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S YNODO
DIOCESANA,

QUE CELEBRÓ
_^ EL ILUSTRÍSSIMO SEÑORS
^ Dodlor Don Manuel de Alday y ^.
P^ Aspee, Obifpo de Santiago de Chile, ^^
^S del Confeio de fu Maeeftad, en ^m

la Iglefia Catedral de

dicha Ciudad.
wy

^^ Á QUE SE DIO PRINCIPIO EL DÍA QIJA-R
^^1 tro oé Enero de mil íetecientos feíenta y tres r^^

añosj y íe publicó en veintidós de

Abril de dicho Año.

C0-¡>1 LICENCIA: EN LIMA
m la Oficinn de la CMe de la Encar-

nucion: Año de 1764.
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EXC"" S'
OR

1 L Dodor Don Pedro Vázquez de
Noboa y Carrafco, Abogado de efta

Real Audiencia, y Catedrático de Prima
de Sagrados Cánones en efta Real Univer-
íídad de San Marcos : en nombre del Doc-
tor Don Jofeph Taniayo, Capellán mayor
del Monafterio de Capuchinas >' de la Ciu-
dad de Santiago, del Reyno de Chile, y
Procurador Synodal del Clero de aquel

Obiípado ; en virtud de íii Poder que pre-

fenta en debida forma , con fu mayor rendi-

miento , dice: que el Iluftrifsimo Señor Doc-
tor Don Manuel de Alday y Afpee , del

Confeio de S. M. Dignifsimo Obiípo adtual

de aquella Santa Iglefia Catedral, celebró, e

hizo publicar el año próximo pafado de

1763 la Synodo Diocefana,
( que afsimiíhio

prefenta) con todas aquellas Solemnidades

,

que difponen los Sagrados Cánones, y Le-
yes del Reyno; pues en conformidad de la

é- Tit. 8. Lib. I. de las Recopiladas de In-

dias, fe vio en la Real Audiencia del Dis-

trito, y de confentimiento del Señor Fif

cal

^

Memorial.
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Decreto.

cal de ella » íe mando devolver para £i Pu-

blicación, )r Execiicion. Y conviniendo j que

efta Syiiodo íe imprima ? á fin de que ííis

Conítitociones íe puedan tener , y obfer-

var mas fácilmente por los Vicarios^ Cu-

ras, y demás Períbnas dcfuDiocefis; no

íe ha liecbo en aaueíla Ciudad de Santia-

gos por no haber Oficina de Imprenta > y
paraqüe fe pueda confeguir en qualquiera

de las que hay en efta Capital En cuya aten-

ción,

A Vuexcelencia pide , y íuplica , que

habiendo por prefentado el Poder con di-

chas Conftituciones Synodales? íe firva con-

cederle Licencia para ííi Impreíion > en que

recibirá merced de la grandeza de Vuex-

celencia*

DodL D. Tediro V1^7me
de Nohoít,

\Í^X

Lima veintidós de Mayo de mil íete-

cientos fefenta y quatro años*

Vifta ai Señor FifcaL

Una Rubrica de S. E»

muñtm^
Ex-

•éidtB^^i^ta

'"wg-^ ^S!^S5SS
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.^
L Fifcal , en vifta de efte Memorial , y de
las Conftituciones Synodales, que le

acompañan, dice: que íiendo Vucxceleiícia

férvido podrá conceder h Licencia» que feli-

cita el Suplicante, para la imprefion de di-

chas Synodales, celebradas en el Obifpado
de Santiago de Chile por el año pafado de

mil fetecientos fefenta y tres; reí|3edo á

que habiendo prefentado el Promotor Fif-

cal una Copia de ellas en la Real Audien-

cia del Diftrito > en conformidad de lo

prevenido en la Ley 6. Tit. 8. Lib. i.

de la Recopilación de Indias , fé le manda-
ron devolver para fu Publicación , y Exe-

cucion, como que no contienen cofa al-

guna contra la Jurisdicción 9 y Patronato

Real; n¡ contra los demás Derechos, y
Regalías de Su Mageftad. Lima y Mayo
diez y nueve de mil fetecientos íeíenta y qua-

tro.

Uolzfí'do,

Li-

í

R^eToaeña del

Stiior Fiícal.
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Lima veintiuno de Mayo de mil fete-

cientos fefenta y qüatro años,

'Dii(:édefele al Suplicante k Licencia

pata reii^prmir el Synodo, qüeíe ex-

prefav y como dice el Señor Fifcal.

Una Rubricarle Sv. Ei

^érttarend^



Señor Dod
ce , del

de la Santa Igtefia Cate-

dral de Santiago de Chile.

^i^M Oníiderando fu Señona Iliiílriísí-

¿^1 nía 5 que el medio mas eficaz

8^1 \§ I
p^^^ reffituir á las ígkíias parti-

^^#^ 11 cubres aquel íagrado explendor

,

^^./f
I
que por malignidad del Enemigo

í^^-^^^x^^^il^ís ^^ ^^^ Almas , y por la perver-
.-^.„ r-rn35s^;s^^

íidad de las pailones humanas, íe

fuele obfcurecer en ellas con el decuríb del tiempo,

A es



es el de las Syiiodos DloCefanas ) el qiial como dic-

tado del Eípiriai Santo a fu Santa Eípofa la Igle-

fía tinivcríai , para confervarla pura , y fia mancha

en k prefencia de fu Divino Efpofo , ha tenido en

el Catoliciíiiio los felices efeótos , í|üe han tocado

los zelofos Prelados , que han pradicado cfte me-

dio 5 que Ion los mifnios , á qlie afpiro el Santo

Concilio de Trento , qiiando lo prefcfibib a los

Obifpos : coníiderando , digo , fu Señoría íluftrifsi-

ma todas eftas Coías, concluyo ,
que habiendo pafa-

do el dilatado tiempo de fetenta y tres años desde

la ultima Synodo de eíla Dioceíí i ño folamente lo

era ya de celebrar otra hueva, íinoque era el mas

oportuno el prefente , en que teniendo concluida la

Viíita general del Obifpado , fe halla con una per-

feda noticia de las necefidades eípiritüales , que pa-

dece-. .

En confeqüencia de efta reíbtucion , habiendo

mandado pof Auto proveído en diez y ocho de Ma-

yo de mil fetecientos feíenta y dos , que en confor-

midad de lo díípueílo por derecho , fe procedieífe

a celebración de nueva Synodo , y que a eíle fin

fe defpáchaííen Edidos convocatorios a todos los Cu-

ras de eíleObiípado; citándolos, paraque por el mes

de Diziembre del miíino año pafado íe hallaííen pre-

íentes en eíla Ciudadj donde, por ultima Convo-

catoria, fe les haría íaber el dia cierto, afsignado para

principiar la Synodo ; y mandándoles
,
que fuera de

implorar el infiuxo del Efpiritu Santo, para el acier-

to de ella , con la Oración a eíle Divino Eípiri-

tu , que desde el exprefado mes de Diziembre de-

berían añadir en la Miía Parrochial , que fe di-

xeíle en los dias Jueves , concurrieílen con fu dili-

gcn-
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gencia al niifiiio acierto , informando cadauno Co-

bre los puncos ,
que hAllaífe dígaos de proponeríe

en la Synodo ; íé dcípacharon efedivamente dichos

Ediíftos Convocatorios, en elniínaero de ocho , uno

para cada Provincia de las que comprehende el

Obiípado : á continuación de los quales , por las

firmas de todos los Curas , que en ellos íe vcen,

confia reípediivamente la diligencia de ííi recibo, y
la Convocación de todos á la Synodo , hecha por

fu Señoría Iluftrlfsima en los dias del Mayo di-

cho , figuientes al de la fecha del Auto referido

,

que faeion reípeótivamente los de la data de todos

eftos Ediótos.

Defpues de é fio íe libro nuevo Edióto , con

fecha de dos de Diziembre del miílno año , con-

vocando al Venerable Dean, y Cabildo , Curas,

Beneficiados , Clero , y demás Perfonas , que por

derecho deben aísiltir a la Synodo > paraque el día

quarro de Enero de efte año de mil íetccientos íe-

íenta y tres, íe hallafTen preíentes en la Igleíia Ca-

tedral , a fia de dar principio en eíle dia á ellaj

previniendo , que fuera de las Oraciones publicas,

que íe pidieron , íe añadieífe en dicha Igicíia Ca-

tedral, en las Parrochiales de la Ciudad , en las de los

Monaílerios de Religioías , y por exhorto que íe hizo

a los Reverendos Prelados Regulares , en las reí^

peócivas de fus Sagradas Religiones , la Oración

exprefada del Efpiritu Santo 5 habicndofe por íiltimo

nxado dicho Edido en la Catedral , defpues de he-

cho faber a las Perfonas ,
que reípedaba.

Para ks Funciones de la Synodo, tuvo fu Se-

ñoría Iluftrlfsima por Acompañados, por parte del

Venerable Dean, y Cabildo, á los DD. Don Grego-

rio
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rio de Tapia y Zcgarrá , Maeftre Eíccela de efta

Santa Iglefia Catedral , y Don Eftanislao Andía

Irarrazaval , Canónigo Magiítral de la ' midna , am-

bos Diputados de fu Cuerpo para eíle efedo. Pa-

ra Coníultores, nombro íii Señoría íluílrirsíma al

Do(5t. Don Pedro de Tula'Bazan, Arcediano, Co-

miíarío del Santo Gfício , y Catedrático de Prima

en Sagrada Teología de eíla Real Univerfidad , Pro-

vi for , y Vicario General del Obiípado: del Or-

den de Predicadores al M. R. P. Mro Fray Ma-
nuel Rodriguez , Ex~ Provincial de íu Provincia , y
Catedrático ¿el Maeftro de las Sentencias de la mií-

ma Real Univeríidad
, y al R. P. Prefentado Fray

Antonio Molina: del de San Franciíco á los MM.
RR. PP. Jubilados Fray Antonio Riberos, y Fray

jacinto Fueníalida, PP. de fu Provincia: del de Er-

mitaiios de San Aguftin al M. R* P. Mro Fray |o-

feph Qtilroga y Salinas, Ex•Provincial , y Catedrá-

tico de Artes en dicha Univerfidad
, y al R. P. M.

Fray Miguel Chacón: del de Nueftra Señora de

Mercedes, al R. P. Mro Fray ¡oíeph Aragón > y al

R. P, Preíentado Fray Francifco Xavier de Soto 5

y de la Compañía de Jeíus, á los RR. PP. Carlos

Haimhauíen , Redor del Colegio de Saii Pablo, y
Luis Diaz. Para Notario de la Synodo, nombro
a Don Blas de Vera , Secretario de Cámara de íii

Señoría Iluílrifsima. Para Promotor Fiícal , al Dod.
Don Miguel de jauregui , que lo es del Obifpa-

do. Para Apoderado del Clero, al Dod. Don lo-

feph Tamayo , Capellán del Monaílerio de Capu-
chinas. Y para Maeftro de Ceremonias, á Don
Juan Foucart, que íirve eíle empleo en la Cate-

dral : los quaíes Ofícios fueron aceptados por las

Per-



Perfonas nombradas.

Para el día tres de Enero convoco fu Se-

ñoría Iliifirirsima Junta, que fe compufo del Vene-
rable Dean, y Cabildo

, y de ios Curas del Obif-

pado , que habían concurrido ; cuyo numero lleo-o

al de treinta y tres , habiendo remitido Poder los

que faltaron
, y dexadolo algunos otros , á quie-

nes fe concedió licencia de regreíar a fus Parrbchias

antes de concluirfe la Synodo. En dicha Junta, pro-

pufo los Examinadores Synodales , que íe hablan

de nombrar , y el que íe ratificaíTe el nombramien-

to de aquellos, que antes exercian efte Minifterio.

Y habiendo íido aprobadas por el Congrefo Syno-
dal las Perfonas de unos

, y de otros , que íe ex-

preíaran deípues , conforme al nombramiento
, que-

daron todos declarados por tales Examinadores.

El dia quatro del mifmo mes , primero de

la Synodo , falib fu Señoría Iluílrifsim-a de . fu Cafa

Epiícopal, revertido de Capa Pluvial, con Mitra, y
Báculo , acompañado del Presbytero Afslftente, Gre-

miales , Diácono
, y SubdivUono

, y demás Preben-

dados del Venerable Dean
, y Cabildo : de los Cu-

ras del Obiípado, y Clero, todos con Sobrepelliz,

caminando proceíionalmente
, y cantando las Leta-

nías haíla la Igleíia Catedral. Llegado á cíla , ce-

lebro Miía de Pontifical , en que comulgo de fu

mano el Clero : la qual concluida
, y hechas las

Preces
,

que manda el Pontifical Romano , predico

fu Señoría Iluftriísima íobre la neccíidad de la Syno-

do
, y hn a que íé dirige. Concluido el Sermón de íu

Señoría Iluítriísima , leyb el Arcediano el Capitulo

primcjío iCíím precepto divino: Seíion 1 3 . de ¿^r-
mat. del Tridentino , y el Capitulo fegundo Co-

B git
II
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ñt temporuní' calamitas: Scíion 15. -Ac Reformal, y
el Notario de la Synodo dixo desde el Palpito la

ProfeíicHi de la Fe, Goníonne al mlíino Pootifícal 5 y
acabada , ái Seíioiia lluílrífsiina hizo d |uramento,

poniendo la mano íbbre el Libro de los Evange-

lios > que eftaba en el Altar ; y defpiies lo reci-

bió <Ie todos aquellos j de quienes íe coltipoiiia la

Synodo.

Levoíe íiicceíivamence el Capitulo i o. de la

dicha Scíion 15. y en fu conformidad, con confuka

de la' Synodo > nombro ái Señoría lluftrifsima por

Jueces SynodaleSj y de las Caufas delegadas por la

Scác Apcílbiica, á Don Francifco Andia Irarraza-

val, Dean 5 á ios Doélcres Don Pedro de Tula Ba-

zan 5 Arcediano j Don Valentín de Albornoz, Chan-

tre 5 Don Gregorio de Tapia y Zegarra, Maellre

Eícuela de ella Santa ígleíia j y por jueces de la

Synodo , para las diferencias que podrían ocurrir en

ella , á los Dod:ores Don joachíii Gaete j Den |o-

feph Cabrera j Curas Reflores de eifta Catedral, Don
Joíeph Larreta , Cura y Vicario de la de San |uan,

y Don Franciíco Bravo del Ribero , Cura de la

Parrochia de Santa Ana> paraque juncos con el Pro-

viíbr, y Vicario General, cxerciten ííi Minifterio:

feñalandoles, por lugar de fu Audiencia, la Sala Ca-

pitular
5 y por Secretarlo a Don |uan Joíeph To-

billa 5 que lo es ¿c\ Venerable Dean, y Cabildo.

Por Teííigos Synodales , conforme al Concilio La-

teraneníe j nombro todos los Curas del Obiípado,

cada uno por lo refpeóiivo á fu Parrochia.

Últimamente íe leyb el Capitulo 18. Seíion

24. de Reformat, y en Virtud de el , nombro fu Se-

ñoría Iluííriísima por Examinadores Synodales los

mif-



inlíínos que lo eran Iiaíla el prefeiite 5 y íón to-

dos los Prebendados
, que anualmente componen

el Venerable Dean, y Cabildo 5 y los RR. PP.
Carlos Haimhauíen

, Eugenio Valencia
, Jofeph de

Vera , y Jofeph Salinas , todos de la Compañía de

Jefus ; y nuevamente del Clero Secular a los Doc-
tores Don Jofeph del Pozo y Sylva , Cura y Vi-
cario del Puerto de Valpareiyfo

, y Don joíeph de
Pvoxas y Ovallc , Cura y Vicario de la Ciudad de

la Serena: y de las Sagradas Religiones, á los mif-

mos Sujetos que tenia nombrados para Coníiiltores

de la Synodo
, y íe han exprefado anteriormente:

añadiendo a eíle numero, para el miínio Miniílerio

de Examinadores Synodales, al Rmo P. Mro Fray
Diego Salinas y Cabrera, del Orden de Ermitaños

de San Aguftin , Afsiílente que ha íido por las Pro-

vincias de los Reynos de Efpañá , y Ex-Ceneral

de fu Sagrada Religión; y al R. P. Francifco Xa-
vier de Cevallüs,de la Compañía de Jefus; man-
dando que todos los nombrados hicieran la aceptar

cion
, y juramento acoñumbrado.

Y habiendo feñalado fu Señotia Iluílrifsima los

dias Martes , y Viernes de c^da femana , paraque en
ellos íc proíigüieíTen las Seíiones de la Synodo ; y
por lugar, donde fe tuvieíTen, fu Cafa Epifcopal , con-

cluyo la primera Seíion , y toda la Función Syno-
dal de efte dicho dia quatro , dando fu Bendición

al Pueblo. Las Seíiones de la Synodo fe continua-

ron, en la forma diípueíla, hafta el dia diez y ocho
de Marzo de eíle preíente año de fefenta y tres,

eícribiendofe lo que pafaba en cada una de ella , y
formandofe las Conftituciones , que fe leían en la

íiguiente , de que íe hizo Qiiaderno fcparado : fe-

gun

í

1



gun que todo lo expreíado coníla de las Adas de

la Synodo , a que me refiero. Y paraque coníle

doy la preíente en Santiago a veintiuno de Marzo

de mil fetecientos íeícnta y ores.

BUs áe Vera,

Stcnt.j Nott de la Synodo»



Fol. 9

"^ STITU
CIONES SYNODA-
LES DEL OBISPADO DE SANTIAGO

de Chile.

TITULO PRIMERO.

De Summa ITrinitate •, & Fíde Catholica.

CONSTITUCIÓN ÚNICA.

Se ordena^ que en el enfenar, y prequntar la Doc-
trina Chrijliana, fe obferve el método uniforme

, y

breve, que fe contiene en el Cateciímo^que

aquí fe inferta.

"^ N el Nombre de la Santifsiina Trinidad, Pa-

dre , Hijo
, y Erplrim Santo , tres Períbnas

diíliintas , y un íblo Dios verdadero. Amen.
Reípedo de que la limitada capacidad ¿c los

Niños 5 y Gente ruda , no puede abarcar una inftruc-

cion
, que confie de muchas palabras ; y de que íi

fe varían las voces , al pedirles razón de aquello mií^

mo que han aprehendido con otras , íe confunden en

la exph'cacion de los Objetos; para precaver cflas

íaltas en el punto importantiíslmo de la Dodrina

Chriíliana
, por el medio de la uniformidad en euíe-

narla, y preguntarla, quandb fuere neccfario j ha pa-

recido á la Synodo , fe iníerte en eíla. Conftitucion un

C Cate-



lO Titulo L Constitución tínica.

Catecifino breve ,
q'-^c es el rnifooj por el qiml íe

íiielc enícnai: la Do6lrina Chríñiana en el Gbiípado,

á fin de que por todos los Cur^Ts , Maellros de Ef-

Guela
, y Padres 'de Familias fe aifeñe por él , y íe

pregunte con un método breve, y lanlforme en todos

3

mííñdaiído , como fe manda pot cíla GoníVItucíon >

que afsl lo executen los míiniiados. El método de

eíle Cateciíino es como íe íiguc,

CATECISMO BREVE POR PREGUN-
tas, y Rejpuefias,

Regtinta. Decidme Hij©, hay Dios?

Reípuefta. Si Padre, Dios hay.

•Quantos Dioíes hayí

Uno folo Vio mas.

Donde efta Dios ?

En el Cielo , y en ía Tierra ^ y tn todo Lugar.

Qiiien es Dios?

La Santlfsima Trinidad.

Quien es la SantiísiiTía Trinidad?

Es el Padre, es el Hijo ^ y €s el EípiritU Santo,

tres Perfonas diftintas , y un folo Dios no mas.

Quien fe hizo Hombre por nofocros ?

El Hijo d€ Dios.

Donde fe hizo Hombre!

En las Entrañas de la Vireen María»

Hizofe Hombre por obra de Varón I

No Padre.

Poü obra de quien?

Por obra del Éfpintu Sahto»

El Hijo de Dios, hecho Hombre, como fe llama?

Teííi Chriílo»

P.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R
P.

R,

P.

R.

P.

R.



1 iTULO I. Constitución única. 1

1

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P,

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

P.

R.

lefu Chrifto es Dios?

Si Padre.

Icíü Chriílo es Hombre?
Si Padre.

Que hizo por noíbtros ]cCii Chrifto?

Murió en la Cruz por librarnos del pecado.

Mario en quanto Dios?

No Padre.

En quanco quien marib?

En quanto Hombre.

Deípucs que murió en k Cruz tornbíe a levan-

tar vivo ?

Si Padre,

Adonde fue ?

Al Cielo.

Ha de venir otra vez aca*^

Si Padre.

Qaando vendrá

!

El dia del juicio.

A que ha de venir?

A tomar cuenta á todos.

Para entonces que haremos todos?

Levantarnos vivos de la Sepultura para vivir

para iicmpre.

Los malos adonde íran?

Al Infierno a penar para íiernprc.^

Y los buenos adonde irán ?

Al Ciclo, para veer ¡ y gozar de Dios para

íiemprc.

Nucftro Señor jeííi Chriílo en quantas partes eña?

, En dos partes.

Opales ion ?

, En el Cielo, y ea el Santlfsímo Sacramento del Altar.

P.
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I?- Titulo 1. Constitución única.

P. Qiie es el Sannfsjmo Sacramento del Altar? .

R. La Hofti'a, y Vino confagrado por el Sacerdote.

P. Amcrque el Sacerdote confagre la HoíHa , y
el Vino en el Cáliz, eíla Niieílro Señor Jefu-

Chriíto?

R. No Padre: porque entonces es folo Pan, y Vino.

P. Pues quíindo fe convierte el Pan en el Cuerpo
de Niíeílro Señor jelii Chriílo?

R. Quando el Sacerdote acaba de decir las palabras

íbbre la Hoília.

P. Y quando fe convierte el Vino en la Sangre de

Nueftro Señor jeíii Chrifto?

R. Quando el Sacerdote acaba de decir las palabras

fobre el CalÍ2.

P. Quando íe parte la Hoftia confagrada , fe di-

vide , 6 parte el Cuerpo de Nueílro Señor Jefu-

Chriíló?

R. No Padre : porque todo Chrifto queda en toda

la Huilla , y todo en qualquicra parte de ella i y
afsi el que recibe qualquiera parte de la Hoftia con-

fagrada
, por pequeña que íéa , recibe enteramente

a todo Chrifto.

P. Porque Creéis todo efto ?

R. Porque lo dice Dios.

R. Paraque fe confieía el Chriftiano ?

P. Paraque Dios le perdone fus pecados.

P. El qUe ha pecado mortalmente, y muere fin Con-

fefion , fe podra falvar ?

R. No podra falvaríe , fi teniendo Confefor no fe

conficfi.

P. Y quien no tiene Confeíbr, que hará para íal-

varfe ?

R. Hacer un Ado de Contrición.

Ti-
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TITULO SEGUNDO.

De ConJlh'UtiomhüSi

CONSTITUCIÓN PRIMERA^

O Pie Je guarde en el Ohifpado el Concilio Provincial

Limenfe de] ano de i^Sy.

leu enterada lá Synodo áe h Aiatoridací del

Concilio Provincial de Lima , celebrado por

el Señor Sanco Toribio él año de 1583. y confir-

mado por la Santidad de Gregorio Xlíl. a inílancia

del Señor Rey Felipe IÍ. ílie de parecer , íe for-

maíTe particular Conftitucion fobre la Obediencia, que

fe le debe preílar en efta Dioceíi. Y afsl mandamos

á todos nueílros Subditos obíerven refpeclivamente

todas las Conílituciones de aquel Concilio.

GONSTÍTUCIÓN SEGUNDA.

O.'íe i^ualnjente fe guarde la Synodo anterior de

ejle Ohifpado , en lo que no fuere contraria, a la

frefente.

IGnalmente mandamos , que íe guarde la Synodo

anterior de efte Obífpado , celebrada por el lUmo.

Señor Don Fray Bernardo Carrafco el año paíado

de mil feiicientos ochenta y ocho , y todas fus Conf-

ticucíones , en lo que no fueren contrarias á las de

la prefente.

D CONS-
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14 Titulo II. Constítucíon IÍL y IV.

CDNSTíTüCrON TERCERz\.

Que dentro de tres meJes fe pubtiqué la prefente

Synodo en las Parrochias del Ohifpado ^ y que ca^

da ano fe renue^ve en los primeros Domingos de

Quarefma JIí Publicación*

Efpues de publicada efta Synodo en efta Santa

Igleíia Catedral, fe manda, que la publiquen

dentro de tres mefes todos los Curas del Obifpado

en ÍLis réfpeólivas Parrochias. Y qué cada año, en

el pritóer Domingo de Quarefína , hagan leer a

fus Feligreífes aquellas Conftitüciones de ella , de

que conviene tengan noticia , proíigüiendo en los

demás Domingos ^ íi no hiibitte baftante tiempo eii

el primero , efta ledürá 5 y convocando á los Fieles

con penas, y cenfuras, paraqüe afsiftan á ella. Y a

fin dé que efta Conftitucioh , de cuya guarda pende

en gran parte la de efta Synodo, fe lleve á debi-

da execticion en todos fíis puntos , fe eftablece por

el ultimo de ella , que en las Viíitas del Obiípado íe

haga particular inqüiíicioil fobre fu obfervancia.

GOiSlSTíTÜCION QUARTÁ*

Se aplican las penas pecuniarias , que p imponen en

ejla Synodo i
por mitad a la Santa CruZjada^y a la

Fdhrica dé
, Id Santa Idefia Catedral*

^

I
^ Odas ¡as penas pecuniarias , qiie íe impuíieren

J^ én todas
j y en cada una de las Conftituciones

de efta Synodo a fus iníradorcs ; fe entiendan nph"-

cadas por mitad , como desde ahora por efta Conf
titu-

acfi-ssÉea



Título IÍI. Constitución I. y Ií.
5

tlciicíon las aplicamos 5 la una parte para la Santa

Cruzada
, y la otra para la Fábrica de efta Santa

Igleíia Catedral.

TITULO TERCERO.

De Baptijhio,

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Ebiendo admiiiirtrarfe el Sacramento del Bap-

^^_^^ tifmo Solemne con las Ceremonias, y Ri-
tos femlados por nueílra Santa Madre Igleíia, man-
damos fié precepto graDl ^ que en todas las Par-

rochias de eííe Obifpado haya Pila Baptifmal
, y

que eíta fe bendiga el Sábado Santo , y el de la Vi-
gilia de Pentecoíles con la Solemnidad, y Oraciones,

fe hallan en el Miíal.qu

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Que los Baptifmos SMemnesp hagan preciCamente

en las Farrochias , donde ejia la Fila

BaptiJrnaL

íendo privilegio^ únicamente de los Príncipes , el

que fus hijos fe báptizen en las Capillas, u Ora-

torios de fus Caías ; fe manda, que todos los demás

Baptifinos Solemnes
, que fe adminiííren en las Ciuda-

des , y Villas , íe hagan preclíamcnue en la Igleíia

Parrochial , donde eílá la Pila Baptiíinal , finque pue-

dan facaríe fuera de ella las Chrifmeras , ni los Pár-

rochüs dar licencia para lo contrario, pena dequa-

tro pefos. CONS-

Trident. Sd-
fion. 7. deSa-
cram. Can. 13.

Synod. Liman,
de 15 1 3. lib.

3. tit, 8. de

Bapt. cap. 7.

Clem. Unic.
de Bspt.

Conc. Medio-
lan. piim. part

i. de Bapr.

S ynod. Liman,

dicla cap. i.

Chilenfis cap.

5. C oníl. 4.
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m Título IL Constitución IIL y IV.

••CONSTITUCIÓN TEPvCERA.

IO^e
cñ la CamfMa p pueS^a hcer el Baptlfhó

Solemne en las Vice-Parrock'as , o Capillas publi-

cas ^ pero m etiCapiS pañiculanSj fin licencia del

Ohijpo.

Ñ las Parrbchías del Campo, donde por fu imichá

*^ e^tenfióti, feria pellgioío traíier los Fai-vtilos a la

Iglefia Píirrochial, fe declara, que puedan los Cu-

ras baptizar foleranem'ente en las Capillas poMícás,

y Vke-Patrbchks 3 ^bendiciendo la Agua ,
que firve

para aquel Baptiíiiio con k bendición breve, que

traite e! Ritual Romano , b ^\ Manual Mexicano

:

Pero fe les prohibe , admmiílren BaptlCmo Solemne

en Cafa^ parciculares 5 íi Oratorios privados : fobre-

qtíe,/fi hubiere néceíidad -en algian Curato particular,

por la mucha ¿Iftancia de linas Capillas a otras , el

Cura de la Doí^nna , donde fe verificare , ocurrirá

a fu Senatiá íllma. parnque de la providd-icia con^

YCnientCb

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Se }Mn¿d con ptecepto grave
, que en las Ciuda-

des
^ y Villas mnguna Ffrfona^ fuera del Farrochó -^

'admimfir€ ü Baptifmo , fino eñ cafo de

necefidad-.

Benedia. XlV
iaílit. 1.&98'

1„

L Mintftró proprío áel Baptifiíio es élÓbifpo en

(\x Dioceíijy por comifion fuyaj anexa alOíicio

Parrbchial , también es Miaiílro Ordinario el Párro-

clio ,
que tiene Pila Baptiímal ; con que fe toma ju-

rjsdíc-
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risdíccion ajena ; quien, fuera del cafo de neceíidad,

adminiftra el Baptiííiio. Y como, fegun Derecho , eíía

neceíidad confiílc en que haya peligro de la vida,

íi el Párvulo fe Ilcvaíle a la Parrochia , pudiendo mo-
rlr antes del Baptlíiiio, por eftai enfermo j b en los

Curatos del Campo , por la mucha diftancla : fe man-
da fuh pr¿acepto gravl

, que ninguna Perfona , fuera

del cafo de neceíidad , de que deberá informaríe
,

adminiOrre BapriíiTio privadamente en las Ciudades, y
Villas3 V en los Curatos del Campo íe arreglarán los

Párrochos á las diílancias,y Conftitucíones íiguientes.

CONSTITUCIÓN QUINTA.

ue quien confirió el Baptipno en cajo de necejl-

dad de Certificación eCcrita. de lo obrado,

Uando en caíb de necefidad íé confiere el Baptif-

mo privadamente 5 la Perfona que lo hiciere ,

íabiendo efcribir, dará Certificación eícrita de

haberlo adm¡niíÍTado3 paraque por eíle medio fe evite

la duda
,
que fobre fí fe confirió, b no, el Baptiímoj o(\íz

confirió bien,b mal, fuele ocurrir freqüentemente, por

no hallaríe razón de quien hayafido el Baptizante.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

Que je fuplan al Baptijmo primado las Solemnida-

des^ en las Ciudades ^y Villas ^ dentro de un Jides;

j en las Docirinas del Campo ^ dentro de quatro.

Uando fucediere, que fe adminiüre el Baptiííno

privadamente por necefidadi fi eílo felhicíere

E en

Concil. Illibe-

rit. Can. 38

Gap. in necef-

fitace zi.Dift,

4-. de Coníe-

crat. Ritual.

Tiü. de ^apt.

N. li. .

Beíiedia.XIV.

Inílit. í)S-
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en las Ciudades > y Villas ; los Padres , ó Perfonas,

a Cuyo cuidado eftán los Párvulos baptizados , los

llevaran dentto de uñ Mes 5 y íi fuere en las Doc-

ninas del Campo >, dentro de quatro Meíes , á la

Í2;leíia Parrbchial > paraqiíe le fuplan ks Ceremonias.

Y á eíl:e tnifmo tiempo fe efcribira en el Libro de

Baptifmo la Pardda.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

ue examinen bs Curas i h¡s Parteras
^ fobre Jk

inftruccion para adminifirar d Baj^tíímo.

OS Curas examinaran de aqm en adelante las

^r Comadles 5 b Parteras, fobre todo Ío neceíário

para aáininiílrar validamente el Baptifoio , dándoles

teílímonio de íii Aprobación, quando la merezcan, íin

ilevar derecho alguno por efta diligencia. Y fe exhorta

alasjufticias Reales, no permitan exercitar efte Oficio

á Períbna, que carezca de la exprefada Aprobación.

CONSTÍTÜCION OCTAVA.

Quf iús Cuícas tengan^ tn ks Farages difiantes deJh
HahitacÍGn^Sujetos injlruidos^que puedan ad-

miniíirar el Báptifmo en cafo de necefidad.

Orno por lá diftancia en que los Feligreífes

de las Do&inas del Campo viven, refpedo

de fus Parrbchias ^ b Vice-Parrbchias 5 es mas h'e-

qüente la neceíidad ; y por la miíiTia , fuele también

pafar tiempo confidemble , haílaque haya oportu-

nidad de fuplirfe las Ceremonias , en la qual pueda

fub-

3KSSáBMRB
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íubGnaríe con la repetición condicionada del Baptif-

mo
, quando haya monvo jiiílo para elia , el defec-

to que hiibieíTe intervenido en el primero: pudien-

do en el medio tiempo fallecer algunas Criaturas;

por eílo íe manda , y encarga muy particularmente

eíla Synodo a los Parroches, que en las Haciendas de

alguna Población , y en otros Parages
,
que lés^ pa-

rezcan proporcionados , tengan Slijetos examinados,

y deftinados para adminiítrar el Baptifiíio , quandó
por sí miímos no puedan hacerlo éíí las Parí-óchias,

6 Vice-Parrbchias , mandando á fus Feügreíles ocur-

ran fulamente á eítos* Miniílros , íinoeíque la ur-

gencia del cafo , no de lugar a ellóé Y juntamente

les tendrán ordenado
,
que al tiempo de viíitar la

Doctrina , cada uno de los Sujetos examinados ocur-

ra a noticiar al Parrocho de I05 Baptiíínos , que ha-

ya adminiítrado por si, b fupiere haberíe adminiftra-

do por otras Perfonasj paraque íi en alguno, defpucs de

praóticado el examen conveniente, hallaífe motivo íli-

íiciente de duda, pueda prontamente repetirlo /^^ con

ditione,

TITULO QUARTO. '^^iA T 1

De Pbsnitentiis ^ ^ RemifsionihHS,

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

ue las L¡ce?2c¡as de confepir fe den in ícriptis
, y

p revocan las dadas in voce, fino fe facan den-

tro de tres Mejes in ícriptis.

S
lendo preciíb, para adminiftrar el Sacramento

de la Penitencia
, que el Confefor tenga Jnrif

dic-

Trideíit. Sef-

fioa 14.. Cap.

7.

_
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Tridelít. SeíA

iione 14. X. 7-j

Gonc Meáió-:

lan. prim. de

iis qüáe ad Sa-

cram. Pceiiit,

10 Titulo IV. Coí^stitucion J. y II.

xliGcion 01diñaría ) o delegada 3 y cbnveiiiente , .que

d Obirpo fepa las Perfoiías qpe exercitaii efte Mi-

nife^io €11 fu Dioceíi: fe itiaoda) que todas las Apeo-

jbacioii^pri y, Licencias de confeíar Ce déii in fcrip-

-//j ry;^qi|e dentro de treS; Meíes deípües de la Pu-

blicación de efta Synodo ,
qüalquiera Confefor,que

iCHga, Licencia /?2 ^oce >, ocurra a faGark por efcrito..

'Yetólo haciendo s paíado dicho termino ^ revoca fu

Señoría /Iluñri^iitia las Aprobaciones) y Licencias

iónicamente i-?í ^í?t^»¡ ;,',:,;

A(^a Ecclef.

Mediol. Part.

4.. InftruítiO"

ne Conteffo-

runi. Syíiod.

Liman. Llb. 5.

Tit. i. Cap. 1.

-iU íii OíJf.

~;0 '20D^

Qu^X»s Licencísf de confefar ^ qué m eftuvleren

fegifiradas en lá Secretaría EpifcopaL^p Üe-»

; -'^veñ dentro de tres^ Mefes ^ para^

que p reglaren.

Abiendo formado fu Señoría Ilüftrifsima Li-

bro j en que fe apuntan todas láS Licencias de

Ccnfefores , y donde eftan anotadas las mas del

;
Obifpado 5 fe manda j

qué dentro de los niifmos tres

Meíes íe éxhihan las qlie anteiiorniente tío fe hu-

bieren manifeftado ; y que las que fe dieren en ade-

lante por fu Provifor , y Vicario General , igualnieiv

te fe prefenten a fü Señoría Iluítrifsiina \ paraque fe

tome razón dé ellas en el Libro
, y íe .ponga a to-

das la nota de fer regiílradas s deforma que de otra

ííierte no pueda iiíárfe de ellas.

CONS
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CONSTITUCIÓN TEPvCERA.

Se m¿indan guardar los 'Breves : Ubi prínium
, y

Ad eradicandum, f¿i;re que el Confeíbr no pre

gunte el Cómplice del pecado.

Conforme a los Breves : Suprema^ f¿ Ubi pri-

mum
, mandados guardar en toda la Chriftian-

dad por el Breve: Ad eradicandum-, de la Santidad

de Benedido XíV. fe intima por efta Conílitucion

,

y íe manda : que ningún Confefór pregunte al Peni-

tente por el Cómplice del pecado , que confiefa j y
mucho menos lo obligue a que lo deícubra , negán-

dole, ot comminandole, que le negará la Abíolucion. Y
quien praóticaíTe lo contrario, queda fufpeníb ipCofació
del Miniílerio de Ccnfcfor. Pero fi akuno enfeñaífe

Doótrina contraria á eílas Deciíiones,y que íea licito lo

prohibido en ellas, debe fer denunciado al Santo Oficio.

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Que tengan Rexa losConfefonarios de Mugeres,y
que haya luces en los Templos^ quando eflasfe

hubieren de confefar de noche,

POrque efte Sacramento de la Penitencia debe
adminiftrarfe con la decencia , y decoro , aue

correíponde a la Santidad del miíino Sacramento,

y de fus Miniílros : fe manda , que los Confefona-

F nos

Tom. i. Bu-

llar. Benediít.

XIV.

I
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Coíic. Lioienf.'

añ. 1567. in

Summar. 2. P.

Cap. 54. Sy^

nod. Liman.

Lib. 5. Tit. i.

Ritaal. Tit. 3.

Cap. 1* Num.

11 Titulo íV. Comstítucion V.

Cap. Cum líi-

fitmitas de Poe^

nit. x5c Remilí.

Breve Tapcrgrc

geni Pii V .

Mediolail. Se-

jciind. Tit. 1.

iDecrec. 17-

Conc. Limení

Tert. Ad-. 3.

Cap. 59- Sy-

nod. Avellina

Tit. 5. Kum
It-

rios, que hubiere en todas las Iglefias , • deHinados

para las Coiifeíiones de Mugeres, fean con Rexa, pa-

ra oyrlas por ella. Y fe encarga a los Prelados de

las Sagradas Religiones , hagan obfervar la miíiTia

cautela en laS de íiis Conventos. Fuera de éfto j por-

\

que la Pobreza general del País obliga a permitir,

que en las ocaíioneSsqne hay macho concurfúj fe con-

fieíen de noche las Mugeres ; íe manda , é igualmen-

te fe exhorta , que en tales tiempos íe pongan luces

en los Altares de la Igleíia»

CONSTITUCIÓN QUINTA.

ue los Médicos manden confefar a los Enfermos

a los tres dias ^ qm los *v¡J¡tan.

OR Derecho Canónico ? y Breve de San Pío

^ ,V. repetido en otros Concilios , y Synodos

,

efta inaildadó ,
que los Médicos , y Cirujanos a los

tres diaS , qué han viíitado á los Enfermos j les amo-

neílen fobreqlie fe coníiefen. Por lo. qual mandamos,

fopená de Excomunión mayor, que los Médicos, Ciru-

janos, y Períbnas que hacen profeíion de curar ^ ordenen

a los Enfermos al tercero dia que los viíitan por Enfer-

medades graves, o por aquellas, cuyos indicantes ma-

nifieftán
,
que pafaran a fer graves

,
que reciban el Sa-

cramento de la Penitencia: renovando para mayor

fuefza- *de efta ConftimciDn, fuera de la Cenfura e3(-

prefada , las deniias penas del citado Breve 5 confor-

me, al qual deben jurar eíla Obíervancia antes degra-

la arfe en las Univeríidades.

CONS-

A

íi< i
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CONSTITUCIÓN SEXTA.

Se prohibe, pena de fufpenfion de conféfar, el quefe
impongan Penitencias, en queje interesare el

Confesor.

EL Santo Concilio de Trento ordena a los Con-
fcfores

, que para las Penitencias debidas im-
poner en la Confefion , atiendan, no folamente a la

gravedad de los pecados , mas también a la pofíbili-

dad de los Penitentes 5 demanera , que no íe les ha-

ga a eílos muy gravofo eíle Sacramento : en cuya

coníeqüencia, mandamos a los Confefores, fe abften-

gan de imponer Penitencias
, que puedan cauíar fof-

pecha, de que proceden movidos de interez proprio.

Y quaado íea jufto ordenar al Penitente
, que man-

de decir algunas Mifas , no le pcrfuadan dirécié, m
indirecle , a que las encomiende al mifmo Confeíbr,

6 a la Comunidad a que pertenece , b en la Igleíia

que íirve , pena de íurpeníion del Oficio 5 y valién-

donos para en cafo necefario de la Jurisdicción dele-

gada por íxi Santidad.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.
iuijii Ci >)v.)úh

Se ordena
, que el Sacerdote retejido de las Vef-

tiduras Sagradas , ni je confiefe , ni ojga a otros en

confefion.

X^ Orque el Sacerdote con las Veftiduras Sa-

gradas para celebrar el Sacrificio de la Mita,

eíla en Habito de Mediador entre Dios
, y los

Hombres 5 cuya reprefentacicn , ni conviene al

Mi-

Tiident. Seíl'.

14. Cap. 8.

Synod. Liman.

Lib. 5. Tit. i.

Cap 3. Ave-
ilina Tic, 5.

Num. 9.

Benedict.XlV.

Inftic. 92.

Cohc. Limenf.'

Tert. Aft. 2.

Cap. 18. Sv-

nod. Chilenf.!

Cap. 1. Conll.

5-
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TitTJLt) IV. Constitución Vllí.

Miníftcrio -át Conícfót •, i^ut es -¿t jiiez 5 ni al de

Penitente ,
que es de Reo : mandamos , que nin-

gún Sá"cerdote, reveftido con las Veíliduías dichas,

oyga a ot-ro de Penitencias ni tampoco el fe confie

-

fe 5 íinoque para uno j y otto deba dcíiiudaríe de

ellas.

ODNSTITÜCION ÜCTaVA.

Se refería la Áyfolmiün ée algunos Pecados al Se-

mr Oéífpo, j fe declara quales foé,

Oiifoime al Tridentlno, es ConvehieiYté
, que

^^^ los Óbitos referven para si la Abfolucion de

ülgiioos pecados 5 a fin de que efte gravamen irefre-

líe a los Eiele'á para no comererlos : cil cuya virtud,

fü Señoría Iluftriísima , reíérva los miímos de la Sy-

nodo aíiterici 3 declarando, que ningún C©nferor,íin

tener eípecial facultad para refervádos
,
pueda abíol-

ver de ellos a los Eípaiioles que los ccmederen
, y

ion -los íiguicntes.

I . Hurto de cofa Sagrada , o qiíe eílé dépoíítada

• en lugar Sagrado.

1. Homicidib voluntario*

3

.

Aborto voluntario del Feto animado ^ o pot animar.

4. ínceíló con !Períbna ConíanguilKajhaíla el quar-

to grado imíufí^^e 5 b Afid > haíla el fegundo

incluf^e^

o pagar Diezmos, ni Primicias.

La Blasteñiia centra Dios, y fuSantiísíma Madre.

£1 Perjurio con daño de Tercero, en Juicio , b

fuera de eh

El curarÍG con Machis con las Ceremonias Dia-

bólicas , que uían. c). El
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cf. El forzar á los indios , y Negros Efclavosaque

trabajen en los dias de Fieíla
, que éftos deben

guardar, íin pagarles Jornal.

TITULO QUINTO.

De Cufiodia Eucharifiia , Chrijmatis ,
€5* altorum

Sacramentorum,

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Se manda , que Jlempre haya LuZj encendida^ donde

efiuviere refir'vado elSanñJsimo Sacramento,

Eblendo eftar colocado el Santifsimo Sacra-

mentó de la Euchariftia en todas las ígleíias

Parrochiales j y refcrvado con la decencia que pide

tan admirable Sacramento, comoque contiene la Fuen-

te de toda Gracia, y Santidad, que es Nueílro Se-

ñor jefu Chrifto : fe manda , que fempre haya Lam-
para , o Luz encendida ante el Santiísimo Sacramen-

to 5 y los Parrochos tengan cuidado de viíitarlaí pa-

raque por omiíion de los Sacriílanes no fe apague:

pena de quatro pefos.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Se ordena
, que quando fu Magefiad es condudd'o

por Viatico a los Enfermos , aun en Camparía^ fea

acompañado con luzj-

STA mifma reverencia
, y demonftracion de

acatamiento a Chrifto Sacramentado, íé.debe

G ob-

Ritual. Tit. 4.

Gap, I. N. 6

Conc. Brachn-

r-enf. .Secund

compiJatum C
Plaruit.

Mcxic. Tert.

Lib. 5 Tic. 17.



Il

ílitualeTit. 4.

Cap. 4. Ntím-

6. C. Sané de

celebr. Minar.

Conc. Limcnf.

Xert. A£t. i.

Cap. 25,

1^ Titulo V. Constitución ilL y IV,

Cap. I. de

Cuíl:. Euchar.

Syiiod. Liman.

Lib. 3. Tit. p.

Cap. I.

obíervar
,
qiiando £1 Mageílad es conducido por Via-

tico á .te Enférmeos ; por lo qualfe manda q«e , aun

en las Doctrinas del Campo, fe faque íii Mageílad

con luz encendida 5 y con ía mifma, pBefta en algún

Farol, b Lanterna > que preciíamenie debe tener ca-

da Párroco bien acondicionada , debe íer acompaña-

do por el caminos pena de quatro pefos.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

ue los Parrochos iengm configo , o en alguna Ar-
ca, cerrada, la Ua've del Sagrario.

Tendiendo a la milrna rever-encía ^ y a que

efta íea íieiñpre intemerada, por el medio de

una Cuílodia iriviokbie del Santlísirao Sacramento

:

íe manda , que la Llave del Sagrario , enqueíiiMa-

geftad eíla colocado, no la dexen los Parrochos, b

fus Tenientes, mientras no eíluvíeren en la Igleíia,

fuelta fobre el Altar , b en la* Sacriftia ^ b al cuida-

do de Sacriíknes Legos > íinoque la tengan coníigo,

b guardada en alguna Arca cerrada*

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Qm al pajar la Procejlon del Corpus > fe defmon
ten de los Coches , Calezcas , o Caballerías , los que

njan en ellos 3 y quando ejla expuejlo fu Magefiad,

ofe celebra el Santo Sacrificio de la Mifa, ejlen

loS Seglares defubiertas las Cakzjas,

Unque íea incierto el tiempo , en que íe In-

troduxeron ea la Igleíía Latina las Proceíiones

píi-
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publicas del Cuerpo de Nueítro Señor jcfu Chrifto;

no lo es , que desde fu introducción , íicmpre íe han
hecho con la mayor Solemnidad i paraque ella pro-

mueva al refpeto, y adoración que deben los Fie-

les a eíle Sacramento. En cuya, conformidad , y aten-

diendo al mifmo fín : mandamos
, que al tiempo de

la exprefada Procefion , ninguna Perfona pueda eílar

a ÍLi vifta en Coche , Caleza , b montada en Caba-
llería , finoque todas íe baxen

, para adorar , hinca-

da. Ja rodilla en el fuelo, a Nueílro Señor. Y por el

miííno motivo, de que íe exercite la reverencia de-

bida a ÍLi Mageílad ' : mandamos , que eftando expuef
to en las Igleíias, ninguna Perfona Seglar puieda ef
tar , ni entrar en ellas con Virrete, b Gorro > los

quales también mandamos fe quiten al tiempo de pa-

íar la Proceíion dicha , y para oyr Mifa > todo con

pena de Excomunión mayor»

CONSTITUCIÓN QUINTA.

Qj^ los Padres de los Niños remitan a ejlos a los

Parrochos^ antes de la primera Comumon\ paraque

eJlos los examinen johre fli aptitud pa^

ra ella.

Unque en los tiempos primitivos de la Iglefia

_ haya prevalecido el eílilo de dar la Comunión
a los Niños , aun antes que hubieíTen llegado a te-

ner el ufo de la razón 5 íinembargo en eftos poíle-

riores íe ha eílablecido por la mifma Igleíia, íer preciía,

para recibir el Sacramento de la Euchariftia , aquella

difcrecion , con que el que comulga fepa diílinguir

eííe Pan Soberano del Común 3 y que los Parvulcs,

que

Conc. Mexlc
Tere diítoTit.

i7^ Mediolai].

Prim. Tit.QLia;

pertinent ad

Euchariíliam.

Lex x6. Tit. 1,

Lib. I. Indiar.

Bene.drcl:.XlV:.

ínüií.-5.

Trident. SeÜ'.

zi. Cap. 4.

A



A ¡aa M-€diol.

P. 4.. Inftrua.

de Euch-ir. Sy*

nod. Patavina.

P. i. Cap. 15'

iS Título V. Constitución VI. y VíÍ.

C. Oríínitcm*

poredc confe^

crat. Difb. 4.

Medial. Tert.

Tit. Q¿x ad

Sacramentalia.

Synod. Liman.

Lib. I. Tit. 3-

Cap. i'

Ccremoiliale

Epiícop.Lib. i

Cap. ip. Chi-

lenf. íñ Con-

íueta ^. i I.

que aun no la tienen, no fon capaces de llegíiríe a

h Sagrada Mefa > por efto , y paraqtie los Pííito-

dios &' entereíi de la íiiílruccioii
g que tengan los Ni-

-iios la ptímera vez, que vengan a comulgar: man-

<iamos los examinen fobre ella, íiiioefqüe trahigan Cer-

tificación del Confefor
, y qoe fos Padres los remi-

tan á los Parrochos, para cíl;e efeóto, ci día anterior

a la Comunión ,j ó en otro tiempo proporcionado.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

C^ue los Parrochos -faquen Óleos nuevos^ dentro délos

dos Mefis de la Coníagracion de ejios.

OMO folo puede tórfc de los Óleos antiguos,

imiefitras no fe tengan nuevos $ los que deben

folicitaríe prontamente ; míaiidamos ,
que los Ptirro-

clios 5 dentro de dos Meíés defpues de la Conbgra-

cbn 3 tengan Oleóos nuevos t\% fu ParroChia^ con Cer-

tificación de ello ,
que íe manlfeílara en la Viíita : pe-

m de doce peíbs en cafo <ie omiíiotí culpable.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

Que mando Je comulga de mano del Obijpo^p le

beft antes la maño

^

Ebrendo, fegun la coftumbre de la Iglefia, co-

mulgar el dia Jueves Santo en la Miía Con-

ventual todo el Clero , y Perfonas del Pueblo, que

no hayan tenido Ucencia de praólicarlo antes 5 pre-

viene el Ceremonial ,
que quando fe recibe la Comu-

nión de mano del Prelado , todos los que comulgan,

le
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le befen anees la mano j la qiial Ceremonia, aunque

fe pvadkay ha pareciík) prevenirlo , paraque Xc ten-

ga íiempre pieíente. cii *

CONSTITUCIÓN OCTAVA. ?r^ -r>

Qj4f Jl los Enfermos , defpues de. recibido una^eZj
el í^iatico y y permaneciendo e?2 el mifino peligro,

lo piden otra ve^y no fe les niegue -¡pafados ocho,

o diezj dias, defpues de la primera^, -ji::, --.a

L Ritual Romano previene , que deípues de

¿ adminiílrado el Viatico , íi algún Enfermo fo-

brevive algunos días , y continuando el peligro lo

pide nuevamente , no le niegue el Parrocho eííe con-

fuelo'i y porque ha parecido conveniente feñalar

tiempo j en que no deba excuíaríe de adminiítrarlo,
j

dexando en fu probabilidad las Opiniones de aquel,

en que pueda hacerfe : declaramos, que paíados ocho,

b diez dias , y verificada la continuación del peligro,

ningún Cura dexe de repetir el Viático íi íé le pidiere.

CONSTITUCIÓN NONA.

Para algunas Ciudades
, y Villas de efe Ohifpado,

fe limita a los Indios , Negros , y Mixtos el 'Tiem-

po de la Comunión Pafqual^ al que corre desde el

Miércoles de Ceniz^a a Quafimodo, dexando

para- el refto del übifpado la Coftumhre, y
Fri^ilcoio antiguo,

OR Breve de Urbano VIH. de 1(^39. años, íe

concede á los Indios, Negros, y Mixtos de una, y

H otra

Rituale Tit. 4
Cap. 4. Num
30.

Apiid Avetida-

ño Thefau. In-

dic. Tit. 12

Cap. \6.
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Titulo V, Constitución. ÍX ."

I Qtra^ iangre , que puedan dilatar la Comunión Fat-

í qualipihaíla la Octava de Corpas, por la falta de Cori-

feíores : como efta no íe verifica en las Ciudades

de Santiago , la Serena , Mendoza , y San Juan , ni

I
en las Villas de San Martin, San Aguílin de Talca,

^ y San Felipe 5 y por otra parte la experiencia ha
'' manifbíiado la dificultad que £é encuentra de averi-

. guar; que Pelionas Eípañoles hayan cumplido con la

: Igleíia. á ib tiempo ^ mientras por efla demora de

los otros, no íe recogen las Cédulas: mandamos, que

i en las Ciudades, y Villas referidas, los Curas exhor-

I
ten á los; Indios , Negros , y Períbnas mixtas de qua-

I leíquíera de ambas calidades, paraque empiezen a cum-

i
plir ;G©tii4a igleíía , desde el día de Ceniza ; pues lo

*; permite >..áün con mayor anticipación el referido Bre-

l
ve y y paraque lo hayan concluido en el Domingo de

'^ Quafimodo , á cuyo tiempo íe recogerán las Cédu-

las ; previniéndolo aísi en la explicación que hacen de

I
la Dodrina Chriftiana

, paraque lo tengan entendido,

\ y íe arreglen a cumplir la Comunión annual, en tiem-

;

po tan proporcionado , como el de la Quarefma ; pe-

|ro en el refto del Obifpado, donde hay falta de Con-

1! fefbres , íe omitirá éfta prevención , ni íe recogerán

las Cédulas , haíla el iakimo término concedido a los

ij Naturales*
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TITULO SEXTO.

De Celehratione Mijfarumy^ Di^inis Officíis,

V

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Se manda
, que en ninguna IgleJIa fe canten , ni

aun en las^ Exequias de Difuntos , dos

Jidijas a un tiempo.

lendo el Santo Sacrificio de la Míía, proprla , y
verdaderamenre propiciatorio, porque con el apla-

camos á la Mageftad Divina, y la movemos á que

nos difpeníe fus gracias, y miíericordias, ofreciéndole

la máíina Hoftia
, que en el Sacrificio Cruento de la

Cruz 3 es preciíb celebrarlo demanera, que agrade ai

miíiTio Dios , y que fe evite qualquiera abufo , o

menos decencia, que pueda ofender la Mageftad, á

quien íe ofrece j a cuyo fin el Concilio de Trenro

encarga a los Obiípos , y aun les da facultad , para-

que como Delegados de la Silla Apoftblica prohiban

qualquiera irreverencia
, que pueda haberfe introduci-

do 5 la qual jurisdicción han concedido igualmente

los Summos Pontífices. Valiéndonos pues de la expre-

íada facultad , y porque conduce al fin de la reveren-

cia iníinuada : mandamos ,
que en ninguna Iglefía, íe

canten a un miíino tiemoo dos Miías , aunque íea en

las Exequias de Difuntos ; imponiendo a los Sacrifta-

nes el cargo de feñalar horas diftintas , paraque cada

Vigilia 5 y Miía pueda cantaríe en la que le corref-

ponde

Trident. Scíf

2 1. Cap. i.

Trldeíit. Dec.

de obfervand.

& evitand. in

cclebrat. Miíf.

Innoc, XIII.

Bull. Apoílo-
lici Minifterii.

Benedia. XIII.

Bulla: In Su-

premo Synod.
Valenc. 1584.
Decret. 8. Sy-

nod. I imán

.

Lib. ,?. Tit. 41

Cap. 5.
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(^^ memüaim

i

Conc. Mcxic.
Tert. Lib. 3

Tit. 15. ^, 7,

Tarracon. de

159 I. Lib. 3-

Tir. 24, Ca
10. Synod. Li

nian. Lib. 3

Tit. 8. Cap. 6

SL TiraLO Yí. Constitución ÍL y 111.

poiide 5 y fücceíivamente una defpiies de otra ¡ ün

concurrir dos a un miííiio tiempo.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

W s^ las MiJas Solemnes^ p canten enteramente

la Gloria , y el Credo , jy en los Entierros,

j Exequias también enteramente los

Salmos de laVtgilia,

OR la miíiTia razón mandamos
,
que en las Mi-

fas Solemnes j fe canten enteramente la Gloria, y
el Credo por la Miifíca del Coroj y que en los En-

tierros
5 y Exequias funerales, íe canten también en-

teros los Salmos de la Vigilia.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Se manda
, que no p abran las Puertas de las Igle-

JiaS) napa que haya aclarado el diay para la s

MipiS de ¡Aguinaldo,

ARA evitar los inconvenientes
, que pudieran

íeguiríe con el mucho concuríb de Períbnas de

ambos fexos, que afsiften á las Mifas , llamadas de

Aguiuvildo , celebrandoíe antes de amanecer : manda-

mos , no íe canten , ni para ello íe abran las ígleíias,

íino haíbque haya aclarado el dia, y exhortamos

á los RR. PP. Prelados de las Sagradas Religiones,

paraque hagan obfervar eftas Conílituciones.

CONS-



CONSTITUCIÓN QUARTA.

Que en la Catedral no p diga Mifa ret>ada^ defde

empezjada la Tercia , hajia concluida la Mipt
Conventual. T Je fermite \ que en las Fefii^idades

Je fueda celebrar ^ acabado el Sermón^

Ara el proprío íííi de no perturbar • la devo-

cioQ conduce, que en la Catedral, mientras íé ce-

lebran los Oficios Divinos, desde Tercia haíla con-

cluida la Mifa Conventual , ningún Sacerdote íalga a

decir Miía rezada : mandamos fe obíerve afsi , y que
los Sacriítanes no den recaudo de celebrar a eíle tiem-

po 5 pero en los dias de Feftividades, afsi en la Ca-
tedral, como en las demás Igíeíias, ílijetas a nueftra Ju-
risdicción, podra decirfe Miía rezada, deípuesde aca-

bado el Sermón
, y no antes, una vez que haya em-

pezado la Tercia. oí í;up

L-O \ ^-Z/i. ;-./. V .'..; ;;ío3 obb2'rJv|

si loq ' CONSTITUCIÓN QüINTAaq üoHx .7

Conc. .Limelif

Tert. A€tr z

C'ip- 27. Syn
Liman. Lib. 3

Tit: 7- Cap. 4.

%n- Chüeiií
Gap, i.Cona.
5.

íojí .ifirifii,^

Que los ClérigosJalgan con Bonete a decir M-iJa.

EStando dlípueíto por la Synodo anterior de eíle

Obiípado, lo que también previene lina de las

Rubricas del Mifal Romano
, que los Clérigos íalgan

con Bonetó pueílo desde la Sacriftíá , para celebrar él

Sacrificio de la Miía : mandamos ,
que todos los di-

chos lo obferven afsi
, y que los Sacriílanes de nueí-

tra Catedral , y demás Iglefias ,
que nos eílan íiije-

tas 5 no den Ornamento , á quien del Clero no ha-

ya de falir con Bonete j y encargarnos , íe-^obíervc

lo prcprlo por los délas Igíeíias Regulares, : .

':

] CONS-

Chilenf. Cap
1 . Conft. 4.

Benedicl.XlV.

Lib. I. de Sa-

criF. Miflk C.
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TlTVlO VI. Cc>^STlTUQON VI. 1'

CONSTITUCIÓN. -SEXTA.

Se recuerda el Pñcepto a todas Jas Terpnas no

^xentasy de no tomar Hl"abaco en Humó , rii en Poi-

mo yantes de decir MifiyO Comul^dr*

OR el Concilio Provincial áe Lima , y prime-

ro del Señor Santo Toribio, que confirmo k
Silla Apoftblíca ; eftá mandaelo) baxo xle precepto gra-

ve ) que ningún Sacerdote antes de decir Mifai tome

Tabaco€ñ Polvo í b en Hiímo v cuyo precepto éxtien^

de la Synodo anterior a las Períonas Seglares , o Re-

ligíofas, Subditas nueftras » que hayan de comulgar.

