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síásticas de la Santa Iglesia

Cathedral del Cuzco en el
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Moscoso y Peralta, Obispo
de dicha Sanca
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k «4 i

v
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* g POR EL Exm.Sr.rmEt PRESIDENTE. W
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D. Amustio de jáüreguu D. Melchor Jacot Ortiz Rojaiio.

D^ Amonio Hermenegildo josef Ferrer*

deQuerejazú y Mollinedcfc

Una rica-

Secretarlo de Cámara Ü« MarYm Jaliatí de GamartáyCa-
9

valUfO*
'

Derechos ¿ú Oficio poí fc tSS* a 4 reales, noventa y

;

I quatro pesos. Chanciller: a 3 i tealcs* ochenta £ 4o* pesa»

j dos reales*

. h -

, Revisión fteaí de taépi f Éneáfgcí dirigida a! V* í>,

^ y .Cabe -de la Santa Iglesia de el Cuzco,y demás Jueces

Ordinarios de ella, á qiiícd tocar pueda la observancia in-

terina de lá íegla 'Consaeta, que para el Gobierno de aque-

lla Santa Iglesia, y su Diócesis/ hisoel Reverendo Obispo de

¿\U\$\ D. Juan Afanucl de Afoscosp y Peralta^ en con

formidad de la pedido por el Señor Fiscal y acordado cu

el Auto que vá inscttpí

Corregida*

1
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_ ON CARLOS, POR LA GRACIA D£DlOS,REY
de Castilla, de León, de Aragón, de las dos ^icilias^ de jeto-

salen, de Navarra, de (Granada, de Toledo, de Valencia,de Gali-

cia, de Mayotca> de Sevilla* de ordeña, de Cordova, de Cór-

cega, de Murcia, de Jaén, de ¡os Algarbes, de Algéciras, de

Gibralrar,de las hlas de Canarias, de las Indias Orientales,

y Occidentales, Islas, y Tierra fifme de el ikíar Océano,

ArchiDuque de Austria/ Duque de Borgoña j Conde dc/-#sr

püíg,;- Glandes; Tir-ól, y Barcelona; Señor de Viscaya, y de-A/o?

lina, &c*A Vos el nuestro Venerable Dean, y Cabildo de la

Santa Iglesia de la Ciudad de el Cuzco/ y demás Juzgados

Eclceiastícos Ordinarios de' ella, y íi quienes tocar su conteni-

do deba,apte ejuáen esta nuestra Carta Provisioh Real de

Ruego y Encargo será presentada, y pedido sü Cümplimien*

to en qualquier manera que sea; salud y gracia* .Sabed, co-

mo en 'la 'nuestra Audiencia Corte y Chanciller ia Seal, que

esta y teside en la Ciudad de los Reyes de las Provincias]

de el Perú, y ante el nuestro Presidente, Regente, y üy do-

i

res de ella, Santiago Christóval de la Cueba, tirio délos nuts--j

tros Procuradores del numero/ como Apoderado de nues-

tro Reverendo Obispo ele esa Santa Iglesia, Doctor Don Juan

Manuel de Moscoso y Peralta, y en virtud de su Poder,

presentó en Sala de Acuerdo de Justicia la Regla Consuela,

que el citado nuestro Reverendo Obispo foín ó para el ar-

reglo de su iglesia-, con una Consulta con fethsi de veinte

y nueve de Junio de el año pasado de mil serecreneos ochen-

ta, deque dada Vista a nuestro Fiscal en díes y seis de No-

viembre de xiicho ano, con la que éste expuso en veinte y
quatro de A/arzo de ochenta y uno, pedidos los Autos en

veinte y seis de el citado mes, se proveyó uno, mandando que,

como el nuestro Fiscal pedia y se sacase Testimonio del Ex-

pe

y
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pediente, y se remitiese á nuestra Reai Persona, paraque
|

siendo de su agrado, aprobase la, citada Regla Consueta» En
¡

cuyo estado el citado Procurador: Santiago" Chtistoval de U \

Cueba presentó Un Escrito diciendo^ que habia ocurrido por ¡

la Aprobación de la Regla Sonsueta, y se había mandada á|

nuestra Real Persona para átí Aprobación; y respeéto de 1

que ella estaba arreglada eri d¡<&améti de el Ministerio Fis-

cal, consentida por ti Cabildo Eelésiásti¿ó de aquella Dióce-

sis, y siendo preciso evita* dé pronto tos abusos que se ha-
;

bian introducido por defecto dé Ceremonial, nos sirviésemos

de aprobarla en el ínterin de que nuestra Real Persóríá dtí^ ,

liberase',1 v dado Vista á nuestro Fiscal el veinte y dos de
|

Agosto/ con lo que este expuso el veinte y nueve de el ci-

tado arlo de ochenta y ün% pedidos los Autos, se proveyó]

uno en veinte y cinco de Septiembre, tiíandando que por

ahora, y en el ínterin que nuestra Real Persona íesolbia ^So-

bre su Aprobación/ ss observases en cuyo estado el dicho \

Píocuradot dix<?, qué tespeelo de haberse aprobado inicri-

ñámente la citada Regla Consueta, pauque sirviese de nor-

ma mientras viniese la Real-Rcs.olttci.cinj se libráis Real Pro*

visión V ácjütíla Ciudad, con inserción de ella: y dada Vis»
I

ta á el ríüetlro Fiseaí en catorce de Marzo de el año pa-

:mfa de ochenta y dos, con lo que este expuso a $tn de

Abril dé el rnfcmo año, y pasado el Oficio correspondiente
j

m trece de Enero de t&& año á el dUeítro Virrey, paraque

,

prestase la anuencia, que como Faíron Real te correspondía,
(

con ^o que expuso en su respueiía de seis de Febrero, pe-

1

didos los Átótos,m proveyó en dies del mismo, uno ,
que

su tenor con el de ta Regla Consuela, Consulta-, Viftas del

nueítro Fiscal, Autos en su couséqüencia proveídos, y Oñ-

ció citado, uno en pos de otro, son de el tenor siguiente.

Consulta. Mu\ Poderoso Señóte ¿¿ la particular con
¡J

trac-

U
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traición que me hart debido, desde m¡ ingreso a efla Dió-

cesis iodos los resortes de mi PaOofal oficio, ne hicieron i\v

wr con admii ación, diferentes abusos en cíU. Iglesia CViLc

dral sobre el exercicio cotidiano de Coro* y Altar en elust,

de la /jtiirgia, y demás ados concernientes a las funcio

nes sagradas, y gobierno de el Cabildo en con un, y p^i %ir

culan e inÜruido á fondo en que ellos deft ¿tos los causaba

la falca de las peculiares ordenaciones que debe presciibit la

-Regla Consueta, paraque todas se cekbten con la hairronia, y

decencia correspondiente á eífos santos miñiíUiios, de que

se carecía, sin embaí go de ser efta dicha Iglesia en sü í lec-

ción la mas antigua de las del íteyno¿ he dedicado todos

mis- conatos para formarla , teniéndola Como principal cb-

jeto de deforma en la Visita del ftiensiooado Cabildo, que

acabo de practicar. También he tenido ptcseíite pata eftaobra

otros motivos que se expresan, en loa Autos de dies y seis

de Enero, y veinte de Junio, conque principia^ y acaba la di-

cha #egta, que se halla obedecida: y en consideración á es-

tar prevenido por una Ley JRcal, que todos los Qrdenamien

tos, Estatutos, y Acuerdos de las Iglesias se -lemiran a su

Aíageftad, me ha parecido necesario diiigir los sobredichos»

a 'Vuestra Alteza, pamque en atención á irvftaura.jse en ello*

los tílatucos Canónicos, y leales, y no contener cosaalgu

na contraria a Fas .preeminentes; Kegaltas de Vacftra $«al

Personaje sirva Vueftra Aheza aprobarlas, 6 determinar lo

que fuere mas conforme á juílícia. Nueftro 5c ñor guarde

a Vuestra Alteza muebos años* Cuzco, veinte y nueve de

Junio de mil setecientos ochenta. £3 Jaan Aíanust Obispo

del Cuzco.

JcE-

iMyy —
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EGLA
CONSUETA.

Ú LA CíüDAD DEL CUZCO EN DIEZ

días del mes de Enero de mil setecientos

ochenta años. El ilustrísimo Señor Doctor

Don Juan Manuel de Moscoso y Peralta,

dignísimo Obispo de esta Diócesis, mi Se*

ñor, del Consejo de su Magestad, dixo:

que por quanto esta Iglesia Cathedral se hallaba sin par

ticüíares Ordenaciones que sirvan para las distribuciones del

Coro, y Altar, y gobierno del Cuerpo del Cabildo en co-

Miun/ y en particular, siendo en las demás Caihedrales el

apoyo principal de ellas el cumulo de disposiciones munn

cipales, cjue llaman flegla Consueta , la que en todas^ las

mas se halla; y que estando prevenido por el Santo- Con-

cilio deTrcnto, (i) que Ínterin prescriba el Concilio Pro-

viocial los establecimientos concernientes at orden que se

hade llevar en los Oficios Divinos , al modo de instituir

el Cantp, y forma en que los Prebendados han de asistir

y permanecer en el Coro , con lo demás concerniente a

los Mimítrosde la Iglesia ,
provean los Obispos, acompa-

nados de dos Canónigos , nombrando al uno de ellos el

Cabildo, y al otro el mismo Prelado, aquello que jusgaren

necesario: por tanto, habiendo mandado se congregase el

Venerable Dean , y Cabildo á conferir sobre la materia,

(B) L_
( 4 ) Seis. 14. de Reformatione. cap, n ,

:



*'

m

I
i

Regla Consueta,o
!

y la Licilidad que resultaba á eíla Sanra Iglesia, se pusiese

por obra efta disposición conciliar; lo verificó el día sie-

re del presente, y á este efeáo nombró por Adjunto al

Señor Doctor Don José Pérez, Canónigo Penitenciario, y
Redor de la Real Universidad de San Antonio, y de par-
te de su Señoría Jíustrísima al Señor Doótor Don Francis-

co Xavier Calvo de Anteojera, Dignidad de Chantre de la

propm Santa iglesia ,
.

paraque con ellos se proceda á la

formación de las sobredichas Instituciones , ó Regla Con-,
sitiera de esta Cathedral y Coro: examinando con madu- {
tez, y acuerdo los puntos que necesiten de remedio, a
fin de que rodo se haga con inspección al servicio de
Dios, de la Iglesia, y del Soberano, y el Cabildo tenga
la satisfacción de regirse en lo futuro por unos Estatutos
dimanados de un Prelado que lo "distingue en el apre-
cio, y de dos individuos Diputados del mismo Cuerpo in-

teresado en la fVegla que se determina instituir. Ají lo
proveyó, mandó, y firmó su Señoría iitftftfeifirtP. de que
yo el Secretario de Cámara doy fé. fc-

! Juan ikfanuel
Obispo del Cuzco, ~ Ante mí Do&or José ik/oscoso.
Secretario*

-

¿Sf|fes>

CA.
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CAPITULO I.

DEL OBISPO.

" •'

X OBISPO SE LE DEBE EN TODAS PAR-

tcs aquel honor que corresponde
(
a

;

) a su

Dignidad. Tiene el lugar que eligiere, y la pri-

mera silla en el Coro, en el Cabildo , en las

Procesiones', v en los demás actos públicos, con la prin-

cipal autoridad para mandar todo Jo que se ha de hacer,

cómo lo previene el Santo Concilio de Tiento. El Obis-

po repártelos oficios, y ordenes eclesiásticos j_.y ponien-y

do en cada una de ellos un Ministro que pe esida , el en

todos es el primero que ordena, como lo advirtió San Isi>

doro, (b) le compete convocar el Cabildo quando lo juz-

gare .necesario, y reasumir los votos para resolver lo que

se tratare,, concluyendo según la pluralidad : esto es sin

perjuyeio de las facultades ordinarias que tiene para proce-

der solo en íos casos prevenidos por .derecho, U) y ert

los que fueren ampliados por costumbre á favor de su ju»

risdiceion, como que es prorrogable.

CAPITULO II.

DEL DEAN.

Unque esta Dignidad es poco conocida en el Dcrc-

cha?id) pero según la erección de todas las iglesias ¿el

'

.

- -
• $ey-

(a) El Conc. Trideat. Séfs. 24. de Reformar, cap. 6.

(A) S. Isid. cap. Perleítii. dift. 25.

i 1 \

(r)-De his quse fiunt á Praelato sine confensu CapitulL

d) Villar r. q, 7. arr 2 n. 1. par. 1

1
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/xcyno, es la primera después de la £piscopal. El Dean es

Presidente, Decano, ó Prefecto", y por esta calidad, según
.el Concilio Basileense, le toca presidir en el Coro, en la

iglesia, y ordenar todo lo qué conviene al culto divino,

ponet silencio, compeler á que todos presten sus acos-

tumbrados servicios, y corregir á los que yerran en ellos.

{a} Debe regir en las Procesiones de la Iglesia , y fuera

de ella , qiíando se hacen en la circunferencia ,. o cernen-
terio de la Cathedral

* porque saliendo de estos términoí,

debe gobernadas el Provisor, como lo tiene declarado
( h)

la Sagrada Congregación. También le roca dar licencia a
los qus coa causa ó motivo suficiente, expresado, la pi-

dieren p
1
-;; salir del Coro

; y paraque sea obedecido en
todo lo anexó a su ministerio, declaramos que tiene fa-

cultad para imponer multas á los que no cumplieren con
sus respeaivas obligaciones en la Iglesia

; pero estas hande
ser solo por privación de frutos, y distribuciones, ó de
voz activa, ó pasiva en el Cabildo, todo por uno; u otro
dia, porque su potestad solo es correccional, y domestica,
(c) y no se extiende a penas de carceb ( ¿)pacs corres-

pondiendo estas, ó semejantes, al delito que se cometiere,
deberá darse parte al Prelado. En caso de interponerse re-

cursos, ó apelaciones dejas penas, que con respedo á su
facultad impusiere el Deán, no se han de dirigir ai mismo,
sino al Prelado, ó al Cabildo . SedeVacante

, por los incon-
venientes que se seguirían de juzgar estas representaciones

' -
'

- '/
- :

.

•'
la

'
i mili

[a) Cune. Bdsil. Sef*. zi. tit. Quomodo divin.. offte. in Fccl sit celebr.
\b\:Supet bis ¿rbite observandh , aunque ad dhhi offietl prosteutiontm

y \
chori disciplinar» spetfattttitis , Decanut, t>el tut onus Incumbit , invigile* Une
tnde

y nt quid inordin^t foat circumspiciens. Y es concordante la Ley Real i
üt. 6. parr. i.

*'

( b) En 1597. y en z%. de Sept. de 1630.
_{c) Scarhnr tom. 1. lib.i. tit. 5. ( d) Scarfant. ubi sapra.



Hevln Lonsua.j.
f.

.

la misma persona que aplicó la pena coa gravamen ék lo*

interezados, ó sin él. '{a) Declaramos, que emnáo el Ohis

po presente, le pertenecen con preferencia iodos ios oficios

¿signados al Dean, como que .-estos*, y los demás, se oíi

ümM de la jurisdicción Episcopal , que es la rueme gene

jal, respecto de codas las intendencias ó empleos Cjue hay

en la Iglesia , Coro, y Cabildo, por la principal autori-

dad que los Prelados tienen por el Concilio de Trento- pa-

ra mandar todo ío que se ha de hacer en sus iglesias, co-

mo se ha dicho en el Capitulo aniecedenre , y para corre-

oir á todos sus Clérigos, y Canónigos delinden tes, asi en

los excesos leves, como graves: sobre que íiene por Dere-

cho fundada su intención, (b) como kiían exercicado to*

dos los antecesores. En cuyo cumplimiento, y para mejor

.gobierno de efta Iglesia, encargamos y ordenamos al Dean

íque es, ó en adelante , fuere, satisfaga sus obligaciones con

!el mayor zeío de la honra de Dios , en beneficio espiri*

'tual r y temporal de esta Cathedral, y en su defedo hará

i

lo mismo el que se siguiere en. dignidad , ó aquel que

fuere pcimero eri las concucreücias de la Iglesia, y Coio,

faltando los primeros i
bien eptendicto , que deben todos,

mayormente el Dean, manejarse con tectiíud, y sin res-

petos humanos, qtiando el tiempo, y las omisiones lo pi-

dieren, teniendo presente la estrecha cuenta que Dios les

(C) há

(a) 'Villarr. quseft. 7. art. 2. num ' 6 - La Consueta de la Piara del afv>

de 1778. cap.' 1. J

( b ) Textus ¡n Cap. Irrefragabile. de Gífkio Ordinarii. Cap. Nullus. de Eledt-

in 6. £! Tridentinp Sefs. 6. cap. 4. de Refortn. ibi: Capitules CatbeAralixm, & di* -

rummaiorum Bcchsiamm, ilhrumqüe persona nullh «xertiptiombm, cvnsuitudmiba ,

mmiii®, Urimentis , & concordas, qu* ttñtutn s>w obügmt auéieres
,
non

ethm tuccffsareii tueri se pofsint, quomims a suis EpiscopU , & alus waion-

bús Pralatis, per ipsos soioi , vil Mis quibus sibi oidebitur adÍunHhr iuxta Ca-

nónicas sanciones , totiés quaties opm fuerit , visitan , eorrigi & emendan,

eticirt aucioritate Apostólica, pofsint & vahant.
:

I

ucub mi-f—f
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hade tomar, s¡. usan de contemplaciones que les hagan ca-

lía? quando debéjft hablar , contrayendo por ello aquellos

reatos que les basan decís* : vg mihi,quia tacui\ y de nues-
tra pane protestamos , que siendo contumaz el Presidente
dei Coro en detestables descuidos, supliremos su ne£Ü°en-
esa, subrogando nao Zclador* ó tomando las demás provi-
dencias que scancor,íbrm:s á Derecho. (¿?)

CAPITULO III,

D2t ARCEDIANO. •

2. :

Aviéndoss debueho á la jurisdicción Episcopal todas
las facultades que por Derecho ( b ) tenia el Arcediano, que*
da este obligado á exercer lo que antes eta de su oficio,
solo quando el Obispo se Jo mandare, y en este caso no
podra escusarse, principalmente si le comete el examen de
los Clérigos que se han de ordenar; porque este era uno
de los principales puntos qué pertenecían al Arcediano.
Y aunque por la Erección de esta Iglesia le competía tam-
ben ministrar al Prelado quando celebra solemnemente"
aoDeía nacerlo de Diácono Asistente mas antiguo en aque-
do que le corresponda; porque Presbytero Asistente debe
ser el Dean, en conformidad, de lo que previene el Cere-
monial de Obispos y) confirmado par Clemente VIII.

.Ino-

{a
j
En ei Derecho es un remedio conocido el suplir un Superior te

negligencia ád interior, de modo que aun los Prelados respectivamente es-
ran sujetos en esto al Metropolitano, según la forma prevenida por los
-anones. Y que el Obispo pueda poner Zelador deí Coro, es tan cierto,
]ue aun puede poner Prefecto de Coro. Escarf. 3 tom. add. 38. n. 4 t.
on la Sagrada Congregación del Concilio, y de Ritos.

f b)"péO'ffíc. Archídiac.
.

( c) Libr. i. cap. 7.
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Inocencio X. y Benediao XílL, cuyas Constituciones res-

pectivas (a) ha seguido esta Iglesia por costumbíe.

CAPITULO IV.
- • .

DEL CHANTRE, Y DEL SOCHANTRE.

Fgun la Erección de esta Iglesia , y por derecho co»

8)g\$ (fe] el oficio de! «Chantre es gobernarla Música; y
aunque para esto debía saberla, y 'ejercitarla 'también por
m mismo; pero como esta Dignidad se confiere por JR.cal

Presentación del Soberano, quien destina para ella Eclesiás-

ticos de otras buenas calidades, es costumbre general de es<

ta& Améficas el que se nombre un Sochantre que cumpla
ía obligación de cantar, y enseñar el Canto llano á los

Seys.cs, y demás sitvientesque tubieren este oficio, zelando
que todos ellos sepan decir sin defecto lo que es de si> car-

go. Le toca también a este Subalterno cantar Ja Calenda,

con la Capitula breve de Prima, registrar los libios, y
guardarlos con el cuidado que corresponde, y como esta

a su cargo el concierto del Coro, debe asistir i el siempre

con libertad para cumplir su oficio, según reglas del ai te,

sin que ei Presidente, ni otro alguno quiera entrometerse

en este cxercieio sin saber lo que debe presumirse sabe el

oficial encargado. Pero no por estar encomendado á otro

sujeto el Canto del Coro, podrá descuidar el Chantre en

esta parte; porque siempre queda con la obligación de ze-

br que cumplan la suya todos los Cantores, y sobre

silo estará sujeto k la general inspección del Presidente del

Co-

(a) La primera es de 30. de Julio de 1650. La segunda de 5. de Julio

Je 1649. La tercera de 7. de Marzo de 1727»
(b) De Otñc. Primicer.

wí

1
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Coro, amen, le reconvendrá Quan.d'o fuere culpado en omi
siones de su oficio, dando cuenta ai Pielado, ó ai Cabildo
Sedevacante, si fuere necesario.

CAPITULO V.

DEL MAESTREESCUELA.

GR el Concilio de Trcrito (a) debe enseñar el M??$-
CfeEscuela ío que ai Obispo íe pareciere, y poí la tuc-
cion.de. esta' Iglesia- sé Icyasignó h Gramática-, pcio co-
mo esra la enseña el Seminario, y por otra parte es mas
conveniente que. haya Escuela publica, en que se propon-
gan y resuelvan Casos de Conciencia, paraque se desrierre

la ignorancia de muchos Clérigos que no pudieron lograr
estudios mayores por falta de medios para subsistir en ios

Colegios: siemio asimismo muy necesarias y ütiíes las Ccn-
trovercias Morales, paraque ¡a Diócesis tenga iVíinisttos que
sirvan dignamente las Dodrinas, y ocupen los Confcsona.
nos, y Pulpitos, sin ignominia del Estado: mandamos que
haya Conferencias Afórales en ella Iglesia Cathedral cada se-

mana una vez el dia Viernes, ó quando eñe fuere ocupa-
do, en otro, y que las presida el AiaeateEscuela por sí,

ópor so^titüto propueílo al Prelado , y aprobado por él!

Y declaramos, que no se le añade obligación a la Digni-
dad, de AíaeftreEscüela, sino que solo se le commuta la de
enseñar latinidad, en otra mas decente , sin contravenir al

Capítulo de Elección, ni a la Zey Red, (b) que previene
se guarden sin alterar las Erecciones de las Iglesias; porque
el mismo Prelado que hizo h de esta Cathedral, añade en

_1_ ... con-

[a) Seis. 23. de Reformar, úp. 18.
{b

) Ley 3. tir. 20. lib. 1.

y
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conclusión: que como los casos que de nuevo acontecen,

necesitan de nuevo auxilio, tesetva para si, y los Succe-

sores la facultad plenísima de enmendar, ampliar , y or-

denar posteriormente lo que fuete oportuno
, y conducen

te al servicio de la Iglesia: por lo que, usando de la

mism3 potestad que nos dexó la Erección, [ a) le subrogamos al

MaestreEscuela la pensión de enseñar Moral por la de

enseñar Gramática, sin embargo de que parecía eximido

de la segunda por la doctrina del Semina i ¡o, respecto a

que por el capítulo de Erección , no solo debía ensenar Xa-

mudad á los Clérigos, y sirvientes -de la 'Iglesia, sino tam-

bién á todos los Diocesanos que quisiesen oiría ó apren-

derla*, y como en efta parte no lo descarga el Seminario,

ju-ftamenté podíamos empeñarlo al cumplimiento de su

obligación , y lo practicamos subrogándole, por causas su-

ficientes, la Regencia del Moral", y paraque eíta se verifique

con orden, se observaran las reglas siguientes, relativas á las ;

personas que han de asiílir en las Conferencias Morales,

y al modo con que eftas se han de gobernar para el ma-

yor aprovechamiento del Ckro, y utilidad publica. Za .Sa-

grada Congregación (b)lú declarado a los Obispos facul-

tad para llamar á las Conferencias Morales, aun á ios Ca-

nónigos, siendo Confesores', y aunque no queremos usar4 de

ella en toda su extencion y rigor; pero á los Prelados les

sera siempre libre disponer en efte articulo lo que parecie-

re conveniente á las circunftancias del tiempo. Y por lo

demás, exhortamos á todos los individuos del Cabildo, y a

cada uno en particular, paraque á lo menos, á fin de autori

zar esta especie de Asambleas, y para ilustrar con sus doclri-

(D) ñas
1

'

—

i

——

—

( a ) Num. 42. y ult.

(b) Trae \o\ Decretos Monacefo en el tom. i. de su ForcnuL leg. tir.

13. form. 15. n. 2. y 3.
yj—

'

^^*
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ñas á ios Clérigos inferiores, concurran siempre que no sí

hallen embarazados, principajmc,nte;:ei Penirenciyfio, por e!

particular respecto de su oficio: y por lo que roca a los

dsíiús Clérigos, ordenamos que codos asistan sin excepción
alguna desde los que gozan d privilegio del Fuero, hasta

los Curas de las Parroquias,, que so!q deberán .escusarsc en
tiempo de Qu are sitia por la

; ocupación en que se hallan,

confesando la Feügrecia. Como esta disposición no rubiera

cumplimiento ni ti efc;#p que se desea i carccitndo de fa-

cultad c! Presidente ác h joma para corregir á ios inobe-
dientes, se la damos en. toda Ja extencion que se requiere,
paraqqe pueda recluyen el Colegio, ó tn la carecí de
Clérigos, a ios que, sin 'justa causa, faltaren; ó paraque pue-
da multarías, aptopcfcion de los sujetos, ó de Ja- mayor,
ó menor contumacia en la desidia; y dará cuenta al Pre-
Jado de Jas. infracciones que pidieren remedio mayor con
respe&o á Jas personas, y faltas : en la inteligencia de que
las penas solo se han de

:
imponer a los Clérigos que fue-

ren Confesores, reseñando para Nos las. providencias que
correspondan para Jos demás; que si fueren Sacerdotes , v
no quisieren exponerse para ministrar el santo Sacramento
de la Penitencia, con eí fin de hacerse inútiles , los suspen-
deremos, aun de celebrar; y a Jos demás, que no.tubicren
Orden sacro mayor y gozen del Fuero, no ios admitirle*

roos á Ordenes mayores, por la insuficiencia que los hará in-

capaces, no logrando otro auxilio para instruirse, (a)
Previniendo la Erección, que el MaestreEscuela ensene U

Gramática á los Diocesanos que quisieren oiría ó aprenderla,

__ i £m<\-

{a) ¡so se impone igual pena a todos loa Clérigos que faltan, porque Id

Sagrada Congregación solo dice, que puedan ser compelióos á las Contaren
cus Morales iodos !o? Sacerdotes Seculares Confesores, aunque sean Ca
'ómgos, y que los demás sean exhortados: en la Respuesta de 15. de Maye.
Je 1 6 9 z

. ;
pero el órd -n ps naica'
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empicará su oiinisterio equivalente, con la misma ¿élitro

sidad en las Conferencias Afórales públicas, admitiendo a

{vientas abiertas á todos ios que gastaren bailarse presentes;

o-bien solo para oir las disputas, ó pira replicar en ellas,

ó exponer su dictamen, como lo hagan con aquella mo
dcracmrí que han de guardar todos sin pasar a excesos de

palabras injuriosas y bochornos
, que lejos de ser ' condu

cenres ala investigación de la verdad, antes 'la obscurecen

con- indicación del proprio capricho mal empeñado ed el

honor cíe la preferencia. Paraque todos los concurrentes se

instruyan de las opiniones con menos trabajo, iíustsándose

mutuamente, rendía cuidado el AfaesrreEscucla de asignarles

diversos Autores, y a cada uno, á proporción de sus talen-

tos, el que le convenga, que será, ' psra • los principiantes y
tardos algún Sumista conciso, claro, y. seguro en sus doc-

trinas; y el que estas sean las mas sanas, y limpias de la-

xidades y errores contra la conciencia
, y el Estado, ha

de ser c!" primer objeto que se te^ga presente, prefiriendo-

se siempre en las Resoluciones aquellas opiniones que ha-

yan sido recibidas por Autores piadosos y sabios , y adop-

tadas por los Concilios, y Prelados zelosos de la buena

Moralidad*, en cuya eonseqüencia se deberán mirar con abo.

míu¿cion todos aquellos libros que fueren sugettívos' ífé

máximas contra la obediencia y amor que se deben al So-

berano, como eítá prevenido jucamente por Cédulas Rea-

les, expedidas con motivo de la Expatriación de los Regu-

lares de la Compañía, y extinción de cite Cuerpo. Paraque

todos los internados en eftos eftudios de Thcolo«ia Mo-
ral tengan tiempo de imponerse en el ponto que se ha de

disputar cada semana, lo asignará el Presidente al fin de

cada congreso, para ¡a concurrencia siguiente , y se ruará

en un papel á las puertas de la Iglesia. Paraque ninguno

se
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H descuide, han de eíhr todos indiferentes al Jugar derti

nado para dios exercicios, de modo que sta dei arbitrio

del Presidente el determinar sujeto que iofteun \á Co»c Ili-

ción, según c¡ Autor que le hubiere tocado, como carn

bien el que haya de replicar contra h Thcsis; pero efío se

ha de disponer de forma que no se gañe todo el tiempo
en altercaciones, quedándose los mas sin haber hablado
para dar prueba de lo que efludiaron, mayormente aque-
llos que todavía necesitan inftruine de los principios funda-
mentales de la itforal Chriftiaaa, á los que deberá am.-iicr

el Presidente con distinción y paciencia, tomándoles tazón
de aquello que hubieren eíTudiado, y explicándoles con chi-

ndad las materias de un modo accesible á su can pt< I eli-

sión. Con eíh regulación de tiempo, aquel que reliare se

ocupará en que los demás Clérigos mas aprovechados ex-

pongan las diversas opiniones de sus Autores, fundándolas
con solidez y brevedad, paraque se haga cargo de ellas el

Resulccr, que ha de nombrar el Presidente; uno es ^ él

mismo quiera tomar efle cargo, paraque se detetm-rte h
doctrina que se ha de seguir, sobre que se tendrá mocha
atención al ¿iftácnen del Canónigo Penitenciario, qu. nao
asiftiere,como se cree lo hará, (a) por ser principalmente
llamado por su Prebenda á la intervención de eftas ftcsoilu

cíones, que corren á cargo de la Penitenciaria c n otras O-
thedraiesj aunque no en esta, según la presente disposición,
por ser el Penitenciario el mas ocupado por la obligación
de confesar, cuyo exercicio es mas freqüente que ortos.
Sin embargo de estar cscusado el AfaestrcEscuela de ense-
ñar Ja Gramática, por haber Cathedratico cu el Seminario,

lie

(a
)
Con especialidad puede ufarlo el Prelado k las Conferencias Mo-

rales, porque asi lo declaró la Sagrada Congregación, según el Cardenal Pe-
*r», tomo a

.

om 4 6o po^er dr Confesor eí>* Canorioía I
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tiene facultad por ía institución dé su Dignidad para v i si

rar al /Maestro en dicho Colegió y Ver si cumple con su

obligación, y si ios estudiantes asisten á las aulas , y vi

ven recogidos^ por lo que puede %f debe en efle riiiniscerío

corregir fas faltas menores* dando cuenta ai Prelado de las

mayores que tocan (a) en negligencia continuada» Como
esta Dignidad cambien es de ühanciíterj { # ) le tota el ofi-

cio de escribir las Cartas del Cabildo , sino es que alguna,

por justa causa, se le cometa pot eí Presidente á otro; y
por el mismo destina es de sü cargo guardar el sello del

Cabildo* --

ÚAHtÜL®
• jí

. ,.

Mh TESOREROi
''":

;

--
v -, 4 1 * í ' 11'

i

Ünqué segéñ dordeá cjue llevan las Decretales de

Gregorio Nono, poniendo efr Títulos^ dhlintós (
c ) los car.

gos de Saeriftán, y Guííodib/ parecía que cftoíí pidiesen dis-

tintos sujetas $ pero en todas las Iglesias del Reyno se han

unido era h Dignidad de Tesorero ; cuyo oficio, -según la

Erección de efta Cathedrai, es cridar de las puertas- de la

Iglesia , maridando se abran a sus tiempos ¿ hacer que se

toqutn? tas campanas y guardar lo* utensilios del Templo,

atender a las* lámparas y luces ¿ y proveer de incienso* ce-

ra, pan, V vino, para ía - celebración del santo sacrificio de

la Misa, con todo lo demás necesario , y anexó á la de-

cencia del euíio divino, á costa de la Fábrica , y con a-

cuerdo del Cabildo* Pero como hay Sacristán Mayor prc-

(E) *?en-
•••.<)».

(á ) Eí conforme á Ía última Consueta de la Plata, cap. 5.

( b ) Ley 8. tit. 6. p. 1.

(c) De Ofíic. Sacrist. 26. De Ofííe. Custodis. 27..
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sentado por cí £eai VJcePacron, y á cargo de este iút
quedado inmediatamente los exercicios expresados, es oficio
de! Tesorero h inteligencia superior, y superintendencia que
•c declaramos, paraqüC zele la observancia de todo Jo que
por Erección (*) se le tenia encomendado

, y, para cite
quedan sujetos á su ministerio codos los Sacristanes, esto!
es, el Mayor, y los stibalíernds, indios de Servicio, á quie-
nes tendrá presente^ para advertirles id que convenga ha-
ceríes cumpk sus obligaciones:

, y Corregirlos, quando í€d
gan descuidos y faltas, en codo ¿Wqi*e se dirá en orden ai
oficio de Sacristán, Con arreglo á los puntos de la Erec
croo, y ai Ceremonial de Obispos, ( b) anteponiéndose Jas

1

advertencias conyenicikes corí respeéto al Tesorero para'h mayor seguridad de los bienes de k ígíesía, y Sacris-
tía: y para el mejor: orden, y revefencia con qué se &.
ben tratar ías cosas sagradas, se cumplirán ías dísposicioJ
nes siguientes. #or 4ey Real de indias^} dtbw estar b a-
xo de inventario ios bienes; de la iglesia

j y estando fa se-
gundad de estos á cargo del Tesorero* mandamo* qwe es-

!

te a su ingreso tome: razón de toda lo que se k entrega-

¡

se tocante a Í3 Sacristía, formándose para ello un libroW que se pongan todas fas especies de oro, píata, y or-<
namentos, cob distinción y claridad; dexanda algias hojas

'

blancas, paraqoe sin k Cdnfosio» que traben ías Notas al
\ margen de los Inventarios, se pongan los aumentos, y U
reconozcan cada ano por el Secretario, y dos Cmónhos
depucados, formando todo*, tres ías partidas, paraque- pre-
senciando estos ía diligencia precisa, en lo respedivo á h
formación de dicho, Inventarío , y adiciones i el, con Jo

í
i • i

•

i —i

qui

f
a ) Num. .?.

( h) Lib. i. cap. 6.

(c) Uy io. tir. 2. Lib. i. en las Recopiladas de Indias.
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que dt nuevo adquiriese ¡a Sacristía, se mantenga tm )n
ore de perjuicios; bien enteíidldoi que eftas precauciones han
de correr fuera de ia Visita, qué k corresponde al Prela-
do. Prohibimos que el tesorero pueda prestar ; fuera de
la Iglesia Caíhedr«d con cafcsá ó pretexto alguno, los or*
ñamemos, piezas de píata labrada y Oró ¿ incluyéndose to-
das las '.demás especien cdoktidas á su ádmiriisuacion ¿ ba-
XO de U petia de perdimiento dé dos dias de frutos, fuera
de qusda^ responsable á hí pérdidas* si alguríá vez hiciere
lo Contrario á esié orden* Porque \á buena; economía en
guardar,, y refaccionar las scosas conduce á la du ración de
ellas, tendrá el tesorero el mayor cuidado de que ios fot-
ros se mwjcri de las casullas, f que se compongan las

que se maltrataren con el liso, previniendo al Sacristán que
no salgan üriá^ mismas *odo$- loadlas, ,¿inó que se remu-
den, sacándose las sobresalientes sólo para los diás clásicos

,

y las ordinarias , comcf no sean indecente^ para los demás

:

guardando- en los coíbf es la forma del rko; y pondrá la

misma diligencia cotí esmero; én que ías píelas abolladas de
plata y oro, qué estaráin Siempre t>és^das, se aderecen de
modo que quederi u ciícs y perreclaá en *u fotma ; y las
que fsered yá inüíiíes éii $ü especie; ie hagan de nuevo, ó se
conviertan én oirás, anotándose todo en el libro respec
tivo, con cípiresictó dé mtóosVy orizas

¿ proveyendo pa-
ta codo el gasto necesaria de la Fábrica, y llevándose cuen-
ta y razón coa réribos/cjué se (e han de dar por elSacris.
cari al Ecónomoi| sino es que ¿1 mismo corra con dichas
obras, porque eis tal caso baftará qué el inllruya su cuen-
ta; pero efto no se ha de entender de gafíos que sean de ma-
yor cantidad y extraordinarios, que no se han de hacer sin

licencia del Prelado, ó del Cabildo Sedevacante, sino délos
ordinarios pertenecientes al uso cotidiano. Entregará el Te

sorc-
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sorero al Sacriílán, baxo de Tnventarioj solamente los or-

na meneos, y demás especies que sean del oso ordinario de

la iglesia, reservando lo mas- precioso, que solo ha de dar

páralos dias clásicos y solemnes, bolviéndolo á recogerá
su tiempo para guardarlo con aseo, limpiezaV y segundad;

como que es en efta parta responsable á les perjuicios y
pérdidas* y tendrá también entera facultad para impedir

que los derruís Prebendados # f qüálesqüicr sujetos de la

Iglesia saqueu fuera las alhajas de la Sacriftía, y ornamen
ios, aunque sea para decir ellos -Alisa privada, o cantada, si*

no es en aquellos dias en que :<se hacen las funciones por

obligación de la iglesia Cathedral, como son las Letanías,

y -otras que tienen respeclo peculiar á la Matriz

-

f porque
de lo contrario sería empobrecer ía Fábrica eon gaítós que

;

no le correspondeni sino á kk individuos de ella con pfo-

pria utilidad, y quando mas podrán sacarlos pafa entierros

;

de Cabildo, Teniendo inspección el Tesorero sobre el Sel

GtiftmA'hyor
? si eñe tuviere negligencias en el cumpíímien-

ro ¿e su obligación* dará cuenta al Prelado , ó al Cabildo
Sedc?acante> pacaque lo caftigueá proporción de h culpa,

qire ú tócate en incapacidad para el ©fició^ o circundan-
cias de genio, y carenera de raíenres* ó indkío de incorre-

gibilidad, se proceda según derecho á la concordia del be-
neficio á que efla sujeto el de Sactiílán, cómo los demás del

RqÚ PafrQoato. Con mayor razón y facilidad removerá el

Tesorero á bs Indios Jacriftanes si no fueren átiles para el

exercicrodel Altar, y Saeriftía, cuya decencia se le recomien
d^ con encarecimiento, y con txtencion á todos los demás
Altares, y 5acriílía de Clérigos, paraque los oficios se hagan
del modo mas decente que convenga , y no tenga detri

mentó el culto divino. El oficio del Sacriftán es acompaña»
al Preíie d<\ Coro á la Sacriília y Altar, y quando buelve

ílJ



">

Regía Consueta.

w .

* Kí
al Coro , y asimismo á Tos que llevan el incensario , y la

paz*, por lo que debe en las Misas cantadas de pi>!igaeion

en la Cathedral asistir puntualmente al Altar, y ^oroj a

Vísperas, quando el Semanero ha de subir al Altar á incensar-

lo al tiempo del Magmfoat t y. a los Maytines, y laudes,

quando son solemnes y cantados* Debe llevar la Cruz, ó

poner itg Clérigo con hábito decente, paraque la cargue en

las Procesiones que hay dentro , y fuera de la Iglesia, de
j

cuyas puertas debe cuidar, como también de la pulsación
l

de las camp?nas, según cLorden que se prescribirá en su

lugar con arreglo á la cóftumbre. Pero el cargo principal

det 5acriaán, es tener particular zelo y cuidado de que

todo lo necesaria ,para,
i
los divinos oficios, y culto divino

efte oportunamente dispueftpcon buen ordfn y limpie za.

Para cuyo fin hafá bafrer los miercqlcs, y los sábados

Ja Iglesia con los Indios Sacriftancs , ó con ti Perrero/ que

es obligado por, la erección de su oficio, l.os^purificado-

res, y corporales ' ips lavari, r^rsonáJracntc cada semana,

dándoles k prfeej* agua,¿jue echará al consurnidero, y des-

pués los entregarla mujeres/ religiosas y honestas, para-

que acaben de lasarlos. Los manteles de Ips^jtarcs , al-

bas, roquetes, y. paños de secarse las manos asi en el: ¿1*

tar, comp en la Sacristía, los hará lavar cada mes; pero no

limitándose forzosamente á este término; porgue, esta topa

y lienzos, como se ensucian fácilmente, y según el mayor

ó menor uso, se hade lavafsegím convenga: o> modo que

¿siempre este limpia para evitar el escándalo y notable ni-

{'decencia, que lloraba en otro tiempo {a ) la insigne piedad del

Cardenal Belarraino. Con igual cuidado hará sacudir ca

da sábado los escaños, tapetes y alfombras , usando de plu-

meror decentes para los altares , los que aseará con partí-

f> -;;:

("a) D- Gemitu Columba; T ib z. cVo. <;.^
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cularrcfad. los -días solemnes, sacudiendo eií ellos, y «a tJ,W*9P Fas codaduras que tíÚiMj y todo lo Wue, p ,

haber «ontra.do «I polv-o, patC2ca iodecetrte, Cad* ¿bado

fflffl'W! CaIi"S
'

sin P«"»i«« <í« lo ha-%MW ¡nd,ós, que no deben tocar con inrriediation lo» va-
so, Wgí»*s¡ «ño mediante atiparlo, qU-.mde en «rosca
sos fuere necesario, prescindiendo de otros mas «termes en
que ios oficíate» Planos no pWdeft ttewt me tornea
para desate fe fe que se hubiere lastimado, ¿ai l*MHft,gáH ?

ftn?R#& ¡"cesarlos
# y mm¥ £ pod.á

favar qualquierá de 1bS sirvienles, cuy3 <#ÍÍtÍ«Mc«kA
hacer tamban eadi semana. >Áte,« Máyá, buer>a disponnon y ordet, téspeétb délos «fcftMMJ se pondrán cada

SSftfV^fT '^í^^tiííádos para los individuos de!
Cabido, | ningún» ;podtá usaíd6 Ia Gasu!¡a conque seH de'canhr » Afi,ay^»t ítok^Méx ¿m el Dean «o

rtSSff^ confcrtfiF^vfc <K«mch de ¿ima;

2TÍEJS£?*# M: BS^flW *<* 1« prietos siglos* ífiD^ tapeto, ejoe solo 4fe 6aba cíí..,
*

grernro* a ;«« efe «flíart «rdHHkm, ^ue conew.kn i »
regMW sagradas, y cantad hymnos, como
del srgto once refiere ef mmd Hmümo en un írbro
que cschoíS contra fot cítunañíá^de ¡lo* Griegos ; y pueden
verse otra* rmWcras particulares h^méA* con eré-H^W'S cn Catafonf ( á } : por ¿fe, qu¿ h^iendose
rcmrtrdo y3 la g^tr» Ecíesiéltó,, > >fa deweion fer.
voros, conque se trataban las cosas quetienen (««*&> a!
tremenoo iacnficb de la: Mkx, cuidará eí SacnUán á lomenos de que se hagan fas honras pOÚ®* en Ta forma,.
de la htm mas- blanca que hubiere, y cola la mayo* lim-pia que se puedaV Guardará también I* correspondiente

vi-

(*; iou.-c el Ceremonia] de Ubi,pu,. Üb\ ca p. Cf

é. . , *é
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;

vigiUncii crt que las Hnagerás cftért oportuna me^jfce fjrQvei»

¿las de bueti vido; y agua limpia : con apercibimiento de

qué si alguna falta JTtíbit-ís al mlniftr atlas al tiempo del j«£ffe

torio en la ¿Víisa htayor¿ sera quitado en quattO; pesos;.y

eft ocho, si fuete{éh) alguna dé 1aS solemnidades mayores en

eftw suefe asiftír eii€«Bildó! Acular á la Gathedral con lo

mas priricip^ de la Ciudad* por itt en eftas ocasiones osas

notables te defeifes públicos del aítan á ca-tgoM del $acris-

<¿áñ corre el tabernáculo donde éflá reservado
:
tt\ SanjtUimó;

ñeramente» : etíyas puertas deberá 'Afttóí Icéna" das, con bue,-;

fías y seguías llaves ¿vcüidándd i Ígti&tttáfttfr'«te ^05, ardadla

lánvpata de dia y ác 1 ít&cfe 1 siri iñteTriiisióriíaigutJa^ baxo

$$ la -penas de doze pésds^ crá cjue iitaufithij ¿si séiSpagarie fea

Iu2 por su descuidoi debiera a plica í> dicha füujta $or fi>i*

tad, corno también la ánte£édcíite¿ á la£éhtka¿,p a la Cru-

2sftó En bs skatc^í dónds^ is© dixere Mi$á¿ ha deoponcfsslflst

íien^os^fe mapieies ilBa^os* y bendifos» ¿que son tiectsaitos

pata ceíe^aí; f&efca^de Jos £¿i£ por ales: pues <& ío contra-

rfo tí6' t¿ podría Áeék M'm¿ sin quefetantat el ordsfi de. la

íübíícá décima efe fas :que ^hablan $o"brc los skfe&os oca*-

^enttW^n lí 5acfiictoi /íamfaierí 6 ¿sMigacioíi del Sacriftán

'líiayar ><ú-cuidar* dfc' tos Sanios Qíeos^ poniéndolos e«
4
lugai

áecente f
^<iífaxi^^áíná dáxitá con separación d© vasosjrde.

modo qué no baya equívoca eri toínar el 1 de* Gathecüaae-

r*os> #el Chrisma* pote! dé Enfermos^ o alcootrario* ,Ni

permítique^ fiándose ía llave? de eílé depósito ié Jos Indios

Sacríftanes, se saque alguna de tÜM jjncion€s sagradas para

iísoquenoscadé m santo deftmoí baxo de las penas impueítas

por Derecho ( a] contra los que cometieren semejante desacato

ÉT Papa león Í!I. y el Emperador "Carlos Magno hallan-

do-

(a) Cap. 1. de Cuftod. Eughari>t. Chfismát. & altorum Sacratn. X. 6o.

tú. 4. páYr.'i. .--''....' ..'''•'''
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dose en un Concilio Turonervsc ( a ) encargan con gravísi-

mas sentencias á los Prelados de la iglesia, que ^rocufen

eftorbar con suma vigilancia, que los seglares cometan excp

sos de pláticas, y acciones profanas en la Iglesia; y. renovó

etta disposición el Concilio de Tiento. (;¿ ). Por lo que se-

rá del cargo del Saeriftán impedir seiricjanies desacatos, co-

mo también la demasiada freqúencia de los seglares en la

Sacristía, las palabras indecentes, contiendas, y disputas de

los Clérigos en ella
, y no permitirá que entren mujeres,

mayormenfe1 porla* mañana á tiempo que hay concurso de

5acei doces a revestRtftjj)dra-< celebrar, ,y :
reconocerá en .-horas

d«a^srencia en la Iglesia todo el cuerpo de ella, y sus ca-

pillas, para corregir los desórdenes que hubiere, y ;?ela..r que

ninguno esté era lugas" tan sagrado con birrete, sea secular

o exkh'mtkoj como también que ninguno se arrime á los

aliares^ por ser esta ana irreverencia indigna de la religión,

y reprobada pot
f
una ley Real 4& Caíltlla ( c ). Tendrá el Sa-

cr 'titán por 4a misma razón pícscnteaque el recinto interior

del Templo no es lugar de comer , beiber, ni pilcar tabaco;

y al qué lo hiciere le reconvendrá con las palabras del

Apoítol (J) : Numquid' dQmm> ñon húbtth ad manducan-

dum ,'& í bihmdum) aut Eedesiam Dei conté wnitis ? Sobre

qué se le encarga la conciencia*^ se advierte, que por ser

mayor la reverencia que pide el trato cercano de la ikfages-

tad divina en su santa casa , debe ser mas sanco que todos

los Clérigos el que obtiene eJ cargo de adminiftracion de

la Sacnflja,como lo advierteScl Papa Benedicto XHI. en un

Concilio Beneyentano (e },que presidio siendo Arzobispo: sus

.

