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DESUMAGESTAa
EN QUE APRUEBA Y CON^
firma, a representación del Exmo. Se-
ñor Virey Don Manuel de Amat y Ju-
NiENT, las Providencias que este expi-

dió , asi para la puntual satisfacion de
Synodos a los Curas del Distrito , coma
paraque se retengan los que correspon-

den al tiempo de las ausencias que hi-

cieren de sus Doélrinas por mas
de los quatro meses.

A LAS QUALES
PRESCRIBE C0Í40 FORMA

necesaria la expresa Aprobación de

este Superior Gobierno.

Impresa en 1|> Oficina de la Calle de

San Jacinto:Año de 1 7 7 1

.
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L REY. ni Virey, Gobernador y Capitán Ge-
neral de las Provincias del Perú

, y Presidente de mí
Real Andienda de la Ciudad de Lima. El Muy Re-
verendo Arzobispo que fue de la Iglesia de Charcas

Don Gregorio de Moileda represento las quejas que
se habían dado en aquella w'i Real Audiencia contra

el Cura del Pueblo de Toledo Fray Juan Gutiérrez ,

en asunto de la exacción de indebidos derechos par-

roquiales, y haber pedido el Prote(51:or General, con

el prettsto de ser común aquel abuso , se expidiese

Provisión circular paraque se observasen las Orde-

nanzas del Duque de la Palara , que autorizan á los

Corregidores para celar sobre las operaciones de los

Curas 5 en cuyo asunto habia consultado la Audiencia

á vuestro Antecesor el Conde de Superunda , y ma-
nifestó al mismo tiempo el referido Prelado los gra-^

Ves inconvenientes que se segulflan de ponerse en

praólica las mencionadas Ordenanzas : en su vista

mandé al dicho vuestro Antecesor por Real Cédula

de diez y ocho de Agosto de mil setecientcs cincuen-

ta y seis , que en caso de no haber evacuado este

expediente , lo hiciese luego , remitiéndome en dere-

chura , con su informe, noticia de lo que en él hu-

biese determinado. En su cumplimiento Ío executb con

fecha de veinte de junio de mil setecientos cincuenta

y siete , expresando que teniendo presente la Audien-

cia de Charcas que de librarse las Provisiones que

pidió el Protedor General podrían originarse las m.as

ruidosas y perniciosas sediciones entre Curas y Cor-

regidores , cediendo todo en perjuicio de los Indios

,

habia negado su expedición 3 cuya determinación apro-

bó el Acuerdo de Lima por auto de quince de No-

viembre de mil setecientos Cincuenta y tres. En su

inteligencia y de lo demás que aquel Virey puso en

mi Real noticia , le aprobé por Real Cédula de quin-i

se

^
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té ác Hv-^víemSre ele mil sétecicntcs dnciicr.ta ytcSd

lo-^xccueai^? en él asunto. En este estado se recibió,

con kcha ^íc veinúcineo ^is Febrero ác wÁ\ scrceicntos

sescniía y ckco, Carta del Muy H.cvercs.rdo Arzobispo

Don- IVJro Miguel de .Ai^g^ndoñi , quejándose de la

Orden Ciccular que vos . habláis libtado paraqr.e los

Corregidores y Oficiales Picales no pagasen a los Curas

SU5 Synodos , s^ln que primero les cx>nsta5e snpcrscnil:-

residencia en su$ Beneficios., porque debiendo ccht.

los Prelados , como el lo execütsba , que no se au-

sentasen sin can:ías legitimas , «o hacíais en vuestra

Orden excepción alguai , y expuso que esta provi^lcncia

la habíais dado^ estando aun pendiente Uresoluccioa so-

bre si se liabian de observar o no ks Ordenanzas del

Duque de la Palaca en que se incluid este punto , y:

sobre el qual debíais informar scgim lo mandado por

Real Cédula de diez y ocho de Agosto de mil sete-*

cientos cincuenta y seis: que de la mencionada, pro-

videncia se podrían originar los inconvenieütes de que

los Corregidores y Oficiales Reales retardasen por

sus fines particulares los Synodos a los Guras : no

o-uardar los Párrocos aquella moderación tan encargada

en punto de Obvenciones , no pndiendo ademas prestat

su p:itrocinio á los Indios en aquellos casos en que

los Correp-idores hacen excesivos repartimientos de

eeneros j y finalmente refiriendo lo gravoso que era á

ios Curas hacer constar su existencia en sus Beneficios y.