Y teniendo efta Synodo el txemplar , nófblo de otros

Concilios , y Synodos ^ que prohiben efte abufo del

Tabaco para antes de k Mm. , b Comunión ] mas

tambiei) los Decretos de algunos Sümmos Pontífices ^

que lo han vedado en las I^lefia^ de Roma j le ha

parecido coiiveniefttej que adhiriendo a tan graves^ y ef-

trechos preceptos > fe recuerden -, como íe hace por la

prefenteConftitucionipáraque no fe quebranten por ol-

vidó,;^! fin de que los Sacerdotes Con fia exempló pro^

muevan fu Obfervancía»

síi3 ab 'lol" iVií:. obofiYí- i^í íoq
' rCONsTlTÜClOi^ SÉPTIMA.

Se renui'^d el Precepto^ con Excomunión: ipíb fado

incürrenda* de que no fe digan Mifas ^ ni cantadas.,

''':'ni re^ads.i ¿n jas Salas de los Difuntos ^ éü-^

dias de fus Funerales^
,

A Synodo pafadá de elle Obifpádó , cónfoMIan-

doíe con lo diípueíio por el Santo Concilio de

Tren-



Titulo Vi. Constitución VIII.

Trente , Y otra Synoctal dé Lima ^ mando con pena
de Excomunión mayor ipfb faBo incurrenda , no fe

de licencia
j
pafaque íe digan Miías rezadas, o can-

tadas en las Salas dé los Difuntos los dias de ítis Fu-
nerales , aunque íe alegaíTe la de Cruzada

5 porque
íiendo cña para Lugares aprobados por el Ordinario'

desdekiego reprobaba
, y declaraba, por indecentes ^i-

clias Salas ^ y Piezas de Vivienda dé los Seglares: con
declaración, qué eíb lio Te entendía en las Cafas Epif-

copales j en Cuya coníéqüencíaí mandamos fe obíerve
la exprefaJa Coiiftitücion

j y renovamos la miíiTsa

Ceníura Cjüe contienéj

Cliilenf. Cap
I. Conft, 9

Tridenc. 'S>z?i

21. Dccreí. dt

jobícrvAnd. &
jevitarid.Gonc.

Limenf. Tert.

Ad. 2. c. 24.

Synod. timan.!
I'íb. 5- Tit. 7;

Cap. 5.

CONSTITUCÍON OCTAVA.
iq 2oi no

íí^ fnarida^ con Precepto grave
j ^^^ los Oratorios

feanPie^as Jeparadas con Muro dé Id de^

mas Vivienda.

1A mifmá Synodo declara
, que los Oratorios prí-

_j vados j en que habiendo Privilegio puede decir-

íe Mifa , deben fer tinas Piezas deftlnada^í foló para
cfte finj que tengan fus Muros, con que eílen fepa-

radas dé las demás Viviendas comunes
, y de tal ca-

pacidad 5 que admitan dentro de fu ámbito el Altar,

Taiimá, Sacerdote, Miniílro j qué ayude la Mifá , y
alguna dé los qué la oyen

5 por I0 que reprueba las

Alíiazena^j b Efcaparates, erí qué Tolo fé compreíien-

dé el Altar, quedando el Celebrante, b á lómenos
el Miniftro fuera, y en la Pieza común ; y que el

Prelado/ y fu Vicairio General madden vifitar todos los

Ora-

Chilenf Cap.
I- Coria. 10.

Synod. Liman,
de 16^6 i Tit.

de celeb. Mifl«
Cap. i. Conc.
Tarracon.¿Lib.

i- Tic. 24. C.
17- Beiiedia.:

>aV. Epiíl.ad

Primacem Po-;

Ion. Jncirit

Magno Tom.-'-

3- Buliarii.
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llillf

ríl J

-:1 nrbiín:

rf

ríl^
OR la experiencia ádquiticía en la'Viíira, déla

indecencia, que -tienen muchos Oratorios de los

que iiaf- en las Haciendas del Campo j y en que fe

ba permitido celebrar -por haberfe delegado la Viíi-

ta a Sacerdotes particulares : mandamos , que enade-

lante fe haga precifamente por los.Curas-,y Vicarios,

y no

Titulo VI. Constitución IX.

Oratorios, kiegoqiie fe piibrique la Bula de la San-

ta Cruzada. Siendo todo conforme á las Determina-

ciones de la Silla Apoftolica, y Formula con que fe

conceden las Facultades d.e celebrar en Oratorios,

mandamos, baKo de Precepto grave, fe obferve afsi,

prohibiendo en virtud de nueílra Facultad ordinaria,

y delegada , fe <iiga Miía por ningún ^Sacerdote Se-

cular, o Regular, en tafes Alhazenas, b Eícaparates,

ni en Oratorios que no tengan la decencia , y capa-

cidad exprcfada j y que dentro de ocho dsas ¿e pu-

blicada cíla Synodo, fe nombre Vifitador, que reco-

nozca todos los Oratorios de eíla Ciudad , y ios Vi-

carios has;an lo proprio en £is Diílritos , formando

todos Catalogo de los Oratorios, que hallaííen con

las circuníiancias prevenidas , y de los que carezcan

de ellas 5 paraque fe permita celebrar en los primeros,

y no en los fegundos , y que efta Conftitucion fe pu-

blique por Quareíma todos los años.

CONSTITUCIÓN NONA.
iHoíciC

^e ordem , q^i^ los Curas , 7 Vkarios^ mfiten lo^s

Oratorios de Campana ,
prohibiéndolos , o permitien-

nj3i3 .: dolosy /e^m Jh mérito.

ffiff*g



Titulo VI. Constitución X. 37

y no íe apruebe alguno
, que no fe haya vifitado en

efta forma 5 ni los Curas permitan íe celebre en ellos,

mientras no haya precedido fu Viíita , y manifeílan-

dofeles la Licencia ; como también , que el Notario
Ecleíiaílico tenga Libro, en que apunte los Oratorios,

que fe aprueban
, y íe reprueban.

CONSTIXRCÍON DÉCIMA.

Se exprefa, qmeries-pmdan upir Altar portátil', fe
manda, que ninguno otro celebre e^n el: Je declaran

las CircMnfiancias que debe tener ejle Altar--,

j que je debe manifefiar al Ordinario, Pa-

ra fer 'vifitado.

OR Decreto de Clemente XI. mandado guar-

dar en los Reynos de Efpaña
, y en toda la Chrif-

tiandad, eíla revocado el Privilegio de Altar portátil,

que íe había concedido por Derecho común , b por
otros Refcriptos antes del Tridentino , á excepción del

que fe concede a los Obifpos 5 y por Privilegio par-

ticuíar a los Miíioneros de Indias: mandamos en fu

conformidad
,
que ningún Sacerdote , a quien no com-

petan eílds Privilegios, pueda celebrar, conqualquie-

ra motivo que fea , en Altar Viatico 3 y íi alguno tu-

viere Licencia de quien pueda concederla , que pre-

cifamente haya de manifeftar el Altar , paraquc fe vi-

íite por el Ordinario: declarando, como desdelucgo

declaramos , no baila llevar Ara , y Ornamentos , (\\\o-

que íe ha de tener alguna Caxa , b Meía portátil , ad-
tinada folo a cífe fin.

K CONS-

Dec. Clement.

XI. Tom. 8.

Bullar. Biill.

Apoftolici Mi-

niíteni. Innoc.

XIII. pro Reg-
nis Hifp. dicla

Encyclica. Be-

nedid. XIV,
inejus BuIIar.

Tom. 3.
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¡Bcnedid.XlV.

¡de SaCrif. Miíl'.

iL'ib. 5-C 11.

Syn. Avellina.:

Tit. p.Num. 7r

Decret. "Urbanl.

Vi 11. Ciim ix'

pe. 5^- i.Tom.

14. Builarii) &z

jin-Declaration.

íQujcrir. 3.Pc-•

,crel. A le Xand >

jVií. Propoíit.

!
3. impreísioiiis

iLiixcmb. 1717.

CONSTITUCIÓN ÜNDEGÍMÁ. ^

Que el Sacerdote -dehe apíicdf-churamente la Mdtfi
£or qmen k da el Efli^eñdio^ aunque ejie

'íeÁ tentd^^

ON la coftumbfe, qué íiíibia txí los tiempos

primitivos dé la ígleíia, de ofreceríe por los Fie-

les Pan
5 y Vino para el Sacrificio de la Miía, 6 tam-

bién Dinero ^ que íe depoíitaba > o en la Caxa ilarnada

GaiZoíilado
j
que folia poneríc eií la Igleíia , b íe co-

locaba con la demás Ofrenda en el Altar , íe obíer-

yaba también, qlte como todo cílo íé ofrecía éii co-

mún 5 Í6 diílfibüía cntte los Miniftros -xie ia Iglefia,

Viudas, y Pobres, finque hubicíTe obligaciün de aplicar

la Míía por cada Oferente. Pero habiendoíe empezado

a Introducif , alomeiios desde el Siglo IX. el dar Li-

mofea de Dinero fen particular al Sacerdote, paraque

éfte aplique la Miía pDr quien iodá) debe el Sacerdote

que lo acepta , conforittaiidoíe Coil la intención de los

Fieles, aplicar enteramente la Miíá,por quien contribu-

ye con la Limoíiía, aunque éíla íéa tenue ^ y menor de

la acoílumbráda, como coníla de los Decretos de Urba-

no VIII. qué declaran efta obligación de los Sacerdotes.

CONSTITUCIÓN DUODÉCIMA.

Que el Sacerdote ^
que recihe £fi¡pendió por la Jídlja,

la debe decir en U Iglefia, y Altar qtie pide , i^túen

da, la Limopid.

OR la íTiiíína razón , quando el Fundador de al-

guna Capellanía , b Memoria de Mifas, difpone,

fe le
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fe le digan m cieita Igleíia, Día , o Alear , éíla oblí-

gado el Capellán a cumplir todas eftas Condiciones
5

y de Ja propria fuerte , el que recibe la Líiiibíiima-
nual de una Miía, debe decirla eii él Dia, Alear, o
ígleíía, que íe haya pedido.

>i<í srjcfíaq A
ouqoua 'nao '- ría JT/ o^^^_

,

<,Kji-

CONSTITÜCÍÓNT DEGIMATÍÍR.afA^ ^^í-

OiDrí

^^oCT r.íííí i;^h¡d'iiio7q r;b

Que el Sacerdote^ qus recibe m¿ijoY'E0j^^W-'dd
acojtumorado , no puede encargar a otro

le diga laAlija por menor^

EJlipendio, '

^'-''^

OR los mlíiTsos Decretó^ 3¿ 'tírbaW'Vln.

y Condenación hecha por Alexandro VIL
íe declara, no puede el Sacerdote , a quien fe ha-

ya dado alguna Limofna manual, aunque fea ma-
yor de la acoílumbrada , encomendar á otro ía Miía,

dándole parte del Eftipendio
, y reteniendo el e:^ce-

fo : la qual Prohibición renovó Benedicto XíV. aña-

diendo pena de Suípeníion al Sacerdote , que praóci-

caííe lo contrario , y la circunftancia, de qiie^ eílo fe

entiende , aunque avifaíTe al otro Sacerdote haber

recibido mayor Lim.oíha : cuyas Declfones ha parecido

iqfercaren la Synodo 5 eíperando, que fabidas las obfer-

varan todos los Sacerdotes : y fe declaraj que eílas no
comprehenden las Capellanías , y Dotaciones de Miüs
perpetuas.

Syn. Avelliii.

ubi fiip. N. 9-

.-rnoT . T .jiloc]

Decret. Urbani
VIH. citat. $.

-í- & in decla-

rar. Quaifit. 7,

Dec. Alexand.
V II. Propo-
fit. I. Breve.

Quanta cura.

Benedicl.XIV.
in eius BuUar.

Tom. I.

í'iOü?

CONS-

Decía ratío Ur-

baniVlIÍ.Qua;-

íit. S.
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jDecrst. Ale^

xand.VIÍ.Pro-

pofit. T. Tom.

I >rr!0.7

Synod. Limail.

Scptima. C .3-

Chilení. Cap.

4. Coníl:. 9

íii'evc Decla-

raíli.in Bullar.

Benedicl.XlV.

Tonl. 1.

40 """TítuloTVI; Constitución XIV. y XV.

,. '(CONSTITUCIÓN DECÍMAQUARTA.

í^^üJ¡itíspíc§;fL.S^crrd¿n €on una Mijay ados^

A pritnera propoíicion condenada por Alexan-

dro VIL en el Decreto citado , decía t que pue-

de un Sacerdote recibir dos EítipendÍDs , aplicando a

uno dft fes Bferentes el fruto 'efpecialiísimó del Sacri-

íicio ,
que correíponde al mifmo Celebrante : y eílan-

do prohibida eíía Dodrina : le manda ^ que ningún

¿^cej^teak ^pradique»
..-1,. ^^ ••» '"

-
-

,

íL :':

T
tlks.

tga

Tendiendo á la mucha extcníion
^ que tienen

algunas de iaS Parrbebías ^ que hay fuera de

\
la Ciudad , y Villas j renüeVá ííi Señoría Ilüííriísima

: la Facultad) concedida por la Synodo aritcrior
, y la

Séptima del Señor Santo Toribioi a los Parrochos,

• que tienen dilatada Fcligl'esia
^

paraque los Días fcíli-

Vos de precepto i puedan decir dos Miías ^ íin tomar la

Ablución en la primera, como fea en diftintas Capillas,

diílantes entre si tres Leguas, b a lo menos dos, no

habiendo otro Sacerdote , que pueda celebrar en la

?I/n otra;

CONSTITUCIpH.^.I)|ClMAQUINTA.
..;

Que fuede el Parrbcho decir efi Uñ áia de Fiejls dos

Mips e^-aiJiint4S Capillas ^'dí-flantes doS^ o tres Le^

:guas yvontalque no haya otro Sacer^-

_ dote » diüé la dha en imá de



Titulo VIL Constitución I.

otra j porque híibiendolo , como efte puede fatisfacer

la neceíidad del Pueblo
, paraque oyga Miía , no pue-

de entonces el Párrocho celebrar la íegunda : hallan-

doíe lo expreíado, decidido también por la Santidad

de Benedióto XIV. cuyo Breve ,debe tenerfe prefente.

">< \

TITULO SÉPTIMO. i,,v,a

De 'Temporíbus Ordinationum , ^ Oualitate OrM-

nandorum,

GONSTITÜCION PRIMERA.

Que Je publiquen los Nombres de los Ordenandos

en la lglefia\ y que el Farrocho de ejlos

. de informe pcreto de fu conduc-

ta al Prelado.

OMO el Sacrificio de la Ley de Gracia , es el

mas alto
, y foberano , que puede ofreceríe á

Dios ; conviene j íean igualmente Santos los Sacerdo-

tes , que lo hayan de ofrecer 5 y que para eííe Minit

terio no fe elijan , fino Sujetos dignos , y de una vi-

da recomendable 5 porloque le encarga tanto á los

Obiípos 5 no impongan fácilmente las manos a qual-

quiera : en cuya virtud mandamos íe obferve lo dif-

puefto por el Santo Concilio de Trento , fobreque

antes de ordenarle los Clérigos, fe publiquen fus Nom-

bres en la Iglefia , y el Párrocho , de quien fueífe Fe-

ligrés, averigüe extrajudicialmente ííi Calidad, Vida, y
Coftum.bres ; y , en Informe cerrado, dé noticia de to-

do al Prelado ,
guardandofe dicho Informe , fm co-

municarle a Perfona alguna.

L CONS-

Trideflt. dida

SeíT. ij.Cap. 5.
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Decrel. ínter

gravifsimas.jo

Auguft. I7 31.

Extatin Archi-

vio Epircopáli.

S^ nod. Con-

cepciopolit. C.

3. Conft. 10.

'-^^:i^

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Que los Ordenandos, en los dos Mefes antes de las

Ordenes , tengan los Exerckios de San Ignacio^ pre-

finíando Certificación de haberlos tenido. T Je ex-

horta a los Clérigos, aun Parrochos ,
que

cadauno los tenga, con Licen-

cia del Prelado.

POrque examinen mejor íu Vocación los que

fe han de ordenar , y logren recibir efte Sa-

cramento con la dirpoíícion debida > mando la Sagra-

da Congregación del Concilio, por Orden de la San-

tidad de Clemaite XII. en un Decreto, que empieza:

ínter gravifsimas'. de treinta de Agofto de mil íete-

ciencos treinta y dos años , que en los Reynos de Ef-

paña, todos los Clérigos, antes de ordenarfe, hayan de

tener por diez días los Exercicios de San Ignacio : man-

damos , fe obferve afsi , y que fe hayan tenido en los

dos Meíes anteriores a las Ordenes , b en la Cafa def-

tinada para eíTe fin , b en qualquiera otra de los Re-

gulares, y que el Ordenando presente Certificación

del Dírieáor 5 (obre háler:^ téñid^^en aqiiei tiempt? tó

Ex^ciciosr y íéi encarga á fes it^*'Wv Prelados^

hagan obíervár fe próprio-con te Religiofes^ ^^q
hayan de oidenar , eXprefando efta*~Galidad €Q^4as::©i^

miforias ^ b dandóíe C€rtificaGiíí)n:: y. ha p>á!reejdO' ha-

cer prefente , como el proprío Decretó ejihtírta ato-

dos los Sacerdotes Clérigos ,
paraque en cada Año

tengan cftos Ejercicios , eximiendo por eííe tiempo a

los Párrochos, y todos Beneficiados, de la Refidencia,

como íe obtenga primero Licencia del Ordinario.

CONS-
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CONSTITUCIÓN TERCERA.

Se Ínfima lo difpuefio en la Bula : Speculatorés : y
fii Confirmación por Innocencio XIII, y Benedíéío

XIII, acerca del Ohifpo , de quien fi
pueden recibir Ordenes,

COMO puede qualqiiíera recibir las Ordenes del

Obiípo de fu Origen , Domicilio , ó en cuya
Dioceíis tiene Beneficio 3 diípufo la Santidad de Inno-

cencio XIL en la Bula : Speculatorés : lo que debía

praílicarfe
,
para tener la noticia neceíaria del Orde-

nando
, y evitar los fraudes

, que puedan ocurrir 5 la

qual Providencia mandaron guardar, en los Reynos de

Efpaña, Innocencio XIII. y Benedido XIII. y aunque

no fe duda
, que los Prelados > por ííi Zelo Paíloral,

harán obfervar eftas Bulas , íinembargo ha parecido

referir fu concepto, para la inteligencia de los Subditos.

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Que los Frelados Regulares no pueden dar Dimi-
forias , paraque fius Subditos

fi
ordenen por otro Ohif

po
, que el DioCefiano , fimo en cafio de que efie efie

aufiente , o no las haya hecho a fius tiem-

pos , de que deben llenjar Cer»

tificacion,

A Santidad de Benedióto XlV. en fu Bula: Im-

pofitti nohis : ordena j que los Prelados Regula-

res den Dimiíbrias a fus Subditos , paraque fe orde-

nen con el Obiípo Diocefano , y no puedan darlas

para otro j íinoefque efté aufente , b no haya de ha-

cer

Bulla: specula-

torés. Tom. 7.

BüUarii. Bnlh:

Apoftolici Mi-
nifterii. Bulla:

ín Sapremo.

Tom.s.BulIa-
rü.

Benedid.XIV.
Biilla: Impofi-

ti nobis. Tom.
i. ejasBuUarii.
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cer Ordenes, en los tiempos íeñalados por la Iglciu, el

Dlocefanoj cuya circnníhncia debe jiiftificarfe con Cer-

tificación autentica del Vicario General , b del Secre-

tario del Obifpo y menosque tenga la Religión Pri-

vilegio efpeclfico ,
ganado defpues del Tridentino,

para ordenarle con qualquiera Obiípo 5 y para evitar,

que algunos de otras Diocefis vengan fin eílas circuní-

tancias, ha parecido fe inferte en la Synodo eña Pro-

videncia y cuya obfervancia ,
por lo refpedivo a eíla

Diocefis, fe confia de la Religiofidad , y Prudencia de

los RR.PP. Prelados de las Sagradas Religiones.

TITULO OCTAVO.

De Sponfalihus ,^ Matrimonio,

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Que los que, contrahidos Efponfales, hubieren caído

m amifiad ilicita, fe cafen, o prejenten a los feis

Mefes , demandando la Palabras y no lo haciendo,

fe íes niegue la Audiencia judicial , pafado efie ter-

mino. La qual Pronjidencia Je publicara

todos los Años por la

Quarefma^

S un abufo general
,
principalmente en las Doc-

\ trinas del Campo , y aun en las Ciudades , y

Villas, entre la gente de menos obligaciones , que con-

trahidas Efponíales , o luegoque fe trata de Cafamien-

to , caen los Efpofos , b Contrahentes en amiftad ilí-

cita , con que regularmente fe dilata mas el Matrimo-

nio , y continua el Concubinato 3 difimulandofe mu-

chas
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chas veces haíla por los Padres , b Parientes , por no

diíguílar al Efpofo 3 y porque lo deíicrto de los Cam-

pos , y reparación con que viven las Familias , hacen

ímpradi cables los remedios ordinarios, que fe han

ordenado en otras partes
,
para dar alguno, que pue-

da remediar eíle daño : ha parecido á efta Synodo,

íe m.ande , como desdeluego manda fu Señoría Iluf-

trifsima ,
que contrahidas Efponíales , á los íeis Me-

íes íe hayan cafado los Eípofos , b deducidofe en Jui-

cio la acción de Eíponfales, pidiendo el cumplimien-

to de la Palabra de Caíamiento, dentro del termino

expreíado j y que paíado eíle , íi ha intervenido

amiílad ilícita , ninguno de los dos Eípoíbs pueda def-

pues íer oído en juicio , denegandoíele por fu omi-

íion 5 y la ofenía de Dios
,
que ha intervenido , el Ofi-

cio de juez , y Audiencia judicial 5 y qne alómenos

codas las Quarefmas publiquen los Parrochos eíla Conf-

titucion 5 y la expliquen á fus Felígrefes ,
paraque

fe coníiga el ñn de eíla Synodo , que es evitar íe con-

tinúen con eíle pretexto las amiítades ilícitas.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Se da Facultad a todos los Curas^ Vicarios de la

Diocefi ,
pat-aque dentro de feis Jáeps conoz^can de

las Demandas de los que hubieren contrahtdo Ef-

ponpiles ^ y njivido en Concubinato^ antes de la Pu-

blicación de ejla Synodo \ con el mifrno aper-

cehímiento de la Conjiitucion

antecedente.

Orque igualmente conviene feñalar tiempo , en

que íe deduzca la acción de Efponíales ,
por los

M que

W
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Synod. Medio-
ian. 3.Decret.

i I. Synod. Li-

man. Lib. 4.

T:t. 1. Cap. 1.

^6 Titulo VíII. Constitucíün líl.

que las hayan contrahldo antes de publicaríe efta Sy-

nodo ; para evitar el proprio inconveniente, y que en

,toda^ ¡as' Dcdrinas haya juez, a quien pueda ocur-

rir íe en el termino íeñalado: da íacukad íii Señoría

Iluílrifsima , quanta fea necefaria en Derecho , con

aprobación de efta Synodo , paraque cada Vicario en

fu Territorio , aunque no fea Foráneo
, pueda cono-

cer las Demandas de Efponfales
; y que para lasque

fe hayan contrahido antes de publicaríe efta Synodo,
íéñalen el tiempo de íeis Mefes , con el mifmo aper-

cebimicnto ; que pafado, no fera oída ninguna Parte

en el Fuero judicial 5 falyo en el caíb de ambas Coníü-

tuciones, íi desde el principio íe juftifican las Efoon-

files por confeíion llana de ¡a Parte demandada.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

El Tedimento de Informítciones para el Matrimo-
mo, fohre el Efiado libre de los Contrahtcntcs, lo cn^

tregara por stmifmo el Varón , de cuja entrega pon-

drá Fe el Notario ; y antes de otra diligencia fe

tomara el Confcntimiento a la Muger-,

pena de quatro pefos.

ARA evitar los inconvenientes , que puedan rc-

_ foltar de hacer Informaciones fobre el Eftado li-
\

bre
, y publicar Proclamas antes de faber la volun-

tad de los Contrahientes
; porque publicado con eílas

diligencias el Matrimonio, íi verdaderamente alguno de

los dos no hubieíTe cooíentido
, podría ocaíionar va-

rios perjuicios: fe manda, que el Pedimento para la

In-
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Iníormacion lo prefentG por simiílno el Varón j de

cuya entrega pondrá Fe el Notarlo , y fe tome luego

el Confentimiento de la Muger, finque antes de prac-

ticar efta Diligencia, pueda pafarfe á las demás: pena

de quatro peíos.

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Ohc los Parrochas, Vicarios de Campaña, reciban

por simifmos las Informaciones para los Matrimo-

nios , y para las Difpenfaciones de Fuero, externo

para ellos ,
por el Interrogatorio injerto en

ejla Confiitucion: pena de

quatro pefes.

A Tendiendo a la mucha extenfion de los Oblí-

pados de Indias ; mando la Santidad de Inno-

cencío XIL en un Breve ,
que empieza : Pro parte:

ác tres de Mayo de mil feifcientos noventa y ocho

años , que fe halla en efte Archivo Epifcopal , y fe

ha mandado cumplir por diferentes Reales Cédulas

:

el que los Obifpos en todos los Curatos diftantes de

fu Curia, ultra duas dietas, nombren Vicarios , ante

quienes fe hagan las Informaciones del Eílado libre pa-

ra los Matrimonios j en cuya virtud , aun en menos

diftancia fe hace dicho Nombramiento en los pro^

prios Curas: y paraque por fu parte tenga el cum-

plimiento debido, fe manda, e:íaminen por si, con

afsiftencia del Notario Eclefiaftico los Teffigos de eílas

Informaciones , y de las que fe hacen para las Dil-

penfas del Fuero externo, que fcgun los Privilegios

de la

Breve:Pro par-

te Innoc. XII.

extat in Arch.

Epifcopali.

ínílrudio Con-
gregationis Ge-
neral is ínquiíi-

tionis: an.is54.

ap. De Tiirtis.

Lib- 1. Cap. 9.

de Difpeníat.

;

Sk<
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Constitución IV,

de la Silk Ápoílolíca, pude conceder el ObiTpOjíín
cometerlas en el rodo á dichos Notarios : pena de qua-
tro pcfos

3 y que fe haga conforme al Interrogato-
rio íiguieMe

, Tacado de la Inílruccion dada por la

Coíigregacion General de la Inquiíicion de Rema, el

Año de mil íeiíciencos treinta y íiete.

Primeramence
: fe advierte al Teíligo la obliga-

ción grave de decir verdad : fe Je recibe ¡iiramcnto:
fe le pregunta fu Nombre , Apellido , Patria , Exer-
cicio, Habitación

3 y ü tiene, b no Parentefco con
los Pretendientes, o eftos le hayan dado, b prome-
tido alguna recompenfa por la Declaración?

ítem : j fi conoce á los Contrahienres
, y de quan-

to tiempo? ¿fi fon Naturales de laDoólrina, Provin-
cia

,
b Dioceíi? íí alguno es Extraño, fe pregunta, de

qne Reyno, b Lugar? ¿quanto tiempo refide en la

Dodrina?

^ ítem
: c fi fabe

, que ambos fon
, y han fído Sol-

teros, b que alguno haya íido Cafado 5 y como Jo
íabe?

ítem
: i íi fabe, tengan algún Impedimento para

Gontraher Matrimonio, principalmente de Parenteíco,
b de otras Efponfales?

ítem
: quando alguno ha íido Cafado

, y no
prefenta Teftimonio de la Partida de Entierro, b Fe
de Muerte del Cónyuge en forma probante , fe pregun-
ta al Teíligo

: í ñ fabe en que lugar murió? ¿ quanto
tiempo hace? j fi lo vib muerto: afsiftib a fu Entier-

ro: en que Igleíia fe hizo? ¿y fi conocía a la Pcrfo-
na difunta? para fiber, era la mifma Cafada con el

que pretende contraher de nuevo : b de qué otro mo-
do íabe la Muerte?

CONS-
¡ssag
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CONSTITUCIÓN QUINTA.

Qju Id Muerte de un Cónyuge
^
^¿tra nue'vo Matri-

monio del otro^ debe probarje a lo menos por un 1l°ef.

tigo de 'Vtjla
, y dos de o)das JImultamamenté y y

que no habiendo l^ejligos^ que conoZjCan al Efiran-

gerOi Q. no trahiendo ejie , Infirumento del Ordinario

de fu Domicilio , no lo cafe el Barrocho,

fino que de parte al Obijpo, o

a pd Provijbr,

Echa eíla Información , íé declara : que mien-

tras no haya Inílrumcnto autentico , que juf-

tifíque la Muerte, debe probarle eíta en la Informa-

cion, por un Teíligo de viíla íbbre la Muerte , b En-

tierro
, y que conozca fer eífa Períona difunta la mif-

ma^ que era caíáda con el Pretendiente , por trato ex-

perimental 5 debiendo concurrir, con eíTe Teíligo de

vifta, a lo menos otros dos de oídas, b fama píablica

dé la Muerte j y que no bailan eílos íblos fin aquel,

ni al contrario; debiendo, en caíb de haber folo uno

de viíla , b folo dos de oídas , y fama , dar cuen-

ta primero el Vicario al Obifpo, b íii Vicario Ge-

neral 5 y en las Partes, diílantes mas de fefenta Leguas,

al Vicario Foráneo de la Provincia. Afslmifmo íe de-

clara
, que no habiendo Teíligos , que conozcan a los

Solteros , b Viudos , que fon de otro Reyno , á lo

menos por tiempo de diez años , fino traben Inílru-

mento auténtico del Ordinario de fu Lugar , tampo-

co deben calarlos los Párrochos , fin dar parte con la

Información que hlcieííen , de la propria fuerte , que

eílá mandado arriba.

N CONS-
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CONSTITUCIÓN SEXTA.

Queden las Peticiones de Difpenpicio?tes ^ tanto en

Impedimentos públicos , como ocultos^ fe efpecifiquen

todos ios ImpedimentosJos Grados^ y Mixturas de

ellos ') la Copula , y elfin con que Je tuvo:

callandofe en los ocultos lo qué

no fe debe declarar.

OMO la Benignidad de k Santa Sede , aten-

diendo á las difiancias de eftas Partes , conce-

de á los Obiípos de Indias Facultad para difpeníar en

algunos Impedimentos del Matrimonio , afsi en el Fue-

ro externo ,
quando ion públicos , como en el inter-

no para los ocultos 5 ha parecido a efta Synodo , a

fin de evitar qualquiera vicio de la Diípenía, por omi-

fion en exprefar lo que para (u valor es neceíário>

que en el Pedimento, para las Diípenfas de Fuero ex-

terno ) íe efpecifiquen todos los Impedimentos públi-

cos ,
que tengan los Oradores 5 y en los de Confan-

guinidad 3 b Afinidad , el Grado puro , b mixto de la

Linea tranívcrfal , en que íe hallan 3 principalmente,

quando la Mixtura es con primer Grado 5 como tam-

bién en los proprios , y en los de Cognación Legal,

oEípiritual , fi fe alega por caufa la'Cópula,y Disfa-

macion ocafionada por ella , íé exprefe igualmente, fí

íe tuvo por Fragilidad , b con el fin de facilitar por

eíTe medio la Diípenía 5 y que lo expreíado con las

Caufas para ella, fe juftifique demanera, que pueda

deípacharfe ; pero quando íe folicita para Fuero inter-

no 5 fe liara proporcionalmente el mifmo Informe '-, y
el de



Titulo VJÍÍ. Contitucioü VIL n

el de que fea oculro el Impedimento , íinquc íea ne-

cefariaJuÍLificAciondírtinra délo que las Parces infor-

maren, ni tampoco exprcíion de fus Nombres.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

Que^ quando los Contrahientes fon de difiintas Var-
rochas

, fe bagan las Proclamas en ambas
-^ y que

las Informaciones , j Derechos pertenetj-

can a fulo elFarrocho reqmrente:

fena de doce pefos.

lendo el fin , con que el Santo Concilio de Tren-

to mando , que fe publicaííen Proclamas, antes del

Matrimonio , el que íe deícubran los Impedimentos

5

que no podría confeguiríe , quando los Efpofos fon

de dlílintas Parrbchias , íino íe proclaman en ambas:

manda íii Señoría Iluílriísima, que en eíle cafo, el Cura,

ante quien fe prefentan las Partes, dé Boleta, para-

que él del otro Efpofo publique las Proclamas, y al

pie de ella certifique, íi ha refultado , b no. Impedi-

mento j y no habiéndolo tampoco por las que íe han

de correr en L^ Parrbchia de la Prefentaclon , íe po-

dra paíar al Matrimonio: con declaración, que el Par-

rocho requerido no debe hacer Información del Eíla-

do libre 3 pues la hace el Requirente 5 ni llevar otro

Derecho , que el de la Certiíicacion , conforme al

Arancel Eclefiaftlco 5 y que todo fe obfcrve aísi: pe-

na de doce pefos.

CONS-
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Synod. Limati

j. Cap. 6o

Concepciopol.

Cap. 5. Conft

CONSTITUCIÓN OCTAVAorjp

. j la fíiyituíi

^Que los Parrochas reprehendan^ y cafliguen el ahu-

fo de Cacar los Hombres a las Jldmeres de las Ca-

fas de fys Padres para cajarfe. T quejel Parrocha

extraño , a quien ocurrieren , hechas las Diligencias

Precias por el Parrocho proprio de los Contrahien-

tes , los cafe dejpues con Pacuitad^ yfm
perjuicio de los Derechos

de ejie.

ARA evitar el abnfo ordinaríp en las Dodri-

has del Campo de facar los Hombres a las Mii-

geres. Con quienes pretenden caíarfe, de la Caía de fus

Padres 5 b para prefentarlas al Párrocho, muchas ve-

ces defpues de algunos días , b para llevarlas a otra

Parrbchia : manda fu Señoría Iluftriísima , no íblo que

los Curas reprehendan elle excefo , y caíliguen á los

DelíoqüenteSs inftruyeiidolos juntamente, que íi rezelan

íe les impida el Matrimonio , bailara ocurrir al Pár-

rocho, paraque eíle dé providencia, á fin de coníer-

var fu Libertad^ fino también, que el otro Párrocho,

á quien han ocurrido , aílegurando la Muger, deípa-

che al Varón ,
paraque en la Parrbchia donde debie-

ra hacerle el Caíamiento , íé hagan todas las Diligen-

cias previas á el 5 y pradicadas > el Párrocho pro-

prio, fin perjuicio de todos fus Derechos, dará Facul-

tad al otro, donde fe refugiaron, paraque los cafe,

y vele, y fe le acudirá por las Partes con la Obvención

pcoílumbrada de Velaciones , firviendo en parte de

pena cíle Cofte duplicado.

CONS-
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CONSTÍTUCÍON NONA.

Que los Curas exhorten ^y muy farticularmente a
los que han 'vivido en Amijlad iDcita, fe

confiejen antes de cafarfe.

OR el proprio abuíb, íe hace mas precifo prac-

__ ticar, lo que ordena el Tridentino
, y otros

Concilios , fobre que fe exhorte a los que han de ca-

faríe , que antes íe coníieíen
, y comulguen ; y quan-

do íe ha extrahido la Mugcr , b les confia ha in-

tervenido hafta entonces Amiílad ilicita, pradicarán

los Pafrochos eíía exhortación con mayor inílancia,

a íin de que puedan celebrar el Matrimonio con la

Diípoílcion debida para efte Sacramento.

CONSTITUCIÓN DECMA.

Que los Curas no cafen a los que no Cahen la Doc-

trina Chrifiiana , hajla que la

Jepan.

NO de los arbitrios
,
que feñalb la Santidad

de Benedido XIV. paraque los Fieles íe inftru-

yan en la Dodrina Chriítiana
, y fobre todo aque-

llo que es neceíario fabcr para la Salud eterna, fue:

que íe dilate el Cafamiento á los que no íe hallen

enterados de lo exprcfado , hafta que lo hayan apre-

hendido 5 y íiendotan útil para cíla Dioccíis, donde

la experiencia hace confiar la mucha ignorancia que

hay de la Doólrina Chriíliana cntie la Gente vul-

O gar:
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2:ar : fe manda que los Parrochos examinen de ella á

las Períonas , de quienes no tengan latisraccion que

la fepan ; y quando hallaíren que la ignoran en pun-

tos 5 que es predio íaber , para íalvarfe , les dilaten

el Cafamiento , haíla que íe hayan ioílruido.

CONSTITUCIÓN UNDÉCIMA.

Se aprueba la Cofiumhre de ejle Ohifpado , de que

el Parrocha afsifiente al Matrimonio de Contrahieri-

tes de diflintas Farroc'hias , pa el de la Efpopí)

aunque^ quando ejla fe halla en la del Ej.

pofb, puede ferio el Parrocha de ejle,

habiendofe publicado las Procla"

mas en ambas»

Unquc, íegun el Trldentlno j y íus Declaracio-

nes de la Sagrada Congregación , baila para

el valor del Matrimonio , que aísiíla el Parrocho de

qualquiera de los Contraíiientes , quando eílos fon de

;
diílintas Parrbchias 5 pero a fin de evitar diferencias,

conviene íe obíerVe la Coílumbre de elle ObiíJDa-

do , íbbre que pradique las Diligencias , y fba

el Afsiftente el Parrocho de la Efpofa , en cuyo Do-
micilio regularmente íe hace el Matrimonio j pero fi

por alguna caíualidad la Efpofa íe hallafíe fuera en el

f Domicilio ¿c\ Efpoíb , como no fea por haberla ex-

trahido del íliyo , y entonces íe contrata el Caíamien-

to : fe declara 5 puede afsiflir el Parrocho del Eípo-

fo , donde fe hallan ambos Contrahicntes en la for-

ma^d'chal, publicandofc las Proclamas en las dos Par-

roquias.

CONS-
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5 5

CONSTITUCIÓN DUODÉCIMA.

Qjie^ cjuando los Cajamientos p celebran en tiem-

pos de Velaciones, fe hagan^
}fias, en quanto fuere po-

fihlc ^ fimultaneamente con el Cajamiento. Pero, cjuan-

do efie es en otro tiempo , en que Je prohiben las Ve-
laciones , fs deben hacer efias dentro de tres Aíe/eSj

pajados los quaUs^ pueden los Farrochos ^compeler , con

Cenfuras ,
paraque Je efectúen 5 pero na

llevar las Obvenciones antes que

fe hayan celebrado.

lendo la Mente del Trldentlno , que los Matri-

monios fe contrahigan, infacie Ecclefis, , y que

los Deípoíados no cohabiten, haíla que hayan reci-

bido la Bendición nupcial , llamada comunmente Ve-

laciones : íe manda, que los Parrochos caíen , y ve-

len a un tiempo , quanto íca poíible 5 no íiendo en

aquellos
, que la Igleíla prohibe las Velaciones : y quan-

do, por haceríe en -^íle tiempo el Caíamíento , o por

otra cauía grave , íe déxe para defpues la Velación:

fe manda igualmente a dichos Parrochos , pena de

doce peíos , que requieran a los Caíados ,
paraque

dentro de tres Meíés íe hayan de velar 3 y paíado eífe

termino, da Facultad fu Señoría Ilufi:rirsim.a5 con Apro-

bación de eíla Synodo, a todos los Curas, paraque

puedan compeler , con Cenfuras, a los que fueren re-

nitentes j declarando, que antes de la Velación, no

fe puede pedir la Obvención acoílumbrada , que fe da

por ella.
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"^ Tii'ULO VIH. Constitución XIII. y XÍV.

CONSTITUCIÓN DECÍMATER CÍA.

Que, quando llegan a alguna Parrocina Forafieros,

diciendí) fer Cajados, de^ofite el Varrocho a la Mu-
grr 5 hajfa que el Varón pruebe legítimamente el Ca-

famiento j la qual ConfiitHcion p puhli-

€ara en las Qmrejmas,

Orqiic ííicede, muchas veces, venir de otías Par-

tes alo-unaS Perfonas, diciendo fon cafadas con

las Mugcres que traben , no íiendolo en la realidad:

íe manda a todos los Párrochos , que no confiando-

les con certidumbre ,
que lo íean , les obliguen a que

exhiban Teííimonio de Ja Partida de Cafimiento, b

de otra manera legitima prueben fcr cafados 5 y no lo

haciendo) depoíiren la Muger , hafta que el Varón

ocurra por el referido Teííimonio , íi otra Proban-

za fuficicnte yj publiquen eíla Conílitucion todas las

Quareíiiias en fus Parrbchias..

CONSTITUCIÓN DECÍMAQUARTA.

' Que el Amo > que vendiere feparadamente a Par-

tes difiantes algún Efelavo cafiado , fcra obligado a

traherlo a fu Cofia , fino lo hubicjfe "ven-

dido, como debe, con Facultad

del Juezj Ecíefiafiico,

IGualmente fíjele (wctácx , que algunos Amos ven-

den íus Efclavos cafados en Partes diílantes, que-

dando el ctro Cónyuge en el Lugar , con que íe les

impoíibilira el uíb del Matrimonio , que eíla prohi-

bido

asBB
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bido por los Concilios Provinciales , Limeníé , y Me-
xicano : manda íii Señoría Iluñnrslma íe obferve eíla

Providencia 5 pues, aun quando haya motivo jufto pa-

ra la Venta
, y no pueda hacer íé en el proprio Lu-

gar, debe jurtifícaríe todo ante el juez Ecleíiáftico, y
obtenerfe fu Licencia para aquella íeparacion, que oca-

íiona la Venta ; y qualquicra Amo , que ím eílas Di-

ligencias vendiere por íii Autoridad a uno de los Ef-

clavos caíados en Partes diftantes , ferá obligado á que

lo vuelva a traher á íu coila.

CONSTITUCIÓN DECIMAQUINTA.

Que los Parrochos en ningún cafo , fino en el de

lAuerte , en que no fe pueda ocurrir aíjuezj Ecle-

fiafiícOi dijpeníen en las Proclamas y antes

de los Aiatrimonios,

fA Synodo pafada prohibió, con pena de Exco-

/ munlon Mayor , a los Curas ,
que por ningún ca-

fo diípenfen las Amoneftacionespara los Matrimonios;

cuyo precepto renueva la preíente, declarando: que

tampoco pueden omitirlas , aunque íéa con animo

que íé publiquen de/pues del Caíamiento , antes que

fe confume 5 como que por el Tridentino fe reíerva

eílo al arbitrio del juez Ecleíiaftico Ordinario , que es

el Prelado, b fu Vicario Generalj fino es que íea,

eftando en peligro de muerte alguno de los Defpo-

íados ; y en tanta diftancia , que no pueda ocurriríc

á la Curia Epiícopal , donde únicamente , y por cau-

ías juilas deben pracllcarfe eftas Diípenías.
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CONSTITUCIÓN DEZIMASEXTA.

Que 5 intentado el Juicio fohre Di'uorcio , lue^o Je

mande depojitar la Muger,yfi la Parte no lo fígme-

re i el Promotor Pifeal pida, de Oficio ^ Je

manden juntar a 'vi^vir man-
¿ahlemente,

Uele fuccder, muchas veces, que algunas Muge-

res Cafadas , ponen Demanda de Divorcio a ííis

Maridos , y deípues no proíiguen la Caofa , vivien-

do en el ínterin feparadas de éilos 5
porloqual ; man-

da fu Señoría íiuílrirsima
,
que intentados eftos Jui-

cios , fe manden depoíitar las Mugeres en parte íe-

eura 3 paraque alli efté pendiente el Litigio j y íi con

todo, las Partes no lo proíiguieren, el Promotor Fií-

cai pida fe junten á vivir maridablemente.

CONSTITUCIÓN DECIMASEPTIMA.

Qjte ningnn Cura permita habite^ por mas de dos

años^ en Cu Curato^ Hombre Forajlero Cafiado , fin-

que leprefinte licencia de Cu Aiuger , aprobada por

el Ordinario j y qi/ie el Cura^faltando efiacircunfian'

cía y j pafado el termino-, le obligue ^ con

CenfiuraSy a fiu regrejb.

Lgunos Hombres Caíádos íe apartan de íus

Mugeres
,
pafandofe á vivir en Parages diílan-

tes 5 donde permanecen por muchos anos j y íi al-

gún Cura, en cumplimiento de fu Oficio , o por in

terpelacion del Prelado , les manda volver en folici-

tud de la Muger , íe mudan a otra Parrochia , con

que

wm



TrruLO IX. Constítuoon I. 59

que íc frLiílran todas ks Providencias 5 porloqual : man-

da fu Señoría Iluftrlfsima , que ninguno de los Pár-

rochos permita relidir en fus Dc£trinas algún Hom-
bre Cafado , que efté auíente de fu Muger, mas tiem-

po de dos años , mientras no manifiefte licencia de

ella , aprobada por el Ordinario Ecleíiáílico ; y que,

faltando eña circunílancia, los apremien, con Geníuras,

a fu regréíoj en cada Curato.

TITULO NONO.

De Vita^ &* Honefiate Clmcortim:

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Que todos los Clérigos^ de Mayores^ o Menores Or-

denes, rcjidentes en ejia Ciudad, deben afsifiir con

Sobrepelliz^ a las Funciones de la Cate-

dral^ en los dias que aqut fe

exprejan,

OMO el fin principal, a que debe atcnderíe pa-

ra ordenar los Clérigos, es ,
que la Igleíia ten-

ga Miniaros útiles, que íe ocupen en ííi fervicio
;

y

por eífo qualquiera del Clero , que íe ordena , debe

íer afsignado, paraque exercite fu Míniílerio en algu-

na Igleíia 5 y efta es la Catedral , íegun lo determino

la Synodo pafada , íeñalando los dias que deben afsif-

tir á ella los Clérigos 5 cuya Deciíion, por la mayor

parte fe obferva 3 en efta conformidad : manda fu Se-

ñoría Iluílrifsima
, que todos los Clérigos, reíidentes

en efta
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en cña Ciudad 5 cuya afsignacion a la Catedral re-

llueva, fean de Mayores,© Menores Ordenes , afsif-

tan con Sobrepeiíiz , y Bonete, a la Mifa Solemne,

^ue íe canta los días fcgundos de las Paíquas, de Na-

vidad , y Refurrecciím de Nueílro Señor
,
que fon

de Tabla : el prlinero de la Epiphania , y de Pente-

coftes : el de la Afceníion 5 y toda la 0¿l:ava de Cor-

pus Chfifi:i,al tiempo de la Feftividad , y Sermón: el

de la Purificación j AíTuncion; y toda la OcStava de

la Concepción de Nueftra Señora : el dia de Ccni-

za : el Domingo de Ramos
, y toda la Semana San-

ta : el de ios Gloriofos Apbíloles San Pedro, y San

Pablo ; y de Santiago el Mayor, Titular de eíta Ciu-

dad : como también a las Rogaciones, antes de la Af-

ceníion 5 y Letanías, el dia de San Marcos : pena de

dos pefos por cada vez que faltaren.

.- CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

;Que los Clérigos , que ordinariamente refiden en las

Haciendas del Campo ^ ^vecinas a efia Ciudad^ de-

V han afsiílir en la Catedral a las Tieílas^que Ce ex-

prejan en efia Conjlitucion.

Ssimlííno, manda fu Señoría Iluílriísima a to-

dos los Clérigos, de Mayores, o Menores Or-

denes , que de ordinario reíiden en fus Haciendas de

Campo, acudan a cfta Ciudad todos los Años , para

afsiílir e|i la Catedral la Semana Santa, desde el Do-

mingo de Ramos, haíla el fegundo dia de Pafqua de

Reíiirieccion : en las Octavas de Corpus Chriíli; y

Concepción de la Virgen María : y el dia de San Pe-

dro j y San Pablo : pena de íeis pefos.

CONS-
--
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CONSTITUCIÓN TERCERA.

^^e los Clérigos , ¿¡(^e rejlden en otros Curatos^ de-

han apijlir a fu Farrocina refpectíva^ en ios dias nom-

brados en ejia Confiitíicion.

Orque en las Ciudades de la Serena, Mendo-

za, y San ]aan, hay numero bailante de Clé-

rigos, y los que ha ordenado fu Señoría Iluílrifsima

tiene íenalados, desde el tiempo de íiis Ordenes, al Ser-

vicio de íus reípefllvas Parrbchias ; y de la propria

íiierte afsigna á ellas los que antes fueron Ordenados,

conforme a lo mandado por la Santidad de lanceen-

ció XIII. en efta atención, manda : que los de dichas

Ciudades
, y demás Lugares poblados, donde reíidan,

aísíñan a la Igleíia Parrochial la Semana Santa , def-

de el Domingo de Ramos: los dias de Ceniza: de

San Pedro , y San Pablo ; y el del Patrón de la Ciu-

dad , b Lu2;ar ; y las Odavas de Corpus , y Con-

cepción , íi íé celebraren con Solemnidad : baxo la mif-

ma pena de dos pefos.

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Se aplaude la Cojiumhre de la Catedral^ de cantar

los Sábados^ a la tarde ^ la Salve
^ y hetama : Je ex-

prefan los que deben afsijlir a ella : fe exhorta a to-

dos los Clérigos a cjia afsifiencia 5 y a todos los Par-

rochas de laDioceJíS, introduzcan efia Coftumhre en

fus Parrochias.

^ Eniendo eíla Catedral la Coílumbre loable, que

todos los Sábados fe cante la Salve, y Letanía

Q^ de la

Didla Bulla
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de la Vimen Santiísima , con el fin de alcanzar cic

Nueílro Señor el aumento de efta Santa Igleíiaj k k-

licidad de la Monarchia Efpañola , y que no falte la

Real Succeíion en ella 5 manda fu Señoría Iluílrifsima:

fe continué, afsiíliendo, no folo el Venerable Dean,

y Cabildo , como lo praótica > fino también , confor-

me á la Coílumbre , los Curas Reíbores de la mlí-

ma Catedral ; los Capellanes de Coro
, y Sacriftan

Mayor 5 y todos los Ordenados de Subdiácono, hafta

recibir el Presbyterado ; debiendo preíenrar Certifi-

cación de haberlo cumplido , para aícender a los Or-

denes Mayores : y exhorta fu Señoría Iluílrifsima á

los dem'as Sacerdotes , que igualmente afsiílan , y a

todos los Parrochos introduzcan efta devoción de can-

tar la Salve , b rezar el Rofario de la Virgen San-

tiísima, todos los Sábados en fus Parróchias.

CONSTITUCIÓN QUINTA.

Se manda Continuar la Coflumhre^ introducida por

la Synodo anterior y de afsijlir los Clérigos Sacerdo-

tes a la Catedral k oír Confejlones, desde el Domin-

go de Ramos ^ hajia el de Quajlmodo 5 y que en los

Lugares foblados de la Diocefis lo frac^

tiquen los que pertenecieren

a ellos.

LA Synodo paíada ordeno: que todos los Clé-

rigos Confefores afsiftah en la Catedral, desde

el Domingo de Ramos , haíla el de Quafimodo in-

clufive , mañana , y tarde , para oír de Penitencia á to-

dos



Título IX. Constitución VI. ¿i

dos los que acudieren á confcíaríe 5 cuya providen-

cia íe obíerva, aun con la exteníion de aísignaríé

algunos Confcfores a las Parrochias de Santa Ana,y
San líidro 5 moftrando el Concurfo de Penitentes la uti-

lidad de Coílumbre tan piadofa
, y la aceptación que

con eftos Miniílerios logra el Clero
, quanto impor-

tan para el decoro de íii Eílado : porloqual, manda
fu Señoría íluftriísima : íc continué eíla Coftumbre,

y que en las demás Ciudades
, y Lugares, donde haya

Clérigos Confeíbres, igualmente la introduzcan los

Parrochos , eíperando, que íin neceíidad de apremio,

todos los que fueren deílinados , cumplirán fu Minlí-

terio. Y porque alguna vez puede íeñalaríe, paraque

confiefe por aquel tiempo
,
quien no íea antes Coníü-

íor aprobado, declara íu Señoría Iluííriísima : que pa-

ra continuar eíle Minifterio , debe íacar Liceticia in

fcriptis 3 y que, de otro modo, no puede exercitarlo

en adelante.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

Se manda, con pena de qnatro peJos , que aun el Vef-

tido interior y o Capas cortas de los

Clérigos
y fean de Color negro^ o

Fano oh feuro.

Siendo los Clérigos llamados a la Suerte del Se-

ñor , y mancipados a íli Servicioj es precifo, que

no folo cultiven interiormente la Virtud ; fino tam-

bién , que eñe cuidado fe conozca exteriormente, por

la modéília de fu Vertido , y por la compoílura de Ílís

Acciones 3 paraque de una , y otra fuerte edifiquen con

fu

Ex Tic. de Vi-

ta & Honeílare

ClericTrident.

ScíT. i4.deRe-

format.Cap. 6

Scfl'. 2 1. Cap
i.Seflf. 14.Cap.



II. Vcrb. Ve-

ftitu. Conc. Li-

meiif.Tert.Ad-.

3. Cap, 16.

Chilenf. Cap.

Conit. 5.

^4 Titulo IX. Ccnstitucion Vil.

fu Exemplo a los Fieles. En Gonformldad cíela piitiic-

ra Obligación, renueva efta Synodo las Determinacio-

nes de los Sagrados Cañones, Concilios Generales,

particularmente del Trldcntino , Provinciales ce Li-

ma , y Synodales de efte Oblípadosfobre laHoneíli-

dad de fu Trage , y conforme a la Coftumbre , que

obíerva el Clero ; manda: que no folo las Sotanas,

y Manteos fean de Color negro 5 fino también el Veí-

tldo interior , y Capas cortas , b quando mas de Co-

lor pardo obfcuro , y no de otro alguno : pena de

quatro pefos a quien contraviniere.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

Que los Clérigos y y aun los Curas de Campanil., no

fdgande Cafa^fin Cuello de manijiefto ^y fm Ropa^

que fe pueda decir T^alar ; y que no ufen

Vuelos en los Fuños.

Limen f. Tert.

ubi íup. Syn.

I. DiviThuri-

bii. Cap. ^. &
Quint. Cap. 4.

Chilenf. Cap.

4. Conft, 14.

iMedíol. Prim.

de C'ericorum

Veílitu. Syn.

Tcrt. itfm Me-

diolan. Decret.

1

19. Mexic.Lib.

3. Tit.5, jí. 4.

OR la miíma razón , y aprobando la Colum-

bre cáfi general de los Clérigos de efte Obifpa-

do 5 manda igualmente la Synodo : que para íalir hie-

ra de Caía, aunque fea por las Tardes, y para hacer

sl^un Exercicio, ufen fiempre el Gabán largo, que

pueda llamarfe Talar , y del Color exprefado , como

también del Cuello Clerical ,
que cfté de manificítoi

y lo proprio obíervarán los Curas en fus Parrbchias,

como manda la Synodo paíadaj y ninguno falga íolo

con Capote, y Chupa, b Caíaqueta corta dentro de

la Ciudad , ni uíe Vuelos en los Puños de la Cami-

fa : pena de quatro peíbs.

CONS-



Titulo IX. Constitución VIIL y ÍX.

A íegunda Obligación de arreglar íus Acciones,

dcraanera qae firvan de Edificación al Pueblo,

ha dado mérito a las Prohibiciones de los Cañones,

y Concilios, fobre los Juegos, principalmente , que pen-

den de Fortuna j en cuya virtud manda eíla Synodo:

que ningún Clérigo pueda jugar Dados , o Naypes,

para los que fon de envite , b penden del acaíb 5 y
que por eflo, aun eíían prohibidos a los Seculares en

las Leyes Reales : como también que en fus Caías

no tengan Meía de Juego, paraque en éila fe jueguen

R por

CONSTITUCIÓN OCTAVA.

Qj^los mijmos no ufen Aderezaos de Flata en las

Caballerías.

IGualmente renueva ks Dirpoficiones Canónicas

de los Concilios
, y Synodos

, que prohiben los

Aderezos de Plata en las Caballerías 5 regulándolas

conforme a la Cortumbre de eíle Obiípado , paraque

ninguno ufe Eílrivos chapeados , b guarnecidos de Pla-

ta : pena de perderlos.

CONSTITUCIÓN NONA,

Se prohiben a los Clérigos, con pena de 'veinticinco

pefos, los Juegos de Suerte: el tenerlos públicos en fus

Cajas : el entrar en las de T'rucos 3 y con pena de

doce 5 el perd.er mas de Quatro, quando

Je divierten en Jm
honejlos.

Cap. i5.deVi-

|ca,¿c Honeitat.

CJeric Mexic.

ubi íüpra. ^. S.

Tarrac. Lib. 3.

TÍl. i.Cap. z.

<5c 3. Chilciií.

Cap, 5. Coníh
6.

rarracubifup.

Cap. 4., Me-
xic. áiá. Tit.

j)'. de Ludis.

Conc. Liníení.

Adl. 3. Cap.

25. Syn. Orio-

lana de icíoo.

'Cap. 35. Clii-

Icnf. Cap. 3-

Coníl. 3. Leg.

20. Tit. 12. Lib.

I 1



I. Indiár. Ley
a,. Tir. 7. Lib.

8
. Coaipill-

(?6 Titulo IX. ConstítuClon X.

por quakíquiera Perfonas 5 ni entren , aimqi^ fea pa-

ra ver jug^r , en las Cafas de Trucos , íi otras de lue-

go pubiko : todo pena de veinticinco pefos
,
por la

primera vez ; y qiiando tengan algnoa Diveríion de

las que ion permitidas , fea con Peífonas honeftas

,

y que no exceda de Quatro pefos la cantidad, que íe

expone : pena de doce.

CONSTITUCIÓN DÉCIMA.

Se renm'van a ios Cientos ¡os ^andato^^ de traher

manijiipd la Corona^y Tonfura j con la prohibición

de ufar Peluquín*

Cap. |. 6c 4.

de Vita,f5c Ko-

neítate Cieric.

Mcxic
Tit. 5.

Medio I

dicto

Prim.

: de Cieric. Ve-

ítitti. Chil enf.

Cap. 3. ConÜ.

4. Concil. Ro-
¡man.Benedid.

'Xlíl. Tit. 16.

Cip. 3. Decrer.

¡InnocXIapud
¡La Croix Lib.

¡6. Parr. i. N.

¡401. VariácSy

!nodi apLid Be-

jncdid. XIV.

Inftit.5(í &í)f>.

necnoiiLib.i i.

de Syn.Cap. 9-

ARA el proprio fin conduce: que todos los Cíe

rigos de Mayores , b Menores Ordenes, rrahígan

de manifíefto la Corona Clerical, con la proporción

refpeóliva a. áis Ordenes ; y que üíen Tonfura con-

gruente , que fegun la Diípoíicion de h Synodo pa-

íada , y eílilo de eíla Dioceíis, confine , en que no

ufen Guedejas, fino que corten el Peló fobre peyne,

fin traher Copete entibado , b demaíiadaiiicnte creci-

do) ni tampoco por el Celebro el Pelo largo , defiícr-

te que pafe del Cuello Clerical muy abaxo : todo lo

qual manda obícrvar efta Synodo
j y que en confor-

midad de los Decretos dé la Santa Sede , tampoco fe

ufe Peluquín, b Cabello poftizo
; y quando por al<>u-

na Enfermedad fea precifo añadir algún Cerquillo, b
Cayrel , íe pedirá Licencia, parac]ue vifta la Necefidad,

íe conceda, en k forma que íe puede.

CONS-



Titulo IX. Contítucioii XÍ. ^7

CONSTITUCIÓN UNDÉCIMA.

Que fe continué la Cojlumhre de la Conferencia M.o-

ral-i ^^^ ^^Zj ^ l<^ Semana, en la Catedral, con la

apiftencia de todos los Curas
, j Clérigos Sacerdotes-.

pena de dos peíos 3 y que fe pra[í)que lo mifmo en

las Ciudades de la Diocefis , en que

hubiere numero competente de

Clérigos,

L Santo Concilio de Trento manda : que en to-

_^ _^ das las Catedrales fe enfeñe la Expoíicion de la

Sagrada Eícr¡tara,y que fe agregue alguna Prebenda,

íi otra Renta para el Maeílro que la enfeñaííe j pe-

ro, como en eftas Partes ion cortas las Rentas , y eíta

bien arraigada la Fe , ha parecido mas conveniente fub-

rogar la Conferencia Moral de Cafos de Conciencia,

en lugar de la Lección de Eícritura j cuya Coílumbre

eíla aprobada , y íe manda obfervar por la Santa Se-

de : en cuya virtud , la Synodo paíada mando : íe

tuvicíTen dos veces a la Semana , y que afsiílieran to-

dos los Clérigos de Orden Sacro : pena de quatro pe-

fos. Y fu Señoría Iluíirifsima, atendiendo , que afsi en

el tiempo de fu Gobierno , como en el de algunos

otros de íus Anteceíbres , íe ha reducido efla Confe-

rencia a un Dia folo de la Semana : manda fe conti-

nué aísi j y que todos los Curas de la Ciudad , y
Clérigos Sacerdotes, reíidentes en ella , acudan a la ex-

prefida Conferencia Moral : pena de dos pefos; y que

los Párrochos de las Ciudades, en que hay Clero baf-

tantc, de la propria íiierte, tengan con los Clérigos

efta Conferencia Moral, una vez cada Semana.