>- pa

( a ) Cap. 3b.-

(b) Seis. 2Z, De Observ. iu celebr. Mifsar.v
( <) L. r.- tti. i. -lib. i. de las Recopilad, de Cast.

\d) Ad Ccviuth. cap; 2. 3 .... íi

(e) Conc. Prov. Bersev. XíV. del zño de 1693. tit. 9. cap, i. ,
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palabras se transcriben ,'paraque sirvan de arreglo: Sacris-

ta ,
(5' Gustos, uhi h¿c muñera disúnÜa sutit, non snUm Ck-

rici efse íkbetJt t
sed ni qui meliores , & sanciiores in coor-

dine videantur , ut mtlla negligentia in Sapfla Del Ecdesia de-

prehendatxr. Fuera de ios puntos que se han encargado sí

Sacriftán Mayor, serán de su inspección los siguientes''. Que

nin^íío Sacerdote se revista para celebrar, sin hábitos decen-

tes "y corona: Que no digan Misa los incógnitos y vagos,

ni los Sacerdotes de agena Diócesis, que no traben Dimiso-

rias de su Prelado, ni letras Testimoniales; por cuyo de-

recto no deben ser admitidos al altar, en conformidad de

lo prevenido "por el Santo Concilio de Tiento (d): Que

ninguno pueda tomar los paramentos dtl altar, sino sola-

mente de b .Sacristía, ni salgan á celebrar Misas rezadas

con acólitos revestidos de .roquetes; por ser elle privilegio

de los Obispos, como ¡o tiene declarado la Sagrada Con-

gregación (b)\ Q^e ninguno salga a decir Misa con cabe-

llo postiza , ni con anillo, estando por medio la prohibision

de Inocencio X!. publicada en un Concilio Coloniense, y

pósteriormeníe repetida : Que no celebre «Sacerdote algu-

no, que por falca de vista 6 debilidad, quiera salir al al-

tar con báculo ; citando reprobada cfta indecencia, espe-

cialmente por un Canon del Papa Zacharias, inserto en el

Decreto de Graciano (c), ademas de h razón general de ir-

regularidad, en que citan comprehendidos semejantes defec-

tos; por cuyo motivo debe repeler el Sacriftán á los de-

más irregulares, y públicamente censurados. Tampoco debe

permitir el «SacrilVan que los Sacerdotes de qualquiera ca-

lidad ó condición que sean, hagan poner, para decir Misa

(G) priv

( a } Seis. 23. cap. 16'

(b)Ea 7. de Julio de 1608.

(
c ) Cap. Nuilus. Caus. «?7. dift. T. \
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privada, mas de dos luzesrpor ser elle privilegio de ¡os Obis-

pos, como lo tiene declarado la Sagrada Congregación, por

un Decreto aprobado de Alejandro VIL ( a )
; entendiéndo-

se la exclusiva, aun respecto del Provisor y Vicario Gene-
ral, según confia de otra Declaración expresa \b). Aunque los

Prelados pueden dispensar sobre ia prohibición general que
hay decantar Epístolas los Clérigos que no tienen el Oidr-n

sacro de Subdiaconado, permitiendo que lo hagan sin maní
pufo; pero como efto debe ser en casos de mucha recesi

dad, que son raros, ó no los hay en esta iglesia; deberá

estarse á lo qne declaró la Sagrada Congregación (c ), tepio

bando, por lo regular, este abüso> que ha de impedir el 5a-

cridan , como también el que al tiempo de rezarse Í'hs Ho-
ras , digan Mm en eí Aícaf mayor (d): en eí que pondrá
dos íozes, siempre que se tezed los oficios, como lo riere

mandada la Sagrada Congregación de íiroS. Acoftum-
bran ios Prelados, pidiéndolo el beneficio publico, mandar,
como es jufio y necesario, que se diga en ía M'm alguna

de las Oraciones que se accftümbran, fuera de lásdcj"db,
asando de las que trahe el M'm], según la ciícúnítancia ¿d
tiempo, como,; Md fetendam pkviam, Ai fostúlandam strenha-

íem. (fía mandamos, que quando cfto se ordenase, lo haga
saber el Sacristán Msyot a todos los Sacerdotes que dixe-

ren M\%% en ía Caihedraí, en un papel que fixará, donde se

pueda, ver con facilidad. El que se canten muchas irisas a

un mismo tiempo en los entierros, y exequias, es un abu-
so que trahe mucha indecencia y perturbación, no solo a

los que asisten, sino también á los mismos Sacerdotes que

ce-

(a) En 27. de Septiembre de 1659^
(b) De 1627.

(c) F,n 1 5, de Marzo de 1608.
(d) Sagr. Gong, en 15. de Septiembre de 1564:
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celebran; y por ello debe ser reprobado, y exterminado,

como lo fué en el Concilio Provincial ultimo de la Plata:
¡

«rundamos que ofreciéndose semejantes funciones en nues-

tra Cethedral, disponga el Sacriftán, que sucesivamente se

hagan, y que, con el mismo orden, se canten las Vigilias;

sobre que pasaremos los correspondientes oficios a los Con-

ventos Repúlares, paraque tengan presente lo que se previe-

ne. En conformidad de los Decretos de Inocencio XI!. y Ur-

bano VIII. se mandó por la Sagrada Congregación (a), que

en las 5acri(Via se fixe una Tablilla , que contenga con cía-

jrid^d los cargos de A/isas perpetuas, y temporales; de las

que han dicho, y de las que se deben, cantadas, ó recadas,

con expresión de las Fundadores, cuya memoria aótua!, por

otra paite, convierte pata mejor gratitud de los beneficiados, !

y para las aplicaciones de los sufragios. Y á fin de que cfta

obligación se cumpla, mandamos que corra, como debe

ser (b)j á cargo del Sactifián .Mayor, y que este para ins-

truir la Tabla , pida una razón cabal de todas las funcio-

nes , y AfemotiaS pías, al Secretario del Cabildo; porque

en adelante ha de quedar con la incumbencia de dar cuen-

ta a! Prelado de haberse cumplido, ó no, las obras pias de

la iglesia ^ con inteligencia general en todas sus Capillas,

así en este punco, como en ios. donas que se han expre-

sado , según corresponda. Como el Sacristán Mayor tie-

ne mucho que hacer en la Iglesia, debe hacerse presente

en ella por la mañana, quando menos, alas siete, para repa-

rar si los Indios del servicio están prontos en hacer lo que

es de su obligación, y para pra&icar él, aquello que le to-

ca, 5i quisiere nombrar una, ó dos personas que le ayuden,

podrá nacerlo de su cuenta y riezgo , como también e! Te-

so-

l
a) ka 27. de Noviembre de 1697. IkneJ. XIV. Iniut. 16, n, 14.

}b) Véase Cataiam en su Coment. al Cerem.de Qbbo,. torn. i. pag. ior.
í»)

Báli 1" MHWI PWMKW A
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soreró, de quien recibirá ios utcnciüos ordinarios, y del uso
cocía; mío , baxo de otro Inventa? io particular , por cuva
responsabilidad ^ y fe que tiene , respecto de estar á so ma-
nrjo los bienes de i"a Sácrlíria, hafiaque de suficiente fian-

za, después de ser presentado , no se k dará posesión, y ac-

j'to-a-J tenencia de ella, como lo previene la Ley Real de In*

i

dia's (d), /vteibiendo el* Sacriñan del Ecónomo las especies

|ÜÍ vino , -cefífy y azéyteí debecuidar qoc no se desperdicien,
evitando fraudes á la iglesia: para lo que sera úlúltame en
castigar a todos los subalternos que fueren compiehendidos
en -substracciones;; y dará enema al Prelado, ó Cabildo Sc~

devacante
,

si los casos pidieren mayor demostración , o
1
por Ja calidad' de los" sujetos, -'ó .gravedad de los peí juicios
que reciba I#¿ iglesia. Ü^imarnence es obligado e! Sacristán
a preparar h decencia necesaria en ía Iglesia, quando el Pre-
lado ha de asistirá' pontificar:- disponiendo en estas ocasio-
nes el dosel con h mesa, y eogin, el aparador , con todo
lo demás que correspobda, asistiendo con los demás Mwh.
tros, y Capellanes, vestido de sobrepelliz, para lo que seofrez.
ca con respc&o á su cargo j en cuyo desempeño deberá ser
fiel, y pronto, cumpliendo todo lo que se le tiene ordena-
do en este Capítüld,y «aquello que ie tocare por costum-
bre de esta iglesia , aunque no se haya expresado en esta
Consueta,

CAPITULO VIL

DEL CANÓNIGO MAGISTRAL.

%¿3j Orno h Erección de esta Iglesia , no comprehende las

Caoongías de Oficio, ni se sabe con fixeza, el tiempo en que

Í*) L.

se

21. tit. 6. lib. i.
*•
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se instituyeron estas, tampoco hay cosa cierta sobre las

obligaciones cen que se estableció la. Magistral; por lo que

solo rige h costumbre este oficio, que ha tenido á su car-

go los Sermones de San Pedro, de la Asunción de Nuestra

Señora, y de la Purificacionvlos que predicara el jkfagistral

conformándose á la íespectiva Ley .
Real- de Indias, {a) cu-

yo contexto se transcribe, paraque sirva de doarina , y es-

timulo a todos los individuos del Cabildo; „ Encargamos ( di-

n ce) i los Canónigos A/agistrales de las Iglesias de núes-

„ trasJodias, donde hubiere estas, Canonglas, que pues les

„ toca el minisccrio de predicar , y es tan santo y necesa-

rio, prediquen e iv ella los. dias festivos, y otros que tienen

„de costumbre las . Iglesias .Metropolitanas , y Cathedcales;

„ paraque, á su imitación y exempío, se animen los demás

„ Prebendados, y Dignidades que lo pudieren exercitar, y

„ tengan nuestros subditos y- -basaltos más pasto espiritual*

„ con que se aumente el fervor, y zélo del servicio de Dios

! „ nuestro Señor. r,Permitimos, que quando ,el .Magistral pre-

dique en la iglesia Caíhedral, goze de gracia ¿4 Cabildo

por ocho dias/segun la costumbre de las Iglesias de In-

dias, (b) corriendt) lo mismo con qualquUr otro Ganóni

go cjue haya de predicar*

CAPITULO VIII.

,.' t>EL CANÓNIGO PENITENCIARIO.
. . IV'XJ

-'I

L Canónigo Penitenciario, por la institución de su Pre-

(H). .-beoda.

•-£<»•) L. -M-. -tit. i r.-üb. i.
'*

( b ) Machad, tom. 2. Jib. 4. p. 4<- tracl. ^ docum. 9. n. 4.

Aveno, tit. j8. cap. 10. n, S2. y otros que sitari las Synodales de, Ca-

rac. üb. 4. tir. 21. n. 307. -
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el DtMti.cn los dias nías solemnes, en que debe pontificar el

Obispo, quando este se hallare impedido, ó no gustare ce-

lebrar, conforme al arbitrio que le dcxa'ei Ceremonial {a)\
aunque. sin justa causa no dexara de hacerlo. Si el Di^ni
dad qje debe ocupar el altar algún dia, no lo. pudiere ha-
cer por alguna indisposición, deberá subrogarse otro Digni-
dad, y á f.Ucí de todos, hará los oficios algún Canónico

nendó siempre el que establece de Semanero; pero nun-
ca se ha de sostituir Racionero, porque el espíritu de U
recciort es solemnizar las clases" Con h- mayor representa-

ción de los sujetos dignificados. V se declar?, que á los que
corresponden las Misas de Semanillas, Feriales, y de Vigi-

lias, deben cantarlas por sí, y no por clérigos particulares.

CAPITULO X.

DE LOS kACIÓN EROS.

Unque la Erección de esta Iglesia dexó IqgVr para
seis daciones enteras, y otras tantas medias, se establecieron

solo tres.de las primeras, quedando suspensas las demás por
falca .'de- congrua para sus dotaciones. Za obligación de los

Racioneros es cantar los Evangelios, y las Pasiones, por lo

I

que en e<;fas han de sostituir clérigos á su costa, cuando
ellos no las cantaren personalmente, quedando abrogada la

costumbre de gravar la Fábrica. Zos Racioneros se han de su-

'• '

'
píir

?

( a ) Las palabras del Ceremonial rio indican precepto, sino decencia y con-
gruidad: Quía per annum plura fesía oceurrunt, in quibus dscet vel Episcopum soiemnitsr

celebrare^ vel saltem Vesperis, & Mi/s<e ¡olemniter per aliym celébrate híterefse::: Ce
lebrtre igitur poterit Episcopur, nisi legitimefuerit impeditas, in d'ie Nativitatis D fAit N,

f. C, &c Lib. •?. cap 34. Valde tamen probandam e/se;, si h sdlemniorilvs Fes'

tivit atibas Bptscopusy ttiam non ceiebrafurus y precederet ad Ecclesiaw, &c.Lib. j.

Cap. 1 5.
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plif unos á otros., en caso de falcar el de semana, como es

de costumbre en todas las Iglesias, y lo previene una Real

Cédula (ay teniendo estos obligación de diaconar por sí,

aun en las Misas Feriales y de Vigilia, y Semanillas,

CAPITULO XL
DE LAS CAMPANAS, Y ORDEN

DE TOCARLAS.

j F. Mayordomo de la Fabrica debe tener cuidado de que

las Campanas estén siempre corrientes, haciendo componerlas

lengüetas, y cuerdas de modo que no haya embarazo en su

ejercicio; y si alguna se rompiere, la hará fundir de nuevo
a expensas de la Fabrica. Tendrá cuidado de que este regu-

lamiente cerrada y con llave la torre, paraque no entren

los muchachos á jugar con las. Campanas, descomponer el
•

relox , y lastimar las bóbedas, corriendo por ellas; y por

consiguiente tendrá vigilancia en la seguridad de las puertas,

y ventanas, paraque no entren ladrones. Como el Prelado

tiene a su cargo el mandar que se convoque á'los oficios,

por el signo de las Campanas, y el que estas se pulsen con
orden {b y mandamos que en esta parte se guarde la cos-

tumbre que hay, paraque sea firme en adelante en esta for-

ma. A las quatro de la mañana se tocarán' treinta y tres

campanadas con la campana mayor que llaman JV/aria An-

go-

(a) Expcd. en 27. de Odubre de 1764.

(
b

)
S. Garios en el IV. Conc. de MiUn, ibi: Episcopus, pro tempera** ratio

.

{ ne y ác vicifsittidine , ceriam hiram, certumqut intervalur» pulstndis campanis pr<f

scribere citret, quibus dUinorum cfficiorum ilgntjicatio defur.
t

Qjna certa , imer
valiqtu distintia pulsaticnis ratio tn tabella edita, ordíns notetvr &c.

'!>'
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pola.pataque Jos Fidés ganen i» la indulgencia plcnaria,

u remisión de pecados, qu* después del Papa Juan XXII.

concedió BcnedicTú Xlíl. y confirmó el %IVV para todos

los que á esta hora al medio dia, y. al -entra! la noche re-

zaren tícs-'/fw MarUh coíi h condición de que una vez

en -qualquicr
"

d'iaj que se dexa al arbitrio de los que qui

siercñ ganar Ú gracia, se confiese
, y comulgue, esto es

fuera-de lo* ci€n días dé indulgencia que se ganan perca*

da vez que sd reza ¡a expresada oración a las dichas ho-

ras. A Í3 primer** qm sé dice del Alba* se darán quince

campanadas, primero a paoáa, después quince corridas, y

á lo 'álíimo/tres a pausa, cuya repetición se ordenaría sin

duda, para dispersar a los que dueinien, siendo mas fácil

oirse el signo á los dqmas tiempos- meridiano., y ves-

pertino. A las ocho de la ) mañana se tocara la campana

mediana, que llaman i* Gorda, corridamente, como guando

dexan á Mh£ por un breve espacio! después seguirá esta

misma Campana a pausas, basta la media, golpe por golpe.

A la media entrará la menor que llamamos la Chica, coca-

da corridamente con algunos intervalos, basta los ues quar-

ii .1 ni ii i

'

i
'

' T '

i a) Esta Indulgencia trahe sü origen desde el Papa Juan ttfó se

^J****
Vi! de Beneve.uo del ano de 1374. tit. i^fc^ #.• ft?

Ave
,

Ma '

ria H W$} &>M%> bibtt laudabilís enfuetado pthniius )*^'*J,T£
colend* wewri* Jomw- Sapa XXtLL* siguió también el Papa UliJSto>v

.

se-

aun . la Synodo . Salérnítana.del año de í$69 . part. ¿ ut. tj. cap. tf^W*

lúes la amplió León I. á los J. tiempos '^****$$m'%:™&!*
Lo. Antiqüada esta primea, la hizo revivir Benceno XIIL con un b»e

n

«emolo, que oyendo pulsar las campanas a estas horas, bawbadc^ SU car-

roza/aunen tiempo de lluvia, y se hincaba á rez.r las Ave Manas
^

en el

suelo húmedo y lleno de lodo, Uhíma mente corroboro .esta laudable d«.

ciplina Benedicto XIV. en 10. de Abíil de. 1741Í corí-adyertencia, de que

las prinuras vísperas de qualquiera Sábado hasta la .Dominica sigujpnte.

J

todo él tiempo de Pasqua, se rezen en pie tas Oraciones :
lo que tan bien

es conforme al Canon 20. del Concillo Niceno; y en .esfe tiempo dura, el que

supiere, la Antífona Regina Cali. &c con f. y Oración, . y Cumplí a. _

i
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eos, en. que se tocará el esquilón nue Ü¿^Z C

'" 77~~

rT
h«...« „ ÜCvc ; ^l^ es*ksat::

? l¿s ocho por un breve rato, y Juego h CfñT I«o modo; obsérvese todo c | año < borden A I T
™~

tocará en el fnr. ^ »

Of o<-n. A la Tercia ¿c

- i:::

^

go,p" - ««».»»»..,*«.*;
' breve ram 7' r ^ alh se «quen corridamente por unbreve ato dos Campanas, que ¡cl;3n |a Chi ,

P ""
da. A la elevación de las esned« «,„ J '

," r '

-catán las s;guientes Cang^fS 2. '"
Aí ' 5a

Ü
campanilla de la Aíisa ,„ 2| r ,

' ma ? f"' ''

V^tó r.4 £ d I £2 «;2«!'o-«. pequeño,,

-aliado contraao,SSS^r
de se pulsará por lie. \ez« Vr. '" folrc' don

-misiones^^SS^S^SSSZ £Í TP«rto en el ara y adorado el¿ ¿í "' 2
pata la visra del Pueblo- siendnT a ',

qUe k^'"

<fó de Campanas
e

ar (ie;f
q^had

8

ir
rtÍ"e

,
qUC

*'

1

pu/sara ía Campana »,ayor por tr<*o#r». ^i •
1

J-e
para la eleLionS^SS^*™*¡

^ la
;

tarde se tocara, como á las ochoTí „ -
trando por delante la Gorda L,«t l-Z, 2

ma"aRa> e,>

br«. rato, y ^i^^il^XÍS^r ?media, en que se tocará la rh
P S ',pSS has,a ía

q.«rtoS, ea que tocS la < 'aT- ""","'* hasfa ,os "es

"es. Dadas e'su S ,"putffr
3 "K«Á" te™™ *"»*•

,
se pulsara Ja Campana mayor por ucsvc -

;(*) Durand. |iu. 2 . j;, R¡ ¡, _ .

~~~
«I Corcilio *. Frov . de M ¡| a „ ,";, T 9»rWl<* eap. 40. S. Carlos™
fe*» ., fc jü¡¿ CeTOf„,„;r £ ^ 'b ' : c",c"^» i- <=• P«i <M¿««^ ¿„^js, wW,<ÍM ,

*
~ '" " "'« Wi » {«« <» <"¥mmt Pa-

_/>*<*> «//¿¿w ,.„„ /r ^ ^'" ""Tdttmua, a«¡mum ,x,i,mtu, «:,„u.,tm-

V
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ees con Intervalos breves; después la Chica corridamente por r

un corto nto, y luego la Gorda del mismo modo. A las

quatro se pulsara", como a las tresJas mismas Campanas me-

nores: A las Oraciones la Campana mayor por tres veces,

como a las doce del día» A las tíclio de la noche se hará

el clamor acostumbrado por el sufragio de las almas ( a ).

A las nueve se tocata por nueve veces ía Campana mayor,

V luego !a agonía en la otratorre, cjue hace al lado del

Sagrario, á ti ninfo, Los Domingos se tocara una campahi

ta para la doctrina de los Iridios, desde las siete de la ma
fíana, hasta mas de las nueve, y lo mismo los ¿Miércoles so-

bre tarde, hasta la media, para la doclrWa de las Solteras,

í.os Vismes á las tres [b) se darán cinco campanadas con

la Campana mayor, para ganar* rezando tres Padre nuestros,

Y otras tantas Ave Martas, la Indulgencia de efta hora, y
se

i- i i i

(a) E ;ta costumbre se observó yá a-fines del z. siglo de ía Iglesia, se-

gún parece del Lí >ro de Monogamia de Tertuliano, ibi: Introdufium qvpque est,

ut in sing-4'u oppídhy media st*b mftt\ vétalas ¡sltquis senex peramba'ans cum
tymbala ter inctanut: Vigilare vos,qui dormitis, & orate pro mortuis. Francisco

Magi. 'Clérigo Regular Teatino, en su lib. de Caírem, Disq> n. prueba
que la Venerable -María Longa introduxo este piadoso eXercicio en Espa-
ña: que de allí pasó á Italia, y colige que San Francisco Xavier lo lleva-

ría á las Indias Orientales.

(b } Dened. XIV. en su Edicto publicado en 19, de Diciembre de 1740.
mandó: que todos los Viernes se tocase la campana, como se suele tocar

al medio dia, y concedió 100. dias de Indulgencia á los que, hincados
de rodillas, rezaren tres Padre nuestros^ y Ave Martas en memoria de las

tres horas de la crucifixión, y muerte de nuestro Salvador JesuChristo, oran-

do según la piadosa intención del Simo Pontífice, dirigida principalmente

a impetrar la conversión de los pecadores mas obstinados. Y está piadosí- .

sima costumbre, la tenían yá muchas Iglesias, tiempos antesj principalmente

la de Milán, por Decreto de San Carlos, publicado en el z. Conc. Prov.

tit. i. ibi . Sexta qnaque ftria in singulás hebdómadas paulo ante boram nonam,

signum in vnaqaaque Bcdaia eampáné sonó detur
, quo Fidelet odmoniti eadem

bota jesnCbriiti Üñi. pafstonem omni intima mentís pístate recolant , terque Ora

tionem ' Dovinieam, & Salutationem Angelicam ex animo pronuntiantes% 40. dierum

Indulgtntiain, qaam in sua quisque Diaeasi toncedety conseqUAntur.
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se añadirá una Rogativa <»rave en amk,,. .„ ...-»•'«"-•; ° .»
tavccn ambas torres; pero e Vees Sanco se hará este slgw co,r la rnatraca viendo 1^rntan mayor a todas ia S demás Iglesias,™' ue ££, 2

r . / V V pracwoflj conforme á a fiiibn
S?.(j.,ií.n cuya forma Se debe entender ef Breve nú"'Wnda cite signo, que no se dirige á oue *J * S

con campana
,U con#P«#^*£3££

otra parte regular eíh inteligencia, porque £]'n 1 Ja
hf campanas de |os Veloxes W, * 3SSi \ ^
harta el .Jabado Santo ib). Y .unol.í p

J ^ n'°

vierte en di, h, , •

a
,

unt
l
ue a DSolutamente se ad-vierte en dicha, concesión, que Ja iMW íca camDfln ,debe exceptuarse el triduo de la hebdómada T " P"n ''

tras no se der„ n „ u c't. •

»CDaomaaa mayor, míen-

hablan de lo 2 í S» i»*** c«os *esuip,os1

, " ac í0
^ Ue comunmente, é por Ja ¿UÍ*vI¿ ~

cede; sin trah= t á considetacion |ffÍS¡S:32f íE
puenos por leyes antcriofeS) t¿3KPíft?íí;
~~~ ~~ '~*~~~

~

-~~___ Cort

(«j La Rúbrica del Misal en la Fpr V ;n r ^~
r

'

'

*
Jftfo Gloria ¡o excelsi,; é- 1*S21** "^M D

!"v « "» »'g»¡™'e:

Gavanto es, que en aauel iS™™
«,"g r»enc»a que asigna para este r to

predicar. Véird Comen»,! oh- 1 tT-
'°S /P°st0,«. y **** de

Bened. XIV. dice que £&**"a
*g

R"br'"S dd «¡sal, pa.t. 4 ,¡ r. ,. y
palabra» del Abad Rurierto\„n I

P,'",a venerabl <- ^ *°. „. 6. Las

chicante; í0Jam i„ U„no Cr .

txt,ntn
maíci™*" Chrutumque i0hm torcular

Umm - 3 tarado Hípico de £ 2g£3¡*T ° ^ de"ütJ

J^y r-ranesco Arnoldo cn la,^ | ¿g^J^ ^
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con la Regla Consueta de Lima, que previene, se roque el

jueves Sanio por la tarde, con la campana mayor, al Lava-

cono; considerando cerniría este orden otros motivos, de que

prescindimos. Por tiempo de Quaresma se tocará ía Gorda

para las Vísperas, de mañana, immediácamente después de al

z?.x el Sacerdote las sagradas especies, y seguirá á pausas,

¡estaque concluya la Ai isa de la Feria; y entonces se da-

tan en el Coro tres campanadas que avisen a la torre¿ pa-

raque se dexe á Vísperas con la Chica,y Gorda, como á las

rres de la tarde. En los cinco días de Reseña , que son el

Sábado antes ds la Dominica de Pasión por la mañana, eJ

Domingo de Pasión por la tarde, el Sábado antes de la

Dominica de Palmas por ía mañana, en h misma Dorm

nica sobre tarde, y el Miércoles Santo de mañana, se to-

cará la campana mayor desde el principio de las Vísperas,

hasta el fin de la /tóena á pausas, de golpeen golpe^Los

Sábados de Qnatesma, los partes, y Jueves, se tocará por

la noche á Sermón para el día siguiente, desde las siete

hasta las ocho con la Gorda , comenzando corridamente, y

después golpe por golpe á tiempos, hasta el fin, en que se

tocará corridamente, como al principio. Siempre que se re-

za de Fiesta de guarda, sea entera, 6 media, esto es, cpn

precepto de oir .Misa , y de cesar de obras serviles, ó so-

lamente con ti primero; se han de pulsar festivamente to-

das las campanas de ambas torres, y la Mayor en lavíspe-

ra, por espacio de un quaito de hora , poco mas ó menos,

en los tiempos siguientes: a las dos de la tarde, a las Ora-

ciones, á las seis de la mañana subseqüente , á las nueve,

y á la hora de la Procesión que se hace después de Ter-

cia, y no mas. En la Oótava del Corpus Ghristi, que es

Fiesta de mayor solemnidad, se repicarán las campanas con

este orden: á las doze del dia la vispet3 en las dos torres con

( K )
Cam-

%

«.
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i

*M»W* ¡mm y su duración há de ser de media hora
a las oos de ¡a tarde, á las quatro antes de las ¡«Arras so-
lemnes, mientras viene e! Cabildo Secular á la Iglesia al fin
oe ¡as Vísperas a las Oraciones, á las siete de la noche' qaan
do prenden los fuegos, hasta el fin, , |a , seis de la mañana
«guíeme, a las nueve para la Tercia, en que está patente el
•Sacramento, y el reno de la mañana, para las entradas de
¡os Patrones de las Parroquias, harta el fin de la Procesión,
a- las dos de la tarde, y á la Oración. Al dia silente, ytodos .os demás, hafta el ultimo de la Octava inclusive se
repicara A as seis de la mañana , á las nueve para descu-
brir a nueilro Amo, después de la Misa mayor, a las do-

f
S' 2 '" d°S de ¡

\
tardc

' á '" q»«ro para las Vísperas,

y

¡a Proces.on.que después de ellas se hace en toda la ¡„.
fraoAava en la Iglesia: S ías Oraciones, y en toda la
Procesión q„c sale por la plaza en el último dia de la Oc
tava. En la Solemnidad de la Concepción de nueííra Seño-
ra comenzaran los repiques desde las primeras vísperas de
la F.erta.a las horas siguientes: á las doze, a las dos de Ja
tarde, a las quatro para empezar las Vísperas, ,| fin de ellas,
a las Oraaones, al d.a siguiente á las seis de ¡a mañana , 4hs nueve a las che* por tres veces interpoladas, mientras elCabrldo Secular llega a la Iglesia, a la Procesión, y des-
pués de Afrsa. Lo mismo se observara en toda la Oft.«
con advertencia de que el Sábado por la tarde se há de ,¿
picar un tato también para la Salve que se canta á nueftra
benora; hacendóse lo mismo en los demás Sábados delano

,
aunque m la Campana mayor. También se repican con Campana mayor en ios , res dias de las Quarema ho

ras comenzando desde las primeras vísperas, a Ias doze, i
i as dos de la tarde, y las Oraciones; en el día siguiente á
las quatro de ¡a mañana para descubrir el Sacraméntalas

nue-

r
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nueve p.ira la Procesión dominical, al fin de la A/isa ma-

yor, a las doze, á las dos, y para cerrar el Sacramento al

fin de Laudes* Erto mismo se observará en los días siguien-

tes. Se repicatá del mismo modo con la Campana mayor

en los /Miércoles de Qnaresma, desde las doze del dia pa

ra la Misa del Santísimo Sacramento, cfto es, en las horas

aeortumbrada.s harta el fin de ella. Los Jueves de Quaresma

igualmente para la iWisa de nueftro Señor de los Temblores,

harta el fin de ella. Se repicará con Campana mayor desde

las primeras vísperas del Domingo de Palmas, comenzando

¿las doze, y siguiendo á las horas acoftumbradas, harta ia

Procesión que se hace en los Oficios inclusive. Con la

misma solemnidad en la Feria quinta in C<ena Domini, co-

menzando á las doze del dia, y continuando en las ho-

ras ya expresadas. El mismo dia a la Gloria de la Misa

mayor , como también el Sábado Santo-, cuidando el Pre-

sidente del Cabildo, que ninguna otra Iglesia de Regulares se

anteponga en pulsar ías'campanas (
a } . Con la misma so-

lemnidad de Campana mayor se repicará en las tres Pas-

quas de Resurrección, Pentccortes, y Natividad , y en ios

i - "
"
""

1

(a) Se tendrá cuidado de que ninguna Iglesia se anteponga á la Ca*

tedral en el repique del Sábado Santo, como está prevenido por el Pa.

pa León X. en su Consút. z<¡. $ 14. tom. 1. del Bul. Rom. foi : et

ut debitas honor Matrhi Eccktia rcddatur, Um ipsi Fratres, qitam alii Cierici Saca-

lares , etiam saptr boc Apostolie* Sedis privilegio mmiú, die SabbAti maiorls beb-

Üówad*., onteqaam campanarium Cathedraíis,vel Matrhis BcelesU pulsaverit campa-

n&m, in Bcckfih sm pulsare minime possfot . Contrafackntes pcena centum dutato-

rum incurrm. Lo mismo previene el Ceremonial de Obispos hb. z. cap. 27.

Del mismo modo se deberá guardar la/ costumbre immemonal de que pa-

ra la Salutación Angelical, ninguna Iglesia se anticipe á la Matriz en to-

car las campanas, según el Decreto de la Sagrada Congregación, de zi.

,de Agosto de 1601. que trahe Barbosa en la Colect. 8x. n. 6: el que se

repitió en 24, de Septiembre de i6o<;. y la misma disposición en este ca-

so, y el antecedente, consta del I. Cbnc. Provincial de Milán, ano de

—

.

'
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ém siguientes: el Jabado anees de la Dominica ¡n Albis vH siguiente
, comenzando desde las doze del día en las ho i

ras adumbradas, haitaque se acabe la Procesión solemne
que se hace por las dos plazas con el Santísimo Sacramen, I

ce» cubierto en el copón, y entrando en los dos Templos »

de Santa. Teresa y la Aferced.En las Renovaciones del año,
li.ua pasada h Procesión del Santísimo, que se hace dentro
de la Iglesia En las Procesiones de la Pascua de Resurrec
j-ion que sale de San Juan de Dios, la del Carmen, la de
las Me, cedes, .del-«osario de nueflra Señora, de' ¡a Asunción
y ¡a de belén, quando se va después de la Octava de Cor-
pus; como también en la que hay de ,lUt (tra Señora de la

jPurificación el Sábado siguiente. Je fepkará solamente conCampana mayor en todas la* Fellividades de ios Santos Pa-
troné, de las.íehgionei, como son, nueftra Señora de las Mer-
cedes, la del «osario, la del Carmen, Santo Domingo, sanHancsco, San Aguílin, San Antonia Abad, San Pedro No-
l«co, San Juan de Dios , santa Teresa « Santa Cathalina de»m, y **« Clara; comenzando el repiqoe a las doze de
la víspera, halla las nueve del dia siguiente, si la Fiefta no es
de guardar; q«e si lo es, signe halia la Procesión después
de 1 crea. E„ la Coronación del Príncipe se repicará con

|

la mayor solemnidad en ambas torres con la Campana o raa .
de, y siempre que hubiere noticia de saluden la Seal Fami-

'¡n n 1(-f •

SUT^° Pt¿Spef° * hKeal borona
,
corno

|son n cimienro de infantes, matrimonio de alguno de elloso qualqmera otro motivo de celebridad, que haya con eaé
respecto; porque las felicidades de nuestros Soberanos son I

p.opnao de la Igles.a. como que ellos son Parrones . y Pro-
tec ores de tan Santa Madre, y la sostienen en lo espín.
cual, conservando en estos «eynos la Fé pura, auxiliada de la
disc.phna mas segura con el apoyo de la Leyes que la pro-

mué-
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mueven; y en "lo temporal con dotaciones cjue costean el

culto, y la subsistencia de los /Ministros. Se repicará tam-

bién solemnemente, qaando se tiene noticia cierta del ascen-

so del proprio Prelado, ó de algún Prebendado, y *n la

Entrada de uno, y otro. Habrá también repique solemne

en los Aniversarios del año, en las Memorias Festivas, a las

mismas horas que se h;m expresado, desde las primeras vis-

peras ; en los diezinueves , en honor del Patriarca Señor

San José; y el veintinueve de cada mes, en honot del

Arcángel San /Miguel; en el paseo del Alférez Real, (pan-

do, en la víspera y dia del Señor Santiago Aposto!, vá á la

Iglesia con el Estandarte Real. En sola una torre se repi-

cara siempre que llevan el Viático a los enfermos (
a )-, pero

quando lo llevan en publico, baxode palio, para alguna per-

sona ccleciástica ó secular, ha de ser el repique en ambas

torres, y con la Campana mayor* En la torre, que hace al

lado déla Capilla de jesús Maria y José, se -repícala sin

la Campana mayor, siempre que salga de su Palacio Epis-

copal, ó bueiva á él, el Prelado (*);pero en su Entrada

publica primeía, y quando buelve de Visita, se ha de repi-

car con todas las campanas de ambas torres, entrando la

mayor. La Procesión de Bulas, quando eftas se publicares

( L )
una

» 4-

(a) San Carlos Borromeo mandó en el V. Concilio Provincial, que la

víspera de llevar el Viatico á los enfermos , ó poco antes de hacerlo, se

tocase la campana para juntar acompañamiento-, pero como esto no es po-

sible siempre, se hará el signo, á lo menos, para quando se haya de sacra-

mentar en publico algún enfermo-, y para todos se há de llevar nuestro

Amo, precediendo una campanilla, que há de llevar por delante algún Sa-

cristán, ó qualquier otra persona, como lo mandó para su Iglesia San Ei-

mundo Obispo Cantuariense, en el cap. z$. de sus Constituciones-, advinien-

do también la Cruz que se ha de llevar con la decencia de la bolsa, en

que vá la sagrada Forma.
,

'

(b) Es conforme á lo mandado en las Synodales de Caracas, Tit. 5.

n. 12.0.
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una de las solemnes, se dirige al Templo de San Francis

co, donde se adora la Bula, que para ello se dispone con!

decencia, y se lleva baxo de palio á la Iglesia Cathedral 'en

manos del Comisario de la Cruzada, revertido de amito* al-

ba, -cíngulo, eftola , y capa pluvial , tomando las. hallas

del palio los Capiculares, con acompañamiento de ambos
Cabildos, Comunidades Regulares, y lo mas iluftte de la

Ciudad. Y por ello es juflo que sea recibida ífta Proce-

sión en la iglesia con repique solemne de ambas torres: lo

que se hará también en el año nuevo, quando los Alcai-

des dedos van del Cabildo á la Cacheral con su acompa-

ñamiento, á dar gracias al «Señor» Se repicará finalmente en

ambas torres, sin la campana mayor, á las ocho de la ma-
ñana en les días siguientes: el Domingo, para la Misa de

la Santísima Trinidad; Martes,para ia.de nucítra Señora de

la Concepción; Miércoles, para la de nueílra «Señora de los

2fr medios^ Jueves, para la del «Santísimo Sacramento, áuóe
Lis Oraciones del Miércoles antecedente, continuándose á

las seis de ía mañana, y á las nueve, haftaqae se acabe la

Misa, con intermisiones: el Viernes á ¡as ocho, para la Mi*
sa del Señor de los Temblores-, y Sábado, para la Misa
de nueftra Señora del Dulce Nombre. En orden á los dobles

se guardará la forma siguiente: el dia de Todos Santos se

doblará solemnemente con la Campana mayor en ambas tor-

res , desde las dos de h tarde, por un espacio competente,

y alas quatro, para las Vísperas de Difuntos, siguiendo á

las Oraciones, y á las nuever el siguiente dia á las seis de

la mañana, á las nueve, y para comenzar la Vigilia, y Mi-
sa: acabada éfta, para la Procesión que se hace saliendo

de la Iglesia mayor al cementerio, y dando la buelta por

la Iglesia del Sagrario, ó Triunfo. También se doblará so-

lemnemente quando el Cabildo hace con sus Miniftros al-

__ _ Z»n

I

i

i*
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gun Entierro, ó Exequias * quando tiene algún concierto,

aunque no haga los Oficios Funerales, ni asina; y en caso de

tener alguna suplica de sujeto iluíhe, como también en los

Entierros, y Honras de alguíl Capitular, por la Acia que

tienen ambos Cabildos; peto siempre que se pague, como es

de coftumbre, por la Campana grande, ha de ser a la Fá-

brica (a.)* Se doblara con la Campana mayor* para el Res-

ponso que se cania después de Vísperas* y ¿Misa en los Aniversa-

rios. En solo ¡3 íoire que hace al lado del Triunfo, se do-

blara todos los Lunes del ano (á excepción de los días de

primera * y segunda clase) a las seis de la mañana* y á

las ocho para la Misa de Animas; pero en la que se dice

por ellas el primer Lunes de cada mes * según la intención

del REY, y en conformidad de la Zey JRcal de Indias
(
b ),

se doblara con todas, las campanas, entrando la mayor. En

la misma torre del Triunfo se doblara, quando los dolien-

tes concierten doble con el Colector de la iglesia, en las ho-

ras siguientes: alas doze, un día Ó dos antes del entierro*

á las dos* á las quatro, á las Oraciones, á las seis de la ma-

ñana siguiente* á las nueve, y a la hora ..del entierro. Con

la Campana mayor se tocan ciento y einqüenta golpes, quan-

do se publica ía noticia de la muerte de nueftro REY,

antes de empezar el doble*, en la del proprio Prelado, cien-

to, en la del Dean, ochenta*, en la del Arcediano, setenta; en

la de los demás Dignidades, sesenta; en Ja de los Canon*,

g-os, einqüenta; y qaarenta en la de los Racioneros* Acaba-

do eíte signo se darán diez clamores, con baftante pausa ,

con todas Us campanas-, y si el difunto eftá en la Ciudad,

. rniem

( a ) Se aplica este dinero á la Fábrica, porque ella es la que costea

las campanas, y su refacción, si se quiebran; por lo que parece justá, lo-

g-e la iglesia los cinqüenu pesos que se dan para el doble solemne.

( b ) Ley iz. tir. z. lib, i. de las Recopiladas de Indias^
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mientras no eít¿ sepultado, podrá doblarse á cada hora; pe-

ro sin pasar de un quarto. El REY nueího Señor tiene efr-

denado, que se hagan Exequias á los Pontífices difuntos*,

mandamos, que se observe en ellas lo prevenido en el Ce-

remonial, y en quanro al doble, lo que se há dicho en el fa-

llecimiento deí proprio Prelado. Fuera . de los casos ya expre-

sados, con ei orden que van dispuefíos los dobles, se prohi-

ben otros a deshora, y con exceso; porque nunca deben pa-

sar de un quarto, paraque no moleüen la Ciudad, siendo

el fin de ellos recordar la memoria de los Fieles para el su-

fragio: ni después de la Oración se ha de repetir, sino es

qae sea Á las mieve, por el REY, Pontífice, ObispojMopiio,

y sujetos del Cuerpo del Cabildo, con exclusión absoluta

oVétr'o, sea secular,, ó eclesiáftico. Las plegarias llevaián el

orden siguiente;i primeramente se tocarán desde las prime-

ras Vísperas del glorioso Ssta Scbaflian, á las doze, á las

dos, i h$ qrjatro, á las Oraciones s á las seis de Ja maña-
na del dia

1

siguiente, á ías nueve >

s y á las tres y media

de la tarde, para la Antífona, y Rogación que se hace en el

Alear mayor poríocho días. En la Quaresma, los Afanes so-

bre tarde al salir, y bolver ía Procesión del Triunfo con
las Imágenes de Jesús Crucificado, y la Virgen de Dolores.

Efta Procesión se dirige á Ja puerta dei Cabildo Secular,

donde se hace isna Plática en lengua vulgar á los Indios;

y la plegaria ha de ser solo en la torre que hace al lado

ád Triunfo* Se tocara plegaria el pomingo de Ramos, quín-

elo sacan al Señor de Jos ^Temblores si cuerpo de la igle-

sia , y seguirá desde Jas dos de la tarde, á Jas quatro , á

las Oraciones, á ías seis de Ja mañana siguiente, a las nue-

ve aJ piinapio de Ja Misa mayor, á las doze, á las dos, á

las guarro para eí Sermón, y en toda la Procesión sokm
ne, que se dirige primero a Sania Tereza , y buelve a Ja

Ca-

V
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Cathcdr:il,dcspucs de haber entrado á la A/erced, con asis-

tencia de ambos Cabildos, de las Religiones, y peisonas

iiuíhes de ia Ciudad. También será solemne la plegaria del

/Wartcs Samo a las dozc del día, á las dos de ía tai de, a

las qua.tro para el Sermón de Caidas, y en coda la Procesión.

Lo mismo se hará el dia veinticuatro de Abril á las do?e,

a las dos de la tarde, á las quaíro, á las Oraciones, á las

seis de ía mañana siguiente, á jas nueve
5
alas diez para la

Procesión- de la ¿ccania mayor, que sale de la Catbedral

para la iglesia de Santa Cathaüna con la Imagen del Se-

ñor S¿n /Marcos, y a la buelta» Efta demoftracion es igual-

mente debida en los eres dias de Zetaoias, comenzando el

Domingo antes de la Feria segunda Rogationnm , y se hará

con las correspondientes campanas, entrando la mayor, á las

doce del dia, á las do* de la tatde, a las quatro , á las

Oraciones, á las seis de la mañana siguiente, á las nueve, y
a \a hora que sale h Procesión, asifiiendo las Comunida-
des baxo éé Cruz; el primer dia á la Iglesia de nueftra Se-

ñora de las Mercedes, el segundo á la de Santa Cathalina,

y el tercero a la de San Agufíim También hay Procesión

de Rogaciones el dia dos de Septiembre con la Imagen de

Sm Antonio, que se dirige á la iglesia del Hospital de los

Naturales, donde se le canta una Misa solemne al Santo,

y se tocará, en toda esta función, rogativa solemne. Y final-

mente mandamos, que efta se toque siempre, que haya ter-

remoto, tempeílad fuerte, ó alguna otra calamidad publica,

en que sea necesario despertar la memoria de los Fieles, pa- I

raque pidan de Dios el remedio.
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1

CAPÍTULO XÍL

DE LAS ALISAS, Y ORDEN CON QUE
se han de decir.

H
_____ N esta ígíesia hay varias Misas dotadas, fuera de la

Conventual; y se canearán con puntualidad en la forma,
y

^

asignación siguiente. El Domingo á las ocho k de tW&«H
usima Tfinidad: Iones á la misma hora ¡a de AimaS;Mar.
íes ¡a de nuestra Señora de ía Concepción: Jueces la de! Sm»
muño Sacramento? Viernes la del Señor de los Temblores:
Sábado la de nueilra Señora del Dulce Nombte. Todas en
dicha hora, o en ía que hubiere mas proporción; y ía íkl
Jueves, que se canta en la Capilla de jesús A/aria y José,
sera con Diáconos, si es dotada con Ja cafidad de solemne
corno se deben celebrar todas ía* demás, qoe tengan cfta
ejrcunftancíaj porque los Diáconos hacen ía solemnidad. En
todas las Cathedraíes se acoílumbra cantar Mm de Gra
eras por ía Coronación del REY, por el Nacimiento ádlYm-
cipe, de quaFqurcf infante, 6 Infanta; y en el Recibimiento
del propno Prelado: mandamos, que se cumplan con imd
vigifaocta^onadiéndosc la que correspondiere a h causapiV
bhca de Hilado», como en tiempo de Guerra, para conseguir
a victoria de fas Armas de ía Nación, 6 para confuir
la Paz. En ía muerte del Soberano, luego que scunga "no
ticia cierta, se cantara cambien Afisa de Exequias con h ma-
yor solemnidad que se; p^eda, celebrándola el Prelado con
asiítcncia de quatro Canónigo* Murados, seo ün es coíW
bre; y el propno sufragio se hará en ía muerte de la Rev-
n3

'
d« P»ncipc, y de quafquier Persona de ía tfeaí F*.

mili*. Por la Ereccbr, de cfta. Iglesia como de todas las

V
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del Rcytio, y por i ey $eal¿se deben decir cada mes tres

¿Misas, scg\in )a imenciotí del Soberano: el primer Viernes,

por c! /<eynantc, y mjs antepasado^ el Sábado, por la sa-

lud del fifi Y, y prosperidades del Eftado BtUfi y el lunes

porjjs Almas dei Ptugácctiaí las, que se cumplirán inde»

fecl ib le mente, asiftiendo ios Prebendados con honor, f gra-

íítud , teniendo ni¿s cuidado crl cita correspondencia, que

si por ella .Imbuirán de ganado perder díftribucion (a): y
.tendrá cuidado el Sacristán de que se pongan el paño , y
cirios en b de los ¿unes. 'También son del numero de iri-

sas obligatorias al Cabildo en calidad de extraordinarias, las

siguientes: la de Renovación cada tiles, la de Prebendados
je? *

vivos, y difuntos: la de ftlrrUs en doman: la de5an $é&€$<

tian; la de diezimie-ve en cada mesí y en el que trabe Vigi-

lia, ó Témporas | se añadirá laque corresponde, después dé

Nona, asistiendo á ella tóétí él Cabildo, basto de pena de

que se le sacará la falla aí que no concurriese, como si hu-

biese faltado ala í*ercíá( b}¿ corriendo lo mismo en las

Misas de Rogaciones^ y ferias de Quaresma, que se añaden,

según la lubrica del Aíisaíí cúü advertencia, de! que eítas

no deben anteponerse a lá Nona* ni deben rezarse por mo-
tivo alguno^ baso de U pena de que perderá la difttibu*

cion del día el que no la cantare, como también el que si-

guiéndose á celebrarla no h dixere después de Nona, en con-

formidad de tas Rubricas , eüyó desprecio no es tolerable.