deberse dexar a los Prelados el imponer las penas que

merezcan los que falten a su residencia ,
pidió se rc-

duxesc vuestra Orden a lo que estaba tan justamen-

te determinado por Leyes y Reales CcduksTen su ín-

lelif^encia os mande por una de siete de Mayo de mil

setecientos sesenta y siete evacuaseis el Expediente que

remitió a vuestro Antecesor la Audiencia deCharc.a'S,

sobre si se habían de observar b*nb las Ordenanzas

del Duque de la l'aiaca cu que se iuc'uia este ¡ninro.
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En este estado Ikgo una Carta cíe los Oíidales Paca-

jes de Oruro de ocho de julio de mil setecientos se-

senta y seis y participando haberos consultado sobre

el cuniplimíento de la cicada orden sobre recensión del

^Syrjodo á los Curtsj y-que aunque le respondisteis

no. haber inconvenietite en su pradlca, no se habían

;vido a coaiunicarla a los Corregidores , sin poner

£ii PvCal noticia las reflexiones qucscerca "de ello

>on : y sobre ello mande por Real: Cédula de

diez y ocho de 0<51:ubre de mil setecientos sesentay
siete lo que tuve por conveniente. En otra Carta de

diez y ocho de Junio de mil setecientos sesenta y
9cho, expusisteis vos muy por menor las causas que

tuvisteis para expedir la citada orden de retension de

¿ynodos a ios Curas en las ausencias que hiciesen de

sus Beneficios: el buen efeílo que iba causando, y el

ahorro que de ella resultaba á mi Real Hacienda f

pues los descuentos se aplicaban á la Fabrica y Or-*

harisenros de las Iglesias; que si el Muy Reverenda

Arzobispo de Charcas os hubiera escrito en esta

materia antes de dirigirme su queja , le hubierais sa-

tisfecho en quanto a que ya estaba determinado por

la enunciada Cédula de quince de Noviem.bre de mil

scíccientos cincuenta y ocho el punto que suponia

pendiente de las Ordenanzas del Duque de la Palara,

y que su contexto era muy diverso de que los Cu-

ras para cobrar el Synodo hiciesen constar sus resi-

dencias en los Beneficios ; y asimismo le hubierais sa- >

lisfecho sobre el punto de que no se retardarían los

Synodos, ( remitiéndole Exemplares de vuestra pro-

videncia de ocho de Febrero de mil setecientos sesen-

ta y dos de que íikIuis Copia ) respeólo de hallarse

los Oficiales Picales y los Corregidores apercibidos

de que no ios detuviesen por ^particulares fines : que

el descuento mandado hacer a los Curas quando no

'

residen ;>. no, embaraza que los Piclados ios corrijan^;



-^^»i^^p^p

^':,^-%^
t^ -^ ^

,r

--I i

ti

porque hay miicíia clíverslcíad de <jac los Ministros

Reaks retei-ígáii la porción del Syncdo que no ga-

naron por su ausencia , a que los Reverendos Obis-

pos procedan contra aquellos* q»€ abandonen el cum^

plinilentodc sü obligaGÍoiJ : que vííestra providencia*

no estaba comprciicnéida absolutamente en los Gaptí

tuios de las Ocdenanzas del Duque <le la Palaca, ni

aquellos que suponia por evacuar el Muy Reverj

Arzobispo fundado en la Real Cédula de diez y^Rho

de Agosto de milísetecientos cincuenta y sei^ : y fi"* ^

nalmence r€finendo las Leyes en que está apoyada, y
las en que puede futsáarsc, sin rropie2o de la innimii-

dad Eclesiástica , el proceso informativo que puedelí

laacer, los Corregidores de los procederes de- los Cü-^

ía's, que es el punto que antes se controvirtió y cdn-f
'

deucn dichas Ordenanzas j conciuis conque estas no se

conforman en la parte que autorizan a los Curas pá-»