CONS-

Tridcnr.Seír.5.

de Iletbrmac.

Cap. iChilení'.

Cap. 5. Conft.

7. Mediol. Se-

ciind. Dcc. 30.

Rom. de 1725.

Tit. 15. Cap.

9. Bulla Innoc,

XIII. Apoílo-

lici Miniílerü.

Niim. 7. In-

flrud. B¿nedi-

cli XIV. adl

Epifcop. íiiperj

relatione ítatus

Ecclefiar.Nuiii.

14. in ejus Ba-
ilar. Tom. 1.



Titulo IX. Contitucion XII.

CONSTITUCIÓN DUODÉCIMA.

Se confirma laFraBica , quep ohferva, de predicar

las Clérigos los Sermones de Tabla de la Catedral)

j fie manda darles el refipedi'vo Efii-

fendio i que afisignara el

Prelado,

A Synocío paíada, teniendo prefente , que efta

Catedral íe hallaba con mnclios Clérigos de Le-

tras, y fuficiente numero para predicar en ella los"

Sermones de Tabla ,y Feftivldades del año 5 ordeno:

que íe les repartieíTen al principio de él, paraque tu-

vieran tiempo de prevenirfe 5 la qual Deciíion íe prac-

tica haíla el preíente^ a ey.cepcion del Adviento, y
Quareíínas, que predican las Sagradas Religiones; y
de los otros Sermones, que fon á cargo de Perfo-

nas Particulares : y porque efla Coílumbre es loable,

de mucho honor al Clero
, y fubíiíle el motivo; pues

al prefente es mas crecido fií ni^imero
, y también k

Literatura de fus Individuos , manda fu Señoría Iluf.

trlísima : fe continué, haciéndole al principio del Año la

Nomina de los que han de predicar aquellos Sermo-
nes de Tabla , que eílan en Coílumbre: y al Cléri-

go que predicare el que fe le haya feñalado , le dará

el Mayordomo de la Fabrica, con Libramiento del Pro-
vifory Vicario General, la Cantidad, que afsignara

fu Señoría Ilultófsima, íégunel cílado prefente de las

Rentas.

CONS-



Titulo IX. Constitución Xlíl. ^9

CONSTÍTÜCION DECIMATERCIA.

M.dnda el Prelado ^ con fu Jurisdicción Ordinaria,j
Delegada : ¿jue todos los Predicadores traten algún

Punto de I)o¿}rina , o Moral, en fus Sermones j y
que fe ahñengan de Interpretaciones arbitrarias de

la Efcritura ; comminando Sufpenjion

del Minifierio a los Contra-

'Ventores.

OMO el Miniílerlo de predicar la Palabra

de Dios es uno de los principales Medios , de

que í'e íirve la Igleíia para introduciu en fus Fieles

el Amor a la Virtud , el Aborrecimiento al Vicio , y
la Inftruccion de lo que cada uno debe faber , para

fdvaríe j ha procurado la mifma Igleíia , fe exercite

demudo , que fe coníigan ellos Fines 3 y para ello

íe formo una Inílruccion, por Orden del Papa Inno-

cencio XI. facada de la que antes había hecho San

Carlos Borroméo ; y últimamente la Santidad de Bc-

nedido XÍII. en fu Bulla , que empieza : Venerahiles

Fratres ordeno a los Obifpos , el que- cuiden : íe ob-

íerve, por los Predicadores, lo proprio que contienen

aquellas Inftrucciones j porloqual íu Señoría lluftrifsi-

ma, con Aprobación de efta Synodo, ufando de fu Ju-

risdicción Ordinaria , y Delegada 5 manda : que todos

los Predicadores en fus Sermones , aunque íean Pa-

negyricos de algún Myfterio, b Santo, expliquen íiem-

pre algún Articulo de Doólrina Chriftiana, b algún

Precepto de la Ley Divina , fegun parecleífc mas opor-

tuno 3 y perfuadan, b al Exercicio de las Virtudes,

b á la Detcftacion de los Vicios, con el Exemplode

los miímos Santos , cuyo Panegyrico van a platicar,

S abfte-

ínftruaio In-

noc. XI. apud
Monac. Tom.
i- Formula 8.

Tic. 13. Alia

i3ivi Caroli.

Part. 4. Aaro-
rum. Tom. i.

Fol. 40 j.

Bulla Benedía.

XIII. Venera-

hiles Fratres, de

24. de Agoftü

de I7i8,

III - i»



Mediol. Priiii.

Part. 2. de Fú-

nenbus,& Exe-

quiis.Syn.Lim.

de 1613. Lib.

3. Tic. 3. Cap.

13- A alia de

1636. Tit. de

Sepult.Cap. i.

Toto Titulo de

Vita, & Hone-
ftate Cleric

Tridcnt. Seíf.

Título ÍX. Coí^stit-ücíon XIV. y XV

abfteiilendofe de Aíluntos, demafíado Sutiles, y de aque-

llos Penfamientos con que íe violenta la Sagrada Ef-
;

critura , a interpretaciones inverosímiles , o puramen-

te, arbitrarias 5 y aunque confia íli Señoría Iluílnísíma

quejo obferven aísi todos ios Predicadores 5 ha pare-

cido .conveniente prevenir, que fi alguno taltaííe a eíla

Obíeryaneia, fe le íurpendéra la Facultad de predicar.

CONSTITUCIÓN DECIMAQUARTA.

Qué los Sermones Tmehres de Terjoñas difuntas^

con Opinión deejfecial Virtud^ no (e prediquen ^fin

manifefiarfe alOhifpo.

IGualmente puede haber excefo en los Sermones,'

que fe predican en las Exequias de alguna Per-

fona difunta^ principalmente, íi ha tenido alguna Eíli-

macíon de Virtuofa ,
por reícriríe Cofas extraordina-

rias contra los Decretos de. la Silla Apoílbiica ; por-

loqual manda fu Señoria Iluílrifsima : que efl;os Ser-

mones, antes de predicarfe , íe le manifieften , y a ííis

Succefores 3 fin -cuya Aprobación, no fe digan.

CONSTITUCIÓN DECIMAQUINTA.

Exprepidas las Prohihiciones^ johre que negocien los

Eclefiafiicos ^ ni por inter^uejla Feriona, fe efpecifi-

can varios Cajos
, que fe declara jer comprehendidos

en ellas:, y efias militan, ejpecialmente, refpeclo

de los Parrochas,

N^
O hay Prohibición tan repetida en el Derecho

Canónico , Breves Pontificios , Concilios Ge-

nera-



Titulo X. CoNsinuciüN í.

nerales , y Particulares , como la de que los ClcrJqos

no teñeran Trato, y Negociación, habiendoíc extencii-

doj haíla prohibirla por intcrpoíica Pcrfona j las qua-

les Determinaciones renueva cíla Synodo ^ y declara:

fer Neí^ociacion prohibida a los Ecleíiáílicos el arren-

dar Diezmos 5 íicando íii Admíniílracion en Remate,

como lo hacen las Períbnas Seculares : el trabajar Mi-

nas por si , o por medio de otros de fu cuenta : y el

tener Trapiches , o Ini^en'íGS de moler Adérales , todo

lo qual eíla igualmente prevenido en las Leyes ác eftos

Reynos ; y reípeólo de eíia Prohibición general cor-

re con: mas eílrechcz en los Parrochos para con fus

Fcligreres 5 y en el Territorio de íus Doótrinasj ha-,

biendofeles impueflio por la Santidad de Clemente ÍX.

la pena de Excomunión mayor latiH Jentemia ^ en una

Bula dirigida particularmente a las indias : ha pare-

cido hacer memoria de ella en eíía Synodo , a fin de

que todos tengan prefente fu Contexto , para cuidar

de ííi Obíervancia.

TITULO DÉCIMO,

J)e Farrochis Kuralihus,

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Que los Parrochos prediquen al Puchlo U Palabra

de Dios y en los Domingos^y Fiejlas,

Esde que íe aumento el ni^imero de los Fie-

les 5 clemanera ,
que no podía el Obifpo doc-

trinarlos a todos , fe introduxo en la Iglefia poner

en algunos Lugares Coepiícopcs j y en otros, Parro-

chos,

""
I x -i

"~
I

-

i

'
' I

'

11. de Refor-

jiiat. Cap. 1.

Mexic. Lib. j.

Tit. lO. §. 5-

¡Coüc. Limení".

Ad. 3. Cap.

4-. & 5'. Bened.'

XIV. Bulla

ApDílolicaí fcr-j

vitutis, in ejus|

Bullarlo. Tom.
i.Clemcns ÍX.

Baila. Solicita-

do . Tom . 6

.

Biillarii
,

qii;e

Hifpanicé red-

dita extat in

Archivio Epif-

copali, & apud

Frailo.Tom. a.

Gap. 17.

Lex 4. Tit. II.

Lib. I. Indiar.

Ordinatio 21.

Peruvii.Lib. 3-

Tit. íi?

Trideíit. Sefi'.

í.deReformat.

Cap. 1. SeiV.

i 5 . de Refor-

?^



yrí irti
f

i trntH^tñ

mat.Cap. i.&
Sefl'. 24. Cap.

4- Innocentius

XÍÍL Bulla

Apoñolici Mi-

niílerü. N. 9.

BenediftiXlV.

Brevi; Ubipri-

mum. ^, 3. &
Brevi: Etilmi-

nime. ^. 5. in

ejus Bullario.

Tom. I.

71 TlrULO X. CoNSTíTUCIOí«í II.

chos 5 que fon los que han permanecido , IiabieLiclofe

extinguido los otros 5 íeñalandoles el Diflrito de ca-

da Parrbchia 5 demodo , que fu Inílitucion fue
, pa-

ra íüplir el Miniílerio Palloral , y apacentar los Fie-

les 3 y doílrinaríos, donde no podía praólricarlo el Pre-

lado ; porloqual, repite tantas veces el Tridentino íii

Obligación de predicar la Palabra de Dios, los Do-
mingos

, y Dias de Fiefta a fus Feligrcfes , que care-

cerían de ínftruccion , íino la oyeííen ni podrian oírla,

fino hay quien k predique : y la Santidad de lono-

cencio XIII. ha declarado particularmente para ios

Rcynos de Efpaña ,
que ni la Columbre contraria,

aunque fueíTe immemorial , ni la Copia de Predica-

dores en otras ígleíias , 6 de Maeftros, que enfeíian

la Dodrina Chriíliana , excuía de cumplir uno, y otro

Miniílerio á los Parrochos 5 en cuya virtud , manda

efta Synodo á todos: que los Domingos, y Dias de

Fiefta, al tiempo del Evangelio, prediquen al Pueblo lla-

na , y íéncillamente la Palabra de Dios , períuadien-

dole el Excrcicio de las Virtudes , y la Fuga de los

Vicios j con apercebimientó : que fi alguno fueíTe omi-

ío ) nombrará á coila del Párrocho el Prelado otra

Perfona , que predique 5 o tomara alguna otra Pro-

videncia de aquellas, que pide Materia tan grave.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

^fíe igualmente y enlot mifmosDias^enfeñen elCa-

teciCmo^j Oraciones alPueblo^ alternativamente un

Dia aquel yj otro eflas.

OR las mlíinas razones confia la Obligación,

que tienen los Parrochos, de enfeñar la Doólri-

na



Titulo X. Contitucion III. 72

na Chriftiana a los Párvulos^ fobre qne apenas hay

Concilio, b Synodcqueno íe la recuerde, y mande

fu Cumplimiento con graves Penas 5 pei'o como en

las Doduinas del Campo hay mucha ignorancia de

ella , aun entre la Gente adulta , ha parecido a eíía

Synodo ordenar, como ordena: que los Domingos,

y Dias de Fiefta los Parrochos, al tiempo del Evan-

gelio, rezen con todo el Pueblo ,
que concurre , las

Oraciones, que debe faber qualquier Chriftiaho 5 b

el Cateciímo menor inferto en efta Synodo, haciendo

las Preguntas el Párrocho , y refpondiendo en común

los Fieles 5 demanera ,
que puedan alternar lín Dia las

Oraciones , y otros el Cateciíino, juntamente con la

Platica 5
pero quando hayan de decir dos Mií¡\s en

diPcincas Iglefias, diílantes mas de tres Leguas , aten-

diendo al trabajo del camino , bailara que en una de

ellas exerciten el Minifterio, exprelado en la primera,

b en efta fegunda Conftitucion.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Que los Parrochos procuren, que en fus Parrhchtas

X^a Maefiros de Efcuela, aprobados por ellos, que,

con las primeras Letras, enfenen a los Par-

'vulos laDocirína,

OMO los Párvulos, por las diftancias en que

>^^ viven , ocurren poco los Dias de Fiefta a las

Io-leíi?sParrochiales del Campo ; y por eflo no oyen

k Iní^iuccion ,
que hace el Parrocho al tiempo de la

I

MiA ; ha parecido a efta Synodo encargar, como lo

hace , a los Curas, que con todo estuerzo procuren

i ^ haya

Syiiod. Liman

de Kíu- Lib.

I. Tit. I- Cap.

5. Breve: Etíi

minimé. Bene-

did. XIV. in

ítjusBull- Tom.

T. Concil- l^i-

¡í'^

i
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menf. Ter.Ad-
2. Cap. 43. Sy-

nod. 3. Divi

TkLiribii. Cap.

Chileftn Cap.
4- Conftit. 2.

& 4- Goncep-
ciopolit. Cap.
5- Coníl. 5. ¿¿

6. Synod. Li'

man. L¡b. 1

.
Tit. I. Cap. i.

^MHMMngM^M^gi

haya aiguii Maeílro en la Parrocíiía, y Lugares iims

poblados , que énícñe a ker,yeícrib¡r los Párvulos;

el qual debe íer aprobado, íobre íii Inílmcclon, en los

Myíleiios dé Nüeílra Santa Vi , y buenas Coftum-
bres; y fe da Facultad a los Parrochos

, paraque ha-

gan eíl:a Aprobación, íin la qual ninguno puede tener

Eícuéla 5 como también
, paraque obliguen a los re-

feridos Maeftros , a que cnfenen la Doarina Chrlf-
datia á los Niños.

CONSTITUCIÓN QÜARTA.

^f ios^ Parrochos de Indios tengan Fifcaies , que
des cnfenm id Dáiírlna, con las C'munpmcias

, qm
áqm fe fre^rikn.

Orqué los Indios puedan fer ínftruidos en la

_ Dodrina Chriftiana, fe manda: qué los Curas
de Pueblos de Indios, y dé Lligáres donde hay Enco^
miendas, defpües que en la Mifa hayan ptaóllcado lo

que manda la Conílitucion primera, y íeoünda, pa-
ra con los Efpañoles que concurren , hagan que con-
cluida la Mifa, el Fifcal

, que deben tener nombrado
éii cada Pueblo

, o Encomienda , rezé a la Puerta de
la Igleíia con ios Indios el Catccirmo,y Oraciones fe-

paradamente
5 y mandarán

, que también concurran
los Indios Libres, que llaman Yanaconas, hallandofe
prefente el Cura, para ver como fe hace la Dodri-
na

5 y a los Párvulos fe les hará otros dos Dias de
la Semana; Uno á los Varones, y otro alas Mugeres,
quienes han de Venir acompañadas con algunas Ma-

.
yores
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yores para fu cuílodia 5 y fe da Facultad á los Parro-

chos, paraqus puedan proceder, con Cenfuras, contra

los Mayordomos , íi otras Perfonas, que impidieíl'en,

el que vengan los Indios Adultos , b Párvulos a la

Dodrina.

CONSTITUCIÓN QUINTA.

O^ite los Parrochas obliguen, aun con Cenfuras^ a los

Dueños -, o Jidayordomos ^ a que fermitán concurrir

a los Efclavos, o Indios Libres a U Explicación de

la Docírina , o por las 2\dananas, an-

tes del Trabajo , o por las Tar-
des^ defpues de el*

N muchas Haciendas de Efpañoles ííiele haber

_^ ^ Indios Libres, b Negros Eíclavos ,
que íírven

para fu cultivo
, y carecen de Inítruccion , b porque

no concurren todos los Dias de Fieíla a la Parrbchia,

b porque no les baila la Explicación que allí fe ha-

ce
,
paraque queden inílruidos en los Myílerios de

Nueílra Santa Fe: porloqual, la Synodo pafada , y
también la preíente, manda : que los Curas en dichas

Haciendas nombren un Fiícalbicn inftruido, el qual

junte los Indios , b Negros , por la Mañana, antes del

Trabajo, b deípues que íe concluya, á la Tarde j y
con ellos en la Igleíia, ia otro Lugar decente, rezelas

Oraciones , y Cateciíino ; renovando la Facultad a los

Curas, paraque procedan con Cenfuras contra los Due-

ños , b Mayordomos , que impidieílcn efte Exercicio

tan de Obligación.

CONS-

Chilenf. Cap.

4. .Conílit. 5.

Goncepciopol.

Cap. 5. iConíl-

6. Syiiod. 5-

Divi Thuribii.

Cap. té. Syn.

Lim- de i63<í-

Tir. de Officio

Redoris. Cap.

'4



Medlol. Qüiflt.

Tic. Qaa;

Dies Feftos.

Coiicepciopc4.

Cap. 5. Gonft-.

2 i.Lex lO-Tlt.

3. Lib. 3. Ind.

;Mexic. Lib. 3-

:Tit. z. de foli-

Icitudine prx-

fentaoda^

Chilenf. Cap.

4.Conll:.6 Sy-

nod- Lim. Lib.

i.Tir. 5.Gap. 5.

&'7.Syn.5.Divi

Thui-ibii. Cap
1 . Ada Medio-

lanenfia. Part.

+ . Iníliucl. de

6 Titulo X-. Gonstitucion VI. y VIL

CONSTITUCIÓN - SEXTA. -
'-

'^e hsVicafios., y Curas pf&mrm, por los medios

. r-eJpe3í^os¡Jefierr^r de p^j Farfúchias los

Pecados , puUicos .

L Rieitiédió de los Pecados públicos pertenece

al Oficio (del Parrocho, que como Paílor de fu

Grey debe impedirle las Ocaíioiies de Eícandalo ; y
afsi íe encarga á ios Curas 5 ufen de todos los medios

correípondientes a fu Oficio , para corregir los Peca-

dos públicos 5 y quaodo íeaii Vicarios, de la |urisdic-

cion que tienen en el Fuero externo para el Caftigo

délos culpados, valiendofe, juntamente^ d'e los jueces

Reales «.como previene la Ley de Indias ; y fobre to-

do darán parce al Prelado, paraque añada las demás

Providencias , que fean neeefarias.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

Que^ fuera de las M.atr)culas dnnuale$ de las Per-

joñas capaces d^ Sacramentos , havan los Parrochas,

cada tres Anos, otra mas -general de todos los Indi-

'viduos de Ju Parrochia, iaqual deberán

enviar al Prelado \ pena de

doce pe[os.

^
I

^ Odos los Anos liaran Matricula de las Pcrfo-

J_ ñas adultas , a quienes obliga el Precepto de la

Confcíion , y ComAiníon ; pero como es precifo le-

pan todas las Perforas comprehendidas en cíTos Pre-

ceptos 5 y el tiempo de fu Obligación ; harán, alome-

nos, cada tres Años, otra mas general de las Fami-

lias,

ssas
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lias , incluvendo hafta los Párvulos , y fu Edad
, pa- I

raque por ella queden enterados, quando cumplen la
I

. ^ -j^^^

que bafta para la Obligación de coníeíar
, y comul- Imcxic. Lib. 3.

gar en el Año \ de cuya Matrícula general , íiempre y^^- ^'

que íe haga, enviarán un TraíTunto al Prelado : pena

de doce pefos.

CONSTITUCIÓN OCTAVA.

Qm los Parrochas repartan, y recojan Cédulas de

Comunión Pafcual^y puedan obligar con Cenfuras a

cumplirla.

Araque mejor puedan averiguar las Perfonas, que

cumplen el Precepto de la Comunión Annual,

repartirán Cédulas á los que comulgan 5 valiendoíb de

Períbna de íii íatisfaccion , y que lo pradique con cui-

dado 5 las quales al tiempo que les parezca mas pro-

porcionado , recogerán , anotando en la Matricula ,

quien entrega Cédula 3 paraque pafado aquel, en que

debía cumpliríe el Precepto, íeñale nuevo término,

paraque lo cumplan , á los que no hayan entregado

la Cédula 5 y pafado éfte , les da facultad eíla Syno-

do, paraque puedan apremiarlos, con Cenfuras.

CONSTITUCIÓN NONA.

Que los Tarrechos no falgan de fus Varrochias, por

mas tiempo, ofm las Licencias , y Clrcunjtancias , que

Ce exprefan en ejia Conjtitucion.

L Precepto de refidir , fino es de Derecho Di-

vino , alómenos fe infiere de él, como que fin

oup V li^Re-

Syiiod. Liman.

2.DiviTharibi¡.

Cap. I. ítem

Lim. de 1636.

Lib. I. Tit. 5.

Cap. 5. A¿l:a

Mediolan. Part.

4. Inftrud. de

Eüchariíl. Fol.

6 XX. & cí 14..

Tridenf. ^t'¡^.

25. de Reform.

Cap. I- Chi-

¡'jíi

11
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lenf. Cap. 4
Conft. S. Gon.

ccpciop. Cap.

I
5. Gonll. 3- Sy-

|nod. s- Divi

Tr.Liribil. Cap.

¿3. & 34. Me-
xic. Lib- o-Tjt.

6.

Trideüt. SeíT

25. Cap. 1. de

Reforra.Conc

Limen f. Se-

aind. I' Pai't.

Cap. 6. & 2

Cap. 9. Synod-

k Reíldencia 110 piied« ciimplmíe k Obligación ,
<|üe

impone a los qiTc tienen cura de Almas ^ de apacen-

tadas, Y conocei-ks s porloqual, manda cíla S^/nodo,

baxo de Preccpco grave : que iiingunCara íalga fue-

ra de fií Parrochk, aunque fea por un día enteco,

íin dexar en tlk otro Sacerdote , y Confeíbr por Subf-

tituco 5 V con el miímo Precepto, que aun dexandolo,

íiin2;uno ptieda íalír, potiTKis dedos días, iín Licencia

m fcripris del Obifpo , o fií Vicario General ; o quan-

do no pafe de quatro días, con la del Vicario Forá-

neo 5
que hubiere enk Provincia. Pero íi íe oírede-

re algún cafo can urgente , que no haya tiempo de

pedir k Licencia , debe dar cuenta de el , y pedir

aprobación de la falida, como haya paíado del tér-

mino expréííido 5 yíi Im de continuar , Licencia pa-

ra tilo 5 baxo las penas impucftas por Derecho, y otras

arbitrarias al Prelado j declarando afsimiííiio ,
que el

5ubílttuto nombrado , o Teniente del Parrocho, ademas

de fer Confeíbr 5 debe íer aprobado paraeíTe Minif-

tcrio.

CONSTITUCÍON DÉCIMA.

^ífe l§s Curat y/l ni fueren de ParrhchmS pobres
^y

con Licencid del Prelado y dpliqueri las Jidijas, todos

los 'Dotnlngo's ,j Días de Fkjid^ por fn
Pueblo^

N el Santo Concilio de Trénro fe previno la

^Obligación de todos los que tienen cura de Al-

mas , fobre ofrecer el Sacrificio de la Miía por las

que le eílan encomendadas : y el fegundo Concilio

Provincial de Lima, explicando eíla Deciíion, mando:

que



Titulo X. Constitución XI. 79

,

que los Párrochos, todos los Domingos
, y Días de

Ficfta, la aplicaífen por íiis Panochianos j lo que, ade-

mas de eftár prevenido en otros Concilios , fe ha de-

clarado iikimamente por la Santidad de Benedido

XIV. como Peníion anexa al Oficio , y conforme a

la Mente del Tridentino; con la Circundan cía, de que

obliga , aun en aquellos Dias Feftivos
, que oída Mi-

fa , fe puede trabajar 5 todo lo qual hace preíente eíla

Synodo ,
paraque los Curas cumplan en eíla parte íli

Minifterio: y porque el mifmo Pontífice da Facultad

alosObifpos, paraque puedan difpeníarjCon los Cu-

ras de Dodrínas pobres, el que apliquen la Miía di-

chos Días por quien les ofreciere Eftipcndio ? baxo la

Condición , que en otro de Trabajo la digan
, y apli-

quen por el Pueblo: podran ocurrir a fu Señoria líuf-

trifsima los que necefitaren de efta Gracia.

CONSTITUCIÓN UNDÉCIMA.

Se exbrefan los Libros , que deben tener los Párro-

chos j
pertenecientes a Jks Mi-

nijierios.

Todos los Curas deben tener los Libros íiguíen-

tes: dos de Baptifmos, el uno de Efpañoles,

y el otro de Indios, Negros , y demás Callas: el ter-

cero j de los que fe confirman en fu Parrochia : quar-

to, de Cafamientos , en el qual apuntaran la Partida,

lueo;o que fe celebra el Matrimonio > y fi la Velación

fucile otro dia j la anoten al Margen con fu Fecha:

quinto, de Entierros, exprefando, fi teílb el Difunto,

y ^n-

1- Divi Thari-

bii. Cap. ;. Sy-

nocl- Domini
Lupi Guerrero.

Lib. I. Tir. 5.

Cap. 15. Mc-
diolaii- SecLind.

Tit. 2. Decret.

-1-. Breve: Be-

nedid. XIV.
Cum femperún

ejus Bullar.

Tom. I,

Chilenf- Cap. 4.

Conft. 19-Con-

cepciopoI.Cap.

5. Conft. 19.

Synod. Liman-

Lib. I- Tir. 5.

Cap. 8. FutLia-

!c Romanum.
Tit. lO.Cap. i-

=E=:^

Wi

W
ii

mC
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Taxa Limaha
ad Calcem Sy-

nodi de 1615

y ante quien , b no : íexto, para apuntar las Mandas

Pias , que dexaren los Teíladores. Donde no hubie-

re Mayordomo de la Pairbchia , tendrán Libro de

Fábrica , en que pongan las Entradas de Limoíiias de

Sepulturas , y otras pertenecientes á efte Ramo , y
reparadamente el Gafto ; como también Razón de las

Capellanías pertenecientes á la Parrbchia , con el nu-

mero de las Miías, íu Dotación , Dias en que deben

decirfe , y Fincas en que eftan impueílos los Princi-

pales. Últimamente los Concilios Synodales , y el Trl-

dentinovconíervando en fu Archivo las Informacio-

nes de Caíámientos, y Libros antiguos.

CONSTITUCIÓN DUODÉCIMA.

:Que (oí Parrochos tengafi-i mamfiefio en la Iglefia^ el

Ar4nctl del O^ifpado 3 y que coWen^ y confhrven

Recibo de los Derechos j que

perciben.

SsirniíiTio íe manda : tengan íixado en la Igíe-

_^ fia, y en parte que pueda leeríe, el Arancel de

los Derechos Parrociiiales, autorizado por el Notario

Ecleíiáílico déla Curia Epiícopal ? el qual deberá exhi-

biríe en las Vifitas : y para evitar las quejas de al-

gunos Feligreíes, procedidas de que no diftinguen ias

varias Calidades de las Funciones Parrochiales
,
que

¿en Recibo por efcrito de los Derechos, que perciben

por los Cafamientos, y Entierros, exprefuido, por

menor, las Partidas que Componen la Suma total, co-

mo íe ufa en la Coleóluria : pena de dos pefos,

CONS-
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CONSTITUCIÓN DECIMATERCIA.

^e los Barrochos anuncien los Días de Fiefa, y
Ajuno, con las refpeóíi-vas Obligaciones; y la Capi-

lla y en que y en la Fiefia Jigmente ^ dirán

la Aiifa.

^ \^ Aaibien es Obligación íüya, publicar los Días de

_|_ Ficíla 5 y de Ayuno 5 con diftinciori de los que

obligan a los Indios, y á los Éípañoles : y de cííos

los que deben guardarfe en el todo j y los , en que
,

oída Miííi , fe puede rrabajar , conforme al Privilegio

concedido por la Santidad de Benedido XIV. íe man-
da : lo cumplan afsi, y que tengan en la Igleíia una
Tabla de las Fieftas, y otra de los Ayunos, con la

íeparacion expreíada : como también , que avilen la

Capilla, en que, el Diá de Fieíla fucceíivo, han de de-

Miía.cir

CONSTITUCIÓN DECIMAQUARTA.

ue los Farrochos 'vayan en Cahallerias proprias a
las Confcjiones de Enfermos^fm pedir

agenas,

SEgun la Coílumbre de efte Oblfpado, los Par-

rochos de lasDodrinas del Campo, quandoíbn

llamados para las Confeíiones, van en Caballerías pro-

prias; cuya Obfervancia recomienda eíla Synodo, man-

dando : no haya novedad , ni fe pida que las trahigan

los que vienen a buícar al Parrocho , paraque vaya

a la Confeíion 5 fobre que íe hará Inquiíicion en las

Viíitas.

X CONS-

;i

Chilenf. Cap
9- Cohftit. 5

Concepciopol

Cap. 5- Conft

28. Synod. 3

Divi Thuribii

Cap. 50. Tri-

denr. SeíT. 25.

de Reformar, iii

Decret. de de-

le ¿lu ciborum.

I

I

f<

'^



X. CONSTITXJCIOTSÍ XV- Y XVl.

CONSTITUCIÓN DECIMAQÜINTA.

Se conctdt a tos barrochos Rurales la Pachltad de

ahfoher a Refervátis, y dt hahiUtar^

íi¿^cim^\ii^'\'Oéimm, en Impe-

dimentos ocultos,

ATeiiíTieiido I la extenííon áel Oblípado ,
con-

cede íü Señoík llaftnCsima, Con Aprobación

^de eftá Synodó , á todos los Parrochos, qne tienen

íüs Dódrinas fuera de eíla Ciudad, la Facultad ,
que,

%un la Coftumbte general, compete I losObiípos,

de dirpenrar Mpettndum Dehitum; paraque en vir-

tud de ella, puedan los expreradt)S Pkrochos conce-

der efta Dirpenfa,, guando alguno de los Cónyuges

fe ha impedido ,
pot habet tenido Copula ilícita con

alguna Perfoná conrangúineá , en pHmero , o íegun-

do Grado del otro Cónyuge , Tiendo el cafo oculto:

y concede igualmente a todos los Parrochos, aun a

los úc efta Cmdad ,
que puedan abfolver de los Pe-

cados Reíervados en efta Synodo,

CONSTITUCIÓN DECÍMASEXTA.

Se cuerda a los Curas ,y Vicarios, mnVoraneos,

que m ningún cajó pueden fulminar Cen-

íiiras Generales,

lendo la Excomunión, uiia de las Armas dé la Igle-

íiaj pero de que folo quiere ufar en cafos de mu-

cha gravedad ^ y con gratide circunipeccion 5 ha de-

terminado : que folo puedau fulminarfe Ceníliras Ge-

nerales por los Seiiores Obifpos j en cuya virtud, to-

dos
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11

dos los Curas , y Vicarios, aunque íem Foráneos,

cílarán en la inteligencia , de que no las pueden ex-

pedir, aunque fe pidan para deícubrir Cofas Furtivas

5

y harán íe ocurra al Prelado en tales Cafos.

CONSTITUCIÓN DECIMASEPTIMA.

Se concede a los Mifioneros de la Compaña deje-

fks , que exercitaren efie Mmijierló en Campana

^

o en las Ciudades , for el tiempo de el , Facultad

de ahjoher a Refervatis : y Je encarga a los Barro-

chos los acompañen por fus Parrochias, y
auxilien en Jk Exercicio^

S muy notorio el Fruto
,
que fe logra en las

Almas con las Miíiones que hace la' Religión

de la Compañía de ]eíus, por los Partidos , y Cura-

tos de efte Obifpado 5 deípachando annüalmente qua-

tro Mifioneros hacia el lado del Sur
,
que llaman de

Promocáes : dos en los Contornos de efta Ciudad:

otros dos para el Norte, al Corregimiento de Acon-

cahua , que ahora íe han extendido mucho mas ade-

lante por el de Quillbta 3 y otros dos en la Jurisdic-

ción de la Ciudad de San Luis, oía Punta, Provin-

cia de Cuyo: todo lo qual, teniendo preíente efta Sy-

nodo , concede a los Padres Milioneros, que íeñala-

ren íiis Superiores , el que por el tiempo de ílis Mi-

íiones , puedan abfolver a los que oyen de Penitencia,

de todos los Reíervados en eíle Obifpado: la qual

Facultad también extiende a los que hicieren Millón

en efta Ciudad , por tiempo de ocho Días, en qual-

quiera de fus Iglefias , b de las Parrbchias de ella : y
encarga a todos los Curas del Campo , en cuyos Dif-

tritos

Chiletif. Cap-
4. Confl:. 21.

Concepciopol-

Cap. 5. Conft.

19.

¡Ph



h Titulo XI. Constitución I.

Coíicepciopbl.

i Cap. 6. Coníl.

3.

Bulla: Apoílo-

lici Minifterii:

faspiuscitata.

tritos hicieren Miííones los ; dichos Religiofos de la

Compañía de,'Jeíus, que avifados del ingrefo en fu

Parrbchia , los acompañen por toda ella , . ayudándo-

les en ÍLi Míniílerio , fin embarazaEÍelo en manera al-

guna ; atendiendo a lo mucho que importara íu aísif-

tencia para el remedio de Ips que lo piden , movi-

dos de la Mifion j principalmente, fi es el del Matri-

monio , y que deípues ¿lele malograrfe , fi fe dilata

para otro tiempo.

TITULO UNDÉCIMO.

De ParochíS Cíijitatum»

.CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Que los Curas de efla Capital , y los de otros Luga^

res poblados., expliquen la DoBrina los Doming^os por

la 'Tarde s exhortando los últimos , v aun comminan-

do con Cenfuras a los Vadres de Familia^

a. que en^ienfus Sirvientes a

ejla Explicación.

A cniíína Obligación , que tienen los Parrochos

__ de las Doóbrinas, a titulo de Paftores , de cono-

cer ÍLis Ovejas , velar fpbre ellas , apacentarlas, e inf-

truirlas en los Myílerios de Niieftra Santa Fe ; fe ve-

rifica igualmente en los de nueftra Catedral , y demás

de cita Ciudad j de las otras del Obifpado , y délas

Villas , y Lugares poblados j por cuyo motivo , íe-

gun la Bula de Innocencio XIIL ni el que las Reli-

giones expliquen la Dodrina , los excufa de pradicar

lo pro-

wmmmmmmmm
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lo propFÍo en fus Parrbchias , ni la Coftiimbrc con-

traria es manutcniblej porloqual, mandamos : que todos

los exprefados Curas , los Domingos del Afío, por la

Tarde , hagan en fus Igleíias la Do¿l:rina Chriftiana,

a la Hora que les pareciere mas proporcionada 5 y
que los Vecinos envíen los Criados, y Gente de fu

Servicio, paraque la oigan ; fobre que les encargamos

íus Conciencias , como en Materia de tanta importan-

cia , y gravedad : y damos Facultad á los Curas de

las otras Ciudades, y Lugares, fuera de eíla Catedral,

paraque exhorten por primera- vez 5 y por íegunda,

comminen ccn Ceníuras á los expreíados Vecinos, pa-

raque no impidan , el que vengan fus Sirvientes á la

Irina.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

ue los Parrochas de los hugares poblados ^ Jólo de

NocheiJe Jirvan de Jus Trementes, para los Mimjle-

rios de ík Cargo,

PARA ios Miniílerios- expreíados en la Confti-

tucion antecedente , y para la Adminiftracion de

los Sacramentos, íeeligenlos Parrodios, precediendo

Concuríb, y Examen rigoroíbj porque fe bufca la

IdoneydadjC Induftria de íiis Perfonas; y aísi es Obli-

gación íiiya íervir los Curatos por si miííiios , y no

deícargar íli peíb, por la mayor parte, en los Tenien-

tes 5 a cuyo fin íe manda: que todos los Parrochos,

aunque íean de las Ciudades , y Lugares poblados,

afsiíl^n para eíle efedo, de Día, en íus íglefias Parro-

chiales, mientras no íe hallen Enfermos 5 y. que íb-

lo de Noche , y a las horas del Mediodia, fe valgan

Y de áis

Chilenf. Caf).5.

Coníl. I. Con-
cepciopoI.Cap.

6. Coníl. I. Sy-

iiod- Liman, de

16 36. de Offí-

cío Reíloris.

Cap. I. Alia de

IÍÍ13. Lib. 3.

Tit. X. Cap. 4.

i:''

.,
!
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r «ÉMi

Coercmotiialc.

lib. 1 . Cap. 1 5

.

Breve m Brc
viariisaíite Fe--

íla Sanaorum
Hirpanofuni.

Coñcepciopol.

¡Cap. <s. Gonft.

8^ Título XI. Constitucíon III. y IV.

de fus Sübílícutos para k Adinimílfacion de Sacraiigen^

tosj cimiplieiidülo ^fs\ : pena de quatro peíósP ^^"^^-^

CONSTiTÜCION TERCERA,
^wj- --

S^ rumrdá , y mcargayh ÜifervmnáideiEfiíh de

dta Catedral^ fobn la Afperfion ál Ppie^

tío, los Domingos.

t Ceremonial Romano' manda: que todos los

Domingos fe haga la Afperíiai de Agua ben-

-dita al Clero ^ y Pueblo, por el Celebrante : y por

Bífeve del Señor Gregorio XIIL fe concedió a los Rey^

nos deEípaña,que pueda praólicaríe dicha Afperíion

por otro Sacerdote, en cuya virtud íe ha obíervado en

efta Catedral^ que el Diácono hace el Afperges en

el CorO) y Capilla mayor a los Tribunales j ydef-

pues por él circuito de la Iglefia, uno de los Cuia%

o ílis Tenientes 5 á todo el Pueblo , llevando un Co-

legial la Caldera de Agua bendita : la qual preven-

ción íe hace , paraqüe no fe olvide eíle eftilo , y fe ob-

fervc.cn la forma exprefada.

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Que^quando fe llei>a el Viaticó pri'üadamente ^ Je

haqa antes Señal con la Campana \ j que una vezj

al Mes, fe lleve a fu Magefad en Publico , prece-

diendo Repique \ uno, j otro, a fin de con-

vocar ál Pueblo»,

S
lendo OblieaCion debida a Nueílro Señor Sa-

cramentado > que
, quando íe lleva por Viatico

a los



Titulo XI. Constitución. V.

a los Enfermos, íalga con la mayor Decencia
, y

Acojnpañaniiento que fe pueda 5 encarga: efta Synodo
a los Curas de la Catedral

, y demás Ciudades: que,

íiendo de Día , hagan primero Señar eorí;"tres Campa-
nadas

, paraque puedan acudir las Períbnas , que quie-

ran acompañarlo
, y ganar las IndulgcDcias concedi-

das por Exercicio tan devoto : como también
, que,

alómenos una vez en el Mes, le Taqué en Publico, con
Acompañamiento de la Hermandad

, que hay en efta

Ciudad, en la Catedral j dando el Mayordomo la Ce-
ra de mano a los que acompañan, y les fcrvira de

avifo el Repique, que fe hará, interponiendo el Toque
del Eíquilbn , como fe acoftumbra para los Días ,de

Renovaciones. -
, :

CONSTITUCIÓN
, QUINTA.

^j^e los Parrochas de la Catedral^ y las de los otros

Lugares poblados de la Diocejls
^ fe tenqan por com-

prehendidos en las Conjlituciones del T')-

tulo antecediente; y en la Forma.y

que Je exprefan en ejia.

EN el Titulo antecedente de los, Parrochos, que

íirven las Dodrinas del Campo , hay varias

Conílítuciones , que igualmente deben comprehender

a los de la Catedral de efta , y démas Ciudades, Lu-

gares, y Villas 5 como fon, desde la Sexta, haíla la

Decimaquarta , y también la Deciraaquinia , por lo

que miua a la Facultad de abfolver de Reíervados.j y
la de difpenfar ad petendum Dehitum , en quanto a

los que reíideh fuera de eíla Ciudad 5 íiltimamente la

Decimafexta en lo rcípeclivo á todos 5 y íe manda:

que

Chilenf. Cap.5-

Conft. 2. Con-

cepciopol.Cap.

6. Coníl. 7,

asii
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Chileftf. Cap.

lo. Cohft. 9
Syiiod. Liman,

Lib. 2. Tit. 2.

Cap. 1. Concil.j

Mejiican.Lib.2-

iTit. 3.^. 8.Me-
rdiolan. ferr. de

Feftoram die-

rum Cultu.

que las óbferv'en, baxo la mí ííria Obligación, y penas,

que condene cada una de ellas.

TlTüljO DUODÉCIMO.

DeFeriiSyd' Ohfervatione Fefiomm,

:- Constitución primera.

Qííe m los Bias Tefitms, no privilegiados, no p
£mpiezjs Viage^con Carretas, o

> 'Cargas,

EL Precepto Divino de Santificar las Fieñas, con-

tiene principalmente dos Parres: la una, que pro-

hibe el Trabajo^' y Obras ferviles, dirigidas a inte-

rés temporal, o que íe hacen por la Commodidad del

Cuerpo; la Dtr^, de exercitar las queíirven para Cul-

to de Dios , y ProV^echo del Alma; pcrloqual , en

virtud de' fu primer íin, no es licito emprehender

Viage, con Tropa de Muías » o Carretas cargadas ; y

fe manda : que en los Días de Precepto, debidos guar-

dar enteramente , ni los Arrieros , ni los Carreteros,

empiezeñ Viage V ni kvanteií la Carga: pena dequa-

tro pefos* • —
1S>Í:'l13í;.:v.1C.-' o rl-:h

-í' ; CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Se prohihen^ en efios Días y los Rodeos de Gañado ^ y

Mingacos y fino con pifia caufa \y con Ucencia del

barrocho. -

IGualmente , prohibe el' Trabajo de la Agricultu-

ra , y en fu Conformidad fe manda : que en tales

Dias
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Dias no íe hagan Rodeos de Bacas : pena de feis pe-

íüs al Hacendado que los mandare, b permitiere ha-

cer ; ni tampoco las juntas, llamadas vulgarmente Min-

gacos , que fuelen pradicar en eftos Dias para las

Siembras: y f\ algunas PerfonaSjpor fu Pobreza, tu-

vieflcn neccfidad de cfte arbitrio, enterado de ella el

Parrocho , y de que no pueda remediarfe en Dia de

Labor , podra conceder Licencia para cíTa Faena ; y íe

encarga , que lin ella no la permitan 3 y prohiban el

excefü de Bebidas
, que fuele ufaríéen tales Ocaíiones:

todo pena de quatro pefos.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Se prohibe, en los miirnos Dias, levantar Cargas

para los Adolinos de Jldetales
, j para los de Tri-

go-, el moler en los primeros s'^ c^i/iando por ]ufla Cau-

ía^ concediere el Barrocho la hicencía
, Jea

imponiendo alguna Limofna para

la Fabrica de la Iglejia.

OR la mlíiTia Razón, continua Aísiftencia, y cre-

cido Trabajo que piden los Trapiches , b In-

genios, en que fe muelen Metales de Oro, b Plata

j

íe manda afslmirmo , que no muelan , ni corran en los

Dias cleFieíla, que deban guardarfe en el todo 3 pero

íi alguna vez hubiere neceíidad , b por faltar la Agua

para otro Dia , b porque no pueda fufpenderíc la

Molienda empezada en el de Trabajo , íin peligro de

alguna perdida 5 podran los Curas conceder Licencia,

imponiendo la Compoficion de alguna Limoíha, pa-

Z ra la

Mexic. ubi fií-

pra.

Ada Ecclef.

Mediolan.Parr.

3. Edido de

Obferv.Feílor.;

Synod. Oriola-

iia. Cap. 16.

M

m



90 Titulo XII. Constitución IV. y V.

Ghileüf.l Cap.

10. Conft. 1.

'Mediol. Tcrt.

Libi ÍLipra. Bre-

ve: Abeo tero-

pore- Benedidl.

XIV. in ejas

Bullar. Tom. I.

CapLit. Omnes.
Prim. de ferüs.

Caput: Con-
"juceílLis de Fe-

riis. Synod. Li^^

man. Lib. 13.

Tit. 3. Cap. 6

ra la Fabrica de la Igíefia : pero íc prohibe totalmen-

te levantar Carga ¿Q Metales en dichos Dias ; como

también llevar Tropas de Muks, cargadas con Trigo

á los Molinos de Pan , ni íacar de ellos alguna Tro-

pa con Carga de Harina,

CONSTÍTÜCÍON QUARTA.

Se proMhe^ f^ena de quatro ftjos^ a los Mercaderes^

y Ofdales, el *vender , o tener abiertas las Tiendas^

€n epos Dias.

Orqire también efta prohibido el Mercado en

eftos Dias de Precepto 3 íe manda : que los Mer-

caderes 5 y Oficiales, no vendan eñ fus Tiendas, en ta-

les Dias , ni las tengan abiertas 5 íino que > aun qiian-

do vivan en ellas, las tengan - entornadas > demodo,

que íe conozca , no íe trata de vender por entonces:

pena de quatro peíbs.
'

CONSTITUCIÓN QUINTAe

Se prohihen Ioé A¿íoS de Jufiicia , ApercehimietJto

de Gente para ella 3 fino en cajos urgentes; y la Fn-
hlicacion de Bandos y en Dias que hay Obligación de

oír Mija.

E la mííiTiaáierte^ prohibe el Derecho, en to-

dos los Dias de Precepto, las Diligencias jo-

díciales3 yeníü conformidad íe manda: que las Tuíli-

cias, particularmente en las Dodrinas del Campo, en

to-
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todos Jos Días de Fiefta ,
que obligan a oir Miía , no

entiendan en Demandas de Cobranzas 5 las quales ade-

mas de fer prohibidas , retrahen los Deudores de qne

concurran á la Igleíia 3 y por el miííno motivo , que

iio hagan en tales Días Reclutas
,
que llaman aperce-

bir Gente para Diligencias de jufticia 5 íino es que íea

por cafo que entonces ocurra, y no permita dilación.

Últimamente , que tampoco, en elTos Dias, íc publi-

quen Bandos en las Ciudades, y Lugares poblados.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

Se prohiben, en las Cafas de Particulares, los Naci-

mientos
, y otros Altares

públicos.

A íégunda Parte de efte Precepto j que mira al

Culto de Dios , prohibe, con mayor razón, en

eífos Días, aquellos pretextos de Devoción
,
que co-

munmente ocaíionan Ofenías de la Divina Mageíladj

como fon los Nacimientos, que en la Pafcua de Na-

vidad, y los Altares, que en las Fieílas de Nueftra

Señora , ü otras femejantes, fe forman en algunas Ca-

ías, exponiendoíe publicamente , é iluminandoíe de no-

che i con que hay Concurfos de arabos Sexos con

bailante deforden 5 y aísi manda eRa Synodo : no fe

hagan tales Nacimientos , ni Altares en la Forma ex-

prefada: pena de Excomunión mayor j declarando, no

fe prohiben , los que en alguna Pieza fecreta , y íin

permitir Concarfo, fe hicieren, paraque los de la Fa-

milia hagan Oración a Dios.

CONS-

Mediolaii.Tert.

Tic. de Feílo-

rum Culta-

Lex fínalis Co-

d. de Feriis.

Chileñf. Cap.
10. Conft. 8.

Syiiod. Liman.
Ljb. 3-Tn. 10.

Cap. 5-

i^n

h t
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QL Titulo XII. Constitución VIL

Trident.Sefsió-

nc 25. Decrct.

de invocatione,

& veneratione

Sandorum. Bre

ve: Nihil pro-

jfedo, Bentdic.

XIV. Tom. 1.

in ejusBullario.

Concepciopol,

Cap, 7. Conft.

Ifaia:. Gap. í

Veri. 13.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

]Qf4e la Celebración de las Viejlas de Campana Cea

toda por la Mañana^ j no mas : que no fe permitan

Ramadas para ellas , ni que pernoéh la Gente al

contorno de la Igh'fia : que entre una
, y otra Ftejía

haya, alómenos, el interínalo de un Jldes 5 excomul-

mndo los ParrcchoS a los Contranjentores;

y Cooperando las Sagradas Religiones

a ejlas Obprvancias,

^ Odavía es mayoí: el abiifo en las Fieftas de las

Dodlrínas del Campo ; porque ademas de per-

noctar las Perfonas de ambos Sexos, y durar por mu-

chos Días , o en las Ramadas que hacen , b baxo de

los Arboles ; íe agregan las Ventas de Comidas , y
Bebidas fuertes ,

paíandofe lo mas de la noche en Mu-

ficas i y Bayles > eftando todo prohibido en las Fefti-

vidades de los Santos 5 y íiendo eftiló , que obferva-

ron los Gentiles en las de ííjs ídolos; defuerte, que

puedan llamarle Iniqüas, cíías juntas ; y que por ellas

le fon moleílaS á Díos, y aun dignas de fu Odio, ta-

les, Fieftas. PodoqUal, manda efta Synodo con pena

de Eí^comunion mayor: que no fe hagan Ramadas,

ni pernode la Gente, que ya a las Fiertas, habiendo

Concurfo de ambos Sexos t ni haya dos Ficílas en

Dias füccedvos , Cmo que fe feparen con intervalo de

un Mes, quandomenos, y que toda la Feftividad fe

concluya por la Mañana ; finque a la Tarde fe ha-

gan Altares, b Proceííon, ni Corridas de Toros, por

los Mayordomos de las Cofradías , encargando feria-

mente a los Curas la Conciencia: y que íc apliquen

a evitar eftos inconvenientes , excomulgando a los que

con-

*iip—

i



Titulo Xll. Coinstitucion VííL
S>]

contravengan
, y valiendofe del Brazo Secular, en vir-

tud de la Providencia del Superior Gobierno
, que fe

ha dado para el mifmo íin
; y quando fea necefario

otro Remedio mas eficaz, darán cuenta de todo al

Prelado. Y exhorta efta Synodo á los Superiores de
las Sagradas Religiones: que manden obfervar eña
Conflitucion, en la parte que les fea facultativa 5 prin-
cipalmente, paraque en los Conventos del Campo fe

feparen las Fieílas , y fe concluya toda por la Ma-
ñana, conteniendo á los Mayordomos de las Cofra-
días

,
que hubiere en dichos Conventos , paraque no

íe excedan a lo demás, que fe prohibe.

CONSTITUCIÓN OCTAVA.

Se prohiben, en los Días deTiefia, en Lugares dif-

tantes de la Parrochia , los Juegos de Chueca
, y Gor^

ridas de Caballos , con pena de Excomunión mayor:

y fe determina yfe exhorte d Superior Gobierno^man-
de ^ aun para los de Trabap, que no du'

ren mas de un Dia.

^ L Juego, que en eíle Reyno llaman de Chue-
ca , fmembargo de eftar prohibido en la Syno-

do anterior , no ha podido extirparfe , antes íi regu-

larmente fe pradica enParages defpoblados, y en Dias

de Fieíla j lo que también fucede muchas veces con
las Carreras de Caballos

j y por la diftancia , en que

fe hacen , ocaíionan el que dexe de oír Miía la mu-
cha Gente, que va a eífos Expeólkulos, quebrantan-

do el Precepto de la Igleíia ; porloqual manda fu Se-

ñor la íluílrlfsima , con pena de Excomunión mayor: no

íe tengan tales Juegos de Chueca
, y Carreras de Ca-

A a ballos

Medio!. Tcrt-

Tir. de Fefto-

runí Culta: &
tercia Parte

Adorum, Edi-*

<fto de Obíérv.

Feftorum circa

Spedacuia : &
toto Titulo de

Torneamentis.



^4 Titulo XíL Constitución IX-

ballos los Días ¿e Fiefta , íienao en fitlos tan diílui-

tcs ¿c Poblado, y de ías Iglefias, que ocaíloneo a k
,

Gente el faltar al Mandato de oír Mifa 5 y que los ;

Parrochos excomulguen a los que contravengan a eíla,

y a la anterior Conftitucion , abfolvlendolos ,
como

manda el Ritual Romano ; y con la calidad , que ha-

gan protefta de obfervar en adelante , lo que íe man-

da en ambas. Pero, como los Juegos de Chueca fue-

len durar por muchos Dias fuccefivos, lo que da mo-

tivo, paraque la Gente de ambos Sexos, que concur^

re, pernoaeen los Campos j fue de parecer efta Sy-

nodo, que fu Señoría lluílrifsima reprefcnte eíle In-

conveniente al Superior Gobierno ,
paraque fe íirva

mandar a todas las Jufticias: que aun en los Dias de

Trabajo , no permitan Juegos de Chueca , que duren

por dos, ocres fuccefivos ,
quedando, la Gente de

noche en el Campo,

CONSTITUCIÓN NONA.

Se exfrefan los Dias Vefihos , en que no Je fue-

de trabajar.

LA Santidad de Benedi£l:o XIV. por un Breve,

que empieza : Venerahiles Fratres : dado á 1 5

.

de Diciembre de 1750. Años, extendió a ellos Rey-

nos de las Indias el Indulto , que había concedido

a los de Eípaña ; paraque, oída Miía, fe pueda traba-

jar en los Dias de Fiefta 5 exceptuando los mas So-

lemnes , que deben guardarfe en el todo , y fon los

íicruientes.

To-
SBSS
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Todos los Domingos del Año.

El Primer Día de Paícua de Navidad.

El Segundo, Dia de San Efteban.

La Circunciíion del Señor, primer Dia del Año.

El Dia de Pafcua de Reyes.

El Primero, y fegnndo de Pafcua de Reíiir reclon.

El Primero, y feguodo de Paícua de Eíplritu Santo.

La Feílividad de Corpus Chriíli.

La Aíceníion del Señor.

San Juan Bautlfta.

Los Santos Apoftbles San Pedro, y San Pablo.

Santiago, el Mayor.

La Feílividad de Todos Santos.

Las Cinco Feílividades íiguientes de María Santííslma.

Purificación, Anunciación, AíTuncion, Natividad,

y Concepción.

El Santo Patrón, b Titular de cada Lugar,' para los

Vecinos de el.

En eílos Dias queda integra k Obligación de oir

Miía, de fantificar eftas Feílividades, y abítenerfe de to-

da Obra íervil: en los demás, oída Miía, fe puede

trabajar 5 lo que fe declara fer facultativo praólicar á

qiialquiera Perfona, por Si, y por fus Sirvientes , b Ef-

clavos3entendiendofe también, aun para aquellas Fief-

tas ,
que íean por Voto j para cuya Commutacion,

concede el Breve Facultad a los Señores Obifpos i y
eíte Indulto comprehende afsimiíino los que fon Dias

de Fieíla , folo en eíia Ciudad : como fon, el Glorio-

fo Martyr Svín Saturnino, por Tradición antigua : el

Gloriofo Patriarca Santo Domingo de Guzman, den-

tro de ia Ciudad, por Edido del Iluílriísimo Señor

Doctor Don Aionfo del Pozo y Sylva, de i . de Agof-

to de 172.7. el Gloriofo Patriarca San Pedro Nolaf-

CO5
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co , dentro de la Cindad 3 fin compreliender las Ha-

ciendas , 6 Quintas, que haya en ella , por Edióto

del miíiTio Iluílriísimo Señor, de 19. de Enero de 172-8.

deílierte, que óida Mifa , aun dentio deja Ciudad

íe puede trabajar eílos Días.

TITULO DECIMOTERCIO.

Üi^i : De Ohjer'vatione jejunlu

Se éflaUice^ que Je formen Conjlituciones, arreboladas

a los Breves de N. M. S. F, Benedicio XlF.fi-
hre el Ayuno,

7 L Ayunó de la Quarefma , confagrado por

Hueílro Señor |efu Chrlfto, eníeñado por fus

Aportóles 3 y ordenado por los Sagrados Cánones,

es Uno de los principales medios, que ha coníiderado

fíempre la Igleíia, como necefaiio para la Mortifica-

ción de la Carne, y íidl para el Aprovechamiento del

Efplrituj pero habiendo padecido alguna Relaxaclon
3

ya por la facilidad , con que íe diípeníaba
, ya por

otros Abufos introducidos en Íli práctica : N. M. S.

P. Benedicto XIV. de Glorioía Memoria, para po-

ner el Remedio conveniente, expidió cinco Breves, or-

denando á los Obiípos , los publiquen : y habiendoíe

promulgado en los Reynos de Eípaña, ha parecido

á eíla Synodo , íe tormén las Coníiicuciones íi^uien-

tes , arregladas al Contexto de dichos Breves-.

CONS-
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CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Qjff para difpenfar, en la Ahfiinencia de Carne ^ con
todo un Pueblo^ o Parrochia, es necefaria una Cau-

fa gravifsima , que comprehenda a todo

el Pueblo.

ARA dirpenfar la Abftinencía de Carnes, en tíem-

_ po de Quarefína, con todo un Pueblo, o una
Parrbchia entera de las del Campo, es nccefaria una
Caufa gravifsiina

, y urgente
, que comprehenda to-

dos los Vecinos del Pueblo, h Parrbchia
, y no To-

lo alguna parte de ellos , como lo feria una Epidemia
general, cauíada de Infección del Ayrej en que a jui-
cio de los Médicos, es necefario el Alimento de Car-
ne para la Salud

; porloqual , ni baila que haya algu-
nas Enfermedades particulares , ni que, por la efcafez,

fean mas caros los Alimentos Qiiarefoales
, para la

Difpenfa con toda la Comunidad , fino folo para con
las Perfonas

, en quienes fe verifican eílas Caufas.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA;

ue filo fe debe difpenfar, con la Condición de una
Comejiíon.y de no comer Carne, y

Peficado,

Ualquiera, que difpenfa fobre Ja Abftinencia
de Carne, en tiempo deQuarefma, debe, fub
graví, imponer eftas dos Condiciones preci-

^ b
fas ,

Breve: Non
Ambigimus.
jBreve

: Mém^.

^ io- in ejus

BuUario. Toni,
I.

Breve: In Su-
prema. ^. 20.

Breve •• Si Fra-

ternitas, Ref-

Vh

m



5)8 Titulo XIII. Constitución III."'

potifó I.lia dif-

peníavere prius

aliqui Pontifi"

ees , 6c ftatue-l

rant piures Sy-|

no di, apud A-
rnort de Cen-
tro veríiis -^ irí

TheoiogiaMo-
rali. Difquif. 6.

necnonTokta-

na> ¿cHirpalcn-

fis , apud Ef-

querra. Cap. i.

^. 4- Nüra.63.

ías, es a íaber : primera, que íblo íe ha de hacer una

Comida en el Día : fegunda , que en ella , b a un

miííno tiempo, en la Mefa , no fe ha de comer Car-

tie j y Peícado , fino es que la debilidad de la Per-

íbna 5 b el quebranto de íii íalud j a juicio del Mé-

dico, pida el que fe omita alguna de eftas dos Con-

diciones , b ambas juntamente: y los Difpenfados en

ellas eftan obligados, baxo de pecado mortal , a cum-

plirlas 5 entendiendoíé uno , y otro, afsi en la Diípen-

ía que íe hace con todo un Pueblo, como en la que

fe concede á Perfonas particulares.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Breve : Si Fta-

ternitas. Ref-

ponío 7.

^0 tpas Chcu^fiMtía^ j ¿¡ue deben préjcrihir ios

Difptntantei ^ y guardar los Difpenfados, mientras

^

ajuicio del Medico-^ no fuere necefaria otra cofa ^

ñ deben vhpr'üar en todos los Días

de Ayuno, aun fuera de

Qmrefrna»

ESTÁ Obligación eil el qite Difpenía , de Impo-

ner una Tola Comida J y de prohibir la de Car-

ue , y PeíCado á uñ mifmo tiempo , en una Mefa 5

como también la del Dirpenfado i fobre cumplir uno,

y otro , menos que lo Gontrario íea necefario, a jui-

cio del Médico ; fe declara : que cfta Obligación cor-

ra , no folo en tiempo de CHiarefma , íino también,

fuera de élla^ en los demás Dias , que obliga el Ayu-

no , y íe pide Difpenía*

CONS-
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CONSTITUCIÓN QUARTA.

^ííf, los ajsí Difpenpidos^ guarden las Horas en la

Comida^y la Quanúdad ^y Qualidad en la Cola-

ción , c^ue los no Difpenjados.

LOS Diípeníádos pafa comer Carne, baxo la Con-
dición de hacer folo una Comida , deben guar-

dar la Hora acoftumbrada , en que íe come los Dias

de Ayuno 5 y no les es permitido hacer Colación de

Carne , íino de los proprlos Alimentos , y en la mif-

ma Cantidad que ufan los que ayunan.

CONSTITUCIÓN QUINTA.