(a ) Así lo previno el Señor Viilagotnez al Gabildo de Lima
, y repitió

el arden, por via de encargo, en sa^Respuesta á dicho Gabildo. Punt. 4.

tí. i fol. 14.

(b) Es conforme- la multa al cap. tz. de la Consueta de la Plata, hum.

2.--,. y por lo que toca á la Metropolitana de Lima, funda latamente el Se-

ñor'Villagomez la obligación que tienen los Canónigos, de asistir á estas

Misas ordenada* por hs Rúbricas, en la calidad de' Conventuales, y por

ello solemnes. Pag. 15. punt. 5. desde el n. i«

H '

I



•

/

I!

44 Regla Consueia.

§n; quanto a ía aplicación de dichas .Misas
, que se dicen

cnFcrias.dc quaresma, Vigilia, Témporas, y Rogaciones,
guárdese lo dispucfto por nueftro Santísimo Padre Bene-
dicto XIV. en su Bula que empieza: Cum s.cmpcr , en que
se manda, que en las iglesias, donde hubiere ía loable eos-
cumbre de aplicar h segunda, y tercera A/isa Conventualm l™ Benefactores en general, se observe inviolablemen-
te; pero que donde no eftubiere recibida eíta pui&ica sin
embargo de citar graduada por laudable, y ser de consejo
quede ai arbitrio- dd Celebrante la aplicación ¡ con adm'
cencía de que en efle caso se han de tener presentes los Bene-
faftofes de ia iglesia en la commemoracion de los Difun*
tos (a), igualmente se encarga á los Prebendados no se
omitan las Misas extraordinarias, respectivas á los Aniversa-
rio* siguientes: dd Señor de ios Temblores, el catorze de
Septiembre con Vísperas solemnes, de nuestra Señora de
ios Dolores, de. San Isidro, de Sm Bartolomé, de San II-

defonso, de Sen Chrispin y Jan Chrispiniano; todos los que
cieñen solemnidad de Misa, y Vísperas. Y poroue aío lln3S
veces se pierden estas Memorias por acabarse 'ios fundos-
se advierte que si esto sucede por negligencia ó culpa del
Cabildo (b ), debe quedar este con las mismas pensiones
sin embarga de que ios individuos se muden, y no ten'
gan parte ios posteriores en ia omisión v desidia; porque
ía Obra Pía se dexa regularmente á cargo" dd Cuerpo Ca-

pí-

(-) Benediíto XIV. en la Bula Cum smp,,. „. zi; aunque quando es-nbio el hbro deas Anotaciones sobre las Fiestas de nuesL slnor y dea V^cn, y enorden al Sacrificio de la Misa, fné de sentir que estasMi-
sas debían aplicarse por los Benefactores en comon, fundando el preceptoen.vanos decreto, antiguos medios, y recientes de la Sagrada cLjJ.

|

cion ód Concilio. Append. VII. $. zo. y siguientes.
* g S

(*) Pérez de AtmiversvUs, & Copethnih. Lib. ,. cap. ¿I¿¿ 8 v los si
_.guientfs. ggg/frg ¿, Sacrificio JUi/s*. tom. z. q. 10< .

? ,*
v ^ '

7 $ '

II_
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pitular, que es inmortal, y debe zelar la conservación de

las Socas ,
que adeudan los estipendios correspondientes a

dichos An'ivcfsaiios-, peto quando la tuina de los fundos

sucedió por císo contingente, sin culpa de los Canónigo?

inccrczados>n de ocuirir estos al Prelado, paraque se de-

clare haberse extinguido la obligación de celebrar las Ali-

sas, con lo demás anexó, ó paraquc.se proceda á la conr

mutación, ó itduccion, en aquellos casos que lo pidieren-

En conformidad del Anículo treinta y siete de la Erección

de esta Iglesia, se declara, que el que no asistiere á la Misa

mayor, ó Conventual, pierda la Tercia, y Sexta de aquel

día; sino es que cstubiere ausente con justa y razonable

causa, precediendo licencia del Dean, ó de aquel que fue-

re Presidente. Igualmente siendo la Afisa Conventual de Ter-

cia, perderá esta hora el que entrare ames.de cantarse Ja

Gloria, como lo previno el segundo Concilio Pioyircial de

Lima ( a }. Porque suele acontecer que sin necesidad, y so-

lo por antojo, se confiesen algunos Sacerdotes en la Sacristía

para decir -Misa, después de haberse revestido; prohibimos

esta indecencia y abuso, comprehendiendo aun i los in-

dividuos del Cabildo: y ningún Confesor podra oírlos, ba-

xo de la pena que tubiere por conveniente aplicarles el Pre-

sidente, quien dará cuenta al Prelado, si fuere necesario, pa-

raque corrija á los infradores de lo mandado- haciendo lo

(N) w,s -

,.,..-
,

•
..... - . .

-

j
i -r

{a) El Concilio Provincial II. p. J- cap, 68. ibi: Q?e se cuente por pre-

sente pira llevar las distribuciones el que, en qnanto a las Misas ,
-viniere antes

que se comienze Gloria in excelsis; y el qm no se hallare en la dicha forma, pierda

su distribución. f 'el que pierda también la Tercia, es conforme a la Consueta

de la Plata; aunque tila amplía la dilación baila después de la Epiftola^ pe-

ro en efto seguimos a la Metropolitana, respeto de ser su disposición a iz-

vor de la mc^or asiftencia, y también es conforme al Concilio Provincia!

?

ue Milán, el qoe pierdan la diftribucion déla Misa los que no entrañantes

üe acabarse el último Kyrie ekison. Bened. XlV. lnft. 107, n. *3-

1.11
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mismo con aquellos que cometieren indecencias ofensivas dJ
respeto que piden los sagrados myseerios de la M¡kty sm
en el a¿to de la celebración, como en los anteriores, y pos-
teriores próximos, conteniendo asimismo a ios que, por ga-
nar tiempo, corren al altar empezando el Introito de la M\-
sa, antes de concluirse el verso de Gloria Patr'u Y poroue
algunos Diáconos, y Sobdiiconos vm á regar el oficio di-

vino al altar, llevando breviario, 6 diurno; encargamos al

Presidente, procure desterrar estos abusos, que se oponen á
la contracción que deben tener los Afiniscros a sus oficios!
en la Misa-, lo que deberá practicar con apercibimiento, y i

multas, estendiendo eítas penas á los que, por salir breve' del'
altar

,
dixeren el Dominas vobiscum rezando, antes de con-

cíuir el Credo ert el Coro, ó antes del Incarnatus\ de mo-
do que ella parte del Symbolo los coge en pie, caminando {

al lavatorio, ó aí bolver , ó en el a<íto de ofrecer. Es jus I

to que ¡os Beneficiados precísaznouc celebren, a lo menos !

las quatro Pasquas del ano, y las Fieílas principales, ccm<>
son, la Ascención de! Señor, dh de Corpus, de San Pedro
de la Asunción, y Natividad de nueílra Señora, los de su í

Concepción Immaculada, Purificación, y Anunciación: man-
damos que así lo hagan, conforme á los Derechos (a) que
previenen cfta obligación: y el que contraviniere á eIIa,omi-

tien-

cerdoL ln
nC

,

dC Trent° Sefs
'

2? - Ca^ r* <tfnafc que les Sa-

Pa Ino«nc
' m'

a

u'T'
l°* D°mÍngOS y Fíí'

ftas mas S'«> : v & *l

cen M^-r r
F endeS" éramente

* ,OS <? Ue apenas quatro vece, di-

,,l>r
nn a^ eI1°;'Sacerdotes

,
que por tener beneficios pingues, se entregiren al uxo,e S reflexión de Caralani, ton, r.sobre el CcL,

¿
o ¡al,fo! .

1
n. 7..Por lo que s,endo la obligación de celebrar mas eítrecha en lo, bení

cín A' 1
eVexeCUta p¡;°^ ío !»'¿° el Concilio de la Plata, en elcap. 12, de Ja Consueta que formó para aquella Iglesia.
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nendo («i /l</ isa, sea multado en cuatro pesos , y cafti^ado

severamente por ei Prelado, 6 Cabildo Scdcvacame, ei que

todo ei año eítubiere sin celebrar. Por Ley Real eftá man-
dado (a), que los Jueves se cante Alisa solemne de 1 Sa-

cramento: mandamos que se cumpla tfla piadosa, v de-

vota Real disposición, descubriéndose en el altar mayor el

Santísimo, sin que en cito haya novedad, o tergiversación. El

Semanero, y los Diáconos han de salir, principiada la Ter-

cia, a reveílicsc para la Misa cantada, y acabada efta no se

ha de empesar la Sexta, ni otra hora alguna, haftaqoe buel-

van; y para ganar la disrribucion de dicha hora, se ha de

queda? el Diácono en ella, si fuere del Coro, como lo es

el Racionero; y en orden al Prefte, guárdese la coftumbre

que hubiere; pero nunca podrá retirarse, aun á dar gracias,

menos de ponerse primero en so asiento > y hacer la ve-

nia. La interesencia á las Misas Conventuales es de obüea.

clon de ja misma suerte, que la de los demás oficios di-

vinos: por lo qual en el tiempo que se dicen, no pueden los

del Coro salir de él, ni á decir Afisa, sopeña de perder

h diítribucioo señalada á la Conventual; salvo en caso que

( como dice la Erección ) haya para ello causa razonable,

y jofta, y que sea juntamence Con licencia del Presidente,

sobre que se les encarga las conciencias, as) al que pidie-

re la licencia, como al que la concediere: adviniéndoles

que el Concilio Provincial Zimense (b) requiere, que la

causa sea de grave necesidad, y que las Declaraciones Apos-

tólicas, que refieren graves Doctores ( c ), y el Concilio

quarto de Aíilan, reducen eftas licencias á un csso muy
par>

(a) Ley 2i. tir. i. lib. i. de las Recopiladas de Indias.

(b) Conci'io Lim. II. p. i. cap. é8.

(f) García, de Benef. p. 3. cap. 2. n. 398. Barb. en sus Decis. Apoít.

colee!. 92. n. 12.

H
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particular de necesidad del Pueblo
(
a ). La Misa Conven

cual no solees de Erección de efta, y las demás Iglesias,

sino de derecho común ( b), y se debe aplicar per Jos

Benefactores en general, en virtud de lo mandado por repe^

lidas disposiciones Pontificias, y últimamente por la San-

tidad de Benedicto XiV. en la citada Bula, que empieza:

Cum semper ; mandamos que por ningún ir.ciive, ni pie-

cesto- se omita, ni en lugar de ella se diga oíra votiva 6

de Réquiem; porque debe ser conforme al oficio ¿z\ úh, Y
si algún Prebendado la caneare de otro modo, pierde la dis

ciibucion , como lo tiene declarado la Sagrada Congrega-

ción (c). Por la misma citada Constitución, que corrobo-

ra lo que estaba yá mandado, deben todos los que tienen

cura de Almas, aplicar por- sus ovejas, ó feligrecía, la M'i\a

de todos los dias festivos, aunque algunos solo sean de pre-

cepto para oír la ikfisa, con libertad para obras serviles
\

por lo que, teniendo esta obligación preséntelos Curas lec-

tores, deberán satisfacerla: sobre que les encargamos ia con-

ciencia. El uso de h palmatoria en la ü<íisa, y demás efi-

dos divinos, es privilegio de los Obispos, y no la tienen,

aun los Prelados, á quienes se les ha concedido, sin la digni-

dad Episcopal, el Pontifical, como son los Abades iletra-

dos, que confieren Ordenes menores : mandamos que nim

gun Prebendado se arrogue esta distribución, que no h
compete, siu embargo de que haya tenido esta Iglesia la

eos-
-ir - - —-* " I

— *"' ^* f . — '

[a) Concilo IV. Medio), celeb. en iffé. p. 2. tit. de DiÜribiimn. 1 b>

Qüicunuque dum alfcuius (¡ata hora offtcium in cVoro peragitur, Mifsatn celebrando tune

& choro abfuerit\Mius hora diftributionis tanqziam absens pa>ticeps ne íit,ut a ¡anffa-

Sede Apo/lolica declaratum e/i. la vero nisi pra ab sentía Sacerdotal-, qai in Eccle

sia tune Mifsa Sacripcium faciant, necefsitas aliquando inciderit
y ut Pr<tfe£ias Cano

l
nicum aíiquemSacerdotetM e choro exire,a ftataqua hora officio abefst, Mijsa celíbran

'da rama iubeat\ aut nisi a Sede Appü(iolica aliier conctjsuvi fuerte.

( b ) Capir. Gu>n crettura. de Celeb. Mifsar.

( c ) En 16. de Enero de 162.7: y en 10. de Noviembre de 16^2.

W,
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costumbre contraria-, porque además de no constar la cien

cia,
; y paciencia de los Prelados antecedentes, efíá reproba-

á^, y. derogada dicha coftumbre por un Bíeve expreso de
la Santidad de Benedicto X1V« ( á ), que autoriza lo man-
dado, después de haberío hecho iñ Sagrada Congregación en
otras Declaraciones antecedentes ( b ) « Aunque las yV/isas vo-

tivas; son permitidas por las lubricas del Áfisal > con todo,

por lo reguJat, deben ser conformes al oficio del dia-, pe-

ro quandov hay asunto grave, y lo pide la causa publica,

podran celebrarse solemnes, aunque sean, dobles de precep-

to, y en Dominica , á excepción de Ja primera- de Advien-

to, la primera de Quaresma, la de Pasión , y Palmas, hasta

la Feria tercera de Pasqua inclusive , la Dominica tn Klb\s>

la de Pentecostés, con los dos dias siguientes, la Natividad

ád Señor, la fiesta del Corpus t los dias de la Ochava de ía

Pasqua , y Pentecostés, en la Vigilia de Natividad, la de

Pentecostés, y el de la Octava de la Epifanía, y lodas las

demás solemnidades de primera clase; añadiéndose la Feria

quarta de las Cenizas, sobre que pueden verse los Rííbri-

quistas
(
c

) t y las ínftrucciones de los Pontífices Clemen-
te X. y Clemente %M (d). Y se advierte que semejantes

Mis^s se han de cantar con G!oriaa y Credo; menos quando
corresponden paramentos morados, quedando reservado al

dictamen del Prelado en Cabildo, el determinar los casos

en que se han de cancar eftas ilusas , como que él há

( O ) ser

( a ) Confirmó en forma especifica el Decreto de la Sagrada Congregación

que prohibe á los Canónigos el «so de la Bugía o Palmatoria, así en las

Misas solemnes, como en las privadas, sin embargo de qualesquierá colum-
bre, en i6. de Marzo de 175 1 . á consulta del Obispo Urbinatense.

íb) De que hibla Benedicto XIV. en la Instit. XXXIV. n, 17, y 1$.

(c) Quarti. p. 1. ÚXé 4. f. Nota z-

(d) La 1. es de zo. de Enero de 1 705. y ía a* de i* de Septiembre

de 1730.

p\
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ser e-i principal asiílente con el Clero, y porqite le toca en

primer fugar el discerniros! el motivo es grave, o no,. p« ra-

que sea lícita la A^/isa votiva en Jos términos expresados.

No se puede decir, ni cantar A/isa de Réquiem en aquello»

dies, y Feílividades,en que las votivas cftan prohibidas, porque
los motivos, en unas y otras, son iguales; por lo qual pro-

hibimos, que en nueíha Iglesia Cát-hcdral se digan Mh¿s
privadas de «fl<i calidad, aunque sean de coerpo sepultado

presente, siendo el día de Santo doble, atm.qrJe ; sel' trans-

ferido (a), Pero la Ai isa solemne de cuerpo presente bien

se podra, como es de cofíumbre, cantar, aunque* sea en Do-
minicas, y Fieftas de precepto; a reserva de los dobles de
primera clase, y el triduo de la Hebdómada mayor, con
el dia de Fasqua, en que también se prohiben las exequias,

y todas las fúnebres demoftraeíones : de modo qoc todo
el oficio, y las preces se dicen privadamente, como lo ad.

vierte h Sagrada Congregación (b% Y en los Aniversarios

que caen en las Ferias mayores, segunda, tercera, y quana,
se dirán dos .Misas , una deí dh, y otra de Réquiem ( c

)

;

pero no por ser prohibidas las A/isas privadas en las £cftas

de Santo doble, se bán de diferir; porque a fin de que no
se retarden los sufragios, se dicen del diá, y se apKcaa por
los difuntos incerezados, según lo previene el Decreto de h
Congregación Sagrada aprobado por Alexandro VII (d):
con advertencia, cíe que fos Aniversarios, y Misas cte Ré-
quiem, que por disposición de teftamentos se deben cele-

brar annualmente con canto, tienen fugar aun en los dras

deHMM
(«) Lo prohibióla Sagrada Congregación en i o. de junio de 1693.

Alexandro VII. en 5. de Agosto-de 1662. y Clemente XI. reno-
vó este Decreto en 30. de Agosto de 1730.

(b) En 11. de Agosto de 1736.M Así lo declaró la Sagrada Congregación en 31. de julio de 1664.
(d) En 3. de Agosto de 1662.
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doble mayor; peto no de segunda clase ( a ). Durante

ia exposición del SantLimo .Sacramento, eftán prohibidas en
(o

h
dos. casq>s las A/isas de Réquiem-, mandamos que no se

permitan, ni que se dé la sagrada Comunión en ellas, ó
con Paramentos negros* \o que se deberá entender con las

formas del copón; porque siendo consagradas en Ja misma
A/isa, bien se pueden repartir por via de Sacrificio, como
lo tiene deefarado U Sagrada Congregación (¿), Él Cere-
monial de Obispos previene {c ),será conveniente que ea-
^da ano en el día que cumple arlos de Consagración, y Elec-
ción el Qbispo.se cante Aíisa solemne de gracias , y que
la celebre el mismo Prelado, ó en su presencia algún Dig.
nidad, o Canónigo: mandamos que en adelante se obser-
ve Un laudable fábrica, que promueven muchos Santos Pa-
dres, Cánones de Synodos, y Decretos de Sumos Pontífi-

ces (d% Si el diade cita solemnidad rucre de los feftivos,

se cantara la Misa de la Fieftá con los paramentos conve-
nientes, dando la conmemoración, que asigna el Afisal, por
el Obispo, unida con (a Oración de la A/isa, y ambas se

Concluirán baxo de una terminación: con advertencia de
qué aun en días de primera clase no debe omitirse efta Colee*
ta, sin embargo de qpe la Sagrada Congregación tiene dis*

puefto, que las commemoraeiones por causa publica n0
se hagan en tales dias clásicosi de cuya regla general se ex-
ceptúa el caso presente; porque la misma lubrica del Mi-
sal previene, y manda esta Oración, y la confirma la $a*

grada
•

ii í liiii iri« rfifnfirnil-f •

f
'

II i i'-
1

i- »

(á) Así lo previene el Decreto que empieza: Credbe. de Alexandro VIL
qoe dimanó en 12. de Enero*

(b) En a. de Septiembre de i?4r.

(
e) Cap. 35. del lib. í.

\d) Que se pueden ver en Catalana toití. í. delComerit. al Pont, Román.

1 •
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¿^rada Congregación ( a )¿ sin exceptuar la Hebdómada mv
yor, ni los días de Pasqua, Pentecostés, Natividad del Se-

ñor, y otros; aunque sean mas solemnes. Pero si el día fue

se feriado, se cantara la Afisa como eftá en eliliisa! , con

paramentos blancos* y una sola Colecta, que es la del Gbis

po, Dem• omnium fidelutm Pastor 9 (S Rí flor, 'y si el Gbis.

po celebra, dirá en la Oración: rúe ináignum fawíuhm tmm,
quem huk Etchüá, &e. La* É/ole¡i5r,a Eí fámulos tms se lia

de decir en íodas las Misas {b) 9 sin excepruar las primeras

clases, porqae ásieña concedida; y tendrá cuidado el Pre-

sidente, de que no Ja dexen los Preñes por abreviar la "Mu
sa,asiendo tan conveniente, para impetrar beneficios de! cie-

lo á favor de la Iglesia, de la Monarquía, y de la Causa píi-

blica. En medio de ser las ceremonias de la Misa, y de los

demás oficios Ecleciáíticos, un objeto respetable, de la virtud

con que se dá cuíco á Dios, se ven con escándalo abando-

nadas, principalmente las del tremendo Sacrificio, por mu-

chos Sacerdotes, que hacen su negligencia demasiadamente

sensible, sin tener presentes las cemminaciohes, con que se

explicó Dios en el antiguo Teítamefrto, en que las cblacio-

nes no eran del mismo Cuerpo, y Sangre de JesuChrifte,

sino depuras figuras, como lo eran íes animales sacrifica-

dos, y otras especies , que se ©ffec'ran con ritos expresos,

y advertidos con la mayor prolixidad, cjue expresan la» dís-

y po-

(a) Véase el Decreto en Catalani sobre el Ceremonial de Obispos, tom. i.

n. i, z. 3. del cap- 35. rol. 391.

( b ) La Rúbrica del Misal, en orden á esta Oración , áke as): Stqutns;

Collefla
}

Et fámulos tuos, &c. áici potas in regnis Hispania ex e:nce/sione Pii.

V. Ó* Greg. XI 11. ad ómnibus Sarerdotibus>tum Saeularibus¥ tum KtgularibUiftAm

in Mifúi privathj quam cantatis
y& Convtm(ua!:bus, quantum 1 \»mque soUmnibus^tam

post primas orationes > quam Secretas, <¡? Postcommuniones. Mt novifsime ex Dcc.

Sat¡. Hit. Gong. 13. julii, 1 6 75.

1
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posiciones 'siguientes del Déuterondmio (
a )¡ Custodt ergo

pratpta, & ceremonias , atque judieia t>m ego mando ubi

utfaaas,::: Observa, & cave.rie q*ando obtiviscaris Domm,

Deitui, é' negligas mándala eim, & ceremonias quas frtci-

phtibi: Pero las palabras mas formidables, capaces de cía-

tar la indolencia mayor, son las siguientes, que contienen

maldiciones, que acaso habrán caído sobre muchos Sac«.

dotes perdidos, por el olvido, y desprecio de un punto tan

importante como el de las ceremonias de la Ma* 5
pata

cuya recomendación, y I fia de íecotdar las obligación»

ddSacerdocio.se transcribe literalmente el penodo entero,

Ógpd si a-Aire nokeris vocea, Üotnini Dei W, ut custodws,

(g facías omnia mandati e¡ust ($ Wemonlas, vcwntwper te

omnes makdicliones isU, tí a^rehcndenl U {b )<
fot elto

mandamos al Presidente del cora, que trate de empleat to.

da su vigilancia, en que sé digan y. canten las Mmt

con todo aquel respeto qué piden; zelando el cumplimien-

to de las ceremonias, por euyá omisión deberá penar a

los que fueren defectuosos, a proporción de la tulpa, dan-

do cuenta al Prelado, 6 al Cabildo aédevacante, si fuete

necesario remedio mayor, y propondrá siempre eo los ca-

bildos ordinarios algún artículo concerniente a esta ma-

teria, parque no se ofrezcan tropiezos en el altar, y coto,

por ignorancia de las Rab ricas, y Ceremoniales,

CAPITULO XIIL

DEL OFICIO DIVINO EN EL CORO,

AS dignidades, y beneficios se dan por el oficio

(P)
roí-

l'i
'

'l i'

(i ) üe«l. cap. 7 . V *• y lo mii,n0 fl** d ,0-
'

(6 ) Cap. x8.

el ii.

n
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gas, dilatando el sonido cotí espaciosas voces, ó redundan-

cias, que solo sirven de confundir la atención del coro»

Háganse pausas en ios aíleriscós que dividen los versos, lo

qual sirve de qiís descánze lá voz¿ y se igualen en ella las

personas, que tócati k uíí coro , pataque sea una la pro-

nunciación Út todos, y parezca tina sola Voz, la que cari*

ti ó pronuncia; y en orden á lá padsá del rezó ó canto, se-

ra mayor ó menor, segad Ia5 clases. Lh$ que han de de¿

cir, Ó cantar la| /,ectiones¿ Épiftblas^ Evangelios, y IVíarty-

rologioj las reañ y pasen antés/para reconocer sus cláu-

sulas, ios puntd^ y comas dé ellas ¿ y los nombres, y ver-

bos particulares, tuque pueden tropezar; pues nó es decetv

te en exercicic* tan santo, errar cñ Cosas que tienen tan fa>

cil remedio, contó- lü advirtió el piadoso Prelado ¿ que ce-

lebró las Synodales dé Santiago dé ¿con de Caracas (a ).

En el tiempo en que el Sérnánerd dice lá Capitula, ó la Ora-

eíon, ó el qué Race oficio tic Leclor dice las ¿ficciones*

atiendan todos,- pues cumplen eóri éso ( b )¿ y do las digan

en tono baxo, que solo sirve de perturbar y confundir»

El Hebdomadario eu eí coto, o el que celebra en ti al-

tar, reconozca el oficio del diá antes de comenzar, para m
exponerse á algún yerro que ocasione turbación, y para*

que sea dueño de lo que en todo hí de obrar. Para ello

verá la Tabla, qué ha de poner, como debe, el Maestro de

ceremonias , ó reconocerá el órdiuatio erí sus reglas. En el

Pater noster., y Credo, que se dicen tú secreto, no se apre-

sure, sino que dé tiempo, paraque los que lo dicen de par*

te del coro, puedan haberlo rezado quando baya de res-

ponder al último vetso, teniendo presente en todo á aquel

Se.

T -r-riT •"
>
*.- ... • -* mttlflimú'

•

ti) Tit. ii. n. 29*;.

\b) Viliarr.en su Góv. Pacific, p. i. q. z. art. 1$. n. tu'y es dema-

sudo común la doctrina.
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Señor con quien hablamos, que se digna de hacernos Mi
nistros de sus alabanzas. Ninguno, á tiempo de- los ofi

cios que se dicen en el coro, lea, firme, ni escriba , ni se

hagan cuernas, ni se tome la pluma por otro que no sea

el Apuntador, para lo que es de su cargo, y sobie ello ren-

ga cuidado el Piesidente, multando con privación del esti-

pendio de la h«ara entera á qualquiera, que advertido de se-

mejantes faltas, no se recogiere, principalmente á los que

se ocuparen en conversaciones, risas, y otros desacatos o
puertos al lugar sagrado, y al silencio qu< debe guardarse.

En todos eftos casos por la primera vez advertirá eí Pre-

sidente al que se desmandare, con una señal; y no siendo es

ta suficiente, la segunda se hará al Apuntador para la pena

que se ha de aplicar, conforme á lo dicho, (a). Tampoco
se permita que los Prebendados, y Capellanes rezen en el

coto privadamente horas atrasadas ni adelantadas, quando
ios demás dicen las que son del tiempo en congreso, ni que
lleven al coro cartas, a libros que íeer, quando es tiem

po de rezar; ni c! que envien,, ..6 reciban recaudos; por

que cflo diftrahe á todo el coro. Por la misma razón de

mantener silencio y atención al rezo, se manda, que quan-

do

(a ) Esta disposición es del Ceremonial lib. i.cap. 5. ibi: t*t intra cborwn
nulfa fiant eolio qikiity nec $l»ty qmi rh»y alfovt meempotita

y seu minas weáesto ac-

ta rem divmam tarbent
r non qui eum cteterorum ¡cándalo dotwiant\ ¡itterasr aut

alias scripturas ¡egant; sed me Ukruy aut iptuxn Breviarmm t aut T)'m*mrti ha ma»
nibus babeante osti ex illií prfoatim botas y aut eraüones rtciter.t, sed ilUs alta

voce una eum choro disant
y

aut eantent , & ad id librum babere permntantur.
Ne quis gtstum aliquer. ab aliis diferemem demonstret , ut eum elii stant

,
quis

seáeat, vel genufleclat, veí econtra, sed detur opera, ut omnes stvifortxi rita at-

iente, devote, & reverenter dlvinii mysteriis> atqae efficiis a/sistera, eaque tofo cor

dis affettb admiran, Ó' íontetnphrl videantu,t\ at silentium diltgenur jervetur.

Lo mis o confirma el Conc. Easü. SefJL 21. cap. 3. ibi: Nono dum hor*

Canonice incommuni pttbltce cantantory irgat
y

vtl dicat privitim offieiuw\ r.ar

non ¡olum obseqmum, quo obnoxius esty choro sabttabit , sed alfós psal'entes pertur
bat. Y los FF. del Conc. de Aviñon celtb. en 1^94. cap. 34.

i

' '
I P| «I

,
— 1 |«
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do entra algún' Prebendado al coro empezadas l?s Horas,

deben ios demás seguir con ellas sin pararse, ni hacer re-

verenda, manejándose como si ninguno entrara; lo cjue se

hade observar, sin embargo de que haya coftumbre con,

craiia: porque efta lexos de ser legítima, y laudable, y se

reputa por corruptela, como que solo sirve para impedir

ía devoción interior, y exterior, que demandan las alaban-

zas divinas; por cuyo motivo determino eíte punto, como

aquí se dispone, el glorioso Santo Toribio, en la Consueta

de la AíetroDoüiñna de ¿ima,á quien también han seguido

los Padres del ultimo Concilio Provincial de la Plata, en la

aue formaron en veintiuno de Aíarzo de mil setecientos

setenta y ocho, ¿a misma moderación , -y silencio, que se

han mandado pata el coro,se deben guardar con mayor ra-

zón en el altar, donde sirve de escándalo al Pueblo, el que

los Diáconos, y Preíte parlen entre si: sobre que se les en-

cara la conciencia á los miniftros, y al Presidente se le mi

deha, que procure corregir efte abuso, que es intolerable.

No solo deben parecer modeftos al público los Prebenda-

dos en la celebración actual de los oficios divinos, sino siem-

pre absteniéndose de risas, y conversaciones en los Presby-

térios, y demás lugares de la Iglesia Cathedral, y otras, en

que suelen asistir por convite; teniendo presente, que por

la eminencia de los lugares que ocupan, y por la misma

distinción de su caráfter, son mas visibles los indicios, que

dieren de su intetior distracción, de que resultara mcuto pa-

ra i-uales irreverencias en los seglares, que los divisan ce

locados en la cima del templo j sobre que se les encarga

la conciencia en efta parte, por ser indecencia de que de-

bía tratarse. Quando se doblan las sillas de los asientos, sea

s}n estrépito, levantando las sobrepellices, los que las tuvie-

ren erandes, paraque no se maltraten, y a ninguno le sea

II (QJ
pcf * ¡i

i
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permitido mudar lugares, ni pasar de un lado á otro, menos
que por eííar muy desigual el numero de los que asifteñ en

una y otra parce, le parezca al que preside, que pase algu-

no al otro lado, á fin de que se adeqúen las voces. Todos
los clérigos, y sirvientes , desde los Subdiáconos para aba

so, han á% efíar parados á tiempo de los salmos, á dos alas,

bueltos ai libro; y quando se dice el tium áimhtis ,

Magníficat, y Benedi8t4St se han de poner bueltas las caras

entre sh Al coro no se ha de entrar tumultuariamente, y
sin orden, ?y después de tiempo; porque las horas indicadas

por el signo de las camparías, deben ser fixas, de modo,
que á la ultima señal enrren los Prebendados. Y porque

tampoco es lícito anteponer ios oficios de ía Cathedral,

mandamos qae eíle abuso se quite, y que se rezen las Ho«
ras Canónicas siempre i sis tiempo acofiumbradó , sin que
pueda variarse por convites de! Cabildo á Conclusiones del

Seminario, y otros Coíegiosv Para regular los principios del

oficio deí coro (a), conviene que sea al entrar, el prime-

ro eí Dean , ó Presidente; porque a éí íe toca dar el me-
jor exemplo* En eñe acto harán primero ios Prebendados

la reverencia debida aíaítar mayor, hincando una rodilla,

y las dos, si efiubierc ef tantísimo patente ; después al Pre-

sidente, 6 al Prelado , si concurriere, con profunda humi-

llación: hincados todo* en sus asientos, un corto rato han
de preparar ef animo, y aquietarlo para rezar como se

debe: immediátamente hará señal el que presidiere, y se

íe cantarán todos á rezar, con las caras bueltas al altar, el

Pater noster, y el Ave Marta en secreto , con el Credo, si

corresponde á la hora; concluidas eftas oraciones hace el

Presidente otra señal, y empieza el Hebdomadario la ho-

ra, con la cabeza descubierta
p y sueltas las mangas de lá.s

so-

i

(a) Escarfarton rom. i. pag u^.
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sobrepcíiiccá , como también deben eftar los demás, iufta

que se acabe el AlUlluya, ó Law Ubi Domine , a cuyo te>-

mino se cubren las cabezas, y levantan las mangas, y di-

cho el Invitatorio, y el himno, si fueren Afaytiücs los que

se rezan, a la mirad del primer verso del primer salmo,

se sientan, haciendo lo mismo a proporción en las demás

horas. Y se advierte, que los Prebendados que dijeren las

lecciones en Maytines, han de baxar de sus sillas al atril.

En orden a las horas de rezar, ó cantar los oficios, efíese

á la coftumhre de esta Iglesia, que observa entrar los Prc

bendados alas nueve del dia á Prima, y continuar la Ter-

cia, Misa Conventual, Sexta, y Mona-, a reserva, de la Qua-

resma, en que se anticipan las Vísperas. Los ikfayunes se di*

rán por la tarde, empezando desde Vísperas á las tres, con

el Completorio; pero renovamos la coflumbrt legitima, que

tubo esta Iglesia, de cancar los Maytinss de noche, por la Na^

vidad, concluyéndose á las doce, para seguir desde esta ho-

ra la Misa, y .despaes ¿aude¿, y asimismo mandamos, que

el Domingo de Pasqua de Resurrección , como es de cos-

tumbre, se canten los Maytines, y laudes alas qimr.o de

la mañana, y que en la noche de Navidad no se haga re-

presentación alguna de loas, ni entremezes, aunque sea con

respecto al ikf ysterio, por el desorden que traben á la Iglesia,

con mezcla de mugeres, y hombres, y estrépitos que per-

turban el coro. Se prohibe que los Prebendados salgan del

coro a tiempo de ¡os oficios, menos que haya justa causa

para ello, y preceda licencia del Presidente, quien le dará

parte al Prelado, si alguno fuere muy rreqüente en salir: so-

bre que se le encarga la conciencia, pot la Facilidad con que

s£ suelen permitir estos desordenes. El que entrare en los

Maytines después del y$\%o Quadraginia a&nh del Invitaron

rio, pierda la distribución correspondiente y ¿m las demás

ho-.¿¿ru-i;

i

i

1 »u
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horas, el qae entrare después del Gloria Patri del primer!

salmo, Y supuefto, que ¿o ella Iglesia no se dice la Prima
niuy temprano, sino ¡inmediatamente antes de la Tercia,

ía perdeiá el que no asiíliere, aunque haya asiftrdo el dia

antecedente á Mayuñes, y Laudes, sin embargo de que la

Erección de tita iglesia prevenga, que para ganar la Prima,
sea suficiente haber asiftido á Ükfaytines , y Zaudes; porque
en efta parte la reformarnos, en virtud de la facultad que
por elía misma tenernos, para mudar ó quitar sus disposi-

ciones, según convenga ( a ), como desde luego conviene

hacerlo en el punto presente, résped:© de que la Prima se

quedaría sin asistencia de Canónigo alguno , si habiendo
concurrido todos á los Aíaytines, quisiesen usar r para la hó-

fa de Prima, del arbitrio, y licencia que han tenido, sien*

Úo por otra parre defectibles los Capellanes que hay en el

coro; porque no son los que previene dotados la Erección,

sino oíros que gozar» estos beneficios por fundaciones pia-

dosas de diversos sujetos, las quales pueden acabarse con el

tiempo, perdiéndose los fondos, como regularmente sucede,

y ha sucedido con otras Capellanías del coro, en cuyo ca»

so se quedaría la hora de Prima sin operarios, no habien-

do personas obligadas a rezarla; siendo por otra parte to

dispuesto conforme aja mente del Santo Concilio de Tren
to, que recomienda ía asistencia de los Canónigos á las

horas Canónicas, que son por sí distinras, y sepatablcs y
por consiguiente acreedoras con independencia, y separación

a lasdisuibucíones asignadas a expensas del REY; siendo mas
que verosímil, que la intención de su Magestad sea, que

ro

(a
) La Erección rr. 38. dice así: Et qtiia qua de novo emergunt novo ht.

diggnt aoxilby litterarunt suprodlfiarum virtute nobi¡
y & Suarfsoribns nos

tris pknifsitnum tmendandl , ampliandi, & es qua oportuerit stttuendi,

& ardinandi, in posterum potestatem reservamos.
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todas las sicie panes del oficio divino, tengan asistencia si«

ligarse unas á cuas, por ser esto mas conducente al culto

divino, y haberse reducido la renta decimal á distribucio-

nes cotidianas, paracjtie los Prebendados tengan, fuera .de

su obligación principal, este atractivo a la interesencia ( a ).

Como solo hay precepto (b) para las siete horas canóni

cas, y mero consejo para los .Salmos Penitenciales, Gradúa-

les, y Oficio de. difuntos, podrán seguir en rezarlos nuestros

Prebendados, en caso de haber costumbre, ó querer libre-

mente usarlos, por ser la devoción laudable, mayormente en

el oficio del coro; pero aunque el Oficio Parvo sea también

libre, en virtud ád uso immemorial, que hay, se há de m
( R

J
zar

iiwInKiM 1niu,.. jlj ,

( a ) Apoya este difamen la doítrma de Escarfanton, tom, i. pag.81.

ibi: iliad etiarn non esi cmütcndnrriy quod non sol»»/ Ganoniti 'tentntur- vi sui mu

neris, psal/ere in choro, sed ttiam ómnibus bcris divihi tffitii interefse; sub tu-

tus nomine continentur ornrui septeto hora,iitxta deeretum generalis ConcilU Late-

ranensis sub ínnocaniio 111. ut notat VáñSpttt hr. Ecclcs. p. i. tit. 6. «.3,

it» ut mn valeat cousuetude, ut Canonici solum intersht boris tnahribus ,
&

pro reliquis nen sint af¡ignat<s distributiones, ut resohit. Sacr. Cong. Conc. tes*

te Gracia de Beaief. p. i. cap. 2. n. $%¡). ibi: Distríbutioves quoüdianas ,

qu<g (teceptte fuerunt ex tertia partefrucluumy
afsignari débete, non dvmbas tantum

boris canonicisf sed ttiam reliquis ómnibus sliis ,
quib&s , qui non Ínterfuerlnt ,

distribuiiontm atnittanty quod ttiam probatttr ex ipsa littsra Concilii "tr'identini cap. 1%.

Stfs. 24. de Refor. ubi statuitar , Aittríbuñonts deheñ ils , qui statis boris

ínterfmrint, ut adaertil Barb. ibid. rt. 44: & biacSitern G^gregatio QoncHii in Ncva-

riensi distúbutiomiv/iy de anno 1 669. improbavií consuctudinem iam dici receptwt

in EcsUsia Cathedrail Novaricttsi, & cananiz&tam per Legafnm Aposiolicum, iux-

ta quam Cmonhi di¿l<e Eccksia inttrefsendo tantu»mo¿o Matutino, Latidibus
y
Mis-

sa Conventual}, & Vetperis, lucrabantttr ornees distributiones, ie si reiiquis etiam

boris minoribus inttrt¡fsnt. Y aunque el Cardenal de Luca de €¿nonicis^ diks..

10. n. 2. dice, que turnándose los Canónigos a las horas menores, sería

tolerable la costumbre de asistir unos, y faltar otrosj no la toleramos*

porque varían las circunstancias en esta Iglesia.

(b) Véase Bened. XIV. en lá ínsr. 107. n. 9. y 10. del- §.í; pero

¿n el §. XI. habla en estos términos con su Metropolitano de Bolonia:

p:odem loco monulmus, sancitutn ful/te & S. Pío. V, ut idern B % V. offitium ,

^sahni Graduales, «c Paniiemtales recitarentur. Quod sane pr<ecept*ti?i ad merum

consitium redigere, nec pofsumus , nec volamos.
_

*^ ^1U»ÉIL" .
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zar baxo del rico prescripíoí conviene a saber, las Víperas,
Afjytines, y ¿dudes, con anticipación al oficio mayor, y
después de este las horas* "de modo que en Prima después
del Bmedicamus Domino, se diga la Prima menor, y des-

pués de dh sigan las Preces acogombradas, desde el Pr¿
tiosa, &c* Siguiendo con el mismo orden de anticipación la

Só&tís} y Nona mayores^ Se reprueba el abuso de ponera
y quitarse en el coro las sobrepellices

, y en adelante de-
berán tomarlas iúáoí en la Sacristía > como también las

capas Pluviales en días de cíase. Prohibimos eí uso de bir
retes en^l cofo, á reserva de los Prebendadas, Curas, y
enfermos, que tübierdn la licencia de! Prelado/ y en su de^
fefto la del Presidente, manifestada ía causa-, péfo ninguno,
estando tiútftto An>o patente. Y porque la uniformidad de
acciones ¿ y situación de los que rezan conviene a ía gra^
vedad del coro, mandamos que a tiempo de eftar sentados
fos que concurren ai oficio, ninguno se levante, ni se hín
que pof devoción particuíar, ni se siente alguno a tiem
po que los demás eílan hincados, ó parados. Fn el coro
a ninguno se debe dar asiento, fuera de los del cuerpo de
Cabildo, y ios Capellanes (<r), con ios demás, que son del
gremio, á reserva de aígiíná persona de mucha diftincion,
como scn,encre los seglares, algún Áfíniftro del REY, Cor
reidor, o Alcalde, á quienes podrán ceder sus asientos por
urbanidad los Prebendados; pero no el Dean,, ó Presiden-
te. y de las personas eclesiáfíicas; a tos ikfmiftros de la San-
ta Inquisición, ó semejantes huespedes , que sean de h ma-

yor

-,

!!

*

'
i

•
f ' ,. ...

(a) La entrada de los seglares en el coro a tienpo de los oficios di-mosw proh,b,da por la Sagrada Congregación de Riros en 4 de Fe

rmrmr. U Synodo de Sevdh «¡,. <kC,M,\ÍUf«r. libr. j. cap. ... La
e C anana. Consr. . 7 . cap. ,„ U de Zaragoza Consí. J. tit .7.

VI

b

n. 28.
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yor excepción ; con advertencia de que no se comprehen-
cien los seculares cantores en efta prohibición* Si concurrís-
ren en el coro Regulares, darán asiento los Canónigos sola-

mente a los Provinciales, y Prelados ¿ocales, y si hubie-
re en h Cmdau Comisar ios Generales, ó Vicarios, asiftkndo
estos, también se les dará lugar- pero ni por eftos, ni por
los otros baratan los Prebendados á los asientos deabaxo,
como lo previene la Consueta de Lima. En orden á ia

solemnidad de lo? oficios, con diferencia de primeras clases,

y segundas, se deberá guafdar el Ceremonial; como también
por lo respectivo á las Procesiones ¿ haciéndose con capas
Pluviales, menos h del ¿unes Santo; y como dichas capas
son veítidoras sagradas, siempre que las tomen los Preben-
dados, deberán quitarse los birretes ¡ y con mayor razón
los que viften dalmáticas.

CAPITULO XIV.

EN QUE OCASIONES DEBEN PARARSE, SENTARSE,
é hincarse en el coro, y quando se han de basar las mangas

de ía sobrepelliz, y de las inclinaciones.

... .
,

ue cíe esta «latería ministran ío necesario las Ru-
bricas, y el Pontifical; parece conveniente expresar lo que hay

de costumbre en esta iglesia, y añadir para su decoro los

usos laudables de otras: porque así lo previene la Erección ( a

)

g

¡ i .