ra cxeajtar lo propio contra los Corregidores , res-

pedo de que sobre causar muchos disturbios permi-

tido a los últimos el repartimiento , se había quitado

a aquellos el blanco de sus sindicaciones
, y única- "

mente habia quedado el tropiezo de que pretendien-
"

do muchos Curas hacer lo mismo, se embarazaban

en la cobranza , á que se podría ocutrir con lo dis-'

puesto en la Ley veintitrés. Titulo diez y niieve, Libro

primero de la Recopilación : Y habiéndose visto todo

en mi Consejo de las Indias con lo que informo lá

Gontaduria y dixo mi Fiscal , he venido en aproba*

ros lo que determinasteis por punto general en vues-

tras ordenes circulares de ocho de Febrero de mil

setecientos sesenta y dos, y trece de Agosto de mil

setecientos sesenta y quatrqj tanto paraquc a los Cu-'

ras se pagase el Synodo con prontitud baxó de los

apercibimientos que hicisteis a los Ministros Reales *

como paraque á los mismos Curas se rcteiiga el $y^-

nodo de codo el tiempo que no residan en sus ¥t\v^

k
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gresias sin justas causal y licencia de sus respetivos

Prelados : y he resuelto que las que estos dieren por

STias tiempo de los g^^Ují^ ir eses que prefine la Ley,

han de ser Cü^^/áJrl \ aprohacion de Vos como

iccpdtrqoÉgsm c^f. circunstancia no se gra^

legiQ^s aiifies ¿)or consiguientes sugeras á la

el estipendio en aquel tiempo que exceda la

c*ia según lo dispuesto én la Ley diez y seis , Ti-

l^imo , Libro primero de la Recopilacioil de

quellos Dominios : Lo que os prevengo para

pil^tual cumplimiento , en inteligencia de que por

Despacho de la fecha de este se da el correspondien-

te aviso, asi al Muy Reverendo Arzobispo de Char-

cas como á los Oñciales Reales de Oruro. Fecho en

el Pardo á seis de Marzo de mil setecientos y
setenta.

;::; YO EL REY. ;i| Por mandado del Rey
Nuestro Señor, ji; Don Domingo Díaz de Arce. :::^

'(( >

Lima diez y seis de Enero de mil setecien-

tos setenta y uno. S Guárdese y cúmpla-

se la Real Cédula de S. Mag. dada en

el Pardo á seis de Marzo del año próxi-

mo pasado de mil setecientos y setenta: y
respefto de que su contenido ha de servir

dé regla en lo succesivo » asi paraque por

los Tribunales á quien toque se expidan

las providencias que corresponden , como

paraque los Oficiales Reales y respetivos

Corregidores del Distrito observen á la

letra los Decretos de este Superior Go-

bierno, que S. Mag. confirma y aprueba

con las calidades que en particular se

enuncian 5 tírense los Exemplarcs necesa-

rios
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.fíós para la distrlbucÍOT refeiíJa que se

acompañará con Carta por mi Secretario

de Cámara i> á fin de

recibo.. ^ AMAT.
reria. ¡Ij Una Rubrica]

.»

Es Copia sacada de la Re^^

la y Decreto , que Originales

dan en el Gavinete de %u Bx:

ma diez y ocho de Enero de milb^

íecientos setenta y uno.

I'

Al
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fcxccleítlsímo AMAT.
luciente Sol de este Imperio,

|tan ilustre en los blazoncs ,

cmo sabio en los decretos.

Si lodo Lima procura

ignlficaros su afcdo

:

siendo el mió mas que todos

delito fuera el silencio.

I

Este parabién le toca >

pas bien que á los Caballeros

a los pobres, por el voto

gue ala merced está anexo

Mezclada pues en la tropa

miserable, también llego

i significar Señor

regosijo que tengo.

Marcelina es quien publicí

q aquí no hay nada de nuevo,

si el hacernos bien a todos

es Habito ya en tu pecho.

De la merced del Monarca

en gran manera me alegro;

oxala se multipliquen

al paso de mis deseos

Que si ámi Cuenta corrieran""

los corres pondientes premios,

fuera poco el constituiros

gran Señor del uriverso.

GuardeDios áVucxcelencia,

el que le de por mi ruego /IC^
mucha dicha en esta vida «^ )

y en la eterna mucho cielo.
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