Que el Precepto de no comer Carne , y Fejcado

,

obliga en los Domingos de Quare^ma^y en todos los

Dias del Año de Ahjlinencia

de Carnes*

L Precepto de no comer a un tiempo , b en la

^ ^
propria Mefa, Carne , y Pefcado , fe ha de po-

ner a los Diípeníados, paraquc coman Carne ; no íb-

lo en los Domingos de Quarefma, fino también en

los demás Dias del Año , donde obliga la Abftinen-

cia de Carnes : filvo, que la Coníervacion de la Sa-

lud pida otra coía.

CONS-

BrevcrSi'Fra-

ternitas. Ref-
ponlbi. & 5,

Breve : Si Fra-

ternitas. Ref-

ponfo j.Decre-

tum ejusdem

Pontificis,5.Fe-

. br. de 1755- ad

confultationem

Archiepifcopi

Caifarauguíta-

nf.

sM



Colic Limenf

Tert-inRecol-

ledione Privi-

legiar. Indor.

Mexic. Lib. 3-

Tit. zi. f 2-

Chilenr.Cap.p.

Coníl. 5-

lOO Titulo XIÍL Constitución VI. y Vil.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

Se exprefin ios Días, que los Indios tienen Ohliga

don de ayunar 5 y que tn ejlos pueden ufar los Aí^"^

jares , que fe conceden por la

3ula,

an-

POR Breve de la Santidad de Paulo III. íe con-

cede á los Indios 5 que folo tengan Obligación

de ayunar los Viernes de Quareíina, el Sábado San-

to , y la Vigilia de Pafcua de Navidad ; y que aun

en dichos Días puedan comer los proprios Manjares,

que fon permitidos á los que coman la Bula de la San-

ta Cruzada. .

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

Sé Wiandá a los Curas ^y Je exhorta a los Frciados
Regulares^ anuncien , y perfradan a los Fie-

les Id Ohíerníancia de efias Confii- ,

. tuciones.

lendo preciro) que todas ellas Determinaciones

^^ lleguen á noticia de los Fieles ^ y que íe les ex-

horte á íli Obíervancia ; mandamos á rodos los Cu-
ras las publiquen

, y expliquen á fus Feligrefes ; y
exhortamos a los RR. PP. Prelados de las Sagradas

Religiones , manden a íiis Síibditos : que igualmente

las anuncien , y períuadan a fu Obfervancia en las ex-

plicaciones de Dodrinas , y Sermones Morales
, que

hacen en fus Iglcíias.

Tí-



Titulo XIV. Constitución I. lOl

TITULO DECIMOQUARTO.

De Confraternitatihus^ & Proceísionihus,

Se renuevan las Confiituciones de la ultima Syno-

doijfe forman otras acerca de las

Cofradías.

AS Cofradías fundadas en efte Obiípado^ y prin-

cipalmente las de los Curatos , no tienen mas
Fondo para los Gaílos de la Fiefta , que fe hace al

Santo Tutelar, para las Miías que íe dicen por los

Hermanos Difuntos i y para otras coías que íe hs
ofrecen 3 fino el de la Limoíiia annual, que, íegun íiis

Conftituciones , debe contribuir cada uno de los Her-
manos: y por la falta que hay en efta Satisfacción,

ha reconocido fu Señoría Iluílrifsima, en la Viíita, fe

hallan las mas de ellas en un eftado decadente 5 y pa-

ra ÍLi remedio , con Acuerdo de la Synodo, a más de
renovar las de la Antigua, en el Capitulo feptimo de

las Cofradías, forma las íi^uientes.

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Que fe forme un Libro, en que fe exprefen los Mom-
hres^ Dias de entradas. Contribuciones, y Débitos a

la Cofradía, de los Cofrades.

N cada Cofradía íe haga un Libro, donde, por

las Letras del Alfabeto, fe ponga la Nomina de

Ce los

1

.'
•«

m.



lOL Titulo XiV. (¿onstituCion 11.

I:,

los Hermanes correrponáientes a cada una , cimndo

la Foxa -aV que efta el apunte de cada Hermano, y

en cfte feexpreíe el Día -de Cu Entrada, y Peníion an-

nual que tóe contribuir 5
poniendo fuccerivamente

las Pagas que hiciéífe a cada Mayordomo 5 dernane-

ra, que en todo tiempo púedá faberre ,
(fegüñ el que

ha corrido ) ü <kbé ^ h no, á k Co&adia.

OD^rntUClDN SEGUNDA.

^e al Cofrade, qm fio hubiep fáthfecho a fu Pen-

Jlonmnmh nn fe k denla Séfulmrá, M¡fas,j otros

Senéjicios de la'Cofrad'ta.

Míis áé te Diligencias, qué tierien Obligación

los Mayordomos , y Procuradores de las Co-

fradías de praüicar parala recaudación de las Limof-^

ñas 5 Í€ manda: qué quahdó murieíTe algüñ Herma-

no , reconozcan por él exprefado Libro la Cüntidad

cue debe de la Pehííon ánnuai 5 y mientras éfta íiD

fe pagaíTe por los Herederos $ b Albáceas, ho íe le

dé Sepultura, en él Sitio que tienen deftinado todas

las Cofradías para los Hermanos ,
que cumplen fu

Penfion 5 ní le cüíieé la Cofradía los otros Gaftos,

con que ayuda para el Entierro , y Limofna de las

Mifasj feñaiadas por la Cohftitucion 5 pero fi algún

Mayordomo difpenfaífe en lo exprefado , fe le hará

caro-o , al tiempo de tomarle Cuentas , de lo que im-

portare la Cantidad debida , como fi efe£livamente

la hubielíe cobirádo | b ho fe le abonara el Gaílo que

haya hechor

CONS-



Titulo XIV. Constitución llí. y IV. íátioj !i

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Queden l^ Campana^ no fe admitan por Cofrades,

fino a los Felígrefis de la Parrochia, en que ejia la

Cofrad)a'y o quando mas a los Contérminos de ella'-,

m fe pida Limojha en otra Parrochta para la Cofra-

d)a , fin Licencia del Obifipo.

OMOjlas Cofradías de ios Curatos del Cam-

po, acoftiimbran admitir por Hermanos a qiia-

leíquiera Perfonas , aunque íean de Partes diílantes,y

dcfpachan Recaudadores ,
paraque les pidan la Pen-

íion annual 3 acontece con muchos ,
que confumen la

mayor parte en los Gafios del Viage 5 lo que tam-

bién fuele fuceder con los que fe remiten, paraque

pidan Limofna: y porque no com^iene, fe permita eíle

abuíoj mandamos: que, en adelante, íblo íe admitan á la

Cofradía los Feligrefes déla mifma Dodrina 3 y quan-

do mas de las otras que lindan con eílaj ni los Curas den

Licencia para pedir Limoííia, fuera de fus Curatos, íino

que, quando fea precifo, fe ocurra a nueílra Audiencia

Epífcopal 5 a quien eíla refervada la Aprobación de

eftos Queílores , y toca dar íemejantes Licencias.

CONSTITUCIÓN C5UARTA.

Que no fie
permitan Mefias^para pedir Limofna pa-

ra la Cofrad\a , fimo con las Condiciones , que aqm

fie exprefian.

ON el motivo de las Juntas, que fuelen tener

las Cofradías, añaden poner alguna Mefa, pa-

ra

Coñcepciopol.

Cap. 7- Conft

5-Trident. SeíF.

5.deE.eformar.

Cap. 2. & SeíT.

iz-Cap. 9.

SBk



Chileflf.Cap.7-

Contl:. I. Me*-

diolan. Prim-

Tit. de piorum

locorum admi
iiiíkatione.

Chllefif. Cap,7.

Conft. 5. Con-
cepciop. Cap.

5. Conft. 31.

Merati.Part. i.

fit. 5. apiid

quem Decreta

Sacras Congre-

íatiünis.

Titulo XIV. ConstitucíOí\ V.
—

I

lÜ,i

raque ios Hermanos concurrentes den Limoína j y
por evitar los inconvenientes

, que dcordinario íe mez-

clan 5 mandamos : no íe pongan tales Mefas , íinque

preceda Licencia in pr/ptis, en eíla Ciudad, de nucílro

Vicario Generah y en las Dodrinas, de ios Vicarios

particulares: aísimifoo , que no fe coloquen en las

Puertas de las Igleíias , o Cementerios , íino fuera de

ellos
, por el Bullicio , que regularmente ocaíiona el

Concuríb, ni pueda pafar de las Ave Marías pa-

ra adelante. Últimamente , que no íe ponga con eííe

motivo alguna Bebida de Licores fuertes, pena de

perder la Limofna recogida
; para cuyo Embargo fe

da Facultad al Fifcal de la lelcíia.

CONSTITUCIÓN QUINTA.

^e no ejlando ü Cuerpo pnpntt, no fi canten Mi-
pts de Réquiem en los Dias Fejli^os de Precepto y ni

fi digsn otr^s Voti'vas de Réquiem, fino

quínndo lo permiten les Ruhru
tas del MifkL

Egun vatios Decretos de la Congregación de Ri-

tos , no íe puede cantar Mifa de Réquiem , quan-

do no eílá el Cuerpo prefente 3 aunque fea la de

Anniveríario , en Día Feíiivo de Precepto , o Domin-
go ; y fe manda obíervar aísi en todas ks Cofradías

3

como también no íe diga la Miía particular de Ré-
quiem , que fe acoílumbra por cada Fiermano Di-
funto , íino en los que, fegun las Rubricas del Miíal,

íe permite eífa Mifa Votiva.

CONS-
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CONSTITUCIÓN SEXTA.

Qu^s no fe de Licencia para facar Procefiones] [ex-
cepta la deljueves Santo, llamada de la Vera Cruz^)

fino con la Condición precifit, de que falgan antes

de las A-ve Martas
3 y fe recojan, en Verano, a las

nueves 'y en Invierno, a lasfiete de la No-
che : baxo la pena de veinticinco pefos

a los Contraventores,

Icncío las Proceííones Ados de Religión , infti-

__
cuidos para Edificación del Pueblo ; y principal-

menee para impetrar de Dios algunos Beneficios , o
dar Culto á fu Divina Mageftad, b a fus Santos; fue-

le viciarfe eíle Santo Fin, por la Gente que concur-

re a verlas ; particularmente quando fe dilatan ma-
cho, pot la Noche; porioqual, manda cfta Synodo:

que codas las Procefiones , aun las de Semana Sanca,

falgan precifamente antes de las Ave Marías ; y eílen

recogidas en Verano, quando mas tarde, a las nueve de

la Noche, y en Invierno, a las fiete; y con efta expre-

fion fe conceda la Licencia á los Mayordomos de las

Cofradías: pena de veinticinco pefos al que contravi-

niere ; excepcuandofe folo la de la Santa Vera Cruz,
que acoílumbfa hacer la Ciudad el Día jueves Santo.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

Que en ningunas Procefiones f permitan MugereSy

dificiplinandofefo con Cruces, o HaCpadas,

Ssimifno íé manda: que en dichas Procefio-

nes
, particularmente de Semana Sanca , no fe

D d per-

Chilenf. Cap.7.
Conft. 5. Me-
diol. Sexr. Tit.

QjiJe ad Con-

i

frat. pertínenc.

Synod. Liman.

Lib. 3. Tit. 7.

Cap. 17.

m



io6 Titulo XíV. Gonstitucion VííL y IX.

Mediol. ^ Prim

Tit. deProcef-

fionibus.

Chilenf. Cap. 2

Conft. 6.

permitan Mugeres,con Trage Penitente , diíciplinan-

ciofe , b con Caices fobrc los hombros, ni las que

llamean Haípadas 5 y los Mayordomos <de las Cofra-

<lias las manden retirar de la Procefion.

CONSTiTUCÍON OCTAVA.

^ue en las Procejiones no vayan las Mpigeres, mezj-

ciadas con los Hombres-,j fe les ordena vajan de-

tras de la Procejion.

amblen es abufo , el que las Miigeres vayan en

las Proceíiones, mezcladas con los Hombres,

lo que aun en las Igleíias no fe permite 5 poríoqual

fe manda : que, en todas las Proceíiones, vayan las Mu-

geres, fíguiendoks , Tcparadas de los Hombres j cami-

nando eílos por delante 3 y aquellas atrás de la Pro-

ceíion.

CONSTITUCIÓN NONA.

Se exhorta al Cabildo Secular^ la Apijlencla qne

Bracñca^ a las Rogaciones publicas \ y qr4e ordene la

limpieZja de las Calles^ por donde pasare la Proce-

(¡om y a los Prelados Regulares, envién aellas nu-

mero competente de Religiofos : y je

mandan cerrar las Tiendas pa-

ra ejle tiempo.

ARA las Rogaciones que fe hacen, antes de la

Aíceníion de Nueftro Seíior 5 Letanías de San

Marcos , y denias Proceíiones de Roc^ativa , que Ta-

len de la Catedral , como que fon por Caufa publi

ca;
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Cci,* fuera de la Afsiftehcia del Clero, ordenada en el

Titulo Nono , Conftitucion Primera , exhorta efta Sy-

nodo ai Cabildo ,
jufticia , y Regimiento 5 paraque

no folo afsifta , como lo acoílumbra , íino también

ordene la limpieza de las Calles , por donde va la

Proceíion: de la propria fuerte , exhorta a los Prela-

dos de las Sagradas Religiones 5 que, continuando el

eftilo, envien doce Religioícs , paraque afsiíbn , o

quandómenos feis , fí hubieífe algún embarazo 5 y
manda : no fe abran las Tiendas de Mercaderes , ni

de los Oficios, mientras va , y vuelve la Proceíion.

TITULO DECIMOQüIiNTO.

De Immumtate , ^ Vmeratione Ecclefiarum.

CONSTITUCIÓN PRIMERA-

Que en las Iglefias , ¿ fus Cementerios^ no Je pti-

hl'tmen Bandos,

lendo la Igleíía Cafa de Dios , y Cafi deílina-

da para Oración 5 afsl por la Mageílad a quien

pertenece , como por el fin a que fe dedica j diéoe ef

tár exenta, no íblo de Negociaciones temporales, fino

también libre del Eftrepito Judicial ; porloqual , íe

manda : que en las Iglefias , ni en íus Cementerios,

aunque fean Dias de Trabajo, no íe publiquen Ban-

dos, y que los Curas exhorten a las |uí-l:icias de las

Doctrinas del Campo , donde íuele pradicaríe cfle

abufü
j paraque lo reformen.

CONS-

Matthasi 21,

V. 13.

Tridenr. Sefl".!

2 2. de Reforin.

Decreto deEvi-

tand. & Obíer-

vand. ín Cele-

bra tion eMifl a

-

ruai-Cap. Cuai

Fxclcfia de ím-
nuinit. Eccle-

liar. Concep-

cíopolic. Cap. t

2. Conft. 5.



Chil. Cap. lo

Conft. 7. Con
cepciop. Cap
2. Conñ. 13

Lex 1. Tlr. 2

Lib. I. RecO'

pilUtionis.

Motus pfoprins

Pii V.Curn pri-

rnum. Medio!.

Pv'im. Tir. de

Ecclcf. & ea-

rumCulru. Sy-

linod. Lim. Lib.

j- Tit.ó.Cap.

4.

108 Titulo XV. Constitución íI. y III.

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Quejas Mugeres no fe fienten en las Tarimas de

los Altares , o con immediacion^ que emharazjen al

Sacerdote^ o M'miftro'-, y que el jueves Santo no fe

nj'ijlten los Templos con Sayas franjeadas

de Oro, o Plata,
\

OR la iniíína razón debe haber modeílla
, y

compoftura en las Iglefias ; en cuya virtud é
manda : que las Mugeres no íe Tienten fobre las Pea-

nas , o Taiimas délos Aleares, ni en el Tapete, o Al-

fombra , con que eílas fe cubren; embarazando, co-

mo fuelen hacerlo , eííe Lugar proprio del Saceidocei

y en que ha de eftar el Miniñro que ayuda la M¡-
ía: como también, que la Noche de |ueves Santo,
no falgan á vifitar las Igleíias con Sayas guarnecidas
de Franjas de Oro, o Plata.

'

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Se manda : que los Polares Mend)gos , ni otras Per-

fon<íS, pidan Limofna, dentro de los Templos, con ex-
horto a los Prelados Regulares

, paraque
lo hagan cumplir.

Ssimiííno, mandamos: que los Pobres Men-
digantes, ni otras Pcrfonas Seculares, pidan Li-

moíiia dentro de los Templos; fino que io hagan fue-

ra de las Puertas , conforme al Moiu proprio de San
Pío V. y exhortamos a los Prelados Regulares, ha-
gan obfervar lo proprio en fus Iglefias.

CONS-



Titulo XV. Constitución íV.yV loc;

CONSTITUCIÓN QUARTA,

Que, en la Noche de Navidad , no fe canten en la

Catedral Cofas hurlefeas, o fatjricas; y que^ lo qm
Cercantey lo revea elPreftdent?

T !, del Coro, -^hnp

Unque fe permite la Müííca en los Templos;

pero debe íér aquella, que caufe devoción; y

..^ ,a que dlftrahiga , 6 firva para mover á rifa

:

porloqual, mandamos : que en los Maytines, que fe ha-

cen la Noche de la Navidad de Nueftro Señor jefu

Chrifto,en nueftra Catedral, no fe canten Villancicos

buriefcos contra algunos Gremios , b Perfonas ; fino

que todos fean en alabanza del Myílerio que fe cele-

bra 3 reconociéndolos primero el Preíidence del Coro.

no

Caput : Dofta

Sanclorum de'

Vita, & Hone-;

ílate Clericor.l

ínter Exürava-

gantes commu.
jncs. Encydica

BenedidiXlV.'

lincipií : Annus.

I Tom. 3 -ejiís Bu-

llarii. Concep-
ciopolir. Cap.

i.Conft. 19.

CONSTITUCIÓN QUINTA.

ue no fe pongan^ en Almonedas publicas, Efiatuas^

o Pinturas de Santos,

rr^ Ampoco es decente, que las Imágenes, b Pin-

I turas de los Santos fe expongan en las Almo-

nedas publicas ,
que para la Venta judicial de algu-

nos Bienes, hacen las Jufliclas Ecleíiafticas ,
b Secu-

lares ; y fe manda : que no fe pradlque en adelan-

te ; dandofe otra Providencia, paraque las Perfenas

interefadas puedan venderlas cxtrajudicialmente.
^

£ e CONS-

Synod. Liman.

Lib. 3- Tit. lo.

'Cap. 4. Con-

cepciopol.Cap.

Conft. lo.



%

i.í:f'¡:

Mediol. Quart.

Tit.de Sacriftia.

Syiiod. Liman.
Lib. 1. Tit. 6.

Cap. i.Chiienf.

iji Gonfucta. §.

Chilenf. Cap.6.

jConft, L.Conc-

Liraení. Terr.

Ad. 3-Cap.i5-

no Titulo XVi. Constitución VlV y I.

..CONSTITUCIOiN SEXTA.

Se prohihm m U%s Sacrifi\as Con^erfaciones, tomar
í abaco yjy^ 'üomer^

\-í4^á

Orqiie tn fas Sacriflbs, convrem haya Silencio,

yfe evite qualquicra Acción, agena de Lugar Sa-
gradonnandamos: no permítanlos Sacriftanes fe ten-

gan en ellas Converíaciones, ni fe tome Tabaco en
humo I y mucho menos , fe fírva qoalquiera coía de
Comida; y AhubíeíTe algún exceíbj den parre al Pre-
lado: pena de quatro peíbs.

TITULO DECIMOSEXTO.

D¿ Monidíim»

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Se renueva a k$ Abadefa$ U VigiUncia, fobn la

Ckufma\y Vifttas a Religiofas,

LA Synodo pafada, atendiendo a ía fumma im-
portancia, de que fe obferve la Glaufura en los

Monafterios de Rcligiofas con la mayor exaílitud;

y que el fín de ella es, paraque las Éfpofas de leílt

Chrifto,con el retiro, logren el Trato famüiar de fu
Efpofo

, y vivan abílrahidas de ks Comunicaciones
exteriores

; mando
: que las Abadefas no permitan

Vifítas freqüentes á las ReIigiofas3 y que ninguna pa-

fe de
I

BB
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fe de las Ave Manas ,
porque á .eíTe tiempo fe han

de cerrar las Puertas de los Locutorios
, y la exte-

rior del Monaflcrio : todo lo qual, aunque fe obfcrva^

ha parecido, íinembargo, á efta Synodo, recomendar-

lo nuevamente j paraque las Preladas aóliaen fu Zelo,

afsi en la guarda de la Claufura , como en el cuida-

do de evitar la freqüenciade Viíicas:, y que ñopa-

ten del tiempo Í£iialadovfi¿^ f>üp íii^oi^ií^ii ^t

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Se manda-, que el Oficio Tuneral de Religiofas fe

haga en la Igíefia j fin entirar en U
. Claufiura^ ni el Prefie^ ni otros

Sacerdotes»

OR varios Decretos de la Sagrada Congrega-

ción eftá mandado : que para hacer el Entierro,

V^ Oficio Funeral de las Religiofas Difuntas ; no en-

tre el Capellán , íi otro Sacerdote a la Claufura j y

refpeclo de que, a mas de fer juila la Obfervancia

de eftos Decretos, tampoco es neceíario el Ingrefo,

como que puede el Sacerdote hacer desde la Igleíia

exterior el Oficio , como fe praólica en las Profefio-

nes, y todos los demás 5 manda efta Synodo-: que

los Capellanes de los Monafterios, ni otros qualefqule-

ra Sacerdotes entren en la Clauíura , para el Entier-

ro de las Religiofas ; fino que afsiftan en la Iglefia,

y desde alli hagan el Oficio, y Exequias, hafta con-

cluir el Entierro.

«I

^
CONS-

r

Decreta Sacrs

Congregationis

apud Nicülium

inFlolca!is,ver-

bo Sepultura-

Pignatelli. To-

mo. 6. Confult.

5. Monacclli

fornuilarium le

gale. Tom. i

.

Tin. 9 Formu-

la 3.



IF

Cap.Nonlker.
Cap. Monactii

de Conlecrar

Dift. 4. Rita ale

Tit. i. Cap- lo

tium. 26. Chi-

lení. Cap. 6

Coníl. 4. Syn
Gandeníis. Tit

3= Cap. 8.

Chilenf. Cap. í>

Conit p.

Chüenr.Cap.5.

Conít. 17- Me-
diolan-Prim.de

iiL Titulo XVI. Consiltücon 111. ÍV r V,

C':ONSTíTUaON TERCERA.
733 3b

^í prohibe a Us Religiojks jer Madrinas en Bau-

tifmo , y Confirmacimí \ fino es qm la Confirmada

üa Novicia^ o Keltgwfa

N ei Derecho Canónico, íé prohibe a las Perfo-

j ñas Religiofas, que fean Padrinos en los Sacra-

mentos del Baptiírrío, y Confirmación j y íe manda: lo

cumplan afsi las Rellgiofas 5 fino es que en la Confirma-

ción fucííe Novicia, b Religioía, la que fe hubiere de

confirmar,

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Ss kmita alas Religiofas el numero de 'Tonos, para

Fifperas, y Mífas de fus Fiefias.

N la Synodo paíada íe mando: que, anres de

_.

Tercia, folo fe cante en los Monafterios, los Días

de lüs Fieílas, un Tono 5 otro defpues de ella ; y Io$

demás en las Parces de la Mifa que acoftumbran; cito

Gs , antes del Evangelio, y defpues de la Confaí^racion:

lo que también manda obíervar la prefcnte
j y que

tampoco en lasViíperas íe caucen mas de los exprcíados.

\>j._- j^

CONSTITUCIÓN QUINTA.

Qji€ ninguna fe admita para Religiofa , fin haber

depofitado , o afanzjtdb'U Dote : m profefe , fin ha-

berla entregado ^fn rebaxa alguna

OR habeife perdido muchas Rentas de los Mo-
naíleriüs , no tienen las fuficientes

, para dar a

Jas

¡na
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5

dar á las Religlofas todo lo necefario a fu Manutención:

V para evitar efte perjuicio; como también por fer con-

forme a varios Decretos de la Sagrada Congregación

5

mandamos : que antes de recibirfe qualquiera Religio-

fa, depofite , o alómenos, afianze la Dote que íe

acoílumbra dar en cada Monafterio ; la qual fe ha de

enterar efeótivamentc en la Caxa de Depbíito, al tiem-

po de la Profeíion , fin rebaxa alguna : y de otra fuer-

te , no fe dará Licencia a la Novicia, paraque profefe.

NoviíIisadPro

fefsionem veci-

piendib.Decre-¡

1 ta Sacrx Con-

i

^gregar. apud

íMonacelIi. To-i

m. I. Tit. 1
1-'

Form. 8. Car-'

ditial. deLuca.

Diícurfu 1 1 . &
167- de Dote.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

Que, antes de firmarJe , y autorizjarje las Renuncias

délas Religlofas^ fe manifiefien al Pro'vi-

Cor y ex^refando el Efcrihano ejia

Diligencia.

L Santo Concilio de Trento difpufo ,
qnc an-

^_. tes de profefar las Perfonas Religiofas ,
para la

Renuncia que hacen de fus Bienes , hayan de facar

Licencia delObifpo,b de fu Vicario General, y prac-

ticarla dos mefes antes de la Profefion 5 pero como

al tiempo de pedirla , no exprefan el Contexto de la

ílenuncia ; defpues en ella fuelen infertarfe algunas

Ciaüfulas incompatibles con el Hitado P^eligiofo; par-

ticularmente en las de las Monjas ,
que refervan al-

aun pecijlio para fu ufo j
porloqual, manda eRa Sy-

nodo: que defpues de extendida la Renuncia, fe ma-

nifieíle al Vicario General , b Provifor ,
que hu-

biere de los Monaílerios j a quien para eílo fe le da-

rá la Facultad necefaria, y en fu viíla la aprobara, b

mandará reformar , lo que hubiere contrario á los

Ff Vo-

Tridcftt, SeíT.;

i 5. de RegLila-

ribus. Cap. 16.

fiiper Facilítate

concedendaVi-

cario Monia-

lium ad earum

renunciationes.

Decreta Sacríe

Congregationis

apud Monace-

Ui. Tom. i-

Tit. 15. Fór-

mala 10.



Mediol. Pritn.

Tit. de Puellis

ad Reügionemj
admittend. Cíe

mensXI. Tom.

;

S. Bullar.Parr.

Edido 15.

IÍ4 TítuloXVL Constitución VIL y Vííl.

Mediol. Prim.

Tit. de Puellis

Sa:cLilarib. Chi-

lenf. Cap. 6.

¡Conft. 6. De-
' creta SacraeCon

greg. apud Pe-

Ilizarium deMo
nialibus.Cap.5,

Se£t. 4. 5c Mo-

Votos Religiofos y exprcíancíofc toda eíla Diligencia

por el Eícribáno, ante quien fe otorgare el Inftrumento.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

j^^, e^ los l)ias de Habito^ o Profejion de Reli-

gi^4s ¡ Je é'ütten las Profaniclades, Acompañamien-
tos^ y Gajíos excefiíjos.

TAS Perfonas que van a entrar Religlofas^ van

_j también a renunciar el Mundo, fus Ponípas, y
Vanidades j con que no es razón las prádiqucn el

Día de fu Ingreío 5 porloqualj fe manda : que en el,

la que ha de tomar el Habito > fe vifta modeflamen-

te,y-eícuíe hacer Convites para Acompañamiento

pi^iblico, llevando folo el de fus Parientes: y que en

dicho Dia , ó en el de la Profeíion , no íe permitan,

en los MonafterioSj Gallos extraordinarios ^ y exceíi-

voSj para Cortejo de las Viíitas.

CONSTITUCIÓN OCTAVA.

jQ/^e Ids Ninas
y que je admiten farafu Educación^

no feari menores de fíete Anos yy que fus l^fages en

los M.onafierios fean modefios.

^ i ^ Ambieii es conforme a varios Concilios
^ y De-

^ cretos, el que las Niñas que fe admiten en
los Monafterios para Educación , no fcan menores de
ííete Años ; y que deban veíllrfe modeílamente, cíca-

findo las Modas profanas del Siglo j y Telas cofío-

fas de Oro ^ y Plata t todo lo qual, manda obíervar

eíla
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efta Synodo : y encarga a las Abadefas zclcn fu cum-

plimienco , fobre que íe hará averiguación particulai

en la Viíita de los Monafterios.

CONSTITUCIÓN NONA.

Se vrefcrihen njarids Precauciones y que p deben oh-

fervor en los Libros de Recibo ^j Gajio de los Alo-

naílerios : j fe
ordena a los Syndicos, den,

íequn ellas ^ cada Ano ^Cuenta.

de fu Adminijtracion»

ARA el buen Gobierno de los Monafterios, ím-

__ porta mucho la Legalidad en. la Adminiftracion

de fus Rentas jy para efta, que los. Syndicos Ad-

miniftradores fe arreglen a lo mandado en la Syno-

do anterior; y demás Providencias dadas por el adual

Prelado ; en cuyo cumplimiento, manda la preíente:

que ninguno de los expreíados Syndicos de Recibo,

o Carta de Pago de lo qnc. cobrare , finque vaya

firmada juntamente de la Abadefaj la qual, en el Li-

bro que tiene para eíle fin, apuntara el Recibo que

firraaííe , fu Cantidad, y la Perfona , a cuyo favor

le dio: afsimifmo , manda : que los Syndicos, cada

Mes , cotexen los QLiadernos., de lo que entregan en

el Monafterio , con los que tienen la Abadefa, y de-

mas Oficialas , de lo que reciben del Syndico ; para-

que defpues no haya duda en la Cantidad, Efpecie re-

cibida , o ÍLT Precio. Últimamente : que cada Año den

los Syndicos Cuenta de íli Adminiítracion ; y íí no lo

hicieren, fean apremiados para ello ; y íi üiere con-

ven ien-

nace'li. Tom
i-Tit. ii.For-l

aiuia 1. & 2.

Chilclif. Cap. 5,

Gonft.ij. &16
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veniente, también removidos del Oficio ; íbbr e que

las Abadefas tendrán cuidado de dar noticia al Pre-

lado 5 b íti Provlfor , quando íe cuinpk el Año.

TITULO DECIMOSÉPTIMO.

De Tefiamentis , & Legatis pus,

CONSTITUCIÓN PRIMERA-

Se manda a los Herederos^ y Alhaceas, la pronta

Execucion de los Legados
,y Obras pias de los l^ejla-

mentos : y al Vicario General , o Jue^
de Obras Pias , ¿fue procedan

a hacerlos cumplir.

Lex I •' Códice

de Sacroíandis

Ecclefíis. Cap.

Nos quidem.

Cap. TuaNos.
Cap. Joannes

deTcítamentis.

Trident. SeÜ'

2 1. deReform.

Cap. 8. Lex
Nulli. Cod. de

EpifcopiSj&Cie

ricis. Lex 6.

iTit. lO. Parri-

ta. (5. Syn. L¡.

msn. Lib. 3.

Tir. 3. Cap. 1-

O hay cofa tan juíl:a,y por t(^o tan recomen-

dada en los Derechos, como el que aquella

Liltíma Voluntad del . Teílador , que ya ni puede re-

craótarfe, ni repetirle , tenga fu debido cumplimiento j

porloqual, manda efta Synodo : que íi en el Teftamen-

to no fe hubieíTe feíialado término , paraque íe cum-

plan los Legados , y Obras Pias 5 los Albaceas , y
Herederos, que hayan aceptado el Oficio , b la He-

rencia , deban executarlas con la mayor brevedad,

que íea pofible ; b alómenos paíado un Año, desde

la muerte del Teftador > para lo qual, íe entiendan

requeridos por eíla Conítitucion : y íi en eíTe térmi-

no hubicíTen íido omiíbs de cumplir el Teílamento,

pueda el Vicario General, b juez de Obras Pias, por

lo reípedivo á ellas
, proceder á fu Execucion , y

Cum-
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Cumplimiento 5 advocándola en si 5 como también,

quando,paíado el exprefado termino, b el íeñalado

por el Teftador, no íe hiibiefle fundado la C apella-

nía , b Anniveríario que diípufo 5 pueda dicho Vica-

rio General, b Juez de Obras Pias, condenar al Al-

bacea, b Heredero, por fu omiíion culpable, a la ex-

hibición de los Réditos ,
que habrían corrido , íi íe

hubieíTe hecho al tiempo debido la Fundación: man-

dando fe apliquen al deftino
,
que le dib el Teftador.

:.- no.ív-<>:w

CONSTITUCIÓN SEGÜNOAr^b oísa.

'Z:Cr,J *?;Jp

^ue ios Curas , donde hay EJcrihams , -^fkqMen Cer-

tificación del ^ejlamento , y Mandas Fias : y que

efi.a la entreguen^ al fin del Año y o alJuc^ de efias,

o a los ViJItadores,

Araque,por falta de noticia, no íe dexen devl-

íitar los Teílamentos , y daríe la Providencia

correípondiente para íu Cumplimiento j mandamos a

los Curas de las Ciudades, y Villas, donde hay Efcri-

banos : qtie, antes de hacer los Entierros , pidan al

Albacea , b Heredero, una Certifícacion del Tefta-

meneo , en que fe expreíe la Sepultura que eligib el

Teílador , Acompañamiento , y Miías que difpufo5

como también las otras Mandas Pias, que hubiere or-

denado : y que coníerven dichas Certificaciones, pa-

raque, al fin de cada Año, las entreguen en eíla Ciu-

dad al Vicario General, b Juez de Obras Pias, íilo

hubiere íéoarado 5 y fuera de ella, a los Viíitadorcs,

quienes al tiempo que correlponda, harán íe les dé Ra-

zón de eílar cumplido el Teílamento
, y en lo que

no lo eíluvieíTe , procederán a íii Cumplimiento.

G^ CONS-

i .iniJ

¡T

Syiiód. Limaíi.

Lib. 3. Tit. 5-

Cap. 3. Mexic.

Lib. 5. Tit. 9'

assaii



Mexic. Lib. 3

Tit. p.f 3-Sy-

iiod. Lim. Lib

j.Tit.j.Cap. 3

:íÍT
'

Titulo XVI. Constittjci on III. y VI.

CONSTITÜClON^
.

.TERCERA.,

Qm fe haga ^efrcfeptacion al Superiof Gobierno,

p^raGiue ordene a los Eürihanos , den Certificación

^i/, ,úe todas las jÁandas PMs.^^^epameMa'-l v.'t

Orqiic íblo fe acoRumbra ^¡que los Efeikmos,

ante quienes páían los Teftanientos , Gertiííqnen

ía Elección de Sepultura , Solemnidad del Entierro, y
numero de Miías 5 Tp5to ho los Jdeínas Legados Píos,

que fe hubieren ordenado: y efta noticia es muy pre-

ciíaj porlóqiial eílá iordtnada feh^- algunas GoncilioS)

es de parecét eña Syñodo : que jííi Señona Iluftrífsi-

ma haga laiíieprerentacion correípondiente al Supe-

perior Gobierno de efte Reyno^ paraque mandé á

todos los Eícribános
,
que en la Boleta , b Certifica-

ción acoñunfibradá, expréfen: las Obras Fias j que conf

taren del -Teñamentó.
,

"^M

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Qm^'dond^ ño hay Eprihdnos , lo^ Curas apunten,

en Libro jfepar^ido, ¡as Mandas Fias ; y ante quien

Je otorgo el/refiamentoi y que de todo -den ^ cutúta

al Prelado i h a fus Vi/itadoneSym

cada Ano, .

EN los Curatos del Campó -, donde por falta de

jEíciibanos, fe otorgan los Teftameíñtos ante los

Jueces; y muchas veces íblo ante Teftigos , íinque

queden Protocolados cnRegiílroj íe mianda a los Cu-
ras :que> antes de pafar al, Entierro, vean el Teña-

men-
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mentó, o Memoria, que fe hubléífe hecho , b Teíli-
monío de el 5 y apunten en el Libro, que deben te-

ner para eíle efedo , ante quien fe hizo 3 y las Man-
das Pias que de él confiaren jparaque, cada Año, den
cuenta al Prelado, b á fus Vifitadores, de las que les

conftaíTe no eílar cumplidas, á ^fiíi. de. que íe man-
den prontaixiente cumplir. i i ^\ :

'yZ''^'

CONSTITUCIÓN QUINTA.í^oH r a

ÍÜ -.¿Qi.iülil.J

r/(?

Se dan algunas Providencias , refpe^ivas al Nota-
Eclefiafiico , y Defenfor de Obras EiaSy para

el mas pronto Cumplimento de los

Tejiamentos»

lendo la Audiencia Epiícopal
i donde penden las

mas, de las Caufas, fobre Cumplimiento de Tefta-

mentos 5 mandamos: que el Notario Ecleíiaftico'teti:*

ga un Libro, en que apunte todos los. que fe vifita-

ren 5 y principalmente , íi quedo alguna Obligación fuf-

penfa , y por cumplir 5 y la mifoa Razón fe trahe-

rá de la Viíita que fe hiciere del Obiípadoj paraquc
cada tres Mefes fe manifíeíte uno, y otro, al Defen-
for de Obras Pias

, quien con eíla inteligencia ha-

rá los Pedimentos que correfpondan: y en la pri-

mera Audiencia de cada JVles afáftira el exprefado

Defenfor} paraque, por la Lifta ác Caufas fobre Obras
pias

,
qne debe tener juntamente con el Notario, íe

vea el Eftado de cada una , y k ái por el juez la

Providencia conveniente.

Ti-

\^:^^\s^

i\ji.-jf\ j^

•:fi^vj

Tarrac.de 1(59 r.

Lib. 3. Tic. 14.
Cap. 7. Syn-od.

Liman. Lib. 3,

Tit. 3. Cap. 2

& 4=

I

i,

t \-

m

ü!^



sf^xsKtiéasaemii^a

Me<!.iol. Ptim.

Tic. de Fiíneri*

bus.R.itiiai. Tit

6. Gap. s- í^-

González Cap,

Saam Nobis de;

Simonía. Con-

cepciopol.Cap

ó. Conft. i.

Rirualc. Tit. 6.

Cap.j.Ghilení

Cap. 5. Conft.

i 10 Titulo XVílL Constitución 1. y II.

TITULO DECÍMGOCTAVO.

De tFe^Wr/^w.^.;!..^. «,u

CONSTITUCIÓN PRiMERA;-
rj-}

^m el Fatrecho '^pifií^ferpndrí^tnteu^ fu Cruz,

^srrochml a los Entierros \ pena de perder fus

Derechos.

Egun coftuinlíre loable de la Igleíía :, fe llevan

los Cuerpos Difuntos al Templo , 6 Lugar Sa-

grado , en que íe han de enterrar , diciendo Saltóos,

-jf otras Preces ; enyá Función hace, y prefide el Par-

íocho proprlo, llevando la Cruz de ííi Parroctóa;

baxo k i^ual camina el Clero , y Acompañamiento,

hafta la cxpreíada ígleíia de k Sepultara , conforme

al eftilo
)
que fe obferva en cíle Obifpado ; en cuya

virtud , íe manda : que ningún Parrocho dexe de afsif-

tir con fií Cruz, alca ^ b baxa , fegun íe le pidiere 5 y

iK) pueda dar Licencia > paraque íe haga la exprefi-

da Proceíion , en que fe lleva el Cuerpo, íin fu af-

fiftencia^ y la Cruz Parrochial: pena de perder los

Derechos, y Obvención acoílumbrada por ello, ^ :^r\

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

Que los Clérigos, que ácompmian la Crutj Tarro-

chiaU lo hagan con SobrepelliZj^-i desde el Lugar , de

donde (ale la Crut, í p^^^ de no percibir la

Umofha^

Araquc la referida Proceíion, o Acompañamien-

to del Cuerpo, haíla la Iglelia donde ha de

enter-
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cntcrrarfe^fe pradique con la decencia que pide una

Función Sagrada: y por el rcrpcco que fe debe a la

Cruz Parrochial, fe manda igualmente: fe júntenlos

Clérigos que han de aísiftir, en la Catedral, quando

el Entierro fe ha de hacer en ella , b en alguna de

las ígleíias Regulares, b deles Monaílerios, paraque

desde allí filgan proceíionalmcnte con el Parrocho, y

la Cruz 5 loque fe obfervará, conforme a la Coítum-

bre , aunque haya de hacer eflá Funcioll el Cura de

Santa Ana , b de San líidro ,
por fer Feligrés fu)'o el

Difunto 5 y de eíTa manera vayan a la Caía , b Lu-

gar, donde eíla el Cuerpo , para conducirlo a la Igíe-

íia en que fe entierra : pero fi el Entierro fe hicíeííe

en alguna de dichas Pari'bchias de Santa. Ana, b San

Ifidro, entonces fe juntaran alli los Clérigos 5 defuer-

te, que les queda impuefta, por eíla Conftitucion, la

Obligación de acompañar la Cruz , desde el Lugar

de donde íale 5 y fe les prohibe por la mifma :
el que

vayan a tomar la Sobrepelliz en la Caía donde eíla

el Cuerpo , b en otras particulares : y íi alguno prac-

tlcaíTe lo contrario, el Coledor no le entregará la

Limofna, que fe acoílumbra dar por eíta afsiftcncia,

y fe aplicará á la Fábrica de la Catedral

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Ss impone Precepto formal al Cura , o Sacrijian^ pa-

raque den Cuenta al Prelado , fobre fi los Cíérigos

toman anticipadamente las Velas, g no las llegan en-

cendidas en los Entierros.

5. Syri. Liman.

Lib. 5. Tit. 4.

Cap. 4.

^ Ambien es Coftumbre antigua de la Tglefía, que

eíla Proceíion, b Acompañamiento, fe haga con

H h Luces

Ritual. Tit. 6.

Cap. i.Nunr 7-

Synod. Liman-



Lib 5. Tit. 4
I Cap. 2. .Medio!.

JQiíarr. Tit. á
[Fanerib.D.Gon

zalezCap.faaní

Nobisde Simo*

nia.

111 Título XVIIL Constitución . IV.

Luces encendidas ; y eíte es el ;fín coocjue fe repar-

ten al Cura, y Clérigos que afsiften; la qual fe man-
da obíervar: y que llegados a la Cafa, fe pongan
endos filas , paraque, por fu orden, les repartan las Ve-
las, finque ninguno la tome anticipadamente: y con
Precepto formal íe t)rdam al Cura , o Sacriílan , dé
Cuenta al Prelado, o fu Vicario. General, de qual-

quiera Clérigo, que falte, b contravenga á lo man-
dado en cfta Gonftitucioii,

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Que^fm Licencia del Prelado, no falga la €ru^
Parrochial fara Entierro , defpues de las

. Anje Mmas.

Vafpen. Jurii

Ecclehaft. Part.

!
2. Tit. 38. N.

i6. & i7 . Lex

I
5- Cód. Theo-

I

dof. de Sepul-

j

chris Violatis.

jRitaale. Tit. 6.

jCap- 1. N. 4
iMediol. Prim

i Tit. de Funeri-

bus. Synod. Li-

|man. Lib. 3

Tic. 4. Cap. 8-

Incmbargo, que en los tiempo^ primitivos de la

_ Igiefía, fe acoftumbraba hacer de Noche los En-
tierros

, y por eiffo fe llama Vigilia el Oficio qUe'fe
canta en ellos

; pero dcfpues pareció conVéiiientH:, fe

pradicaíTe de Dia 5 perfuadiendo la miíiiia Igldia, fe

diga fíempre Mifa, prefente el Cuerpo : porloqual,
manda eíla Synodo : no falga la Cruz de k Parrb-
chia, defpues de las Ave Marías

, para lleVar Cuer-
po alguno á que fea enterrado

5 ui a eíTe fin fe do-.,

bien entonces las Campanas: yfi fe ofrecieífe alí^un
cafo, en que precife difpenfar efta Confticucion

'i^ fe
ocurrirá para ello a fu Señoría Ilüftrifsima , o á fu
Vicario General

CONS-
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CONSTITUCIÓN QUINTA.

Que fe obferve la Ley de Indias
, fohre que^ en el

Hofpital de San Juan de Dios , o nop ent¿erren,

fino los que en el mueren'-, o fi otros , Je

paguen los Derechos Parro^

chiales.

A Ley 5 . Tituló 4. Libro i. de la Recopilación

de Indias, ordena : que en las Iglefías de los

Hofpicales, que adminiftra la Religión del Gloriofo

Patriarca San |uan de Dios , no íe entierren mas Di-

funtos, que los que murieren en ellos ; y conforme a

ella, laSynodo pafada determino : que ^\ en dichas Igle-

íias fe enterraííe otro, fuera de los Pobres Enfermos

que mueren en el Hofpital, fe. paguen los Derechos

á los Curas de la Ciudad; cuyas Decifiones, con los

demás Capítulos que contiene la Ley citada; manda

efta Synodo: fe obíerven conforme a fu Contexto.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

:

Que fe de Limojna por la Sepultura: que loS Par-

rocíos la arreglen moderadamente ,fin apariencia de

Contrato : y que den Cuenta de

Jii dejlino.

Unque,por algunos Concilios, fe había prohi-

, bido enterrar en la Iglefia los Cuerpos Difun-

tT^s ;
principalmente, de Perfonas Legas ;

fmembargo,

fu Inftancia, y Limoíiías, que ofrecían para hacerfe

Beneméritos de la miJTna Igkíia , dib motivo, a que

fe les permitieífe la Sepultura dentro de ella; y lo fueíle

tam-

Lcx 5. Tit. 4.

Lib. I. Indiar:

Chüenf.Cap. S.

Conft. 4. Con-
cepciopoLCap.

8. Conft. 2.

Bracharenfe

Can. iS. & ibi

Cardinal. deA-
guirrc- Mogan-
tinumCan. 52.

habetur inCap.

Nullus .13.

Quaeft. • i. • S.



Greg. Dia!og

Lib. 4. Cap. 5

o

rjnbetar inCcip

Ciun graviai j-

Qüxft. z. Chi-

¡enf. Cap. 4.

Coníl. io. Sy-

nod. íim. Lib.

5. Tic. 4.. Gap.

p. Medio!aB

Quarc Tit. de

Fu'neribus.

1 14 Titulo XVíIL Constítucion VIL y V ÍIÍ

Cap, Atiimá-

rum pericuUs

de Sepalcuris in

<5.

iChilettf. eap.7,

¡Conft.7. Con-
|cepciopoI.Cap.

¡ó.Conft. 10.

también ,
para(]ue a villa ^cUbs^ Sepulcros oraíl-en ios

Vivos por los Difuntos 5 poiioqtial , fiendo Coftiiiii-

bre kndáble, la deque fe dé alguna Limofíia, y ne-

ceíítandola las [glebas Parrochialcs , como que no lie-

nen Ramo de Fabrica 5 fe obíervara por los Parro-

ckos3 regulandoíe con moderación, conforme al Cau-

dal de la Períbna 5 y Lugar que íe afsignare; pe-

ro finque parezca Materia de Contrato, ni Exacción

rigoroía: yde íii^ Maita, fe harán Cargo en el Li-

bro de Fabricab

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA.

í^e fi dexe libre la Elección de Sep^lt/sra , ípaxo

hsiPems impuejlas for D-erecho.

leiido libf€ lá Sepultura; fe manda: que ning;uno

_^ impida tíía libertad; y ü fueíTe, induciendo áque,

con Voto, Juramento, b Pronieía íe elija Sepultura en

la Iglefía de la Perfona que cauía la inducción; ade-

mas de la culpa que comete, por impedir la Elec-

ción libre, incurrirá ai las Penas, que eftan impuef-

tas por Derecho.

CONSTITUCIÓN OCTAVA.

^ue no^Je depofiten los Cadáveres en Salas de Co-

fradías 5 o en Cajas deRegulares ^fm Licencia: pena

de veinticinco peios ^

Orque, ícgun todo lo exprefado en las Coníli-

tuciones anteriores, el levantar el Cuerpo Di-

funto
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funco, es proprio del Oficio Parrochial , a que fuelen

contravenir los Mayordomos de las Cofradías , lleván-

dolos a depofitar en las Salas
,
que tienen deñinadas pa-

ra eíle fin j Te les manda a todos ellos , como también

a los Albaceas , y Herederos : no depofiten los Cuer-

pos, en las exprefadas Salas, b en los Conventos Re-

cTulares , fm haber obtenido Licencia, in fcrlptis, del

Párrocho: pena de veinticinco peíbs.,

TITULO DECIMONONO.

De Indis ^ ^ Vicinis^ Commendamhabentihus,

CONSTITUCIÓN PRIMERA-

Que los Curas defiendan a los Indios de las Vexa-

Clones^ y T^rabajos immoderados ^ que les im¡)u-

fieren los £fpanoles.

Tendiendo a la Naturaleza miferable de los

Indios , les han concedido los Summos Ponti-

fíes " wios Privilegios, en Materias Efp^ituales 5 y

otros Nueilrcs Reyes Catbücos, en las iemporales;

encargando fa amparo , y defenía alas juílicias Ecle-

fiaílicas, y Seculares 5 lo que también han repetido

los Concilios , y Synodos de eftas Partes ;
pero mas

parcicnlarmente la anterior de eíle Obifpado, que man-

da a los Curas : no folo traten con toda Caridad a

los Indios , fino también los defiendan de los Agravios

que les hicieren los Efpañoles: y que no permitan,

los graven con Tareas, y Vigilias extraordinarias, o

con Trabajos, que excedan de Sol a Sol 5
todoloqual

T
j

encar-

Lex I. Tir. 1.

Lib. 6. Indiar.

Conc Limenf.

Tert. A£l. 3.

Cap. 3. Synod.

Lim. de 1636.

Tic. de Officiis

Réftoris. Cap.

S.Chilcnf.Cap.

4. Conft. 7, &
Cap. 9- Conft.



ExtatapiidMiT-

nlio. Lio. 5

Oecret.Tit. 3 3

de Priv/ilcgiis.

Conc Limenf.

Secand. Part

1. Cap. 91

Conc. Limenf.

Terr. Ad. 4-

Cap. 9- Mexic
Lib. 2. Tit. 3.

$. 9- Chilenf.^

Cap. p. Cunil. i

5-

I z ^ Titulo XIX. Constítucioxní ÍI.

Cu-encarga nuevamente eíla Synodo a los miíínos

ras: y que, quando no baftaren fus Oficios, y Au-
toridad, para remediar eftos Daños , den cuenta de to-

do al Prelado, o al Superior Gobierno de efte Reyno.

CONSTÍTUCÍON SEGUNDA.

Se repite a los Panochos el Encardo ^ de que doc-

trinen a los Indios-, los infiruyan fjhre los Blas de

Ayuno ,j Fejli'vos , a ci4j^ Guarda efian
obligados-, y fe inferta el Catalogo

de los últimos.

OR las Conílituciones, Qriarta, y Quinta, en el

Titulo , de Parochis Rurdthus, íe ordena: el cui-

dado que deben tener , fobre que los Indios apren-
dan la Dodrina Chriíliana: en la Decimatercia, que
publiquen las Fieftas

, y Ayunos, que obligan á Ef-
pañoles

, é indios t cuyas Difpüíiciones recomienda nue-
vamente eíla Synodo: y poique, en el Titulo, de Oh-
fer'vatione jtjunit, tiene exprefados los Dias, que ion
de Ayuno para dichos Indios j añade ahora, los que
deben guardar, como Fieílas de Precepto 5 y fon los

figuientes, conforme al Breve de la Santidad de Pau-
lo IIÍ.

Todos los Domingos del Año.
El primer Dia de lastres Parcuas,de la Nativi-

dad
, Refurreccion de Nueílro Señor , y de la M

Eípiritu Santo.

La Circunciíion del Señor.

La Epiphania , o Fieíla de los Reyes.
La Aíceníion del Señor.

El Dia de Corpus Chrifti.

La s
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Las qiiatro Fieftas principales de Nueftra Seño-

ra, Narívidad, Aííunclon, Purificación, y Anunciación.

El Día de los Aportóles San Pedro, y San Pa-

blo. Los quales Dias deben guardar los Indios, oyendo

Mifa y y abfteniendoíe de trabajar en Obras ferviles*

CONSTITUCIÓN TERCERA.

^e los Negros Bocales goz^ítn ¿el Frivilegto de

los Indios , en Ayunos , y Ficftas: y que fe guar-

de la Columbre del Obifpado, rejpeóío ds

jMeJlizjOSy y Mulatos*

A Synodo de la Concepción , Capitulo 14.

^ __^ Conílitucion 4. declaró: que los Negros Bo-

zales , traíladados de la Guinea, y otras Provincias de

la Etiopía baxa á eftas Partes , como que fon verda-

deros Neophytos , folo tienen Obligación á las pro-

prias Fieíhs , y Ayunos , que los Indios : cuya Dif-

poíicion aprueba también la prefente , paraque íe ob-

íerve en efte Obifpado 5 donde no fe hará novedad

en la Coftumbre, que guardan Meftizos, y Mulatos,

de arreglarfe a la práótica de los Eípañoles.

CONSTITUCIÓN QUARTA.

Oue, en las Dtfpenfas que fe conceden, o piden, por
"^^

Privilegio de Neophytos, averigüen los

Curas exaciamente , fe lo fon

los Difpenfandos.

7 N la Sagrada Congregación de la Inqiiíficlon de

^Roma, fc declaro: que el Privilegio de Pío IV.

para-

Concepctopol.

Cap. i4.Conft

4- Conc. Lim.
Tert. Aa. 4.

Cap. p.

«s



InErevir Alias

.pro parte 29.

Aprilde 1701.

j

quod fervatur

inArchivoEpif-

copali.

Cotic. Limetif

Secund. Parr.

2.CapJ69.Li-
luctif. Tert. in

fine
, ubi refert

Pnvilegialndo-

rum.

Titulo XIX. Constitución V.

paraque los Néophytos, Naturales de ambas Indias,

Oriental , y Occidental, puedan fer diípeníádos en los

Impedimentos de Confanguinidad
, y Afinidad, excep-

to el primer Grado, comprehende los Meftizos, y Mu-
latos 5 pero no los Quarterones , ni Fuchuelos : cuya

Decjíion aprobó la Santidad de Clemente XI . y co-

mo algunos, por obtener Difpenías
,
pueden íúponer-

fe de los Privilegiados , no íiendolo en la realidad j

manda efta Synodo : que los Curas, quando fe les

prefentare alguna, concedida por el Privilegio de Néo-

phytos , o hicieren Información
, paraque fe conceda

ii en el Fuero externo , averigüen, con exaditud, la na-

' turaleza de los Padres , y Avuelos del Difpenfadoj

paraque pueda confiar, íi es Meftizo, 6 Puchuelo,de

quien íblo un Biíavuelo tiene la Sangre de Indio, b
Negro*

CONSTITUCIÓN QUINTA.

Que Je ohsirve el Tmilegio de los Indios , de ca-

farfe en terceto^ y qmrto Grado de Confanguinidad-.

y qm los Mixtos fe arreglen a la Cofmm-
, hre de pedir Difpenficion , para

ejlos Grados,

OS Concilios Limenfes, Segundo
, y Tercero,

exprefan, por Breve de Paulo IIL eftá conce-
dido á los Indios , que puedan caíarfe , aunque íean
Parientes, en tercero, b quarto Grado de Confanc^ui.
nidad

, b Afinidad 3 el qual Privilegio harán obTcr-
var los Curas : y en quanto a los Mellizos , b Mu-
latos

, guardaran la Coftunibre que hay , de que pi-
dan Difpenías. .. .„ .

CON:
as
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CONSTITUCIÓN SEXTA.

Los Curas puhlicaran a los Indios, que pueden ga-

nar las Indulgencias, que piden Comunión^ aunque

ellos no la reciban,

OR Breve de Paulo V. que empieza: Exponi

nohis : fe ha concedido a los Indios ; á Petición

del Rey Nueftro Señor ,
que , Tolo con el Sacramen-

to de la Penitencia, puedan ganar las Indulgencias, que,

para el Común, piden también el de la Euchariftiaj

como pradiquen lo demás que fe pide en la Conce-

íion : cuya Gracia publicaran , y explicarán los Pár-

rochos á los Indios ,
paraque la tengan entendida.

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA*

Se encarda a los Curas cuiden, que no fe obligue a

los Indios a trabajar en Dias Fe/livosij que Je les

pa(^ue fu Jornal ,
quando ellos volunta-

riamente Je aplicaren.

A Ley il. Titulo i^. Lib. 6. de Indias, difpo-

^ _^^
ne: que los Dias de Fieftas, a que, por Privlle-

o-io, noeílán obligados los Indios, les ha de fer libre,

alquilarfe , b no , á quien , b como quifieren ; y en

fu conformidad han prohibido varias Synodos a los

Efpañoles Hacendados , y Encomenderos ,
que, en ta-

les Dias, los obliguen á trabajar; cuyas Determinacio-

nes aprueba la prefente , declarando: que, aun en aque-

llos en que , oída Mifa , es licito trabajar á los Efpa-

ñoles , fegun el nuevo Indulto de la Santa Sede ; no

pueden precifar los Indios al Trabajo y y que fi eftos

K k volun-

Breve: Exponi

jsübls; habetur;

in Synodo Li-

malla de ló 13.

Lib. 5- Tic. 2.

Cap. 7-

Lcx ii.Tit. 16

Lib. 6. Indiar.

Synod. 3. Divii

Thuribii. Cap.

5 1 Syn.Liman.

de 1636. Tit.

de Fcriis. Cap.

i.Chilení.Cap.

9. Coníl. 4.

Concepciopol.

Cap.i4.Conft.

5-

-IHT.



•CbilenrCap. 9.

Conft.io.Taxa

Synodalis jf.

Por las Vela-
i clones in ea-

Syíiodo

.

Cíiilenf. Cap.p.

Conft. 10.

Titulo XIX. Constitucíon Víll. y IX.

voluntariamente quiíieren hacerlo , deben pagarles el

Salario correfpondiente a eíTos Días ; encargando á los

Curas , el que cuiden le cumpla a los Indios efte Pri-

CONSTITUCIÓN OCTAVA.

Qí^e i mientras íes Dóciriñeros de Indios no inter-

fujieren fu Recurfo a la Real AuSencia por el Ai4~

mentó de fus Derechos de Doóírina , oh-

ferven lo difpuefio por efie Su-

ferior TrihunaL

N la Synodo palada le expreía , como la Doc-

I
trina de cada Indio, por Concordia con el Su-^

prior Gobierno , era de diez y echo reales 3 pero,

íinembargo
s
por efta Real Audiencia le ha mandado

obíervar la Ley ii. Titulo 16. Libro 6. de Indias,

que determinan fe cíen doce reales al Cura, Tacados

del Tribilito del Indio , a titulo de Dodrlna 3 y o'an-

da efta Synodo: íe arreglen los Parrochos a eíla De-
terminación de la Real Audiencia , íin perjuicio de íij

Derecho, paraque puedan comparecer en aquel Supe-

rior Tribunal a interponer el Recurio que les convenga.

CONSTITUCIÓN NONA.

Que los Parrochos pueden cohrar el Derecho de

Doctrina de los Indios^ que trabajan en Labores fuer-
tes'-, aunque no lleguen a la Edad de

Tributarios,

A mifma Synodo refiere: como en juicio con-

tradictorio y íeguldo por los Curas con los Ve-

cinos,
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cinos , y Proteótor de Indios en la miíína Real Au-
diencia, fe declaro en diez y íiete de Oólubre de mil

íeifcicntos íeccnta y cinco, qne los Indios Mozos,
aunque no tengan la Edad de Tributarios, íi trabajan

en todas las Faenas de Gañanes, como fon arar,ca-

bar, curtir Cueros , labrar Xarcias , y otras íemejan-

tes, deben pagar Doctrina enteramente 5 y mando fe

obíervaíle afsi: cuya Deciíion repite efta Synodo, pa-

raque en fu Inteligencia , los Hacendados paguen k
Dodrina, y los Curas la perciban.

CONSTITUCIÓN DÉCIMA.

Que los Varrochos fe arreglen a las Leyes Reales,

que fe citan en ejia Conjlitucion^ por lo refpeéíivo

al Ramo , de donde debe falir la Doctrina de los In-

dios, j ala Edad de 18. en que eíjtos la de^

hen pagar.

OR. las Leyes n. 14. y 15. del Titulo 1(3. Li-

bro 6. de Indias, íe declara: que la Doótrina

íale del Tributo: y en la Ley 15. del miíiTio Titulo,

que íe incluye en el proprio Tributo: y por la Ley

7. Título 5. Libro 6. que los Indios deben tributar

desde los 18. Anos hafta los 50. cumplidos, íi no ef-

tuvieíTe introducido en alguna Provincia, mas , órne-

nos tiempo de exención; y fe manda: que los Cu-
ras íe arreglen a eílas Leyes , mientras otra cofa no

fe declare por el Superior Gobierno , b Real Audien-

cia de efte Reyno.

CONS-

Lex I i- 14. 15

y 25- Lib. <S.

Tir. 16. Lex 7.

Tit. 5. Lib. 6.

índiar. Ordina-

tio Perüv. 14..

Tic. 10. Lib. 1.

i^



Conc. Limenf.

Scc. Part. i

N, 16 Lla^énl

rere. A el. ^.