.
(a) La Erección en el n- 3S. dke asií Ítem volumuí , &., statuimut , &

orainawut, quod eonnuetudines, ritusy & mores legítimos^ & approbatos^ tam officio-

Títm, qtt&m imigníarttt», a babitus> anniverSAriofum-, officiotum Mifiarum y alia"

T/urnque omríium approbatorum Etclesié Hupahnsis
y
nec non aliarum cuiustumque Ettle*

ih
t au Eccksiarar», ai nostram Catbedralett deeorandam ,

a augendatn necefs*ria t

reducere-, ac transpluntare libere valeamus. Con esté permiso nos hemos servido,

en lo necesario, de las Reglas Consuetas de otras Iglesias*

-**—>."***.
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á que deben conformarse los Prebendados, mayormente

J

qaando no se les grava en Jas disposiciones siguientes, «k

deben parar en el coro los que rezan en el, al Invita-torio,

á los Hy tunos, al Gloria Patri, hasta el Amen, sin embargo

que el Ceremonial de Obispos solo previene inclinación; por-

que en esta iglesia hay costumbre de decir este verso en

pie, y debe seguir, como todas las demás, que son lauda-

bles^ corriendo lo mismo en el canto del Benedkite , con el

Bencdicamus Patrem, 0¡ Filium, cum Sancto Spiritit, que equi-

vale al Gloria Patri, También se deben parar á las Capí

tulas, .Responsorios btev.es, a las Oraciones, y a! Evange-

lio, En los jkfayíínes al Te Deurn laudamus,y se hincan las

rodillas al verso: Te crgo qu<esvtmus tuis famulis subvertí, quos

pr&ioso sangiúne redemisti, Al Symboío Quimnque* Al Cán-

tico Magníficat, al Benedictas, Num dimittis , a las Preces

cotidianas, qoando se dice Confíteor Deo
t
Misercatur vestri^

¡ndulgentiam^MñtreatiAr táf¡} al Prtti&sa in consptBu Domi*

m en Pikna, y á fas Antífonas, en el Salmo Laúdate, pue-

ri, Dominufn^ al tfex$o Silinorñetí Domim bencdiÜum , en

el Salmo Confitchpr ubi ú verso Satífíttm,, Cí terribile ña-

men eim* En los Domingos del año, desde las primeras Vis.

peras wcímim, hasta después de Completas, post secundas <ves~

peras* A la antífona de* lía terminación del rezo, qus se dice

en la misma forma en iodo el tiempo de Pasqua. En la

Calenda de Navidad se sientan hasta las palabras m Beth-

lehcm íudjs, exclusive, en que se hincan basta las palabras eo-

dem die, exclusive. Siempre que se dixere el primer Misere-

re de Laudes en las Tinieblas, ó en qualqüieta otra Feria, han

de eílar en pie, por ser eñe un Salmo Penitencia! muy de-

voto. En todos los Salmos de las Horas mayores se sien-

tan, quando se icen las lecciones en Aíaytincs , y á

tiempo de los responsorios, en que solamente se paran los

que l
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que lo^ dicen: ai A/artyrologio, á la lección de Comple-

tas Futres,s)brti stote:k la absolución de la Capitula de

Prima, á la mayor parte del oficio de Difuntos, á la Epís-

tola, y Profecías. En lo demás perteneciente á las ceremo-

nias de la Aíisa, y a las oraciones, que -en ella, piden po-

nerse en pie el coro, deberán seguirse las Rúbricas del Misal,

y las coítümbres laudables, como, lo prescribid la .Sagrada

Congregación, respondiendo al dubio treinta y tres, de los

que propuso Santo Toribio. Se indinará la cabeza hacia el

altar mayor, quando pasan, con licencia, de un coro a otro:

quando acaban el verso, ó alguna otra cosa en particular:

quando pronuncian el nombre de Jesús, j el.de icaria, y

el dei Santo, de quien se reza, y mas profundamente al de

mas dignidad. Siendo muchos los Santos, que se nombran

juntos, como sucede con los Santos Aíartyres Cyuaco, Lár-

! go, y Esmaragdo> no se hace inclinación á cada uno, sino á

todos juntos una sola. A ios Santos que se nombran en

los Sufragios comunes, no se hace inclinación; como ni tam-

poco en los que se nombran en la oración A cumtis. En la

Misa se hace inclinación de cabeza 4$ el Gloria in excehis,

al Adoramus tef Gratias agimm tibi^uscipe deprecationem nos*

tram,yJesuChriste. En el Credo «J Simal adoretur, Al Hww/-

liate carita vestra, &c. y a sü Oración. Quando al fin de

la A/isa da b bendición el Sacerdote , y quando se reciben

la Pa?, agua bendita, ¿incienso; y se añade la que corres-

ponde al Confíteor Deo de Prima, y Complecas, nafta el Mi-

sereatar, inclusive. Quando alguno encomienda antífona,

así él, como á quien se encomienda, hacen ella inclinación,

V después de haberla dicho. Acabando de decir , ó cantar

alguna antífona, también se inclina la cabeza. Lo mismo

se" hace, pasando cerca del Prelado, ó llegándose á habíar-

lle, antes, y después. Acabado el oficio divino para salir del

M (S) co-
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coro, buelven iodos á inclinar la cabeza al Palazo , ¿
Presidente, por ser efta reverencia muy debida al despedir
scí como se hace también al entrar. En todos ios casos si

guientes se hace genuflexión: al entrar al coro, qoando se

pasa delante del tabernáculo de? tantísimo, y si eíte se

llalla patente, con ambas rodillas: á las Preces, y Orado
nes del oficio, y Afisa en el tiempo de Adviento, Qua-
resma. Témporas, y Vigilias, hafta c! Benedicamm Domino,
exclusive; á reserva délas Témporas de Péntccoíks , sa
Vjgjfia, y las de Navidad, y ascención^ porque entonces han
de tftar todos en pki á las Preces, y Oraciones del oficio,

y M'm de difuntos, arinque se naga doble, haftá el Reqttie-

icant in paced fin, que se há de decir citando todos en pie.

También se hace genuflexión en el Hymno Vtitula regís,

al verso: O, Crux^eMcto', ya ios siguientes? Ave maris sici-

lar, Veni, Cfe&tor Sfhétr, y Ven't Sánele Spirittrs* rfeaia que
se conetoyan; al verso Qvia respsxit, del Magníficat, en que
da el Obispo bendición: en el Salmo Vtnite , exttltemus de
Maytines, al verso #»*&* adoremm, t¿ pmdamm ante
Deum, como lo piden la» mismas palabras, y lo previene ef

CeremofiFal de Obispos { a): En el Hymno Pange lingm, al

Tantum ergoP. ú eftá naeífro amo descubierto, según el Ce-
remonial de Obispos, y laudablemente se añade la misma
acción al verso* 0¿ saktarís hostia; siendo patentes las causas,
como lo msjnoa Garramo, Se hace genuflexión cambiea al

In nomine Jesu omrre gmujbtíatur, hada, tg mfemormn tndu-
sive

:
en todas las ocasiones que se díxeren eflas palabras,

como no sean Introito de la Misa: al verso Chrístus fac
tus est pro nobis „ y iodo el Salmo Miserere meí ¿ en '

los

tres

(
a

)
Ceremonial lib„. z. cap. 6. Gav. en su Comcnt. de fas Rúbricas
del Breviario pag. ¿fci. n. 4. en que previene también las adver
terinas del acápite antecedente.

1

i
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tres dias át la Hebdómada mayor, y a la oración Raptct

qu£SHmm t Domine, halla el nn¿ Quando se hace Procesión,

en que se dicen ¿ecanias^ eílaii gtnuflexós baila el veno

Sania María, inclusive, repetido por el coro *, y luego se

levantan, y hacen la Proecsion^y ala hueles se ponen de

rodillas* halla cjut se pcabeb las Oraciones* Z-a misma ge-

nuflexión se repite eri las Zetanias, que se dicen el íábado

Santo, y Vigilia de Pentecostés! y siempre que se hayan

de rezar, ó cantar. En la Afisá hay genuflexión también al

decir Verbihm caro fafltifñ ésti en los Evangelios: en la Epi-

plianía al P?oc¡deniHs

údoranjtirunt eum , y en el de la Fe-

ria quarta después de la Dominica qüatta de Quaresma, al

Procidtfís adoravit cum : tú la Pasión al decir el que la can-

ea, lesus autem excíamans, Éfoj Usías auiem emifsa \ voce mag-

na, {?)€> Cí t>£c dicens spiravit y inclínalo capiie , &c. Al

Venite t adoremú sth la adoración de Ja Cruz el Viernes San-

to* al Iticarnaiy.Si baila el homo faüus ist inclusive: z\Fhcta*

mus genüúx «i codo él vefsd Aditiva nost dicho Sanólas, has-

ta haber alzado el cáliz ; cjue entonces se pondrán en pie,

harta que se diga la Communuanda^ sino es en las Ferias

de Adviento, QuareSma, Témporas, Vigilias, y de Difuntos;

que en titas se pondrán de rodillas hada d Pax Domini en

la A/isa, exceptuándose las Vigilias de Navidad , Ascención,

y Péntecoíles, y las Témporas de efta última Solemnidad ( a ).

¿as mangas de la sobrepelliz se sueltan (¿) en las ocasio-

nes siguientes, con advertencia de que siendo muy breve

ti término de practicarlo, se baxara una sola, y si tubiere al-

guna duración el acto, se baxarán las dos, en cuya inteligen-

cia se previenen estos casos: quando entran y salen, qüan-

do

II

(a) Todo este §. es del Ceremonial de Salmerón, p. 41. cap. jS. n. 1,

y siguientes.

(b) Es conforme á la Consueta de Lima, en la mayor parte del car. 8

,W l

,*'

a:¡
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do hacen reverencia al alear mayor
,

quando dicen el Pa-
\

ter nosteri y Gloria Patrk al ultimo verso de los hymnos:

á las Oraciones del Oficio mayor, y menor: á los Cánticos

del Mcutnifjcaii Bcnedíffus, y Ntmc dimittis $
desde el princi-

pio harta el fin: ai Symboio de San Athanasio, encero: siem

pre que cada uno entona¿ ó dice alguna cosa en particu-

lar, ó acompañador Étí íá .Misa desde el principio de Glo-

ria ifi excehis baila tí fín¿ al Álhlluya con su verso , menos

a la primera1

., entre íá Pásqu8¿y Pentecostés: desde el Sane*

tas basca despees de la sumpeion del «Sacerdote: siempre que

cítá descubierto el Sacramento; y en las Procesiones, aunque

se bagan con capa PlfmaL El Hebdomadario , según eos-

fustibre de la mayor parrte de Jas Iglesias, há de bajear án>

bas mangas desde que empieza el oficio, hasta que acabe,

en sodas fas horas ¿ y qualquier Prebendado al decir la

íeecioo s cfüc le cocátfe crí el coro en iWaytincs, desde que

diga ¡ubi Dómne hmedtcetey f aquí se advierte poT inciden-

cia^ que estando presente el Prelado, le ha de pedir Ja ben-

dición, con inclinación más profunda, el que dice la ultima

Xeccion, diciendo? i#¿>¿ Domns benedkere
\

pero el Pielado

a ninguno la há de pedir, y solo debe decir estas palabras,

respondiendo seta el ©oré:- Armen. Últimamente se han de

basar las mangas, quando reciben al Prelado en la Igle-

sia, o á sus puertas , ó quando se llegan á besatle la

mano, ó a darle la Paz, o vela, y todo aquello que debe

manifestarle el mas digno.

CA.

i*

1
» '
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CAPITULO XV.

DEL HEBDOMADARIO, Y ALGUNAS OTRAS
ad venencias*

AS Rubricas previenen, que el Hebdomadario diga en

voz clara; Domine, labia mea apenes¡ú principio de'losikfay*

cines (tí), y en la misma voz dirá el Dem• in'""-tidiutonúrrii

en las horas que corresponde, tezado, ó cantado, y el Con-

verte nos, Deus.zn -Completas; y io demás qué le roca decir.

También previenen, que. en las Preces Feríales' diga en voz

clara todo el Vater noiter':.{ b )% que diga fas mismas Prc*

Qzsfiexis genibus, hasta el verso Dominas- Vohíseum, exclusive,

hincándose cambien los nenias haíta el Benedhámus Dominóle )i

que se levante a la Oración, que se dice después dte la an-

tífona de la Viígen al findei oficio* (i). Y siendo esto Jo

ánico que el Breviario adviene sobre las ceremonias délas

horas canónicas en-, el coro, según lo repara Gavanto
( t )\

es.preciso añadir lo demás, que se halla disperso en los Cere-

moniales aprobados, y recibidos» El Hebdomadario, hecha

ia señal por el Presidente* como está dicho, comenzara

las horas, y hará el oficio- en ellas; para lo qué, es nece*

sario, acuda con tiempo al coro, á fin de que no haga falta;

y si esto sucediere, hará el oficio el Canónigo que se si.

guíete en el lado de la hebdómada:- y téngase cuidado de

que no se retarde la hora por falta de quien la empieze, y

de que no haya confusión, empesándola dos á un tiempo.

( T

)

" i l

-_( a ) Tic. 1 3. n. i

.

(
b ) Tit. 32. n. 2.

( c ) Tit, 34.. n. 4.

( d ) Tit. 36- n. 3.

( e ) En su. Comentario de las Rúbricas del Breviario, Secc. 1.0. cap. 2.
*—
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fcl Jugar que hade tener él Hebdomadario Semanero, quan-
do tita eoiy pagamentos, es la primera silla de su lado (a),

y quando ud día son tilos, su proprio asiento. Es de su
•ofieio^e^jasvFicftas de primera, y segunda - tla$c

i.-.dc¿tt U prr
mera antífona dé Víspeía», y h de .Magníficat : en A/áyii-
nes la primera de! prí^eí Nocturno, ia primera de ¿audcs,
y la Al ^felifiífe los hymnos de Vísperas, ¿k%fines, y
£* bewjm^mus.m ios ¿énias dobles, y semidobíes,slm>
pies, y feriales, &c„ comenzara también las antífonas de/1%-
mficaí.Bcn'mus, Ñum dimkthvy k de cftc cántico, tfí
cjuaiquier día; que sea, Zas absoluciones, y bendiciones de
^yrínes, Prima, y Completas i las. dice t\ Hebdomadario,
eiWñdo en p,íe, -y descubierto ; dice rocías las Capitulas de
Ja*,- horas ,.y, Oraciones en p&, excepté Ja de Mapké M3
smnus, DQmimMuétí el Jueves, Viernes, f Sábado Samo
er* que se d,ce de rodillas; con alguna inclinación. Quando'
dice; D-pmme,4díd n?U: aperies, haceCrez Con el dedo poíke
en lab*$vy úCommtwSi.tiim, en Completen ú pe-
cno: se santigua éDmsinMimormm^cotí U baíma de la
mano derecfc, abierta, de k frente al. pecho, y del lado sí*
nreiro d-ákñno, al pínripio de las horas ai -ft'Ho? .¿ftr..
/or/»* nostriAfn m nomine Donrmh antes dé ía Confesión en
Pnma, y Completan al Terso ínhígenikm

s como ch Ifr»

^y^lasm^ma^oeacroo^ a! fe> de ía Prima , acaii-
doéK^Domtms mshmdicat^ y af fode las Completas:HWmMi &cmodht nos tmmpotens.&a cambien con
el pólice al pecho, efundo dke Convmcms Devs &c- ycon ía palma, abierta, y fosados juntos, del modo qoe
e ha dicho, quando sale i incensar el altar al principio
de-Jos canucos Magníficat, y Benediclus; y todo el coto/ ai

'— fes-

(a) La Sagrada Congregación en i69 r. y el Ceremonial Romano Lib_cap^ 3 . Sa^mer, en tu Ceremonial trat. i. cap, n. n. 3. i
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responder en eftas ocasiones, Se santiguara, como sé há dicho
del Semanero. Han de salir todos fuera de sus sillas á los

Cánticos Evangélicos, Magnificáis Beheditías, y Nunc dtmií-
th: á todos los Evangelios de ja Misa, y Afaytines j en
estos ir\ todo el /te*ro, hasta & reliqaai lo mismo se hára
¿juando se dice la Olor ¡ai y Credo de la Mba, sin recostar-
se al brazo de la silla: al tiempo que $c inciensa el coro,
el que entona, 6 dice ei principio d£ alguna antífona; y
saldrán todos también quando el

'

'Prelado, haciendo el ofi-

cio, dice lección
( a ) .En drden a losSufragios de los dantos,

qüando, y en que forma su deban decir las Piccci, el <7>

Deum lamlaínus, y el Q^kumqu^ con todo lo demás anexó
a la inregüdad, y peifeef'ion del oficio divino, se podrá ve.
er en sus fílente, cjue sdii las lubricas deí Breviario, y en
sus Comentadores^pHncípalméíHe'erl Gafante Y paraqüe en
el coró ñó sé Cometan ferros, y haya disputas, mandamos
se hagan las Tablas de" rezo Con toda prolíxidad, advirtiendo
en ellas todo lo que CofiVen|a\eft el dia*, peto no, por, te-

ner eíte ausiliá, É de pasaf sin nota -Ja desidia de los asís-

renfes al coro^ por lícita; respeáó de que todos los Sacer-
dotes defaeri emplear (iría parte de sus eftudios en ¡as RuS
bncas, y ritos, por ser coíldücentó al oficio que tienen: sien-

do eri todos los demás vituperable torpeza, ignorar cada uno
las reglas de su empleo

, y profesión. Es un motivo de ver-
güenza- en los Juristas errar en las leyes civiles , y canóni*
cas: eh los Médicos, tro saber los principios de su facultad,

ii 1
1 •ii-rii-i r iiiü^w

(a) También le toca al Semanero decir el Pidelium anim* &¿. Dominut
det nobts st/arn pacem, y Dii/rnum euxüi'tíw, Se. en todas las ocasiones^ que se hu.
bieren de decir: adviniendo, que Fidelmm ¿iwro,*, siempre se dice al fin de
cada hora del oficio; sino es que se siga el Menor de nuestra Señora, el de
difuntos, ó la* Letanías, que entonces no se dirá/, en las demás ocasiones,
aunque inmediatamente se haya decantar Misa, se há de anteceder el ?i-
dtlium^aüm*, con Patet nosiir, sitio es en ía primera Misa d- Navidad.

'

'.,'



'

i ai
Repía Consaeta.
o .

y lo'mismo respectivamente en todos los oficiales, y ar-

tczanoSj, y solamente los Eclesiafticos han de ser ncgligcn-

tes en ío que toca »\ servicio, y culto divino*,mayormen-

te en materia de Ritos, que desprecian como asunto de po-

ca consideración, sin tener presentes las muchas paginas que

gaftan los libros sagrados en prescribir eftas materias, to-

cando oficios de los .Sacerdotes, y levitas, como se tiene

yá apuntado; debiendo igualmente advertir, que ía Iglesia

habrá sin duda conceptuado los Ritos como importantes, y

nobles en su objeto: piles há ¡nítituído una Sagrada Con-.

gtegacion de Sabios Cardenales, solo para eík fin (0 ). Por-

que se ofrecen en la Iglesia Cachedral varias dudas sobre pre-

cedencias en lugares, asientos, incensaciones, sobre recibir h

Paz, asua bendita, y velas: mandamos, que en iodo ello se

proceda con acuerdo* y buena harmonia, que debe guardar-

se con el Corregidor, Alcaldes, y Regimientos j debiéndose

ante3 prevenir los Miniílros, que han de servir en filos

actos, paraque no haya falsas, y disonancias, practicándose to-

do con inspección del Ceremonial, y arreglo á las Leyes

Reales de ellos dominios (h). Téngase cuidado, de que

ninguno ponga silla para sentarse con difíincion en la Igle-

sia, principalmente en el Presbytetio, como eílá mandado

por Ley Real, a reserva de la que ocupa el Prelado : y los

Prebendados, aunque eften revestidos, se sentarán en bancas,

según euá prevenido por la Sagrada Congregación (<r, )¿ co-

mo

^*m

(a) Tttrpt tst Patricio, & nobili> & causas oranti , itts , in q»o versatur,

ignorare. \. z. $. 43. f, de Qrig. taris,

(b) Véase el tit. de Presidentes^ que es el 1$. del Lib. 3.

(e) Así lo ckclaió en 19. de Mayo de 16 «4. y trae Gavanto el De

creto en su Manual de Obispos, tratando del cargo de los Canóni

gos para con el Prelado: pag. 51. ibi: Celebrantes Mifsam Cancnici eo

ram Episcopo, non debent seden in sede cuta postsrgalij sed in scamno oblon

go, tapete, vel panno eooperto^ in latere FpistoU. 1 ^_
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mo cambien el que no usen en c! coro empeces, alfombras,

y* cogines, sino quando mas de cuero (a): y siendo con-'

seqüeme á la diüincion del Prelado el tratamiento que

debe tener, asiftíendo á la Iglesia, y en las funciones Pon-

tificales; conviene hablar de cíle punro, aunque sea con-

chámente: y primero del Ceremonial de Obispos, que

lo prescribe.

CAPITULO XVI.

DEL TRATAMIENTO DEL OBISPO EN LA IGLESIA,

y de la autoridad que tiene el

Ceremonial»

| ^j L Ceremonial de Obispos, que está recibido en lo

que no es contrario á las disposiciones del Soberano, lie*

ne fuerza de ley (b), en virtud de las Constituciones que

lo confirman, expedidas por los Surtios Pontífices Clemen-

te. VIII. Inocencio X. y Benedicto XIII: mandamos, que

se guarde por codos aquellos, á quienes toca, y en adelante

tocare el servicio del Prelado, en las funciones Pontificales,

así en la Iglesia Cachedral , como en las. demás respectiva-

mente, sin que en trempo alguno puedan dexarse, ni venirse

en desuecud las ceremonias debidas á la dignidad, ni cubrir-

se las falcas, que en efta parce ocasionare la desidia, ó ig-

norancia de las .Rubricas, con el pretexto de no estar en

uso algún punto, ó haber costumbre contraria; la que no

puede originarse legítimamente
s
de putas omisiones opues-

,'.'•
; r,

;

.

(V) ^^ tas

f a Hd. pag. 47. íbi: Ante Dignitates non áebet poní puivinar cum tapete, sed

sedeant in suis stalisyficut Canonicl, quatidoque r&itone áígnitatis patest dari

pulvinar de cario tantatn.

(b )
Scarfanton en su Adición 38, tom. z. pag. 145. n. 6. 5? AA. que

alU ara.
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tas si explcndor que recibe la iglesia en las distinciones del
Obispo. V" m a!a UU o de los que dtben á este .ministrar-, asi

cocí cojo, co« t o en el 'altar, resistiere cumplir su obli-
gación, ó no la quisiere cumplir en la misma taima, que
cadena ¿kho Ceremonia!, o costumbre legítima demás ho-
nor, sea convelido á ello por censuras, ó muíra pecuniaria,
en conformidad de lo que previene el Santo Concilio de
Tiento (>), y tiene declarado la Sagsaáz Congregación ( h ).
Quando el Obispo 'bá ¡áe cobrar itfisa solemne, 6 exerci-
tare cí PoneKka), deben estar presentes ios Canónigos, y
concurrir rodo el Capítulo de U ígíesía Cathedral, paraque
ío sirvan, y asistan, como lo manda el Tridchiino,y lo de.
clara h Sagrada Congregación; ordenamos, que ninguno
falce, menos de estar legítimamente impedido, y tenga licen-
cia del Ffeíado; y quaiqukra qoe á esta disposición con-
mwtpem sea multado al arbitrio del Obispo , ó apremiado
con censura*, si fuete contumaz, ¿onque fa'falta sea por mo- !

¡tivo de vacación; porque asimismo prombimos, que en l

düs de solemnidad, en que celebra el Prelado, se use dé* í

f/f (0- M modo de servir, y asiftir ai Obispo, que cele
t>ra el Sacrificio solemne, ó exerce publicamente su miruV '

¡

teno, es el que prescriben las reglas ód Pontifical tfomano,
que se deberá reconocer por los Prebendados con el Cere-
monial; y la asistencia de ellos lú de ser de un Presbyte-
ro con quatro Diáconos en íi Misa, dos paraque canten !a

Epííroía, y Evangelio, y otros dos que acompañan al Obis-
po para los deíímos, que íes dá el Ceremonial'. No solo de-
hay asiítir ios Canónigos al Obispo que celebra publica

__ mente,
{a

) Se*. 24. de Reform. cap. 12.
"

" '

(A.) Véase el Eminent. Cardenal de Luca en el tomo de W. jtft 31
n. 4 Pignat. Consulr. 83.

(c) Lo tiene prevenido la Sagrada Congregación en varias Declaraciones,
que cita Scarrant. tom. a. lib, 3. tit. 7. n. ir. *

V
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mente, o usa del Pontifical en ia iglesia Cathedral, sioó tam-
bién en otras, sean de su jurisdicción, ó sean Regulares,
eíien en h Ciudad, ó sean subürbias, como no estén distan-
tes en la Diócesis (a); porque haciendo los Canónicos un
cuerpo con su cabeza, que es ei Obispo, conviene que se

le junten siempre, y ío sirvan, paraque «ose vea precisa-

do a mendigar el servicio de los cfttaños, quando debe reci-

bir la gloria, y el ho.tior de sos proprios miembros. En Cu-
ya conformidad m andamos, que avisando el Prelado de su
excrcicio Pontifical publico, en diversa Iglesia, asiftan los Ca-
nónigos, y le sirvan en la misma forma, que en la Cache-
dial, y panqué esta no quede defraudada deí culto divi-

no y oficios, sin Miniftrcs, protestamos de riueíha parte,
que ilegjndo el caso de pontificar en otra iglesia, dexare-
mos los que fueren necesarios en nuestra Cathedral, y lo
mismo harán nuestros succesores; pues así lo advierte

, y
encarga la agrada Congregación: ó lo que es mas conve-
niente, tomaremos el arbitrio de que se anticipen los ofi.

cios, no habiendo causa justa que lo impida. Presbytero
asiftente debe ser el mas antiguo, ó el de mas dignidad del
coro, que es cí Dean en efta Iglesia Cathedral. Su oficio

es servir al Obispo con capa pluvial , ministrar el incensa-
rio, besando la mano, y la cadenilla al darlo, y recibirlo, in-

censando al Obispo siempre con tres golpes eo los tiempos
convenientes: servir la naveta, besando primero la cuchara

y después la auno: levantar la fimbria de U capa , con to-

do lo demás que advierte el Ceremonial, principalmente en
orden al libro, que ha de sostener sobrjs su cabeza, ayudado de
los Capellanes en las ocasiones siguientes : al cancar el Obis-
po, después de la Tercia, U Oración: a la Gloria, Oración ,|

y Credo; en las Vísperas para entonar la
} primera antífona

dri

— ( ¿ ) L& SdguüA Congregación apud ttgnut.

(

í *

!1¡:
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¡iu Magníficat^ cc-mo también para empezar ci hymno, y
||

cantar b Oración: mandamos, que no se omira esta ceremo-

nia, en cuyo exercicio reconocerá, el iV/inistio empleado U
honra que f ccibe > como lo

' advierte la Sagrada Congrega-

ción. Y aunque esta misma había modificado el cargo de

Presbycero asísteme, permiriendo que solo meta la cabeza

baxo del libro ^ elevado y sostenido por los Capellanes
j

Con todo, siendo esra Declaración del año de quinientos no-

venta y dos para la Iglesia de Sevilla, debe prevalecer ío dis-

puesto por el Ceremonial , confirmado posteriormente en

forma preceptiva, que por precisión deroga lo que solo

se había resuelto para dicha Iglesia de Sevilla, cuya piácti-

ca ha debido seguir elía* solo en caso de faltar le rito en

alguna ceremonia, pero no quando lo tiene con expresión

¿d Ceremonial, como sucede en el punco de soíknef el li-

bro el Presbytero asistente ( a
f*

E) mas digno, que ha-

ce de Ptesbytcró .asitlcntc, quando celebra solemnemente,

ó hace el oficio de Vísperas el Obispo , debe sentarse al

lado detechoí demodo que mire al Obispo, y altar, y eíre

lugar es picctnine.nte al que ocupa el Diácono, y el 5ub-

diácono', pero el asiento no ha de ser silla, ni se ha de cu-

brir con paño alguno, sino ün banco de madera, que bien

se podrá pintar, o fabricar con algún artificio curioso: elle

se pondrá en el plano del mismo pavimento, en que se

levantare el soho Episcopal, que deberá siempre tener por

abaxo tres gradas , por ser Cathedra la silla del Prelado.

Quando ei Obispo celebra jVíisa , hace las Vísperas, 6 solo

concurre á eftos oficios,deben asifiirle los Diáconos, que han

de ser los que ocupan las Dignidades siguientes: á la prime-

ra, o bien porque en efta Iglesia no son las Dignidades sc-

LÍ P_
(a) Vcase CataUni sobre el Ceremonial tom. i. pag. lió. n. 8.

y 9-
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paradas para iodos efrclos de las Canoügias, ó lo que es

mas, porque hay costumbre de servir con este orden al Obis-

po: mandamos, que cfta se observe en adelante; poique

!a Sagrada Congregación tiene aprobadas, como laudables, to-

das las coftumbres, que conducen á la gloria y esplendor

Episcopal, y ordena que se sigan , lo que deberá tenerse

presente para todos los puntos, que no estén comprehendi

dos.á favor del Obispo, en el Ceremonial; porque eík solo

reprueba los abusos, en cuyo numero entran todas las omi

siones de las ceremonias correspondientes , las q'uales son

depresivas del honor conque debe tratarse la dignidad (/i).

Los diáconos,, que toman veftimeotas sagradas, quando el

Obispo celebra/deben ser quatro*. los primeros, de quienes

hemos hablado, como asistentes, se sientan al lado del Obispo,

el mas antiguo a la derecha, y el siguiente á la izquierda:*

este quita la mitra al Obispo, y la da á sus respetivos tiem

pos al Capellán, que sirve: el primero, en estas ocasiones,

quita el birrete, aplana el cabello del Obispo en forma con

veniente, y pone la mitra, quando se ofrece, componiendo

ambos las ínfulas: acompañan al Obispo quando va, y vie-

ne del altar, y sostienen el gremial, por sus pendientes con

lo demás, que previene el Ceremonial; con advertencia de

que, estando el Obispo de medio Pontifical, han de asistir

también, estos diáconos revertidos, como en la .¿Misa, y Vís-

peras solemnes; pero quando asiík solamente á los oficios,

deberán eíbr presentes con su hábito Canonical, haciendo

io que convenga; pero en este caso se acostumbra, que ti

mas dinno.- sentado con ¡inmediación ai Obispo, le sirve en
8

(X) la

I a ) Esta Declaración la refiere Pignat. Cons. 83. Wl 5-
n

- *b lh

£
Hmusmoái enhn consuetudiaa sunt UuUbiUs, quit sunt ai glorianr, c

spiendorem dlgnitaiis Episcopal^ ae proinic obsztvand* sunt. Lo misnu.

dice al n. 41. de dicha Consulta, y en otras partes.
^
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b naveta, incensario, y libro de los Evangelios, con le; dc-

tfias q»je se ofrece,., como tevolber Jas fojas del Misa! p¡c

seore, indicar con ci dedo Jas ©¡aciones
, y, lo demás que

huya de leer el Obispo , lo que siempre cotresponde al

Presbytero asifrentc, que debe reoiíliar lo que el Obispo ha
de decir por el bbro, y estar prevenido paca .advenir , lo

que se olvidare , ó haya de hacer, ó decir el Obispo: a
cuyo fin, y para cumplir con su obligación -peifectamenic,
debe instruirse del Ceremonial, y Pontifical, como cambien

|

los diáconos, para no tropezar en .publico, quando se onez-
ca pontificar el helado. El diácono, y srtibdikono, que mi-
nistran en la ¿V/isa, y cantan Epístola, y Evangelio, <kben
ser también Canónigos: se sientan .etffi ente del docel en
que está el Obispo, y sus oficios son jegujar es, prevenidos
por eí Ceremonial. Y se adviene que el subdiácono toma las

medias
, y zapatos Pontificales del aparador , revestido ya,

y llevándolos algo elevados en las manos, en medio de dos
acólitos, cubiettos sobre una fuente, ó paño, á los pies del

Obispo, los calza personalmente con los mismos acólitos, ex-

tendiendo \¿ capa del Obispo ios Capellanes, para h mayor
comodidad del acto ; de modo que cubra al subdiácono :

mandarnos, que esta ceremonia no se omita, y que se

observe como las antecedentes. Haciendo Ordenes el Obispo,
deben asistirle los Canónigos, sea en, Misa rezada, ó canta-

da, sea en la Jglesn , ó en qualquier Capilla, ó en su Ora-
toiio(tf); porque el Concilio de Tiento tiene ordenada
esta asilencia, siempre que el Obispo exercite el Pontifical,

y la Sagrada Congregación lo tiene así declarado, sin cui

bargo de que el mismo Concilio previene, que la celebra

cion de Oídencs sea en Ja Iglesia Cathedral, respedo deque
esta disposición no es de precepto, sino solo de consejo

man-

(4) V illarroel p. 1. q. 7. *rt. g. n. 4. y 5.

"""""
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mandamos, que se guarde y cumpla lo que aquí se pre-

viene, y que la misma asiítencia cenq,a el obispo quando

hace Confirmaciones en la Ciudad, por identidad de razón,

siendo cambien exerekio del Pontifical la admíniftracion de

este Sacramento. Y aunque la Declaración de Cardenales,

que refiere el Señor Villar focl> dice que asistan al Obispo,

quando hace Oídeoes, los que suelen asiíiirle en la Caihedral,

en que se incluyen los Dignidades, habrá cumplido el Pre-

sidente señalando dos Canónigos qualesquiera que sean,

quando avisemos el tiempo de conferir Ordenes fuera de la

('athedral, y lo -mismo para continuar» Quando el Obispo

tiene que asiotir publicamente en la Cathtdral para celebrar

soiemncmenre,o hacer otros oficios, 6 asistir, deben ir todos

los Canónigos hasta la cámara de su Palacro, que se des-

tinare paraque sean recibidos, como él palacio Episcopal no

esté mui distante, aunque no este contiguo á la Cathedralj

y de dicho lugar deben acompañado hasta la Iglesia, mi-

nistrando el mas ótgoo en la puerta el hysopo, y acabados

líos oficios, deben asimismo asociarlo halla el mismo lugar,

ó cámara, de donde lo sacaron*, lo que se ha de practicar

por los Canónigos en hábito Canonicato con sobrepellices,

que es el trage que usan en el coro. La pieza en que se

pone el docel, sera en adelante en algún lugar asignado,

adonde han de venir los Ptebendados á este cumplimiento

de su obligacionj y allí los recibirá el Prelado; pero si es-

te no esiubiere todavia vestido, ó tubiere algún embara-

zo para salir de pronto, se dispondrán en dicha sala sillas,

paraque se sienten los Canónigos, y serán tratados con el

honor respectivo, como Senadores ( a ) ... Y porque se remue-

van dudas, sobre qual sea asistencia publica, y qu»l priva-

da, se advierte que asistir el Obispo en publico , es asistir

con

(<i) Barbosa Imr. Eccleslást.UnivAib. i.cap. n. n. 19. -
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con ¿apa magna •, y asistir bin ella es asiftit privadamente,

como jo tiene declarado la Sagrada Congregación. Quando

los Canónigos acompañan al Obispo, ninguno de ellos pue

de ponerse á su lado , menos que el mismo Obispo quie-

ra graciosamente llamarlo, como lo Irá declarado la Sagra-

da Coogiegacior?, y el modo de acompañarlo es el siguien-

te. Si el Obispo va de Pontifícil, caminan por delante los

Canónigos, de dos en dos; y en cite caso anteceden los mas

dignos á los menos antiguos, y al contrario quando el Obis-

po vá solo de capa magna, porque entonces los menos an-

tiguos preceden, y siguen los mas antiguos con immedia-

cion al Obispo (a). Si el Obispo viene á ¡a Iglesia Cathe

dral, empezados yá los oficios: paraque en eíios no baya

turbación, permitimos, que na salgan codos á recibirlo, si.

no solo algunos; debiéndose pra&icar lo mismo quando

sale eí Obispo (lo que sucederá rara vez) antes de aca-

barse h Afisá, ó empezada alguna de las horas de Sex-

ta , ó Nona
; porque tn elle caso habrán de salir acompa-

ñándolo li3Íla la puerta solo quatro Canónigos; pero si

acabada la Misa antes de empezar la Sexta, guftatc re

rirarse primero , lo han de acompañar todos lo* Canóni-

gos nafta la cámara de su palacio , en que fueron reci

bidos, y cumplida cita obligación, deberán bolverse a re

zar La hora, que les reftaba. Quando viene eí Obispo á

celebrar ikfisa plana, ó rezada, y en todas las demás

ocasiones de asiftencia privada, deben salir todos los Cano
nigos á recibirlo á la puerta de la Iglesia, miniíirándole

alli el hysopo el mas digno, y si fuere coftumbie
$ halla la

entrada en el cementerio. Quando asifteá otras iglesias

con motivo de las Feft ividades , que en ellas se celebran,

debe el Cabildo, ó el Presidente embiarle dos Canónigos,

_____ P a-

( a ) Cdtalani sobre el Ceremonial tom. i. pag. 231. n. 7.
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par¿ique,al enus^ y salir lo acompañen, y Je asistan en la

celebración de la Aíisaj porque ios Prebendados le son deu

dores al Obispo de este obsequio» como lo tiene declara-

do la ¿agrada Congregación varias veces , en atención á

que el Píelado, como cabeza del cuerpo Capitular, no de

be exercitarsc en estas funciones, separado de sus miet»

bros, sus Capitulares (a )* Y porque los puntos^ que se

han tocado concernientes al Prelado ¿ y el Capitulo son

rreqüentesj para, remover toda razón de duda ,• y á fin de

que en adelante -se tengan presentes, como justificadas, las

disposiciones antecedentes! no escusamos transcribir literal-

mente las Declaraciones de la ¿agrada Congregación, respec-

tivas, y son como' siguen* La primera de mil seieien*

tos jf dos, est^ concebida en estos términos i Sacra C£j>V.

Obtitientes .Dtgnitates s
Canonicalusá mi Portiones in EscU$iis>

prjesertim C'athedr alibu

s

t Cu'mscumque qualitatis sintt tenentur

Episcopo solemmtet celshranti* aut Pontificaba exercenti a/sis-

tere i ac ve/íibmt iacr.is induti e'tdem inservire , nec non

maneta eisdem Digwtattbus é Canonicatibm , £ff Portionibus

in decantatione Mijfái Evangelio Epístola, (£ simÚium func-

úonum pr&¡¡añone incumbentia j & annexa per se ipsos sub-

iré i fíf exercere, iuxta Saerorum Canonum, t$ Concihi'Tr i-

dentini dispositionemi ac cuiusque Eccleúá particularem¡ordi-

nal iontm t deberé. Q&od si quando aliquis legitimo impedi-

mento detentasr ea per se ipsum non poterit , tune altos¡eius-

dem (amen ordinis$ tS gradus ¿ non aut4m inferioris digni-

tatis, nempe Dignitatcs, alias Dignitates , Canmici , & Por

tlonarii y alios Canónicos , & Pertionarios respecliw in sua

quisque hebdómada , ne graduum, & ordinum pr¿rogativ¿

fY) con-
«É'lmi.Miú. * !.«-!•»

r--

(a) Pigiat. tfahe estas Declaraciones en el tom. 5. cít. Coos. S3, r.

7. y 8. corroborando lo dicho Con ía costueabre
,
que s. ú m

guardar.

9 -i. i

í
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confundantut , depvitaré debebit?| quibüs per Episcopitm
üf

por-

tumis remediis, etiam íwius Decreti vigore ¡ providendum< fore.

Las Dccldf aciones dirigidas á la iglesia de Sevilla, confihna-

das por el Papa Urbano VÍIL til 1 592. son terminan-

te^ y llevan el óráen siguiente, conforme al de >l&¡ Con

su lías* 4 i An quándó Archicpiscopus solemniitr ccUbr-aí', vel

alia Pontificalia muñid exenej § compelleré pofsit BignháUi ¿

Canónicos i (0 universtm Cafñvilum Ecrfesiá Metropolitana e

uit sibi ajjiftani ,- t§ strviant í 2. Pósito , qmd sk^-quonám

ritu\, a quibus iMervtme1iúv,m erit$ 3. An (¡toando cen-

tigtritj ui M'itjá per tvmdem Archkpiscbpvm sokmnikr cele-

branda, vel ali¿ fanétiones PoñtificaUs sint exercendee extra

MeÍYopchiwarn¿ m úíia Ecclesia eiusdem Civitatis y toef $ubur~

biorumi, pófsii' stmthter' compellere' complures , ..*<tjiíi inser-

viant, (íí úfiíjiant $ etiamsi ipsa EccUsia ejftf CoíUgtata &
in ea Dignitates,& Canonki txsiji

x

érente 4. An Dignífat&s
9

;£$ Canon'm t & Capttufomt üneantur Archkpiscopum acce-

dentem ad Ecclesiam diebus fifiis' cafpa indsttum vomitar /; tí
m quo foco} 5. An etiam in redifu debeant tum redvioew,

{§ ad qmm locum * 6\ An si priv&Üm ad Ecclesiam verter it,

sit ei obviant mndüm_\ redkns, sit reducendus , & quomo-

do*. 7. Aniecens sit, Arxhkpiscopum cum cappa incedentem umm,
aut daas Dignitates ad latas mam admitía\et 8. An Arckiepis-

copo in Ecclesiam intrant't , prima ex deteris prsjlaniiar Dig~

rtitas debeat offerre aspersortum \ 9. An prima , & pr^/ian*

tior Dignitas in ordine sacerdatali teneaiar pluviali indatm

afúfiere, Cí serviré de libro Arcbiepiscopo solemn'tter celebran-

ti „ sive alias Pontificales famtíones exercentil 10. Quinam

diaconali habita induti debeant afsijítre , elevare fimbrias

>

imponere „ (0 deponere mitram t (0 qu't Evangelíum , (5 Epis-

toUm cantare teneantetr, (0 debeant ? AdpnmtAtn, & secun~

dam respondit Sacra Congregado : pojfz Arcbkpiscvpum eosdew,

ex

1

¡1
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¿# Decreto üacri Conctlii Tridcniini in Cap* i 2. &/}. 74.

<fc Reformar. supraiMioi' compeliera ut ubi dfsistwt É
(9*

sermant. Modus úutem afiisiendi ¿ & inservienái ejjé cle-

bet (jtiem regnU Fontificalis Rótnaní pr*escrikunh Ad 3* Lu

cere árehkphcopd eosdem cofnpellete9 quoties ád alias eimaem

dvitatis , CÍ subwbhrum Eccksias accedil ad atiquod ipilja-

le murnts exereendumi Feruni cum honor is , & servitti sai

Cama mluerit ab Eecksiá Metrofótitam Digmtates, Cdnoni-

eosr almque Capitulares éxtiráhe*e¿qtíi sibí soietnmter celebran*

ti, vel Poritificalia sxeUcnti.áfúshnii & inmrtíiant i
cMet t ut

par ejl , w ipsa Écclesid Mtithpoiitánd minijha ómnibus

deftitmtvr , debilocjM. cuttü¿ .& offtcia defrmdetur ($c,

Ad 4. V$ ?. & 6é Dignitainf
i Ganonkps , & Capitúlmn

debtre ád cubiculam acceder^ ubi ArcbiepiscopUs indmtur cá^

pá , & eum' ad Eiclesiam njéniertltm, debitó cuín honore, co~

mitetiAré hi redétu débete étiám, mqué ad oftium domm, ipsmn

Archiepiscopam ajfodárf ( a )$ ei *uero venienti sine cappa non*

nullus ex DfgmtatibMS , & Canonicis ád ojíium Eaksi(e i&
in reditu f simtlit& ttsqug

1

úd ojiium Eccksice, ipsum corhiiart

deberé* Peto aquí hay costumbre de que Salgan todos*

Ad 7. Atchiepiscopó mm pontificali Cappa iñeedénti neminém

arrogar* sibi deberé t tti sú non vodatum ád eim latas ádiun?

.i
.
y 1 ex '

' » Tr riií ii
l

, Tr-v-;
-

v'V . f'i"r

(¿ j Pero en el Decreto posterior de U Sagrada Congregación de Ri

tos, que dimanó últimamente en <¡. de Julio de: 1603. se advierte, que

el acompañamiento i la buelu hade ser absolutamente, hasta el lugar de

donde sacaron los Canónigos al Obispo. Ad domus EpiscopiTipherñatinsis y
U

cet no»
,
contigua. Cotbtdrali Eetlesi¿ y eidem tamtn sit satis vicitia , ut MifilwUto,

& Sacr* Co«gregationi Riiuum comiat , eadem Sáct>. Congreg. ut altan sepe in si

mñibns, Ha nunc ad instantiam Episcofi prafatt, dedaravity teneti Capituhm, &
O ananícos in habita canonicali accederé ad damwn praaiélam , ipsum Episccpum

cappa ¿ndutum a cawera, sen loca deputato in eadem domo , ad Eccléíhm Catbedra

Mm.*fswa*e, qvotietCMwqui Bpisc&pus -ad tamdem EtcUsiam sotevtníte» tehbratufas,

vel uidwinisofficiis afsistat , accefurit;, & finita Mifta, stu of'ficto , ipsum in

eodem habita ad eumdeat iocum redttcefey efe*—«—

«

!

r
.1

i,
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gah ípsum vero Archiepucopúm^pro stta dignitate, magis dcu*

re,ut sohts inccdat, quam i\t ulhs Dignitates , tí Can micos

,

qm smmembra > & mbdiú mnt > xtd latus suv.m habeatt

Ad 8. Deberé primam Dignitútem áspersorium Archicpiscopo

offerre> caque legitime impedlta^ ilfad tpsum munus sabir e de

bcre úliam Digmtatem ¿ aul' personam,qu& d'ignior ex Capitu-

lo adefiit At in alia Collegiata Ecclesia aspersor¡um ejfc

porrigdridum a Proposito eiusdem EcchsU[% *¿el qmcumqm
nomine nvtncupetuf % áb illo¿ qui In illa dignioreni pcnonam

gerit, ut tam Ecclesia, quám persondé pcrrigentt ¿ éa ratio-

we honor iribuatur (tf )« Ad p¿ Obtimntem primam Digni-

tatem in ordine presbjterali^ pluviali induturn, furigi deberé

afsifíentis munerg ¿ qui de libro servial § naviculam Arcbi

episcopo in throno exsijienú porrigat, eumdernque tur7'fie tt \

eo vero legitime impedito É digniorem de Capitulo ,'in ordine

etiam PresbyieráU ptxsentem ¡ & legitime non impeditum,

deberé inems locum wecedere. Ad 10* AJúfíendi munui ad

Archiepiscopi Uutra , fimbrias ekvandi $ imponendi¿ & depo-

nendi mitrara, aliaque in Pontijieali descripta ádendi t perti

nere ad Arehidiaeonum% $3
' ad antiquiorem Diacotium , Ca-

nónicos-ambos, dalmaticii indutosi quod si Canonicus Dia
c-onus mllus aderit , ultimum Ptesbytirum Canonicum in dia-

condi tqntum habitu succederc deberé , qui Jlabit a sinis-

tris Archiepiscofi , t¿ Arcbidiaconus a dextris , licet ipse Ar-
chidiaconus ordine tantum diaconali fuerit initiatus. Epifio

-

lam vero, & Evangelium cantare deberé dúos Canónicos ex
ordine diaconali , ($ subdiaconali , modo tamen in eadem
Ecclesia sint dijlincli ínter Canónicos buiusmodi otdiñes

\

alio»

(a) Qnando el Obispo entra en las Iglesias de Regulares, aunque lo

acompañe todo el Cabildo le ministra el hysopo el» Provincia', y
á falta de este, el Prelado local; porque uno y otro están en pose-

sión inmemorial de este honor.
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-iljoquin dúos ex ordine PresbfteraU illud murrns per turmm,
I singulos ciúuscumqm ordinis ptrageye deberé* Diaconum auiem

Evangelii
% & Árchíepisc'op'ó ad Altan exfistenú ¿ navieulafn

ministrare , £2* eum tbi turificaré deberé* El Ha observandum,

contraria consuetudine h'oH obstante (a) i Después de haber

declarado la Sagrada Congregación de Ritos los puntos an-

tecedentes ( sin duda porqué sé excitarían bíraé dudas
)

añadió las Declaraciones siguiente^ ejüe también se transcri-

ben á Ja letra ¿-porque, sóri tñú principales/ útiles ¿ y obi?s

como Hs antecedente^ i¿ Architpsiopurn ad Ecclesiam cum

cappa Pontificali acc'effurüm^ ui solemniter cehbret ¿ vel ui

afsistat divinis officiis % conciom j áut procefúoni * vel ui

aliua qmdquam ex Púhtificalibüs • extrceat ¿ curare deberé 3 ut

Capitulo s congrtíú tempúré ¿ intime tur bora$ ut eius occursuise

accingere pofsii (
b ) ¿ ArchiepiscopUs vero cbnúenientem, & con-

gruam horam Úiget'. Vi gr¡ íi Mijfam solemnem in aliquo die

fefio sit celebraturuíf tune pojl Primam in choró Jinitüm , an*

tequam lertia imohetuf^ ad Ecclesiam acctdet, quo casu Dig~

tiitates , Canonici , cjetetiqüe Capitulares Jlattm pojl Primam

completaren
, fació módico intetvallo i prodire obviam debent Air*

.. Ws
t

( Z

)

s ehhr
•lllHII.I.' I'

(
a

)
En esta Iglesia hace de Subdiacono asistente el Chantre, siendo el

Arcediano el Diácono, y el Dean Presbítero asílente: á h Epístola, y Eván
gelio se. visten el Maestrescuela, y el Tesorero, porque las Dignidades, V

Canonicatos no se han separado, como tn otras Cathrdrales de España, pa-

ra todos estos efeélosj y aunque la Erección distingue, solo es panqué
un mismo sujeto no pueda obtener Canongia , y Dignidad. En esta in-

teligencia todos tas diáconos deben ser Dignidades^ y solo estando estos

lígíuoumente impedidos, entran Canónigos por sus antigüedade?, sin embar.

gó- de aquella ckusu'á de la Sagrada Congregación : & Ha cbstrvanduM, con-

trari* (asuc-tuáme non obstante; porque debe entenderse de otras costumbres

menos decentes al Obispo: pues ella misma há declarado, |que aqueüar que

conducen á la gloria, y esplendor de la dignidad Episcopal son lauddblts, y
deben observarse.

