• CONSTITUCÍON
Kn que íe trata de los cal

CONSTITUCIÓN

de Se-'

Canoni^

HL

ií

En
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En que fe trata, de qoe vno de los Cu
TfiS Rectores- fea Protector -,y clefenfor d
los' Pobres, y qoe cada año íe íiombre por
el Provincial vn Abogado, que los patro-

cine y dirifa en fíjs Canias.

IVi^
Í^T^^r T

En qoe íe trata, de que Jos Vifitadores,

y Curas, nombren Mayordomos de las ren-

tas, y fábricas. de íiis Igíeíias»

CONSTITÜCÍON V.,

En que íe mandan defterrar los rega-

los, y íáines, que íe acoílimibran en las

Viíítas.

- CONSTITUCIÓN Vi
En que íe' prohiben Jos ajizftes de ¡as

Qiiartas, y fe manda, que los Curas ten-

gan Libros, para que conílen las obvencio-
nes, y lo que deben pagan

.- constitución' vil
En que íe trata de que en todos los Ser-.

mones m.orales íe explique vn Punto de
DocT;rina Cliriffiana.

CONSTITUCIÓN Vlíí.

En que íe manda, que en todo ingreílb

á Beneficio curado, por concuríb ó por
permuta, preceda examen jurídico por ios

Juezes Synodales.

CONS-
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CONSTíTUCÍGNLIX-..,..
En que íe trata, de que los Ctrms no

3ermitan en íiis diílritos'Ecleíiafticos va^

'^^^iJ
^-^-íios, fin que les maniíieílen ex-

JTcfík Licencia.
'

CONSTíTUCíON X . - '

En qoe fe trata,, de queníngün Gura íe
oíente de ííi CoratOy' qimndo . es promo-
ido á otro, ole porffiuta,fin dar cuenta ai
'ucceffor de todo lo que tiene á íii carp:o>-

CONSTITUCIÓN XI.
' '

^

En qtie-fe trata de los; Vicarios de Pro-
incia, y fe hace íaber, que con el Offo
lo de Curas tienen eftosqiiantoneceísianj

í A

En qiíe^fe trata dd Áranzel. '

'

CONSTITUCIÓN Xlíl
Kn que: fe. trata, de á, quien pertenece

I^ Capillo, vela, y ofrenda con que con-
ihukn los Padrinos de los Baptizados

CONSTITUCIÓN XIV. .
^

En que fe trata de las melenas y eom-
'OÍluras de pelo en los Eclefiafticos.

CONSTITUCIÓN XV.
'

En que fe trata de la Lengua de los In-
iios, que deben fober los Guras.

CONSTÍTUCÍON XVI. •

- (8) So^
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Sobre^ltiempo qne han de íervir los

Caras &s Doélrmas^ para fer removidos

*i otras

CONSTlTUaON XVll.

En qee fe prohibe los tratos y comer-

cios ilidtóS de los Eelefiaftícos.

GONSTITÜCION XVll!.

. En queié. iu:ata de k cera, y alquil^res^

que los Cüi-as acoñumbrán con fts Feli-

greíes, páfa las Fieftas que eftan entabladas.

CONSTITUGIQN XIX.

^ En qüi^ fe manda, que á los Señores

Obiípós no fe les toquen láB Campanas

grandes, como fe ácóftumbfá, fino á la

Mageftad Divina qüandoialé en Publico.

CONSTITUCIÓN XX.
En qtie fe manda, que todas las Miffas

de Renovatión fe Solemnizeh ton repi-

que de Campanas grandes.

CONSTITUCIÓN
En qtié fe manda, qüié qíiandó el Se-

ñor Sacramentado, íaliere en fecreto, no

fe repiquen las Caínpanas, fino felo las

Campanillas, que van delante, para avilar

la Devocioíl de los Fieles.

CONSTITUCIÓN XXII.

En que fe manda que citando paten-

te

jt-'^fiT?
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fe el Santísimo Sacra&totoi ncí^'íe cele-

bren Miíías Heíadas.

CX^NSTÍTUCION XXÍIl.

En que fe manía que il Señor Satra-

mentado fro íe le ^e él Diétado deAmoí,

Uno de Señor.

CONSTITÜOÜN XXrai
En que fe trata de ías bendiciones que

deben recibir las Mageres 4elpües <fe (m
partos en la íglélia. ^

CONSTITUCIÓN XXV.
En qoe fe trata de los tefmin<>s y liti*

áeros dé los Ckratos.

. CONSTITUCIÓN :XXVL:-
^^

-X- En qa^ ífe ferípende 3a reí^tedbn tíe

las quarta^.

. CONSTITUCIÓN XXV11.

En que fe manda qué ninguti Sá^^^iv

áo¥e fe texrillft én los Atores para id^ir

Mi&, ííendo efte iPri^^iiégio foló para los

Señores OÍ>iípt)S,Trdvifofes,y Viíítadores

CONSTlTüaoN XXVIIL
En que fe prohibe á los Curas, que no

tomen en arrendamiento las chacras, ó

eftajicias de íu$ ígtóías, ni por intiéi|)ueí-

ta perfona.

CONSTITUCIÓN XXIX
En
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'OtE^a^jae fe prohibe a todo Sacerdote

Secular^ y ílegoiaf, el qoe Geiebrcn- el

Sacramento del Matrimonio, -enios-Ora-

•torios^ ó Capillas fio licencia (in Scriptis)

4e-'.los Curas proprios, no obftaiite qual:

quiera

CONSTITUCÍON: -XXX.
:.j; ...En que íe manda á los doeños de las

cíiaricias qaetodos ios días de Fieílas^ em-
bienlos indios á que oigan- la :DodTÍna
Chriftiana" que €Íplican.>íiis Curas..

^nr CONSTITUCIÓN XXXI. .

En que fe ordena, que la Ofrenda-que
llaman ;Gapiilo5 fea de los .Curas, reípeélo

láe la poíTeísioE immemorial que gozan,
con tal que fea voluntaria.

Bulla de el Señor InnoGCncio XIIL

Cédula Real fobre la enfeñanza de la

Doélrina Chriftiana á los Indios.

Cédula Real íbbre la Immunidad Ecle>

fiaíticaé

EINj
v:

I .