Cap. 5 8. Chi-

iení. Cap. 4..

ConíL 15. 1(5

& i7.Conccp-
ciopolic. Cap.

5. Conft. 14.

Lex iS.Tit. 1

Lib. 6. Lcx 6 j.

eJLisdem Libri.

Titulo XIX. C(:nstvTIjOoN'XL y Xll.

CONSTITUCIÓN UNDÉCIMA.

Que los Parrechos no lleven a los Indios Derechos^

por las Funciones Parrochiales^ que fe exprefan en

eJiaConJlitHCiomohfervando lo difpuejlo en elArancel^

con los de las Ciudades, y con los Caciques,

A Tendiendo 5 a qne los Indios pagan la Con-

tribución expreíada a ítis Doócrineros, han man-

dado los Concilios Provinciales , y Synodos de eftas

Partes : no les lleven , b cobren Derechos algunos , ni

por el Capillo, b Veía en los Baptiíinos ; ni por el

Anillo
j y Arras en las Velaciones ; ni en los Entier-

ros, por la Cruz , Doble , Atahud , Fofas , b Sepcltu

ra 5 entendiendoíe, no íblo con los Indios ^ fino tam-

bién con fus Mugeres, e Hijos ; todo lo qual, aun-

que fe obferva , recomienda nuevamente efta Synodo á

los Curas, paraque arreglandofe a lo dirpueíl:o en la pa

íada, no cobren Derechos algunos a los Indios Do£lri-

neros de los Curatos delCañipoj y por lo que mira a los

de las Ciudades, y Caciques, guardaran lo dirpuefto en

el AranCel.

CONSTITUCIÓN DUODÉCIMA.

Que los Curas no den Licencia a loS Indios para

BayleS, efpecialmente el de la Vandera^ fino haxo

las Circuñjldncias^ que aquí fe exprefan : y que prohi-

ban a los EfpanoleSyCon Cenfuras y el mez>clarfe con los

Indios y o entresi ^Hombres con Mugetes^ para el

dicho Bajle,

P OR las Leyes 38. Titulo i. Libro 6. y la ^;.

del miíino Libro, Titulo i6,(c manda ; que íin

Licen-
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Licencia del Gobernador no íe coníientan Bayies a los

Indios: a que añade la Ordenanza 5^. Tkulo 5;. Libro

z. del Perú : que también intervenga la del Cura; y
que (e dé para Bayles, que íean de Día, en Lugares,

y Fieílas piibllcas ; todo lo qual conviene íe obíervc,

en el que llaman en eíle Reyno de la Vandera, por

ju.ntaríe Hombres con Miigeres a baylar mezclados;

y manda efta Synodo a los Coras: no den Licencia,

ni permitan a los Indios el expre^do Báyle de No-

che, 6 en Lugares ocultos; fino qüando mas de Día,

y con mucha moderación: como también prohiban,

con Cenfuras , fi fuere neceíafio , a los Elpañoles, qué

íe mezclen a baylar cort los Indios en k Vándera, b

que hagan entresi eíTe Baylé juntos con Mugéres.

CONSTITUCIÓN DECÍMATERCIÁ.

Sobre que fe haga al Superior Gobierno la Keprefenta-

don de la ConíiitucionOcía'va^^)tulo deFeriis;^¿?r

lo tocante alJuego de Chueca de los IndwSi

EN la Conílitucion Odava* del Titulo dePeriis,

Ce prohibió el |uegó dé Chueca los Días de

Fieíla , quando íe hacia en Partes diílantes de las

ígleíias; porqué ocaíionaba faltar a la Miía, y por los

Inconvenientes que fe experimentan , (Juando duran

dos, b tres Días fuccefivos^ de que pernode la Gen-

te dé ambos Sexos en el Campo ; pareció fe hicieíTe

Reprefentacion al Superior Gobierno, para íli reme-

dio : y porque ademas dé ellos Perjuicios, ííicederi

otros, quando fcn Indios los que juegan la Chueca, fe

extendera el Ofício, paraque también íe prohiban a ios

Indios, por dos, b tres Días, en la forma expréíada.

L

1

CONS-

Tíf. 16. Ordi-

natió p.Peruvi-

ca. Tic. p. Lib

.ConcMexic.
Libro I. Tit. I.

^. I. de ImpÉ-
ditlientis íalutis

ab Indis iremo-

veDdis.



Chilenr Cap. 6,

Conü.7.0rdi-
natio Peruvica

33. Tit.io.Lib.

3.

,1 34 Titulo XIX. Constítüciün XI V.. \ X Y .

CONSTITUCIÓN DECIMAQÜARTA.

^ue fe de al Cura de Indios y uno que pr'va de FiP

Cal',j un J\duchacho\ o dos, para fk Ser'Vício^y pa^

raque apréndala Doctrina. : -

Onforme a la Real Tafa , de que hace men-

ción la Synodo pafada, eítón obligados los Pue-

blos de Indios á dar al Cura, uno que les íirva de

Fiícal, para la execucion de fus Ordenes en las Co-

ías de k Igleíia
, y para enfeñar la Doclrioa Chrií-

tiana á los demás 3 debiendo aGiidir a cílos Mioiíle-

rlos, primero que al Trabajo perfonal
, y Servicio del

Encomendero., b Hacendado 5 y también íe le dé un

Muchacho, b dos
,
que no íean de Tributo , a fin de

que no íbío íirva al Cura en íli Caía, fino también

aprendan con él laDodrina Chriíliana, y que íe vaya

remudando alómenos cada Año; . cuya Diípoíicion re-

nueva eíla Synodo , eocargaiido a los Encomenderos,

y Hacendados, donde hay,Pueblo de indios, p a fus

Adminiílradores, y Mayordom.os, no falten ai Cun>
plimienco de Obligación tan preciía.

CONSTÍTUCÍON DECÍMAQUINTA.

Que los Parrechos reqtiieran a los Hacendados, Co-

bre la Infiruccion de los Indios njagos
j y que los traf-

laden al Servicio de otros Patrones, fi los Requeridos

fueren oral(os en doclrinarlos.

Uchos Indios no eílan reducidos á Pueblos, ni

de afsiento en alguna Hacienda, fino que an-

dan
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¿an vap;os, concertandoíe a trabajar donde les pare-

ce 3 y ¿c eftos los mas fon venidos de la Tierra aden-

rro, ignorando la Dodrina Chrifriana , aunque íe ha-

yan baptizado 5 porque fe hace difícil íli enfeñanza

por falta de reíidencia fixa: y paraque íe aplique el

remedio, que fea poíible, encarga efta Synodo a los

Curas: que, a mas de lo mandado en efta Conílitu-

cion Quinta, Titulo de Parrochis Ruralibus^ requie-

ran particularmente a los Hacendados , y a fus Ma-

yordomos, que tuvíeíTen algunos de efíos Indios, pa-

raque los doflrinen 5 y ÍI defpues de fus Requirimien-

tos fueíTen omifos en praócicarlo ,
podran traíladar á

los que eftan ignorantes de la Dodrina Chriíiiana

ai Servicio de otros Patrones , baxo los quaíes haya

mayor eíperanza , de que ferán ¡níl:ruIdos en ella.

TITULO VIGÉSIMO.

De Ci'vitatibas.

CONSTITUCIÓN PRIMERA.

Se manda cerrar-, fena de quatro pejos, Us Telen-

das de los Mercaderes, y Pdperm--, en Verano a

las nueve de la Noche-, y en Invierno a las fietCy

y fe exhorta a las Jufiicias Reales lo ha-

gan guardar ajsí.

A Synodo pafada por muy juilas Caufas

,

jque refiere en el Capitulo Diez , Conftitucion

Segunda, mando con pena de Excomunión ma-

yor , y pena de quatro pefos : que las Tien-

das de Mercaderes, y las Pulperías, folo eíluvieílcn

abicr-

Chilenf. Cap.

10. Conft. 2-

Concepciopol.

Cap. i5-Conít.

9. & lO-

V

,/ )

J
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Coñttptiopol

Cap. i5.Conft

II. Mediolan.

Prini. Tir. de

FeftofumCulíUj

& Tert. eodem
Titulo.

abiertas i eft Verano hada las nueve, y en lóvicrno

harta las fiete de la Noche, y que llegada cfta horaj

fe cerraran todas: cuya Providencia manda obfervar

la preíénte, báxo la exprefada pena de quatro pefos:

y exhorta á las ]uíl:ícias Reales^ paraque apliquen fu

"Zelódel Bieti publico, haciendo guardar lo mandado

en eñe Capitulo, caíHgandoá los Tranfgreforesj prin-

cipalmente, alas Perfonas que tiersen abiertas ftis Pul-

perías de Noche i más tarde de la hora expreíadajüe

que (c experimentan bañantes Perjuicios en las Repu-

blicaSi

CONSTITUCIÓN SEGUNDA.

jQue fe feprejente al Superior Gobierno : el qué mdñ^

dé cerrdr las Pulper)a^'^ y que no Te vendan en ellas

Licorei fuerte^ en los Dias de Fiefld^ menos

Ufiá hwá antes del Jidédioaia,

O es menos conííderablc, antes simas notorio

^

el Daño que fe ocaíionaj contener abiertas las

Pulperías los DiaS de Fieña
j principalmente por la

Tardej pues con la Venta pijblica de Vino, y Áiruar-

diente que íe hace 5 muchos Indios 5 y Gentes de otras

Cañas, concurren a ellas J de que refüka ía Embria-

guez, qtie íe preíenta a la viña de todos 3 y otras ve-

ces Riñas, que fúeleil parar ell Muertes, b Heridas

5

y el que con eíTe motivo dexen de aísiñir a la Ex-
plicación de la Doílriná Chriñiáilaj Sermones, íi oti-os

Exeicicios devotos que hay en otras IgleíiaS j para

cuyo remedio j es de parecer eña Synodo t que íii Se-

ñoría llüñrirsima haga la Repreíentacíon conveniente

]
al M. Iluftre Señor Préndente de eña Real Audien-
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;
cía, Gobernador, y Capitán General de cfte Reyno,

I

paraqiie mande íe cierren los Dias de Fiefta por la

I

Tarde las Pulperías; y que no íe venda en ellas Vi-

j

no, ni Aguardiente, ni tampoco por la Mañana, fino

!

quaiido mas una hora antes de Mediodía.

CONSTITUCIÓN TERCERA.

Se wohihen^ con pena de. Excomunión major, las

Corridas de lloros en Dias de

'Fíejía.

Unqiie la Santidad de Pió V. en un Breve, que

^^ empieza : De Salute Gregis Dominici: prohi-

bió, abfolatamente , lidiar Toros, á Pie, b a Caballo,

con pena de Excomunión mayor 3 pero la de Grego-

rio XlíL a Petición del Señor Don Felipe íí. mode-

ro eíTa Prohibición para los Reynos de Eípaña ; y
en quanto a las Perfonas Seculares, baxo la calidad:

que no fe hicieíTen Corridas de Toros en Dias de

Ficlla, y que el juez Ecíeíiaftico pudieííe declarar in-

curfos en la Excomunión a los que contravlnieííen : ío

que fe halla también mandado en el Concilio Mexi-

cano , y otras Synodos de eftas Partes 3 fiendo con-

forme a la Mente de la Igkíia, que, aun anterior-

mente, tenia prohibidos los Torneamentos , y Expec-

táculos en Dias de Fieíla 3 porloqual manda eíla Sy-

noHo: fe guarden tan juilas Decifiones 3 y prohibe,

coii pena de Excomunión mayor, las Corridas de To-

ros en Dias de Fieíia.

Mm CONS-

Breve l?ii V
habetur Tora.

2.Ballarii.Me-

xic, Lib. 3. Tit.

$.^. I. de evi-

tand. Spectacii-

lis. Synod. 3.

Divi Thuribii.

Cap. 57- Con-

cepciopoI.Cap-

15. Conft. 15

Conc. Cartha-

ginenfe. Can.

6^\. apud Gon-

zález- Cap. 1-

de Torneamen-

tis.



La Ley 7. Tir.

15. Lib. s. dt

Caítilia, prohi-

be general men-
íe las Malearas,

y qu€ ningún.

Periona andt

disfrazada. Por

orden del Señor

Prehdenre del

Con fe j. de Caí'

tiUa, apud Pa-

trcm Caláta-

yiid. Tom. s.

Doctrinar. Pra-

¿í^icar. le pro-
hibió entrar en

clColileo Hom
ores emboza
dos, ni Muge-
res rapadas.
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CONSTÍTUCÍON QUARTA.

^ue fe- representen d Superior Gohkrm los Defor-

denes, que p fig'^-en de los Concursos noBur-

nos a los l^ahlados de T'oros^

^ara fu remedio.

Uando íe juegan los Toros , aunque íta,en

Día de Trabajo , íiielen -quedar de Noche, en

los Tablados que íe forman, varias Períonas,

con el motivo de cuidar ios Aíslentosi y muchas Mu-
geres vendiendo ReFrefcos

, y también Licores fuer-

tes j con el qual motivo fe há introducido,' llenarí:

el Circo, y los Tablados de Períbnas de arnbos Sexos,

Embozados, y Tapadas 5 á que deípues íe han ac^rc-

gado Muíicass y todo efte Conjunto ocaiiona muchos
Deíbrdcnes, y trahe el peligro de no pocas ofenfas de

Dios: porloqual las juílicias tienen particular cuida-

do de rondar la Plaza, b el Lugar, en que fe han cor-

rido los Torosa pero como es fácil ocultarfe en ios

Tablados
5 y mucho mas en las Barreras baxas, don-

de fe forman Apofentos, en que fe abrigan Hombres,

y Mugercs tapadas , baXo el pretexto, y aliciente de
Ventas, y Mijíicas j no íe podrán evitar ios Daiivos,

de que fe tiene experiencia: porloqual, ha parecido a

eíla Synodo, los reprefente al Superior Gobierno de
efte Reyno, paraquc mande prohibir dichos Concur-
fos de Embozados, y Tapadas \ b tome la Providen-
cia que fea mas conveniente, para fu remedio.
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CONSTITUCIÓN QUINTA.

Se prohibe el cerrar las Cartas con Hojlias.

OMO las Hbílias fe hacen, para celebrar con

ellas el Santo Sacrificio de la Miía , y liempre

íc ics imprime la Imagen de Nueílro Señor, b Figu-

ra de la Santa Críiz; no es decente que íirvan para

cerrar Carcas i pues mirándolas, como Colas que tie-

nen relaCion a lo Sagrado, aun íe mando por San Car-

los Borronieo, íe hlcicílcn fulamente por Clcrígosj

en cuya virtud, mandamos : que ninguna Perfona acof-

tumbre cerrar Cartas, y valerfe para ello de las Hbílias.

CONSTITUCIÓN SEXTA.

Qjde, en el tiempo en que fe prohiben las Velaciones

^

no fe ha^an Convites de Pompa ^ con motivo de los

JidatrimomoSj que en d fe con-

traxeren.

E^
L Santo Concilio de Trcntó próbiblb la Ben-

j dicion folemne del Matrimonio , o Velacioiíes,

desde el Adviento baila la Epipbania 3 y desde el

ivlicrcoíes de Ceniza baila la Dominica in Albts, mo-

derando la mayor extenfíon, con que fe prohibía en

el Derecho Común 3 pero dexb corriente para el ex-

picíado tiempo el Precepto antiguo , que, á inas de

las Bendiciones, vedaba también la_ Pompa , Solemni-

dad, y Banquetes piiblicos en aquellos Matrimonios,

como

Tridcttt ScríT.

24. de Reíbr.

uiat. Matrinio-

nii. Cap. ló.

Cap. C3.psli.1-

ñus de Feriis.

Cap.Non opor-

ree. Nec üxo-
rem. li- Q^.
Mediol. Quine-

Tit. Q\¿:z^ ad

M atrim. Ritua.

le. Tit. 7. N.

«:
,

iíl



Chilehf. Cap;

lo. Conft. lo

Tarrac. Lib. 5

Tit. 9. Cap. I

Conc. Rom. de

1725. Tit. 12.

Cap. 5. Synod.

Avellina de

17-1-8. Tit. 15.

N. 5.7, & 14.
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como que desdice del tiempo, que, feguii el loftitu-

to de la Iglefia-, debe fer de Penitencia; porloqual,

manda eíla Synodo : que en el referido tiempo, don-

de fe prohiben las Velaciones , no íe hagan Banque-

tes de oftenta. Bodas, y Convite, con el motivo de

los Matrimonios que íe contraxeren*

CONSTITUCIÓN SÉPTIMA^

Qu'e los que twvieren Infirumentos , y Frocefbs, per-

tenecientes a Capellanías i o Cenfos ,
pertenecientes

a Lugares FíosJms entreguen^ pena de ExcomfAnion

mayor i a íks Interefados -. y haxo la mif-

ma^ los qm Cupieren la Ocul-

tación y la denuncien.

POrqué muchos Inftruméntós de Capellanías, y
Procefos que fe han formado fobre ellas , fal-

tan de la Audiencia Epiícopal; como también algu-

nas Efcrlturas de Cenfos, pertenecientes á las Comu-
nidades Regulares , Monafterios , y otros Lugares

Píos ; con cuya detención fe les cauía grave perjuicio;

manda eíla Synodo á todas , y qualeíquiera Perfonas,

que tengan algún Proceíb , b Efcritura de los referi-

dos : el que paíado un Mes de fu Publicación, los reí^

tituyan á las Perfonas, Religiones, b Lugares Píos, á

quienes pertenecen : pena de Excomunión mayor: y
que las que íupieíTen, quienes ocultan tales Inílrumen-
tos , b Proceíbs , que en el mifmo terminó lo denun-

cien a fu Señoría Iluílrífsima , b a íu Proviíbr , y Vi-

cario General.

CONS-
mim^mmmmm

f\
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CONSTITUCIÓN OCTAVA.

Ruega efla Sjnodo a los Treládos Succeflvos de ejia

Diocejl den Providencias , paraque ¡as Jüi^gercs

trahigan baxa la Ropa: cubran los Bracos-,

j eviten otros Desordenes eri

ios 1^rafes,

Abiendo precedido Confulta de varias Pcrfo-

_-. "^^ dod'as
i
defpachó el aélual Prelado de cita

Santa íglcílá un Édiólo
,
prohibiendo, baxo de Pre-

cepto grave, á las Adujeres, levantar la Ropa délos

Faldellines, SayaSj o BafquinaSj con e¡ exceíb que fe

iba introduciendo; y mando: la baxafTen, demanera

que llegaíTe a los Tobillos, dentro^ y fuera de íiis Ca-

fas : como también, cubrieífen ¡os Bfazds hafta el co-

medio eiirre el Codoj v la Muñeca, quando falgan

fuera de Caía, b en ella reciban Viíicas; habiendofe

experimentado la Reforma defeada con efia Providen-

cia: porloqüal, ha parecido a eíia Synodo rogar a los

Ikiftrifsim os Señores Obifpos de efta Santa Iglefia, ac-

tíien fu Zelo Paftóral en la Reforma de femejahtes

Abufos; paraque fe configa la Modéíliai y Modera-

ción de los Trages^ aplicando jos medios, é interpo-

niendo los Preceptos , que fegün las Circunftancias de

los Tietiipos, les dídaré fu PrüdénGÍa=

Odas las quales Conditucíones contenidas en

eftos Veinte Títulos , las declaramos por Leyes,

y Eteutos Synodales de efte Obifpado de Santiago

de Chile j y mandamos: que en él íe guarden, y cum-

N n \ plan,

ssssss



pkn, linque contra íii tenor íe innove coía alguna: y
aísi lo proveímos, y mandamos en la Ciudad de San-

tiago 5 a veintiqnatro de Marzo ¿c mil íetecientos íe-

ícnta y tres Años,

Mdanuei Ohifpo de Santiago*

Blas de Vera,

Secretarios y Notarlo de la Synocíb.

N la Cíuáad de Santiago de Chile , en veln-

tidos Días del Mes de Abril de mil íetecientos

íeíeota y tres Aíios> habiendo falido fu Señoría liLif-

trifsima revejido de Pontifical, de la propria fuerte,

y con el miímo Acompañamiento que el primer Dia
de la Synodo, de di Cafa Epifcopal para la Santa íg!e-

íia Catedral , dondt concurrió la Real Audiencia de
cfte Reyno ^ con el Cabildo ^ Jufticia j y Regimien-
to de eíla dicha Ciudad i las Sagradas Religiones, y
mucho Concurfo del Pueblo : dixo fu Señoría íluftrif

íitna Miía rezada* y concluida ^ fe hicieron las Preces,

y demíis Ceremonias que previene el Pontifical: hubo
Sermón, que predico el R. P. Francifco Xavier Ce-
vallos, de la Compañía de Jedis, Examinador Synodal
de efte Obifpado: y defpues fe leyeron las Conñiai-
ciones de eíla Synodo ^ K excepción de los Títulos No-
no : Be Vita, &' Honefiate Ckricorum i y Decí-
mofexto: Be MoniaUbu^ Concluida la Ledura

, y
dicha la Oración que fcñala el Pontifical j fe canto el

Te
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Te Deum laudamus : y dando por concluía la Sy-

nodo, dio fu Señoría llLiPcrifsima la Bendición a! Pue-

blo : de todo lo qual doy Fe , y de fu Mandato lo

pongo por Diligencia.

&a$ de Vera»

N veíntifíete Días de dicho Mes y Año, ha-

_
hiendofe juntado el Clero de eíla Ciudad en el

Coro de la Santa Igleíia Catedral , fe leyó , y publi-

co todo el Titulo Nono : T>e Vita^ d' Honcfiate Cíe-

ricoTum : y fus Conílituciones , habiéndolas oído , y

entendido: y íe defpachb Teílimonio de la Conílitucion

Decimatercia de dicho Titulo , a los RR. PP. Pre-

lados de las Sagradas Religiones , paraque la mandaíTen

leer á fus Comunidades; lo que avifaron á fu Seño-

ría íluftriísima haberíe pradlcado: y defpues leí en

todos los Monaílerios de eíla Ciudad , el Titulo De
cimoíexto: De Momalihí4$: habiéndole juntado en

cada uno la Comunidad para cirio. De todo lo qual

doy Fe*

Blas de Vera.

LIS^
SSÍSSSSSSSSS*



•44 Lista dé los Señores Obíspos.

LISTA, r RAZÓN BE LOS SEÑORES
Obispos j ¿^ue ha tenido el Obifpado de Santiago de

L príiiier Prelaclo de efta Santa Iglefia ^ fue eí

Ilimo. Señor Dod. Don Rodrigo González

Marmolejo , Natural ¿c Carmonaj en los Reynos de

Efpaña 3 que íiendo Ciírai y Vicario de eíía Ciudad

por ei Señor Obifpo del Cuzco , á Cuya Díoceíj^per-

ténecia entonces efte Reyno 3 quando ít deíínembro,

y erigió en Obiípado , fue preíentado para el por el

Señor Don Felipe Segondoj y confirmado por fu San-

tidad : éil cuya virtud, por el Año de 15^1. erigió eíia

Igleíia en Catedral j y la gobernó con gran Zelo, y
Santidad : murib de 74. Años, y eíla fepükado en k
ítiifma igléííái

L SeOTudo Prelado, Fue el IlÍmo. Señor Don Fr.

Fernando de Barrionuevo^ del Orden Seráfico
, y

Natural de Guadalaxará, en Eípanáj prefentadó a eftá

Iglefiá por el Ano de 1^66. llego á ella, y tomo fu

Pofefion en el fíguiente de 67. gobernóla j íolos 18.

Meles,^ con mucha Virtud, y Fama de Santidad, que
dio mérito, paraque defpues de fu Miiérre fe hicief-

feíi Informaciones de ella : efta repultado en fu Iglefia.

L Tercero Prelado, fue el Illmo. Señor Don Fr.

___ Diego de Medellin, Natural de la Ciudad de efte

Nombre, en la Extremadura, Hijo de la Provincia de
Salamanca, del Señor San Francifcoí de donde paso a lá

de Lima
, en que fue fu Sexto Provincial , é infigrie

Predicador t promovibfe á efte Obifpado el Año' de

15^4.
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1574. aísiíHb en el Tercero Concilio Provincial Li-

mcníe , y Primero que celebro el Señor Santo Tori-

bio el Año de 1 583- y defpiies que regreso a eíla Dio-

ceíi, tuvo en ella íii primera Synodo, por el Ano de

1586". y gobernó efta Iglelia hafta el de 155)3. en que

falleció: eíla enterrado en ella.

Í***^ L Illmo. Señor Don Fr. Pedro de Azuaga fue

"\ fu Quarto Prelado 5 era Natural de la Villa del

miímo Nombre, en la Extremadura , y Religiofo del

Orden Seráfico en la Provincia de Santa Fe , Nuevo

Reyno de Granada: fue creado Obifpo de efta Ca-

tedral el Año de 1 595- en el íiguiente de 96". tomo

fu Pofeíion , aun fin eftar Confagradoj y fillecib de

la propria fuerte por Noviembre del de ()-j. Sepukbíe

en la Idefia de fu Convento de eíla Ciudad,
o

L Quiíito Prelado fue el Illmo. Señor Don

^ Fr. |uan Pérez de Efpinofa , Natural de Tole-

do, del Orden de San Francifco , y promovido á eíle

Obifpado el Año de liíoo. Fundo el Seminario de eíla

Catedral : celebro la Segunda Synodo de efte Obiípado

el de 161 1. y habiendo regrefadoa Eípaña,en defenfa

de fu jurisdicción Epiícopaí , murió en Sevilla, donde

íe enterro en el Convento de íu Sagrada Religión.

L Sexto Prelado fue el Illmo. Señor Do6r. Don

j Francifco Salcedo , nacido en Ciudad Real de

Caílilla la Nueva. Fue Teforero de la Catedral del ,

Tucuman j defoues Dean de la Metropolitana de la

Plata; y de allí afcendib al Obifpado de ella Santa ígle-
j

íia ,
que gobernb con gran Zelo. Fue muy Limof-

j

ñero : ¿^yj^ dotada una Capellanía, paraque todos los 1

O o Jue-
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E L íllmo. Señor Dod.Don Fernando de Avenda-

¿ ño, Natural de Lima^ eledo el Año de 1^55. pa-

ra Nono Prelado de efh Io;leíia; fue Provifor, V Vi-

cario General de aquel, Arzoblípado , y en el Viíita-

dor

Jueves del Aiio fe cante tina Mifa ; J murió, carga-

do igualmente de Años, c^ue de Virtud, por el Año

de 161 5 . Eña aiterrado en k Catedral

L lilmo. Señor Don Fr. Gaípar de Villarroel,

Natural de Quito , y ^el Orden de Ermitaños

de San Aguftin , Hijo de la Provincia de Lima j fue

e! Séptimo Obifpo de eíla Dioceü. Era inligiie Pre-
\

dicador , y ele muy diílingiaida Literatura, que ceftHi-

caii fus Obras imprefas, febre algunos Libros de \^

Sagrada Efcritura 5 y particularmente, los dos del Go-

bierno Eclcfiaftico. Fue eledo para cfteObifpado el Año

de 1^57. tomó fiiPofeíion en el de- ^S. y lo gobernó

baila el de 51. en <|ue fae promovido al de Arequipa

y <k alíi al Arzobifpado de la Plata, donde murió,

con Eftimacion de mucha Caridad para con los Pobres.
;

L Odavo Prelado fue el Illmo. Señor Dod.
'j Don Diego de Sambrano y Villalobos , Natu-

ral de la Ciudad de Mérida, en k Extremadura. Fue

del Clauftro de k Uoiverfidad de Salamanca 5 Cura

de k Parróchía de Santa Barbara, en k Villa impe-

rial de Potosí j de donde aícendió al Obifpado de k
Concepción de efte Reyno 5 y de allí al de efta Ca-

tedral por los Años de 1^51. Gobernólo con mucha

paz. Suplicó, fe le admítieíTe k Renuncia de el ; y íe

le refpondio ,
perfeveraífe en fu Gobierno» Murió el

de 1(355. y eftafepukadoenefta Igleíia,
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cíor de Idolatría; Cura Re¿ior , Canónigo, Chantre,

y Arcediano de la Santa Igícíia Metropolitana de di-

cha Ciudad de Lima, donde murió, íin haber pafado

a efte Obifpado.

^ L. Décimo Prelado fue el Tilmo. Señor Don

j Fr. Diego Humanzoro, Natural de la Provin-

cia de Guipúzcoa, del Orden de San Franciíco* Fue Pro-

I
vincial de la Provincia de San Antonio del Cuzco

; y
I promovido a efta Igleíia el Año de 1660. que go-

bernó con gran Prudencia , Zelo , y Entereza. Cele-

bro la Tercera Synodo por el de 1^70. murió en el

6'/6. y eíla enterrado en la del Convento Grande de

fu Religión, de eíla Ciudad.

L Undécimo Prelado fue el Illmo. Señor Don

^ ^ Fr. Bernardo Carrafco , Natural de Zana, ju-

risdicción del Obifpado de Truxillo, en xl Períij del

Orden de Predicadores, en la Provincia de San Juan

Bautiza de Lima, en que fue Provincial. Afcendib á

cfl:c Obiípado por el Año de 1675). y en el de 88.

tuvo la Quarta Synodo, y juntamente configrb la Igle-

íia Catedral ; habiendo obtenido de fu Mngeílad, para

la Fabrica, la Merced de los dos Reales Novenos. En

el tiempo cjue duro, conílruyb una nueva, y hermo-

ía Sacriffia, con otras Piezas necefarias , y Habitación

para el Sacriftan mayor , y Tenientes de Curas. Fue

promovido al de la Paz por el de 5^4. donde murió.

L Duodécimo Prelado fue el Illmo. Señor Do6b.

Don Francifco de la Puebla González , Natu-

ral de Pradeña , Obifpado de Segovia , en Caílilla la

Vieja j Colegial de Luo-o, en Alcalá de Henares, y Cu-

ra de
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fa de laParrbchia de San Joan de Madrid. Fue elec-

to Obiípo de efta ígleíía el Año de i ÍÍ94. y tomo fu

Pofcíion el de 95>. Gobembia con el acierto corrcípon-

diente á fu diftinguida Literatura, hada el de 1704.

en que murió, y efta enterrado en ella. Hallabafe pro-

iiiovido «n ckc tiempo al Obiípado de Huamanga.

L lllmo. Señor Dod. Don Luis Francifco Ro- '

mero, Natural de Akobendas, en el Arzobif-

pado de Toledo 5 Colegial del Real de San Martin

de Lima, y del de los Teólogos de Alcalá de Hena-

res, donde fe graduó en eíTa Facultad : Maeíbeefcue-

la , Chantre , y Dean de la Santa ígleíia del Cuzcoj

fiíe el Decimotercio Prelado de efla : tomo Pofefion

ti Año de 1708. conílruyb el Altar de los Santos ]uí-

to, y Paíbr , y doto fu Fiefta annuah paso a la ígle-

íía de Quito el Año de 171 7. y de allí al Arzobif-

pado de la Plata) donde murió.

L Decimoquarto Prelado fue el lllmo. Señor

DoóL Don Alexo Fernando de Roxas , Natu-

ral de Lima j Colegial del Real y Mayor de San Fe-

lipe ; Cura Redor de aquella Catedral Fue promo-

vido á eíle Obiípado , de que tomo Poíeíion el i\ño

de 1715). y por el dé 1713. paso al de la Paz.

L Decimoquinto Prelado fue el lllmo. Señor

^Dod. Don Aloiifo del Pozo y Silva, Natural

de la Concepción de eííe Reyno 5 Colegial del Con-

Tidorio de San Franciíco Xavier de ella Ciudad; Cu-

ra Redor , Canónigo Magiftral , Arcediano , y Dean

de la Catedral de fuPatrinj y promovido al Obiípa-

do del Tuciiman por el Año de 171 1. del qual aC-
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cendlb al de cfta Santa Iglefia por el 13. y deípucs

en el ¿c 731. al Arzobiípado de la Plata
, que ha-

biendo renunciado 5 fe retiro a efta Ciudad, donde

falleció por el de 45. y eíla enterrado en la Iglefia

del Colegio Máximo de la Compañía de jefus. Fue

inlignc Limoííiero, y de grande Virtud; quedando flexi-

ble fu Cuerpo, aun deípues de muerto.

EL Decímofexto Prelado fue el Tilmo. Señor

Dod. Don |uan de Sarricolea y Olea , Natu-

ral ¿c Lima ; Colegial del Real de San Martin ; Ca-

tedrático de Nona, v deípues de Prima de Teología,

en la Real Univerfidad de San Marcos ; y Canónigo

Penitenciario de aquella Santa Iglefia Metropolitana.

Fue primero Obiípo delTucuman, y de alfi promo-

vido al ds efta Catedral, de que tomo Pofefion por

el Año de 173 1. y por el de 55. promovido al de

la Ciudad del Cuzco , donde murió. ^

L Decimoséptimo Prelado fue el Illmo. Señor

^ Dofl. Don Juan Bravo del Ribero, Natural de

Lima ; Colegial, primero del Real de San Martin, y
deípues del Real, y Mayor de San Felipe ; Oydor de

la Real Audiencia de la Plata; y defpues Teforero de

la Santa Iglefia Metropolitana de la mifma Ciudad. To-

mo Pofefion de efte Obifpado por el Año de 1735.

Hizo dos grandes Hacheros de Plata, muchas Mallas,

y Blandones de lo mifmo ; y varios Ornamentos, con

otras Alhajas para el Servicio de la Iglefia. Fabrico

la Torre ,
que íe había arruinado con un Temblor,

y nuevas Campanas. Era muy Limofiíero, y coftea-

ba, tres veces al Año, los Exercicios de San Ignacio

para la Gente pobre. Gobernó con mucho Zelo hafta

P p
el de J
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el de 745. en que fue promovido al Obifpaclo de

Arequipa, donde falleció, muy eñimado por fu Virtud.

L Decimoodavo Prelado fue el Illmo. Señor

Dod. Don ]uan González Melgarejo, Natural

de la Ciudad de la Aííuncion del Parahuayj en cuya

Catedral fue Canónigo, Arcediano, y Dean 5 como

también Provifor, y Vicario Gereral de fu Obifpa-

do. Promovido al de efta Iglefía, de que tomo Pofe-

íion el Año de 1745. lo gobernó con mucha paz

hafta Marzo de 54. en que falleció, hallandofe afcen-

dido a la de Arequipa. Efta enterrado en la Igleíia

del Colegio Máximo de la Compañía de Jefas de efta

Ciudad. Empezó la Fabrica de la nueva Catedral,

para la que contribuyo con mas de quarenta mil pe-

fos: fuera de varias Alhajas que dio a la Sacriftia.

Hizo otros dos Hacheros de Plata, iguales a los an-

teriores j y dexb por Herédela á la miíi-na Igleíia.

L Decimonono Prelado, que adualmente go-

bierna efta Igleíia, es el Illmo, Señor Dcól:. Don

Manuel de Alday y Aspee , Natural déla Ciudad

de la Concepción de efte Reyno ; donde, en el Co-

legio Convidorio de San ]ofeph, eftudib Philoíophia,

y Teologías y defpues Jurifprudencia en el Real de

San Martin, y Univeríidad de San Marcos de Lima.

Fue Canónigo Doctoral de efta Catedral 5 Subdelega-

do General de la Santa Cruzada de efte Reyno, Tomo
Pofeíion del Obifpado por el Año 1755. Continua la Fa-

brica de la nueva Catedral, contribuyendo cinco mil pe-

füs anntiales de íiis Rentas j y los Exercicíos Eípirituales

de Pobres, como fus dos Anteceforesj y es quien ha

celebrado efta Quinta Synodo.

MUY
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UY Poderofo Señor. ^ El Promotor Fifcal

de cfte Obifpado , como mas haya lugar en

Derecho, parece ante V. A. y dice : que vueílro Re-

verendo Obifpo de efta Santa Igleíia Catedral, ha ce-

lebrado una Synodo Diocefana , cuyas .Conílituciones

fe contienen en el Teílimonio ,
que manifíefta en de-

bida Forma j
paraque,en Cumplimiento de la Ley Sex-

ta, Titulo Odavo, Libro Primero de las de Indias,

fe vean por V. A. Y refpeólo, de no contener en to-

das ellas coCí alguna contra la jurisdicción, y Patrona-

to Real, que fe mande devolver, paraque fe proceda

a fu Publicación: porloquaL^ P^ A V. A. pide, y fu-

plica, que habiendo por manifeftado el Teftimonio

de las Conílituciones Synodales , fe firva de mandar

hacer como lleva exprefadoj que es Jufticia ¿¿c.K

Don Miguel Jauregui. -í Por prefentado el Teftimo-

nio de las Conílituciones, Synodales de eíle Obifpa-

do: y vifta al Señor Fifcal. K Hay tres Rubricas. K
Proveyeron, y rubricaron el Decreto de fufo, los Se-

ñores Prefidente, y Oydores de ella Real Audiencia:

en Santiago de Chile, en veintifeis de Marzo de mil

fetecientos fefenta y tres Anos, de que doy Fe. ^ Bor-

da. S Muy Poderofo Señor. K El Oydor que hace

de Fifcal : habiendo viílo las Conílituciones de la Sy-

nodo Diocefana, que ha celebrado vueftro Reveren-

do Obifpo de eíla Santa Iglefia Catedral, dice: que la

Combinación de eílas nuevas Leyes, con lasDecifio-

nes de los anteriores Concilios mandados obíervat; y

el eftado prefente de eíla Dioceíls , es Obra que ne-

cefitaba para la Perfección que ha logrado, toda la

IJuilracion, y Efplritu ¿d Legiflador que las arregla.

En

Petición.

Decreto.

Auto-

Refpuefta

FifcaL i
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En eilas k vierte toda fu Piedad, Prudencia, y Doc-
trina; aquella mifma que correíponde a la baila no-
ticia que poíee de la Expoíicion de los Dogmas Sa-

grados, Preceptos Eclefiailicos, y Difpoíiciones del De-
rechoi dexandofe ver el Amor, y Zeío con que tan-

to propende a la Obfervancia
, y Cumplimiento ¿d

Nueftro Municipal, y Real; en cuyo Concepto no fe

encuentra en los veinte Títulos dé eíla Synodo cofa

alguna contra la Jurisdicción , y Patronato Real 5 por
lo que V, A. fiendo férvido, podra mandar fe devuel-

va para fu Publicación; pues afsi es de Jufticia. San-
tiago, y Abril once de mil fececientos fefenta y tres, a
Concha, s Autos. ^ Proveyeron el Decreto de fufo
los Señores Prefidente, y Oydores de eíla Ral Au-
diencia: en Santiago de Chile, en doce de Abril de
mil fetecientos fefenta y tres Años, de que doy Fe. s
Borda, i::^ En la Ciudad de Santiago de Chile, en quin-
ce Dias del Mes de Abril de mil fetecientos fefenta

y tres Anos. Eílando en el Real Acuerdo de juílicia,

los Señores Preíidente, y Oydores de eíla Real Au-
diencia, Licenciado Don Juan de Balmaceda, Dodor
Don Jofeph Clemente de traílaviña, y Licenciado Don
Gregorio Blanco de Layfequilla , del Confejo de fu

Mageílad: fe vio la Synodo Diocefana, formada por
el Reverendo Obifpo de eíla Santa Iglefia, Dodor
Don Manuel de Alday y Aípee, que manifeftb el Pro-
motor Fifcal, y k Refpueíla del Señor Fifcal a la Vil-
ta que fe le dio. ^ Dixeron : que la debían devol-
ver, y devolvieron al mencionado Promotor Fifcal,

para fu Publicación, y Execucion : y afsi lo proveye-
ron, y rubricaron dichos Señores, rü Fiay tres Ru-
bricas. - Ante mi: Juan Baptifta de Borda, Efcribano
de Cámara.

BUJli
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Onciicrda con la Infiancia del Promotor Tif-

_^^^ cal : Refpuejla del Señor Fijcaly y Auto de ejia

F^eaí Audiencia , v^ue Or¡(r¡nd queda en el Archi-

vo de ella , a que en lo nece Cario me refiero. T pa-

raque confie doy el preíente, en la Ciudad de San-

tiarro de Chile, en quince Dias del J\des de Abril de

\

mil íetecientos fejentay tres Anos,

Juan Baptifia de Borda.

Eícribaao de Cámara.

Amos Fe los Efcribanos Públicos, y Reales de

_^^^_^
efta Ciudad, y Cortej y cercificaraos, y damos

Fe, la neceíaria en Derecho: como Don Juan Baptiíla

de Borda, de quien el Teftimonio de fufo parece va

i autorizado, es ral Eícribano de Cámara de eíla Real

' Anciiencia como íe titula, y a fus femejantes, y demás
' Defpachos ,

que ante el fufodicho han pafado, y.pa-

fan, íiempre Te les ha dado , y da entera Fe , y Cré-

dito, judicial
, y extrajadicialmente; y paraque confte

damos la prefente, fecha ut fupra.

Luis Luque

jMoreno,

Eícribano Pub.

y Real.

Juan Jofeph

Morales^

Eícrib. de

fu Mag.

Qji

Jufio del

Águila^ ^

Efcribano Pub.

y de Cabildo.

NOS



DON MANUELDE ALDAY, POR LA
Gracia de Dios, y de la Santa Sede A pof-

|

tólica, Obifpo de efta Ciudad de Santiago

1 de Chile, del Confejo de S. M. &c.

OR quanto eftamos informados ,
que en los

Curatos de Campaña, paralas Fcftividades que

íe celebran, concurre mucha Gente de ambos Sexos,

no Tolo de la Do¿l:rina,rino también de las otras ve-

cinas a las immediaciones de la I^leíia, b Capilla, en

que fe hace la Fiefta, y por no haber Caías de Ha-

bitación en que horpedaríe, forman unas Tiendas cu-

biertas de Ramas de Arboles, fm Puerta, ni otro Segu-

ro que firvade Refguardo , que vulgarmente llaman

Reamadas , y hafta en el Sitio de la Iglcfia las hacen

ios Mayordomos de las Cofradías , con el pretexto

de aplicarles el Importe de fus Alquileres; y dura afsi

el Concurfo varios Dias, y Noches, que íe ocupan

en juegos, y Bebidas exceíivasj a que da ocafion el

de ias Perfonas que traben Vinos, y Aguardientes pa-

ra vender 5 de que íe originan las mas veces Penden-

cias, y algunas Heridas, y Muertes 5 como también

de la mezcla de tanta Gente de ambos Sexos, délos

Bayles , y Míiíicas, en que pafan las Noches 3 y del

ningún refguardo de las Habitaciones, fe ocafionan ma-

yores pecados de Torpeza , y Deshoneílidades , fo-

bre que tenemos la mas íegura Inílruccion ,
por la no-

- V ticia
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ticia de algunos Parrochos, y otras Perfonas zelofasJ

demodo que las Feftividades, en vez de fervir para

ci Cnko de Dios
, y áis Santos , íe convierten con eííe

exceío en Abufo de la Religión, y ocaíion de muchas

Culpas contra la Ley Divina, y Refpéto de ios Tem-
plos; cuyas Circunílancias interpelan nueílro Oficio

Paíloral, para interponer el Remedio proporcionado

a nueílias Facultades. ;=; Por tanto : mandamos, prime-

ramente : que no fe haga Feftividad alguna en las ígle-

íias Parrochiales , o Capillas Viceparrochias de Cam-
paña, que dure mas de un Dia j demanera, que aca-

badas las Mifas, íc concluya toda la Solemnidad, fin-

que a la Tarde, ni en otro Dia íigulente, íe continué

la Feftividad. "^ íten: que en el Sitio de la Igleíia, ni por

los Mayordomos , ni por Perfonas particulares íe ba-

ga Ramada alguna para la Gente advenediza 3 y que

folo puedan dichos Mayordomos, quando la Cofradía

no tuviere Pieza de Habitación, formar una para si,

en que afsimiíiTio guarden las Cofas que traxeíTen pa-

ra la Fiefta , y Elección de nuevos Mayordomos, jz}

íten : que íi efta Elección íe ha de praóticar en aque-

lla Feftividad, íe haga á la Tardtíj demodo, que Ce

concluya temprano, paraque puedan immediatamente

retirarfe los Hermanos Vocales, a Íten: mandamos: que

no fe permita quede a pernotar Gente alguna, íino

que los Curas, y Vicarios, valiendofe de la Real Juf

tícia, obliguen a toda la del Concurfo, a que fe reti-

ren antes de la Noche; y que en éíla no fe permi-

tan Bayles, ni Muficas, en aquellas Circunftancias; y
oue efto fe obferve , aunque la Feftividad íe haga en

alguna otra Igleíia, que no fea fujeta al Parrocho; pues

íiempre loefta fu Feligresía, para impedirle el Desor-

den de pernodar en las Ramadas: y paraque eftas ib

quiten
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g- e-quiten del todo , aunque fea fuera dei Citio de k íi

fía; como también fe reforme el excefo con que fe

venden Licores fuertes, fe pafaran los OBcios que

convengan al Señor Prefidentc de efta Real Audiencia,

Gobernador, y Capitán General deefteReyno, para-

que fe firva prohibir también eftos Desordenes , y man-'

dar á todas las juñicias Reales auxilien a nueílros Cu-

ras, y Vicarios para la expuKion de la Gente antes de

la; Noche, y demás Coías qne neceíitcn, a fin de que

con el Concurfo de ambas Jurisdicciones, fe deíarrai-

gue tan perjudicial Abufo y^ mandamos a nueftros Cu-

ras , y Vicarios : hagan leer efte Edido en fus ref-

pedivas Parrbchias; y a todos los Fieles, baxo de San-

ta Obediencia, y pena de Excomunión mayor Una pro

Trina Canónica Monitione prdmijfa : que guarden,

y cumplan lo que por el tenemos mandado, y ordena-

do: y qué fe remitan los Teftimonios neccíarios a

cada Doctrina , en cuyos Libros fe traíuntara ,
para-

que en lá Vifita hagamos particular Inquificion fobre

fu Cumplimiento: que es fecho en la Ciudad de San*

tiago de Chile, entres Dias del Mes de Marzo de mil

íetecientos cinqiienta y fíete Años. |z¡ Manuel Obiípo

de Santiago* !z5 Pormandado de fu Señoría Iluftrifsi-

nia, el Obifpo mi Señor. ^ Doótor ]oíeph Cabrera,

Secretario, tzj En la Ciudad de Santiago de Chile, en

doce Dias del Mes de Marzo de mil fetecientos cin-

qiienta y fíete Años, el M. Iluftre Señor Prefidente

L^on Manuel de Amat y Junient, Caballero del Or-

den de San Juan, del Confejo de fu Mageítad, Ma-
riícal de Campo de fus Reales Exercitos, Goberna-

dor, y Capitán General de efte Reyno, y Prefiden-

te ¿c fu Real Audiencia; dixo: que, por quanto el

Illmo. Señor Dod. Don Manuel de Alday , del Con-

ícjo

se
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íejo de íu Magcftad , Dignifsimo Obifpo c!e eíla San-

ta Igleíia, por Auto de tres del corriente tiene dadas

en punto de Fieftas juftifícadas Providencias
, proprias

de íii Paíloral Zelo
, que en dicho Auto íe expreíanj

debía mandar, y mandó : que todas las Reales JuíH-

cias , a quienes íe ocurrieííe por los Curas
, y Vica-

rios a pedir auxilio para íu cumplimiento , les impar-

tan el neccíário: y afsimlfmo , manda fu Señoría : que

no íe permita en las dichas Fieílas hacer Ramadas pa-

ra Gente advenediza , ni fuera del Sitio de la Igleíla.-y

afsi fe obferve preciía, y puntualmente , en virtud de

eñe Auto , baxo de las Penas, y Apercibimientos que

reíerva en Si íii Señoría imponer á los que contra-

vinieren a lo Mandado. Y aísi lo proveyó, mandó, y
firmó fu Señoría, de que doy Fe. K Don Manuel de

Amat. a Dodor Tordec illa. K Por mandado de íii

Señoría. K Joíeph Antonio del Rio^ Efcribano de Go-
biernp.



158 Auto sobre Fiestas de Toros.

N la Ciudad de Santiago de Chile, en Diez y

'K Cth Días del Mes de Oóttibre d.e mil ferecieii-

tos fefenta y tres: el Muy lluftre Señor Don Anto-

nio Guill y Gonzaga, del Confejo de fu Mageílad,

Brigadier de fus Reales Excrcitos, Gobernador, y Ca-

pitán General de eflre Reyno, y Prefidente de fu Real

Audiencia, y Chancilleria &c. Habiendo viílo ía Re-

prefentacion fecha por el iluftrifsimo Señor Obifpo

de eíla Santa Iglefia, con motivo de la Synodo que

ha celebrado para el mejor Reglamento de fu Obif-

pado5 en cuyas Conftituciones hay algunas que nécé-

fítan de particular Providencia de efte Superior Gobier-

no, para fu formal EftábleGÍn:Tiiento, y Obfervancia;

fícndo una de ellas la Quinta en fu Orden, del Tefti-

monio que fu Iluílrifsima acompaño; cuyo Contexto

fe reduce á evitar los Concurfos dte Hombres, y Mu-

geres, de Noche, en las Fiefias de Toros que ítieleí?

acoftumbrarfe en eíla Ciudad; y con cuyo motivo,

defpues que por la Tarde fe lidian, fe quedan en los

Tablados, hafta tarde déla Noche, Perfonas de am-

bos Sexos, con el incentivo de lasMuficas que los Ta-

bladeros regularmente tíclien; á mas de las Juntas que

hay baxo de ellos en los Retretes, b Quartos que

forman para la Venta de Licores; que hacen las Mu-

geres de todas Clafes, y Dulces; de que refultan no

pocos Excefos, y Ofcnfas de Dios; íinembargo del

Zelo que tienen las JuíMcias en rondar, y evitar, quan-

to efta de fu parte, "eíla mezcla, y configuiences abo-

minaciones, en fuerza de lo mandado por fu Señoría

en los íiltimos que fe le dieron : pidiendo fu Iluftrif-

fima para evitarlas el auxilio correípondiente del Bra-

zo Secular , y las Providencias mjis eficaces que mi-

ren
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ren a lli Exnrpación. En eíla Conformidad, deícan-

do lii Señoría concurrir, por fu parce, en quanto le

íca pofible, y con toda la Autoridad de fu Superior

Empico, y F.acultades a tan Santo, yZelofo Fin i di-

xo : que debía mandar , y mando : que, desde ahora

para en adelante , fíempre que fe lidiaíTen Toros en la

Plaza mayor de efta Ciudad, b en qualquiera otro Lu-

gar, b Sitio de ella , y de las demás Ciudades, y Villas

¿c erte Obifpado, y aun de los que fe juegan en Cam-

paña con las Licencias debidas ; luego que fe conclu-

ya fu Lidia, que deberá fcr un poco antes del Toque

de la Oración, fe recojan todos. Hombres, y Muge-

res deDiíKncion, y de Caílas, afus Cafas, fm volver,

por pretexto alguno, en toda la Noche á dichos Ta-

blados : fo pena de que, por el' miíiTio Flecho de fu

inobediencia, íe facara de Multa immediatamente, á los

Hombres que fueren de Calidad, y de Pofibles, Cien

pefos, que fe aplican para la Comida de los Pobres de

las CarceU refervando para las Señoras la Animadver-

ficn que correfponde a la falta de Refpeto a los Su-

periores Mandatos: y a la demás Gente Ordinaria, íi

fueren Hombres, Cinqdenta azotes en el midno Aóto

de la Aprehenfion, por la primera vez j y por la fe-

t^unda, Ciento , y un Año de Deílierro a la lila de

|uan Fernandez 5 y alaá Mugeres, por la primera vez,

un Mes de Cárcel, y por lafcgunda un Año de Re-

clufion en la Cafa de Recogidas : y eíta ialtima Re-

folucion íé entienda también con los Tabladeros que

tuvieren Minificas , y con las Mugeres que fe queda-

ren deípues de la Oración baxo de los Tablados, con

el pretexto de fus Ventas; pues antes de ella, deben

hacerlas conducir a fus Cafas, b guardarlas en los mif-

mos Retreces, a fin de que éílos queden folos: y a

' .' -r los
I
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los dichos Tabladeros fe permite, que íc manrens^an

íolaraeiite uno en cada Tablado , para cuidar de ios

Muebles que en el tuvieren j y lo contrario hacien-

do, unos, y otros íeran cañigados conforme va re-

ferido. Y paraque tenga todo fu debido Cumplimien-

to , ordena fu Seóoria a todas las jufticias : ronden, y
zelcn conforme á íu Obligación , apremiando a los

Contraventores, y dando luego Cuenta de haberlo aísi

executado. Y porque en las dem.as Ciudades, y Vi-

llas de eíle Obifpado fe obferve puntualmente lo Man-
dado, íe remitirán los Teftimonios de cfte Auto, á

fin de que en todas íe publique por Bando, y nin-

guno alegue Ignorancia: executandoíe lo proprio en

eíía Capital, paraque llegue á noticia de todos : fa-

candoíe otro Teftimonio por el prefente Efcribano,

para paíarlo á fu Iluílrlfsima , á fin de que firva de

noticia a fu Inteligencia: y que eíle Original fe agre-

gue á Si Conáilt^
, y Í€ archive en la Secretaría de

Cámara : y aísi lo proveyó, mando, y firmo, de
que doy Fe. fü Don Antonio Guill y Gonzaga. tu

Por mandado de fu Señoría, a Juan Gerónimo de
Ugarte , Secretario mayor de Gobierno.

Concuerda efie 'Tmjlado con el Auto Origindy

el queden Virtud de lo Mandado^ devoiv) a
la Secretar)a de Cámara: y paraque confie^ doy el

prefente y en Santiago de Chile ^ en njeintiquatro de

OEiuhre de mil fetecientos jeCenta y tres.

Juan Gerónimo de U^arte^

Secretario Mayor de Go-
bierno.

EN
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"^ N la Ciudad de Santiago de Chile, en diez y
j feís de Odubre de mil fececientos fefenta y tres:

el Muy Iluílre Señor Don Antonio Guill y Gonza-

ga , del Coníéjo de fu Mageftad , Brigadier de fus

Reales Exercltos , Gobernador , y Capitán General

de efte Reyno, y Preíidente de efla Real Audiencia.

Habiendo vlílo la Repreícntaclon que el Illmo. Señor

DoCt. Don Manuel de Alday , del Confejo de fu Ma-

geíLid , Meritifsimo Obifpo de eík Santa Iglefia, ha

hecho a eíle Superior Gobierno, paraque en fuerza

de las Facultades que le correfponden, provea que los

Efcribanos, en la Boleta que dan de los Teftamento^

que ante ellos fe otorgan , den Raz^n de las Obras

Pias, que dexan y difponen los Teftadores , á fin de

que, enterado el Señor juez Eclefiáftico de ellas, pue-

da velar fobre fu Cumplimiento ^ eonforme a lodcí

terminado en la Synodo celebrada por fu Iluftrifsimaj

de cuya Conílitucioii ha acompañado Teftimbnio, pa-

ra efedo de fu Refolucion , y Mandato : en efta aten-

ción , defeando ííi Señoría cooperar por fu Parte, y
que fe verifique tan fáluiable^ Difpoficion , tocando

immediatamente Sujeción de Brazo Seailar. Dixo: que

debía mandar , y mnndb : que todos los Efcribanos

de eña Ciudad cumplan ,y guarden, preciía, e índif

peníablemente lo Difpuefto en, dicha Synodo: {o la

pena de Doce pefos por la primera vez que no lo

executaren 5 y por la fegunda de Veinticinco , aplica-

dos en la Forma ordinaria, y de Sufpenfion de fus Ofi-

cios por un Año: y afsi fe les haga f^berj entendien-

doíe lo miííno con todos los Efcribanos de las Ciuda-

des, y Villas de efte Obifpado 5 a cuyo fin, y para-

que fe les notifique efte Auto , fe facarán de el, por el

Ss pj^e-
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prcíente Efcribaiio de Gobierno, los Tcílimonios ne-

eeíarios
5 paraqiie, por k Secretaria de Cainara de Cu

Seiioria , íe remitan a los Corregidores ; a quienes íe

ordena den Cuenta de haberlo notificado; y de fu Cum-
plimiento, b Tranígrefio/n , para elCaíligo correípon-

diente I y a £i Iluílriísima íe remita otro igual Teíli-

mbnío,pára íii Inteligencia; quedando el Original agre-

gado á la Confulta de íii lliidrlísima, y Teftimcnio

configuiente , ardiivados en la Secretaria de Cámara

de eñe Superior Gobierno , paraque en todo tiempo

conílc : y aísi lo proveyó, mandp, y firmo fu Seiioria,

de que doy .Fe. í-3 Don Antonio Guill v Gonzaga. tzj

Por mandado de ; fu Señoría. ízj Juan Gerónimo de

ügarce. Secretario Mayor de Gobierno.

Oncuerda con 4 Auto Original^ que devolví a

la Secretar)^ 'lie Cámara del J\duy Ilujlre Se-

ñar Prejidente^ Oohernador^j Gamitan General'^ a que

eri lo neceCario me repero. Y paraque confie, en Vir^-

tud de lo Mandado doy el prefeMe , 'en Santiago

de Chik, en Jlete de ¡Jo^iemkre de mil fetecientos

fejenta y tres Afíos. , : :.•

W
Juan Gerónimo de Ugarte^

Secretario Mayor de GOi

bierno»

EN



Auto sobre Carkeíias, y juego deChueca. i6-

N la Ciudad de Santiago de Chile, en Diez y

j íeis Días del Mes de Oólubre de mil ferecieii-

tos fefenta y tres : el Muy Iluílre Señor Don Antonio

Guill y Gonzaga, del Confejo de fu Mageílad, Briga-

dier de fus Reales Exercitos, Gobernador, y Capitán

General de eíle Reyno de Chile, y Prefidente de fu Real

Audiencia, y Chancilleria 6¿c. Habiendo vino la Re-

prefentacion hecha por el Iluftrifsimo Señor Dodc. Don

Manuel de Alday , del Confejo de fu Mageílad,

Dignifsimo Obifpo de eíla Santa íglefía , con el Tef-

timbnio que la acompaña, a fin de que, por eíle Su-

perior Gobierno, fe impartan ciertas Providencias, que

miren a la exacta Obfervancia de las Conftituciones

Primera , y Tercera del exprefado Teftimbnio de la

Synodo celebrada por fu Iluílrifsima , que tratan de

exnWuIr el Abufo de Juego de Chueca en Campaña 5

tanto^por Efpañoles, y Meüizos, como por los In-

dios 3 y lo que es mas por las Mugeres., en Días de

Fieíla, y pernodando hafta mantenerfe tres , b qua-

tro en dichos Juegos, íin oír Mifa , y con la mezcla

de ambos Sexos: como igualmente las Cañeras de

Caballos, quando eftas fon en Días Feíllvos , y con

aniírio de dilatarlas dos , b mas Días , por los repe-

tidos Excefos que fe cometen en ellas Juntas , trafno-

chando en ellas, como fe exprefa en dichas Confíír

tuciones. Dixo: que para exterminar tan. pernicíofos

Abufos, Excefos, y Efcandalos, en Ofenfa de la Ma-

geftad Divina, y Defedificacion de las Gentes timora-

tas ,
perteneciendo immediataraente a eíle Superior

Gobierno fu Yufion: Debía mandar, y mando atodó3

los Gobernadores, Corregidores, fus Tenlentes,^ Air

caldes de la Hermandad, Provinciales, y Je Minas,

ya
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y a otras qaalefquiera juíllcias de eíle Obiípado, que

eílan baxo de la jurisdicción de fu Señoría, que por

ningún Pretexto, ni Motivo den Licencias, coníientan,

ni permitan dichos juegos de Chueca en Dias Fefti-

vos: que traínochen para continuarlos 3 y mucho me-

nos con mezcla de ambos Sexos : ío la pena de que

,

liempre que fe juftiíicáre la Tranígreíion de qualquie-

ra de eftas Circunftancias, feran íuípenfos de fus Em-
pleos por íeis Meíes , y deserrados por otros tantos

de fu Refídencia cinqiienra Leguas ; con reíérva de

hacerles efte Cargo en fu Reíidencia , para imponerles

la Multa que íe tuviere por conveniente : y a los Ef-

pañoles. Mellizos, Mulatos, e Indios que no cum-

plieren puntualmente lo Mandado, desde ahora para

entonces fe les condena j á los primeros, en un Año
de Deílierro á las lilas de Juan Fernandez , con per-

dida del Avio, Caballo, y Equlpage con que los

encontraíTen las jufticias en el Delito. Y a los demás,

con Cien Azotes a cada uno por las Calles pLiblícas

de efta Ciudad, y Dellierro por un Año á dichas If-

las : para lo qual manda ííi Señoría a los expreíados

Corregidores
, y demás Juílicias , que luego que los

aprehendan , con juílificacion de fu Inobfervancia , los

remitan a buen recaudo a cíla Cárcel de Corte j dan-

do Cuenta con Autos : y lo proprio fe entienda con

las Mugeres para fu Priíion , y Remefa3 a las que fe

condenan a un Año de Reclufion en la Cafa de Re-
cogidas. Y en quantoa las Carreras de Caballos, íien-

do iguales los Desordenes , afsl de la mezcla de am-
bos Sexos, como de la continuación de ellas, trafno-

chando, y en Dias de Fieíla, íe prohiben en los mi f-

mos Términos j y con las mifmas Penas a las juíli-

cias que las concedieren , permitieren, b diíimularen:

ya
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y a los Tninígrefores , con la diferencia de Claíés,

igualmente con las Penas que atribuí van impueílas.