(
b )

En esta Iglesia avisan los mismos Canónigos, quando Van asacar a

Pre'alo, y este aero es el que sirve de noticia.
"*' y » ii i m i m I
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ebiepfscopo ad mus cubnulum , euwdemque ad teclesiam dedu

v
ceret quernadm.odum ipsa Sacra Congregatio faeiendum ejje

respondit (a) * Ciwque Arckiepiscopus ip Ecclcsiqm venertr

,

Terúa mu tcmfare incohwda erit , imta fr<escr{plum Panti

f¡caí¿s Kqmani , taque cmninp facicndum ej) f non obfiante

quacuMque consúetudine* Cum ¿nim -Pafior iencatur ad mam
Eccíesiam accederé , ut mus fr^sentia dminus cultus Guarnen-

tum t EccUs'iaque ipsa .splendortm ,
0* decorem mn modkum

rexipidti non ejí ei prmmda .pccasio, w\ mn accedendi , ex

qup debüá cum áecentia id faceré ñequeat 9 <uel indecenter .jtece-

dendi(b)* t, declaravjt, quod pando\ Archiepiscopus, finita

Mijjaí t)el aliqua hará Canónica, efi .ab Ecclssia Jtscefiurus,

tantísper cejjanduni efi ú reliquis horis decantandis , quameprn

Capitulares abeuntem Archiepiscopum reducen fofstyt s ut m
Qrrmrbus congrua obedí.entia Prdato s Dea dáiium obse-

qmum reddatur,
gfr Quód sí ínterdumcmtingats quod Archie-

ptscopus s vel Procefisione , <vel aUqua hora Camnka mnd.uw
finita, abite sowpellattfr pb aliquam sui necefsitaiem, time mtts
noa etlt , ut omnes Capitulares cum e.a discedmf 9 sed sai ¿rtt,

sí qmtuor de Capitulo eum dowum reducwt , jia ut Pmefsio*
ni , <vel divinis officiis im¡>edimmum , aut Qerturbatiows occa

sío
'

l
a) Coma na se expresa por la Sagrada Congregación

,
quien ha .4ea*¿»ar

ai Obispo, si fe ha dicho ya la Prima , y jo demás que debe a-niicipaiiS' en
aqurllos días que no son de a Compaña mié rito cié Cabildo , s¿endo for cera
pane mas conveniente que el Coro avise al Pregado, estar evacuados ks
oficios anteriores, parac|ue estos se hagan con rjttós desahogo, y tiempo 3 se

manda que en dkhps ciias se le dé pane al Prelado de ser llegada la hora
de asistir, como es de costumbre r y sea por e\ Colegio Seminario, que
deberá acompañarlo eo seme/antes casos, que no sor* de agencia con ca
pa magna-

,

(b ) Oe esre motivo que ha expuesto |a Sagrada Corrgregaqpa se infie

re claramente, que quando usa de aquella clausula irritante: non oki^nu
contraria consuetudhiry solo reprueba las costumbre* que rtbax*n el espíe»
tlor de la dignidad Episcopal,

-. . ñÑMH
.' " '!

-r—
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sic^.n&n.ft-abeatur
t quam^úis h¿c, qtte perraro evemunt, mi-

nime considerar/da sint* 4. Ad enj'ttandas \crtwbñUOnts , '&
confusiones , in quibus diebus ArchiepiscopuS divinis offciis

éft
intcrfatums , xampam aliquanto citws pulsetur , m tempore,
ncbus agendisconsideratis, tunela rtctius fiant ., & horts con-
gruis expleantur. 5. .Quod Archiepiscopo accedente ad cbormn,
cum cappa PontiJicaÜ ., Capitulares eum asociantes > emndem
babitvtm gt'fiare .debeant , quem m ipso choro defferre sótent*

6c Omnes Dignitates., mnesqM Capitulare?, qm ad chorvtm
vadiAntxten firi omnino Archiepiscopum afmiare; qai mtem lé-

gamo impedimento detenti dmntur, dtspositioni inris commu
ms relmqmtur. 7,. Tune diá Archiepiscopum prmatim ad
Mcclesiam accederé, wmsine cappa Pontificali accedit.%. Nu~
llam Djgrimtcm , Canoritcum, aiiamme persoham propria áu*
ctoritata^ <ue¡ mgors mmmk consmtudinis ad latus Árchi'e-
piscopi* cappa ¿ mel sacris veji'éus indati, accederé débete, nisi
ipse ex saa hwmanhate aíiquem meare <üelit*\p. Cum prima
Djgmtas ArcbkpscopQ Ecdesiam introeunti aspersorivtm por*
ñgm teneatur, m sapra dktum fuit, Jpsa prima Djgmtas, si

legitimo aliquo tmpeémemo detenta sitt bi4ÍQ mtimri supphre de*

bet
, prima Digmtaí ex íis ommbms, qu# in Ecclesia sunt pr¿e~

s<;M.es\ kgtttmi áMtem impedimenti cama non censetut, quod áli~

%m in choro sk occupmm , #isi sacris vejiibas ad Mtfarrima-
ionm otlehr'andam su indulus ( a ). 10, Deberé qmmltbei (b

)

Capellanum,W Piorimnarium Ewks¡£ ad id dtputammÉ ÁnhiepU
soo-po librum mambm stéfiinen-^rimam vero Digniiatem debe*

{a) Pero no debe revestirse antes que el Obispo entre en la tSatrkcifalj

y el Caso de la Sagfa-da Congregación es para guando el Obispa en.

iré repenúñámente
j
porque de otra suerte debe-n todos acompañar-

Jo -primero,

( b )
Esta modificación se ha rebasado, y queda la ceremonia reducida

k lofi términos del Ceremonial posteríofmente confirmado, como U
\

ha dicho.
I

>rS-

'I

!

%
i
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r¿ ai dexteram Arcbiepiscopi cekbrantis paramper captut indina-

re ácl l\brúwi¿ qmm Capellamfs, <vel Porttonartas manibus sv>bj}'i-

nct f dmn in sede emintnti ipe Archiepiscopus inlonat Hjm-

num Gloria ih éxce!sis¿ cániat Útzúóneiti; Credo* 0- Dominus

vobhcüníyád offerloriurñ\ sed qunndo Archkpiscopas''
legit Epis-

tolarri y Gradúalei %S E^vangdiitm, prima Dignitas nihil alíud

ageús flqhii tú locó sud erecta ; dígito autem indicare debebit le

genda in libró
¿
qmndó Afcbhp'tscopus ejt ad ¿litare ; ñeque

dedignati dsbei prima Dignitas i quod bis muneribus fungatur ,

cum máxime honortuca sini ¿ £jf\ ec.dem omnino facial prior

Episcoporum Cárdinaltum, dum ajsijlii Stí/nmo Pontifici celebran-

ít¿ i i i declardvit, prima Digniiath ajsijtentis propriam sedem

ejjc scábellum ligueum^ quod tamen petmiitetut depiclum ¡ <üel

aliqua pulchra forma fahmaíiArn ¿ dvimmodo sit nudum ¿ rutilo

scihcet panno, vel alia fe cooperum, in plánd solii ad partem

dexteram Arehiepiscopi prápat&ium t aiqué eó locói & ordim si-

tumy iu prima Dignitas afsijieni ad altaré ¿ Cí ad faciem Ar-

cbiepiscopi respicere pofsit g qui Igcus dignior teputatut locis dia*

comrmn mimfírántmwi* 12. Cum Arcbkpis:opus solam concia-

nem üvditiAr/js ad Ecclestam accedit¿ etiam si cappa Pcntificalt

ind-Mus eam
,
condónem auditurus sit , non omnes Capitulares,

sed aliqui dwfttaxat, ñidelieet saltem dttes ex Dignitatibtts, (3

sex ad n'imus ex Canonkii $ Archkpiscopum venientem ad

ostmm Ecdesíje recipere, atque ad evimdem visque loettm, abeuntém

rediAcere debení ( s ). Para denotar la unión de los Canoni-

gos, en calidad de miembros cjue hacen un cuerpo con so

cabeza, <jue es el Obispo, está prevenida la eeteoionia de los

cír«

( a ) Aquí no hay tantos Canónigos* sino solo cinco entrando los de Ofi-

cio, y por eso.es de costumbre, cjue silgan todos: por lo que toca á !a

capa magna se debe entender este artículo declarado solo para quandod
Obispóla quiera usar, para oír sermones , asistir a la Misa, ó celebrarla

plana en días, que no son de solemnidad
; porque en estos, si son de los

¡

Ufe a:»stena'a con capa magna, deben acompañarlo desde su Palacio.
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círculos, que se han de hacer en ¡as ocasiones siguientes, i.

Quando el Prelado toma los paramentos Pontificales, y se

rsviíte para celebrar JV/isa solemne, ó algún otro exerekio

Pontifica!, ó á fin de asiftif, se ponen todos los Prebenda-

dos tn giro por delante, descubiertas las cabezas; y quan-

do el Prelado, por urbanidad, les dijere, que se las cubran,

lo practicaran, obedeciendo con reverencia, a. En la .Misa

solemne, á que asille el Obispo, se hacen los círculos qua-

tro veces: al Introito, y Kyrits, que dice con los Canóni-

gos. Y porque regularmente se acaba esto, primero que en

el coro, hecha la reverencia al

-

-alear, y al Obispo, se retí

ran los Canónigos á sus asientos i hastaque terminen los

cantores, efto es, en caso de llevar demora la entonación

del coro, como sucede quando el canto es figurado*, pero

no siendo asi, y isniendo Gloria la Misa, se quedan en el

círculo los Canónigos, para seguirla alternando con el'Obis-'-

jipo, y á Ja conclusión se retiran. Pero si esperan al coro, por

la dilación que se ha dicho*, al cantarse el ultimo Kyrie eley*

son, baicl-sen a llegarse en la misma forma al solio Episco-

pal, y entonada la Gloria por el Celebrante, la dicen alterna-

tivamente con el Obispo, y concluida se retiran , recibida

la bendición Episcopal, y hechas las reverencias debidas al

altar
, y al Obispo ; ¡o que siempre se ha de hacer al ve-

nir, y boiver. 3. Antes de empezar el Credo ss hace el se-

gundo círculo, ó se empieza haftaque se acabe, y al In~

carnatus se hincan todos con el Obispo, baila el homo fac~

tus est; á cuyo término se levantan, y siguen hafta el fin en

que se retiran; pero si al irse á sus asientos les coge el ver-

so del IncarnatuSftxi la parte , ó lugar que fuere, harán pri-

mero genuflexión con ambas rodillas, siguiendo después cica-

mino a sus asientos, siempre con paso gr^ve , y modera-

do. 4. El circulo tercero es para decir Santlus\ y a este fin

Ai) vie- Jl
1

1

1 m 1 ^w^^*i m 1 «.

1 mi '

í

J¡
'

,

'É

»ítk
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p .i. 1 1.

vienen hacia el fin d,{ Prefacio, alternan con ei Obispo, sin

darse golpes en los pechos, y dicho el Etmáidm qu'i venir

in nomine Domini > se retiran, del modo que se tiene adver*

udo. f:t El último, círculo es para decir Jgnus Dei ; aquí
baxan ios Canónigos; antes que- el Celebrante diga Per otn~

ma Scecuh s^mkrum^ y el Pax Domini; y acabado el Agnus,
se buelyco

: con advertencia de que en ella ocasión

,

la genuflexión del altar há de ser con ambas rodillas
> en

reverencia de las sagradas especies,, y lo mismo se há de

hacer siempre que efie descubierto el Santísimo Saaamen-
10

; pero solo han de hacer profunda inclinación ai Obis-

po al ponérsele presentes, y aí retirarse para recibir ía ben
dicion, que siempre les fia de dar quando se despidáis La
forma en que se han de hacer eítos circuios pende de h si-

tuacion del altar, y: .silla del Brelado. Quando eíta se po-

ne f'renxe del alear, no es felféelo e! círculo, sino solo se-

micífcoío, saliendo los Canónigos de una y otra parte á los

Lidos del Obispoj peto .sin cerrarse, paraque no den la espalda I

al altar. Efio satamente puede tener lugar en el coto co-

mún y en qué a tiempo saldrán los Canónigos fuera de sos

asientos, paraque se baga la ceremonia con ía perfección

posible, aunque la expresión del Ceremonial es efla: Cancni-
c't enim oppottwno tempore difcendentes ab eorum sedúibus, pro-
tedunt ad médium choú , faclis altari , ÍS ' Episcopo reveren-

tits. S'\ el altar eirá pegado á la pared , y la silla Epis-

copal al íado del Evangelio,, empiezan á salir los Canóni
gos menos antiguos, y se ponen de modo, que el últi-

mo se para hente del Obispo, siguiéndose por su orden fos

demás, harta perfeccionar eí círculo; y entonces el mas di
|

gno, saliendo un poco de su silla, se mantiene á la dreílfa

del Obispo: y ella combinación parece mas oportuna al al

íar mayor de la Cathedral, aunque la poca exteneion del

Pres-

Ll
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Pr c?>byteno rió da lugar para el mayor desahogo de les in-

íerezados en ' eíté aóto, en que previenen los Expositores del

Ceremonial* que al Venir los Capitulares, sea primero tí ül-

t i rj-s o , y al despedirse, al contrario, sobre que tendrá cuidado

el Maeílro de Ceremonias, paraque b cosa se haga en es-

to, y en lo demás ¿ con la decencia ¡ y orden conveniente.

Solamente se han de hacer ellos círculos en la Aiisa so-

lemne, a que a-sille él Prelado, exceptuando la de Difuntos;

y la de íá Feria sexta in Parasceve', pero no en las Víspe-

ras solcritnes, y en las demás funciones Pontificales; ni quan-

do el mismo Prcla-do celebra. Aunque la Misa a que asirle

el Obispo no tenga Gloriat¡ como sucede en la Ferial, siem-

pre hrffi de venir los Canónigos al circulo para los Kyries'é

Y aunque Se previno; que siendo el canto figurado, acaba-

dos de decir rezados con el Obispo, se retiren ¡os Canónigos

a sus asientos, ha-ñaque hayan dé bolver antesm principiar,

se la GÍork\ no se falta a la regla general de qde'ín la Mi-

sa se h'aeefi quatró vezes los círculos: porque ésta ccn'ejun*

randosc por lo regular el círculo de los Kyries cantados con

el de la Gloria, á que esperara los Canónigos, sin retirarse del

primero >
quando el canto del coto no es moroso, cerno

quandó es de órgano
, y solfa. Por el Ceremonial le to-

can ai Prelado las bendiciones de Palmas, Velas, y Cenizas; pe-

ro si estubicre impedido, las hará el Semanero, siendo de eos

tumbre, como parece ío insinúa el Ceremonial ( a)\ pero ¿i mo
}as palabras no son claraaiente preceptivas, estando por otra par-

á la Sagrada Congregación por la primera Dignidad ( b)\

para

! a ) £1 Ceremonial cap. 17. lib. 2. ibi: Cononicus hebaomad&rius, swe Dig-

nftau vel alias ad quem dt comvetudlne Etclgsia celebrare tpettát, pardur ,

t£x Sacriiíii. &c. \

(b) El Decreto de la Sagrada Congregación de ir. de Marzo de 1 609.
!

paraqut la primera Dignidad haga estas bendiciones en ausencia ¿ti

Prelado, lo trae <VÍ *rati en su Índice de Decretes.

J

Mí
'.

I

Sí

§

:

1

i
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para conciliar las opiniones que vana», se Je hará ai Dean,
ó ai que fue$c

. ¿'residente, el honor de cederle el aliar, si él

qmsieie ocupaflo en estos acíos, avisando primero ai Sema
neto; pero en cite caso deberá cambien cantar la Misa, res-

pedo de eftar prevenido por la Sagrada Congregación, que
un aiisrno miniítro h?ga uno, y otio {a). Del mismo mo-
do dexamos al arbitrio del Dean el que haoa , como que
es mas decente, los oficios de Vísperas, y Aíisa,en que sue-

le pontificar el Prelado, según el Ceremonial, y lo exhorra-
nios á ello; principalmente por lo respectivo á la primera
A/isa de Natividad, la del primer dia de Pasqua de Resur.
reccion, la de Péntecoítes, Ascención, Concepción, y Ásun-
cion de Nueítra Señora, la dd Corpus, que es rleíta muy
solemne crs.esta Ciudad, y la Fetia quinta in Cana Domm'i.
Y atendiendo a que en otras Iglesias se halla el Dean tan

excepcionado, que ni hace semana, escando solo encargado
de celebrar en dichos días, no le añadimos esta obligación;
pero lo sujetamos con las demás Dignidades á la seqüel.a en
primeras, y segundas clases, en que ha de quebrar el tur-

no , solo siendo el Semanero Canónigo
; porque si es Dig

nidad, no há de ceder á otro.

CAPITULO XVil.

DE LAS PRECEDENCIAS DE LOS CANÓNIGOS,
y lugar del Provisor.

j A Silla Episcopal es la primera en la iglesia , y coro,

se-

(
a

)
Qui benedicit Ciñera, Candelas, Ramos, debet étiam cantare Mifsam seq»en
ww.Sag.Cong.de Rit, 26. de Febrero de i6z8. Véase Gavanto en 3

Manual^ de Obispos p. 166. Pero esto no corre con el Obispo, que

eremoniali l

i

tiene arbitrio para cantar la Misa, ó no cantarla, según el Ce
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~

r

¿ígua se ¿ha en e! primer capitula, y con respecto á la

j
mayor, o menor ¡inmediación á cüa^ se graduar Jas de-

más. En el coro se fíxa en mediüj y en el Ptesbyterio se

ha de colocar al lado del Evangelio, y si fuere faldistorio,

al de Id Epístola en honor de la Cathedra (a)» El docel

se mantiene levantado siempre en $ede plena, y en Vacan

te se baxa, hastaque hay 5uccejsor4 Del mismo modo la fal-

da, ó paño, que cubre la mesa del coro delante del asien-

to Episcopal, se ha de mantener Mí ¿ con diferencia de que

en la Vacante se pone anís la primera silla del lado de la

hebdómada, sin que -ningún CanónigOj aunque sea ia pri-

-naera. Dignidad, pueda sacar á otra Iglesia en Sede plena, ni

Vacante, dicho paño por distintivo del Cabildo: pena de vein-

te y cinco pesos aplicados por mitad á la Fabrica, y Cru~

zada. Al sentarse, ó situarse guarden los Prebendados el or-

den siguiente;, á k mano derecha del Obispo sea el Dean

el primero, el segundo el Chantre é y el tercero el Tesore*-

ro: á la izquierda el Arzediarlo primero, el Afaestrescue*

la segundo* y después de ©ste el Canónigo mas antiguo,

cpjotándose los demás con los Racioneros en ambos lados,

con la misma .proporción que las Dignidades} pero con la

diferenc.b,
4
que. estas tienen lugares ciertos de preeminen-

cia^ demodo que aunque sea posteriormente presentado el

Dean, siempre es el primero , siguiendo en las demás Digni

dades el mismo orden de grados anexos á ellas ; pero los

j
Canónigos, y Racioneros sé sientan por las antigüedades que

tienen reguladas, desde el dia en que presentaron sus Rea-

( B 2
}

les

(<«) Murillo sobre las Decretal, tom. i. £i 647. ibí: fíinc selh'iiu, qttia

ia extfsmitatc ftrati, quoá a thremo, & extvemitate catbedra Jepwáet , so-

let ecüosarí : ideirco ita nuncuputu* ( híb'a del fáldistorio )
ponisuique

w cotnu Epístola ob reveremiam catbeára, qu<s digniórtm in Evangelti par*

te ¡ocian obtbet. Este es el lugar de la cathedra
j

pe¡ro se seguirá la

costumbre.i" ^ 1

i
w,

í'i,]

lj'

I

•: I

"

ñ
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les Cédulas* Las 'Dignidades, qae toman posesión de sillas

"determinadas, como se ha ordenado, no deben Variarlas; fú

mudar lados; porque efto trahe confusión, y desorden, y so-

lo el Arzcduao en vacante del Dean, ó el rrsas diono, que
se -hallare presente, ásiftiendo c! Prelado al coro, podra to

mar el asiento imroediato a L enano derecha, paraque sirva de

Fíesbysefó asitienctí, para el servicio que se. ofreciere. En la

misma conformidad, y a proporción, se han de posesiona*

ios Canónigos en sillas determinadas , y no se mudaran de

un lado a otro, sino es en caso de notable desigualdad de

ambos caros* qae se proporcionarán en ral caso al stbitifié

deí Presidente, corriendo lo mismo resptelo de fos Racione-

ros. Bí Provisor es Oficial del Obispo, y debe §tt tratado,

como que ocupa e! mismo Tribunal
(
a }¿ Y aunque por de-

recho común tiene la primera silla y logar, con •• antelación

a todos los Canónigos, entrando las Dignidades (b ): es de
eofliumbre, autorizada yá por decisión de la Real Audien-
cia de Lima :

{¿), qoe tenga el primer lugar después dé Dzañ,
antes del Arzedbnov ausente, 6 presente el Obispo*, pero
fuera de la iglesia en áélos políticos , y donde no concur-
ren• capicularmenté los Canónigos, há de tener siempre ía pre*

ferencia, y primer lugar, aun respecto del Dean; porefué
este solo poede presidirlo , como cabeza del Cabildo, "l.a

precedencia, que se ha declarado al Provisor en el coro, es

para el caso de no ser del cuerpo del Cabildo
¿

qrje si lo

fuere

( a ) Véase e! til, de Offtc. Vharih ,
<

(b) Barbosa de Jure Ecctes. \\b. r. cap. i?, n. 34. Ventígíía. rom, ?.
annot. 15. §. a . ir. i. Leuret*. de Foro bentf. p. 2. q. 61. n. .2.

(e) Lo refiere el Señor Solorzano ert su Potinca Indian.lib. 4. cap. S.
Real Cédula de 28. de Marzo de 1768. citando dos, una de 2?..
efe Diciembre de 1725, y otra de 1. de Agosro de 1728. expe-
dida al Obispo de B-uenosayrei. Cédula sobre lo mismo para es-

U_Santa Igl esia del Cuzco, de 31. de Diciembre de 169^.
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;
fuere, ocupara su asiento ó lügar> según la Dignidad, ó an-

tigüedad de Prebenda que tubiere, menos que asillá sin há-

bito Canonical , ó sobrepelliz-, porque en tal caso deberá

sentarse después del Dean, peto no ganará lá diftribucion.'

El Provisor, por serlo, no concurre á los circuios que ha-

cen los Canónigos, quando el Píéládo asirte á la Misa so-

lemne; perrt i¡ es del Goro tendrá también elle honor, con

obligación de hacet lo que hacen los demás. Y porque en

diferentes Reales Cédulas se halla deter minado ( a
) > que el

Provisor séajurifta; pata ocurrir á los inconvenientes , que

délo contrario se siguen * y eri ellas se mensiorian, especial-

ríiente en la de veintéisiete d© Noviembre de mil sei-

cientos setenta y tres, dirigida al muy Reverendo Arzobispo

de iSantaíé del nuevo Rey no de Granada i lo que moderna-

mente se hrá prevenido para el Átzobispo de la Plata : man-

damos que el Provisor eri adelante deba ser Legista, ó Pro-

jfcsoí" del Derecho, y que él Cabildo Sedevacante, quando

proxeda á nombrar Provisor Capitular, conforme á la

disposición del Santa Concilio de frento (b), lo haga pre-

cisamente éd sujeto que tenga esta calidad (c)«"£l Comi*

satio de la Cruzada^en la Publicación déla Bula i y el de

la Inquisición, en los Edictos de feY sean tratedos con el ho-

nor5

, y distinción, que previenen ía^i leyes, y la costum

bíé'ry acompañarán los Prebendados al primero desde la

! Iglesia de San Francisco hasta la Cáthedral , en que se can-

l'fcá la iV/isa soléame, asistiendo á ella el expresado Comisa»
j .• > rio

( a ) Reales Cédulas de 24. de O&ubre de 1668. de 27. de Noviembre

de 1673. y de 28- de O&ubre de 1675. citabas en didia Polit,,

Inü. lib. 4, cap. 13. n. ífb,

(b ) Ses. táf. cap. 16»

[c) Ley 6. tit. 20. del lib. t, de las Recopiladas de Indias. Por lo

que toca á los Inquisidores son expresas las leyes 1. ^. y otras del

tit. iq. lib. 1. de la misma Recopilación.
i_„__™

i

>
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rio al lado del püipiro con el Tesorero; y al secundo, que

íiene preeminencia quando hay Edicto en los dias acos-

tumbrados, ó señalados por el Tribunal, se le dará clFiesby-

teuo en cftc aclo, paraqüc lo ocupe con ios Oficiales íes-

peétivos de la Inquisición: debiéndose retirar los Canónigos

á la parte del coro, sin que en efta ocasión asida el Pre-

lado, porque asi lo tiene encargado so ikfageíiad por una
ley Real de Indias (<?;*

CAPITULO XVIII-

DEl MODO CON QUÉ HA3SF ]>E TOMAR .POSESIÓN
los Canónigos ¡ y demás Beneficiados de la Jgksia

Cathedral*

íngürt Prebendado puede recibirse solo por íeííímo-

nio de Ceduía, aunque sea autorizado por qualquier Nota*
rio Edesiáíiieo , ó po? Escribano que haga fe publica, y
precisamente há de presentar el Real Rescripto original ante

(

ei Prelado, y en su defecto, ante su Provisor , ó Cabildo
Sedevacance, quienes han de examinar . respectivamente,, si el

promovido tiene las calidades necesarias para ser admitido,

y si ha usado de la gracia dentro del término píescripto

por el REY nuc$ro Señor ; paraqae si los expresados ha-
llan algún viso de subrepción en la merced librada , suspen-
dan su cumplimiento basca dar cuenta al Soberano, hacien-
do fc> mismo, si hubiere caducado la Real Cédula, por no
haber usado de ella el interezado en el tiempo que se le

señaló; pero sr ninguno de estos inconvenientes mediaren, y
fueren cumplidas todas las diligencias prevenidas en la Real
Presentación, pasará el promovido á tornar posesión de su

¿ ! _ Be-

(
l)_Ley 19 . tit- 7. de dicha Recopilación.

"
'

' I — ' w—
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) Beneficie^ dándosela d Prelada ó de orden suyo, c! Provi

! sor, ó el Dean en Sedcvaeante¿ guardando esta forma: Asigna-

do el día de ía recepeiórti sd feítdtáj mediante el Paliquero,

el Gabiidovy concurriendo e(te en ía Sala Capitular, leerá pri-

mero la Real Cédula el 5eeretaria¿ y concluida esta difóa

geríci'jí hará el nuevo Canónigo el juramento acostumbra-

do de Fidelidad al Prelado,, y Cabildo j y despees ía Pro-

testación de la fej á cuyo fin mi^iii ¡á ceremonia.acbftunv

brada de cruzarte la sobrepelliz^ HcVandold IdS Capitulares

al coro, donde k dará el Prelado^ ProVisOr, ó Dean pose-

sión aétüál de su Prebendaj sehtaiidolo en la '-ultima silla dé

aquel lado, en que salta sentarse eí antecesor, que dexó la

vacantes lo que se ha de iriíerideri siendo Canónigo, ó Ra-

cionero el que se recibe; porque &! es Dignidad, tiene silla

de preeminencia eienar y ^ c^'a n3n de sentar. Des-

pués empieza, caneado, <?Í qué 'té íécibiój el Dm m ddhto*

táwñi á cayo fin, respondiendo el coro ¿ se llega á dar el

amplcxó caritativo á todos los Capitulares por su orden

¿

empegando desdé el -primero del lado derecho^ sin pasar al

ortoá halla concluir los de cita paríej y sí el Prelado se

haHatd - ffrcscntcj sí llegara á él primero ¿ haciendo inclíl

nación profunda- Xds demás Beneficiados tomarán pose-

sión eoa aba adío coírcspdndknre ai e^crcrcio cjiie m
biercriV

CAPÍTULO id

DE U FORMA Etf QUE ^ ÜkCl EL JURAMENTO
de Fidelidad^

A formr de! juramento ejoe harf ét hacer los Üignl

({ dades, Canónigos, y Racioneros es esia: Ego M4
it*ro per

( C i) Oeum,i

l
wtrnmm
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1 " mi* ii » «.

Deitm
¿ & per h<éc sánela Dei EnjangÜia > qu<e corpoteliter

manibus meis tango
¿ qmd ab bac bcrajidelis> & obedicns tro l

§únü¿ EtclnUi Cufcensi, Í¿ Revirendtjsimo Domino D. N.
Qmjcmsi EpímpOj eimque smeesoribus canonice inlrünübus, ;J&
verend'uqut Dominis Decano ¿ & Capitulo eiusdcffl Bulesi*,
Non ero in comilto^ aut consenso > >vtl faüo > tti dWi .Do
teint Episcopm

, (^ Capitjtlm, & singúte illius perswJ té
tmt pefdán¡yúutmmbtnm¡seucapiümur mala tapúcne t m
tía eos vhlenter mánus quomodolibet ingetantm y <uel .in'm*

ru^li^é inferanm, 'qUoviS quásiió colore. hr¿¡ ,. honores,

& privilegia^ & áü&mmem sant¡¿ Cufcenús Eeéesix, g*
verendifsimi Efiscopt \ & ftm smUsotUm, aíqUe R^vitendo-
rum Dominarúni Demni ,M Capituli .prddifiofttM in mil*
infrmgere, sed conservar^ defenderé \ i mgme ,. & ffomovere
curaba:, ñeque Mmié coksih, m\ fdfoyseuitañm, in qui-
bus contra 'tpsnm thminúm Episwfmtj C3'Mus smcesores,vc¡
eamáem Ecckshm Cufcensem, íimque Reverendos Dóminos &*
canum s & Capituiíén^uashutta vú prdmdicialia pem-
tíamm,. ium

\

:% hmorh, 0* staim iorum maáinmtur ; $g¡ sí
taita a qmbmcumque traclarlr <®H ftocm&tl novero, impe*
dtam bac fhsfifiti 6? quanto citius potero , significaba iui
dem D&mmn Eptsco^Mqm Demm, ,(g Capitulo, vel dítri
per qmm fofsit _ad eorum Mttihm pervewe , vel Mg seu
tllts, qut prodefe, fg damnum reparare valeat , seu valeant.U
eren Dommomm Épiscofi^ Capituli, qu¿ mhi credituri sunt,
ad eormn , velEccleú* dammm,, me schnU , nernim pandamX
Ereaiowm,Ordtnafhnem, & hstttutionem eiusdem Cukcmis
Ecdenz observaba Uútuta editaV vtt edenáa nonvtolabo^ed
quantum M me fuerit, servan faciam, & comuetudmes ¡audabt. I

les, (5 approbatas eiusdem Eccfesi<e, mviolatas manutencho. Sid
me Deus^ admvet, & Beata Virgo Dá. Mtier % & h¿c sane-
ta Dei Evangelía. Amen*

\
:

CA- ^



"~———«•

fttgíá Consueta*

«*r ¡rtwJi ntt^, \\i\vw**Aimm^*m

-+.¿~y,—— ,./—...— ,.,£.
99

Í-*.Vl.lV¿*«lfaL..,.fel

CAPÍTULO XX.
DE ÍA FORMA EN <£¡É JE FÍA Di HACER LA

Profesión ds la Fe.

T Odos las que sdft ftte^eñiáctos pat% dignidades, C$non«
gías, y Raciones, cottib tárnbieri los Cutas Reétórcí de la

Igksia GaU]edta¡¿ deben hacer la Pícrcsioñ de la fraque, man-
da el Santo Concilio de Tréntó¿ báití dé la p<?ná de no ga-

nar |os frutos del Beneficio^ si en el terfninO dé dos tneses¿

'contados desde él día de la pósesióHi no l6 tteetlta^eftj y
así lo cumpliíán los expresados éri la foráta siguiente: Ego
N. firma fide credo % (¡f profiiebr &mma , & siñguk, qü<e em~

i& Symbolo Fidei¿qtiO $¡tn$a\Uomdm Ecclesia üí'imY^

icet-, Credo in Uñum Üeiim, P&irern mmjréUMcrft-, fi¿Ío¿

vertí coeii '(§ iert^i lúsihilium omnmnís & inmsibilíum. Et
in unum Domiiítím íesum Chriflum ftlium Dei ünigehtiami Et
ex Patre nattum ante, orfiüia sécula* Oeum dé beo ¿ lumen dé

lumma Deüm Virum ¿i Dea vero. GeniiM, non\faBt\m^ con*

subfiántialém Patrv. per juéríi ómnia facía mnh Qui propte?

ños homines
*

0* propttf nojtrattí sáíutérrí descmdii de c&liSé

Et incamatas eji de Spifitu tánéío eje Marta fárgiftei Et ho-

mo facíus ejíi GtMtfixm eüam pro nobist stib< Pontio Pilatopas*

sus , sepultas efe* Mí rtsurrexit tértid die seeundum Serip*

turas. Et ascendit in cmlum i sedeí ad dextetam Pátris* Ét

Uerum
\ venturas eji cum gloria, iudkare Vivos é £ff moríaos-

cuius regni non erií fínis* Et in Spifitum mn£lum¿ Dominum

CÍ vivificantem'. qui e# Paire Fitioque procedtt. Qui cum Pa-

ire .Cí Filio simuí ádotúiuty ($ conglorifieatun qut io:utus ejt

ytr Prophetasé Et unam mnBtrn Catholicam , t¿ dpcftohúam

Eecksiam. Confíteor unum baptiíma, in temifsionem peccato

rum.
-

I I III i
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furrio Ei expelo resurrcBionem mortuorum. Et vitam ventuti

iZcv.lh Amen. ¿ípOjidiciú~& Ecclesiaftkas .tráiiiionss >
rcUquas-

qm e'wsdan tecle si<e observa!iones, & conjlituñones firmifti^

fttc;aUm;hto
:i

:& amphflbh : $ian sacram Scripturaw, juxta hm
stnsúm quem íenuit', 0* ienet Cañeta Mater Ecdesio, cuius

éft

indicare de 'vero setisü, W interpfetatkne sacrarum Scriint-

rafwfih admitió* Nec tam umqüam nisi mfáautiáriimm comen-

sum- Patrum decipiám]. Z¿ inrerprelaboti Proñteor queque sep-

tern effe vereyA$ proprie Sacramenta mv¿ íegis a hsuCnjlo

Domino nojiro.. ínfiituta ¿ atque aú ialutem humará genwis , //V

cet non .atoftia s'mgidis necefsaria, svilket' EáptiMum, Canfirma
timúm* Euchartjham» t:wnttentiam¡ Extremam {Jmthnem, Qrdi-

verti , &„Mátttmoi2Mm« illa quoque gxatiam torftrrei e% bis Bup-

Umtm^ Cüx^rmaWwm y
&

' Ordimm;' sihe mrilepo reiterarf

\non-ppfii méphx qmqm>-.£í
'

' appróbaios EedfoW Catholm,

í rkm, m. suprádiélomm- SácrafnerJorum sümní ádminijirañone
Isccípio., M> admirtpt Omnia ¿ & singula . qu¿s de peumo cri-

\g¿n¿¿h
¿,.(3 iujHfiCútmñ in Sacrosan¿!á\ Tridemina Sjnodo de-

\ jimia, átci&rátafaerunt> am^hcíor^-tí recipio. Frofiteor pa*

^ritcr,m Miffa tíffwéi Dea verum % ^ proprium¿ & p^opitia-

]
toriiém S/Htijicium pro vhisg W defimclis, átque in sandifsimo

\k,mbartJÍÍ4'Sacramento ejfe vefa, realner , & subjíantialiter

\
corpus, & sanguinem^ una< mmi anima , & divinitate Vomi*
ni nojlri lesuCbrifti; fieriqw conversionem totius subfiántia pa-

ñis m corpus ¿ £5* totius subftantidS vini in songuiñem , quam
covvefshmm Ecdma CathoUca- transjubjlantiatwnem dppellat.

Fateor etiam sub altera tanium specie totum atque intc^rum
Chrijlum, verumque Sacramentam. sumi. Gtmfíanter timo Par*
gatorium ejfe , animasque ibi detentas Biddium suffragi'ts ¡uva-
vi: simtlitcr, ($. Sanólos una eum Chrt/ío regnántes veneran-
dos atque invocendús ejfe, cosque orationes Deo pro nobis offer-

re , atque eorum reliquias ejje venerandas. Firmiter ajfcro imaz

gines
¡*

»-*•
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igines Cbristí , & DeifarJt sempir Virginis, nec non aliorum

Santlorum habendas, & retinwdas ejjc> atqut eis debitumbo-

norem-t ac vtmvatktnm ¿mpertiendewt* Indulgenttarum ettam

¡fotestatem aChristo inEcdesia rdiflám pifie, ülarúmque usum

Ghr'tsüano Populo máxime Saintórem effe affirmo* Sar/clam C'ít-

tholkam , (3
' Apostolkam RomMctM Ecclesiam omnium Etcle*

siatum matrem , & magistrám agnqfco f
Romanoque Ponti-

fíei, Bcati Petri Apostolorum Frincipis su:cmri , ac LesuCbri-

sti Vkúrio i
veram obedientiatri spondeo , ac iur o* Cutera Ítem

omnia a sacris canonibus , & escumenkis Conciliis:, ac prtei-

pue a sacrosanta TridenUna tymdo/tradita , definita , Z?)

declárala tndubiiánier recipk§ atque ptofitéor^ simulque contra*

ria omnia, atque buféses qmswmque ab Ecclesia damnatas? re-

léelas,($ amíbemaúzatas , Egó padter damno , reikkÉ & ana-

\

thematizo. Sane veram Catholkam fidem >: extra quam tierno

saluus effepotest^uam in presentí sponte tenep,&<veraeiter pro-

fieor> eamdem integram*5' ivviolatam visque ád.extremum*üit*€ sfi-

ritum constantifsme, Deo adiuvante, retiñere, t$ confiten, au

que a mis subdiús,scu iílk, quorum cura aá me in muñere meo

spetfabit, teneri , doceri,& ¡fUdkari, quantum in me erit, cu-

raturum, Ege ídem N. ¡pandeo, voveo,tí wro* Sk me Dcus

adiuvet, & h¿c sanña Dei Evangelia. Esta Protestación se ha-

ce ante el Prelado, ó de su orden, ante el Píoñsor, ó ante

el Cabildo Sedevante.

CAPITULO XXI.

DE LA RESIDENCIA DE LOS CANÓNIGOS, Y DEMÁS
Beneficiados de la Iglesia Catheclral.

l

Odos los que obtienen Dignidades, Canongías, y Ra-

1 ciones de la Iglesia Cathedra!, están obligados á la residen-

(Da) cía

s
1

1
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cía personal, y el que faltare\U eila,debe kr perlado, has
ca procederse a la privación del BetfenVio , segutf ro*#m de
Derecho

, en caso de bate éon^nfaekj en euy'^ pena en-

tran comprehendidos los Curatf lectores, qú^ \ao resíd^ren,

y los demás Capellanes, que, dando mérito, también serán
temovidos, dándose noticia de ello á< los respectivos Pa4tóv
nesy paraque nombren otros, qfte cumplan su midsterió, en
conformidad de las fundaciones particulares, que reconoce
ella iglesia á varios Benefadotes; Esta resi^dcia á que son
obligados tas Canónigos, no solo cofisifte en la exkfiñcia
de ellos en la Ciudad., sino principalmente en su conairreau
cia al coro, y altar; de tal suerte, que desde eíDeanV haft*
el* acolito, que no e-smbieren presentes á- los oficios divi*
nos, deben ser multados* lata pói sueldo, con la denegación
de los frutos corespondiéntes a h hora¿ á que se dexare de
asistir; porqueJas rentas de esta «Iglesia Cathedraf se redu-
cen á distribuciones quotidianas ( a ) , que el que no* asís*
ce no las goza í». Pero no se: com prehénden baxa cte
esta pena aquellos- que rliltan con legitimas causas^ las qua*
íes reducen los Déclores , y h EteCcion

(
c) ¿ tres. La pvi-

mera es enfermedad, de que sc> «ata ra separadamente: kv
segunda, necesidad corporal- y la- tercera, utilidad de íá Jgle-
slcí

> >' e<l cste «aso- ha de, preceder licencia der Cabildo; y!
del obispo: de modo que según ía Erecciónv se^fequkteU
las tres cosas juntas. En fas demás ocasiones en que no asís-

- :
.

-. •
. .

. _/; lie-..

(«')M Iq manda la Erección en el ti, %p y lo mismo declaran er-Conc
^inien. y Mexicano

, citados por el Señor 'Sólorian»,M 4¿eip..Ji¿
de su Política indiana, .y otros AA. regnícolas. '

(b) Cap. Lutt. dt Prabendis. Cap. i. de Ciertas non rtédentib. eí; Trrdeniwe
Je». ^ de Refor. cap. 6. Ley 19. tit. j6. part. 1. Ley «. tif. 11.
libro 1. dé las Recopiladas de indias,

(r) Cap., único ^ C/¿r/<r¿/ yion-teiidtnt\bm. in 6. Cap- Gontam. de Ctewiem
non ttúd. Covarr. hb. 3. de sus Resoluciones, cap. j,. 11. a. Buba*.
aleg. 53. n. 6. Reyna íib. 4, trat, 1. cap. 5

:
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ucieh{ excluyéndose ti tiempo permitido de Vacación V de

que se hibíárá desputs } no ganan las distribuciones decidía*

(é%§ x)oe por tata pertenecen á los días qué faltan j y si la

perciben,» están obligados á la restitución [a) 5 porque de-

ben aerear á los cteciias preseh
!

tes¿ sin que puedan reniitir-

se los ubOs á los ©tros, como dispone el 5ántb Concilio d¿

Trento ' { b )í El que no ashtiéte personalmente al oficio

<&e>i(to¿,-Mmj áoitfersarid j¡ faneíaf; procesiones, ñ otra ejual-

qüíer rumión eclesiástica, a que corresponde su distribución^

6 propina, \\o la pueda, ni deba ganar y porque esta sola

mente toca 2 los que se hallan pfesentesi de taj suerte qué

aünqíftf eb las restas decimales hay ití de |áíjar los que se

hallan ausentes con legitimar causas* en ¿stás ptopihas, qué

llaman manuales , y vulgarmenfc¿ Qu&~H tnatius dantur, su-

ceder ío contrario, y solo deben percibir estos emblumen-*

tos los presentas', y niog-ürto t»tró, qué fió* Ise exprese en

esta Regla Consueta, El penitenciafioy cómo se ha dicho,

quando ésta en achual exetócio dfc su ministerio, debe te-

nerse por presenté^ áuhcfííe ricV rédbitáVsin celebrar perso-

nalmente/ ti* estipendia asignado para el qoe di'xere alguna

Misa
i
corno sucede en las c^e Jtaman de tiemámllá (¿). El

Provisor. y Vicario general se tiene por presente para las

distribuciones decimales, y él Comisario de la Santa Cruza-

da; a cuyo favor tiene dado si¿ Magéstad sus Reales Ot de-

¡ nes
-:. tu

(
a ) fcoriif. Vil!, en el citada cap. Consuttudinem. El Concjlio Lim. aí(L

4. Cap;. r&. y* fe tfcírén ptíf cierro los DD. que cita Sánchez lib. i.

de sus Cons. cap. 1. dub. 108. n. 2.

I ^ Ses. X4; cap. 12. de Refofíftat. Concilio Lííó; IH. acf. 4. caprxé.

sobre ejóe tamoien puede vers^ Avendafto en iu Thesaur. Indic. tit.

18. cap. í. n. 59. y Víllarr. p. 1» q. 8. arf. 1. n 44.

fíj Véase Villarr'. p. i. q. 10, art. 7. h. \jit Avcndaño tit. 14. tórn.

1. cap. 3/n. íí.

7
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oes £$,)$ y uno y otro se debe o envende* con la moderar
cion, que el Soberano dispone., en los efes que tabk¿en pje t

cisa ocupación* Como los ^Prebendados de la Iglesia Cathe-

dfal deben asistir a los oficios divinos, aniversarios, proce-

iones, y demás funcionas ét h Aíatriz, cambien ios Caras

i?eátores deben practicar lo mismo -

, porque es igual ; la ra^

zpn del precepto *.( b.) pata ser -obligados a las ¡asistencias

de ,sii cargo eii las Iglesias JParroquialesj de modo q&e no
harán los fí utos suyos ¿¿ si psfsonalmeníe no asisten a • ta*s

expresados aéíos # menos de estar legítimamente impedidos

ó actualmente. ocupados «¿1$ administra* Sací amentos • que
entonces sg tienen c*%m?

:
presentes, dexaaoV los oficios Par-

roquiales eíieargadosá so Teniente j pero nunca los han de
postergar* iu abaodoo^ríos^ la indecencia, pof tener M'\-

sas¿ ó concurrencias m otras ígfciasj porque, pnacipalmen-
te m dias de precepto, hafi de ,hacfr los oficios áú ¿h en
su 'proprra Iglesia, CQ&hmmmpzvcéaá, solemnidad, y
i la ~ misüt^tiQta, qtjs síieleifcJiacerse; y practicada esta iL
ligviíeia, podran empleaf ti, tie.mpa seña ate en las expresadas

concurrencias %ra de so <igfesiai si» que ob^re pa?a lo con-
trario la cohombre , €#eepíua*)d© solo el cas© de que pe-
diendo caaur ía Misa tn diversa iglesia temprano, ks que-
de tiempo para los ejercicios de la propria. Forquc la con-
curreneja de las Fíebeadados en iá Iglesia y coro , es so-

lamente material, sino se emplean en rezar actualmente con
los demás, cantando los Salmos y todo lo anexo al oficio

divino, según la oportunidad ád ahiles encargamos la con-
ciencia á ios que satisfechos con hacer sus cuerpos presen-

tes.
-

,

' . ^_ .

_

'

(
a) Vcase Reyna lib. 4. y capítulos ¿Eados, y Machado lib. 4. p. 5.

tr*t. 1. docüm» 6. p. 4.

(k) Véase Mootenegroen su Itinerar. de Parroc. !íb. 1. trar. z. secc. 2.

y 1* DecTafadon de
v

Card. que refiere Garda de Bencf. part. 3
cap. 1. n. 18&.

r

I!