Diípeníandofe folo
,
que puedan hacerfe dichos jue-

gos de Chueca 5 no menos que las referidas . Carreras,

con las Licencias debidas, y íin la mezcla dicha, en

un Tolo Día , y que éfte íea de Trabajo 5 y finque de

ninguna fuerte íe pernoóle para continuarlos. Y para

la debida Obfervancia, y puntual Cumplimiento de

eíta Refolucion , mando fu Señoria : fe íaquen los Tef-

timoniosjiecefarios , autorizados en bailante Forma, de

eíle Auto
,
para remitir a todos los Corregidores, y

demias juíticias del dicho Obifpado 5 á quienes aísímif

mo fe íes ordena : que luego que lo reciban , lo ha-

gan publicar , y publiquen en ííis refpeótivas Turif-

dicciones , en forma de Bando , paraque llegue á no-

ticia de todos los Comprehendidos, y ninguno alegue

Ignorancia j dando Cuenta a efte Superior Gobierno

de haberlo afsi executado. Y que, igualmente, íe paíe

al lilmo. Señor Obiípo otro Teftimbnio, para íii In-

teligencia; y de que quedan expedidas en eílos Pun-

tos las dos referidas Conílituciones, conforme al Ze-

lo Paftoral con que las ha promovido: y que efte Ori-

ginal íe archive en la Secretaria de Cámara de fu Se-

ñoría, unido a la Confuirá de fu Iluílriísima , y Tef-

timónio con que la acompaño
,
paraque en todo tiem-

po confie; y íe apremie por él a los Inobedientes. Y
afsi lo proveyó, mando, y firmo fu Señoría, deque
doy Fe. K Don Antonio Guill y Gonzaga. í=| Por

mandado de íu Señoría. K Juan Gerónimo de ügar-

te. Secretario Mayor de Gobierno.

Oncuerda con el Auto Original'-, a que en lo

necejarío me refiero : j en Virtud de lo Man-
T T dado

sssafc
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Antiago, y Oótubre veintiuno de míj. íetecientos

íeíeñtay tres. íií Refpcífto- que a Petición, y por

Acuerdo del Gabildaíjüílicia, y Regimiento de eíla

Ciudad, refolví mandar, por Bando que fe piiblicb

en los Lugares acoílumbra dos de ella: que todos los

Diasde Fieftas fe cerraíTen las Pulperías, por la Ma-

ñana , y a la Tarde ^
permitiendo folo que fe abran,

una hora antes del Mediodía, para la Venta de: los

Licores fuertes que eii- ellas ;íe acoíhimbranj áxaiufa

de ios Excefos, Rims, y aun Muertes que refnlta-

ban de la PublicidaílV'y^ Libertad con que los Pulpe:-

ros, y Pulperas vendían eílos Efeótos , ün SautiíiGar

las Fieftas, como :íi fueran en Dias de Trabajo. Y
habiendo el Illmo. ;.Señor Obifpo de eíla; Santa Igíe-

íia determinado, en la Synodo que ha celebrado, pro-

hibir lo miímo, valiendoíe del Real Auxilio paca, fu

Execucion , y Cumplimiento 5 deíeando, igualmente, te-

ner unTeftimbnio de lo por Mi mandado en eñe AíTun-

tOjfe.auQ lo exprefa eiifu Gonfuka dirigida a efte, y

otros Puntos, que piden la precifi Intendencia de la Real

jurisdicción: en erta conformidad , el -preíénte Efcri-

bano de Gobierno facará un Teftimonio^de dicho Ban-

do , y de eíle Decreto , y autorizados en toda For-

ma, íe paíaran a ííi lluftrifsima, para los fines que

exprefa : y los mencionados Originales fe unirán a la

Confulta de fu lluílrifsima , y archivaran en mi Secre-

taria de Cámara, paiaque en todo tiempo confte lo

Mandado. G Guill. H Ugarte. ^ Don Antonio

Guill y Gonzaga, del Confejo de fu Magefiad, Bri-

gadier de fus Reales Exercitos , Gobernador, y Ca-

pitán General de efte Reyno de Chile , y Preíidente

de fu Pvcal Audiencia 6¿c. S Per quanto, desde mi

íngre-

Bando.

i'
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íngrefo al Gobierno de eíl:c Reyno, han íido repetidos

los Informes que he tenido d^ Períonas de la mayor

Repreícntacion ) y déla mas timorata Conciencia, de

los Efcandalos, y Desordenes que refjkan de haliaríe

las Pulperías de efta Ciudad, dianamente abiertas, aun

en los Días Fcílivos, y mas Sagrados j refultando de

eílo las Embriagueces, Riñas, Heridas, y aun Muertes;

íinedolás Pulperías la Capa, conque íe cubren los Vi-

cioíbs en todo genero de Delitos: y que para; evitar

tantos Males, y las coníigulentes Abominaciones que

íe experimentan, en graVe deíervicio de Dios iNueílro

Señor , me ha rcpreíentado el Procurador de Ciudad,

con Acuerdo del Cabildo , |uRicia , y Regimiento de

ella 5 fer conveniente, que por ieñe Superior Gobier-

no fe libren las Providencias mas efedivas , y pro-

prias , á exterminar quantos. Desordenes eílán de

mánifíeílo en la Materia j de qjje tuVeá bien dar ViC

ta al Señor Fiícal de fu Mageíiad^ y con lo que Eíle

reípondib, conforme á lo pedido por dicho Procu-

rador j y demas Diligencias con que he íubftanclado

ellra Inílancia, a fin de hacer mas comperta la juíli-

cia de las Providencias de eíle Superior Gobierno: de-

íeando por mi parte cooperar, en quanto me íeapo-

íible, á extinguir Efcandalos, y poner en la mejor

Regla una Repiíblica > cuyo Gobierno me ha enco-

mendado el Rey : en eña atención he reíuelto lo íi-

guiente. Qi^e todos los Días de Fieítas, fm excepción

de alguno , eften cerradas las Pulperías Dia y Noche

5

excepto las dos Horas , que van desde las once de la

Mañana a la una de la Tarde; y eílo íblo íe conce-

de para comprar lo que íe neceíite; pero íin permi-

tir, en dichas Horas, que fe quede Pcrfona alguna,

dentro, ni fuera de dichas Pulperías , a beber lo que

com-

i'^TQ"
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comprare. Arsimifmo, que en los demás DIvis, que no

ion de Fíeíla , íe mancengan abiertas todo él ; pero que

las deberán cerrar las Pulperas por la Noche, desde

las íiete en Invierno, y desde las nueve en Verano

j

y mientras eítuvieren abiertas , haíla la Hora afsig-

nada , lo eftarán enteramente fus Puertas? demodo,
que las JuíllGias puedan ver desde fuera la Gente que

hubicíTe dentro: a cuyo fin han de mantener, como
eftá mandado, un Farol encendido a la parte de afiíe-

ra , jufta que fe cierren: y que todo lo dicho íe guar-

de, y cumpla por los Hombres, y Miiígeres, aquie-

tes comprehendieííe efta Orden> á los dichos, pena de

dos Meíes de Trabajo en las Obras pijblicas 5 ya
las Mugeres del inifimo tiempo de Caree! , reíervan-

do otras por fu c<>ii£ümácia. En la miíína conformi-

dad íe repite el Mandato : (fc que por ningún pre-

texto, ni motivo , puedan tener las Pulperías mas Pueí*-

ta que la que cae aJá Galle: baxo lamiíma pena a

ks Pulperas que ufaíTen <de otras Interior^sj para cu-

yo Gumplimiento íerán regiílradas dichas; Pulperías

por las ]ufl:icias. De la propria fuerte íe ordena, y man-

da: que desde el Oía de la fecha, en allante,? no ie

permita é^tre Mi^er^lgim^^al gx^rcicio áe Pulpe-

ra; en qualquiera de las -Pulftrlias de eíla; Ciudad, fo-

que primero, y ante todas coias, preceda Licencia por

Éícrito, firmada del. Corregidor,-de ella , 4^ uno de los

dos Alcaldes Ordinarios
, y del Regidor Decano, aii-

te quienes fe deberán prefentar las Mugeres que op-

taflen eílc MI«ifterí<?.j:á finvde que por ningún pre-

texto le ia^^cHicedah:,|f:^<l=üplí^s que fupieren haber íi-

do Cómplices en los^Desoídenes cícandalofos que fe

han experimentado en dichas Fulpefias ; que no ten-

gan buenos Informes de ellas: y para fu Execucion to-

V V marán
^SSfz Í3 i,inh-^.,
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maraii los dichos, cu el Día, una Razón individual ae

los Nombi-es , y Apellidos de las que aduaimente las

tnatiejaní paraque ü éílas incurrieren en femejantes Def-

ordenes, las hagan imniediatamente falir de íiis Pulpe-

rías, no permitiéndoles jamas vuelvan a adniiniOrarlas-,

difconiendo íc les S otro Caftigo, amas del prevé- !

nido arriba , íi lo hallaííen de juílicia ,
ícgun la cáii^

|

dad del Delito. K Por canto, y paraquetodolo Man- l

dado tenga fu debida Obfervancia fe publicara efta
j

Orden, en Forma de Bando , en ios Lugares publí-
j

eos, y acoílumbradoS, a fin de que no fe alegue Ig-
j

norancia; fixandofe afsimiííno ün Tanto de el, auto-

lízádb en 'bañante Forma , en las Puertas del Ayun-

tamiento, ^ataque por las dichas JuiHcias fe^ invigile

ai fu C-ümplimiento. Que es fechó en la Ciudad de

Santiago de '^Chile , en dos Diás del Mes de Abril

de mil ferécientos fefenta y tres Años. ír^ Don Aiv

ionio Guüll y ^Gotóaga. » VoP Mandado" de íu Sc-

:^ria. ttv^Júan Geronímo-dcUgarte, Secretario Ma-

yor d^^QÍíbierno.

~!iLí ':¡ \.' rnob'ií- ~~- c.nc;üi.-i ,' :*! ' •'- . -'"-!

»^ ^ mcefMo m rtJiefóA y- en Virtiéd^de loMm-

Mdo por H-Superkr Decretó- que efia fór Céetj^,

'doyéprefinte , en Santiago MrRejno dt Chiley m
^éüemñdos ds - Oñúbre'ds miifcHGÍentos fefenta yirss

-9TC ri!i:gmrj loq *j'íp '^W^íén-Gérinimú deVgarte^

-íl T:'dpÁ naibLqril oüp "í^ii^gecíeéafió Mayor deGo-. -•

ol 3op zoloííBnsDl'i 83rr=íl,bIerri¿.2oí n3 a*>aií<qrrioJ ob

-no: •-. ^op ;
•. • 'U,

'

-
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CE
E LOS.TITULOS, Y

Conftituciones de efta Synodo,

Elación de las Adas previas. Fag, t

TITULO I.

Df Summa Trini tafe, O Vide Catholica,

Gonftituclon íinka. Se^ ortóat que en el cnfeñar , y

¡predicar la Dodrma Ghriftiana , fe obferve el mé-

todo uniforme, y breve, que le contiene, en el C a-

tcciímo qu, aqtii fe iníerta. Fí?¿. 9.

Catedfmo breve por. Preguntas, y Refpueftas. Fag^io.

TÍTULO II: ^-

' .,, . .mii'-^"?^^ ^'^ -''^ -'-' ^^-^ "^^O - '^''-•=' -'•

!o
n

'.
'

' De :
Cjon^itutíonihus,

'

Coníl. I. Que fe guarde en fel Obifpadó ti Concl-

lio Provincial Limenfe del Año de Í585. Pag, 11,.

Conft. lí. Qpe igU'ilmcnte fe guarde la Synodo an-
'

rteriot út c<^^ Óblípado ^ eti to- que Jaó feerc contra-
^

lia a La pr^eiente.; /t^?- -? c-^

Conft. iU. Qiie dentro de tres Mefes fe -publique la

-preféLue Synodo en las Parrbchlas del 'Óbifpado, y

-^rqive Oípda^ Afb fe rmieve ©i-vlos primeros Domin-

-Vos de Quarefim fu Publicación. Pag.'r^,

^ •

^^
Coníl.



Coníl. IV. Se aplican las Penas Pecuniarias
, que fe

imponen en efi:a Synodo, por mitad a la Santa Igleíia

Catedral, tü.
^ TlTüLa III.

l^e Baptijmó.

Coníl. I. Sé impone Precepto grave, paraqiie en to-

das las Parrochias haya Pila Baptifmal : y paraque

efta íe bendiga á íli tiempo. Pag. 15.

Confl:. II. Que los Baptifmos Solemnes fe hao-an pre-

cifamente en las Parrbchias, donde efta la Pila Bao-

tifmal. ihi¿

Coníl. 111. Que en la Campaña fe pueda hacer el

Baptiííno Solemne en Jas Vice-Parrbchias , b Capi-

llas publicas; pero no ^en Cafas particulares, íin.^i-

cencia del Obiípo. Pag. 1 6j -»t

Conft. IV. Se manda con Precepto ¡grave, que en las

' -Ciudades; y Villas, ninguna Perfona,fÍ3era del Par-

rocho, adminlílre el Baptifmo, íino en cafo de ne-

ceíidad. ihl, ,' :

Cüníi V. Que quien confirib el Baptifíno en cafo de
neceíidad , dé Cmificaciori ¿feríta de ello. Pag. 17.

Conft. VI. Que íe fuplan al Baptiíino privado las

- "iSolemnidadesven lasi Cíudades^y; Villasívdentro de iiíi

,: JVíes,y en lasDo^rinas deLCampo, dentro de qtia-

Conft. Yfl. ,Qu€ extónen ¡os- Ciaras ;iks Parteras
fobre fu Inftruccion, paraadminiftrar.drpaptiíiiaQíen

eaíb de : neceíidad. Pag. 1%. ¡ * i|í 4^r{nj

Conft. VJlí. Que los Curas tengan en ios Parages
dlftantcs .de& Habitación, Sujetos- inflcuidos .que pue-
dan ^dmimarar el Baptiíino enícafo de ncctíldad. ibi.

TI-
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.a,...JÍTULO IV.

De Fosnitentiis^^ Rmfslomhus*

Coníl. I. Que las Licencias de Confcfar fe den in

fcrlptis , y fe revocan las dadas in 'Voce y ü no {cCsl-

can dentro de tres Mefes in fcripti^ Fag.i^.

Coníl. II. Que las Licencias de Confefar,' que noeílu-

vieren regiííradas en la Secretaria Epiíoopal, Te lleven

dentro de tres Mefes, paraque fe regrftren. Fag. lo.

Coníi IIL Se mandan guardar los BreVes: Ubi pri-

mum, Y Ad eradicandum , Cobre que el Confefor

no pregunte al Cómplice del Pecado. .P^^:i^ iix :•

Conft. IV. Que tengan Rexa los Confeforiários de

• Mugeresjy que haya Luces en los Templos, quando

ellas le hubieren de confefar de Noche, ibi.

Conft. V. Qiie los Médicos manden confefar a los

Enfermos á los tres Dias que los vifitan. Fag. ii.

Conft. VI. Se prohibe, pena de Sufpeníion de con-

fefar, el que fe impongan Penitencias, ea que íe in-

teresare el Confefor. Fag, 13. a M '
^"-

Conft. VIL Se ordena: que el Sacerdote févéílidodc

las Veftiduras Sagradas, ni fe confiefe, ni oyga a otros

de Confeíion. thi,

Coníl. VIH. Se referva la Abfolucion de algunos Peca-

dos al Señor Obifpo, y fe declara quales fon. Fag, 14.

TITULO V.

Be Cufiodia, Eucharifu, Chri/maPis, ^ Aliomm

Sacramentorum,

Conft. I. Se manda: que fiempre haya Luz aicendi-

Xx da,

T
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da, donde eduviere rcíervadó el Santlfsimo Sacra-

mento. Pag. 15.

Coníl. II. Se otd^etla: que, qoíindo fu Mageílad es

Conducido por Viatico a los Enfermos , aun en la

Campa^av fe adorópaüiado cdn Imz, [ihiJ , F:;: ;0

Coníl. iíi. • Que los barrochos tengan coníigo, oVen

alguna Atea cerrada^ la- Llave dei'Sagriirio;!jí^^ji¿-6".

G onfl; . i V..
\
^Que , a! paíar la Pcoceíion di: <Zóxpás ,' íe

ndt£¿ohtiea;UÍé los.Goclies, Galrzas, o Gabailerkis,

.cios que vaíiétí ellas' : y;quando eílá expuefta íirMa-

-geflrad, o íé celebraielrSanta 'Sacrificio' de "la MiííQ

eftén los Seculares^defcuBiertasV las Cábeza$. ibk,

Gonfti Vv Que los Padres de los ;Ñiúo.s, ranitan éííos

•^.á los Pafrothos , antes de la primera -Comunión

5

paraque-eílos los examinen fobre íu aptitud para

ella. Pag. íj. j
• 0'^ ".

. j:^,1 C:

CóníL VI. >Que los. -ParrDchoÉi'Taqiien Óleos nuevos

dentro ¿c los dos : Mefes de la ; Coníagracion de

CtJnft. VIL Que qnando fe comulga de Mano del

Obiípo , fe le befe antes la Máoo. /^/.b ^ itr^jíjí

G.onfl:. VIII. Que,víÍ los Enfermos de^ue^'de recP

¿bido una vez el Viatíco , y permaneciendo en el

miííno peligro, lo piden otra vez, no íe les nie-

gue ,
paíados ocho, b diez días, defpues de la pri-

mera . Pag^ -L^i,./ iliáO 70Ü5

:

Coníl. IX. Para algunas Ciudades , y Villas de cfte

Obiípado fe limita a los Indios, 'Negros, y Mixtos

el tiempo de la Comunión Paícual,al que corre def-

•de Miércoles de Ceniza a QLiaíimodoj dexaqdo pa-

ra el reílo del Obifpado la Goílumbre
, y Privi-

legio antiguo, ibi.

TI-
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TITULO- Vi? qxri^ iX iínoO

De Cdehratióne Miffarum^ 0* Divims Offícns.

Confl:. I. Se manda: que en ninguna Igléíiaíé Catitcn,

ni aun en las Exé^uias-xle Difuiltos, dos Miías a un

tiempo* Tag, ^iJ- '^i I n-^;;i loc? nHM ^i ^-

Conft. II. Que en las Mifás Sofcbínes, íé cariten en-

ceramtnte la Gloriaiftl Cr^dáv y en los Entierros,

y' Exequias, también enteramente los Salmos déla

Vigilia, i^. 31, .--'^ ^ -^ -^^
^:^^--i

Confl:. III. Se manda : qué no" íe ató» las ^ Puercas

^ de las Igkfías, haflia que hayW áclaradc^eldíaj para

las MiíTts de Aguinaldo. /^/. i >q^^^iM sí Ryiil
--'

íconíl. IVi Que en W^ Catedral, no íe diga- Mífa re-

zada, desde empezada la Tercia , hafta concluida la

Miía Conventual. Y íé permite: que en las Feftivi-

dades íe pueda celebrar, acabado el Sermotí.' I^ag. 33.

Goníl. V. Que los Cierros íalgan con- Bonete á de^

cir Miía. ibiJ'- .3j:!-j¿:- ' KJ-" -^i ''•;;- ''

Coníí. VI. Se recuerda el Precepto a todas las Per-

fonas no exentas, de nó tomar Tabaco en Humo,b
en Polvo, antes de decir Miía, b comulgar. Pag. 34.

Conft. Vn. Se renueva el Precepto con Excomunión

fpfo fado incurrenda^ de que no íe digan Miías,

ni cantadas, ni rezadas, en las Salas de los Difuntos,

en Dias de fus Funerales. ihi\

Confl:. VIII. Se manda con Precepto grave : que los

Oratorios íéan Piezas feparadas con Muro de las

demás Viviendas. P^^. 35. «v^í í-.cíí

Confl:. IX. Se ordena: que los Curas , y Vicarios ví-

íitcn los Oratorios de Campaña, prohibiéndolos, b

permitiéndolos, íegun fu mérito. P ag. '^6.

Conft.

í

3¿|
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:

Cond, X. Se exprefa.: qiiicnes puedan ufar Altar Por-

tátil : te manda, que ninguno otro celebre enéhíe

declara^: las G iroiríftancias ^ que" debe' tener cfte^ A 1
-

tat 5 y que fe debe manifeftar al Ordinario para íer

y]{méi>^¡]Pá^.y;^i^:"i^ ' ^'^ ' ''«oO

Gonft.; XI. Que el5acetdote:i|et»q aplicar enteramen-

te la Mifa por quien le dá el Eíiipéñdio, aunque

.ficfte íea tenue; ;/?^: 38.ÍM zd n-^ oíip .lí .ílnoD

Conft. ;Xlt Quq dfvSatetdote, que recibe Efíipendio

i-;porla:>Míía> la debe decir en la Igleíitá;,^ Aicar

que pide , quien da la Limofna. /"^/'. -

Coníi. XIII. Que el Sacerdote y que recibe mayor Ef-

' tipéndb del acoEui^brado, no puede encargar a otro

le diga la Mita por menor Eftipendio. Pa^. 39.

Goníl:* XIV. Que, nó fatisface el Sacetdote> con ,uaa

: Mi^í á, dos que le dieron dos Eftipendiós. Pag-^o,

Court^XV. Que puede el Parfbcho decir en un Día

de Eiefta: dos Mifas en diftintas Capillas, diftantes

.dos o tres Legüiú íl hay otro Sacerdo^

te que la diga en una de ellas. ík\

v:^ R^ . ^ n'í h dn:

iijH 03 .XITULQfi A^ll. ;< z^rioí

O /-píp.- ) i Tí

Confl:. I. Que fe publiquen los Nónibires de los Or-

denados en la Igleíia, y que el Parrocho de éftos dé

Informe íécreto de fucondudaal Prelado. P^^. 41.

Conft. II. Que los Ordenados en los dos Mefcs an-

tes de los Ordenes, tengan los Exercicios de San

Ignacio í preíentando Ceftificacion de haberlos te-

nido 5 y fe exhorta á los Clérigos, aun Parrochos,

iboD a que
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á que cada Ano los tengan, con Licencia del Pre-

lado. Fag. 41.

Coníl. III. Se infinua lo diípueflo en k Bula SpecH-

latores : y fu Confirmación por Innocencio XIII. y
Benedido XIII. acerca del Obifpo , de quien fe pue-

den recibir Ordenes. Pag. 43.

Coníl:. IV. Que los Prelados Regulares no puedan

dar Dimiíbrias , paraque fus Subditos íe ordenen por

otro Obiípoj que el Dioceíano 5 fino en cafo en

que elle efte aufentCj 6 no las haya hecho a fi.is tiem-

pos, de que deben llevar Certificación. íh\

TITULO VIII:

D^ Sponfalihus ^ ^ Matrimonio,

Coníl. I. Que, los que contrahidos Eíponíales, hubie-

ren caído en amiílad ilícita, fe cafen, b prefenten á

los íeis Mefes, demandando la palabra: y no lo ha-

ciendo, íé les niegue la Audiencia Judicial , paíado

efte termino. La qual Providencia íe publicara to-

dos los Años por la Quareíina. Fag. 44.

Coníl. lí. Se da Facultad a todos los Curas, Vicarios

déla Diocefi, paraque dentro de feis Mefes, conoícan

las Demandas de los que hubieren contrahido Eípon-

fales , y vivido en Concubinato antes de la Publi-

cación de eíla Synodo j con el miííno Apercibimien-

to de la Conftitucion antecedente. Fa(i. 45.

Coníl. III. El Pedimento de Informaciones para el

Matrimonio, fobre el Eílado libre de los Contrablen-

tes, lo entre2;ara por si mifiíio el Varón; de cuya

Entrega pondrá Fe el Notario : y antes de otra Di-

Y y
ligen-
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liVencia íé tomará el Confentimlento á ia Muger:

pena de qnatro petos. Pa^. 46'.

Conft. ÍV. QP^* ^os Párrocos, Vicarios de Campaña,

reciban por si niiíiiios ks Informaciones para los Ma-

trimonios ^ y para las Diípcníaciones de Fuero ex-

terno para ellos, por el interrogatorio inserto en eíla

Conílirucion : pena de quatro pcfos. Paf. 47.

Conft. V. Que la Muerte de un Cónyuge, para nue-

vo Matrimonio del otro, debe probar fe á lo menos

por un Teftigo de vifla, y dos de oídas íimulcanea-

mente; y que no habiendo Teíligos que conoícan

al Eftrangero, b no trayendo éíle Inílrumentos del

Ordinario de íu Domicilio , no lo caíc el Párrocho,

íino que dé parte al OblfpOi b á íli Proviíbr. Pag. 45?.

Conft. VI. Que en las Peticiones de Dirpenfaciones,

tanto en Impedimentos públicos , como ocultos , íe

cfpecifiquen todos los Impedimentos, los Grados,

y Mixturas de ellos j la Copula, y el fin con que íe

tuvo ; callandoíe en los ocultos, lo que no fe debe

declarar. Pag, 50.

Gonft. VIL Que, quando los Contraliienres fon de dif-

tintas Parrbchias , íe hagan las Proclamas en am-
basj y que las Informaciones, y fus Derechos, per-

tenecen folo al Párrocho requirente: pena de doce

pefos. Pag, 51*

Conft. VIII. Que los Párrochos reprehendan, y caf-

tiguen el Abufo de facar los Hombres á las Muge-
res de Caías de fus Padres para cafarfe. Y que el

Párrocho extráíio, á quien ocurrieren, hechas las

Diligencias previas por el Párrocho proprio de ios

Contrahientes , los caíe deípues con Facultad, y íin

j

perjuicio de los Derechos de cftc. Pag. 51.

I

Conft. IX. Que los Curas exhorten , y muy parti-

I cular-

=Éi
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cülaiiiicnre^ a los que han vivido en Amiftad ilícita,

fe confieíTen antes de caíarfe. Pag, 53.

Coníl:. X. Que los Curas no cafen a los que no ía-

ben la Doólrina Chriftiana, harta que la fepan. /'&

Coníl. XI. Se aprueba la Coílumbre de eíle Obif-

pado , de que el Parrocho, afsiílente al Matrimonio

de Contrahientes de diílíntas Parrbchias, fea el de

la Efpofi 5 aunque, quando éíla fe halla en la del Ef-

pofo, puede íerlo el Parrocho de eíle, habiendo pu-

blicado las Proclamas cu ambas. Fag. 54.

Coníi XII. Que, quando los Cafamientos íe celebran

en tiempos de Velaciones, fe hagan eftas, en quan-

to fuere pofible, fím.ultaneamente con el Cafamien-

to. Pero quando cite es en otro tiempo, en queíe

prohiben las Velaciones, íe deben hacer éñas den-

tro de tres Meíesj pafados los qualcs, pueden los

Parrochos compeler, con Cenfuras, paraque fe efec-

túen 5 pero no llevar las Obvenciones antes que íé

hayan celebrado. Pdg, 55.

Coníl;. XIIÍ. Que, quando llegan a alguna Parrbchia

Foraíleros, diciendo fer cafados, deposite el Parro-

cho a la Muger, harta que el Varón pruebe legí-

timamente el Cafamiento: la qual Conftitucion íé

publicara en las Quareííiias. Fag. $6.

Conrt. XIV Que el Amo, que vendiere feparadamcn-

te a Partes diftantes algún Eíclavo cafado, fcra obli-

gado a traherlo á ííi corta, fi no lo hubiere vendido,

como debe, con Facultad del Juez Eclefi ártico. /^/.

Conrt. XV. Que los Parrochos, en ningún cafo, fino

en eldeMuerteíen que no fe puede ocurrir ¿IJuez

Eclefiarticojdifpenfe en las Proclamas antes delMa-

trimbnlo. Pag. 57.

Conrt. XVI. C^ intentado el Juicio fobre Divorcio,

luego
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lue^o fe mande depoíitar la Mugcr ; y íi la Parce no

lo íiguicre , el Fromotor Fíícal pida de Oficio , fe

manden juntar á vivir iTiaridablemente. Pag. 58.

ConO:. XVlI. Que ningún Cura permita habite, por

mas de dos Anos en fu Curato, Hombre Foraftero

caíado , finque reprefente Licencia de fu Muger,

aprobada por el Ordinario: y que el Cura, faltan-

do eíta Circünflancia , y pafado dicho término, le

obligue con Genfuras á fu Regréfo. ibi, \

TITULO IX,

De Vita, ^ Honefiate Ckricorum,

Coníl. L Que todos los Clérigos, de mayores, b me-

nores Ordenes, reíidentes en eíla Ciudad, deben aísif

tir con Sobrepelliz á las Funciones de la Catedral,

en los Días que aquí íc exprefan. Vag. 49.

Conít. IL Que los Clérigos, que ordinariamente re-

fiden en las Haciendas del Campo, vecinas á efta

Ciudad, deban afsiílir á la Catedral á lasFieítas que

íe exprefan en efta Conftitucion. Fag. Go,

Conñ. IIL Que los Clérigos, que reíiden en otros

Curatos, deban aísiftir á fu Parrbchia reípediva, en

los Dias nombrados en efta Conftitucion. Fag. 61.

Conft. IV. Se aplaude la Coftumbre de la Catedral,

de cantar los Sábados a la Tarde la Salve, y Le-

tanías: íe exprefan los que deban afsiftir a ella: íe

exhorta á codos los Clérigos á efta afslílencia; y
á todos los Parrochos de la Diocefis introduzcan

efta Coftumbre en íiis Parrbchias. Ihi.

Conft. V. Se manda continuar la Coftumbre, introdu-

cida por la Synodo anterior , de afsiftir los Cléri-

gos
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gos Sacerdotes ala Catedral á oír Confeíioñes def-

dc el Domingo de Ramos haíia el de QLiaíimodo:

y que en los Lugares poblados de la DIoceíi la prac-

tiquen, los que pertenecieren á ellos. Pag, 6%^-y-:

Coníl. VI. Se manda, con pena de quatro pefos: qué

cíun el Veílldo Interior, b Gapas cortas de los Cléri-

gos , fean de Color negro, b Paño obfcuro. Pag. 6^ .

Coníl. VIL Que Clérigos, y aun los Curas de Cam-

pa sia, no íalgan de Cafa fin Cuello de, mani^eftp,

y íin Ropa que íe pueda decir Talar 5 y , q^e no

uíen Vuelos en los Puños. Pag. ^4. 'crrnoo

Conft. VIíL Qiie los mifiTios no ufen Adcrezps de

Plata en las Caballerías. Pag. 6^.

Ccn'íi ÍX. Se prohiben a los Clérigos, con pena de

veinticinco pefos, los juegos de Suerte: el tenerlos

públicos en íiis Cafas : el entrar- ea las de Trucos:

y, con pena de doce, el perder mas de quatro, quan-

do íe divierten en Juegos honeftos-." itíOyA .í\no3

Coníl. X. Se renuevan a los Clérigos >lo^ "Maridatos

de traher manifieíla la Gorona^ry Toiiíui:á, cpn la

prohibición de ufar Peluquín. P^¿.;^^,v b :^^

Coníl. XI. Que fe continué la Coílumt)re de.Gon-

lérencia Moral, una vez a la Semana, enla Catedral,

con la aísiílencia de todos los Curas, y-. Cléf¡gos Sa-

cerdotes ,
pena de dos pefos: y que íe.pcajólique lo

miíiiio en las Ciudades de la Dioceíis, en; que hu-

biere níimero competente de Clérigos. ; -P^f. .^7-

Coníl. XII. Se confirma la pradica/qw^ ^cobferva

de predicar los Clérigos los Sermones dfóTabla de

la Catedral: y fe manda darles el refpeñryo,
;

Eíli-

pcndio, que afsignara el Prelado. Píí^. 6E.k,zs'íúl

Coníl. XIII. Manda el Prelado con fu jurlsdkdon Or-

dinaria, y Delegada: que todos lósfedicadQres tra-
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ten dgun Punto de Dodrina, o Moral, en fus Ser-

mones', y e^ne fe abítengán de interpretacioies arbi

tórias de la Efcritura, cmiiminando Surpenfion del

Minifterlo a los Contraventores. Pag. 69.

Conft. XiV, Que los Sermones Fúnebres de Ferio

-

ms tilfuntaSjCOn opinión de efpecial Virtud, no le

prediquen, fin manifeftarfe al Obifpo. Pag. 70.

Conft. XV. Expreíadas las Prohibiciones, fobre que

no negocien los Eclefiafticos , ni por interpiieíla Per-

íona, fe eípcciíican varios Gafos, que fe declaran

íer comprehendidos en ellas
5 y que éílas militan ef-

petialmentG, reípedo de los Párrochos. /¿/.

ú> Lív^^ noj . í ^^^ i T U L O X.

nT 3I) , I^ Parochh KuralihuSi

Confl;. I. Que los Parróclios prediquen al Pueblo la

I.Palabra Be Dios, en los Domingos, y Fieílas. Pag. 7
Conft;>II. Qué) igualmente, en los mifmos Dias en-

Teñen el Gateciíino, y Oraciones al Pueblo alterna-

tívalncnré 5 iin Diá aquel
, y otro eílas. Pag. 72,.

Conft. III. C^e los Párrochos procuren que en fus

Parrochias haya Maeftros de Efcuela, aprobados por

ellos , que con las primeras Letras enfeñen á los Pár-

vulos la Dodrina. Pag. jy
Conft. ly,' Que los Párrochos de Indios tengan Fif-

cálesVque les enfeñen la Dodrina, con las Circunf-

tancias' (Jüe aquí íé previenen. Pag. 74.

Conft. V.' 'Que los Párrochos obliguen, aun con Cen-

íuras,á 'los Dueños, b Mayordomos, á que permi-

tan concurrir á los Efelavos, b Indios libres á la

Explicación de la Dodrinaj b por las Mañanas, antes

del
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del Trabajo 5 b por las Tardes, defpiies de él Pag. 75

.

Coníl. Vi. Que los Vicarios, y Curas, procuren por

los medios rerpeátivos, defterrar de fus Parrbchias

los pecados públicos. Pag. y6,

Coníl. VII. Que, fuera de las Matriculas annuales de

de las Perfonas capaces de Sacramentos , hagan los

Parrcchos, cada tres Anos, otra mas general de to*

dos los Individuos de íii Parrochiaj la qual debe-

rán enviar al Prelado : pena de doce pefos. ihi,

Conft. VIII. Que los Parrochos repartan , y recojan

Cédulas de Comunión Pafcual , y puedan obligar,

con Cenfuras , a cumplirla. Pag. 77.

Conft. ÍX. Que los Parrochos no falgan de fus Par-

rbchias por mas tiempo que dos Dias, íin las Li-

cencias , y Circunílancias que fe exprefan en efta

Conítitucion. ihL

Conft. X. Que los Curas, fi nb fueren de Parrbchias

pobres, y con Licencia del Prelado , apliqueíi las

Mifas todos los Domingos , y Días de Fiefta, por

fu Pueblo. Pag. 78.

Conft. Xi. Se exprefan los Libros que deben tener

los Parrochos, pertenecientes á fu Mlnifterio. Pag. 7^.

Conft. XÍI. Que los Parrochos tengan manifiefto en

la íc^Iefia el Arancel del Obifpado 5 y que cobren,

y conferven Recibo de los Derechos que perci-

ben. Pag. 80» Mi Oí> eí

Conft. Xlíl. Que los Parrochos anuncien los Dias de

Fiefta, y Ayuno, con fus refpedivas Obligacloncsj y

la Capilla, en que en la Fiefta íiguiente dirán la

Mifi. Pag,%i, ,.cnpV.5íjO .

Conft. XIV. Que los Parrochos vayan en Caballe-

nas propriasa las Confefiones, fin pedir agenas. ihi.

Conft. XV. Se concede a los Parrochos Rurales la

Facul-

iilH
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, Facultad de abíoLver a.Refer^atisy y la Facultad de

i: habilitar ad fttendum Dehitum , en líiipedinientos

?; ocultos. Pag. 8i.

Conft. XVI. Se acuerda á los Curas, y Vicarios, aun

Foráneos: que en ningún Gafo pueden fulminar Cen-

liiiras Generales. /¿Á :ü c); j;? ?.. .::

Gonfl:. XVII. Se concede a los Miíjoiieros de k Goin-

pama de |eÍLiSvqüe exerclcaren .eite.Minifterio en

Campaña, o en las Ciudades, potl ei tiempo de el,

r íFacultad de abíbiver a Repruathii^fj fe encaii^a á

r/Ios Párrochos Jos acompañen por íiis Parrbchias,

y auxilien en íuExercido>r!P#g-x8;3Ví

l?0 tíiiU

Di Parochis Cimfatum-,

Goníl. I. Que los Curas de efi:á Capital, y los de

1 los otros Lugares poblados , expliquen la Do5i:rina

los Domingos por la Tarde, exhortando los uld-

mos
, y aun comminando, con Ceníuras, a los Pa-

: dres de Familia , á que envíen íiis Sirvientes á eíla

oExplicácbn. Píá^. 84.

Coníl:: Jl. Que Íos Párrochos de los Lugares pobla-

-dos, folo de Moche, fe íirvan de íiis Tenientes pa-

^ ra los Miniñerios de fu Cargo. Pag. 85. . ^^.^.

Confi:. líl. Se recuerda
, y encarga la Obfervancfa del

eftilo de efta Caitedral, fobre k Aíperíion alPue-
iblo los Domingos; Í^.i8(í.^ :?rfp n?

,

' '?0 ti

Confl. IV. Que, quando fe lleva el Viatico privadamen-
te, fe haga antes Señal 'C(t>n la Campana : y que una
vez ai Mes fe lleve a fu Mageftad en publico, prc-

= cediendo' Repique ; uno', y otro á fin de convocar al

Pueblo, ibi. coníl.
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Coníl:. V. Qiie los Pairochos de la Catedral, y los

de los otros Lugares poblados déla Diocefi, fe ten-

gan por coniprchendidos en las Conftituciones del

Tirulo antecedente, y en la Forma que fe exprefan

en éíla. Pag. 87.

TITULO xn.

De Ferüs, &' Ohprvatione Tefiorum.

Coníl:. L Que , en los Días Feftivos no Privilegiados,

no íe enipieze Viage con Carretas, o Cargas. F^g. 88.

Coníl. IL Se prohiben en ellos Dias los Rodeos de

Ganado3 íino es con juila Cauía, y con Licencia

del Párrocho. ibi.

Coníl. IIL Se prohibe en los raiíinos Dias levantar

Cargas para los Molinos de Metales, y para los de

Trigo , y el moler en los primeros: y quando, por

juila Cauía, concediere el Párrocho la Licencia, íea

imponiendo alguna Limoííia para la Pabrica de la

Igleíia. Pag. 85?.

Coníl. IV. Se prohibe, pena de qiiatro pefos, a los

Mercaderes, y Oficiales, el vender, b tener abiertas

las Tiendas en eílos Dias. Pag^ 90.

Coníl. V. Se prohiben los Aólos de Jufticia, aper-

cibimiento de Gente para ella , íino en Cafos urgen-

tes : y la Publicación de Bandos, en Dias que hay

Obligación de oír Mifa. ihi.

Coníl."VL Se prohiben, en las Cafas particulares, los

Nacimientos, y otros Altares públicos. Pag. 5)1.

Coníl. Vil. Que la Celebración de las Fieílas de Cam-

paña fea toda por la Mañana, y no mas; que no

fe permitan Ramadas para ellas: ni que pernbde

A A la
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k Gente al Contomo de la Igleíia: que entre und,

- y otra Fieíla haya, á lómenos, el interv^alo de un

Mesj excomulgando los Parrochos a los Contraven-

tores 5 y cooperando las Sagradas Religiones a eftas

Obíervancias. P<^g' 92..

Conft. VIÍI. Se prohiben en los Días de Fiefta, en Lu-

gares diílantes de la Parrbchia, los Juegos de Chue-

ca, y Corridas de Caballos, con pena de Excomu-

nión mayor: y fe determina íe exhorte al Superior

Gobierno, mande : aun para los de Trabajo, que no

diir^n mas de un Día. Fag. 5)3.

Conft. IX. Se exprcfan los Dias Feftivos en que no

íe puede trabajar. Fag, ^^.

TITULO xm.

"De Ohpr^atione Jejunil.

Sé eílablecc: que íe formen Conílitucíones arregladas

a los Breves de N. M. S. P. Bcnedído XIV. fo-

bre el Ayuno. Fag. ^6.

Conft. I. Que, para difpenfar en la Abftinencia de Car-

ne con todo un Pueblo, b Parrbchia, es neceíaria

una Cauía graviísima, que comprehenda á todo el

Pueblo. Pag.
5?7.

Conft. IL Que folo fe debe diípenfir, con la Condi-

ción de una Comeftion , y de no comer Carne ^ y
Peícado. ¿hi.

Conft. líl. Que eftas Circunftancías
, que deben pref-

cribir los Diípenfantes
, y guardar los Diípenfados,

mientras, a juicio del Médico, no fuere neccfiria otra

coía, íe deben obíervar en todos los Dias de Ayu-
no , aun fuera de Quarefma. Fag. 5^8.

Conft.
^
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Conft. IV. Qlic, los aísl Difpenfados, guarden las Ho-
ras en la Comidaj y la Qnantidad, y Quaíidad en

la Colación, que los no Dirpeníados. Pa^. c/^.

Conft. V. Qpe el Precepto, de no comer Carne, y
Peícado, obliga en los Domingos de Quarefma, y en

todos los Días del Año de AbíHnencia de Carne. ti>i,

Conft. VI. Se exprefan los Días que los Indios tienen

Obligación de ayunar j y que en eftos pueden uíar

los Manjares que íe conceden por la Bula. Pag. loo.

Conft. Vil. Se manda á los Curas} y fe exhorta a los

Prelados Regulares : anuncien , y períuadan á los

Fieles la Obfervancia de eftas Conftitucíones. /¿/.

imii

TITULO XIV.

De Confratemitatihus , ^ Procejsionihus.

Se renuevan las Conftitucíones de la ultima Synodo,

y fe forman otras acerca de las Cofradías. Pag, loi.

Conft. I. Que íe forme un Libro en que íé expre-

fen los Nombres, Días de Entradas, Contribuciones,

y Débitos a la Cofradía de los Cofrades, i^l.

Conft. II. Que al Cofrade, que no hubiere fatisfecho

a íu Penfioii annual , no íe le den la Sepultura, Mi-

ías, y otros Beneficios de la Cofradía. Pag. iol.

Conft. III. Que en la Campaña no fe admitan por

Cofrades , íino a los Feligreíes de la Parrbchia en

que efta la Coíiradiaj b quando mas a los Contér-

minos de ella: ni fe pida Limoíriaen otra Parrbchia

para la Cofradía, ím Licencia delObiípo. Pag, 103.

Conft. IV. Que no fe permitan Mefas para pedir Li-

moíha para las Cofradías , íino con las Condicio-

nes que aquí íé exprefan. íi>¡,

Conft.
r-'
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Coníl:. V. Que, no eftaoílD el Cuerpo prcíente, noíe

canten Mifas ¿e Réquiem en los Í3ías Fdllvos de

Precepto; ni Te digan otras Votivas de Réquiem, fino

quando lo permiten las Rubricas del Mifal P¿?^. 104.

Coníl. VI. Que no fe dé Licencia para Tacar Pro-

cefiones, ( excepta la del Jueves Santo , llamada de la

Vera Cruz ) fino con la condición prtcifa , de que

falgan antes de las Ave Marías; y fe recojan, en

Verano a las Nueve , y en Invierno a las Siete de

la Noche : baxo la pena de veinticinco pefos a los

Contraventores. Pag. 105.

Coníl. VIL Que, en ningunas Proceíiones, fe permitan

Mugeres difciplinandofe , b con Cruces , b Afpa-

da§. ihi.

Conft. VIH. Que en las Procefiones no vayan las

Mugeres mezcladas con los Hombres : y íe les or-

dena, vayan detras de la Procefion. Pag. 106.

Cóníl:. IX* Sé exhorta al Cabildo Secular laafsiílen-

cía que pradica a las Rogaciones pijblicas : y que

ordene la Limpieza de las Calles, por donde pasa-

re la Procefion : y á los Ptcíados Regulares en-

víen a ellas numero competente de Religiofos : y
fe mandan cerrar las Tiendas para efte tiempo. /&".

TITULO XV.

De ImmmitatÉj ^ Veneratíone Ecclejiarum.

Coníl. 1. Que, en las Iglefias, b íus Cementerios, no

fe publiquen Bandos. Pag.ioj.

Coníl:. II. Que las Mugeres no fe fienten en las Ta-
rimas de los Altares, b con immediacion que em-
baracen al Sacerdote , b Miniítro : y que el jueves

Santo



Índice.

Santo no fe viíiten los Templos coa Sayas frangea-

das de Oro, b Plata. Pag. io8.

Coníl. líl. Se manda : que los Pobres Mendigos, ni

i
-'dcras Perfonas, pidan Limofna dentro de los Tem-

plos : con exhorto a los Prelados Regulares para-

que lo hagan cumplir, ibi.

Coníl. IV. Que en la Noche de Navidad no fe can-

ten, en la Catedral, coías burlezcas, b fatyricas ; y

que lo que fe cante lo revea el Préndente del Co-

ro. Pag. lop. iíióhiq 6¿ .Xí .iino.J

i Conft. V. Que no íé pongan, en Almonedas publicas,

r Eftatuas, b Pinturas de Santos, ihi. .í i:.:

Conft. VI. Se prohiben, en las Sacriftias, Gonvcrfa-

ciones, tomar Tabaco, y Comer. Pag. no.

TITULO XVI.

De Monialibusi -

Conft. I. Se renueva á las Abadefas la Vigilancia fo-

bre la Claufura, y Vifitas a las Religiofas. ihi.

Conft. II. Se manda: que el Oficio Funeral de Re-

ligiofas fe haga en lalglefia, fin entrar ed la Clau-

fura, ni el Prefte , ni otros Sacerdotes. Pag. ni.

Conft. III. Se prohibe a las Religiofas fer Madrinas

cnBaptifmos, b Confirmación 5 íino es que la Con-

firmada fea Novicia, b Religiofa. Pag. iri.

Conft. IV. Se limitan á las Religiofas el numero de

Tonos para Vifperas , y Mifas de fusFieftas. ihi.

Conft- V.Que ninguna fe admita para Religiofa, fin

haber depofitado, b afianzado la Doce: ni profefe,

fin haberla entregado, fin rebaxa alguna, ihi.

Conft. VI. Que, antes de firmarfe , y autorizaríe las
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Renuiitias de las ReligioCis , fe iiianifieíto al

Provifor , exprefáiido ^ el : Eícribano
,
efta Circulif-

Coníl:. \^ÍL Que y eii los Días cíe HablíO y o Profe-

- fion de ReligioíaSv ie eviten ks Profanidades, Acoiji-

pañamientos , y Gaftos exceíiVos. Pa¿. 1 14. ; ; .

Gonfi:. Vlli. Qué las Niñas ly que íe admiten para íü

V EduGaciott i no ícan menores de íiete :Años j y <que

fus Xrages ealos Monaílerlós.,íean jTiodcílos. .
;{"^/.

Conft. IX. Sé preícrlben varias PreGaucíoneSj.qu-e íe

deben obíervareá los.rLibros ¿e .Recibo, y Gaílo

de los Monaftecios : y íe ordena á los Syndicosdén,

legua elks, cada;,¿Aáo Gyetita . dci fe ^dmljaiftca-

Cíon.Pag. íi^^ ij-iV'''''- V /'^
*,:

':"':"'
':,:'{.:- ^
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Título xy 11.

C onft . I. Se manda a los Her-ederos. ^^ y Albaceas la

pronta execucioít de los Legados, y^jQbras Fias de

los Tje0:ament;os;b:'y al Vicario Genejatí o ']uc2; de

Obras- Pías, que procedan á hacerlos cumplir, ibi,

Coníl:.. íl. .Que los Cu^ donde hay Eícribanos, fa-

quen.Certificación del Teftameiito j y Mandas Piasj

y que ¿fta la entreguen al í5n del Ano, o..al; Juez
de éftas , o a los Viíitadores. Pa^ . 1 1 7;. .

Goníl. IlIí QueTd'haga Reprefentacion al Superior

GobierilD, paraqüe ordeiie a los Eícribanos, den Cer-
-tiíicacioa de^todas las Mandas Pias Teílamentarias

en íiis Roletas. Fág, iiSí; í, ,
^ r ;„ -y-fíf*

Gonft. IV. Qiie, donde no hay Efcr¡baños, los Gu-
ras apunten en Libro íeparado. las .Mandas Pías, y

:

'• ante
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ante quien fe otorgo el Teftaraento, y queden Cuen-

tvi al Prelado, b á fus Viíitadores en cada. Año. ibi.

Coníl. V. Se dan algunas Providencias, refpcótivas

al Notario Eclefíáílico, y Defenfor de Obras Pías,

para el mas pronto Cumplimiento de los Tefta-

mentos. Pag. 115?.

TITULO XVIII.

De Sepulturls.

;;iji;

Conft. T. . Que el Parrocho arsifla perfonalmente, con

fu Cruz Parróchial, a los Eptjprxos? ;pena de p.erder

fos Derechos. Paz- izo*-r.! ^.^-rl:.:^ .,pi t;. .s;..,,

Coníl:. II. Que los Clérigos, que acompañan la Cruz

Parróchial, lo hagan con" Sobrepelliz^ desde el Lu-

gar de donde íále la Cruz: pena de no percibir la

Limoíhs. V^/. ' ' .•

Coníl:. III. Se impone Precepto formal al Cura, b

Sacriftan^ paraque den Cuenta al Prelado, fobre íi

los Clérigos toman anticipadamente las Velas, q no

las llevan er.cendidas en los Entierros. P^i^i ii>i.,

Coníl:. IV. Que, íin Licencia dd Prelado, no falga la

Cruz Parróchial para Entierro, deípués de las Ave

,, Marías. Pag. T12.. :
'

Coníl. V. Que fe obíérve la Ley de Indias , fobre

-qué en el Hofpital. de San ]úan de Dios, b no fe

entierren, íino los que ; en él mueren j b íi otros, fe

paguen los Derechos Parrochiales. Pag. ii]*

Gonfi:. VI. Qiie fe dé Llmofna por la Sepultura : que

los Parrochos la arreglen moderadamente, fin apa-

riencia de Contrato: y que den Cuenta de íu< def-

tina ;/^/.

.v:.^' Coníl.
<
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Gonft. VIL Que fe dexe libre la Elección de Sepuku- i

ra : baxo las penas ímpüeftas por Derecho. Pag, 1 14.

Conft. Víll. Que no fe depositen los Cadáveres ea

Salas de Cofradías , o en Caías de Regulares, fm

Lkenda: pena de vcínpcincb péfos. ihí.

TITULO XIX.

De Indis y (^ Vicinis Commendam hahcntibus,

Coníl. I. Que los Curas defiendan a los Indios de las

Vexaciones, y Trabajos immoderados, que le&dm-

pufieren los Erpañóle^. Pag. 115. '
'

Coníl II. Se repite a los Párrochos el Encargo: de

que dodrinen a los Indios? los inftruyan Cobre los Días

áe Ayuno,yFefl:ivos, a cuya guarda eílan obliga-

<los: y fe iníerta el Catalogo de los últimos. P^^. 1 1^.

Conft. III. Que los Negros Bozales gozan del Privi-

legio de los Indios, en Ayunos, y Fieftas: y que

fe guarde la Coñumbre del ObiípadOy rcípeóto de

Meftízos, y Mulatos. Pag. iiy,

Conft; IV. Que, en las Diípenfasque fe conceden, b

piden por Privilegio de Ñeophycos, averigüen los

'"' Curas, exaótamente , íl lo fon los Difpenfados. A'.

Conft. V. Que fe obíerve el Privilegio de los Indios,

de cafarle en tercero, b quarto Grado de Coníaiv

guinidad: y que los Mixtos fe arreglen a la Coftunv

bre de pedir Diípenfacion para eftos Grados. Pag. 1 2S

Conft. VI. Los Curas publicaran a los Indios ,
que

pueden ganar las Indulgencias, que piden Comunión,

aunque ellos no la reciban. P¿ig.t^c). ....¿ .<

Conft. VIL Se encarga a los Curas cuiden, que no

fe obligue a los Indios a trabajar en Dias Feftivos:

y que
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y qne fe les pague fu jornal , quando ellos volun-

tariamenre fe alquilaren, ibi. .

Conft. VIÍI. Que, mientras los Dodrineros de Indios

no ¡nterpuííeren iii Recurfo á la Real Audiencia por

el aumento de fus Derechos deDodrina, obíerven

lo dirpuefto por eíle Superior Tribunal. Pag. 130.

Conft. IX, Qrie los Farrochos puedan cobrar el De-

recho de Dodrina, de los Indios que trabajan en

Labores fuertes ; aunque no lleguen a la Edad de

Tributarios, ibi. ¡u.^
'.-' -- -v^.'

ConíL X. Que los Parrochos' fe arreglen a las Lefes

Reales, que íe citan en eíla Conftitucion, por lo ref

peóiivo al Ramo de donde debe falir 'la Dodrinade

los Indios, y a la Edad en que éftos k deben pa-

gar. Pag. 131.

Conft. XI. Que los Farrochos no lleven á los Indios

Derechos por las Funciones Parrbchiales,que feex-

prefan enefta Conftitucion j obfervando jo difpuefto

en el Arancel con los de las Ciudades , y cóii los Ca-

ciques. Pag.i^z.kr -;. .^r^h:-''- ^:^í .lOViVía

Conft. XII. Que los Curas no den Ucencia a los In-

dios para íiis Bayles , efpecialmenté el d'e la Van-

dera ; fino con las Circunftancias que aquí fe ex-

preían: y que prohiban a los Efpañoles, con Ceii-

furas, el mezclarfe '^con los Indios , b entre si Hom-

bres , y Mugeres para dicho Bayle. ibi. ^''"''-'

Conft. XIII. Sobre que fe haga al Superior (Gobier-

no la Reprefentacion de la Conftitucion 06lava, Ti-

tulo De Feriis: por lo tocante al Juego de Chue-

ca de los Indios. Pag. 133. "-'^ ¿L - ^ i--

Conft. XIV. Que fe de al Cura de Indios uiib'qHe

íirva de Fifcal \ y un Muchacho, b dos,para fu Ser-

vicio, y paraque aprenda hDodnn^.' P^g- 134-

C c Conft.
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Conft. XV, Qut los Párrociios requieran a los Ha-

tendados íobre la Inílnaccion de los Indios vagos 5 y
^ue los traíladen al Servk:¡o de otros Patrones , íi

los Reqiserídas fueífen omifos en dodrinarlos. ¿h'.

TITULO XXv

De Cwltatibus^

Confl:. 1. Se liiandan Cerrar, pena de quatro pe-

íos, ks Tieíidas de Mercaderes ^ y Piilperias;en el

Verano á las nueve de la noche, y en invierno a

las ííece: y íe exhorta a las Jullicias Reales lo bagan
guardar aÍ5 i IhL

Coníl. II. Que le repreíente al Superior Gobierno

,

cl que inande cerrar las Pulperías 5 y que no íe

vencían en ellas Licores fuertes , en los días de Fi-

efta, ipenos una hora antes de el medio día. Pag. i -^6,

Coníl. III Se prohiben , con pena de Excomunión
mayor, la^ Corridas de Toros , en días de Fi-

éü.^. P4g., t-^f. !

Gonft. IV. Que íe repreíenten al Superior Gobier-

no los;, Desordenes, que íe íigucn de los Concnrfos
noa^rnos á los Tablados "de Toros para fu

remedio Píí^. 138.

Conft.^ V. Se prohibe el cerrar ks Carras con
Hoílias. Pag, 1^6.

Conít VI. Qu^, en el tiempo en que íe prohiben las Ve-
laciones, no íh hagan Convites de Pompa, con mo-
tivo de de los Matrimonios

, que en el fe contra-
xeren ik\:

Coníí. VII. Qiie,, losque tuvieren Inílrumentos
, y

Procefos- pertenecientes á Capellanías, o Genios

per-

'h*^'^a»m9im w i*fc



isas?

Índice.

Lugarespertenecientes a Lugares píos , los entreguen

,

pena de Excomunión mayor , á fus Interefados:

y baxo la miíma, los que Tupieren la Ocultación, la

denuncien. Fag. 140.

Coníl:. VIII. Ruega elk Synodo a los Prelados Suc-

cefsivos de eíla Dioceíis den Providencias, paraque-

las Muo-eres trahigan baxa la Ropa; cubran los Bra-

zos, y eviten otros Desordenes en los Trages. Fag. 141

Lifta , y Razón de los Señores Obifpos que ha te-

nido el Obifpado de Santiago de Chile. Pag. 144.

Prefentacion , a la Real Audiencia de Chile, y fus

Providencias. Pag. 151.

Auto del Illmo. Señor. Dodor. D. Manuel de Alday fo-

bre las Fieftas de Campaña. Pag. 154.

Auto del Superior Gobierno fobre evitar los Concur-

fos de Hombres, y Mugeres,denoclie,enlasFieftas

de Toros. P^^. 158.

Auto del Superior Gobierno, mandando: que losht-

cribanos , en la Boleta que dan de los Tcftamentos

que ante ellos fe otorgan, den razón de las Obras pí-

as, que dexan y difponen los Teftadores. Pag. 161.

/\uco del Superior Gobierno en que fe manda a to-

dos los Jueces, y JuíVicias del Reyno de Chile: que

por ningún pretexto , ni motivo, den Licencias, ni

contentan el Juego de Chíieca, en dias Feftivos: co-

mo también las Carreras de Caballos: baxo de los aper-

cibimientos, V penas en él exprefadas Pag. i6y

Auto del Superior Gobierno paraque todos los Días de

Fieíla fe cierren las Pulperías, por la mañana, y por

la tarde ; y folo fe abran desde las once de la ma-

ñana a la una de la tarde, y no mas: baxo de

las penas en el exprefadas.

FIN.
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SYNODO
DIOCESANA,
CON LA CARTA

PASTORAL
CONVOCATORIA PARA ELLAs

Y OTRA, EN ORDEN
A LA PAGA DE LOS DIEZMOS.

CELEBRÓLA
EL ILVSTRISSIMO Y REVERENDISSIMO SEÑOR

DOCTOR MAESTRO,

DON FRAY
BERNARDO CARRASCO

Y SAAVEDRAt
OBISPO DE SANTIAGO DE CHILE, DEL CON-

ícjo de Si Mgc?* en la íglcfia Catedral ds

dicha Ciudad,*
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II i AQUE SE DIO PRINCIPIO DOMINGO DIEZ |
^ ^ V oc¿n í/í Enero de mil fcifcientosy ochentay ocho ^
«g«^iS
^ o ^^ —• ^

;f ocho de Enero de mtlfeifctentosy ochentay ocho

Jnos',yfe publico en dos de Mayo de dicho

Año,

>

CON LICENOAí Reimprefa en LIMA: en la IMPRENTA

-j, ^. KEAL: Calle de P.UACIO. Año de 2764. _ ^
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EXC."° S.°^

L PrefentadoFray Simón

de Lozada, del Orden de Predicado-

res,con Licencia de fu Prelado, en nom-

bre del Doctor Don Bartolomé Ydal-

go y Efcobar , Cura Reótor de la

Parroquia de mi Sra. Sta. Ana, y Procu-

rador S ynodal de los Curas del Obifpa-

do de Santiago de Chile ; y en virtud

de fu Poder dize: que el Señor Obif-

po DoélorlVlaeftro Don Fray Bernar-

do Carrafco de Saavedra, del Confe-

]o de fu Mageftad, en cumplimiento de

fu Obligación , y de lo difpueílo por

los Sagrados Cánones, y Leyes Reales,

celebró Synodales en la dicha Ciudad

de Santiago , a que fe dio principio a

diez y ocho de Enero, con lasfolemni-

dades difpuePcas por el Derecho delReal

Patronato , y fe publicaron en aquella

# Iglc-

^

.,. s
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íglefia Cacedrah como confia de los

Recaudos, que prefenta. Y demás de

las dichas Sjnodales, diroafolas Con-
fuetas, para el gobierno de la dicha I-

glefia^con incervencion del Cabildo E-
clefiáftico de ella, conforme al Santo

Concilio de Trento; y añadió alvolu^

men de dichas Sjnodales, y Confuetas

el Arancel de los Derechos Parroquia-

les: y porque todo anduvieíTe en un cu-

erpo, y paraque los Curas, j demás

Miniftros, y Perfonas del Eftado Ecle-

fiáftico obíervaíFen con puntualidad los

Eftatutos,y cofas tocantes á fu Obliga-

ción, y Oficio. Y paraque éfto fe con-

figa con níejores cfedos, conviene, que

fe imprima el dicho volumen.

A V. Exc. fuplíca le conceda Li-

cencia, paraque fe dé á la Imprenta el

dicho volumen, de que hace prefenta-

cion en debida forma: en que recibirá

merced de la grandeza de V. Exc.

Fray Simón de Lazada,

j
. ^l/^a al Señor Fifcal,

Lima, y Abril 19, de i<5po.
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OREXC."° S.

L Fifcal ha vifio la Synodo Diocefana , y Con-

jj
^ffActüs para el gobierno de la lglsfa\ y Arancel

de los Derechos Varroqviiales, hechas ¡>or el Señor Doólor

Maejiro Don Fray Bernardo Carrafco , Ohifpo de la

Santa ¡glefta de la Ciudad de Santiago de Chile y que

eftan pajadas for aquella Audiencia, T no ha hallado en

fu Coniejh cofa , que fe oponga al Real Patronato, ni

Jurifdiccion Real : y afsi juzga , no tiene inconvenien-

te , fara que F, Ex<:, ftendo férvido , de Licencia , fe

den á la eflampa, Lima , y Junio 2p. de i6po.

Lie, Don Fedro Trejo>

Lima 12. de Julio de lópo*

Imprimafe,

AycíTa.

OK

'á

'i

EXC."° E IL.^° S.

1"^ L Prcfentado Fray Simón de Lozada , del Orden de

^ Predicadores, con Licencia de fu Prelado , en nombre

derOoCtor Don Bartolomé Ydalgo yEfcobar, Cura Rec-

tor de la Parroquia de mi Seí^orá Santa Ana, y Procurador

Synodal de los Curas del Obifpado de Santiago de Chile,

y en virtud de fu Poder dize : que el Señor Obifpo Doc-

tor Macftro Don Fray Bernardo Carrafco de Saavedra, del

Confcjo de fu Mageílad, en cumplimiento de fu Obligación

,

y de lo difpuefto por los Sagrados Cánones , y Leyes Rea-

les, publico , y celebró Synodales en la dicha Ciudad de

Santiago , á que fe dio principio a diez y ocho de Enero

,

í
con

">
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con las folemnidádes difpucftas por el Derecho del Real
Patronato, y fe publicaron en aquella Iglefia Catedral

como conña de los Recaudos que prefentan 5 y demás de
uetas

no de la dicha Igleíia, con intervención del Cabildo E-
clefiáílico de ella, conforme al Santo Concilio de Trcnto:

y anadio al volumen de dichas Synodales, y Confuetas
el Arancel de los Derechos Parroquiales

, porque todo an-
duvieíTe en un cuerpoj y para que los Curas

, y demás Mi-
niíiros, y Períbnas del Hilado Ecleíiáftico obíervaffen con
puntualidad los Eftaturos, y cofas tocantes a íu Obligación

,

y Oficios : y para que efto fe confígáj importa fe de a la Ef-
tampa dicho vokimen*

A V. Exc. Iluftrifsima íuplíca, íc conceda Licencia, para
que fe imprima el dicho volumen, de que hace prefentaciori

en debida forma: en que recibirá merced cíe lab
dad

5 y grandeza de V* Exc. Iluílfifsima.

)cnigni-

Pray Simón de Lo\add,.

APROBACIÓN
DEL DOCTOR DON DIEGO MONTERO DEL
Águila, Abogado de h Real Audiencia, y del Fifco,

y Prefos de! Santo Oficio de la Inquificíon de cftc

Rcyno, Catedrático de Prima de Leyes en la

Real Univcríidad de Lima»

EXC"° E IL''^ S
OR

N EXECUCION DEL MANDATO
de Fé Exc, he vijio la Synodo Diocefana,

¡¡ y Confmtas para el régimen dclaígle/ta,

y Obijpado de la Ciudad de Santiago, Reyno
de Chile , hechas por el Ihjirífsimo , y Reveréndífsi^

^Í^^^^^(*x(^x^':^-i^(m^mx*i^^^m.-mxw-^^

mo
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Neciamnon valeat carnales vinccfc fenfus:

Quos luxta Icgís Conditor ipíc iuvat.

r/;y, en ejia parte, el mjor tejigo ; forque de/-

pues de tr e'mta años de aufeneia de la Patria , y lleva-

do de aquella nativa inclinación, con que fe efiima-.

Non dubia eíl Itaci prudencia fed taraen opcat,

f'umum depatritijs poíTe viderc focis.

Me ha j medido lo que refiere Plutarco de Lacena : que

teniendo anco Hijos en la Guerra, inqmr)a continua-

# 2. mente

a

mo Señor Doóior Maejlro Don Fray Bernardo Car*

rafeo de Saavedra , del Confejo de Su Magejlad , y
fu digntjsimo Obifpo \ y no hallo en ellas cofa quefe I

oponga al Derecho Metropolitano, y buenas Cojfumhres:

y ajsif podra concederfek la Licencia , que pide el Doc-

tor Don Bartolomé Hidalgo , Cura proprio de la Jgle^

fa Reñoral de mi Señora Santa Ana en dicho Ohtfpa-

do , para que fe den a la EJiampá.

T creo, Excelentifsimo Señor , que p efla diligen-

cia no fuera lifonja de los Siglos ^venideros , twüieran

ocafon de queja los prefentes; porque d la dirección de

tan infígne Ftelado no necefitan los fantos documentos

de infcrihhf en hojas muertas , qmndo los corazones de

todos fus Feligrefcs fon tablas vivas ,. en que ejia im-

prefa fu Ddélrina»

T no es mucho , qm las ccfumhres de los Subdi-

tos fean el mejor índice de las Leyes \ porque fuera ex-

ceder d las piedras en dureza , fino fe dexaran llevar

déla Cadem de oro , Confejo fuave , y Predicación A-

pofblica de quien los rige. Orfeo tan d lo Divino, que

edifica fiín
violencia , y fin mas impulfo que fu exem-

pío, pone Grillos d los vicios, Prefidio ala virtud, y

Muros inexpugnables al progrefo tfpiritMl,y Econb*

lirJ^S^^e^^(^(^(^(^(m^m^mjixfmmmmmmms^&^^

t
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mente el fucefo de ella; y refpondündole , que todos i ñ

eran muertos , refpondib : no pregunto effo , fino el
\ |

éxito de la Batalla , de que pende la conjervacion de la \ I

Patria : y Jabiendo qae habían 'vencido los fuyos^ con-
\ I

eluyh: que no tenía pefar de ia muerte de íus Hijos. I %

Son las noticias de la Patria los Aromas Sabios

,

que a la llama del AfeBo enciende Fénix la Memoria
j

y por revivir en ella preguntaba, fiempre, por el Eflado

de las cofas del Reyno, ^tis Padres han muerto ^ tef-

tando, como Soldados^ la Herencia en el Efcudo, y el In*

dentario en la Vaina de la Efpada: no es ejjo lo que pre-

gunto^ ^us Hermanos fe han confumido en lajlor defus
^ üños defpues de largos férvidos en la Guerra : no es del

cafo, 'Tu Cafa ¡ y la memoria de honrados Afcendientes

fe extingue: d otra cofa^ Sirviofe Su Magejiad de pre-

fent&r al Oh'ífpado de la Ciudad de Santiago al Señor

DoSioT Don Fray Bernardo Carrafco. Gobierna fu Re-
baño tan jujiífeado , que las Rentas Epifcopales no aL
canzan d fu¡tentar fu Familia , y la confumen los Po-

bres , y los templos. No hay Huérfano , Fi'uda , En-
carcelado i ni Afligido , que no halle reclinatorio en fu
Piedad,y Confejo, El mas Efiragadofe contiemal true-
no de fu Predicación, Para confervar la Dignidad

,

y los Fueros de fu Iglejia, fe fabe que hay tm Señor

Obtf^o de integridad. Para el cariño de las Ovejas, no

fe fabe fi es Capellán de cada Feligrés, o Padre efpiri-

tual de todos. La Clerecía ejld iftflrmda , y ordenada.

Lo Secular dirigido d la ohfervancia de las buenas Cof
tumbres. Las Converftones dé los Indios Infieles auxi-

liadas
, y focorridas. Los Cenfos deflinados alas nece-

fdades de los reducidos d nueftra Santa Fe , corrientes,

mediante las exaóias diligencias que hace fu Recaudación,

en virtud de las Reales Comifones. Los MonaJIerios

de

^^f^-C^'!if3-^(fS.f^-^'i^\^-íiiaf^X^Ví:¡-^
tÍK#
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de UéligiofaSf convertidos en Santuarios, Los nuenjamen

te erigidos, echos Joyeles del Cielo, T fohre todo-, ha-

hieyido difci^rrido el Reyno , ^vifitandok todo con fumma
vigilancia , e injhuidoje en la. caDdad de fus Vecinos

,

y Habitadores, aplicación defus naturales, peligros deju

Conciencia, y necefidades Efiirituales, como armónico

Abofolie o MaeJiro, de la de/lemplada Lyra de las hu-

manas paflones, que pulfa todas las Cuerdas,y elevando

unas, y r/iodsrando otras, las dirige al temple de la me-

f jor Prudencia : como dixo el Gran Padre San Gerony-

I i mo, Homil, 26, C? Fit, Non unius tanttim fídisme-

i
j
lodia excicaíTc kús eíl; fed omnes pan numero per-

1 currendae. Ha celebrado una Synodo Dkcefana tan llena

% de Dodrina , y conforme a los Efahlecimientos Cano-

% ,
nicos ,y Conciliares , que fe efpera, que ha de fer Ñor-

t ma común de las demás Igleftas»

I
Pues no tengo mas que faher. llbcntcf accipio fra-

i trum, Patrum que incericum , no fento que laCafa

I fe extinga , y lo particular de mi Familia falte , f la

g Muy Noble , y Leal Ciudad de Santiago de Chile , a

I la luz de tan infgne Prelado, mi Pafior , y mi Maef

I
í tro fe cine de Viáonas Efpirituales \ j fus

Créditos re-

'''

fúienan en el Orbe Peruano. Aliente los ecos de mi A-

%radecimiento el Mantuano , en fu M<elibeo,

Formoíam refonare doces Amardlida fylvas.

Pero fies lícito, alguna vez, anteponer a la luflicia el

interés proprio, no permita fu Divina Mageftad , que

llegue I noticia de la Catholica enfu Real Supremo Con-

fep de las Indias ;
porque fofpecho de la elevada dif

tribi^icion de los integerrimos Minifros ,
que le compo-

nen , que coloquen efia luz en el mayor Candelero\ y

I fj
ha de efUr donde merece , no le merecemos donde efia,

'i\ En cuya atención fuplico a V,Exc, me permita

i
j ^ pro-

e

^, ,_ __ ^
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propafar del Cargo de Cenfor , al Oficio de Agente, pidi-

endo , con el rendimiento de Criado de lá Cafa de V. Exc,

fe firva de mandar , que fe de luego a la Prenfa tila

Obra, digna de efculpirfe en Laminas de duración eter-

na, Afú lo fiento, Lima , j Noviembre 1 8. de i doo.

A los fíes de V» Exc. lima,fu menor Criado,

o
Dodc. D. Diego Montero del Águila.

UCENCIA DEL ORDINARIO*

EL Jr^ohl/po de los%w, por U pre/ente^ damos LieeneU por

lo que toca a la Jurisdium EcUita/ikaf paraque fe puedan

imprimir las Synodales, difpueflas por el lluJ}rtfsimo Señor Obi/po

de Santiago de Chile^ para fu (Dtocefis ', atento a que de la jíproba-

don dada por el Doüor 'Don Diego Montero del JguiU , con/ia no
baber cofa contraria d nue/ira Santa fé, y buenas Coftumbres,

Lima X'j, de HoUembre de i ó 90. Mos^

Melchor Arpbifpo de Lima*

Por mandado del Arisobifpo mi Scñofí

á)ow Juan Uanuel del Molin».

Excmo.
tROt^íííWiWíaQíííVQQlQííirS^ÍÍ»?
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EXC.^^ S,
OR

L Doa. D. Pedro Vaf-

Guez de Nobóa y Carrafco, con

el rendimiento que debe, dice:

que por Decreto de 21. del corriente

íe firvió V. Exc. conceder Licencia >

paraque fe impriman las Conftitucio-

nes Synodales, que el Sñr. Obifpo ac-

tual de laCiudad de Santiago, del Rey-

no de Chile , ha hecho , y promulgado

en íli Diocéíís: Y reípeao a qUe en ellas

fe mandan guardar las imprefas ,
que

publicó , é hizo el Señor Dodc. Don

Fray Bernardo Carrafco, Obifpo que

fué de aquella mifma IgleGa-, y fon las

queprefenta en debida forma, con un

índice general, añadido, de todos fus

I
Capítulos^ fe hace preciíb, que éftas

I
fe reimpriman con el nuevo índice, af-

%

i

y

g

t

t

I
i

i-'8
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íi por la faica quehay de Exempiarcs,

como paraque éftas Gorran , j fe ha-

llen juntas en un volumen con las nue-

vamente difpueftas, a cuyo fin Tele

han remitido al fuplicante. Por tanto.

A V. Exc. pide, y fupilca, que ha-

biendo por prefentado el dicho Exem-
piar imprefo, con fu nuevo índice, fe

firva de concederle Licencia, paraque

fe reimpriman las antiguas Synodales

del Señor Garrafco, con las nuevas,

que fe han mandado imprimir por el

citado Decreto: en que fe recibirá mer-
§

i

ced de la grandeza de V. Exc.

Doé^, D, Pedro Fafqués

de Nohoa*

Lima 2 jT. de Mayo de 17^4.

FiJ^a al Semr Fifcal,

Martiarena.

EXCmo.

§?»#Q%SW?»>3í^Q^«UiR)C)ííyvíW r«v«^iKo;^
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/. Fífcal dice g que refiero a ejiar concedida for

efle Superior Gobierno la Licencia que pidió el

Suplicante para la imprejión de las Conjlituciones Syno-

dales, que fe acaban de hacer en el Obifpado de Santia-

ffo de Chile, podra V, Exc» concederla, también, faraque

con ellas fe reimpriman las del Señor Doólor Don Ffay

Bernardo Carrafco , que fe mandan obfervar en las mo-

dernas , y el índice que ¡ara fu mas fácil ufo, y mmejo

Je les ha añadido, Lima , y Mayo ap. de 1764.

Lima 10. de Junio de iy6j^l

2

i

Holgado,

-HT"^

^^ Oncedefc la Licencia, que efta Par-

te pide ,
para la reimprefion que fe ex-

prefa/egun y como dice el Señor Fifcal.

IV'

-

1

Martlarena.

.a .QM
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OMPÜTATIO CHRONOLOGICA

cabalística.

Pro faticihus au/picanJh annis
^ quihus ILL, (ff Rs-

vcrmdifs. D. D,M, D. Fr^;/ BERNARDÜS CAR-

RASCO DE SAAVEDRA^ Epífco^us de Santiago de

Chile Symdmn Dmcefsanam'mchóávit ', (¿ referavk.

Amo 1688. ^ ió8p.

Clavis Coimputationis*

I 2 I 45 67 S 5^ ió 20 ^04050 ^070 80 90 loó 200500
abcdefghilmnopqfscvx y

Bernardus Epíí- BERNARDÜ^Í
copus c Chile íy EPISCOPÜS
iiodúm celebra- E-CHÍLE
vit, aqno i<5S8. SYNODÜM
cariique rcferavic** ^CELEBRAVIT

040

574

3P>'
f,«- S-^ .'4-

anha i(í88.

fynoDUM ttknVlt, ConftItUtlones qUc
eVVLgaVlt. anno

^.-(l!.^^U'.i.,x"|>,'ís"

M.DC.LXXX.IX.

B. D* Ifidofus de Cárdenas. D. D. D.

^



&-— ^
. ~ ^

Eol.

1 A
PASTORAL

CONVOCATORIA
DE LA SYNODO DÍOCESA-
na de la Ciudad de Santiago de Chi-

le , del año de mil feifcientos y
ochenta y ocho.

os EL DOCTOR DON FR. BER-

nardo Carrafco de Saavcdra, por la gra-

cia de Dios
, y de la Santa Sede Apof-

tolica,Obirpo de Santiago de Chile, del

Confejo de fu Magcftad, &c. A los

Muy Venerables Hermanos nucftros

Dean
, y Cabildo de cfta nucftra San-

ta Iglefia de Santiago de Chile
, y a

los Vicarios, Curas, y Beneñciados , y a toda la Clere-

cía de elle dicho nueftro Obifpado , y á las demás Per-

fonas , á quienes por derecho , o coílumbrc perteneciere,

fecTun' los Sagrados-Cánones, afsiftir á nueftra Santa Syno-

do
,

que dcfeamcs celebrar , y á todas las demás perfo-

nas' cftantes , y habitantes en el , Talud, y bendición A-

pcílolica en el Señor nueñro Jcfu-Chrifto ,
que es la ver-

dadera faiud.

Habiendo de cumplir precifamiente con la obligación,

que

g

o

Conc.Tridenr.

§.42. cap. 2.

Philip. 111.

Mad. p. de

Febrcr. ann.

1621. Philip.

IV. 8. Aug.
1621.]

i

I Cí
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'flll CARTA PASTORAL.

Ezech. 35.

S. Greg.Paft,

Cur. cap. 2.

oue nos ponen los Cánones Sagrados antiguos , y la Conf-

titucion nueva del Santo Concilio Tridentino, y Cédu-

las Reales á todos los Obiípos de celebrar Synodo Dio-

cefana en fus Obifpados en orden á la reformación de las

coílumbres , afsi de Eclefiafticos , como de Seglares
, y

buena adminiílracion , y íervicio de las cofas Sagradas j y
habiendo entrado en cfte nueftro Obifpado con intención

de cumplir con efte precepto ante todas cofas , ccnfideran-

do fer necefaria la noticia del experimentar, é indagar los

abúfos, y deíords^nes dienos ce remedio. Lo qual fe ha-

ce mejor por la vifra de cjos , y Vifita de todo nueílro re-

baño, y de los Paílores imm.ediatos, que los afsificn, exa-

minando les Pafios del exemplo
, y dodrina , en que los

apacientan para evitar la qucxa del Summo PaPiór que dio

por Ezechicl : Cum furijsimüm ñquam hiíaetis , reliqucm /^e-

áíbm Ipejlris turbahatis^ísr d^es mCije his, qv<ií ccmvlcctd peáibus

'Víftús fuerant^ pafcebántur^ (sr c¡u^ ^edes fe/Iri tm'balPerünt , híSC

htbebant. exponiendo eña quexa el Padre Pontífice Mag-
no San Gregorio, dice afsi: J^uam quidem limfjidi/simam

Tú/iores bibmt , atm fiuerita yeutütísriBa intdli^cr.tes hamiunt, fed $
eamdcmaquam ^edibus perturbare í^ijchlid n^edituticjñs ^vAia triak %
Vilpendo cornmipere^ úqpúm Jaíicet eonim tvrbatíim ¡'edibus o^es Ú
bibunt j cum JubieBi qvtque non JíBantut yerba

j qud audktit^ Ü

fid /oh quaí conjjjicwnt opera pralilatis imitmí^r. Tal es

nuéftra frígilidad , que dexsndo las aguas claras
, y lim-

pias de Dcdrina Evangélica, en que deben apacentar,

y recrear los Paftcres fus ovejas , cílás íe van ai cieno

,

fi por defdicha ellos las cícandaHzan con el mal exemplo

:

y afsi concluye efte Paílor grande : Memo qvipfe ampHus in

Ecdefta mcet , qmm qtti perlaerfe agms , nometi , y>et ord'mem

SanBitatís habet.

Con efta atención hemos vifitado pcríonalmcntc to- j^
do nueftro Obiípado, que tiene de largo mas de treícieñ- 1^
ras leguas ¿efáe la Isla de Maule, que efta al Sur , hafta la (I

Provincia de Cópiapó fita al Norte
, y confinante al Pe- ^

ru5 y de ancho mas de ciento y cincuenta} eftendiendoíe i
a: la otra banda de la Cordillera

, paífáñdo la Sierra neva

da

í50fv:;.QC>Q5^<ac¿.f«x^.«?;Q?í>f>ic;.rwíi.QCkR<;.(^.Q<;,fit;^
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CARTA PASTORAL.

da á la Picviricia de Cuyo
,
que comprelicnde las tres Ciu-

dades , de Mendoza , San Juan , San Luis de la Punta,

entrando á partes donde ninguno de nueílros Antcceforcs

llegó j coníirmando mas de veinte mil almas, Tiendo uno

de los principales fínes de nucftras Vifitas, para adminif-

trar elle Santo Sacramento. Y afsi lo exhortó el Santo

Pontífice Gregorio a Eulogio, Obifpo Elufmp, a cite fin.

Eccle[]js ad quas fine labore poteft accederé Fratanitas Ipc/iía
,

offciam \ñ¡¡tatioms impendat, ut bi qm illic ^Jco propuio hapti-

^Atitur^ tucon(ígnati non debemt remunere. Y es buen teítigo

el Señor, que no perdonamos trabajo ninguno, aunque

el Santo Pontífice no quiere obligar con alguno por cum-

plir con efta obligación.

« Y aunque lian fido notorios los eftorvos intcrpuef-

i tos desde que comenzamos á vifitar por la parte Auftral,

para profe^uir por la Septentrional de efte Obifpado en

la Ciudad de Coquimbo, y fus partidos, pudo íer im.pe-

1 dimento total las repetidas invafiones del enemigo Pyra-

^ ta, que hizo en aquellos Puertos, quemando, y íaquean-

do aquella Ciudad, teniendo inficionadas todas eílas cofi-

tas, y las del Perú mas de fiete anosj y aunque cílabafiem-

prc amenazada del Corfario aquella Ciudad, en ccafion que

milagrofamente no fuim.os con nueftra familia preíía del

cnemigoj pues dio en aquella coila de Tongoy, y faltó

en tierra , y entró una noche acia la parte donde efta-

bamos aloxados; y á no haber habido providencia de apa-

crar las luces, y fuegos del aloxamicnto, que les fervirian

de euias, huvieramos fido fií prifionero, y aun vidima de

fu codiciaj y con los fuftos de repetidas armas, que fe to-

caban por inftantes, eñuvimos cxpucílos a todo ricfgo, ani-

mando al Pueblo a la defenfa de la tierra, y confolan-

dolos en fií tribulación, acorriéndolos, juntamente, con lo

que permitió la cortedad de la hijuela de efte Obifpado.

Y a pocos dias de haber falido á profeguir nueftra Vifita

para el Guafco, y Copiapó, entró el Enemigo en la Ciu-

dad de la Serena, donde eftuvo un dia, hafta que con al-

guna perdida fuya fue expulfido á fu embarcación. Y
« ha-

I

S. Greg.

Reg. lib.

Epift. 46.
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S. Ambr.

biendo concluido la Viíira por cita parte, y vilitado an-

tes la Provincia de Cuyo, y fus tres Ciudades, pafando la

inafccfible Cordillera, de ida, y buelta por caminos pcii-

groícs, y de grande trabajo , al fin llegamos el año pa-

íado de ochenta y cinco a cfta Ciudad, donde hafido nuef

tro continuo defvelo la predicación al Pueblo, como en

todas partes, de que no hemos cefado desde el primer dia

haílaboyj tanto que pudiéramos darle la queja que dio al

Tuyo el Padre Obifpo S. Ambroíioj £í ^{i Vídeds Fratres^

Serm 4? ad ^^^^ ^^^ ^^^^^ ce/sút himulitas mni circA leos jQÜcitudme Idorare^

Popuium. ar ad fru^em honam l'oí teta fcjl'maticne aiitertcre^ Jed quan-

ío plus Idcro y/Qli/cnw^ tünto fias ccnfmidor m Ipohis, cum enim

Ip'ideo tot ccmwionitmuhus meis nulkm y>os hdere pofe^mi, la-

bor meus iam^ rmi gíútuUimt i(l^ fcd ruhri.

Atribuimos a nucfiros grandes pecados el poco fru-

to de cmmicnda que vcmxs en les vicios, y témemeos el

rubor , y confufon nueíi.ia en el Tribunal tremendo de

Dios 7 y para defcaigo nucftro
, y remedio de todos los

males eípirituales, el mas conveniente , y adcquado ha íi-

do íícmpre el déla Syncdo para el conocimiento de ellos,

y conferencia de los medios, que íe deben aplicar con

la fevera, y efcaz cxecucicn por perfonas tsn zclofas co-

mo las convocadas para eíle efcdoj teniéndola prcmcía

del bíijo de Dios en fu afsiftencia, fi congregados en fu

nombre imploran íu liiz, y gracia para el acierto: y afsi

exhortamos á eíla Santa Junta, y Concilio con las pala-

bras que el Padre S. Ambrcfo al de la Igleíia de Ver-

celi: Bten'tm (i jtixta dcwmicmi Jentevtiam ,
^ucd duohus ccn-

y^enerit fuper terram de cnmi re qv.áwcvv'^ue fetierint (jet

illis k ^atre meo, qm in («lis ip\ yli enim /mt dúo yel tres cotí-

greuti in wmine rnto^ iht ego fum in medio ccrunt, qumtc ma-

qis iihi plena cft in nomine S)cmim corgregatio , ubi tiniler/cniVi

fcjiulatio angruity dvlit&ye Ihs ne^mqucm aportít , ihi Ü)cnii-

num Jefum, iJ yohntatis autcrcw, <^ petiticnis arhitrum fire^

<jr crdinaticnis prdjukm, yelhngitcrew giatiin fecite crgo^cs dig-

nos y^ideriy quorum in medio Chi/Ius /.f, ubi etüm pcx^ibi Chij-

tus, quia pax Chri/hs, ubi jijlttia^ ibi ClriJlhS^jvftnui ¡it in inr-

, dio

S, Ambrof.
Epiñ, 25,

Ad Ephef, 2.

Chorint. i,

loann. i,
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i ífio Ve/írum, tit t)ideatis eam, ne ¿icatur^isr Ipohis, md'ms autem

fí
i

l'<y?/ «//í fifiC quem non l^ideíis. Paz, y Jufticia ( dice el" Santo
)

I fon las que atraen, y detienen á Clirifto en los Concilios.

Sea, pues, la Paz la .unión de todos, al fin folo de corregir, y

emmcndar los defedos, que fe reconqcierenj y la Jufticia el

buen excmplo de los Ecleíiafticos ,
para la emmienda del

Pueblo, pues no fon para otra coía los Concilios; como di-

ce el' Padre San Gregorio Magno, que para corregir lo ma-

lo, y dar regla para lo bueno: K;íí^e líolumus omnes in umm
convenire E^ifco^os, ut de incidemihus cav/is fiat difceptatio, iT

falubris de Bcde/iafticci ob/erVatione collatio, ^uatenus dum per hoc

^ prc^terita coniguntur^ iS" re^ulam, futura Jufcipianc, omnipo-

tens ubique ^ominus Fratrmn concordia coltaudetur.

Y en quien es mas necefaria la reforma de la vida

es en los Sacerdotes, y Curas de almas; que mal podran

falvar las almas de fus Feligreíes, no tratando de falvar las

prcprias; ¿ y como Tañaran enfermedades ajenas los que

no íaben curar las fuyas? y pues como gravemente cnfe-

I
ña el P. S. Gregorio: Necejfe e/i ut ejfe munda /ludeat manus

'

cjUii díluere fordes curat, ne JaBa queque deterius inquimty fi/or-

dula ip/a in/equens lutum tenet^ fcriptum namqm ejh mundaminí

qui fertis rafa íDomini, (Domini étenim y}afa fierunt, qm próxi-

morum animas ad interna Jacrafia ^erduccnda in conyerjationis

¡m excmplo fufcipiímt , apud femetip/um ergo 'quantum debeat

mundan cün/pictat, qui ad ^t^rnitacis íemplum Yafa "pilpentia in

(mu pfoprime conlPerfationis portíit. Y mientras en lo Eclefiaf-

tico no fe viere la reforma de vida que pide íu Eñado, y

el adorno de virtudes, con que debe hcrmofcarfe tan al

to oficio, mal podramos pedir a los Legos a cara dcfcubier-

ta íu mejora; y por efta parte fe hallo atajado el gran

Padre, y Prelado San Ambrofio, perfuadiendo á fu Pue-

blo la freqüencia al Templo, y Oficios divinos: Quid au-

tem ecro T^oí arrruo. cumpoffttis me ullo fermone conVmcere^ con-

uincor enim cum in hac parte Ckricos lt>ohs magis yideo negligen-

tes^ ¿ qnomodo enim pojjum corrigere filios, cum fratres emmenda-

re non poffum^ iaut qua fiducia Juccen/eam Laicis , cujn a canfor-

tíbus pudoris líerecundia centiceam ? Ego autem fratres, non de

B omni-

S. Gi-egor.

Reg. Iib.

12. Eiiíl.

ídem. lib.

Epifi. 24.

S. Amb.
Serm. 5.
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ómnibus loqmr^ funt ceite quídam áelotis funt^ <ísr alij diliqentesy

ego nemmem nomino, con/cieritia fuá unumquemqjjie cmí^mat, cz-

da uno, fea fu juez, y teftigo defi proprio j pues ninguno
por él ha ¿c dar razón a Dios de fu cíício, y obligación.

Por tanto exhortamos a todos, en el Señor nueftro,

que atendiendo Tolo a fu mayor fervicio
, y á la exalta-

ción de fu gloria, nos anim.emcs, con cfpiritu Apoftolico,

á bufcarla en eíla Santa Syncdo
, procurándola en todos

los Eftatutos, que parecieren mas convenientes a cfte fin,

ala mejora en las coPium.bres, y corrección de les abufosj

pues a todos nos ha de pedir el rc¿):o Juez eñrecha, y ri-

gorofa cuenta 5 y no fera mucho, que efte cuydado nos
pülfe la conciencia 5 pues el Santo Pontífice Gregorio fe

la cílrcchaba, y entriftecíaj y afsi ccncluim.os con fus pa-
labras: Et Valdé hac de re coitrifiütus Jum, qu'ia fcio, qmd Juh-
ditorum culpa pr^po/honim deprima Vitüm, isr lum in/ubjeEiopec-

catum non mrigítur, in cis, quia ptájunt^ /ehtatia ret^rquetur.

Dada en cfta Ciudad de Santiago de Chile, en catorce de
Enero de mil ícifciertcs y ochenta y oche, fRAY BER-
NARDO, OBISI O DE Si NTIACO DE CHJLF. Por
mandado del Obifpo mi Señor. Fr. Dyonifio Ncgron de
Luna, Maefiro, y Secretario.

.<!}^<w«««.íw««inw3«o!ao%o^ tóía'«?;.G«:<a(a«!S<^c^««0!5;(>v.o«w;w.f^
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PREFACIÓN,
Y

PRINCIPIO
DE LA SYNODO.

N EL NOMBRE DE LA SANTISSIMA TRI-
nidad, Padre , Hijo

, y Efpíntu Santo ,, tres

Pcrfonas diftintas
, y un Tolo Dios verdadero.

Amen. Dimos principio á efta Santa Synodo

en diez y ocho dias del mes de Enero de eftc prefcnte año

de mil feifcientos y ochenta y ocho, prefidiendo en ella

el Ilvjftrifsimo , y Reverendifsim.o Señor Dodor Maeftro

Don Fray Bernardo Carraíco de Saavcdra, Obiípo de San-

tiago de Chile, del Confejo de Su Mageftad j habiendo pre-

dicado en ella íu Señoria Iluftrifsima , dando á entender

al Pueblo la materia, y fin de dicha Santa Junta, y
cxecutados, y obfervados todos los aólos y ceremonias or-

denadas por los Sagrados Cánones, Concilios, y Ponti-

fical Fvomano , teniendo por Acompañados al Doótor Don
Chrirtobal Sánchez de Abarca, Arcediano de efta Santa Iglc-

fia, Ccmifario General Subdelegado de la Santa Cruzada,

Provifor, y Vicario General de eftc Obiípadoj y al Doc-

tor Don Pedro Pizarro Cajal , Chantre de efta Catedral
' por paríc del Venerable Dean , y Cabildo 5 y por Con--

fiíltores a los muy Reverendos Padres Maeftros Fray Pe-

dro de Buftamantc, Provincial del Orden de Predicadores,

y Calificador del Santo Oficio
, y a Fray Gabriel de Ojé-

da , de dicha Religión 5 y de la Seráfica a los m.uy Rcve-

o

J;

í
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lendos Padres Lcdcrcs Jubilados Fray JcíepIi Quero

,

'.Guardian aólual de cftc Convento
, y Fray Tomás Mo-

reno, Padre de efta Provincia. De la de San Aguftin, los

muy Reverendos Padres Maeílros Fray Diego de Arcaya,

Provincial, y Fray líidro de Hermua. De la de Nueftra

Señora de las Mercedes los muy Reverendos Padres, Pre-

ícntádo Fray Diego Macurano, Comendador , y Maeílro,

y Fray Ramón de Cordova , Padre de efta Provincia. De la

Compaíiia de Jesvs los muy Reverendos Padres, Macftros

Miguel de Viñas, Reóbor de cfte Colegio, y Nicolás de Lillo.

Y para el lugar de dicha Synodo fue aísignada la Ca-

ía Epiícopal para continuarla ¿cfác el Lunes diez y nueve

del corriente, y la hora las quatro de la tarde, para todos

los dias ,
que fueííen neceíarios haíla la conclufion de ellaj i

para cuyo acierto fe imploráronlas Oraciones de todos, con • i

rogativa publica en todos los Conventos , y Monafterios
j

s

de eíla Ciudad, á la hora , que en la Catedral íc hicieíle
j |

la íeña

Y en primer lugar, y por principio de todas las

«

Conftituciones fue acordado por cita Santa Synodo man-

dar , como mandamos , que fe guarden , y obferven to-

dos los Decretos, y Conftituciones del Concilio Provincial

de Lima, celebrado el año de mil quinientos y ochenta y
tres, y confirmado por la Santidad del Papa Gregorio Dé-

cimo tercio, á inftancia de nueñro Rey Catholico Phclipc

Segundo, con todas las penas en ellas impueftas. Y aísi mií^

mo las de tres Synodos de efte Obifpado : la del año de

mil quinientos y ochenta y íeis, celebrada por el Iluñriísi-

l
mo ,5 y Rcverendiísimo Señor D. Fray Diego de Medcllín

:

y la del año de mil íeifcientos y doce celebrada por el

Iluftriísimo, y Rcverendiísimo Señor D. Fray Juan Pcrez

de Eípinoíaj y la del año de mil feifcicntos y íetcnta,

hecha por el Iluftrifsimo y Rcvcrcndifsimo Señor D. Fray

Diego de Umaníbro , todas en cíla Ciudad ; y manda

mos que íc guarden , y obícrven en todo lo que no pa-

recieren contrarias á cftas nuevas Conftituciones ; y man-

damos que todos los Curas, y Vicarios de cfte Obiípado las

man-

B.
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manden publicar en íiis Iglcfias dentro de tres mefcs de la pro

mulgacion de ellas en cita Ciudad 5 y todos los años, el

primer Domingo de Quarefma tengan cuidado de leerlas

a íiTS Fcligrcfes , convocándolos con penas , y ceníuras

para ello
,

pena de diez pefos aplicados por mitad, para

la Cruzada , y Fabrica de la Iglefia. Y los Vifitadores ten-

drán cuidado de poner en el Interrogatorio de fus vifitas:

por primera pregunta, ¿ ñ han cumplido los Curas con cfte

Decreto ? Y les ordenamos, debaxo de la mefma pena, lle-

ven todos un tanto, autorizado del Notario Eclefiaftico, de

todas eílas Conftituciones
, para tenerlas configo

, y fiem-

pre en memoria, mientras fe imprimen, y dan a laeftampa.

Y habiendo nombrado Secretario de la dicha Synodo
al Do¿lor Don

. Juan Rodríguez j y Promotor Fifcal pa-

ra demandar, y pedir en ella al Dodor Don Bartolomé

Hidalgo, Cura de la Parroquia de Señora Santa Ana 5 y
por Jueces, que oigan las quejas de los Eclcfiafticos

,

y las refieran a la Synodo , al Licenciado Don Franciíco

de Quevedo Saldivar, Canónigo Dodoral , y Comifario

del Santo Oficio, y al Doótor Don Manuel Antonio

Gómez de Silva , Canónigo Magiftral, Calificador del San-

. to Oficio , feñalandofe la Sala Capitular ,
para íu Audi-

dicnciaj y por Secretario a Don Juan de Otalora , Co-

leóior General de cíle Obiípado j y por Jueces Synodalcs,

coniormc al Capitulo Dezimo de la Sefion veinte y cin-

cos píira la delegación de las Cauías Eclefiafticas al Doc-

tor D. Francifco Ramírez de León, Dean de efta Santa Iglc-

fia , y Comifario del Santo Oficio , y al Licenciado D.

Juan de Fíermua y Contreras , Canónigo de dicha Iglc-

fia , con los arriba nombrados , de quienes íe compo-

ne cfte muy Iluftre Cabildo Eclefiaftico. Y para las Cau-

fas delegadas por el Ordinario los mifmos afsignados, y
el Maeftro Don Gerónimo Flurtado de Mendoza

, y el

Maeftro D. Antonio Carrafco , Curas Redores
, y el

Dodor Don Bartolomé Hidalgo , Dodor Don Jofeph

Peraza y Efpinoía , el Maeftro Don Nicolás de Toro
, y

Maeftro Don Nicolás de Arruc , Cura de Renca , y Don
Juan de Otalora. C Y con-

:
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Y conforme al Capítulo diez y ocho de la Sefion

veinte y quatro del mcímo Santo Concilio, fueron noni-

trados por Examinadores Synodalcs, para la Provifion de

los beneficios Eclcfiafticos, todos los Prebendados ,
que al

preícnte fon de cílc Venerable Cabildo , y a los muy Re-

verendos Padres Macfírcs Fray Nicolás de Montoya, Fray

Gabriel de Ojeda, Fray Pedro Vclcz, Fray Baitafar de Le-

mus , Fray Lucas Moreno , del Orden de Santo Domin-

go 5 y del de San Francifco á los muy Reverendos Pa-

dres Ledores Jubilados Fray Alonfo Brifeño, Calificador

del Santo Oficio, Fray Tomas Moreno, Fray Juan Mo-
reno, Comifario del Santo Oficio y Padres Perpetuos de

efta Provincia, y á Fray Buenaventura de Zarate. De San

Aguftin á los muy Reverendos Padres Maeftros Fray Juan

del Cafo, Quoiidam Provincial , Fray Ifidro de Flermua,

y Fray Francifco de Laguna. Del Orden de nueftra Seño-

ra de las Mf^rcecrs, a los muy Reverendos Padres Maef-

tros Fray M?ni;el de Toro
, y Fray Ramón de Cordcvp,

Qucndí>m Provinciales , y a les Padres Macílros Fray

Jofcph de Riberos
, y Fr?y Jcfeplí Cbaccn. De la Com-

paííia de Jesvs á les muy Reverendos Píidres Maef-

tros Nicolás de LiUo, Conzalo Ferreira, y Pedro de Hc-
rafo. Calificador del Santo Oficio , y por Examinadores de

la Lengua , fende neccfaria , á los muy Reverendos Pa-

dres Maeftros Eftevan Sanz , y Ignacio Alemán. Y to-

dos los nombrados barsn el jur?m.ento conforme a dereclio.

Y, conforme á los Sagrados Cánones, por teftigos Sy-

nodales
, y denunciadores de como íe obfervan los Decre-

tos del Santo Concilio Tridentino, y Limeníc del año

de mil quinientos y ochenta y tresj y Synodales de efte

Obiípado
, y cílas nuevas Conílitucíoncs, y lo demás

que Fubiere di^no de rcmicdio, nómbrameos a todos los

Curas de efta Ciudad , de la de Mendoza , San Juan , y
del Puerto de ValparaiQ), y a todos los Dcótrinantcs de

los Partidos, fobrc que les encargamos las conciencias

in dicm Chriftij y todos hagan el jurrmento de cumplir
\

fielmente fu obligación por fi, o por fus Procuradores. |

CAP.
I

i '?,
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CAP. I.

DEL CULTO, T REFERENCIA A DIOS

tn el Tcrpplo, y del Santo Sacrijicío

de ¡a MíJJa.

CONSTITUCIÓN I.

COMO no Iiaya cofa mas agmd.ablc, ni lionrofa

á Dios , que el Culto debido a fu alta Mageftad,

afsi le es aborrecible no darfele con el acatamiento

,

reípeco, y decencia pofible : maldiciendo, por leremias

,

á quien con negligencia fe lo tributa. Y íiendo el lacri-

ficio Santo de la Miíía , el mías Santo , y reverente MiC

terio , en que fe ofrece a Dios el único medio de la

reconciliación del genero humano con íu Criador, con

razón encarga el Santo Concilio Tridentino, pongamos

toda folicitud , y cuidado en la limpieza, y pureza del

corazón, .y en la exterior devoción, y piedad para cele-

brarlo. Para lo qual ayudará el hacerlo con reverencia,

atención , y efpacioj y no con la priefa
, y aceleración

de muchos, que mas quitan la devoción, que la con-

cilianj y dando defpues de ella las gracias a íu Divina

Ma^cftad, que diípone la Iglefia, y porque, de la de-

cencia interior cada uno efía obligado a procurar la ma-

yor con la divina gracia. Fcr lo que toca a la exterior,

ha juzgado efta Santa Syncdo ordenar, y mandar las

ti

rú

Icrm. 42.

Trid.Sefl*. 22.

deSacrif.Mif. ' §
in Decreto de ^
obfervar. & ñ
cuitan celeb.' S
MiflíE, > ^

roías fio-uicntcs.o
CONST.
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Limcnfe Ad:.

j. cap. 24.

12 CAPIT. I. CONSTIT. II. Y III.

CONST. II.

POR quanto cfíá mandado con precepto de Santa
obediencia, y debaxo de pecado mortal, por el Con-

cilio Limenfe, y confirmado cfte precepto por la Santa
Sede Apoftolica, que ningún Clérigo tome tabaco, ni en
polvo, ni en liumo antes de decir MiíTa, con ningún prc
texto, aunque fea de medicina; y fin temor de Dios mu-
chos atropellan lo que con tanto acuerdo de un Conci-
lio Provincial fe impufo, y confirmó la Sede Apoftolica,
fcr baftante materia de precepto la prohibida, por el al-

to fin de la decencia debida para celebrar tan puro Sa-
crificio, y recibir tan eftupendo Sacramento : por tanto,
por efta Synodal fe buelvc a prohibir, y mandar deba-
xo del mifino precepto, fiíb peccato mortali, que ningún
Clérigo de qualquiera calidad, ó dignidad, que fea, di-
ga MiíTa el dia, que hubiere tomado por las narizes el

polvillo, b por la boca el tabaco en humo, antes de de
cirla

; y fe entiende efte precepto á todos los Seglares,
hombres, mugeres, y Religiofas, que eftan en nueftra obe
diencia, para que ninguno, ni ninguna pueda comulgar
el Cuerpo de Nueftro Señor Jefií-Chrifto, habiendo antes
tomado polvillo por las narizes, ó pitado humo de ta-

baco por la boca, aunque fea por medicina, ü otro pretexto.

CONST. III.

Y Porque el tragc del Sacrificante, que fon las vef-

tiduras fagradas, lo feñalan, y notan Reconciliador
del hombre á Dios, y Propiciante por el Sacrificio, que
con aquel ornato ha de ofireccr reprefentacion totalmen-
te ajena de la de pecador, y penitente, de que ha de ef-

tar defiíudo antes de veftir la propiciación} y Medianero:
'

' por
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CAPIT. I. CONST. IV. Y V. I?

por tanto volvemos a mandar, "y ordenar lo que el Con
;

Limenf.aa.

cilio Limenfe tiene difpuefto
,
que ningún Sacerdote de

qualquier dignidad
,
que fea fe confieíTe defpues de re-

veflido, ó comenzado a veftir, fiijo es, que lo ha de ha

hacer antes de reveftirfe 5 y ü defpues de revenido fe

acordare ele algún pecado digno de confefion, fe dcfnudc

y lo confieíTe en ,el tra^ de penitente^ y fe prohibe a to-

do ConfeíTor, el confeíTar al Sacerdote reveftido. Y afsi

mifmo fe encarga, que ningún Sacerdote reveftido con-

fieíTe á ningún penitente antes de dcínudarfc, pues en a-

quel tragc mas es Medianero, que Juez ,
para conocer Cau-

fa, y dar Sentencia.

CONST. IV.

Ingun Clérigo íaldrá, ¿e la Sacriílía reveftido pa-

^ ^ ra decir Miífa, afsi en la Catedral, como en otra

Iglcfia de Religioíos , fin bonete en la cabeza con que

la lleve cubierta conforme al Ritual Romano; porque

tal decencia, y autoridad pide la reprefentacion que lie-

v^,>iy.lo que va a celebrar; y aí que no previniere el bo-

nete para' filir con él, no ic dará recaudo el Sacriftan

para reveftirfe, pena de quatro peíbs al de la Catedral;

y fe ruega, y encarda a los Prelados de las fagradas Re-

ligiones, lo ordenen afsi a fus Sacriftanes.

>^^^í^á*^^«V<^i*^V*^^>^"M^^^4^^^

CONST. V.

Conc. Li-
lentras fe celebran los Oficios Divinos en nmf-

. ,

^.^ tra Catedral desde Tercia hafta acabada la MiíTa
menf.i.cap.

Mayor cantada, ningún Sacerdote faldrá a decirla reza- Synod. de

da, y folo podrá decirfe en los días Feftívos después del
j

Samiago^^^^^^^

Sermón; y los Sacriftanes no darán recaudo en eíTe tiem-
! ^^^^ ^^

;: ' D po
1
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po paraque íe reviftan, pena de quatro pelos cada vez

que lo hicieren, aplicados conforme al nuevo orden de

iu Magcftad ,
para la Cruzada

, y Fabrica de la Iglcíia,

por niitad.

CONST.^VI.

Titul. de
Cuftod.

Euch. c. 2.

Siendo el Templo de Dios Caía de Oración, no es

lícito profanarla con converíaciones ,
por las rifas,

paseos, controverfias, cftrepitos, y ruidos; y mas habien-

doícle aííadido al de nueftra Catedral la dignidad de con-

íagrado, y ungido con el Oleo Santo del Señor, que le

concilla mayor refpero, y veneración. Y afsi vedamos,

conforme al Santo Concilio de Trento, todo lo referido,

y que fe pidan limoíhas en las Miíías nuevas por los Sa-

cerdotes, que las dicen cantadas; y encargamos, y roga-

mos, á todos nueftros Succeíbres, y Vicarios no las per-

mitan en adelante en dicha Catedral, ni los Reverendos

Padres Prelados Regulares en fus Iglefias a nueftros Clé-

rigos»

CONST. Vil.
'^

Y Porque conforme al culto que damos á Dios,

afsi nos retribuye, y comunica bienes cfpirituales

y temporales
, por tanto: ordenamos

, y mandamos, ío-

pcna de quatro peícs, a todos los Sacriftanes de nueftra

Iglefia Catedral, no enciendan lampara delante del San-

tiísimo Sacramento, del Altar Mayor, que no fea con azei-

te de Olivas; que aunque en la Synodal de nueftro An-

teceíor íe mando, nunca fe exccuto hafta que Nos lo man-

damos obfcrvar,como hafta hoy fe ha ce; y fe ha experimen-

tado fcr menos coftoía, que de graía, 6 manteca;prcviniendo-

lo

^(^fíiékí(é.G^XV3(!ÍSí'^(^^
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CAPIT. I. CONST. VIII. Y IX. ^5

i

lo de Lima con fuficiencia para todo el año, ardiendo con él la

lamoara con mas decencia, y limpie zaj y fe ruega al prefcntc

Mayordomo lo continúe , como tan loablemente lo ha

comenzado.

CONST. VIII.

Y Si en la lámpara, que arde fuera del Altar, y del

Sacrificio, íe debe procurar la mayor limpieza,

¿cuanto mas debe fer en las luces, que arden en él? Y
afsi mandamos a los dichos Mayordomos , y Sacriftanes,

no pongan vela ninguna de feto para dezir. MiíTa, aun-

que fea acompañada de otra de cera 5 antes quanto fuere

pofible, fe ajuften al orden de nueftra Santa Madre Iglefia,

encendiendo dos luces de cera, y no de otra materia,

CONST. IX.

Or fer contra el Santo Concilio Tridentínp el abufo,

^
que de algunos años acá fe -ha introducido; en -efta

Ckidad de celebrar Miífas rezadas, y cantadaá en las fak^

de los difuntos los dias de fus fueneralcs , ló\ volvio^ a

prohibirla Synodal del Iluftrifsimo Señor Don Fríiy Die-.

go de Umanforo nueftro Antecefor ; y no obftaiitc efta$^

prohibiciones fe ha celebrado m^ucha-s, veces lOi^el.íiiodj^

dicho 5 y para quitar del todo tal dcforden: ordenamos.

y mandam.os a todos nueílros Prcviforcs ,
'

y Vicarios,

fopena de Excomunión Mayor, ipfo fado incurrpnda, no

¿en en ninguna m.anera licencia, para que fe digan en

las cafis Mi'ífas rezadas , ni cantadas en tales días, ni \o

permitan de ninguna fuerte, aunque fe alegue licencia de

ía Cruzada? pues éfta folo es para lugares por Nos apro-

C hados.

Trid. ubi Tu-

pra.

Lim. 3.

Synod. tom.

de celebrat.

Mif. cap. II.

ir i
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i6 CAPIT. I. CONST. X.

Limenfe ad»

a. cap. 34»

bados 5 y dcíclc luego reprobamos
, y declaramos por in-

decentes , e idignos de que en ellas, íe celebre , las caías

de los íeglares , fino es íolo los Oratorios por Nos apro-

bados, en la forma que abaxo ira declarado 5 y cfte De-

creto no íe entiende en las Cafas Epiícopales
, y muertes

de los Obiípos , cuyo fuero es de íuperior gradó.

eONST. X.

Or quanto el privilegio ,
que por la Santa Cruzada

^ íe concede de celebrar en Oratorios privados de Ca-

ías de Seglares , ba de fer ccn calidad que eílen por Nos

aprobados 5 y no de ctra íuertej y babiendo entendido,

que'cfte privilegio íeuíá_ en un genero de Oratorios bc-

chcs en las miímas paredes de las falas, o quadras de la

comurÉ vivienda de los Seglares, como las ala9enas uíua

les , y profanas5 de manera, que el Celebrante , y Minií^

tro eílan en la pieza, profana
^ y no en parte íeparada

de ella
, y dedicada folo á Caía de Oración , como debe

citar
,

para que pueda íer , y decirfe Oratorio. Por qui-

tar cfta irrcligioíídad al tremendo Sacrificio de Jeíu-Chrif

to nucílro Redentor: mandamos, íopena de Excomunión

Mayor, no íe celebre en adelante MiíTa alguna en tal ge-

ñero de Altares , y Oratorios. Y declara eíla Synodal

,

no íef lugar digno de aprobación del Ordinario , para ce-

lebrar en el eñe Sacrificio, firo folas aquellas piezas, que

fcparadas del ufo común de vivienda, con puerta, y llave,

y el demás adorno decente, y íagrado, pueda admitir

dentro el Sacerdote
, y Miniílro , y algunos de los que

oyen MiíTa, Y fea lugar donde los dueños, y familias

puedan recogeríe á orar a nuefiro Seííor,y eítár íeparados

del bullicio , y trafigb de la Cafa 5 y encarga
, y cxbor-

ta eíla Synodal al Iluftrifsimo Prelado, que es, y a los

que en, adelante fueren , y a íus Vicarios , manden viíi-

tar

<Wi«%<»¿«%íWf3«íW'<^««Q<;»Gc;nf<R.<wa<wí.<v^W^
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^\ tar todos los años que fe publicare la Bu-la de la San-

b
i
ta Cruzada los Oratorios

,
que coa efta exprcCon fue-^

ren capoices del privilegio, para que a Tolos ellos fe ks

conceda ,: y Bo á ou'os. Y al preíente dcntm de ocho

días de la publicacipij de efte Decreto fe nojn)bíC Vifi-

tador zclofo, que con toda cxíiccipn al tenpr de él 5 ex^t-

mine todos los Oratorios de efta Ciudad, :
liíiciend.Q ccit

talogo de los capaces , par^ qise-folo en ellos fe cele-

bre, y no en los otros, que paía en adelanjte qviedan íjít

probados. Y conforme -á Jia -Synodd aíit;eced!?me fe, pi;-

blicará todos los años -eíle Decjreío,, ^iíii

%

ihihibibi^ihibhihi^éüihibibibii
'if^

%if %.& %iis- Ttvc- 3i «£•_ ^3> *".
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CAP- II.

rn^LA A^^I^BMClá DE LOS ULERU
gps a los Divinos Ojiaos , y de la hora

de celebrarlos en la Catedral,

CONSTITUCIO^I I
"Qn "TiTii-T

Ino-una cofa encargan mas los Sagrados Cano^

^ ^ nones, y Concilios, como la afsiftencia de los

Clericros a los Oficios Divinos en las Iglefias, a que fue-

ron defde fus primeras Ordenes afsignados , aunque no

tengan pcnfion, ni beneficio alguno en ellas, y porque

en efte Obifpado fon todos afsignados a la Catedral: orde-

namos, y mandamos, fopcna de quatro pefos aplicados

conforme al orden de fu Mageftad, á todos los Cléri-

gos de Ordenes Mayores, acudan con fobrcpelliccs , v

bonetes todos los Domingos del año á las fegundas Vif-

E peras.

Synod. tom.

r. de celeb.

Miflae cap« i.

Trid. feíT, 22.

cap. I.

LimenC t.

z.di. 3. cap.

25.

i

%

B
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CAPIT. II. CONST. II. Y III.

peras, y á la Miíía Mayor. Y los días folemnes de los
| p

i

Síintos Apoftolcs, los de las Pafcuas, Aíccníion de Chrif- í g

tó nueftro Señor
, y toda la Odavá de Corpus Chrifti,

|
^g

tarde, y mañana desde las primeras Viípcras, el dia de la ñ

ÁíTuncion de íu Santifsima Madre
, y el de íii Nativi- i

dad) Anunciación, y Purificación, el día de fu Purifsima g
Goncepcion, por toda fu 0¿lava, tarde, y mañana, aísii-

¡ S

tiendo en el Coro a todos los Oficios divinos de aque- 1

|
Ites dias, y toda la íeniana Santa desde el Domingo de

| g
Ramos iiaíla el tercero dia de Paícua, inclufive: y a lo §

mefmo obligamos á todos los de menores Ordenes, me-

nos á las Vifperas de los Domingos, y Sábados.

CONST. lí.

Limciif c. 27.

Andamos, y ordenamos, que todos los Clérigos

de mayores, y menores Ordenes acudan todos los

Sábados, en la tarde, los de mayores con íobrepellices

a la hora que loablemente íe canta la Salve , y Letanía

de la Santifsima Virgen, y fe reza íu fanto Rofario a co-

ros en eíla Catedral, tocandofe la plegaria todo el tiem-

po, que dura cfta íanta devoción, íuplicando a nueíl

tro Señor por el aumento de eíla Santa Iglefia, y felici-

dad de la Monarchia de Efpaña , y Real fuccefsion en

ella: y el que £ütare en éfto, fea multado al arbitrio del

Prelado: y los de Ordenes menores, que no acudieren,

dcxen los hábitos clericales.

mi [^*0i,l

CONST. ÍII.

Andamos a todos los Clérigos
, que de ordina-

rio refsidcn en fus chacras , o eftancias, pena de

Exco-

ñ
ñ
n



CAPIT. II. CONST. IV. Y V. p
I j

Excomuiíion Mayor, acudan todos los años a cfta Ciudad,

1^
para afsirtir en la Catedral, como los demás Sacerdotes

los días figuientcs , toda la fcmana Santa desde el Do-
mingo de Peamos, y toda la Pafcua, el dia de la Aílun-
cion de la Virgen Maria M¿z fus Vifperas, el de la Pu-
rilsima dcfdc las primeras Vifperas liafta el fin de fu Oc-
tava, y el de San Pedro, y San Pablo defde fus primeras

Vifperas, y la fiefta de Corpus Chrifti por toda fu Oda-
va desde íiis primeras Vifperas.

%

I

(§)(#)(§)(#)(§)(=^)(§)(#)(§)

CONST. IV.

Or quanto eña íglefia Catedral es pobre, y no tie-

ne fuíicientes rentas para de ellas dotar los cftipen-

dios de las Epiílolas, y Evangelios a los que los cantan

en las Miflas mayores de todos los dias: mandamos, que

en efío íc vayan exercitando los que fe fueren ordenan-

do, y no fean promovidos de un orden áotro fm que haya

pafado c4 lómenos un aíio, guardando el orden del Santo Con-

cilio Tridentino^fmdiípenfacion deinterfticios: ypara que

no fea cargoío a unos íolos fe irán remudando por femanas,

bpor mefes, al arbitrio de nueftro Provífor:y a los que no

fe ajuílaren a cumplir efte mandato fe les dilátenlas Ordenes

mayores, por otro año mas, para que afsi executen el orden

referido, y fe habiliten para el íiguiente, fegun el Tridentino.

CONST. V.

Y Porque la verdadera afsiílencia de los Fieles en

los Myfterios divinos eílá mas en la atención del ani-

mo a ellos, que en la prefencia corporal , y aquella fe

concilia con la obfervancia puntual de las ceremonias,

I
I
%

i'-

B
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cap* 13.
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Rit. Rofflr

cap. Jr

que nueftra Madre la Igíefia tiene difpnefa^^^íifsi para

el Sacrificio ¿éUmíky como para los demás Oficios di-^

v^inos, y éftas fon el guardar el filencio, y toda decen-

táa,. y modeftia en los fentidos, ponerfe de rodillas, y en

pie , cortejando al fiípremo Rey, y Señor de Cielos y

tierra, á ^uien fe le éfta ofreciendo Culto, y Adoración

rendida: y para no faltar en la uniformidad, que obfcr-

van -los Catholícos Chríftíanos por orden de la Iglefia,

fe conformaran en todo -con lo que en el Coro hicie-

ren los Eclcfiafticos de ceremonias, de cMr en pie, o de

rodillas, deícubiertos, pues todas ion mifteriofis, é indi-

can particular Culto: que porque no fe falte a él, man-

da el Ritual Romano fe feñalen dos Eclefiaílicos ,
que

las vayan advirtiendo , como fon arrodillarfe al introi-

to, y ponerle en pie a las oraciones de la Miífa ma-

yor, á la Gloria, al Evangelio, y Credo , al íncenfar al

Señor en eb Altar, y eílar de rodillas todo el tiempo,

que dura el 'Sacrificio , desde el Prefacio fiafta la Co-

munión: y en los oficios Divinos íe Kan de levantar, y

eftar en pie todas las veces, que fe dice el Gloria Pa-

tri, Capitula, y Magníficat, y Bencdióhis, y Oración.

CONST. VI. V^

EN las Proceíiones de Rogativas ,
que falen de

la Catedral á Iglefias feíialadas de Conventos, co-

mo fon los tres dias antes de la Afcenfion del Seíior, a

la Merced, Compaiiia de Jesvs, y Monjas Aguftinas: la

de San Marcos a San Francifco en efta Ciudad, Scc, En

las demás conforme cftuviere de coftumbre, y las otras

que fe hicieren por el bien común, y necefidades publi-

Tit.decelcb. cas: efta ordenado por la Synodalde efte Obifpado ante

Miíi; cap. lo. cedente, acudan los Curas de todas las Parrochías con

fus Cruces altas, y todos los Clérigos con fobrepelliccs,

y los de menores Ordenes, y todos los guiones de las Co-

.' - ~ ira-
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CAPIT. II. CONST. VII. 2l

'i

fradias: el Cabildo, y Regimiento: y doce Rcligiofos de
cada Comunidad^ como ticíien obligación, conforme al

Santo Concilio Tridentino : y que íe cierren las tiendas

de la. plaza, y las de la calle por donde pafarc, desdeque
fale liaftaque vuelva la PrOcefion , aunque feart dias de
trabajo, para qu^ el mayor eohcürío;^ y folemnidád, acom-
pañando hs Oraciones de lá Igléfidj obteñgaii lo que por
cílas Rogativas fe pide a nüeftro Seííon Y fin embargo
de Decreto tan íalltCj y ütil a todó$, fe falta cn.la mayOr
parte: fe vuelve por eft? á rogar

j y encargar de nuevo

á los Prelados eílen advertidos ^ tcnieíidófe por avifados,

por efta Ccnftitucion j de enviar, porlomenos ^ feis Rc-
íigioíos. Y^ exhortamos al Cabildo, y Regimiento de efta

Ciudad^ no falte con íii áfsiílcñcia
, y cuide de la lim-

pieza de las calles por donde va la Procefióñ *. y manda-
mos que no íe abran las tiendas, ni oficios de Eícriba-

nos , ni Mercaderes baila que íe hayan acabado las Pro-

ccfioncs. Y fcrán multados los que contravinieren, al ar-

bitrio del Juez Ecleíiaftico.