*w* <tiy\
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tes, emmudecen a tiempo que reza, h ; canta el común*, y asi

mismo plbjiibimos^ que quarido se celebran las Misas cor>

vicntuaks^ y lasque se dicea en ferias de Quaresma, Vigi-

lias , y Témporas* se pongan á téitf los horas canónica^ pa-

ra pénarar los ttempos, porque siéndd estas Misas de can-

to llano, deben oficiarías todos, f eftar atentos i lo que, han

de responder. Tampoco podían soüituir los Prebendados,

fara dichas Misas, otros clérigos„ sino es en algún casó ra-,

ro de mucha necesidad, debiéndolas cantar ellos mismas, se-

gún feíéuTno. Ningún Prebendado puede irse á los rey nos

de España siri licencia delKEYi pedida en el Real, y Su-

premo Consejo de Indias j y si de otro modo se apartare

de su iglesia, le
; vacará la Prebenda , como cftá .dispucíto

'

por una ley Real de^estós Dominios í>). Pero si el REY

nueíha Señor guftafe ocupar algún Canónigo, Dignidad,

é RaCionet ó en sto real servido, deberi obedecer pronta-

mente el que fuere designado; en la inteligencia , de que se

le tendrá presente para las diilribtfciones en el coro , del

qual se aparta por orden del mísm6 Señor, que tiene dota-

das las Prebendase Y por U misma ráfcon no perderá su

crongrua, V díñribuciones el que fuere llamado por su JWa-

géffod i íJs reyuós de España, menos que- sea en calidad

de reo» 1&H

C A P I TÜ L XXII.

.„.-,_ DEL RECLE._ .._,'...

üpque la Erección de cíta Iglesia solo requiere el ser-:

vlcio^idciocho meses continuados, ó interpolados; pero

como en efta parte se halla corregida por el Santo Conci-

!
"- - " : *(EiY

'

'

liof'E-i

g

(a) Ley i. tic. 1 1, del hb. i.
mu— ti

»
I



-
Regla Co nsueta.

in i n i HüS

'

i A¡

lio de Trento ( a % que solo permite k intnojisío«i de tres

meses, corroborando la coíkmbie de aquellas Iglesias que
requieren itias tiempo de servicio; ordenamos, que núes
tros Prebendados solo puedan usar de Rede por el térmi
no de eres mese** $&> atención á que el capitulo Consi
liar, debe observarse^ como posterior (¿) á la Erección,
que tampoco se halla aprobada, ni confirmada en forma es
pecina»* lo que era 4M^V^/i^^^teíÍiJ9PSftil estando
por medio la disposición del Tr idéntino , que revoca qoa
lesejüiera estatutos, y costumbres contrarías (c) ; porque^
si h confirmación solo es en forma cómüñ, ningún derecho
nuevo asta s las constituciones, y estatutos; y ^stos se des-
vanecen en tal caso por la pofterior disposición, aunque sea
general

( d )í debiéndose advertir , yqge ios c fiatu tos se di-

cen confirmados en forma cspec'ii%a pot la Széc Apoítólí
ca, quando se aprueban de cierta ciencia , con previo co-
nocimiento de causa , y examen,; todo lo que se advier-
te en la misma serie de ías letras Apoftólicas, que quando
confirman en la forma dicha, expresan el tenor de los cfta-

tufos, cV hacen narración de lo sublhnciaí de ellos, ó a
lo menos, dicen que fueran examinados, y maduramente
considerados los estatutos? y de otra suerte, faltando elías
condiciones , se reputa la confirmación solo por obteni-
da en la forma común, y por consiguiente no preservad*
de la general derogación contenida en Ja ley poftcrioi J

co» I

(t)Stíi, 14. de Reform. cap. ji.

(Ir) U Erección ic hizo el año de 153*. en la Buíi del Pap* Pb IV.
que h confirmo. El Concilio Tridentino se expidió el «ño de 1*6 j

f t ) Ubi supra.

( á ) Cap. Cum ilkti* $. m, i¿itff, Dt cnfrm. utili vtl inotill. Fagn. h
t»p. Liett. dtPr<ttr$nd. D. 63,

»r—
m«M
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como es la del Tt¡dentina

(

a ) » Pero lo qué es mas, la

Erección «k e fia Iglesia río solo nú cfta confirmada por la

Sede Apóítólica «n forma específica y pero ni aun en fot»

'ma coman, porque no ay documento que lo demueftHít

demodo que ni aun la Bula, por k que se fundó csra Ca«-

thedral, se halla en su Archivo, y solo se cita por el Prc

lado que hizo la Erección 3 como dimanada del Papa Pau-

lo III. sin que se ingieran las ctóusilas, cuyo Contexto^

era necesario para saber, si su Santidad dio también facul

rad de erigir Canongías, con vacación del coro por el tiem-

po de quatro meses , cuya expresión también específica,

era necesaria, ya que no lo fuera la confirmación* Lo
único, que se reconoce al principio di la fundación, qué 1>U I

20 el enunciado Venerable Prelado |p es un Capitulo, inserto

de otra mano, que dice así; it Aquí se han de ingerir á ía

,, letra las dos Bulas, que tiene el 5eñor Obispo la una que

¿, es Aá' perpetuam tú merfiórkm, en que su Santidad ha»

,,ce Iglesia Cathedral á la Iglesia del Cuzco, y manda eri

,/gir Dignidadesj Canongías &c; y la otra en que lo pro

„vec Obispo de aquel Obispado* ,1 Pero esta referencia no

tiene original que pueda verse , en cuya Inteligencia no

ha tenido la Erección mas autoridad , que la del Obispo

que la hizo, en virtud de las facultades referentes , y de las

leyes Reales, que generalmente mandan se guarden las

Erecciones de las Iglesias *, y cómo esto se debe entender

con arreglo al Concilio de Trento , recibido en los rey*

nos de España > principalmente en todo aquello, que no

exceptúan las leyes Reales, cómo es el ponto presente, que

por lo contraiio se vigoriza mas, según vá dispuesto por

el Titulo de los Dignidades, y Prebendados, en que se en-

carga con esfuerzo la asistencia de los Canónigos al coro,

1

- en

(«3 García de Benct» Part. 3. cap. 2.. num. 113.---- - - -
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viftutl de las. erecciones* añx&ponkcádoi las disposiciones

Cqacjiiatcsy 0nio $e advierte en? la ky quinta, no hay ma>

que añadir para fundar lo que se ha inundado; reformando

en ^ca paite e4 Capitulo de la ^recdon ¿ que también nos

dexó* facultad para disponer lo inas conveniente , cómo se

djxobablandp del oficio cíe ¿Maestrescuela. Y e¿ digno de ad-

vetiirse, que las asistencias del coto han sido miradas siem-

pre con tal rigor en los tribunales de la Iglesia, que la 5a

grada Congregación dvl, Concilio, quándo algunos (Canóni-

gos han pedido, por gríScia-, alguna rdaxacion, la há negado (a );

y. aun ba mandado ,,-que ,ni pot .-haber costumbre -immemo*

riai $& ausenten los Prebendados de sus Iglesias por mas iiem

pO que el de tres rac^es {h)* La .misara Sagrada; Congre-

gación ha declarado , que ho.se deba usar del Recle, per-

mitido por el Santo Concilio de Tremo, en el Adviento,

Quaresma , mayores solenrnidaídcs, ó festividades que hay

entre ano : mandarnos que esta disposición se guarde, y
que ningún Canónigo dexe dd asiftir en las Pasquas los tres

dias, en las Fieftas de la Epiphania y Ascención , el Corpus,

5an Pedro y r
Sao Pablo, 5an Juan, Santiago, Natividad de

Nuestra Señor|j, Anunciación, Purificación, Asunción, y Con-
cepción; entendiéndose, por lo respcclivo á ía Quarcsitta,con

obligación mas
c
estríela , Jai asjsttricra de toda la íenrana San-

ta, en que ningún Prebendado podrá fakar, ni con motivo
de hacer los oíkios en ikfonasterios; por ser indecente , y
fuera de razón, que dexen su proptia Iglesia en días tan so-

lemnes, para setvir las agenas , que pueden , y deben ser

asistidas de sus Capellanes» Ni es digno de tstrañarse el

hn -'-'££' O* o que

( a) Fagn. in cap, Ad Apdientiam. de Cltrie. non rtsidtvt. Cap. Licet. de Pr*
bend. n. 51.

(b) Esta Declaración es del año de i$8i. y la trah? Bened. XIV. en

so ín st. 107 .0. 31. citando el lib; 4. de Decretos, pai?. 88. buelta.
]

¡nriw ih»

^^L.-— — *e-
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!c]js se haya modificado el Redé, Gotí las limitaciones an*

iiccedénccs de Adviento, Qúarisraa, y Festividades mayo

res-, porque permitiendo e! Papa Clemente XI. (
a

)
que

gane las dillribuciones el Canónigo que se retira á eserci-j

cios espiíituales por algunos dias á algún Convento de fíe!

guiares, con licencia de! Obispo? positivamente excluye los

tiempos lobrcdichos , siendo rnás perfc&o el motivo de su

disposición, que el que se lleva tú lii vacaciones de tres me-

ses, por qualquicr fin que sé temen. Estando en la Ciudad

d Canónigo, que quiera üsáí del Recle, no debe hacerlo

en los domingos, y fiestas de gijíárdar, como e* de cos-

tumbre loable, qu* se ha mandado seguir en algunas Igle-

sias; y lo mismo corre en loé dias eri ejoe el Prelado ha-

ya de celebrar , como se advirtió, tratando de las obligar

ciones de los Canónigos eri orden ál ejercicio del Pontifi-

cado, Aunque para retirarse íos Prebendados del coro, sin

salir de la Diócesis, en aquel tiempo qM se íes permite, no

necesitan Ja licencia del Obispó; siempre deben avisarle; por-

que á su afbrkrio se dex* la determinación del numero

en que pueden salir juntos, como lo tiene dispuesto la .Sa-

grada Congregación (>) i porque saliendo muchos a un

mismo tiempo, quedaría la Iglesia destituida del servicio con.

veniente* Y el Prebendado que tuviere precisión de ausen-

tarse fuera de los términos del Obispado, ha de pedir licen-

cia ai Prelado: quien no la negara, sin justa causa, £n la

misma conformidad que gózart del IWHos Canónigos, se

les permite á los demás oficiales del coro, siendo de eos-

tambre; y han de dexat quien soflituya por ellos, si el rru-

nifterio que tienen, no puede suplirse sin nuevo costo, coma

(F2) "

(a) Esta Declaración consta del Bu!ara pg< 547.

ib) Se puede ver en la citada lnst. 107. de Bened. XlV. ti. jé.
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es cí de Organiza,, y demás guaicos
;
porqüc'seles paga poi

el REY para todo el año. y falcando tilos, ño habrá otro^

que se subrogúeos, como acontece en los 'Canónigos •, cjiu

siendo muchos paja, unds ;misrhOs oficios dé tezar, y cele

brar¿ en defecto dé unos quedan otrosí se declara ¡ que los

demás clérigos Capellanes no son cbuiprcherididos baxo de

la ausencia triiíiestré peí rftitida 5 porque no son pagados de

la Mesa Capitular^ sino de otras erogaciones piadosas de
r

par

tieulares¿ por lo qué deberán. arreglarse á las óbligacioties de

sus respetivas fundaciones¿ Y si alguno dé ellos faltare, sin

justa causa y licencia del Presidente, sea multado en qua-

tro pesp£ poí.,áu
v

entero, y dos por cada hora, ó á propor-

ción .de. ;!a
2
GapcIIan)a, sf fuete de mas" de dotrencos pesos}- en

cuyo ca>o .rieñé. .arbitrio el Presidente paral sabir ía multa*

agravándola, según ^creciere ía negligencia; aplicándose por

untad la pena
,
pecuniaria á

;

la Cruzada ¿ f fábrica^ Si es-

tando -afeun Prebendado en uso deí Recle fuera de la Cfti*

dad, se íc pasare ef termino con tiempo de ékccsó, Se le ten*

drá présenle para las distribuciones, preseníando al Prelado,

y Cabildo información dada ante juez Eclesiástico, ó Cura

¿el distrito^ con expresión del clíá, y lugar en que eofér-

mó, y de la calidad y gravedad de su dolencia: y siesta

prueba, y documéncos correspondientes, pareciesen sospe»,

cbosos al atetado y Cabildo, deberá satisfacerles el

incerezado, justificando en mejor forma la enfermedad

;

porque de Jo conciraíío, habiendo fraude , no solo ha de

ser mulrado en las distribuciones, sino también en las cos-

tas causadas.

CA
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CAPITULO XX1IL
.
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^ Orno al afligid?. ttp se le ha de añadir pena¿ la iglesia^

qae es madre piadq^hiinaitó mirado compasiva á los en

fermos; y por eso
;

há establecido el derecho (¿j)¿ que á

los Canónigos que se ausentan del coro por enfermedad, se

?ks tenga por presente* para las distribuciones, corno si en

-tfeéto lo estubieran ,á todas las horas; y la Sagrada Congre

gacion hacorroborado esta ley* que deberá observarse en núes

tra Iglesia Cathcdralj pero con ti temperamento y condi-

ciones siguientes ,, que se añaden para, evitar fraudes, i*

JQue qu^ndo algún Canónigo enfermare, hi de avisar por

papel firmado de su pupo áí Apuntador, quién le pondrá

entonces el V&útur en su, casilla, y sí la enfermedad fue*

re tan repeptina , y grave... que no \
dé lugar para escribir

,

participará la noticia por persOria decente, y de buena ra-

zón: y se previeafrt estos medios, pafaque al tiempo de

agirse las multas por las fallas, no se atraviesen contesta

ciones odiosas y moleüas entre los Canónigos, y el Apun

tador, para cuyo, remedio en otras Iglesias se ha dispueílo,

leí que se nombren Prebendados, en calidad de Juezes, que

diriman cfta especie de disputase b que los dolientes re-

mitan al Cabildo siempre Certificación del ¿Médico : lo que

iio hemos querido ordenar en efta Iglesia, por ser eíla'

una disposición, que podía gravar á nuciros Prebendados,

que no siempre hajíatian Físico pronto* á quien dar el pulí

so; siendo por otra parte causa ó motivo de discordias]

el nombrar Jueces, espueftos ala misma flaqueza. 2.. Que
- s*-

'

la) C¿p. 5. De Clerico agratantt.

arittMi
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sanando el Canónigo, su píimera salida sea infaliblemente

al coro, en que se presentará a íiempo de empezar los of>

cios> paraque coriftc so sanidad , y buena conciencia á loi

de-ñas Prebendados^ y al Apuntador ¿ quien le pondrá en

el Quadrante ; Salto ¿A Púlimr \ y á qualquiera que en

primera ocasión, después de fiafceY conseguido salud, saliere

a otra parce, que no fuere la Iglesia, se le pondrá punto.

3. Que durante la enfermedad no salga el enfermo fuera

de su casa, excusándose del coro, quando tiene salud para

sus diversiones, Y sí ¿Iguno contraviniere á este orden; s«

le asentará la falla: Id que Se; deberá entender, en caso de

no ser necesario sígun exercicio> por set el accidente ehró-

nicé ¿ ó por otros motivos convenientes, á juy&o de Mé-
dicos; pero estos kan dé dar su Certificación jurada, para

excusarse tos ínterezados del punto, 4* Q&e e! Prebendado

qae haya efe 'lograr distribuciones estando enfermo, haya

sido frecjikntc en c! Coto, quando lograba sanidad} por-

que si es de los que faltan, aun escando sanos, no debe apto*

bechar U renta: \a cjüal se dexa aí arbitrio del Prelado,

quien dicernirá ti cosa^ para íesolvef l la pena. 5. Que h
enfermedad no sea leve, y de aquellas que, como no im-

piden otras ocupaciones, tampoco la del coro: de suerte

que bá de ser gf atfe, para librar de la obligación, á Jtlycio

prudente; y se les encarga la conciencia á los que, por le*

ves indisposiciones, se retiran de la Iglesia, El Canónigo

enfermo< (a ) logra no solo fas distribuciones, sino tam-

bién las acrecencias, como los demás que faltan con cau»

sa legítima-, pero los culpados, de ningún modo las ganan:

de manera que quando faltan dos á un tiempo, la falla del

uno

( a ) V case Bubosa en íuCoIe£anea 101. Verb. Canenid. donde cita una De
claracion de la Sagrada Congregación , que confirma, la dis»

puesto.

vi m0
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uno no se há de compensar cúñ la del otro
¡, y lo contra

rio fuera dar mciico á muchas colusiones 2 por lo quc¿ pa-

ra ei cí
:ctlo dicho,» solamente se tienen por presantes aque-

ilos que faitea legííimamence,* Si -algún Prebendado perdie-

se la vifta de ambos ojos* de modd qae no pueda leer á tam-

bién se Id tendrá presente para las diftribueíones y acre-

cencias, sin que sea obligado á rezar en el coro, aun aque-

llas horas que sepa de memoria , ni á encomendar A/isas

á otros que las digan ¿ ó - canten por é! , como lo tiene

declarado la Sagrada Congregación ( á ) » Como el visitar

los enfermos es una obra de misericordia aceptable a Dios,

probechosa para el próximo é y dé buen exemplo para to-

dos, mayormente practicándose eítos oficios entre los her-

manos de un gremio , es obligación precisa de los Ganó-

nigos martifeítarse recíprocamente su caridad, y benevolen-

cia en semejantes ocasiónese Por esto mandamos, que quan-

do algún Prebendado enfermase ¿ el Apuntadora quien le

conviene saberlo, participe la noticia ol Presidente j y que

manifestando este en .Cabildo el accidente del hermano ¿ se

nombren , agravándose la enfermedad , ó pasando de tres

días j dos Capitulares que visiten, y consuhen al enfermo;

y aunque todos deben concurrir a esto , los particularmen-

te nombrados han de ser mas freqüentes en las visitas, y
estos, en caso de haber peligro de muerte, han de exhortar

al paciente, con afectuosas y compasivas palabras, á que

renga misericordia da su alma, disponiéndose lo mejor

que pueda , y abrevie sus disposiciones testamentarias* íi

fuere necesario, cambien le ayudaran á bien morir, y le

encomendarán el alma á Dios, como que de este momento

fatal pende la eternidad feliz, ó infeliz^ por lo que los de-

mas Capitulares deberán igualmente ser prontos, y carita-

( G % ) ti-
>«i h.-»m¿¡»

rs
(¿) Véase Bsenedifto XíV. rn U citada instituq >n 107, n 48.

; , i>. m> " '«
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tivos, auxiliando con sus oraciones al compañero, coi

quien vivieron, y comieron de una mesa, Asimismo, sier-

do tiempo de sacramentar ai Prebendado enfermo, le 11c-

vara el Viático eí mas digno, acompañando los demás
en hábito canonice , cotí¡veías encendidas en mano, la sa>

^r-ada forma, que ha de ir bato de palio , y con el mcjci
acompañamiento que se paeday sin que falce afgano de ios

Capellanes y- Beneficiados ¿e-te Gathedrah h 'cuyo'-in f y
paraque todos tengan nomh de e.íte 2&0-de religión, se I

hará señal eó tiempo conveniente por ís campana mayor.
Eí Capitular enfermó, en tifa ocasión*. ante* de protestar su

Fe, se despedirá -de- Sus hermanos,- 'pidiéndoles petdon con las

expresiones que dictare la pfndencia
, príncípalmuite quan-

do precedieron algunos indicios públicos de discordia .,- v
los demás han de condescender , reconsiliándóse ülrimamcn-
te con el moribundo, dándofe sinceras piuebas de ¿u cali-

dad
, y prometiendo encomendaiío a Dios. .Si los Diputados

pata visitas al enfermo hallaren que padece necesidad, lo par»

ticiparan á íos demás
, paraque todos en común ¡a teme-

dien,. proveyendo de limosna eí dinero que fáltate para las

medicinas, y demás urgencias, que ¿deten- subvenir usando
de piedad , como es jasca, y lo previno para su coi© eí
5anto Arzobispo que hizo h Regla Consueta de Lima (#)J
$1 el enfermo muriere, estando presentes íes Canónigos nonv
brados para su asisrericra,com© es regular

, y debe ser, le

cantaran, con los demás clérigos que hubieren presentes, k
Antífona Sübvenite, Sanél? B-e'f , oceutrite Angelí Domini , m
sapientes animam e'ms, CÍ^. diciendo uno de ellos la oración
correspondiente, y la que sigue al Responso, que immcdr*-
tameuce se ha de cantar* Después harán amortajar el cuer-

po

{*) Santo Toribio en el Cap. 33. Dt visitando, & modo vitiundl in

firmos. (.

«MM>
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¡mi viniéndolo Con alba^y £ásUÍ!a i y le pondrán quatrO ó
«ei; luces á los lados con Urí acetre

j que se Ikvsra de la

iglesia Cathcdral: ó dexarád eiíás diligencias á los albacéas,

si Jos numere; porque solo deber) concurrir á ellas en ca-

so de hallarse deswuido ef difuíttd de asistentes, que ten-

gan a su cargo esta obligación. En el pnmer Cabildo que
hubiere después de enterrado el Canónigo difunto, dirán

por este los detim uo Responso antes de empezar el nego-

cio de que se há de tratar
5 y portjue este sufragio, y los

antecedentes comedksiieritos phdososj son conformes a ra*

zon, encargamos á todo e! Cabildo observe lo prevenido, a

exempíar de otras Iglesias Catiiedraks en que se há orde-

nado lo mismo ( a |g Por ser punto anexó á este Capitulo

ti de Funeral , y Exequias ¿ debemos tratarlo peí incidencia,

esíableciendo \o que ya se maridó por nuestro antecesor en

orden a derechos del funeral^ y para ello teniendo piescñte

la disonancia, que cansa exigir ¿ urí Prebendado á otros, uU
tereses de asistencia.

| y sufragios ( a que son responsables

por los más estrechos vínculos , que se miran con respeto

y aprecio crí todo el mundo Político , y Christiano, según

se observa en qualcjuier Congregación ) mandamos, que
ejí adehnre se íe hagan á cjualquicr Canónigo, Dignidad,

ó Racionero los oficios funerales de entierro y honras, gra-

ciosamente sin llevar etlípendío alguno , ni por sepultura,

en Iglesia que es de todos ellos , ni por las ásitlencus y
Aiisa

, que deben cantar en ambas funciones de entierro,

y honras a los ocho dias d Por la misma razón deben

preñar sus oficios todos los Beneficiados del coro
n

en-

trando la MkúcA, y es -con4oíme lo dispiHÍlo al cfUbie*

. . ci-

(a) KJ Ilustrisinrto Seíiar Don ¡Pedro Vilbgomez en la ' Erección de
la CathetJral de Arequipa, Cap, 43. Di agrotatlons 'Ephtopl> & C0
pituloriiim.

ti
1 .
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i

í 1

ii\¿

%
<m ^>



"%

xw

ó Regla Consueta.
. —. . ilt imaii 'mjj

cimiento del glorioso «Sanco. Toribio. para la Metropolita

oa décima (.4), cuyas coíiunibres -loables debe-, seguú eifcs,

como Sufragáneas siendo -pr-opueftas por el Prelado por con-

veniences, lo que tiene apoyo en un Concilio de Toledo ( b)>

En el funeral de quaiquter tPrtbcndado se han de cantar

eres Nocturnos del oficio de Difuntos, con Zaudes , aun-

que suceda la muerte, fuera de la Ciudad •, y en eñe caso,

luego que se tenga la noticiarse le han de hacer sus honras,

doblándose con la campana mayor, y con la decencia acos-

tumbrada; y cada tino sea obligado á celebrar, ó mandar
celebrar siempre-tres Áfisas rezadas por el alma del ditirn-

w» sictido leguiar. convengan codos con güilo en esta dis-

po.íic

i

un ,íespeéto de ser el beneficio co/rsun, y ser cambien
de- cüfluajbre fira?,ada por el glorioso Santo Toribi© en'ía

cicada Consueca de. laMecropolicana de Lima. Si el Prebenda-
do digiere Sepultura en diversa Iglesia, deberá también hsccr-

Je los oficios de! encierro .el Cabildo -sin derecho alguno; pe-

ío si los herederos, y albaeeas quisieren mudaf de sepulcro,

soh por decir que subieron comunícalo para ello, se dexa
la -asistencia

.

al
1

arbitrio de los Capiculares , y si en la

misma Cathedral no eligiricíe alguna Capilla por su scpuK
ero e| Canónigo, sea eineifado en la bobeda cooiun dd
Cabildo. ."•.

CA*

(* )
En la Consueta Cap. Í8. De Oficio defunctorum.

( b ) El XI. Cap. 3. ibi: Ssc enim fastur» est , ut inde anusquisq&e sumst
regulas mágiítterii , mnde honorit eomeeratiottem accepit ; ut iuxta vía-

ion>m decreta. Sedes, que unicuique SMfetdotalis mater est dignitattiy sit & Eccle-

tustlca maghtta ratienis. (I

«3MM»
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CAPITULO XXÍV

DE US , Y HABITO DE LO
Canónigos*

Unque ios Prebendados csiaa sugetbs a las mismas

leyes, que habían con codo el Clero, en puntos de vida

y houestidad;..Con. codo tía parecido' conveniente reproducir

con expresión algunos cánones relativos á la materia s a

fin de recomendar Su observancia a unas personas tan con-

decoradas, como expuestas por su misma elevación a la

critica del Publico: paraque también sea mas visible el

buen exemplo dimanado de ios mas respetables 5>cerd6tts

de nuestra Diócesis, cri cuya conseqtíencía repelimos las

disposiciones siguientes, ^ialgun Prebendado (lo cjue Dios

no. permita ) cayere en pecado de incontinencia, escanda-

lizando con su defeo al Publico, mandamos se proceda,

en orden á la corrección v enmienda, conforme lo ciis-

puesto por el Santo Concilio de Tiento (a) i y para qui-

tar toda ocasión próxima, no solo de ¡a cufp?, sino la sos-

pecha de ella , mandamos que njngíLno-. tenga en su casa

muger, de quien se puecía tener algún indicio malicioso (&),

q por su poca edad, trato, manejo de su persona, ü otros

probables signos, que ocasionen sospecha. Y solo se permi.

te que tengan en su compañía5 madre , hermana, u otra pa

rienta cercana, y agena de toda sospecha, como también

aquellas personas, que sean necesarias, y tengan las condi-

,
dones dichas. El que los Eclesiáfticos no tengan trato fa-

(H2,) mi
l~" ' ~>

.
IH «»

• (*') Sefc. 2«;. de Reforfn. capo i4¿

C b) Cap. Pr<eter bác.C'Ap.Iaterdíxit dístinct^i. Cap. Inhlbentuw. i •
Cap. 7na

ués. 8. Pe Cohebitaté Ghrkorum, El Conci'io Cana*» 6. cap, f. >.j

i

\
:
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¿miliar con los seculares, y se

TtH
Vi

Re r

la Consueta.

rngan de convites, foe

•un artículo prevenido por Sari Carloá en ürv Concilio d
i Afilan

{ á ) i y por varias Sinodales
, por io que encarga

irnos á nueftros Prebendados,' que en «cite parte' se mane-
jen con aquella csreornspeccion conteniente á su C3!¿cter¿
sin freqüenrat casas indecentes, 'mayormente si sen de
mtígeres sospechosas (b )¿ Y qué siendo necesario por ra

zon de ertado concurrir á felicita*. Mmimoniós de perso-
nas nobles i y i otros setos .palmeos,, sea ' sola'¡

• el tiempo
necesario*

•

abíreniéndose de éspcélácüloi indecentes;-y bayks,

y con mayor ..razón de. exercifarse chillos (c)'/\ si al-

guno contraviniere. i- eftaf dbpqsieiorf^ sea multado "al atbi*

trio del Prelado^ los Sagrados^ánones, Bufas Apoftóíícá*,

y -Leyes Wiéfáí {d:) han prohibido d tratar y y contratar
con toda especie de negociaron estricta, y ni aun pue*
den comprar y vender por ella vía, ú no ftere los frutos
de sos patrimoBios ., y hadenda;.ef* cuy* conformidad qual-
qoier fjrebcndacta que fueee: Culpado Wí-cítaf materia, mez-
dándose 6nr¡ negocios seculares, sea ca Aligado por el Preíá-

,

do con mokas ptianiarias , por cada vez que lo fneíere, o

L3 aJ6 '

- m ,

(a) Él L, que cíta GÍvanto„
-'' "

(*)W»f|. cap/ 4 , tÍL u Rcy na/PerfcC . py¿radoM¿
tuu p eap. 8. •

:
.

Je) C*p. C%ém% .

íhMt&<Üa& ÍM¥*A Ckricor. Syn. Lirntrn*
L »T: 3- -t^y $7. tir. 3. pan. u

tnl

I

»4fflt*4l :&-bww..etoim**ty todrf e**Jt. m€ñr¡Hr vcl Mona
1

San Pin V po !, p 1
' •' " • '

' •'

'
:

'

- '•
•'

aan ™ v en la Bula que empieza: Cunt.ticuti accepimus. de 7.
de Mayo de i6o7 , Clemente 'XI. en la de 17. de Junio de 166-9.
7 ulTirmmente f*enecii¿t6 XíT."^

Ley í. con las siguientes del titi ir./íib. 1. de las Rerop¡fc*las
de ludias, y puMe verse, el. Señor Solorzano

, que -trata íatamehte

JA punto e»..tl;Jib;,6. de su Política 'Indiana , car. i¿. '.

-^———

—

.
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con otra especie dé cotrcccídri, fuera de las que el Desecho
previene para ios inobedientes*

,*.y.

- CAPITULO XXV,
DEL HABITO DE LOS PREBENDADOS;

kfído el exterior de los -hcij ii.¡¡uu ti u^icrfui uc lus íiosnuicsj en lo ríióral^ dría es-

pecie de transpiración del animo j y por cbnsetjü^nciá pré*

cisa^el vestuario un indicio cierto del hotobre vano¿ y li-

viano, 6 por el c$nítat¡d rnddésíd f sólido p\ han: estableci-

do el Sacro Concilio de Trenéo ( # ) ¿ y ios Sagrados ,€a

nones la moderación de! erage clerical ¿ ííiand^í)tíó c]ue iol

Eclesiásticos lo usert siempre conveniente al órdett prbprio¿

i En de que, por te decencia dd habitó eátcriorj demucítiiri

so honcíiídad ¿^ cúüócúch ¿ f alrna .5 a cuyo respetable

orden se deben s-u jetar ios Canónigos ¿ . átíti con mas r -f-

gor que los clérigos de kferiot dasc| así por Ú áiayot

exem pío qué debeS tíai 9 ségun se hr dkbo (y es digno de

repetirse a ead&^agraa y..4óñia - púr *'$*£. obligados á ííaláf

sus per sanas con -la fíiaiyof-^ifeü-íinpeccion^ íeeocneodátóa'*

las rítase por los; honrosos > y derechos caminos del juy-

ció , efud poT te;; jadeos:- .'de 'una iprari] ¡ oitent ación de la

ropa, y otros medios, qtfefexos de to(td«3=cíf ¿al logro de

ana ^satia te fjwktégmx? soíd ... sírver* '-pisca" degfacía rsé m é 1 con

cepto de ios qu¿ piensan, bitó En léiser coisforísirdád .01 de

ú$mi)$¡. .que: stseftíos Pí^tjeridados^ y - los que en adelanta

l<3>v£aeret*¿ ni se abandonen^ alnácsprdcio.^ por la vileza .éi

un habito sórdyo¿ ni* espada li^ert tas gentes con fá a#¿>

tacíon de --seck&' -iu'urt>*as$ pscírcfue se barí de iresíir del n?
«*

'f&rmodo que dii'ten- lá , tenesiBÉaé y f prudencia. Pr®tó
- r- '.

)

fii-
.

-. --.' —- • _'._

(á) Sefs< 14. de Reformar,^ Cap, 6<

_ - a _-¿;i .-v ^íl.1. r iirTWnr • Tí't
-

Miñniw 1 1 If m i '»»—
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! binaos el que se vÜi^rt de corro, dentro de la Ciudad, con

¿votantes, y capas; debiendo iraiier siempre sotana larga ne-

gra con manteo del mismo color, y un cuello blanco

sin bordadura alguna' (4)^ eoníotmándose también á cita

moderación con ía ropa inferior , que no ha de tener en-

cajes alalinos. Permitimos que fuera de la Ciudad dexen

ía i&fi calaf¿ y sometí otra mas corta; pero usando siem-

pre el cuello ajustado^ páraque se distingan délos seglares,

y se ks guarde el respeto 1 ni usaran las chupan de broca*

iú g y tesa' ,< o semejantes telas brillantes
j»

ni ios colotes

vivos, como'' seo verdes, colorados o¿c¿ y ni aun los m'ora«

db^que solo á$h€n -usar -jos Obispos/ y Eclesiásticos que

rengan pata- esta 'igual privilegio, de vesumencasy en cuya

consideración solo
: deberán fraher. para el camino,' y .extra*

muros de la
:

Ciudad,*' £añós¿- 6 telas de color negro, ó¡
muzgo qué sea absorto.;- cosí, advertencia de que los mí*«

mos colores Ji^ñt^tos háa de teaer ios pellones., y ..gua{.

dtapas 'dh la^cabslgadorafc Asimismo prohibimos las hebillas,

y botone* d@' dmipaotes^ ;,cómO' también'" los. anillos, que

!

,.. solo poti ao mar aquellos que tubieren algún grado; pero ¡

sin predfas preciosas, y deponiéndolos siempre que hayan !

de celébrate Y porque regulármentt relaxándose los Clérigo

eo lo que toca á efte, y en otros puncos, proveen los

Obispos, para contenerlos, sus Edictos: declaramos, que cftos

comorehénden á los Prebendados, sih excepción alguna, por

lo que deberán obedecer i el Auto, que tubímos por con

veniente expedir en la Quarcsma próxima pasada, haciendo

lo mismo con los demás que se publicaron en orden al arre-

glo del Clero. Ningún Prebendado- entte al Coto sin so-

brepelliz y bonete, baxo de la pena de perder la diíhibu-

cion de la hora; y si algún clérigo de los Capellanes, o

Can-

(
a ) Conc. Mediolanens. IV.

»——•—

^
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Ca-tiCoíc? ^e presentare sin la misma decencia „ con caparse

les sacará de malta quarro pesos,* aplicados a la Fábrica ¿ y
Cruzada la mitad» /-a c?.pa negra Canonical es¡ ípíi} con-

veniente á los Prebendados en ja. Iglesia; ,f aunque debie-

ran usarla con freqüencia (-a)¿ ún obligarlos a ello,- ¡man-

damos que se b nonaani á !o menos: en algunas' oeasío.

nes, y tiempos siguientes. En íaá Dominicas de Septua-

gésima , Sexagésima ¿ Quincuagésima ¿ y en el tiempo dg

Adviento., y Quarcsma* á íéserva de ías Festividades de
r

primera , y segunda clase que ocurran* También la

deberán usar en el oficio de los Difuntos
¿ y quaK

quiera que en los días señalados no la usare ¿ sea mul-

tado con la ¿abstracción áe distribuciones de an día

entero,

CAPÍTULO XXVL
DE LA CONGORDÍA QUE ÜEBEN GÜAR

los Canónigos.*

Odos íos gremios Éclesíáfticos se han formado a

exemplo de aquellos primitivos Christianos, que condu-

cidos de! espirita de Dios, se juntaban en un solo Cuerpo

con mi corazón
.i y «na alma que animaba á todos; dios

vivían en cía conformidad persuadidos a que no debía

ser otra so conversación en el mundo, supaeíto qug ado*

raban a un mismo Dios, profesaban una* misma fe¿ y

un Bautismo : y en los siglos posteriores no distaban -de

esta conformidad los Canónigos ¿ como se reconoce en

( f a
)

la

(a) Según lo mandó el llustrísimo Señor Don Pedro Villagarmz

para los Prebendados de Aiequipí en la hueva Erección que hi.

zo, Cap. 7 g.

i,

.

.';

1
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h HifloricV ? Anales de la Ipksiá; crs efta aleación en

largarnos. -a rmeftíos? Prebendados la unión,* y eoncotdia

correpe debea.vmr,- traiéndose -sien') pie coo ínu-tua- btM-

voíenci'3 Chfi&ciana
, y . polmca', teniendo preseníc que qúaí

qujer .Coii.grcg.ac ion,
: míe rufas .

s« /mantiene unida, legra sub-

sistencia y honor, y que aunen las JRep&bliéas, y S®átéa

ais políticas,- ha dorado el cuerpo lo fófsfób efue h
unión de. sus miembros,, .Siguiendo esta máxima ordena-

rnos baxo de ísmik obediencia, £pe ningún Prebendado in-

sulte k otro en la iglesia ¿ ni fuera de ella, con palabra»

injuriosa-sy y é que las dixers eá contumelia de sü compa-
ñero sea mulíadó por el Presidente ca la disfilbucifcn de

alguna hora ¿ odia a pfoporcioii déla culpa i que sifué*

re de las mas graves, se denunciará al Prelado paraque

a pirque la corrección que corresponda:j mayormente si lle-

ga d deliro a suatos violentas, cuya atrocidad debe seí

punida poí el Prelado, ó su ¡Provisor, a quienes igualmen-

te toca absolver de la excomunión conrrahida por seme-

jante exceso. Y porque regularmente provienen las disen-

siones entre los Canónigos de palabras satíricas, que se

profieren en tono de jocócidadr prohibimos para en ade-

lante es-t*- especie de entretenimiento pernicioso á la paz, y
; al decoro con que deben manejarse unas personas carac-

terizadas , que nnkuameme deben escusar disgustos, s&-

riéndose unos á otros las imperfecciones del genio,- na-

turaieza ,' y fragilidad, para cumplir de este modo la ley

de JesuChrísto, ayudándose á llevar unos á otros fas car-

gas de su obligación , y las pensiones personales, en que
enrran las imperfecciones de cada uno. Por lo que to-

ca á lo mas subítancial, con respeclo á la utilidad de la

íglcbia , siendo el origen de las alteraciones las concopi

cencías de los hombres, que tienen diversos ¿nterezes v

»

*
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hete», exhof tamos á riueííros Capitulares- «i que procedan

guiados solamente del- Espíritu Santo, que es UUó f siem-

pre que se trate de Provisión de Beneficios en Sédela-

cante ¿ defiínando los mas idóneos^ sin otra inspección que

la de"' agradar á Dios, f ai REY \ á cuyo fin se ten-

drán presentes Iai disposiciones de su Aíageílad (áfj pa-

rque sircan á \i moderación f-'f ú exemplo.; Congre-

gados los Prelados Metropolitano -¿ y Sufragáneos de ía

Plata dlabíecieroíi en el Concilio Provincial, qué última-

mente se ¡ú celebrado, se guarde -la cofttfmbre¿ que poí

Conftirucion tenía aquella Iglesia, de qué el Miércoles ¿'au-

to, entre Prima , y Teíc!a|Se juntase el Cabildo, y qüc

en el hiciese una seria Plática ei Presidente exhortando

;í la unión ¿ amiírad, y reconsiliadün ; a cuyo ñn se

levante cada Uno de su asiento ¿ é hincado de rodillas

pida perdón á suá hermanos, cuya diligencia^ por ser muy
oeupado el día qué se ha dicho, se trasladó al primer

Viernes de la Quaiesma sobretarde, después del coro ¿ y
respecto de ser laudable ¿entejante práctica ¿ usando de

la

í

( a ) La ley Reáf/lo* tií. 1 i.r íibf* í. ibi i Mandamos d nuestros Phrt-

yes , Presidentes) y Gobernadores, qtie en sai distritos poennn se escusen

los daños que resultan, y sé ofrecen en tümpo de Stdevaíañtés, asi de

dividirse en vandos , y parcialidades Us Cabildos de las Iglesias, como de

dar ordenes en perjuyeio del bien común, y de los Indios, y de tomatse

toó.* U autoridad tn las cosas de justicia
, y escusarse di U asisten-

tia del coro, y celebración de los divinos oficios. -,

Por ciertas discordias acaecidas en la Metropolitana de la Pla-

ta, cor» motivo del Concursó que proveyó aquel Cabildo en la

Vacante del llustrisimo Señor Don Pedro Miguel de Argandom,

informado su Magestad del hecho, expidió una Real Cédula

en ij. de Ensro de 1777. por la qual manda al Señor Arzo

bispo de aquella Iglesia, tome conocimiento del Concurso de Cu-

ritos de ti Sedevacante ,. de aquel Arzobispado, y propon-

ga los medios cié remediar los daños ,
que se notan en tales

Concursos.

< i
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la .facultad que cenemos por cña Erección, mzúdbivos
que .la observen nucíaos Canónigos en adelante con pun-

tualidad, y que. en cj espesado afío se rt-consihen los

que hubieren citado en cngír.iftad, adviniendo que en aquel

dia se canse el Evangelio en que Jcsa-Chnsto nuefíro jRc-

dctnptor nos manda amar á los enemigos
, y hacer

bien á los que nos .hsn- hecho mal.

CAPITULO XXVII.

DEL CABILDO •£N GENERAL, Y E
panículas

^ AS juntas de ío§ Capitulares son moy necesarias pa-

ra el buen orden, de la Iglesia, asi en io temporal, co-

mo en lo espiritual^ y en cfta atención mandamos, que
cada ,Semana' después de Nona, y Misa Conventual, ó
si este tiempo fuere ocupado, en otra hora que sea de-

sembarazada, se celebren dos Cabildos el uno el d'ra jV/ar

tes, y el otro el .Viernes* según lo previene la Erección,
debiendo asiflif. todos los Prebendados, como es justo, ba-
xo de Ja pena de perdimiento de la distribución ád dia,

que se le aplicará á qualquiera que, sin justa causa, y li-

cencia del Presidente, faltare, ó saliere de la Jala Capiíu-
lar antes de concluiré el negocio, para cuyo fin se ha-

ce, el Cabildo. El Viernes será el Cabildo de Reforma
y Corrección, concurriendo á el, no solamente los Pre-
bendados sino también los Capellanes, y Oficiales de k
Iglesia. Y paraque esta junta sea útil, viendo el Dc¿n, ó
Presidente el punto que necesita de remedio, hará leer uno,
ó dos Capítulos de esta JRegla Consueta, y con esta oca-

sión
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sion adverara las falcas qué sé hubieren cometido en los

días aniecedemes, ..recomendando las obligaciones de los

presentes/ y reprehendiendo¡con prudencia, urbanidad ¿ y
suavidad á los que se hallafeíí defeetuosos: unas teces se

u ¡stara de Id
- pausa con que se debé tezár el oficio divi-

no^ otras de! silencio,' otras dé las éereriíonías de h MI-

S3j- y orras del vé(Vúaiicf/ y modeíaciori que deben

usar los •Canónigos.*', -...y denias Ecleiiállkós del servicio

de la Iglesia, recordando e¡ Presidente á cada uno de

ellos tas ocasiones en qué; Hubiese errado ¿ Jó que tara-

bien liara con eí Sacnftan máyot¿ Ór-gánifU , y Sochantre,'

quando fuere necesario^ con proporción á sus oficios
\ y si 1

juzgare conveniente $ hará Iiamat aun á -lol jóvenes que

llaman Seises ¿ y a los Ácolítosi y demás sirvientes del

Seminario (sin que pueda impedirlo. él fiector
)

paraque

todos en su minilerio tengan dirección ; y corrección, es-

tando sujetos, como lo erlan^ ad que hace cabeza en h
Iglesia i y coro-, y por ello cita obligado á inírruir, y coi*

regir desde el mas grande baíta él mas pequeño , so

bre que encargamos ía condénela al Dean * y con par-

ticularidad el zelo de la eia¿titud, y devoción, que se

debe íener al celebrar él tremendo ..Sacrirlcio.de la Mi-

&a, paraque no se desprecien las sagradas ceremonia*, con

escándalo del Pueblo,- y ofenza de Dios. El Martes se

¿reducirá, el Cabildo á tratar de todo lo perteneciente alas

.rencas de ¡a iglesia , y de sus;. ilfimftros , á cuyo fin com-

¡pareceraOc el Mayordomo de ía Fábrka, Procuradores , y
Comisarios que hubiere nombrado el Cabildo-, paraque se

tomen Us providencias correspondientes en todos los ne~

gacios- que se hallaren pendientes, y fuere juíto promo»
j

ver. Ademas de los Cabildos antecedentes, que se llaman

r ordinal ios,: hay otros extraordinarios* por motivos que se

( K 2 )
ofre-

I

I
I ^
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%ccen,asi en Sedepfena¿ corno en Sedevacaóte, a que de
berán igualmente úhm rodos los Prebendados, pa*aqu¿
se confieran las materias oairremesi con el tiUivI acuri-

do y madurez, guardando bs reglas siguientes. Primera:
que poesto el asumpeo de que se ha de tratar por d
Prestdcfríe, digan iodos su parecer, sm^tt h anc :&üedad
e oda uno, empezando por ei primcio, y habiendo

rodos con moderación , sin'aíropelFarse , ni confundirle en
rafe ptdábn&i\ y evitando eí desosdeñ que ti aben las pof-
fias destempladas.,- '-y tenaces para sostener d piopiio dic-

t3í«eny efe que muchas veces nacen dicterios que se di-

cen unos a otros los Vocales j para cuya remedio man-
damos al Presídeme, que si alguno de los Capitulares
se excediere en palabras injuriosas y picantes, o en
acciones impetuosas contra el decoro y respeto dei Ca-
bildo, lo eipefa de la Sala Capitular,.fritándolo del in-

gleso por ocho días;; y que si- la culpa fuete de ma-
yor consideración, la partkipe al Prelado para su correc-
ción,, Segunda: que para estos Cabildos se haga Ja cita-

ción debida un día antes/ por ministerio del Pcrtíqocro,
quien ha de certificarla diligencia, avisando i Jodos los

Capitulares que estubieren en la Ciudad, 6 en sos coa-
tomos a distancia de una -legua, y que se haga la

conyocacjon con cédula ante áiem% en que se exprese la

calidad del negocio que se ha de tratar; pero si cfte pi
diere sigilo, bailará que se diga que la materia es gra-
ve

, y si aun teniendo efta recomendación, algún Capítm
lar, después de haberse conferido er¿ Cabildo, La revela-
re fuera, sea penado en la diftribucion deldia, óde mas
días conforme la gravedad del asunto: con advertencia
de que los Canónigos no solo deben guardar«el secre-
o por la razón general del juramento que hicieron, sino

——_____ ram-
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urnbicn del que puede j y ¿Jéb¿ tbmarlc'á el Presidente en

casos particulares; qisando Ió juzgare conveniente ¡ según

|Í6 previno el glorioso Mhto Toribió para la A/ettopo-

jitana de Lima en su citada 2?£glá Consueta; Tercera-;

•.quando el asunto de que sé trataré en Cabildo fuefe de

gracia, como aumento de renta á algún subalterno *j ó
recibir Máceos, y demás oficíale^ para evitar discordias,

se h i r i la votación efl secreto ¿ y no se aplicara'la gra-

cia,.menos d$ tener á favor las dos paites de los votos,

:

que sé darán por cédulas, debiéndose quemar estas des-

pués de la votación; sin qtfé los Prebendados puedan re-

velar su dictamen, paraqtjs uó tengan entre si sentimientos^

y este punto se declara cómo uno de los sujetos ai ju*

ramenco que hacen ío§ Prebendados á tiempo dé recibir-

se. Quarta : que adnqae* para los Cabildos ordinarios no

se requiere citación, (bá dé preceder quando se trata de

enagenar aígíina posesicíi dé la Iglesia, ó de la Fábri-

ca, ó de nombra* Pertiquero , á otro JvliniíUo de la

j
iglesia

f y para darle, «alarios ,- y siempre que se preten-

da alguna gracia que pase de veinticinco pesos, y ge-

neralmente para todos loa negocios en que se trata de

perjüyció de terctíro. Quinta : si la votación fuere en

asuntos de juítida* sin que haya inconveniente en que

¡se declaren los sufragios cíe los Capitulares, se den estos

\cn publico, diciendo cada uno su parecer , uno en pos

de otro, y si alguno, pasada su seqúela, tubiere que re*

presentar en presencia del Prelado ¿ se levantara , y qui-

tado «I- bonete pedirá licencia para hablar, con la inclina*

cíwi -cofFeípondicnte, haciéndola también ai-concluir, y si

el -•arelada- no asistiere, pedirá la venia al Presidente. Sex-

ta: que quando se o*uda si lá materia es de gracia, é,\

! de juílicia, se tome ~h deéisioa por -votos secretos , pa»

I
'

e-a. I

(
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raque sepan si pertenece á ..'Ja primera especie, ó segund •,

y en caso de ser de derecho el pomo, se deferirá ¿>\ dic-

tamen de un Asesor letrado, ó de vatios,.conforme lo k-

quiera el caso, sin arbitrio para separarse > mayormente

siendo clara la ley
; pero siempre que se trate de obe-

decer algún Real Orden de su Magefía4íj Breve Ponti-

ficioe-, ó mandato del Prelado, ha de ser la votación

pública, resolviendo eí Presidente 'según Ja pluralidad, ello

es, sin perjuyeio de las facultades del Obispo, quien pue-

de, y debe executar los Rescritos ''de su Mageñsd, quan-

do en Sedeplena vienen dirigidos i él
^ y en los demás

casos, en que corra el cumplimiento á cargo del Cabildo,

como es en la Vacante, si el que preside hallare algu-

no, ó algunos votos, á que prefiera ía pluralidad, man-

dara ejecutar lo que resultare por exceso de sufragios) pe-

ro previniendo 'ai Secretario ponga- por diligencia en el

iibío de Cabildo el drélameo de los que contradixeron,

con advertencia de que al Presidente no Je es permiti-

do concraher los demás á su parecer por importunida-

des, ó ruegos, ni de ningún modo; porque debe dar su

voto sencillamente, como qualquiera otro Prebendado: y
si lo contrario hiciere, se le dará parte al Prelado, paraque

x \o excluya del Cabildo en el artículo que se tratase, ó pa-

¡raque tome la providencia que tubicre por mas conve-

|
nicute ; .

porque siempre debe proceder: el Presidente im-

pareiai, y aunque sea del contrario diclamen, lia de con-

cluir, y declarar la resolución según la pluralidad de vo-

tos , regulándolos en presencia del Secretario del Cabildo,

y. dos Prebendados immediatos a éL Séptima : que si al-

gún Prebendado no fuere citado para el Cabildo, se ten

ga por nulo todo loque se resolvierc , reclamando el Ca-

pitular dentro del termino de tres Cabildos que se hicie-

ren
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rcn co la roismá iütókhíi&j M feíi' 6-trá
^
pero si el Gapi*

rular; coya citación sé emitió, fí0;éeclaíi7 á tc¿ se tendrá per

válido s y subsiítenie f o- cjuó determinaron los otrosí por»

aúc en -tñe caso se -pr'es tirite, que co-mhmk el ¿¡ísé, pu-

diendo 'hablar, no lo hace* QelaVtf :' qué trataridcsd dt par-

ticular mterez de algún PrebendatloV. «o' enttd^ £fté en Ca-

bildo, corriendo lo misme^' quarldo el apunto -es de algún

cornmcfiaal, ó" ponente -de atr

6

:
. étcl : cjuaító grado de €00-

saguinidad ¿ Ó afinidad;; p&cfue\ ¿rT éfte x^ú^ño ha de fe-

ocr voto ei Canónigo relacionado i> m cúfi'..conformidad

mandamos, qu§ se guardé fá
s

Real Cédula- -.expedida' por

su Magcííad (. ¿}/-'para^jtfc. por ningún ..pretexto ó 810*

uva se permita, que ert. lor escrutinios 4 relativos a Preben-

das de Oficio, se vote póí cóns'agufneos o parientes y so-

bre que di-mano otra Real -Cédula
) á ed que su Ma*

geflad declara* q;ue *'I antecedente debe entenderse baila el

quarto grado inclusive por'afinidadi 9 6 eóñsaguinidad: que

en este caso se abstenga absolutamente el "Capitular pa-

riente de vorar, así por el Opositor con quien tiene el pa-

rentesco, como por los demás Üj&Q»i'to*es'| y que estas

prohibiciones no solo son para las Prebendas, sino tam-

bién para ios Curatos, y «Sacristías y rodó loque.se ten*

ara presente por este Cabildo en Stidevacante*- con parti-

cular aterveion á los motivos, que impulsaron al Sobera-

no para librar este Rea! Orden, los que se reducen á evi-

tar los imponderables daños que son accesorios a la par-

cialidad, Con estas reglas que son preceptivas, y conformes

respectivamente á las Constituciones de otras» Iglesias (c
),

( L % ) de-
__-__— . . -Jm__JJ li lilí. 111 I ll l '. .i

1
i

'

'
•

' '

l. 1

( &) En Madrid á x, de Julio de i?7^.

( b ) Fecha en Madrid á 10. de Abril de 1774.

( e } La Regla Consueta de ia Plata, forrflatia por el úisiihuopmicw uc ia íriáíajiwiudOKt pv/i c* wiüirrio Concilio Provincial. .

La de Lima , formada por SSmrdf Toribío, y la Erección que hizo
j

para la Iy'esia de Arequipa el Glorioso Santo Toribío,
-- — ^— ..—>—. ..-— —.—.
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.deberán, «kbi^e los Cabildos 60 los días, y horas coo-
-vepiíínícs; -ya_®- de '

íiiagtrn modo a tiempo de .las oíkío^
divinas; : y % n ¡m Ámtt^-üáij pidieren- junis, d*he¡á ser ;

..prtp-nto? .,cí
r

i
,
i«sid.cnfé ^h^^ttíMH^ijfa; Y si' fuere »o.caligMiíi

fe, ó^ poj^ot^as motkas; no guilarc que h hteiíiiA se

.trace en X0agtmi',yáoramúnQñm%n eos-, S tres Capituld-
res, paraje haga cítase a todos en h forma «oqAáMgJ
brada,eon cuya diligencia

, y no de cao modo.# sfi fiara

el Cabildo po£ das .demás „ si- todavía resistiere '-el &¥««$&
dense. Aunque ía Éceccwti- de eíta Iglesia eonesde Voto

|

$ ios, Racioneros xú Cabildo, Jtfi&fj de ¡os casos en qya
solo deben sufragar lo* -Dignidades, según derecho

.j pero
como eüe por ío eofitrario 110 da Voro á ios Dignida-
des, y ellas fo tienen solo por- cGÍbiiibre, ó p^ticü'ar
estaruto, eorendlendose por lo dfiínas sokiueore ios Ga,
nónigos, según advierten los AucoresW declaramos que dfe
cbos Kaebneros tienen- Votd.én -todo Cabildo, ijpcma m
los casos que requieren potestad de jurisdicción

', por lo
*fuc; no se incluyen en eí .gobierno 'ide fodeíraeante, yen el que ^nefen conferir los Prelados, bailándose «usen.
t£S ai Cabildo; y también pueden votar para jas Canon,
%m ífe Ofício f en conformidad de la ley Real, que los
aparta en este caso del sufragio, donde no hay, columbre
de que ío tengan, coma en esta Iglesia sucede.

CAPITULO XXVIII.

DE LA JUBILACIÓN DE LOS
Prebendados.

Vaque eí Derecho no ha introducido el privilegio de

que •

mmtmé
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que se jubilen del coro loa Canónigos (a)¿ tjue no hu*
bicícn servido por.quarerríá Nf$|¡í^r es costumbre de íodas

I

í?s Igfcilss'j el que Jogích tstf beneficio aquellos ciue lo.

merecen , y h Sagrado' Congregado^ íp tiene recibido, y
aprobado 2 tti coya confofenidád se ven cxérriplarcs en es-

ta Iglesia
;
pero es digno dé advertirse^ que Solo se con-

ceJe ía- jahija^n : y deácao4o detrabajo-
t
4 los Í?icbeh-

dddaüg que
'
buBkíén serirjcto ; Íá-adábíepi?eftt.f¿

,
par

a
que pae-

,dan recitarse en v.si¿ edad, afianzada ,, Ipgf$n<jp¡ fe ;

rcn^á

diyu.ibyaaaes , v ac;esencias de los tmoíamemos, que
*

•pierdeo- los que cdpaMernedte íaíf ap ; , perO- no ganan io$h
-encierras * ¿mivCíUiun , j Misas'- doMas..¿ £ ,que

¡
de í$$gT

vo se doureiv *pqrq,üle Quieren presencia» Coino ¡as Pre-

bendas :eílan ; renradas por sü .^ageftad-^ y Jos Preben-
dados \ío son eq(ítfk$M Mí %$*% presentación * necesitan

licencia del $E|| para obíe^er Jutíiacipn; y aquellos que
ía consiguieren deberán quedar siempre con alguna obli-

gación radical paca asíilií á la Iglesia y r
coro ¿ quando

'hubiere necesidad ¿¿ ello i de modo q^e pueda ,eí Pre-

lado conapeSerios en cítos casoá;¿ cottio. se colige de nn
Capiculo Canónico, y lo funda el Papá . Benedicto XIV*
añadiendo, que tartibkd deben ásiilir los Jubilados á la

celebración de §yn0dos¿ qüandcí ¡ps Obispos quieran

servís se de ellos (¿) ¿
'

., -

—>—--.

CA*

&

• R .-..-,"

( 4 ) Navarro Comí!. XlJ. lib. -|. de Chrlch non tuidtnti*

has.

{ b ) Véase BeneeL XlV. en su Iristií. ío?. ri. 64. y en su Syftcdo f|
Diocessp. !ib. 3. cap. 4. n. 6<

1 11 >i *

' iiéuii—a—a—

;
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~
.-t : -v -



I 1

'
i

*

. 3

ifithl Consueta.

CAPÍTULO XXIX.

DE ÍM fÉRMONES.

jA É^ft«l^t«foL&^^ rt^rf-
3^*^M¿íííto&3*_-¿^ :ife^ Sermones de

la Iglesia Catedral c^ muy conveniente/ y ^ aiucho

cs-cáridafo las folia* cu* féf& -pünt-o: poi- ío qüi mandamos,

que efta •concurrencia *é cnítcíi<J.a con 'tí mismo, rigor

que debe llevarse I con -.aquellos - :qüe desamparan el coro

con fallas , y que se ' ks qnits la distribución del día á

I los que no 'sé hallaren . presentes'' a- 'los $ér rtiori es que sue-

len picdicársé en presencia del Cabildo, así en las solem-

nidades mayores , como tti las Dominicas, y Feíias de

Adviento^ V Qíiarésma : y en qdantor sí cargo de pa-

gar íoi expendios de los que predican , y orden que

hay en eilo-'/ goarde'se ía eoftambie de efta Iglesia, se-

gún h razón yiguiénte.-'- Tabla de Jermónes. A cargo del

Prelado: eí primero de la Festividad de la Concepción de nues-

tra Señora , y eí ilíicrcoíes -de -Ceniza, A cargo de

las Religiones, los qué corresponden á las Dominicas de

J Adviento ; y Ferias de Miércoles, y Viernes, y Domini-

cas de Qu aresma , como cambien los de Ja ínfrao&ava

de Corpus Ciuifti. A cargo del Magfítral : los de la

j
Asunción, y Purificación de nuestra Señora, y el de San

Pedro , y en Vacante de esta Prebenda, pertenecen dichos

Sermones á la Fábrica A carpo délas Cofradías: ios Ser*

mones respectivos i las festividades de sus funciones , co-

mo son el de catorce de Septiembre, en que se celebra

la Exaltación de la Cruz; el de el Dulce Nombre, y e)

Jel Viernes de Dolores, como también el del /.unes San-

to,
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«jnc. perunecc á la CAttiM de! Señor de los T«ro

olorcs. 4 Cargd de la ííeíigion de Santo frfefefftj el
de Santa Rosa, A cargd d«I GkfÓ Sécolar , él <,ri&í¡0 de
ia uiíraocUya de Coipusj

CAPITULO ifi,
DEL AÍAÉSf«0 OÉ CA^Ltá,

y Organista
/i

Abiíndose y^ InírooViclo ért la így* cf uses del
Canto %uiado, «que llama A. de Órgano, U -pertenece al
Akdcftró de Capilla id dirección, y el es el q«« debe con>
poner en Solfa todo lo qué se ha- deí cantar en eík ge*
ñero de harmonía., y todos los demás Canfores eftSri«fc
jetos á él, para recibir lecciones

-, y paraque los junte,
siempre que sea necesario, á fin de que se impongan con
anticipación en ios papeles qufe íes repartiere el Mzt&to
de Capilla: quien, ctf caso de alguna> residencia, dará cuen-
ca al Prelado, h a| Presidente del Cabildo, paraque les
imponga ia multa Correspondente, Paraqoe pueda desem-
peñar cí iWacftro de Capilla ia obligación de instruir á
los Cantores, y iV/üsieos, fe damos facultad de ¡untarlos
en cada semana dos vezes, en el lugar público que sería*

íare el Presideiue , y en este ha dé dar las lecciones, pa-
faque se vea como hace sfí oficio. Aunque no es preciso
que d Maestro de Capilla s^a Clérigo, y puede sedo
quaíquiera Secular, Como sea perito en ef aríe^ con lodo,
en igualdad .de aplicación y. destreza, ftá de ser prefe-
rida el Eclesiástico, por ser esto mas conforme á ,ra

ZOÍI,

.i'

¡ij

»«»»»
1

i i r i
• ii i
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decencia; Uc- >fa Igflsby segon : "dexa^ entender U
I

i

forma .q.ue- loote^feley^tetfgi^í^o^utefe el misme Dios,

4cñ mando, no .soltí^ |?éiá -ÍOivshates-, f Sacmiouo, si

no también para el CüiO s f ministerios -«ác-•tSairiórcs- :

y
Músicas, h Tiib'uf de Lcth mandamos ¿ que el Maeftro

de Capilla disponga' sus cotáposi'ér'o'ne's éc modo que

sean senas,
J(

Revotas ,» pero de ningún modo piornas,

y conducentes al güila dé toé faoáúnts nfial dispueílos;

porque b Mii-ica 'se ; íntrodiTiá én -tos- Ten- pió;, / pata!

exitar íós- corazones de los
'

.Fidés ,á" un* afcg'tíaf é?p¡r í t úal,-

que es la que Sentía el gran Pad're $<m /Sgéíün1

.( d ^
,

quien la
'
recomienda solo* pa te efte laudable fin; cjV ce-

ja conformidad quedan- prohibidas aqoiltáí rnífex iones de
i

Voces , y modelaciones/ que llaman teatrales t f '.' atiesta t¡

Jamo -Gonciljo d;e> Trento(b¡)"g á cuya" ,respe rabie dhpo-

sicíO'n c§ conforme cí Geremoni aí de i Obispos {>) , y la

áocljíiíía del ..piadoso Cardenal Bona ,% que abomina esas

aiíenüscioiKs de? voces , que parece han pasado de lose iba-

rá$s ude mugeres al ¡sagrado logar de la Iglesia ':
:

se tfrans-

xribea las palabras de tan eminente Autor $ pnraque au-

tomen dp.&rinálmcrite lo que se tiene mandado; Has
<V€ttri*m.\{ dice ) sententias, eti hbeni'ws transcripst, am ma-
gis hodiernje Music<e daflorabilts status innotescat : fastidjt

i€tas riostra concentum graven* , & stahiian , amáteme mó-

dulos quísdam , qmhus m frusta concisus \ cantus desiliat

& mervettir. También reprobó cite abuso , y lo con-

denó la áaoúdad de Alexandro VIL en una de sus C or, s „

tí-

(a) Girado por el Angélico Doaor Sar.ro Thomas en la z. zas. q. 91
art-. z.

(b) Scís. 21. Cap. De obse»v<mdis
, & évjtundts in Satrifrio-' Mlfue.

(e) Ltb» 2. Gtp, 28. f. Cavendum.
.

•"ir*
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ft<M£J$ÍtJ (i^ítí
ordenando Étftf, Ija'aJ fuerza '/cj'üe ¿ tlcm*

[Jpjyj

de. ctlctyar.se ios oñáqí. divinos ¿
J¡

deseubieuo el. &n -

a>im:// ^crsmcnto,- no se cáoícd versos Roíanos ¿ sino
quijos periodos .sa-grádós, qtse cófiftan Mí Breviario i

y

i

ó del itíisaí.. Ronjaooj,- en Jos Ojiaos piopnos de los
Sapt

r
os„. .o de!. (^nimn, .Jos quaíes

¡
st ftydran

'

disponer
con pjopnedad -a. h Solemnidad., Ó Sanio' del dia ¡ mcla
yéndose en bs fuenies, de donde se lian de sacar ios
asuntos, de cílá especie.. Je , P6^/

?..¿ qoe se íiá ,,d*. 'usar
en d coro, la %ísdá .Efedrina^ y ios Santos Padies¿

^g ep eítos [jan de eñatápfótodos por k Sagrada Con*
¿negación ios^asages.j

. qíis ,se íian/de -¿áníar" pSb'íiciracn.
te ets .ía,.íg^p_ y.| t

. par Id (jUp...
:
iíittbW" qúcdín pro-

hibidos qualesü^ierá- Vepos en $f^Wg?\k eíí
fí
)do pa-

tence _ei^ 5anüsmi.© 5á<|tam£nto¿ aunque, no /se a. en ríem*
po df

;l

iMis?. Y pamqüe rengan ád¡...ácblíjon comp!tinknto

t

pr evcriytos
, mandamos, qce si el MaeíW de ; Capilla é

excedíe1e
f .

rr ad^da'rído ai coró tonadas def siglo con quie-
bros de voces afcntinadas^ío niuhe, eí Presidente:.dcí Ca-
bildo 4 sin que, te. sirva" de apoyo, sj

pretexto de ji*ber
,coftem&K contraria* porque íá reprobamos como

:

íntole»
rabie corropícb, copiando }-ía~í¿ut¿, una; ig^an doctrina
deja; Facultad Théosle a..Parisiense

, que' persuadiendo^ i
jjpf

Obispos, y Prelados de Ja- Francia h .toral' abolición
de elle

;

abuso, se.«plica .en eílos
;
términos: Nolite suh-

dalas homifmm voces
\
audin ¡k dkentiurn: Pr^decefsores t¿.

struqm srant not ahiles virj reputaii, ijiud permiserunti ¡uf
fft¿t

nobts Vivere uf ifsh Proculdubio tsi¿¡¿,. 'argumentum
diabdicm. ejl, " inftrnaüs h¿C persuasió i vos illorum exi*

tum

{ m) C^ie es U XXXVIH. -dimanada eri e l mo de. 1657,
(b) Esorfari. íib. 2, iít; 7». desde el n,"'i.

'

h^ia el úhítfo éfl tí ir
gumento de U, Música dg U Iglesia,

i

ni?

¡I
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tum ignordtis, an bantié , Á ynalus fuerit (¿Y.- Elegante»

f jüycíosá reflexión) dé c¡m dos he titos servido oportu-

namente para reconvenís ' k iodos los que quieren Bato

fizar los desórdenes ¿ri eftá¿ y otras maícrias, ¿legan-

do Qxcinpfaces de otros, fesiüiendo h reforma qat inferí-

can los Prelados, solo porqué los predecesores no h hi

cieron-, como si semejante pretexto juilifTcara h conden

cía ele los que deben juzgar por leyes ¿. y no poi ejem-

plares y hechos dé otrosí Éí Organiza debe seguí* fas

mismas ¡advertencias que se han be c fío para el .Maestro

de Capilla, conformándose é la instrucción ¿ que fe diere

tí /Maestro de'Ceremonias tá&Pthfy del* Ceremonial de

Obispos, y antgla&dose^ fas Cosíambíes faudabíes de e*.

tí iglesia eri Órde» i las ocasiones cíí que debe pulsar-

se' ei órgarnro,! así
1

eíi k üfisa co?Sio er* cí cantar los Saf-

ólos ele quafqxiitr hora canónica, Y porque há llegado a

D-ud5iíra noticia*J "ífw aliewaftdo eí eorw' y órgano áí

e'antaf Terdáv Vísperas* y Completas,, é'Maytines, re-

zfan priira-dameíue ios Prebendados el veisc? que loca cí

órgano, considerando que esto es dísnunuir , 6 dttra-

her h h Integridad del ©fício publico, y solemne v niaa*

damos que ú tiempo de tocarse el órgano, rezando fas vo-

ees del coro, digan dos Clérigos en voz clara, é inte»

ligible el verso qtie se desate de cantar, paraque rodes lo

perciban» /«a elección de ambos oSciales, Afaestro de Capi

lia, y Organista, pertenece al Cabildo
;
pero sin peijuycio

de U facultad del Prelado, para presidir las jumas que

a este fin se hicieren, votar en ellas, y reformar qualquier

yerto que se cometiere, prefiriendo por fines particulares

*zz

(a) Trahe esta Carta, dirigida á los Señores Obispos de La Francia,

Pedro Blcwnse §. 782. y la cita V§nEsf$n iu lus Efclahsticum.

par. i. tit. 5. De tsltbratione Mifsarum n. finali.

•m*m*
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|á los que no fueren pctii>? cn ía Afósica , y útiles á la

mayor decencia de la Iglesia* entendiéndose la misma ad-

1

venencia pata las elecciones de lijs. demás o&iales, que

tocan al Cabildo, .

.

CAPITULO ft

DEL MAESTRO DE GEREMONÍÁI

L Maeflro de Ceremonias es tari fitil en *h iglesia

¿

y Coto , corno necesaria la observancia eomplida de las

mismas Ceremonias', por lo que, debe ser escogido para

efte aiiüiftetio un Eclesiáftico el mas insnuido en Rkm ,

y de buenas costumbres , con inclinación al buen orden,

v decoro de ios oficios divinos. Para estos efectos debe

tener los Autores de mas ctidito entre los i?ubtiquíílas, y
Expositores del Ceremonial ;

porque si él yerra , no se-

ra fácil de hallar otro que corrija su ignorancia , en

atención á que soii pocos, ó ningunos, los Relesiáíticos

qu$:.sc contraríen á efta especie de eiludio, que debía

ser el objeto principal de todo Sacerdote El JViaeího de

Ceremonias tiene obligación de asiftir á Vísperas , y á to

das las Afisas que corren á cargo del Cabildo, dentro,

V fuera de la Cathedral, como también a todas las Pro-

cesiones, y entierros del Cabildo, paraque disponga el que

todo se hag* con la decencia, y orden que correspon-

de, sin que eflo se oponga a la jurisdicción del Provisor.

Quando el Prelado pontifica debe ser mas prolixa su diíi

geoda, pata ver con anticipación, ú los paramentos, apa-

rador , y todos los utensilios conducentes al Pontifical

i
, (N 2 )

es-

«M. I .
I .

I . " « ' ' ' "
Wl—ll II I II i
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estén prontos, y prevenir lo que faltarety asifliendo cor;
puntualidad, ar fin .de que todos ios -Afiniíhoí cumplan
con su obligación; sin iota , y perfectamente. Quando
a sitie a las demás funciones que hacen los Prebendados,
ha de acompañar al Semanero por delante, del coro
a. lasacrittia,

y. de efía a) altar, y coro \ haciendo lo mis-
mO al regresa, y en fas ocasiones; que, citando presente
el FreUdo, vao i tomar bendición el Diácono

, y lüf>
dikono, besarle la mano, ó hacer que frese el Misal des-

pués del Evangelio, mroifírar tí incensario, &c„ En estos
actos, y todos ios demás debe penarse con modestia,
solicitud

,
y.vigilancia ^yodando, si fuere posible, cén sus

manos á ios Áfíriittros, sin hablar • "cors petularieia,y mo-
do que perturbe , sino- en voz baxs , y coo señas, Co~
nío es el Dirkíér del coro a manera de un rcle-x, de-

ben todos observar fiaste sus acciones , y movimientos pa-

ra' entender por ellos lo que deben hacer, y en rodo
se han de conformar con lo que díxeíé sobre la mate-
ria, una vez qae lo eligieron con U suficiencia necesa-
ria^ porque quaíquíera, segnrr regía de Derecho, debe ser

creído en ío cjue es de su profesión y arte, menos que
haya razón dará en contra;, y si alguna áüáa se ofreciere,
se conferirá con el Presidente, y si esto no bastare, con
el Prelado, paraque resuelva con conocimiento de causa.
A ningún Prebendado le es lícito seguir su capricho, y
atrepellar J Maestro de Ccremonias,ni ultrajarlo, disponien-
do cada uno ío que se-'le antojare, pues de aquí nace
ei desorden- de la iglesia , y coto, con detrimento del col
to divino, y de las Ceremonias ciertas, que habrían de ex
ponerse a mucha variedad y alteración, si cada uno qui-
siere arrogarse el derecho de disponerlas, antes sí el Má®
tro de Ceremonias debe corregir á todos Jos defectuosos,

r o
mam
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o de palabra, ó por escrito f¿ dirigiendo esquelas á los Pre
bendados, sin reserva del Presidente, si Je pareciera conve-

¡

nienre; sin que ninguno* pueda asarlo, ni aterrarlo, baso
la. pena de que se le multará en un día de difttibyeiodi

que se ha de aplicar ai Maefíto de Ceicfriohías ¿ quien
dará la quexa al S^ehdo , ^cérno debe hacerlo , y se lo

mandamos, Siendo regular el-.que sé ofrezcan dificultades

y tropiezos en el coro sobre lubricas,/. y otros, puntos
que piden advertencia, es riauclid inconveniente -tío hallarse

prefcnte el Aíaetuo de Ceremonia»; t especio de no efíar

obligado i concurrir diátiamente I todos los oficios, no
teniendo la mayor congrua ¿ y para poner remedio á una
falta, que se reputa po,r n?t*y flotable, pairee e juft o que va^

cando alguna Capellanía de Coro/ é'mwé oficio que*' no
sea incompatible con el de A/aeüro de Ceremonias, se reú-

nan ambos beneficios. en un solo sujeto, pafaque asiítiendo

el Dicolor de Ceremorias pof ella obligación, sea mas ütil

su oficio. Potque los acólitos suelen cometer defe&os en
sus respectivos exsrcicios, damos facultad al Üíaestro de Ce-
remonias, paraque, los amoneíle^ pasando aceite ¿fio, si fue-

re necesatio,al Seminarlo, donde há de dar su* instruecio-

nes convenientes en -los dias ¿ y horas que no sean de es-

tudio preciso, sin que pueda impedirlo el lector, Y sien-

do uno de los Cabildos ordinarios de la semana institui-

do para la corrección de faltas, en que se ifduyen las de
&itos, y Ceremonias; podrá llamar el Pusidcme al /Vfaes

/

tro de Ceremonias pata conferir, y determinar con el,

las dudas qne se ofrecieren, tratándolo siempre con honor,sobre
que seremos inexorables, y lo serán nuestros succesores, a fin

de que e¿te oficial, tan distioguido por el Ceremonial ( a ), sea

- hon-
i- i m i +

(a) Cap. 5. del !ib. 1. e¡) cuya exposición se puede ver á Catalani
ton». í.fol. 71. y los siguiente».

m e¿i
•
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honrado, oido , y atendido, como lo son todos los que

exerceo cargo semejante en tó demás Iglesias, incluyen

dose aun íss de Roma, en que los Pontífices se sirven

de estos .opéranos, siempre con atención á la importan-

cia del empleo. También toca í al -Maestro de Ceremonias

el examinar' á los Clérigos recién ordenados en las Ce-

remonias de la ArfiVa/ y modo de rezar el oficio divi-

da ¿ y sin su aprobación no se les ba de permitir que

celebren* y se íe tncargá al /kíaestro de Ceremonias la

conciencia § paraque. im:

.dé aprobación con facilidad, Úl-

timamente es del, ©fie ro del Maestro de Ceremonias no

disimular las fált&s que^ victo en la Iglesia, y coro, en

todo ío añetfó ú su inspección, así en. como n, como en

particular, y advertir á qualquiera de oficio sus faltas,

dando parte al Ftesidente^ é Prelado de los que fue-

ren defectuosos ¿ incurriendo en omisiones; por desidia,

y costumbre*

CAPITULO XXXII.

DEL APUNTADOR.
4

N todas fas ígíeslas bien ordenadas, hay un Apum
tador que note las faltas de los Prebendados, y demás
Aíinistros, y oficiales paraque sean las asistencias com-
plidas, según lo mandan los .sagrados Cañones, el Santo

Concilio de Trento , y nuestros i?eyes Católicos que vi-

gorosamente han prevenido este punto en una ley Real,

que literalmente se transcribe, Rogamos, y encargamos a

los ¿arzobispos, y Obispos, que de» las ordenes convenicn-

is líte.

' 1 1 m —É

^-
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res, paKítftéé en sus Iglesias haya apuntador, cuenta y xa-

¿o?2 de los Prebendados
t que tubieren obligación de acudir,

y lo dexaren de hacer , con tal precisión , que los Prebenda-

dos cumplan enteramente con su obligación
, y no lo hacien-

do, sean multados; pues de lo contrario i demás de la nota que

dan con su ..poca asistencia, hacen falta al culto divino , y a la

decencia de.su estado (a). Para este ministerio se ha de

nombrar por- ti Prelado , ó con su noticia, por el Cabil-

do áú Clérigo de arregladas costun:ibi¡es,el qua^para en

erar al exncido de su cargo, hi de hacer juramento de

proceder cbn fidelidad., y sin hacer agravio á la íaJesia .

y JVli-atftros de ella, dexando de apuntar fallas, ó 'apun-

tando las que. son íahas: pues no tiene arbitrio para dis-

pensar., ni omiiir ,h noticia que debe dar, baxo de la

pena de que, si cometiere algún exceso en esta parte, se le

sacará el quat?o tanto de lo que montare el perjuveio

hecbü á la Iglesia, ó interezado, por la primera vez
j y

que por la segunda sxrá separado del oficio , y con la

misma pena lia dé ser corregido, si desate de poner £úL\

al que la ha Causado. Debe tener en el coro una ' c'axa

con sus libros, y quadrantes, para apuntar cada hora, sin

dexarlas para ponerlas tod^s juntas, y mucho menos pata

otro día
j de modo que luego que se cumpla ¿1 termino

par3 ganar la Prima, la ha de apuntar, y lo mismo en

Us demás horas
, y Misas, sin tener atención a ¡respeto

alguno, ni perderlo con descomedimiento, y debe ouar-

Uar en todo silencio/para evitar sentimientos, á cuyo fin

se le n-.ai.ida , que a ninguno mueftre el quadrante hada

que se le pida á su tiempo. Porque los Afiniftfos sub

Jíernns se q.uexan muchas veces de habérseles gravado

eft las fallas mas de lo debido , no siendo f¿c i| cjUe pUC „

l

:

"

•
( O 2 ) da

f
a) Ley 6. tir. 11. de la Rjg£apiSajiis de í^di.us.'

M

A :
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da haber prueba suficiente de las de iodo ci año* se ñor»
braran por cí Prelado, y Cabildo, dos Prebendados de buc
na conciencia

, que cada mes reconozcan el quadraiue, y
purifiquen dichas fallas j_ sí fuere necesario, coo audien-

cia de losintcrczados,
y practicado esto,, filmarán en el qüa-

arante, paraqüe después ño se admita recurso alguno cum-
plido el ano i y que || saquen las fallas sin remisión. Pu-

raque sepa su obligación el Apuntador se le há de librar

el título con instrucción bailante, y conforme á ¡os Ca-
pítulos deí Recle j y del PatHur , principalmente con 3¿-

venencia de que no solo há de apurttar en los casos de fa-

llas ,
sino también qu-ando en el coío le ¡ha ¿a seña el Píe-

"4 I
•

sidente, paraque lo practique, por haber notado conversa-

ciones i u orros defectos que merecen pena, según se ha
dicho; porque lo mismo es rezar ftíal , que no\ fezat , y
aun lo primero pafeee peor por el escándalo, y penüf-
bacion-que suelen causar los que desordenan el coio. En
la misma ioíhü-ceion se íe há de prevenir al apuntador
lo que ya se tiene mandado en orden á los que entran
empezados los oficios, conviene á saber: en los iliayti*

fmes después del verso Quadroginta annis
, y en las de.

mas horas pasado el Gloría Patri del primer Salmo .: que há
de poner ralla á los Canónigos, y Racioneros, que hi-

cieren algún oficio de los que les tocan por minitlerio de
otro Clérigo particular, respecto de la prohibición que hay,
mayormente para los Pacioneros, en virtud de la Peal
Cédula expedida er> veintisiete de Octubre de mil se-

tecientos se sefV(a y quatro, poF ía qual se manda, que fal-

tando el Racionero de Semana, supla el que se siguiere; y
si con eftc motivo se sintiere agraviado alguno de ellos,

alegando que su mayor asilencia ic hace mas pesado el

caigo, supliendo por otros, deberá dar Ja quexa al Prtsi

dente,
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diente, ó al Prelado, parsque lo remedie, y sea penado
el que no cumpliere con sü obligación en úa semana ind-
iciando a Oíro,. tambici] sé !e hará saber al Apuntador
en su mismo nombramiento

¿ que ti íknipa de Vacación
se M reducido, co lonfoimidad de ío mandado por el

Santo Concilio de Tifc'nf^ soló a tres meses, reformada
la Erección eñ ella p'astéj como también tn el pdritq de
que gane U Pf'itíía ua- asilencia el que íiuBiérc concur-
tido a Maytines- porque las horas Canónicas son siete, y
c-áúñ una de ellas debe tener asilencia separada, como se

fifi andado ya, y se ha declarado por una Real Cédula
espedida para ti cc;o de í'iihú en diez y seis de Pebre-.

ío de mil seicíentos treinta y cinco, por'ü qual se man-
dó guardar el Auto que el lluihisimó Señor Dc&or Don
Bartholomé Lobo Guerrero, Mcttopoíirnio, proveyó eo Vi-
sita,' §ú fecha veinte de Abril de mil seicíentos diez ¿ y es

deí lerior siguiente: ¿i QuiS. todos asiílan á rodas las horas
,, Canónicas,' sin exceptuar alguna, y que el Apuntador ten-

,¿gael eouiadd de apuntar a los cjue faltaren á Prima, auri-

„ que luyan asiftido á Mayrines, plaque pierdan las dista-

,, bu-cionesde la dicha Puma.,-, Eíla disposición la repitió tino de
los Prelados succeson?s

, que fue el Señor" Arzobispo Don
Fernando Arfas por un Auto igualmente publicado en Vi-

sita t en femounO de M¿no de mil seieiencos treinta

y uno, sobre que recayó la Rea) Confirmación para la Me-
írcrpoiitana de í sma , á que, como Sufragánea* debe seguir

cita en materia de tanta consideración; principalmente sien-

do lo mandado conforme 3 la mente del rtEV, Concilio

de Trento, y Declaraciones de la Sagrada Congregación ( a ).

Y
'

( a) Nicolás Garcia trahe varias en su Obra de BsntfitiU. párr» 3„eap.2-

n. 315. éc las que son mus expresas \ü -.siguientes

i- QfrngregAtio cernáis Canonicatos , & Dlgniiites cbt ;nente¡ teneri \n.

\i

1

i

w*



:

'',

f

144. Regla Consueta*
v

l

Y es chgoo de tenerse presente, que la Erección de laMe
trópolrtaná de Lima es en términos la misma qt^ la de
e'u Cathedral , de donde como mas antigua (¿j-,se sa-

có squdb, habiéndose copiado la nuefiía" de la de Aíe
xico,^y eRa.de la de Toledo, en cuyo coro se dicen los

>líaytines- a la inedia noche (b), por cuyo motivo solían

faltar ñíá-ilps Prebendados a efta hora, temiendo la in

comodidad de los grandes frios,..y deítemplanzas del ay-
re; por lo cjuat se dispuso en aquella Iglesia , el c¡uz ga-
nasen la Píia^i, -sin asiílir á ella, los que asifíiesen" á

Máytíoes
, coya circuoiáancia no corre en nuestia Cathe-

dial; pues en ella se rezan les jk/aytines desde las tres

lusca las qtjdtfo , empezando por Vísperas, y Completas,

y h Pilma á las nueve del día. Asi es justo* que cesan-
do ía crausa , ce^e el efecto, y faltando la razón de la lev,

faite la ley ( c) , y quede nuestra Caihcdral arreglada solo

¡ eotíiúh de las asistencias correspondientes á to-

horas, y ca(Ja una ds ellas J sin embargo de h
Erec-

OUÍSO

das las

Urefy ómnibus boris , niti hnitantur aliqus cn/ímtlone, qu<e non d
sublata per ComMum Tridentinum. Y como el capítulo sobredicho de
la fcreccion no estaba confirmado en forma especifica

( ni genéri-
ca , esta sin duda abolido.

2. Congregatio Concilii censuit, hteíligí statas Igras, id est , omnes ho-
ras, qa'tbus divina celebrante, &e.

3. Distribuciones qmtidiane, qua accept* fuermt ex iertia bar te fruc-
tuum Digmtatum alicuius Ecclesúe, ajsignari dtbent non duabus tantum
borts Gammas, sed ethm reliquis ómnibus alus, quibm qui non intevfue-
rint distributionem am'tttant.

(a) La ¡reccion de esta Cathedral es del año de 1538. La de Lima
de 1543. y la de México, que es la mas antigua, de 1534,

(*} Según lo refiere el Maestre Escuela de dfelu telo* Don Bernardo
de Sandoyal de C&c. Eccles. p. 3. cap- 3.

(*) Son axiomas que trabe Batbosa.
'
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^¡ection^ de que no dudo decir un Prelado ( ¿ )> que no

c?a- conforme a razón por lo qu£ respecta di indulto

p$ que se ha tratado, y que ni la costumbre inmemo-

rial puede servirle de apoyo, En orden á la asistencia de

Misos se le inaiuirá al Apuntador , qm el qué no asis-

te a la Conventual, no pm® la Tercia 3
que ha de apun-

tar á los qué no entraren antes de acabar el ultimo Ky*

ríe tUimr, y que cambien io ha de hacer con aquellos

*que no asistieren a las M'ms de Fcvias , Témporas, exc, y

¿con los que no asistieren a las . Procesiones, y Sermones de

;Tabla- sin olvidarse de aquellos que s"e ifefc'o antes de con*

'cluirse ia ¿Slisa*, ó las bofas Canónicas ¡ sin advertir, que

i a! vez es mejor el> fin.- de la oración, que el púncí-

¡jpio (i) e 5ie«do indispensable orden del KEY que las
j

!

Csthedrafés tengan Apuntador, e* conseqüente.el qac per-
1

mañerea tire oficio, y no sean amovidos por el -.Cabildo

Scdevacante ios sujetos, que fueron nombrados por el Pte-

J lado, quedándose la iglesia sin dk tem&dio que se- dispuso

con tanto acuerdo parala mejor asistencia 'de los Fíela*

dos, Y 'respecto-' de que ya se ha fjftgft «n cxemplar de

la remoción expresada, habiendo depuesta nuestro Cabildo

al -Apuntador que había puesto nuestra predecesor el iius-

erísimo 5rfor D. D. Agustín de Go?ricli¿tegQ¡, de buena

memoria ; para en adelante mandamos ,
que ningún Apun-

tador nombrado por el Obispo sea separad© por este Ca*

bildo en Vacante, sin justa causa, y ún dat. eucsMia ai Exee*

lentísimo 'Señor Virrey, en calidad de Vke Patrón, a quien
¡

le. compete xelar, el que las Garhedisles sean bien asistí

( P í )
tías

( a ) El Seá:?r Viüagomez en el Manifiesto que dirigió <d Cabildo de

gu Metropolitana de tima, n. lo.

(b) Ecdi, cap. 5. Véa&é Escarfanton tom. t, M. 133» hasta!

el foí. 13$, S

•

;

:

,!
1
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¡das cíe ' sus" Prebendados, supuesto que sirven rentados
por su Aíagsstad. Como ninguno há de seivir sin nre

:

mio, y no lo hay fixo para el Apuntador, deberá ser

pagado este, señalándosele, como en cftéio le señalamos,
li facía parte de la fallas, y cien pesos en la Quarta Ca-
psular , tíc cu va masa debe salir este ramo, como las de-
mas costas Capitulares, y según se acostumbra en la Me-
tropoliíana de Zima.

CAPITULO XXXIII.

DEL COLECTOR.

t Oficia de Colector es apuntar todas las. Misas
ác Testamentos, y practicar las diligencias correspondien-
tes á que se cumplan con la mayor anticipación. También
le toca por derecho cobrar todas la ovenciones, y esti-

pendios de funerales, y dar á cada psrtc lo que le perte-

nece; y podía llevar la veintena parce por sus derechos.
Está obligado á tener libro en que apunte los que fa-

llecen , y los Testamentos con dia
f mes, y año, y Es-

cubano, ante quien se otorgaron, con todas las mandas
piadosas que de ellos constaren, para dar cuenta ai Pre-
lado cada seis meses; y si fuere culpado de omisión en
el oficio, se le multará por la primera vez en la perdida
de la teivia parte de los ftutos que Je correspondan en
un año; por la segunda de las dos tercias panes; y por
la tercera de la renta del año, y si no cubierc enmienda, se

le privará deloncio, por concordia.

! CA-
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CAPÍTULO XXXIV,
DEL PERTIGUERO.

A Erección habla del PcniqncTo, aunque concisamen-
te, en ci numero diez y seis, y so oficio, «egün ia prac-

tica más común, es regir las Procesiones, con su Pernea
en Id mano, vellido tie ropa tp»!ar« decente , qüc k ha dé
codear la "Fábrica: há de acampanar al .ptefíe, asi en Vís-

peras, como en Misa, de Ja sacríOia al áltaí
, y de eík

a! coro, haciendo lo mismo con el Diácono•.,. y Subdiá

|

cono, en Jas ocasiones correspondientes» También le toca
' citar h$ Comunidades paralas Procesiones, y cuidar que
los Curas de las Parroquias vengan con su Cruz a lasdeCa-
medra!, y los .Clérigos : asistan con sobrepellices, dando
cuenta, al Prelada, ó su Provisor, de los que faltaren,

paraque ios multe , aplicando la mitad de lo que rnon.
tare ía pena al mismo Perriqütto* Debe igualmente
acompañar al Cabildo, quando sale á hacer algún ofi-

cia-, mandar que se lleven las bancas, ¡y sillas, si fue-

re necesario, y 2clar que ios asientos estén libres, y no
Jsc sienten en ellos personas legas, cuidando también
q?,e estas no se mezclen con los Clérigos.-. El Penique
10 es Portero dd Cabildo , y por ministerio suyo há

debitar el Prelado, y Presidente para los Cabildos así

ordinarios, como - extraordinarios: por este cargo;, rolen

tr^s se mar.íubiercn los Prebendados en h Sala Capicu-
lar, debe quedarse en la puerta, 6 cerca de ella, el Pcm>
quero, para lo que se ofrezca, y oir prontamente qoam
do lo llamaren , y si fuere negligente, ó procediere con ma-

; i
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Iicb en sü exercicio, sea multado al atbnüio del Prelado,

6 del Presidente, K^un la calidad de la, colpa.

CAPÍTULO XXXV.

i

DEL MAYORDOMO DE FABRICA.

Ünque en el oficio de 5acriftan liemos hablado ya

de! ^Mayordomo de Fábrica, se hace preciso añadir el Ca-

pitulo de Erección que contiene los mas principales car-

gos del Ecónomo r y se reduce a presidir á los arquitec-

tos, aibanites^ y demás anezanos que trababan en fJ

edificio matefial de la Iglesia. Asimismo tiene obligación

de recoger, y diítribuir las rentas, y acrecentamientos an-

imales, y qualesquiera emolumentos , y ovendones, que

de qualquicra manera pertenecen á la dicha Fábrica, dan>

do cada año cuenta al Obispo ,. Cabildo, u oficiales, es-

pecialmente diputados por ellos, de ío que hubiere recibi-

do, y
' gaftado, y dicho Mayordomo ha de ser elegido,

6 removido á la «voluntad de los dichos, dando primero

fianza- idónea, antes de ser admitido á la adminíítracion

de dicho oficio. Elle es a la letra el Capirolo de Erec-

ción» y de su contenido se deducen las advertencias si-

guientes, con otras que confirman el estatuto que se ha

referido, por las que daremos principio. Que el oficio de

Ecónomo se deba conferir por elección del Prelado , o

Cabildo, dando fianza suficiente el nombrado, T que lo

puedan remover aquellos mismos que IoeligicroBjfuera.de

ser ordenanza común ds todas las Iglesias , cítá preveni-

do paca la .Metropolitana de la Plata en una Peal Ce-

da»

~

l
»K)C
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lula (<?), por ja que su Magcflad manda también que

d nombramiento de Mayordomo de la Fábrica , no se
1

.'••:
. t :. 1 - . i- _ 3 1 i J »

d desuno piadoso que tienen las reatas de la iglesia no

debe ser perjudicado con el exuavjo de efte dinero

a otros fines j mandamos que -el- -.Mayordomo de la Fa

*£; bnca en contorna!

I

-o

1 i

idad de la cicada Real Cédula, y de la

Lev $eal concordante (b), soío gaÜe la pista que cs-

u a so -cargo en cosas necesarias, ó útiles á la iglesia,

por orden del Prelado, ó Cabildo, y en virtud de sus

libramientos, y no de oirá manera, a excepción de los

oastos ordinarios, y que los extraordinarios, pasando de

doze pesos, solicite licencia, exponiendo los motivos, y

causas que requieran el gastó. Para la buena administra-

ción que demanda la Fábrica debeta tener dos libres

el Ecónomo, el uno que contenga el margesí de las

rentas , V censos, donde se asentará la partida, siempre

que se imponga , u oble algún principal , firmando preci-

samente algún Capitular, que eligieren el Prelado, y Ca*

! bildo y "el mismo Mayordomo de h Fábrica, quienes

tendrán dos de las tres llaves, con que bá de. citar cer,

rada la caxa ,
guardando el Presidente la otra. El segun-

do libro ha de ser para el gobierno del -Ecónomo,

quien asentara en él, con la mayor fidelidad y llar*

dad, todas las partidas de cargo, y descargo por me-

ses con' el mejor método , y orden que sea posible, pa-

ra dar cuenta con cargo, y descargo precisamente ca-

(Qa) da

1
( a ) Expedida en Áranjuez á 18. de Junio de 176S.

( b) L. 18. tit. 2. lib. 1. Recop. Iridiar.
V '

• . .i, 1.11 — '

'

'
'

"

•i i«T
II lili ! !'

V9OTMKMÜ9

i'

!



f

<h año al Prelado ,, y ; Cabildo en todo el mes de fio*
'o; y si en ella fuere alcanzado, se le compelerá por
rodo rigor de derecho é que dé , y pague la canti
dad á favor de la Iglesia, sin dexar de perseguir á los
fiadores

, hada que cubra e! ultimo quadrante, Y res
pedo de que por omisión de los Ecónomos, dexan de
pagar muchos que deben réditos por algunas .imposicio-
nes, se le hará cargo á dicho Ecónomo de semejantes
ramos q ue no se hayan satisfecho, y se le multará, si

hubiere incurrido en negligencias culpables, menos que'
haga confiar los medios que hubiese poeíto á fin de cum-
plir con su .obligación. Siempre que el Ecónomo rect-
hiere del Contador de h Afesa Capitular el importe fc
cjuido del noveno y medio que pertenece a la Iglesia,
le ha de dexar recibo expreso, pidiéndole certificación
de la cantidad que se le entregó , para la cuenta que
oebe dar al Cabildo

, que también ha de inaruir con
todos lo s libramientos, en cuya virtud hubiere hecho
ios gados. Eítá obligado el Ecónomo á poner en el des-
empeño de su empleo, y beneficio de la iglesia aquel
cuidado que todo hombre cuerdo pone en sus proprios
negocios, y es íespoosablc á la reftitucion por la cul-

p que tubiere, según derecho, en recaudar los intereses
que se deben recoger

: há de ser solicito en buzcar pa-
ra c! uso de h Iglesia las especies necesarias, que sean
de la mejor calidad para comprarías en los precios mas
equitativos; y debe ir á la iglesia, á lo menos dos ve-
ees cada semana, para ver lo que falta, y necesita de
"medio, mayormente en |a ¿acríftía, preguntando coa
rrcqucncia al Sacnftan , si hay ornamentos, albas, y
otras especres que componer, y labar, paraque todo
cite aseado, limpio, y refaccionado, según st tie>

, ne

I



nc advenido en el Capitulo del Oficio del ¿aais-
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CAPITULO XXXVI.

DEL OFICIO DEL SECRETARIO
de Cabildo.

. ] I

jLZi ^ Oficio del Secretario "es cíar fe de todo lo que

actuare en el Cabildo, recibiendo les pedimentos, y de*

mas papeles que se presentaren al cuerpo Capitular , y
debeía ser pronto en despachar los expedientes, y pro-

videncias, sin causar perjuyeio á la Iglesia , ó intereza-

dos que tengan recursos pendientes, fcn atención á que

se há manejado el Archivo de éste Cabildo con mu-
cho desgreño',- y descuido en orden á ¡as Reales Cé-

dulas -

t que se han dirigido á c(ia Iglesia , y á los Pre-

bendados, y demás documentos que podian ser útiles,

y honoríficos a nueílra Carhedralj de modo, que ni aun

las Bulas de su Elección padecen, ni esta se encuentra

original, originándose estos daños de la facilidad con

que los Presidentes se llevan a sus Casas con vatios pre-

textos dichos papeles? mandamos que en adelante nin

guu- Prebendado tenga acción para sacarlos, sin reserva

del Presidente , pena de veinticinco pesos al Secretario

que lo permitiere, aplicándose la multa por mirad a la Fá-

brica , y Cruzada *, con advertencia de que la prohibí

cion se extiende á todos los Inürúmenlos del Archivo :

para cuya seguridad al ingreso del Secretario se há de

Í

formar Inventario individual y claro de todos los pa»

pe-

Ai 1

i*. :

i
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peles, que se hallaren pertenecientes á la Iglesia, y Lybil-

do; So quaí se ha de practicar en presencia de dos Ca-
pitulares, firmando ambos con el Secretario la diligencia, Y
porque no§ hallamos formando Atanzeles generales se con-
rormara er Secretario con el que toque á su oficio, sin

excederse á pedir derechos indebidos.

CAPIT'ULCTXXXVII.
DE LOS JUECES HACEDORES DE DIEZMOS,

1

,

y Contador.

i

Ocios ¡os, años se deben nombrar dos Jueces hace-

dores de renta del mismo Cabildo
':'

uno que nombre el

Prelado, y otro el Cabildo, los quales han de hacer su

oficio con fidelidad, sin colusión alguna, ni engaño, y
sin excepción de personas; y mandamos que en adelan-

te no entren al cargo por turno, sino por elección de
los mas idóneos, y que los docientos pesos que se les

daban, queden á favor de la masa común; porque 110

es justo que haciendo negocio proprio, en que incerezan

codos, y a que son obligados, exijan paga, como lo ex-

presa su Magestad en una #ea¡ Cédula moderna (a). Y
aunque en ella refiere la práctica que ha corrido de con-
tribuir alguna gratificación, ó ayuda de costa equivalen*

ie á los Hacedores, no la aprueba positivamente el REY,
sino que solameníe la toca por incidencia relanvamente,

y nos dexa lugar para exterminar esta costumbre , co-

mo en efecto la exterminamos. Sobre el Contador de

A/e-————
- — - 1 | «! 11 1 -tu 1
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Expedida en Aranjuez a 13.de Abril de 1777.
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¿Viesa Capitular no hay que disponer; porque lo nom-
bra su M^geítad en vircud de una Real Cédula recien-

ce {a);y ¿id Prelado , y Cabildo vieren que el Con-
tador dexa de arreglare en sus cuentas al orden diable-

ado, y distribución mandada por el REY, deberán hacer

¿us recursos, como les convenga.

CAPÍTULO XXXVIIL

DE LOS CURAS DE LAS PARROQUIAS
y de los Clérigos.

J_ Abiendo ya tratado en el Capítulo de la Residencian

de algunas obligaciones de los Curas Rectores de h Ca-

rhedraí , las que deben cumplir con las demás que son

de costumbre, solo resta prevenir, que los Curas de las

demás Parroquias deben asistir con su Cruz á las Ptoce

siones que salen de la Cathedral ann'uaimeme , y a las

que se determinaren por el Prelado , y Cabildo por

alguna causa extiaordinaria , sin faltar por pretexto' al-

guno , baxo de multa que ¡/remisiblemente je les saca-

ra en casó de resistencia ; entendiéndose el mismo or-

den, con todos Jos Clérigos, que también han de asis-

tir .en la Cathedral a Vísperas , y ¿Misa mayor en ios

días mas solemnes.

fSO Ch-I' 1:. ' " " i - ' - .. ... . '! "I .. - I
II II

( a
)

Fecha en San Lorenzo á ig. d- . ,-Qciübse de 1774.
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capitulo ultimo.

DE LA OBSERVANCIA DE ESTA REGLA
Consuaa

Orno se ha formado eíía #egla , 6 Ritual

Ecicbiáftic» para dirección de les Prebendados en

lo teiiporal, y espiritual , deben todos arreglarse a rila,

así íos presentes ,como ios futuros
, y paraque se tns-

t/üyan de sus respectivas obligaciones los que de nüC
vo entraren al Cabildo, tendrá el Secretario cuydado
de darles un exempíar, sin mas coíio que cí del pa-

pel. Toda Prebendado que se recibiere ha de jurar en

la forma ordinaria el guardar ellas Ordenaciones, según

y como van dispueftas* Y respecto de que por una

Ley iteal ( a ) eílá mandado que todos los Ordena-
mientos

, Eftacutos, y Acuerdos de las Iglesias se remi-

tan á su Magestad, se cumplirá inviolablemente esta

iieal disposición, para cuyo efeclo después de leerse en

Cabildo publico este Código succinto, aprontara el Se-

cretario de Cabildo un exempíar corréelo, paraque se

dirija derechamente al REY. iíeservamos, para» tas Syno-
dales que vamos á celebrar, las demás disposiciones con-

venientes, no siendo las contenidas bastanfes- para con-
cluir todo lo necesario ai buen establecimiento

;

de' nues-

tra Iglesia.

En U Ciudad del Cuzco en diez y nueve del mes
de Junio de mil setecientos ochenta anos: El llustiisi

mo
— ' iiV li

• " -
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a, o Señor Do&or Don Juan Manuel de /Woscoso f
Peralta, mi Señor , dignísimo Obispo de esta Diócesis, &c<

Habiendo concluido con las Oí denaciones , y Regla Con-

sueta, que concierne ai régimen
j y gobierno de esta

5antj Iglesia Caihedral con Jos dos Adjuntos nombrados

para su formación, mandó- su Senoiiá UimnVimj se pu-

blicase immediatamente, paraque las observasen todos, y

cada uno de los del Cabildo , y demás Eclesiásticos,

y peísonas a quienes toca , 6 tocaf puede su conteni-

do : ios que después dé dicha publicación quedarán obli-

gados "á' cumplir, y guardar quanto en ellas se pre-

viene, y lo ñtmo su Señoría ihiftrísirria „ con los ci-

tados Adjuntos , pot ante mí el prestóte secretario de

Can. ara: de que doy te<«2J Joan -Manuel Obispo del'

Cusco, ^ José Pérez, á£ Francisco Xavier Calvo y

Antcquera. 3 1 Ante mí £"; Dóclor José /Woseoso. Sj Se-

cretario. •

AUTO. Nos el Doclof Dóñ juafí Manuel de Afos-

coso y Peralta, por la gracia de Dios, y de la Sania

Sede $poftólica Obispo de efla ¡Diócesis ciel Cuzco , del

Concejo de su Mageíiad, &c. A nüeího Venerable Dean,

y Cabildo5, á los Curas Rectores, Capellanes, y demás

Áíinifiíos, V Sirvientes de nueftra Iglesia Cathedral, sa«

lud y gracia. Habiéndonos dexado el Glorioso -Sanco

Toribio, Prelado incomparable de la A/etropolicana de

Lima; en su i?egla Consueta mí monumento de su in-

signe piedad, sabiduría , y zdo s admirables dotes, que

tiene 'Canonizadas la Iglesia en %\i alma ya bienaventura-

di, nos í pareció preciso seguir en beneficio de nueíira

Cathtdrói un exemplo , que,. fuera; de contemplarse gra-

10 al Soberano, será ütil púa el servicio de nuestra

Iglesia, pata norte de sus Prebendados, y pata la roe-

> ior
—O mm-
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jor observancia de ía liturgia, y Sagradas ceremonias,

que han sido siempre uno de los mas preciosos ador-

I nos de ía Religión, á pesar de la censura de los hom-

bres impíos, que detestan el aparato, y magnificencia*

con que se practican en los Templos los Sacrificios ,

y augustas funciones del Sacerdocio , las que hacen res-

petables los Sagrados ¿kfysterios, y acceptables á Dios

ios oficios de Jos- Fieles, que por figuras y symboios

confiesan , y adoran las verdades Invisibles ,
que siem-

pre han creído, encaminando al cielo por eflos me-

dios sus oraciones con el mas profunda recom cimien-

to a la /Vlsgeftad divina, Efte há sido el. primer estí-

mulo que nos há hecho producir las Ordenanzas Ecíe»
j

siáíticas municipales que hemos formado, acaso con me-

jor intención que acierto, Pero después de haber teni-

do préseme tan principal objeto, hemos atendido tam-

bién, al régimen éd Coro , y orden con que debe ser

asiflido por los diííínguidos Eclesiásticos que han desti-

nado los Jueyes Carbólicos para desempeño de su pie-

dad , y para dar pruebas de su amor al Dios, que tan

religiosos adoran, del conato con que propenden á su

mejor servicio y culto. Ellos encargan en sus leales

Rescriptos, y Leyes fundamentales del ice y no :
el mayor

decoro, y roagestad de sus Iglesias patronadas ; y es-

tando cometida por sus Magestades . la immcdíata ins*.

peccion de tan laudables fines á los Prelados,, no se-

ria de razón que siendo estos tan beneficiados por los

Soberanos del cielo , y de la tietra, olvidasen la cor-

respondencia que los executa , y teconvieue por, tan jus

tos tirulos. Tampoco podíamos mirar con indiferencia h?

¡temporalidades que alimentan á los .Ministros que eos

1 rean la decencia de los altares
;

porque es de nuestra

obíi'

-*•« <• ^»
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obi iligación el zelar que se cumplan los destinos, por que

se dieron. Las erogaciones ingentes de nuestros Cathóli

eos £eyes han enriquecido la casa de Dios con grande-

za, esi nada inferiores á las de Salomón en el. 'Templo

¿c Jerusalen ;
pues si aquellas fueron taft excesivas, que

envilecieron ios metales mas preciosos
\
, las de nuestros

Reyes se han revestido de unas calidades que las ha-

cen mas meritorias, y por ello tinas grandes a los ojos

de Dios ; los obsequios de los Soberanos de. España a

las Iglesias - nacen * de una fe mas obscura, y fina que

U de aquel Monarca de Israel. Eüe adviene la exsiften

cia del Numen en efeítos milagrosos, y en visiones, y
sueños mysteríosos, que eran iluminación co sus delicias*,

pero ¡os Reyes de nuestra nación, como Chrisuanos,

¡ftrfí reconocido en sus Templos al Dios que jamas

vieron, ni oyeronY con esta creencia puía ! han admitido

h \Reimion, y han edificado , v dotado las Iglesias de

sus Dominios, velando incesantemente sobre sü culto , y

decencia, Asi ;es un articulo, que' debemos zelar los Pre-

lados, el que las renras Decimales se logren, asiftiendo

los Eclesiáftícos que las disfrutan , y que el Tesoro de

Ü Fábrica se gaste con economía, y probecho en sus

sagrados fines : que los Ministros, autorizados por la

dignación del Soberano, cumplan las obligaciones, según

la hermosa variedad de sus Dignidades, Prebendas, f Oñ

cioá, y que de todo resulte la magnificencia , y gloria

á nuestra iglesia, Ellas ideas, y eftos niotiios que nos

han obligado á empeñar las facultades de nuestra per-

sona, taí vez en ifcas de lo que alcanzan nuestras fuer-

zas, nos han estimulado a la mas pronta expedición de

I las Ordenaciones precisas que hemos formado con acuer-

do de dos Prebendados sabios, y de buena intención, tra-

j

(

(Sz) ba-

1

1

i!
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bajando sm entregarnos al justo descamo que nos per-

,
f|íiti;sn las niu'chas, j Jabonosas ocupaciones, de cuyos
quebrantos resultantes aun no hemos reparado ¡a sa

lüá ... pcidida; y en espacio de cinco meses que habitamos

esta Capital hemos empleado los momentos-- de respi-

ración en disponer la mejor forma en que podía de-

corarse nuestra Iglesia, que se hallaba sin aquellas pre-

vi nciones directivas de su cotidiano servicio, sin em
-barga de ser en su Erección la nías antigua de esta

America, por haberse fundado en Gaibcdia] cf año de

mil quinientos tternta y ocho, tres años antes que Ja

de Urna* 4 reserva de algunas pocas líneas que mhis-
na la Erección en menos de quarenta fojas mal es-

critas, alteradas,
;

y- sacadas én Testimonio con defeceos

substancíales,
;
y diminución aun de las respeclíVas Bu-

las , y Cédulas jReaíes -. en cuya triste situación so ío po-

dían servir para esqueleto de un cuerpo, que se pre-

sentaba, pidiendo el lleno de SQ organización, y la vi-

veza de colores que debedr contribuir a la belleza efe

nueítra amada y aptedable Esposa. Todavía faltaban

establecimientos que adeqnasen h necesidad del Coro, y
k perfecta djsffibucíon/ de sus A/ínistros^ y aunejée estos

cumpliesen sus obligaciones , era preciso contrahei-

los á una regía fíxa y perpetua. Quando Jas función*
se harén por dictámenes particulares, y por una es-

pecie de tradición vMa, se ponen a riezgo del capí i

eho, y al inconveniente de heterogeneidad en las accio-

nes mas serias, y que siempre deben ser uniformes en

so especie. No ignoramos que por una iieal fey de In-

dias- {-a} ha prevenido su it-fageftad , que en las. Ca

rfte-
i H ii. i ,»,.,,,,,.,- ., ... .... ,

r i r
., . . . .

M

(a) Ley 7. tic,. 11, lib. 1. que es dada en Madrid 19. de firfeí* t

de 1540.
' —

* n. 1
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íbcdiaks
, y Coros de cftos Dominios se guarden los

.¿(Ututos, coftumbtes , y cftiíos de la antigua y res»

pctuble Jgícsia de Se villa-, pero aquí efta la dificul-

tad: porque hallándonos en tanta diítancia, no son i^ua

íes las noticias ¿y aunque^ corren impresas las Orde-

nanzas, y Reglas de aquella Metropolitana, no son tan

adaptables á codas las Iglesias de eítds #eyrtos'<. y á

que se agrega no podernos regir muchas veces de las

Coníiiiucioncs agenasj solo a viíla del tenor en qtie an-

dan impresas,* pues con el transcurso del tiempo, que*

dando eítos cxemplarcs en su misma forma primitiva,

se hallan los Capítulos alterados, 6 revocados por cos-

tumbres y usos contrarios en las mismas Congregacio-

nes, para cuyo gobierno se dieron á luz las leyes; so-

bre que no se puede formar idea seguía , mediando el

inconveniente de cñar Us Iglesias Aíauices , y las que

deben imitarlas, en regiones muy: separadas* No obs-

tante, la -JRcal dispocion citada, que debemos observar

(en quanto Jo permiten las circumítancias del tiem-

po , •lugar, y personas ) formo el glorioso Santo Tho-

libio. pofteriortíienter (a) su RcgU Consueta* Lo mis-

mo han hecho otras Iglesias, y el Concilio Provincial

de la Placa, en qué asiftimos con los demás Aferró-

politanos, y Sufragáneos, que fueron convocados, y
congregados, eftimó por precisa obligación, entre las

demás que se propuso para la reforma de aquella Pro^

vincia Eclesiáftica, el disponer Segla Consueca para h
Metropolitana, y las demás Iglesias de su diftrito , y
en efecto la formó, eftando dichas Iglesias, como es-

tán, subordinadas á la de Sevilla, m virtud de la" ley

Real, que generalmente habla, í qjue abrió margen una

Irí-

[a ) SI ario de 1593.
nllrtii if»Ü
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Incitativa del Monarca, que tan sabiamente nos gobiér-

¡
na-, 'sin rencrüe por suficiente la antigua que regía 2-

cjuel Coro ; ó porque sus recomendables Eítatutos vi-

nieron en desuetud, ó porque variadas las eifcurnstan

das, se habia- hecho menos .conveniente la praclka de

alganos» Con estos apoyos hemos empleado irueMias

tangas en la Regla que tenemos concluida en servicio

de Dios, y del R£Y, y por los fines,, que llevamos cx^

presados, como útiles*, y conducentes al buen gobierno

de nuestra Iglesia. Y atendiendo a que las cosas per-

tenecientes al culto divino, por disposición - del S¿nto

Concilio de Treñto
(
a) t . las áthe disponer el Prelado sccn>

panado de dos PtebendadosV nombrando el uno, y
otro el Cabildo, i hemos guardado esta forma; y po-

demos decir que así hemos procedido por un efec-

to de nuestra condecendeneiá á la utbanidad, y apre-

cio que nuestros Prebendados nos deben,
;

porque si el

capítulo Conciliar manda esa concurrencia de dos Ca-

nónigos, es obvia 3a Inteligencia de que habla para

el caso de imponerse nuevas leyes, ó en puntos de ce-

remonias indiferentes en su aplicación
(
que en nuestta

obra son raros;) pero nosotros solo hemos reproduci-

do las disposiciones, 6 del mismo derecho comon > ó
¿c\ municipal, asi JReal, como Eclesiástico, ó de los

Concilios, así Generales, como Provinciales de la A/e*

tropolítana de Lima. Hemos también tenido presen

tes las Declaraciones de Cardenales, así de la Congre-

gación de Ritos, como de Intérpretes del Concilio de

Trento; porque eran necesarias para justificar, y autori

zar nuestras advertencias. Todo lo podíamos mandar por

nuestra jurisdicción Ordinaria , y en efecto nos ¿crví

mos

(*) Seis. 14. ele Rcformat. Cap. 12. 1

,
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mes ele ella también, hallándonos en actual Visita de

nuc$tta\ .Caihcdral-, -:-y- Cabildo; por cuya eircumílancia

relevante, aun prescindiendo de lá formalidad que guar-

damos en ios .Adjuntos,- usando de nueftías facultades

mandimos, que se guarden y cumplan lodos los

Capítulos de nueíba #eg!a Gonstóeta, según y como en

ella se contiene , y que tengan todo el vigor que sue-

lan
9 y deben tener las Acias promulgadas en Visita j

en cuya conseqüencia las .obedecerán todos, haciendo ju-

ramento en forma de derecho de guardarlas de prin-

cipio á fin, poniéndolo por diligencia el Secretario de

Cabildo, á cuyo fin la hará saber, y conservatá en

el Archivo de su caigo citas Ordenaciones, numeradas

las foxas, teniéndolas como reglas municipales de m\

ta Iqle&ís, de las qué se sacarán los Teüimonios necesa-

rios para los erectos que sean de derecho. Que es

fecho en cita Ciudad del Cuzco a veinte días del mes

de Junio de mil setecientos ochenta años. ZZ Juan Ma-

I
nuel Obispo del Cuzco. ~ Por mandado de su Seño-

ria IíuítríYima, el Obispo jni Señor. Doctor José .Mascó-

se, Secretario.

DILIGENCIA. En h Ciudad del Cuzco en veinti-

trés de Junio de mil setecientos ochenta años. Con-

gregados los Señores, y Venerable Dean y Cabildo en

la Sacristía de está Santa Iglesia, por estar ocupada la

Sala Capitular, á saber: El Señor Doctor Don Simón

Ximenez Villalba, Arcediano, el Señor Doctor Don Fran-

cisco Xavier Calvo y Antequera, Chantre, el Señor

Doctor Don Manuel de Mendieta, Maestre Escuela, los

Señores Canónigos Doctor Don Antonio Joaquín de
j

Yepes, Dodqr Don José Pérez, Dodor Don José Fían-

j

cisco Mozo, v los Señores Racioneros Doctor Don Pe

(T2) dro

f

I
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dro Gallegos, Do¿tor Don José Domingo de Frías, y

Doctor Don Miguel Cmrinos, eftando. vacas las Silkk

de Dean-, Tesorero , y ikfagiftral , y ausente en Zima-,

el «Señor Cdftónigo Dcélor Don Felipe Unieres: To el

iecretario de él, leí el Auto de verme del presente,»

en que tí Uüñiíúmo Señor Doctor Don Juan A¿an«el

de iWoscoso y Peralta , mi &ñor , dignísimo Obispo

de eíla Diócesis , ordena y manda se guarde ;

y eom'

p¡3¡ la Regía Consüerá que ha formado su Señoría ííus-

uíitam, en consorcio de ios cIcís 5c5oi.es Adjuntos, que

para cf erecto se nombraron por d Acueido de siete

de Enero de eñe arlo, con todo ío demás qae en di-

cho Auto se contiene, de -que impueílos dixeron: que,;

dando 3 su Señoría Ifültrísima las mas expresivas gra-

cias, por haber extendido sazelo Paítoíáí a una óbía

tan deí agrado de Dios, en el arreglo, y método que de-

be observarse en cita Santa Iglesia en el uso de la

J

¿itürgía, y otros puntos esenciales aí gobierno del Ca-

bildo, ' Beneficiados, y demás .Mimílrós de b Iglesia: Je

ohedcciair en todas sos partes ^ y en su conseqüencíia

juraron conforme á derecho observar quanto en la ex-

presada Regia se prescribe, y lo firmaron; de que doy
fe. zz Simón Ximenez Villalba. Francisco Xavier Caí

vo. Afanuei de ¿viendieta. Antonio Joaquín de Ye
pes. José Pérez. Doctor José Francisco Mozo. Mi-
gutí Chirinosr Doctor Pedro José Gallegos. Doctor

José Domingo de Frias. gj M iguel Chumos* Sccre

tarro*
'

CARTA.

'M. P. S.

A particular contracción que me -han de-

bí

—«
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bklo, desde mi ingreso i esta Diócesis^ todos ios resor-

tes Je mi Pastoral oficio y me hicieron «otar¿ con ad*

mi-íeciob, diferentes abusos en esta Iglesia Catbsdral so

bre cí exercicio cotidano de coro* y altar en el uso

de la Liturgia i y dornas aclos concernientes á las fun-

ciones sagradas, y gobierrl& d^/fCÍábildo en común, y
particular. E instruido á tondo en que eílos defectos

los cateaba la falta de las peculiares Ordenaciones, que

debe prescribir la Acglá Consueta, puraque todas sé ce*

lébren con la harmonía , y decencia correspondiente a es*

sos santos minifleries, de que se carecía , sin embargo

d«e ser eíta dicha Iglesia en su Erección la mas antigua

de las dd i^cynoj hé dedicado todos mis conatos para

formula, teniéndola como principal objeto de deforma

en la Visita1 del mencionado Cabildo, que acabo de prac-

ticar* También he tenido presente para ésta obra otros

motivos /que se expresan en los Autos de diez y seis

de Eneró; y veinte de Junio, con qué principia / y aca-

ba la dicha i?cgla , que se halla obedecida. Y eñ con-

sideración a eitar prevenido por una íey jReal, que to-

dos 4os Ordenamientos, Estatutosi, y Acuerdos de las Igle-

sias se icmitan á su Aíagestad: me há parecido ne-

cesario dirigir los sobredichos á V. A., paraque en

atención á instaurarse en" ellos- " los' Estatutos Canóni-

cos , y ¡Reales, y no contener cosa alguna contraria

a las pTeeminerues Regalías de vuedra Real Persona, se

sitva V. A. aprobarlas, q determinar lo que fue-

re mas conforme a jufticia. Nucího Señor guarde

a V, A. muchos años. Guzco , veintinueve de Ju-

nio de mil setecientos ochenta. ~ Juan -Manuel , Obispo i

ád Cuzco.

DECRETO. En diez y seis de Noviembre de mil sc-

te-

I

; i
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tecieqros ochenta. Vista eíla Gana , y Regla Consueta,

que la acamparía , en iReal Acuerdo de juíticia ', mandaron

se dé Vista >1 Señor Fiscal de su Üiagestad. :£ Hay cin-

co lubricas. ¿Gamarfa,

364 &£//# Conswetk.O
!

M. P. S.

,

VllTA- FISCAL, j > L Fiscal ha reconocido la Regla

Consueta que ha formado el Reverendo Obispo del Cuz-

co para acuella Santa Iglesia, por .hallarse-, *>ín ella j-' co-

mo 'lo asienta en su Auto, con que dio principio a la

obra: y dice: Que toda se halla arreglada a las dis-

j

posiciones Reales que hablan en los diversos puntos que se

hm tratado, y esta conforme á las Canónicas, y costumbres

que se han establecido legítimamente. 1$ variación que se

ha hecho al jkfaestre de Escuela, obligado por las an-

tiguas Ordenanzas á ensenar Grarofriéúca , ademas de

no ser substancial, y contra U ley que previene no

se alteren las .Reglas Consuetas, há mejorado en el to-

do; porque no contrayéndose en este tiempo estas Dig-

nidades a esta , ü otra enseñanza , y habiendo en to-

do Pueblo culto Maestros que la enseñen, se hi so-

corrido la necesidad de los mas Clérigos con una Con
ferencia que, si la practican , los expedirá en la obliga-

ción de su ministerio, y deber. A roxas 34. tratando de

la residencia de los Canónigos, suponen que el Provisor

y Vicario General, y el Comisario de la Santa Cruza-

da deben teneise presentes, para la distribución de la ma-

sa decimal, en aquellos dias de precisa ocupación. Del

Comisario General habla la ley 12. tit. 2.0. lib. 1.

de las de estos Dominios , y en los casos que ella dís

po-
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pone, pudiera no ofrecerse léparo* a no haber fenecido

el Tribunal de Cruzada por la Superintendencia Gene-

ral de Real Hacienda* £1 Fiscal no há visto las Orde-

nes dadas, por su Aíagestad en esta materia, que se lien-

can como ciertas, por referencia de los Autores - -Rey na ,

y Machado ; al primero no lo ha podido ver , y en

el segundo no Jas há ppdido encontrar. ¿V/ientras no

registre estas Reales Ordenes, que supone la 2?egla Con-

sueca, debe estarse por la .opinión del Señor Solorza-

no, que asienta no ganar el Prebendado distribución

alguna, no obstante que, su no residencia resulte de ta-

les ocupaciones , sqtye que recayó Ja decisión de la

ley 3. jtjfc lié Jib. i. ; y
f

es práctica Universai de to-

das las. .Iglesias, de España^; en donde estos oficiales ge-

nerales no se escusan de esta ocupación con pretexto

alguno. Concluye el Capitulo de Residencia, con que

el Prebendado, reo ^roiíído a España, en calidad de

tal, debe perder la congrua y* distribuciones. Para pri-

var á qualquier reo Eclesiástico de susj Beneficios $ 6

renca? canónicas 9i debe preceder sentencia ¿ y así si Ja

remisión es sola, sin que su Mage fiad exprese ía sus-

pensión , y pe^epcioo de* los frutos de su Beneficio, no

debe suspendérsele la congrua, 6 parre decimal, que ie

corresponde { en |
la- naasa. .¿t'¿i' diílíibuciones cotidianas

son manuales, ó ..gage? qe los presentes ; y en este con-

Cíptp hablará; la Regla Consueta. El Señor Solórzano

[ tiara de la Jubilación de Jo^l Cánójnigos, que
\
también se

há tratado en la 2?esla Consueta al cap. 28., sentan-

do que necesita^ licencia de ... s¡u Mageftad para obte-

nerla ; y vs er). eñe .concepto., como estas disposiciones , y

Ordenanzas de la Iglesia del Cuzco han de dirigirse á

su
:
s £eaks pies, dará su Soberanía las disposiciones que

(V2.) tn-

s

!l 1
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rubi'esc por convelientes en el, y en los demás ca-pículoi

qué contiene.' V. K. con su acreditado talento resol

verá ¡o que fuere mas de su superior agrado. Lima,

A/arzo veimiquatro de mil setecientos ochenta y uno.

Canilla. '

¿UTO. En veintiséis de M&teo de
1

mit sete-

cientos ochenta y uno: Viúo cite Expedienté en el Real

¿cuerdo de Juüicia , rnandaron que , como dice -el Se-

ñor Fiscal, se saqne 'TeílimoTiio de el, y se remita

á su Majestad, paraque , siendo de ss Soberano agrada
se sirva aprobar h & eg'a Consueta que contiene , for-

mada por el Reverendo Obispo efef Cuzco, para aque*

lía Sanca Iglesia. Y así 1er proveyeron , y rubricaron

los 5'cñorcs del margen. CfH'ay quaub lubricas.
:

ZZ Ga
marra* ; **' í ^**^a- tk ',.[ :4r-vv í

- o .

1
l ifi< u. ñ s.

; "

PETICIÓN. ^3 Amiago. ChrMovat cíe la Cueva, ftocu-

rádor de efta Real Audiencia, y Acoderado- déí iteve-

rendo Obispo de la Ciudad del Cuzco* en Ia'{ nrejor for-

ma de derecho parezco añité V. '

AíJ ' ^-idigo : Qu& ha-

biendo ocurrido por la aprobactoiv de L la* J i<cgla Consue^

ta, se ha mandado remitir á su TWágeítad para eíle

tícelo y pero respecto de que ella cftá afilada, en dk>

tamen del Minifietiü *Fiscíf1/tonserVtíéa
'-<

'por *: U- Cabildo

Eclesiattieo de atjutíla Diócesis
; y siendo- preciso evitar

de pronto las corruptelas y abusos^ fcpe se habían in-

troducido por dcfe&o de twi Ceremonia? seguro: a V.

A. pido y suplicó se sirva de aprobarlo en el ínterii^

a fin de -que, mientras su ¿V/a^estad delibere , se pra^ii
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que y cxecute con esta autoridad: y será jullicia, &c.

{Santiago Chriscoval de la Cueva* zl Vifta 'al Señor Fiscal. ;r;

Hay cinco rübiieas.
;

** Gamana. í

• 1 • Da

PISTA FISCáL. Hj t Fiscal, vista la rmcVa representa-

ción que ha hecho ei apoderado de vueftro Reveíéndo Obis-

po del Cuzco, dice : Que según se sienta en el Auto

que motivó el estiibi.ecimiento de estas Ordenanzas, aque*

lia Santa .Iglesia íe gobernó hasta ahora sini
ellas, por

haberse perdido, o foto las de , su primera Erección. Pe

ío no teniéndolas, parece cjue es conforn?e al espíritu de

la ley 1.4, tic* 2. jib. - 1. de estos Dominios, se execu-

ten con la calidad de por- ahora, é Ínterin se da cuen-,

ra a - su Afagestad j
porque parece congrupy que ei Ca-

i

büdo tenga itfglat por donde se gobierna en las fun-

j
dones de su 7 ministetio, quedando siempre reservado al

Supremo juyeid del &£¥> y no enconcraiido cj^arg^p

en la execucion de las establecidas. Lipa, Agosio veintji-

nueve, de mil setecientos ochenta y u np* Castilla.:

DECRETO"» Lirna, Septiembre veinticinco de mil gf'j

tecientos ochenta y uno. Vií\o efte Expediente en Real Acuer-

do de Jufticia: mandaron que por ahora, é ínterin que su 'i

iWageftad resuelve id qué sea de su Real agrado, ei

vista de la &egla formada por el Señor Obispo del Cuz-

co para aquella Santa Iglesia, se observe en ella , co-

lmo dice el ,&&>* Fiscal.
!S Hay cinco lúbricas.,S Ga-

i

:

marra*

.'

.-' ...;:. .......

u.

!
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M. P. Sí

PETICIÓN. ^3 An" 3gO Chrisro.val de la Cueva en no tu

bis de. el Üubaísiiuo Señor Obispo de la Ciudad de!

Cuzco,.y en. virtud de su poder, que tengo presenta-

do, en la mejor forma* de derecho
,
padezco ante V. A.

y drgo: Que habiendo dicho Señor llüstrmnio, mi -par*

fe, formado' la jRegla Consueta para el arreo Lo, del Ca-

bildo .... Ecíesiáftico de dicíht Ciudad, se sirvió V. A. man

dai , .se remitiese- á su Afagestád un Testimonio de ella,

á efe ¿lo de que ía confirmase, aprobándola interinamen-

te, paraque sirviese de norma, mientras viniese la i?eaí

resolución* Y respecto de que, paraque se observe tem-

poralmente , se hace indispensable se remita iual Provi-

sión con inserción de ella; Por unto á V. A. pido y
suplico se sirva mandarse expida, en conformidad del Au-

to Aprobatorio, que se há citado ;
por ser así de jufti*

cía, fckc* Antonio de Bedoya. Santiago Ghmiovaf de la

Cueva,

DECRETO, Lima, y ikfarzo catorce de mil setecien

tos ochenta y dos* Visia al Señor Fiscal. x: Siete lu-

bricas. ¿£ Gamaira*

M. P. $.
-

•-

L Fiscal, visto este expediente, y el

I ultimo Escrito, en que se solicita se libre Real Provisión

para la observancia interina de la Regla Consueta formada.

por el Reverendo Obispo del Cuzco, dice; Que pre
?

;

ce-
«
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1

cedido ja Anuencia del Excelentísimo .Señor Virrey ,' co-

mo Vice Patrono; y contando previamente haberse saovJ ci, ii Vi
o los Teüimoüios pas& darl cuenta á su ikfagestad, co-

rao eirá mandado, puede V, A., siendo servido, mandar
se ubre ci Despacho que se, ^Ifcita, con ti .fin de evitar

quede -¡dormido este imppíiajíiel aiUnto, Con aprobación

intoiná y . y sin el Y debido ¿omplímie&f o. la ley jRcal. ¿.i-

;na, y Abril seis ,de mil seticicntos ochenta v¡ dos.:ít Mo-
reno, ¡

>ifsi
-

.

•

.

.*;. &
DECRETO* Autos, rr Tí« rubricas. 3$ Gamarra.

-{wAUTQ. « Vistos j Mand^fon, que el presente; EsuibaV

no de Cámara, ponga Razón en estos Autos del eítado

en que "se hallan los Teilimonios¿ qu# se mandaron sa-

i car, para dar , cuenca a su A/ageílad-j; y que fecho se ttah

ao para dar providencia, Lima,-.y; i Mayo veinutíes de

»mi semejemos ocheata y dos., r-? Q£atiotíííb¿icas.r^ Ga*

marra,
*

M P. S.

i
TT

RAZÓN.
\
jN cumplimiento de lo mandado pot V.

A. en el Auto de arriba, la Razón que puedo dar es.,

que necesitando considerables codos la saca del Testimo-

nio, y asimismo oficiales que dedicar precisamente á

tlíos: como el Apoderado no hubiese dado aquellas pto*

videncias necesarias para su. verificación, se mantiene en

inacción, haftaque V. A. con su juftificacicn determine,

en vista de lo que expone el Señor Fiscal en su Res-

puefta de foxas cinquenta y nueve s bueka, lo que s.ca

Je su superior agrado. Oficio, y Junio catorce de mil sete-

cientos oebenta y dos. 52 Gamarra.

(X2.) M. \

I
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« .. E ÍMífob ^ ' Offl
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% ' ÍP'3 t - f g ' ^
RESPUESTA FISCAL. ¡gj| L Fiscalía la solicitud del

Escribano de Cámara I)on -ÍV5a*ciri de Gaman a , dice :

Que el Expediente de ía aprobación de la "l?cgla Conste
ta de Ja Sarita Iglesia del' Cuzco, como que insenza-a

si* -Pretado, y Cabildo, pátete desde luego de ía /¿Use

de aquellos que adeudan derechos al Escribana, con-

forme aU tsza del Arancel r quien debe cumplir coo

poner expeditos los
, Teftúnonios mandados por V. A.

,
' y

hace? su diligencia para la paga, en la t forma de pililo.

V* A* resolverá lo que sea dé juftieia, lima, y ju

nio cinco de mil 'se secientos oebonía y doí. >cs Mo-
reno.

DECRETO. Hágase en toefo como dice el Señor;

Fiscal^ y para tifo cumpla^ el Escribano de Cámara en

poner expeditos los fefiímonios del Expediente , que se

han de remitir á su «Mageftad, satisfaciéndosele por par-

te del Señor Obispo sus derechos^ conforme á M Aran-

cel; y fecho traígase para dar providencia sobre la i Pro-

visión que se pide, y Anuencia que debe preceder. -~ Qua-

tro rubricas. _T Gamarra.

DECRETO. Lima , y Diciembre catorce de mil sete-

cientos ochenta y dos. ~: Cinco rubricas, m. &a
marra. ...:-nt,

AUTO. En trece de Enero de mil setecientos mochen

m y tres. Viíios, pásese efte Expediente a su Exct-léró?

J

para el efedo que dice 'el Señor Fiscal ; y fecho m

traiga para dar providencia sobre la Rt¿\ Provisión

S uc
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que se pide. |¿¡ Seis rubricas. 7Z' Gamarra.

ANUENCIA, Habiendo aprobado la Regla Consue-

ta formada por. el iveverendo Obispó del Cuzco para el

gobierno/ de aquella Sania Iglesia .Cathc.dfa.li baxo de las

.cajidades de' por afara, y hasta \k resolución de su A/a-

g$&t¿&* que son las mismas que prescribe ti Auto del Real

Áítferrfíj-de veinticinco de Septiembre del anterior año* que

d<bc,iptecíy.aí
:

s? f .y entenderse tedas sin -pci-juycip
,

de los

derejdios correspondientes al Real Patronato r debuelvo a

V.'Sí : el Expediente original seguido en su asunto, que a-

compaña á su Carta de veintiquatro del proprio mes, a fin

de que en su vista dhpcngá Ú* 1*ü lo conveniente á su

etób. Dios euarde a ¿I, ¿. muelas años. Lima , seis de

Febrero de mil. Setecientos óchenla.. y„ tres. ¿: ;
Don Agus-

tín de .Jaurcgui* tU Señor Fegcnté de la Reú Audiencia.

AUTO. Lirha,dies de Febrero de mil setecientas cchenta

i y ttesi Viílos en>£eal Acuerdo de Juftkia: en conformidad
' de vio. que .di^cc id ; h ñor J Fiscal en su Respuelb de foxas

.cinqueniai y= seis , y fbxas cincuenta $ siete, buelta : líbrese

ía Fiovisiori que pide cí Seño r Obispo del Cuzco, para la

observancia interina de la Regla Consueta formada para

aquella Santa Iglesia, ji qne há prestado su Anuencia el Se-

ñor VicePatron. ~ &is lubricas. ~ Jueces: Regente. Man-

tilla* M. de Corpa. Mata. Ferrer. Concha» |i Gamarra.

I DECISIÓN. In cuya conformidad por el nues-

tro Presidente, Regente , y Oydores fué acordado, que de-

humos mandar librar, yr librarnos ifta nqflftt* Carta Pro

visión RjealideiBuego y Encargo, en la razón rereu/?a,ps?ra

Vos ei Venerable Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Ca

thcdral de la Ciudad del Cuzco, y demás Jueces Ordina-

rios Eclesiaflicos de ella, á quienes tocar pueda su observan-

cia-, por la qual os rogamos y encargamos, que luego que

se

i i » «i

m< .
<

- m

*

r



1*7*2

WMWI ^ -

"'
i

'" «—

Regla Consueta.

se es presente, veáis el Atíto proveído per ti nueftro Rea)

Acuerdode Justicia, y le guardéis, cumpláis, y executeis, según

y como en eí se comkfir, sin ir , ni venir contra su tenor

y forma en manera alguna .* y en su execucion y cumpli-

miento hagáis observe* cada uno de vos, en la parir que

le toca, la Regla Consueta dispuesta por ti nuestro Reve-

rendo Obispo de esa Santa Iglesia, Doctor Don Juan Ma-
nuel de Moscoso y Peralta, inttriínamcnte, y tn tanto se

aprueba por nuestra #eal Persona; para lo que ha precedí

tío la A noenefa del Patrón Real pedida por ti nuestro Fis-

cal. Y de haberlo asi executado, daréis coerza á la "nuestra

Audiencia' por manó de! nuestro 'infrascripto Secrmrip de

Cámara, en maneta que haga fcV que en hacerlo así nos

daremos por bien ser vides, y no de lo contrario. Dada

en íos Reyei del Perü en quince de Marzo de mil sete-

cientos ochenta y tres.

Yo Dow Martin Julián' de Gamarra y Caballero Es-

cribano de Cámara del -.¡Rey Nuestro ítnoi , la hkc escri.

hir por su maWsd©,, y cen acuerdo de *sw Presidente,

Regente, y Oydores. '

I; M¿< !

.-; •

'
' '.••

í i ¡airu ;<,v ?
; ?do

\

Registrada*

Canciller*

Don Juan Josa - Don Juaró José
Agüero y de los Lugar QS del 5elIo^ agüero y de los

dantos. *

-
.-'.

¿antos.

\

I

Ex-
— *-
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MEAÍORIdLi j[ Ofíbio Ramírez Je AreííaíiO Procurador

del llusíiísiír>o Señor Do¿tor Don Joan Manuel Mosco^

so, Obispo del Cuzcos pueftp ai los, pies de LVE* con

mi mayor rendimiento, digo 2 Que„ á solicitud del Señor

Iloílií:>imo, mi paste, se ha aprobado la Regía Consueta,

que foííiió para el gobkroo y nianejo del Cabildo Eele-

Milico ele aquella Diócesis, por k Heai Áüdierieia, y se

ha mandado observar interinamente, librándose ía Real

Provisión, qive en debida forma presentó, con previa h*

nuencia de U. £. El Ilustrisimo Jeñor, mi parte, desea se

imprima dicha Provisión, del modo que sé Verificó en

los Aranceles Edesiáfticós formados para aquel Obispado}

a cayo fia.

A*l{# E. pido,,,y suplico, que habiendo pof presen-

cada ¡a re^FÍda
; Real Promisión , se sir^a conceder la íi-

cencía necesaria , paraque ^e imprima í que será .mer-

ced , &C. H •

Como Apoderado/y por el Procurador,*

2>. Migad k VriafiUta,

DECRETO, lima, y Abril quince de mil seteciem

tos ochenta y tres, p Vista al Stñor Fiscal. H Una i«

briea. sa tílintii ~ .'.-Owa ;.
lubrica.

(Ya.) IX*
iw 1 » 1

ir !» 1

lll'l ¡ I I II II II

ti
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EXMO
S
RO

RESPUESTA FISCAL. |~^ t Fiscal:/Vjft o estcí recurso

en que se solicita licencia para imprimir la /?cál. Provi-

sión, 'cjue.it; 'acompaña ,' dice:' Qgc, siendo- U, £, -servido,

podía maridar, qué esta' parte acredite 'tener y¿ !
expedí»

tos los Teftifijonios para solicitar' de su ikfagefud la apro-

bación de ía Regía Consueta^ y fecho, otorgarle el per-

niiso para ía impresione Zima ¿
: Abril veiiuiscis de mil se-

tecientos ochenta y tres.

i

u

Mtareno.

-
' y

EXmo.;^ :

MEMORIAL* |_ Ófibio ^amirez de átellano, a nom-
bre del Ilustrisimo feñbr. Doctor - Dtíii :

- Juan -M.Qnel da

A/o seaso y Peralta/ dignísima 'Obispo; de ía Ciudad del

Cuzco, puesto á ios pies de U. É. con so mayor ten-

dimiento , diee : Q^e habiendo; impet^do de Ü» 13. la li

cencia correspondiente para h impresión de la Regla Con-
sueta, que se presento -

f
dada Vifta al Señor Fiscal, en

eí dictamen que ha producido, pone por condición, pa-

raque se conceda, el que se haga constar estar eva-

cuados los TciUmonios, que se han de remitir á su Ai a

-

geíhd, paraque se apruebe dicha #cg!l Cotí 5 tic t£ 'Y res-

pecto de- haberse ya sacado , ios pre*tj*a, paa sin es r

te embarazo, se logre la venia que se solícita : por

canco.

¡

í

1

I
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A U. E, ¡pide y suplica, que habiendo por presen-

tados dichos Testimonios, se siiva conceder la respectiva

{licencia para h impresión de. Ja Regía Consueta; que se-

iá merced^ que espera alcanzar de ia poderosa mano

|e U. E. ekc. .
' I

Como Apoderado, y por el Procurador.

Dr. .Miguel de ÚrdafiUta*

DECRETO, lima, y Mayo dos de mil setecientos

, ochenta y tres. En conformidad a ío pedido por el Señor

(¡Fiscal, y respecto de haberse roanireftado los Testimonios,

¡que espresa en §u Respuesta de veintiséis de Abril piósimo,

¡eiesde luego concedo al suplicante la licencia que solicita

I
pasa pode* imprimir la Real Provisión que se acompaña, Va-

i jo dcla calidad y condición, que ante* de imprimir ó tirar

|¿f;s Pliegos, los lía detraher para corregir y concertar coi)

¿su

-

; origina!, en la forma acostumbrada, w Una rubú-

~ Salinas. ~ Otra rübrka*ca.

!.í1

.
'\ -

sW- —

I

•

j _.

1N-
*—

•
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:DE LOS CAPÍTULOS, EN QUE SE

divide, la Regla Consueta de la Santa

la-esu CathcciraL de h .(Jiudad.
.

f

je UZ>CG.¡

G 1 ! j
'

I

b

íV

Fofa -Consueta*

i Capítulo fe Del Obispo?.

Capitulad De! EjhwfUj ü?¿«3$

Capítulo Í-IL Del Arcediano^ • i

Capitula IV. Del Chaníre., y del Socbantíe*

Capitulo V# Del .MaestreEscuela*

Capítulo VL Del Tesorero*

Capitulo VIL Del Can ouigo Magistral. _
Capítulo VÍIL Del Canónigo Pcniícnciarío*

Capítulo IX. De ios Caoónigos en general

Capítulo X, De los Racioneros.

Capitulo XI. De las Campana*, y orden de tocaíías.

Capítulo- XII. De las -Misas, y éiden coa que se

han de decir*

Capítulo Xiil. Del Oficio divino en el Coro

Capítulo XIV. En qué ocasiones deben pararse ,

I
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