CONST. VII.

Níngün empleo de Sacerdotes puede ícr mas gra-

to al Seííor,, que el facar las almas del mal eña-

do de culpas, por medio del Santo Sacramento de la Pe-

nitencia : y porque muchos pecadores, que tienen poca

gana de íalir de el, tomatt por eícufá el no hallar prontos

Confeíorcs ctt los días que obliga el precepto dé lá íglc-

fia, debiendo todos lós Confeíbres . moftraríe müi fáciles

a oírles, y encaminarles al eftado de la gracia í para lo

qu al ordenamos a todos los Clérigos aprobados, que áf-

filan en nüeflra Catedral desde el Dorningo de Ramos

íí hafta el de Qiiaíimodo, inclufive, maíiana y tarde, para

fe' oir de penitencia a todos los que acudieren a corífeíar-

b íe; y eftaran en los Confefionarios, pena de qüatro pefbs,

I
aplicados por mitad a la Cruzada, y Fábrica de la Igleíia.

I ;
/^ F CAP.
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DMi^mD^, DECENCIA, T TRACE
'Wih^'rr--^ ^c los Clérigos.

CONSTITUCIÓN

L Santo Concilio Tridentíno propone a los Eclc-

^ ^ fiafticos la obligación en que la fagrada Orden les

pone y rublímandolos fobre los demás Fieles para Ka^

cerlos eípejos, en qiíien todos pongan los ojos, copiando^

;

en si las virtudes, que en ellos refplandeccn: y afsi los ex-

I
horra, pues^ ion cfon eípecialidad levantados á la fuerte-

[
del Señor, y fegregados del coniun de los otros hom-

bres, a que detalmancra vivan, y compongan feraf*:

tumbres, que en el trage , compoftura , modeftra, y

(templanza en el andar , converíar y y tratar no íe vea

i fino gravedad , moderación , y acciones Menas de Reli-

Igion: pra lo qual manda, íc obícrven todos los Ca-

¡nones, y mandatos de todos los Sumos Pontífices, y Con

cilios, que en orden á la vida, Koncílidad, trage, trato,

eftudío, y ocupaciones de los Clérigos eftán dífpueños,

jpromulgados con todas las penas impueftas en ellos: y

que fiemprc eften en fu vigor, y ufo, fin que valga abu-

fo, coAumbre, ni relaxacion cii lo contrarío: encargan-

do a tos Ordinarios los zelen, y ejecuten con todo ri-

gor, y entereza. Y eftando á nueftro cuidado eíla obli-

gación, hemos juzgado ordenar, y mandar, ocurriendo

á los abuíos de algunos, las cofas figuientes.

CONST. 11.
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CAPIT. III., CONST. II. Y III.

CONST. 11.

Engafe en rrtemoría lo
, que g1 Concilio Limen-

fe tiene feveramcnte prohibido, que ningún Clé-

rigo acompañe á muger alguna por las calles^ ni lleve

de la mano, ni á las ancas, andando camino, fino es que

fea madre, ó hermanaj evitando toda compañia, y tra-

to demugercs, en cfpecial de las fofpechoras, y que pue-

dan con fu comunicación engendrar nota ; y por eíTo

ni las admitirán en fus viviendas, ni las vifitaran en las

de e-lias: y fepan que las penas, que por Cañones Sagra-

dos, y Santo Concilio Tridentino tienen comminadas los

Clérigos concubinarios, fon por la primera, admonición,

privación de la tercera parte de los frutes, obvenciones

y provechos de íus Beneficios: y por la fegunda, fobrc

la privación de los frutos, íiifpenfion de los Beneficios,

y fu adminiílracion: y por la tercera, total privación de

todo Beneficio, y Oficio Eclefiaftico, e inhabilidad de qual-

quier honor, y dignidad, y de los Curatos de Indios, y

Efpaiíolcs. Y que los que no los tuvieren fean fcvcra-

mlente punidos, y caftigados al arbitrio délos Obiípos.

:yy

eONST. III.

Ingun Clérigo ^tengá en fu cafa mcW ^dc juego

^ ^ de naypes, <londe concurren Clérigos, b Seglares,

a jugar, fopena de veinte pefos, aplicados por mitad a la

Santa Cruzada, y Fabnca\de la Iglefia: y nin^m Cléri-

go, aunque fea de menores Ordenes entrara a cafa pu-

blica de juego a jugar tablas, naypes, y trucos, ni tam-

poco á ver jugar, pena de Excomunión Mayor.

3 cap. 1% &
i9-

Cap. extra de
cohab.Ckric,

& fcem. dift.

32. cap.Qiio-

niam & ícq,

dift. 25 cap.

oport. & feq.

Tnd.refi: 25,
cap. 14,

I:

I
'i

l.„

<^Z'Sr9^^t^-^J4^'Sí>^'<ii^'^^M'S,^^S.^^^^'^^*--^^^'^^
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CAPIT. ni. CONST. IV. Y Y.

CÓiSÍST. IV.

Todos los Eclefiaílicos, desde las menores Ordeñes

liafta Lis 'mayores j de qualquicr grado, o dignidad

que ícan, corregirán el abüfo profano, que muchos cíti-

llaneñ el cabello, de guedejas, copete, coleta, y palan-

ganas, todo lo qual cfti próliibido con Ejccomunion Ma^

yor, pcná de veinte pefoá, en la Synodal de nueftro An-

teceíbrt y ahora -dejándola en ííi fuerza, y fi ttecefario

Synod. tit. de
renovándola', mandamos á todos los dichos, íbpcna de

vita, oí honeít*" ' . ,, • j •
i

. Excomunión Mayor, y de vcmtc petos, eviten todo lo

referido, y qualquierít de ello, quitandofe el cabello fo-

jbrc peinej de íuerte, que quede la cabeza redonda, y no

caiga pelo ál cuello, dexado a propofito. Y áísimiuttO

los Sacerdotes fe abran coronas grandes, y decentes^ que

ifeñalcn el alto grado de Presbytero, honrandofc con ellas,

y no desdeíiandofe de traerlas. Y fe encarga á los Maeí^

tros de eftudios, y eícuclas no confientan á ningún cítü^

diantc, que viíHere tragc clerical, cabellera , ni otro ge-

nero de p&lo crecidd.

i

ñ

Clcmcnt, quo-
niam cap. 4.

Conftant. fcíT.

14.

Latcr. feíT, 9.

Trid.

Lím. I. z£t. 3:.

cap. 14.

Synod» tit. de

Vir, & honeíl,

cap. 5,
I

m^
CONST. V.

POR fer una de las cofas en que mas cuidado han

pueílo los Eftatutos fagrados , y Concilios el trage

decente dé los Clérigos, reprobando qualquíer genero de

profanidad en el; y á eíia cauía conforme a los Conci-

lios Conííantínopolítano, Lateraneníc, y Tridentino, elLi-

menfe, y la Synpdal de. nueftro Ántcccíbr, tienen prohi-

bido, que ningún Clérigo, de quálquier dignidad que íca,

vlfta telas, ni lamas en calzones, ni jubones interiores,

ni los guarnezcan de franjas, ni puntas de oro, ó plataj

ni ufen medías de colores vivos, ni zapatos picados, ni

extcriormentc foranas de damaícos, o terciopelos, ni man-

teos

«(ií5v«%(w««rw<w«3V(yawaQ««ci««(a«<t^
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CAPIT. JII. CONST. VI. Y VII. ^5

¿;
teos aforrados, ó con vueltas de felpa, terciopelo, o da-

S I mafco, ni alamares , ni guarniciones en ellos. Por la

prefente lo volvemos a prohibir, fopena de perdimien-

to de tal trage, dcxando en fu vigor. las demás penas

de las otras Synodos, o Concilios. Y folo permitimos

,

que el verano, por aliviar el calor, puedan . veftir fora-

nas, y manteos de tafetán doblcj mas no de chamelo-

tes, ni ormesíes: y declaramos, que todo color para me-

dias, y vertido interior, que no fuere pardo, negro, ó mo-

rado, es profano, é indecente al Clérigo, y de él prohi-

bido en cfta Conftitucion.

CONST. VI.

Porque no menos defedifícan íos Clérigos cóñ la

j^
profanidad del habito, fino también con algunas

obírvaciones vanas, y afeglaradas en
^
los aparatos de

andar a muía: les prohibimos totalmente á todos, de qual-

quier calidad, o dignidad que fueren, los eftribos cha-

peados, 6 guarnecidos de plata, y las hebillas, y chapas

de plata de las guarniciones, y frenosj pena de precep-

to de pecado mortal, por desdecir tanto de la pobreza,

que todos lloran les aqueja: como también que las rcn-

tac y Beneficios Eclefiafticos fe empleen en eíl^s vani-

dadesj y afsi fe dan por perdidos los que alprcientc hu-

biere de eífa calidad, y adelante fe ufarenj y fe aplican

á los pobres del Hofpital.

CblsiST. VIL

Or quanto por el Santo. Concilio Tridcntino , y
^

^^^^^^^^^^ ^

por c\ Limenfe cfta mandado a los Clérigos cm- i

3. ^ap. 22

f n nlcen '

Trid.reir.2l;

cap. 18.

j
Limenf. a¿t.

1
,

k:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^'^'^"'^''''^^^^-'
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yM 26 CAPIT. IIL CONST. VIII.

cap. 15,

piccn eí tiempo, que íes fobrárc de los Miniftcrios faccr-

dotalcs, cñ la lección de libros, y cftudíos de Gafos mo-

rales, para cxercer fin cargo de fus conciencias el ofi-

cio de Cónferotcs; ya eíle fin cfta entablada cfta lee- ;

cion, y conferencia en mieftra Sala Capitular^ dos días a

la femána , Lunes , y Jueves á la tarde, con cenfura

á todos los Clérigos. Para que no falten, y fe lleve

adelante cxercicio tan importante: mandamos, quede cf-

tablecido, in perpetuum, por efta Conftitucion. Y man-
|

damos a todos los Clérigos de Orden facro, acudan cf-
|

ios días á la hora feñalada a cfta lección, pena de qua-
\

tro pefbs; y el Prelado que es, 6 fuere, proveerá ficm- I

prc de Maeftro, que los explique conforme al Triden-

¡

Trid. feíT. 13J tino. Y al principio de cada mes una de cftas lecciones ?

íe convertirá en la lección de cfta Synodoj principal-

mente desde el Capiculo primero hafta el quinto, inclu

-

Cvc, paraque no olviden los Decretos de íu obligación.

CONST. VIIL

porque cfta Cátedra!, al prcfentc, fe halla con mu-

_^ chos Clérigos de letras, y fuficicntc numero pa-

ra predicar en ella todos los Sermones de tabla, y fef-

tividadcs del año; y que conforme al Santo Concilio Tri-

dcntino, Ce ocupen en cxercicio de letras, y cfpíritu, y
proprio del oficio Sacerdotal, en que cftén bien emplea-

dos, y excufen la ocíofidad, y divertimientos : fe tendrá

cuidado de cxcrcitarlos en el, fcñalandolcs Sermones á ca-

da uno, haciendo tabla de ellos al principio del aíío,

paraque tengan tiempo de prcvcniríc ,
para predicarlos,

fegun el Pontifical Romano.

CONST.

Pontir,Rom.

de Ord. Dia-

coni»

|j«««5:ís«(5%ci5;5:w«!atís>o««^
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CAPIT. III. CONST. IX. Y X. 27

GONST. IX.

POR la experiencia nos confta, que muchos indig-

nos, que por tales no los admitieron á los Orde-
nes facros los Obifpos 5 y otros, que por íus Prelados

vinieron deserrados por delitosj y fin dimiíorias de ellos,

pretenden el ordenaríe, valiendoíc para ello de jurar Do-
micilio en ageno rerritorio5 y una vez ordenados fin-

gen , y. íuponén cauías para alcanzar licencias, y vol

verfc a fus naturalezas, con que el juramento le mucf-

tra haber fido falío, y cngañoío en gravifsimo daño de íus

conciencias
, y perjuicio notable del Eftado clerical. Y

por tanto, el Concilio Limcnfe prohibió ícveramcnte, por

íer en fraude de la Igleíia, y de los Sagrados Cánones,

que ninguno fueíTe ordenado á titulo de cftc genero de

Domicilio, fino íblo del adquirido legítimamente confor-

me á derecho, pena de tres años de ííiípcnfion, ipíbfac-

to, de k execucion, y exercicio de las Ordenes, y de in-

capacidad de todo genero de Beneficio^ y dexando en

todo vigor eftas penasj y renovándolas, fi neccíario es:

mandamos a todos nueftros inferiores, Provifores, Vica-

rios, Jueces Eclefiafticos, con precepto de íanta obedien-

cia; y exhortamos, y rogamos á todos los íeñores Obis-

pos nueftros fucccfdres, no admitan tal genero de jura-

rr.ento ', y que íblo íe ordenen los cftraños moftrando

letras dimiíorias de íus Prelados? y examinados con to-

da feveridad, de íus coíluinbres^ é idoneidad, como dice

el Concilio Limenfe.

'W-

CONST, X.

ílá fcveramentc prohibido por los Concilios, y Sa-

_ grados Cañones anden auíentes de ííis Obiípados

Limenf. I.í.

So.Trid. fcíT.

25. c, S.Car-

ta§in, 3.0,23,

Trid. fcfT. 23.

c.pi.Caiccd.
ad. 15. c, 13.

Limenf. I. c.

1p.dift.71.Ca-

pir. primar.

Cap.Extranco

& Cap. Hor-
tamur,&Cap.
Nullum.

,
—— 'I
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28 CAPIT. III. CONST. X.

los Clérigos fin Licencia^ por efcrito, de fus legítimos

Prelados? porque con la vagueación niegan la obedien-

cia, que prometieron , y a que fon obligados. Y afsi

mandamos, con pena de Excomunión- Mayor, que todos

los Clérigos dé otros Gbifpados, que al prcfentc fe ha-

llaren en éftc, maniííeften ante Nos las letras de fus li-

cencias, dentro de quince dias de efta Publicación; y los

que nos las tuvieren, o íc les hubiere paíado el tiempo

de las que tenían^ falgan de él para los Tuyos, dentro de |

dos mcfesj y pafados, los furpendcmos, y quitamos las

licencias, que les hemos dado, o nucftros Vicarios, pa-

ra celebrar aporque no cftan en fegura conciencia: y en

adelante- a ninguno fe concederá, no moftrando licen^

ciá' bailante, y por el tiempo, feñalado de ella; y cum-

ie volverá i fu Obifpado^ fo la mcfma fufpcnfion.

a

s

p

í

PE LOS PARROCHOS, T CURAS DE
Almas,.

drque del cuidado de los Parrochos depende la

^ íaívacíon de las almas, que cftán á íii cargo; pues

como dixo el Padre San Juan Chryfoftomo : Hemo pro-

S.Ioan; Chñc! ft^^ gentilh e/fet^ /¡nos ut opoi'tet clmftUmm Wam a^eremuf,

: hom. inEpjft»; que fi los Curas de almas fucífen como deben, no hubie-
• 1. adJitum*.

j.^ Gentil, ñí mal Cbriftiano, que con fu cxemplo, y en-

ícmnza, no anduviera por el camino^ del Ciclo; pero el

daño espconío gravemente advirtió el P. San Grego-

rio

ü'cKK(VK<^QCQ(St:w(^^^(^<^<^ «iQiQ^Ac;íQ:iQc:;(^»Q;(d!:»(3%<9%<v^fW<^^C9«(^i>(i«

'^}''..«*uv¡tfci'v
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CAPIT. IV. CONST. I. 29

%

g ,

—'

.^—

.

—
'¿ \ rio, que habiendo muchos Sacerdotes, que fe oponen a los

'i Curatos, y Beneficios para .recoger las rentas, y cftipen-

I dios, fon muy pocos los que alargan la mino á la cul-

tura, y ponen el hombro al trabajo y pefo de la enfe-

ñanza de fus Felígrefcs: Bcce mmdus totus plemsefi Sacfr-

doühus, ísr tamen hi mejfe 'Dei inVemtur raras operMor, quta

officnm Sacerdótale fu/cipimus , er officij onera non mpjmus'.

y porque para reparar qualquier quiebra en materia

tan importante, tiene el Santo Concilio Tridentino baf

tantemente prohibídoj y el Limcnfe, con nuevos Decrc--

tos, promovidos los medios concernientes al cumplimien-

to de eftá obligación ; y afsimiímo la Synodal de nuef-

tro Antccefor reparados los abufos, y quiebras en ella:

y fm embargo, ya por negligencia, 6 malicia de mu-

chos, y por total olvido de todos, tenemos obfervadas mu-

chas faltas en el cumplimiento de eíle ofícío^dexandó cn^ta-:

do vieor, y fuerza los Decretos de dicha Synodal, y Con-

cilio ^Limeiife, y todas las penas en ellos impueflas en

lo que no-contraviencnLÍ eílQS nueftros: or^cijgmqs.. lo,

figuiente; -:!:*:;'-"> ^: ' ^ '^ oro ?nri-r

CONST. I.

ARA'tó cxa& otíervanefa'dc lo maniíado por

e .^ el Concilio Límenfe, éínjiovado por cfta Synodal,

I idcl evitar qualquier trato fofpeclioro con mugcres, cvi-

^^Ttarán los Curas el fervirfe en fus cafas de mugeres mo-

-zas, afsi"efpark)las^ como indiasj pues tcníendoWde; pucr--

tas a dentro- , no pueden evitar ' ei riefgo., y efcufar k

P.ota: y jpaf^íla guarda, de la cafa, y cuidado de ^u pcr-

.fona podra valerfe, demás de los criados varones, de al-

2;una muger anciana, y fm fofpecha, quc^ntí tfenga hi-

ias con quien pueda peligrar el buen crédito del Par-

rocho; .y Bo traher á fu cafa, con ningún pretexto, Chinas

I i
rr.uchachaSi . ^ ^^^

ú Mtmtmnutnm

Grc^. homil.
;

171, ia£vang»

Ximcnfi í.

ad. 3* cap. 1 3.

& I9,fap.c, 5

§ 12.

.¡rlomia

n

H CONST.
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i if cap., 5.

ZO'i- ¡i ii'.

CAPIT. IV. CONST. II. Y III.

CONST. lí.

ODOS--4os Cuiíá,S''4:nreñarán la Dodrina Chriftia-

^^^ na;áltís Indios, é Indias todos los Domingos, y
Fieftas, y les explicaran los Myfterios de nueftra Santa Fe

: con claridad^, dandofclos a entender, para que íalgan de

i k-fomiiia ignorancia, en que eftan de ellos, y del cami-;-

í

no del Cieloj y les predicarán, exhortándolos á la virtud, f:

ya huir ios viciosj crpecialmentc los de la embriaguez, Í;f;

;y' íenílialídad, de que tanto adolecen: y paraquc lo pue-
| i^

Idaií'hacer con comodidad, no aguarden a decir laMiíía.|,|'

Idlifeedio dia> que acabándola tan tarde fe hace muy pei^j;^'

\{kdú el hacer cílos cxcrcicios áeípucs, y no los hacen./ rp
íY^aísi dirán la Miíía para todos los feligreícs, quando mas p
! tarde, a las' once de la mañana, y no la dilatarán ttiasjj-^

|y";éfíartdo: Jívl-íldos lois Parróchiaiiós de la lióra, no teiTw|;S

iárm exGüíli'páía no acudir á tiempo, apremiando Eípa- i^p

|ñ?íies/é Indios, paraque íío falten i,; con las multas
, y í'á:

Concil. Li-ipenas que tiene difpuefto el Concilio Limcnfei parala
menf, i, n. p, |fegunda Mífíá,'"que hubieren de decir por haber de fcr for -

Izoíamcntc tarde, noj paíaran; de- las -doce y media.

á

lOÚ

sLimenf. i. a£t,

•2, cap. 4,

,f.í,..va.íb,c.coí^SX. III.
-

'

ÓRQÚE no Í€ ^pueden ádmíííf ^ á Í6s'' Santos Sa-¿:

,

ci'amenros del B^iptirmo, Penitencia, Comunión, y:

pónfirntaeion á los adultos, que no fabert los Myfterios

'

ye^Ia Fe,' y redrár de memoria algunas Oraciones de la

Iglcfia.:- declaramos, que por lo menos deben íaber de
jTiemoria er-Pátér nofter^ y Credoj y entender, y creer

-Synod. titi dcl^í^^css los Myfterios de 'nueftra Santa Fe, quc'cftán com-
"^

"^ j)cndiados en el Cathccííino abreviado, que comunmen-

h í.^l^^í^-> y cftaitn la Synodal de cfte
. Obifpido,

Aimma TrJií.

cap, I

en 3"*
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^ CAPíT. IV. CONST. JV. Y V. 51

en cngua ciltciiami, c indica;- y menos
,
que con cftcílcUana, c índ

.cqnQcimicnto^ no pueden fcr admitidos a cRos Sacra-

mentos, fino fuere en cafo de extrema necefidad, y de

natural incapacidad, y. rudeza de los Indios
, y Neí^ros;

á-los quales dct>en .procurar induílriar todo lo pofiblc,

aplicando tiempo, y trabajando con ellos, para hacerlos

en alguna rrianera capaces del gran bien de los Sacramen-

rps: entendiendo-, que es todo el empleo, y el único del

Cura de iialmas ignorantes, de las quales lia de dar cf-

treclia, y larga cuenta alPaftor celeílial JESU-CHKISTO,
nucílro

.
bien^;. ^vrv,^5v; ::.:.^. ,

-

^

CONST. IV.

F^
UERA de los Domingos, V días feílivos íe les ha-

rá la dodrina á los Párvulos, que no trabajan, y
a las Chinas pcqucíías, e Indias adultas, dos veces a k
femana, juntándolas una hora íobre tarden ^n la Iglcfia,

•dor.de, alguna, que cfte bien inftruida en- las Oraciones,

.ySíCathccirmo-las reze, y cn(km?A hs demás, fin que in-

^tervcng-a hombre ninguaio. Y:. tendrá, eL-Cujdá. cuidado

'(V ir por fu feligresía vifitandó.. como íc :.exccíuta, cnfe-

•^aiideles, el miímo,,. algunas veces, ^ haftaqii$; íepan rc-

\ Iza-r^, y dar.ciólcs algi.in:i'gencrc) .de penitencia,, b caftigo

'^competente, conforme al Concilio Limeníe , á las que?

^o acudieren.

C0NST..V.

Ntablcns con cfcíSlo, que todas las 'Eí^anclas- de Cu

_ Feligresía, donde hubiere copia de Indios, b Nc-

|| gros, por la mañana, antes de.ialir. al trabajo, 'fe jun-

tllícn en la Iglefia, donde la hubiere; y donde no, en

^. i lugar decente con una Cruz grande, y rczen todas las

|1 -. ^
ora-

i

f .^^á^vssGf£.'iv:kíXXf<í!^Q^(v^^^^ íWVwarrotH»
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Es i iS. f-aleS?

la limofiía ds
cada, MiíTa*

CAFIT. IV. COMST. VI. Y VII.

Oraciones 5 y Cathccifmo en voz alta, que dictará Un

Fiícát bien mftrüic^o^ y acabadas, fe irán á fas faenas. Y
fi

• áWlin vecino , ó mayordomo pufierc eílorbo a eXer-

¿riéio tan ncccfarió^ y obligatorio, los multara con pe-

lias 'petuniariasj y fi éíTas no aprovcchareii ^ los compe-

lerán con Excomunión Mayor, que ' para cfte tafo les da

mos nucftrá comifión
, y autoridad: y cada mes procu-^

raran dar vuelta á toda la Feligresía, para faber de los,

enfermos, y dodrinar por fus perfonás ales Fcligrcfcs*

CONST. VI

ISndrañ cfpecíal cuidado de enviarnos , todos los

^ áñós^ matrícula ¿t todos los Feligrefcsj qué fe fc
icren coñfefádo, y comulgado, para cumplir coii k Igle*

íia-, por el tieihpo qtie manda; porque nos firva de con-

fuéíó, lo quai»loá irtdioá áproVecliatt en la Fé, y buena

Clirifliaiidadf y afsimcfmó nos enviarán ccrtificadon

lie/iábeif diclío las MiíTaá, qUc les cftan feñaladaS por

el Mípendíó Real, que fu Magcftad manda darles, por

Jas MiiTas de los Indios difuntos^ del rarho de laCaxa de

&níos de IdirNaturales: uno, y otro, pena de doce pe-

r^vr'jfpficadqs por mitad ^ a la Fábrica de lá Iglefia, y
aaa*

i i

CONST. VIL

Ncargafé íeriamente- á los Cüraá, traten bien á los

Indios, y con toda charidad los corrijíín, y enfe-

ñcn, fin ponerles las manos, ni tratarlos mal de palabrasj

y laílimandofe de gente tan miferable, los defiendan, y

amparen de los agravios
,
que los Eípañolcs, aísi Mayor-

domos

€¡!^Cí!Si(^'S{Ti(::í'Í^CXi^^^ (Xí(Xk(X¡XÍfÚ(KÁe:^fXA4X^€XZ<:¡l^^
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CAPIT. IV. CONST. VIII. Y IX. 3^

domos, como Adminiftmdores, y vecinos les hicieren;

pues fon ellos los Padres de eftos defvalidos , y a efta

cania no permitan, que los graven el trabajo de tareas,

y vifTÍlias extraordinarias, mas de lo ordinario, de fol

a foC conforme a la Real tafa. Cobre c^ue les encarga-

mos las conciencias,

CONST. VllL

Incrun Cura dexará fu Curato: nifaldrá de el fin nucf-

^ ^ tra licencia, por poco tiempo que fea: pena de

Excomunión Mayor, fobre qué, con Cédula efpecial nos

encarga "el Rey nueftro Señor las conciencias: y remendó

la licencia, no faldrá, fm dexar en él Sacerdote idóneo

de aprobación nueftra, que en el Ínterin cuide de la Fe-

ligresía; y ton la mifma pena. Mandamos, qué tampo-

co dexen fus Curatos los dias feftivos , en que fue-

len fer llamados á las Ciudades por los Vicarios, o com-

bidados de otros Curas para fus Celebridades, fin haber

proveído de Sacerdote, que diga Miffa a fus Feligreíes,

aunque fea folo por un dia feftivo. Y no podran, de nin-

aunamancra, los Vicarios foráneos obligarlos a ieme-,

Sntcs venidas; porque en eííos dias deben declarar los

Myfterios, cada uno, a fus Feligrefes; y efta Conftitucion-

fe entiende, también, con los Curas de Renca, y Nunoa.

CONST. IX.

Os Curas que tienen dilatada fu Feligresía,
Pf*

,

^..^"^-.-- -.

^ dran decir dos Miíías, los dias feftivos de guarda, Jde^officioRcc

en diftantes Parróchias, y diftantes tres leguas>,o a lo

menos dos; y no habiendo otro Sacerdote, que la diga;

I P°^-

Ccdula Real

delañode685
21, de Julio

al Señor Obif-

po de Santia-

go de Chile;

y otra de 7,

de Noviembre
de 682.

Limcnf. I.

a¿i:. 4.C. 18.

Synod. c. Í5. %

r^M».^^-e>^^'^^^<^^>'^^^
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CAPIT. IV. CONST. X. Y XI.

'S

I

porque habiéndole, no podrá decir en aquel parage ctr

MiíTi, fino ir a la otra parte diftante, donde no la hu"

biercj a decir una Mifíli, por aquellos Feligreíes5 y de

hacer lo contrario le multamos, cada vez que lo hicie-

re^ en quatro. pefos, por mitad, para Fabrica, y Cruzada.

Y fiempre quediubiere de decir fegunda Miíla, no to-

mará ninguna ablución en la primeraj y llevará el Cá-
liz, en que confagró, con toda decencia, para decir la fe-

gunda, y purificarlo en ella.

COHST. X.

Ntiendan los Vicarios, y Curas, que no- pueden

difpenfar en las Amoneftaciones para los Matrimo-
nios, por ningún cafój por fer éíTa, fola facultad, que el

Trid. M. 24, Concilio Tridentino folo concede á los Obiípos
, y no

S^'^l'll"?^' á otro algunoj y por cfta caufi, en la Synodal tienen

pena, de Excomunión Mayor los Curas, la qual dexa-
deófficioOr- mos ' ert fu vigor; y fi fe ofreciere cafo tan apretado,
dm. Cap. 4.

; ^curriran a Nos á pedir la licencia, y no los cafarán

de otra íljerte.

.2Íior

CONST. XI.

Orque de ordinario, en dando ías Bendiciones de

Matrimonio á los Féligreíes, y no^ velándolos jun-

tamente, fe paían -muchos años fm yelarfe los Contra-

hientes, cohabitando^, contra lo difpueíld por nueftra San-

ta Madre Iglefia: ordenamos, y mandamos, que hayan

4<>vela'Jiíe-,á lómenos dentro dcfeis dias de contrahido

^el Matrimonio, y éfto en la Iglefia propria Parróchial.

Oi ,'.v O
ÍSSSSDSSSS5SSS35SSaíSSSJJ^S55SSS^5SSSS5SSSS^SS35S^

CONST.

n
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CAPIT. IV. CONST. XII. XIII. Y XIV. 55

CONST. XIL

Ebcn los Curas adminiílrar todos los Sacramen-

tos a les Indios , ó Indias gravemente enfermos,

y el de la Eúchariftía por viatico, por incapaces que

les parezcan, trabajando algunos dias en habilitarlos, pa-

raque tengan en aquel trance el íubfidio, y focorro

de Chrlfto Señor Nueftro, demás de íér Precepto Divino

el recibirlo en aquella hora 5 y afsi no deben defam-

parar á Icis moribundos, inftruyendolos en todo , y ani

I j
mandólos para encaminarlos al Cieloj y afsi fe quéda-

la
I

úñ con ellos hafta que mueran 5 h falgan de peligro,

P| i con toda charidadj porque no íe condenen , faltándoles

íi I en aquel tiempo los Maeftros, que Dios les dio para fal-

w1 - •^-- •— —» ».— •.— » —

Limenf. i.aSti

2. cap* isijf

ídem cap. 29»

y varios.

H

'i

CONST. XIII

Ingun Cura, ni Vicario, aunque íea forafteó, puc- Synod. tit. de

_ ^ _ de 'expedir Cartas de Cenfuras, ni fulminarlas por fenc. excQmra.

hurtos ,
paraque denuncien los que lo faben : y afsi ' *

fe debe, d^ qüalquier Partido, acudir a nueílrós Provifo-

I res a pedirlasj y expedidas de ellos, fe podrán leer en

I! los Partidos. m-^MMMMM^. i

- CONST. XIV, ...-/-¥
'

I

ddcjs los Curaá cíe los Partidos viítan, aunque íea

_|^ en la Campaña^ foranas , y manteos Largos hafta

los empeines, y tengan cuello eíericalj y aunque no fean,

de ordinario, negros, procuren los colores mas honcños,

como pardo, o morado} y quanto fuere pofible ufenlQ-

tanas negras en la adminiftracion de los Sacramentos ,
que

debe fcr con fobrepcliiz, eftola^ y bonete^ finque fe falte a

efta decencia, y autoridad en el trage, en exercicio tan grave

y figrado. • ;^% :^## #%
f CONST.

b .if^ J-jorivE
"

.íb-Jl oi;)rí1o

.1 .l-ííJiriiJ

f^ c;íüi^-^u-:^-Q^ti^¿>^i^i^^^iXiíiXí(x¿(x;í'Q!»^
©!i;o?iriotfci»
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^6 CAPIT. IV.CONST. XV. YXV^

8:

CONST. XV.

Or hahcr entendido, que muchos' Cutas contravie-

___ ^ nen a lo mandado por el Concilio Limenfe, y Sy-

3g. Synod.tit. ^^¿^^ ¿^ ^ft^ Obiípado, y por las Cédulas Reales accr-

& ^tSdeofficJ ca de los Entierros de los Indios5 y no bailan las pro-

hibícíone^s dichas^ paraque no fe dexen arraftrar dclaco^

dícia con gente tan pobre , y miCerable: mandamos a

todos los Curas debaxo de precepto, fub peccato mortali,

obíerven lo mandado por dicho Concilio, y Synodal, y

Cédulas Reales, puntualmentej y afsi no llevaran Dcre-

jchos algunos por la Sepultura, ni por fus Entierros, ni

I

por los Atahudef, o Andas, en que ponen los cuerpos difun-

tos, ni por el Doble de las cam.panas; ni les obligaran
j

á que hagan Fofas: y harán los dichos Entierros con la

Cruz alta,debaldc,rm dexar de llevarla. Entendiendo efto

con los Indios de los Curatos del campo, con fus Hijos,

y Muo-cres, hora fean Entierros con íolemnidad, o fin ella;

porque en las Ciudades fe ha de obfervar lo que por

Arancel efta diípuefto con los Indios oficiales ,
que tie-

nen algún pofible,

CONST. XVI.

DEbaxo deí mefmo precepto, íúb peccato mortali,

por contravenir con poco temor de Dios los Cu-

ras al Precepto, que íes eftá impuefto por la Synodal de

efte Obifpado, y pena por el Concilio Limenfe, y fer

contra las Cédulas Reales: les mandamos, que ninguno

enadekntc lleve Derechos algunos á los Indios por la

adminiftracion de ningún Sacramento, ni por los Capi-

llos, ni Velas de los Baptifinos^ ni por las Arras, Velas,

ni Milla de los veladosj porque todo lo deben poner

los dichos Curas: y debaxo de las mifinas Cenfuras les

mandamos, no les dilaten los Baptifinos, Matrimonios,

I

§

Synod. tit, de
officio Re£t.c^;

5'

Limenf. i.a¿^.

2. cap. 38. &
cap. 13,

Ü¿»,'^<xxQCí,Q^'i(^'^<^^^^^^(^ «ciQqj<«ao«Qcuí5ía<í«fi«<wa<wo«««<w«so«e^
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CAPIT. IV. CONST. XVII. 37

ni Velaciones, por caufa cié no llevarles dichas cofas, Tien-

do cftos Indios los mas pobres de todos cílcs P.cyncsj

y afsi: les mandamos, tengan los Curas, arras, y anillos,

y todo lo demás ncccfario^ prevenido con puntualidad,

^$^ 4^ 4^ 4^ 4^ '4^ ^^.

CONST. XVIL

M

T Amblen fe contraviene á ía Prohibición, y Pre-

cepto, que tienen los Curas, por los dichos Con-

cilios, con hacerfe Tenedores de Bienes, y aun Herederos

de los Indios, y demás gente que muere en fus Cura-

tos, cobrándolos con todo rigor, por razón de fu ohcio,

de fus Herederos, o de otras perfonas, no tocándoles, por

nincTuna manera, por razón de dicho fu oficio ; hora ha-

yan^ muerto abinteftato, aunque fea con título de decir-

les Miíías por ellos; y porque cftamos informados, que

en efto fe procede con efcandalo, valiendofe del poder

de Parróchos, para extorfiortes, c ínjufticiasl por tanto:

les mandamos, debaxo. de precepto, renovando el que ks

eftá impucfto, y con pena de Excomunión Mayor ,
ób-

fetven lo que por la Synodal de efte Obirpado efta man-

dado: que muriendo Indio, o India, hora feacon teíta-

mento^ o abinteftato, no fe entren en fus Bienesj deján-

dolos á fus Herederos, O i h Jufticia Realv q^^ H^
fu oficio. Y quando más, en los abínteílatos, aconíejaran

a fus Herederos, manden decir por el alma del Difun-

to, quatro, o fcís MiíTas; conforme al pofible, y no obli-

garan, a que a ellos les den lá limofnaj pues hande te-

ner entendido, que folo del quinto de fus Bienes pue-

den hacer bien por ílis almas, no teniendo deudas; y tien-

do lo demás para fus Herederos. Y demás de las penas dichas:

mandamos álos Vifitadores de los dichos Curas,, averigüen

K con

Limcnf, t. t.

39'

Synod. tit. de

officio Red.
cap. i6, tcm.

de TeíUm. c.

4-

^íjüiJCiéiyQSi'
r^^^^^;^^^^^^^^^^^S^^^«fmm9mo»^ "»?í??.^



i ^8 CAPIT. IV. CONST. XVIII. XIX. Y XX.

con exacción, lo que en éfto fe hubiere contravenido 5

y les manden entregar a fus Herederos todo lo que fin

fu voluntad hubieren llevado, con mas el otro tanto,

en que desde luego los: condenamos, adjudicándolo a di-

chos Herederos.

CONST, XVllI.

Todos los Curas tcnd^ran cinco Libros Jiftíntos, los

dos de Bapcifmos, d uno de Indios, Meftizos, Negros,

y Mulatos, y el otro de Efpañoles: el tercero de Con-
£rmaciones: el quarto de Entierros: el quinta de Caía-

micntos, y Velorios, pena de quatro pefos, por cada Li-

bro, que faltare, por mitad, para la Fabrica, y Cruzada;

y cfte Decreto también fe entiende en los Curas de las

Ciudades*

CONST. XIX.

Andamos, que ningún Cura, ni Clérigo ponga,

^ , ^ ni fique Diezmos de ningún Partido, fino en ca-

fo de no haber otro Ponedor; y entonces los podran fa-

car, y admíniftrar dando cuenta al Mayordomo de la

CatedraL

CONST. XX.

as IglefiasOr confiarnos de fa mucha pobreza de 1

_ de cfte Obiípado, en los Ornamentos, Vafos, y Li-

bros figrados: ordenamos a rodos los Curas, quede todos

ios Eípañoles, e Indios advenedizos
,

que fe enterraren

en

$ í^(^'^-íifjcxxGi9.(x:^^^:^^t(y&^
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CAPIT. IV. CONST. XXI. Y XXII. ^9

en ellas, cobren alguna limofna de la Sepultura, y fea

moderada conforme á la pobreza de los que fe enter-

raren 5 la qual fe emplee folo en el reparo de los Or-

namentos (agrados, y Iglefias^ y tengan Libro cípccial,

en que afsienten cftas limoíiias, y el empleo de cílas5 y
los vifitarán con todo cuidado los Vificadores.

CONST. XXI.

Os que fe ordenan á Título de Indios, conforme

_^ al Concilio Limenfe, cftán obligados a admitir los

Curatos, á que los feííalaren, y proveyeren , y fervirlos,

por fcr el Tirulo de fus Ordenes: y afsi aunque aleguen

pobreza, y cortedad del eftipendio, no fe les admitirán

ks renunciaciones, que hicieren de ellosj antes fe deben

obligar á fervirlos, afsi de jufticia , como de charidad,

atendiendo mas al provecho de las almas, a que volun-

tariamente fe obligaron, que a íu interés proprio*

L

CONST. XXII.

Or la larga experiencia, que tenemos del fruto,

^ que hacen en bíen de las almas los Padres Mifio

ñeros de la Compañía de JESÚS ,
por los Partidos, y

:

Curatos de eñe Obifpado, y en efta Ciudad, dcfcargan-

donos las conciencias, en mucha parte, con los Minífte-

rios que acoftumbran, de Confefioncs, y Comuniones, y
Predicación Evangélicaj por lo qüal les da efta Santa Sy-

nodo las gracias: por tanto encargamos, y ordenamos

a todos los Curas, por cuyos diftritos las publicaren, que

jos afsiftan en tan fanto empleo, ayudándolos al cumplí-

^ micn-

n

'i

u
u

^1

B —

i
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40 CAPIT. IV. CONST. XXIII.

Cedulí

I

la B.eal al

Obifpc>benor

miento de tan alto fin , fin embarazarles, ni impedirles

Exercicios tan importantes; antes fe les mueílren fáciles,

y^ liberales en concederles la adminiüracion de los dc-

inas Sacramentos, con conocimiento de que la excrcita-

ran en gran provecho ¿c fus Feligrefes; y por la fatif-

faccion, que tenemos de fu zelo, y prudencia, efta San-

ta Synodo les concede a los Padres Mifioneros ,
que

los Reverendos Padres Superiores Tuyos feñalaren, afsi pa-

ra los Partidos, como para las Ciudades, facultad para

abfolvcr a. nucftros Fdígrefes de todos los Gafos rcfcrva-

dos para eñe Obifpado ,
que irán cxprefados en el De-

creto Quarto del Capitulo nono, y para adminiflrar to-

dos los Sacramentos; excepto el del Matrimonio: y rue-

ga, y encarga a los Pvcverendos Padres Prelados de la

Gcmpañia de JESÚS, continúen tan importante Minif-

terio, y lo entablen en las Ciudades cada tercero, o quar-^

to año, y en los tiem.pos de algunas graves nccefida-

"des, y aprietos públicos, para aplacar á nucílro Señor

con la penitencia, y arepentimíento de los pecados, co-

mo lo encarga el Rey Nueftro Señor en Cédula efpc-

cial , fu fecfía en el Buenretira, ¿e veinte^ y fíete de

Abril de mil feífcíentos y fetenta y nueve años: ínferta

otra de treinta de Marzo de mil feifcientos y fetenta

y fíete años, fu feclia en Madrid; encargando al Iluf-

trifsimo Señor Obíípo de efta Ciudad provea de Mifio-

neros Apoftolícos, y zelofos, que prediquen Penitencia^

paralacmmíendade las vidas, y falvacion de las almas*

M^t^^m^i^^i^^^'^^^i

' " CONST. XXIIL

§

. Cédula en Ma¿
;1 drid, año de

1675,

Of Ücduía efpécíaí encarga fu Mageftaá: á todos

los Curas, exhorten á todos fus Feligrefcs Eípaño-

'les, e Indios gocen de las muchas gracias, que íc co*

¿nunican a los Fieles, poír la Bula de la Santa Cruzada,

acorta

«<s{wa:í!««íu«a««*««':«*«WJ»<ítt^
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acofía ¿c limofna tan corta. Y afsi encargamos i todos

los de cíle Obifpado, prediquen, y exhorten a todos fus

Felícrrefcs, la tomen. Y a los Vecinos, y Encomenderos

de Lidios, les den Bula de la Cruzada, á cuenta de fui

Talarlos, como lo deben hacer.

CAPIT. IV. CONST. XXIU. Á.i

uummut^uuu

Si ;SS^

CAP. V.

DE LOS CURAS DE LA CATEDRAL,
y Cmdadest

CONST. I.

Orquc i ios Curas de las Ciudades, y Puerto no

^ les alcance el caíligo, que Dios exccutb en Oza,

Levita d-e la Ley Antigua, por haber huido el hombro al

pefo de la Arca , alargando Tolo la mano a la autori-

dad^ y provecho: ordenamos^ que todos firvan porsi,

cí Oficie, cue Dios les ha encomendado, ya cjue ellos-

*de fu voluntad fe han obligado, fin remitirlo a Sotacu-

ras, ni a ReliViofos, que por ellos adminiftren losf Sa-

cramentos, y Entierros? y foío de noche íes permitimos

puedan, por Teniente, Adminiíírarlos, y no de dia, fino

en tiempo- Je enfermedad, o aufencia juila 5 7 paraquc

puedan con

ren, y a

n mas prontitud acudir a los que les llama-

las demis ocurrencias d¿ fu Oficio, aísiñiran

T todos

',f

t^j^zm^'^.m^^y^^^^^^^^^^^^^^'^^^
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Erecc. 37*

42 CAPIT. V. CONST. II. Y IIÍ.

todos los dias, íifsi Feftivos, como Feriales en la Iglefia

Catedral, o Baptifterio; que afsi los tendrán los Feligrc-

fes á la mano para todo lo que los hubieren mcneíler.

El Sotacura vivirá en la Cafa del cementerio, para cílar

mas pronto, y no dilate el acudir á la necefidadj y
conforme á la erección de la lo-lefia eftán obligados los

Curas de, la Catedral a alsiftir todos los dias á Vifpc-

ras, y á MifTa mayor en el Coro, con fobrepcllices, y
gaftar lo demás de la mafíana en oír Confefsiones, y
adminiftrar la Euchariftía. Todo lo qual cumplirán, pe-

na dé quatro pcíbs, cada vez que faltaren, aplicados

por mitad, á Cruzada, y Fábrica.

CONST. 11.

PRocurcn los Guras de la Catedral, y de las de-

más Ciudades, que quanto fuere pofible falga el

SEñORquando fuere por Viático, público, y no oculto

con la mayor decencia de luces, y acompañamiento, que

íe pudiere, no obíiante la pobreza de la tierra, fmben
cafo que, á deshora de la noche, como de las nueve pa-

ra arriba el Verano^ y el Invierno, de las fíete, fe pí-

dieífc para algún enfermo de peligro, y en ello no dif-

penfarán, fm licencia nucftra, o de nueftro Proviforj y
el Sacriftan Mayor vaya fiempre con el SEñOR, para ayu-

dar á falmcar, como es fu obligación.

CONST. III.

Rdenamos á los Curas de la Catedral, Santa

Ana, y San Ifidro
, y de las demás Ciudades, y

Puerto, que todos los Domingos de Quarcfma y Ad-

vicn-

%
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CAPIT. V. CONST. IV. Y V. 4?

\ I viento en la tarde, hagan en fus Iglefias la Dodrina
'\ ChriíUana, en la forma que la habernos hecho eíTos dias,

desde que entramos en efte Obiípado; y el dia que por

ncelircncia no la hicieren, fean multados en quatro pe-

ícs, por mitad, para la Cruzada, y Fabrica de la Iglefia; y para-

que fe junte la gente de fervicio, fe tocará la Campana gran-

de desde las dos de la tarde hafta la hora de comen-

zarla. Y mandamos á todos los Vecinos de las Ciuda-

des envien fu eente de fervicio á dicho Excrckio, tan

importante al deícargo de íus conciencias.

'i

h

U

H

u

mmumumuu
CONST. IV.

Rohibímos, totalmente, a dichos Curas el Baptizar,

y poner Oleo, y Chriíiiia en Iglefias de Religio-

fos, ó Pvcligíofas , porsí, ni por otros con fu licencia,

la qual fe hará folo en fus Pilas Baptifmalesj porque de

lo contrarío, hay falta de los Libros de muchos Baptif-

m.os: defedo grande, y muy confiderable para tener cier-

ta razón de las edades, andándolas mendigando por In-

formaciones, para los Ordenes Sacros, y Profefioncsj en

que fe experimenta poca legalidad: y cuiden de que to-

dos los niños, que fe hubieren baptizado fm folemni-

dad, por alguna necefidad extrema, dentro de dos me-

fes, fean trahidos á las Parróchias á fuplir los Exorcifmos

y Ceremonias de la Iglefia, y á aífentarlos en los Libros;

y por efte deícuido fe halla mucha gente adulta fm el

Santo Oleo, y Chriíma, y tienen vergüenza de reci-

birlo en aquella edad, y mueren fm el.

r

CONST. V.

Olvetnos á mandar, lo que por la Synodal pafa-

f da
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44 CAPiT. V. CONST. VI.

Synod. tit. de ¿^ ^p^^ ordenado: que qiiando los Entierros fe hicieren
cpu

• ^^P* 4'^ £-jj^j.^ j^ |.^ Catedral, vuelvan los Curas con íus Ca-

pas de Coro, y los Clérigos Acompañados con Sobrepe-

llices con la Cruz, liaíla dexarla en la Parrccliia , pena

de que el Colcótcr no les . dará la limoíha, que les to-

ca: y le mandamos al Coled:or afsí lo haga, pena de

diez pelos, por m.itad para la Iglefia, y Cruzada} y aun-

que fean convidados Cura, y Accmipañados con cargo

de decir Miíía en la Iglcfia mientras íe hacen los Ofi-

cios podran volver á decirla deípues de haber trahido

k Cruz a la Parróchia.

^i» ^i» 41» >f:ik '4^ -^1» *i|;

CONST. VI.

Andamos a todos los Curas, y á íus Tenientes,

J^ que quando dieren el Viático a los Enfermos,

nunca dexen, ni omitan el que hagan la Profefion de la

Fe, que cftá en el Manual Remano, y Toledano, por-

que aunque fean Carholicos Chriílianos los que mueren,

ion muy neceíarios los A¿tos de Fe, y Creencia expre-

ía' de todos los Myíleríos de ella, y ¿c gran mérito, y
ayuda contra las tentaciones del Enemigo en aquel trance»

#|^l^y

í CAP.

ya!5araj£i:aaQíu*«?^fií:2C»aí«?ocsit^<3?:;ai':QC^
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CAPIT. VI. CONST. I. 45

?^S^.^'

bHiH: 'I^C^'Wl

CAP. VL

D£ SANCTIS MONIALIBUS.

CONSTITUCIÓN I.

EL Santo Concilio Trídcntíno, por la íumma im-

portancia de la materia, y por lo fagrado de la

Claufura religiofa, tiene ordenado todo lo concerniente

para fu mayor decoro, paraque vivan las Efpofas de Clirif-

to en -mayor retiro , como confagradas at trato fami-

liar de fu Efpofo, y por cfTo abftrahidas de las comunica-

ciones cxterioresj y para mas ayudar á éílo, el Conci-

lio Limenfe encarga a las Abadefas: no fean fáciles en

las Licencias, para hablar con Seglares, auncpc fean Pa-

dres, Hermanos, o Parientes^ y aun el Rey nueílfo Se-

ñor, en cfpecial Cédula nos' lo encarga. Y afsi ordena-'

mós á las Madres Abadefas, zelcn mucho, el que ncí

pierdan tiempo las Religiofas en las rejas en vifitas frc-

qüentes, aunque fean de mugeresj y Tolo fe podran de-

tener en ellas hafta las Ave Mariasj y por ningún ca-

fo dcxaran de defpedtrfe, aunque fean vifitas de Prela-

das: y á cíTa hora íe cerraran las Puercas exteriores de la

Clauíura.

M CONST.

Trid. fefC. 25.

cap, 7. & 5p.

Limcnf.iíad.

3» cap. 35.

Cédula Real,

al Señor Obif-
po de Santia-

go. De 2p. de

Enero de 1682.

¥. ^'

llXJQ:A^Q^'!S»€mXiQ^fXímfífS!J^^
íWifWiíi^'»»
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^ CAPIT. VI.' CONST; II. y ¡II.

CONST. II.

COmo ningim Religioío puede coñfcrarfc con otro

Conftfori que el que fu Prelado le feñalorc; afsi

las Religiofas no pueden elegir Confefores, fmo es folo

de los aprobados por Nos, y aquienes hemos concedi-

do eípecial Licencia para ello, in ícriptis, aísi de Rcgu ^

lares, como de Clérigos. Y porque fe debe tener cipe-

cial providencia en darles, los que las puedan promo-
ver xon .'acierto, y prudencia en el erpíritu,\ no fe les

feñalaran ConíeforeSi que no laayan cumplido los qua
renta años de edad , como efta ordenado con los Con-
fefores de mugeres, por el Concilio Limcnfc, y de pro-

bada virtud.

CONST. III.

Y^ L trabajo fatal de la Pefte, que afligió a eíla Ciü-

J|_2/ ^^^ ^^ ^"o paíado, no fue menos rigurofo en los

Monafterios; fiendo precifo, para acudir al numeró gran-

de de Enfermas, relaxar algo k cftrechez de la Claufu-

ra, dando Licencia á las Madres, y Deudas de las Reli-

giofas, que entraííen á la curación, y cuidado de élksj

fiendo el aprieto de un Contagio, de mayor nccefidád

que otras enfermedades
, para difpenfar en la cLiufura.

Por tanto encarga feriartientc efla Synodo: quc, en ade-

lante, los Prelados no fean fáciles á conceder Licencia,

para entrar á los Monafterios con pretexto de curación,
fmo es en enfermedad muy grave, á que los Médicos
no pueden ocurrir con las m.edicinas de fu Facultad, y
fea necefiria la afsiílencia de alguna muger, en que fe les

encarga la conciencia.

CONST.

i
i

I

\¡

a
a

a

M
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CAPIT. VI. CONST. IV. V. VI. 4T

COÑST. IV.

POr íer conforme á Derecho, que las períonas Re-'

ligioías, no íean Compadres, ni Padrinos en los Sa-,

cramentos del Baptifmo, y Confirmación: prohibimos 2l-

las Rehgioías, íean Madrinas de ninguna períona Seglar^

ni en Baptifmo, ni Confirmación, fino folo de las Re-

lieiofis en las Confirmaciones»

CONST. V,

PRohibimos, totalmente, que en los días, que las Re-

ligiofas tuvieren en fu interior algún genero de Re-

creación , no entre muger ninguna Seglar con ningún

pretexto, ni la tengan en parte donde por las Puertas co-

munes, b Locutorios, fe puedan verjvy ío pena de Ex-

comunión Mayor las vedamos, en todo, las repreíentacio-

nes de Comedias, y Coloquios reprefentados por ellas, y

en trages profanos, como lo tiene mandado Su Mageftad.

CONST. VI.

ORdenamos: que las Seglares, que fe educan en los

Monaftetios de Monjas, no viftan telas, ni lamas,

ni cambrayes, ni puntas coílofasj porque el gafto, que

las Religiofis, que las educan, han lieclio^ y hacen con

ellas en la profinidad de las Galas, claramente contra-

viene al Voto de la Pobrczaj y paraquc el tragc cor-

rcfponda á la Cafi de Religión, en que viven, todas vef-

tiran el Habito de la Religión, mientras en ella eíluvic-

ren.

Ccduk Real.

del Señor Phi-

lipo IV. Ma-
drid, p.de Sep-

tiembre 156o»

(¿ ,

Qivjímify^xj
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4S CAPIT. VI. GONSt» VIÍ. Y VlII.

renj y mandamojs ,a las Madres Abadcías lo executcn def-

de luego, y que no -den Licencia, £Iga á la reja, ni al

Coro, fino es con íus Hábitos^ conforme lo acoftumbran

áe déirocit^ii las Seglares.

I

CONST. VII.

LAs Novicias, pafado el Año de noviciado, harán

la Profeíion de Relígi(5ías, luego que cumplieren

el Aíío de noviciado^^ fegun diípone el Santo Concilio Tri-

dentino ; y lo mh que íe podrán dilatar, por alguna

Cauía grave, Qún fcís mefesj y de no hacerlo afsi, fe-

ran expelidas de la Religión ^ y enviadas a las Caías

de ííis Padres, Icá cuales con el íéguro de tenerlas en

los Moñaftérios, no cuidan de dar el Dote competente,

ñi de que profeíeh.

CONST. VIIL

ORdeníímOs á todas las Prelada^ dé los Monaíle-

rios, no permitan fe de mufica en las puertas a

ninguna perfona de fttera, ni bailen en ¿lías, ni las Ni-
ñas de educación; porque es muy grande el deforden de.

Concurfos, que fe junta, afsí de los de fuera, como ¿e
las de adentro, faltando al recogimiento interior del Mo-
nafterio, y á la modeftia religíofat pena de quatro me-
fcs de fuípenfion á la Prelada, que contraviniere a ¿fíe

mandato; y los dichos agafajos de múficas fe podrán ha-

cer en los Locutorios, íin bailes; y por ninguna fuerte

fe hagan en la Igleíia: íb la mefma pena.

CONST.
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CAPIT. VI. CONST. IX. X. Y XI.

CONST. IX.

49

Or intcrmmpiríe los Oficios Divinos, intcrponieri-

do en los Salmos de la Tercia , Romances, y To-
nos á la guitarra, faltando á lo que la Iglefia tiene dit

pucfto: mandamos, que íblo antes de la Tercia íc diga

un Tono, y otro acabada, antes de comenzar la MiíTa,

y los demás en las partes de la Miíía, que acoftum--,

branj por íer mas del agrado de Dios , le alaben con \

Cantos íagrados, que con Letras, que tal vez desdicen del
|

lugar, y del Culto.

I

CONST X.

Ór íer mucha la pobreza de efte Reynó, y, coií-

íiguientemente, la de los Monafterios, perdidas mu-

chas Rentas, y cobrarfe mal las corrientes, y ño redi-

áiar, apenas, para el íbftentó ordinario: ordénáttios, y
mandamos, que las Fieftás, que hicieren, áM él córriUfí

de los Conventos, como las Monjas particulares, no ex-

cedan de cincuenta Luces en ellas, y moderen el exceío

I que hay de Fuegos, las noches que- las preceden; por quan-

:to Nueftro SEñOR nías "0 'págá de los corazones de-

votos, y ajuftados a la Pobreza religiofa, qu^ a. exteriora

: ridadés, que huelen á vanidad. '\ '

j

CONST. XI.u V 'bnnf^ii'Tni

'i

'i

%

'i

%

'i

%
h

'i

Por'quc en la Ficíla, que celebran cii el Monaf-

__ terio de la Concepción de efta Ciudad á la Af-

funcion de Nueftra Señora la Virgen Maria, han fali-

N do.

!wrw ^wf
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CAPIT. VI. CONST. XÍI. Y XIlí.

do del uío ordinario, que tiene la Iglefia en la cele-

bración de las Solemnidades a Dios, y a íus Santos; man-

damos, que íi h deíebraren, íea, com.o la que celebran

de la Puriísima Concepción, fu Patrona, con el mifmo nii

mero de Luces, y Sermón, y íli Proceíion acoftumbrada

por el Ciauftro interiorj y no dirán Maitynes en lugar

de Viíperas el dia antcsj y eícufarán el exceío en los

Fuegos, y en las Comidas de la Comunidad, y fuera.

CONST. XIL

A/e introducido ch los Monaílerios una profa-

nidad de gaftos^ que desdicen de la Santa Pobre-

za, y de la que cada una de las ' Religioías experimen-

ta ensí , los dias„ gyc preceden al Nacimiento de Nuef-

tro Redentor, en las que dicen las Antiphonas de Yif-

peras, que llaman, vulgarmente, las Ges, en comidas, y
regalosf tiempo que debia celebrarle mas, con la abA
tinencia, y ayuno, Y aísi las proliibimos del todo, por

confiarnos, ífer el gaílo íobre el poíible de las mas, y
que fu competencia las empeña en lo que no pueden»

i ¿\z-y,:> L" r

CONST. XIJI.

M Andamos, con pena de Excomunión Mayor, que

las noches de Semana Santa, en que fe cantan

^los Maitynes ,,- antes qpe fe apagueri todas las velas, íal-

jgan fuera todos los Hombres, y Mugeres, de la Iglefiaj

intimándoles los Capellanes efta Ceníuraj y á íblas ten-

drán las Religioías la diíciplina que acoílumbranj y aca-

bada, ..encendidas Lis • velas del Monumento, fe abrirán

[^ ÍH.fí^í^^^s, paraquc entre el concurfo.

ñ
ñ
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CAFIT. VI. CONST. XIV. XV. Y XVL 51

CONST. XIV.

Eclnramos cftar cxcomulgacíos los Seglares, o Eele-

j», fiafticos, que con pretexto de acompañar al SEñOR

que llevan a las enfermas, entran con luces a lo inte-

rior, quebrantando la Claufura. Y afsi mandamos, que

en la Puerta cojan las luces, que liafta ahí trageren los

de ñieraj y folo entre el Sacriftan con el Capellán, que

lleva el SEñOR, y no otra alguna perfona.

- CONST. XV.

Rdenamos, por haber experimentado, al tiempo

^_^ de las vifitas de los Monaílerios, em.barazos en

los ajuftcs de Cuentas, las hagan cada quatro mcfes, del

Gafto, y Recibo de aquel tiempo las Abadefas, Syndicos,

y Contadores,- paraque con la abreviación del ajufte, tcn^

gan los Jueces Vifitadores prontitud en examinarlas, y

aprobarlas.

CONST. XVI.

Porque fon de mucha confideracion ios daños,

^ que fe han feguido. a íos .Monaftcrios.:en e| ajuí;,

te de Recibos, y Cartas de pago, que han dado lepara-

dos, unos de otros, las Abadefas, y Syndicos,. contun-
|

diendofe, y- pareciendo diftintos, los que eran unos mcí-

mos: fe ordena, que de ninguna fuerte fe. dé Recibo, ni

Carta de pago, donde no concurra Abadefá, y Syndico; y

vaya de entrambos firmado: pena, de que los que afsi no

fueren, no fe pafaran en cuenta, ni unos, ;^| qifQS.^.
^

é



52 CAPIT. VI. CONST. XVII. XVIII. Y XÍX. N

GONST. XVIL

LAs perdidas de Rentas, que lian tenido todos los
tres Monaílerios de efta Ciudad, fon tan confidc-

rables, á caufa de haberfe perdido gran parte de las Fin-
cas, fobre <jue fe impufierons y afsi pide eficaz remedio
el dilponer, no fuceda lo mefmo en las que .de nuevo
fe impufier^nj y el mas acordado, ha parecido, <iue no
fe reciba ninguna Monja a Profefion, que no diere el

Dote en dinexoj el qual, recogido en la Caxa del Depb-
fito, fe impondrá en las Pincas mas feguras, que fe ha-
llaren.

«{

^í^^í^^ü^-lt»!' iitisr'

CONST. XVIII.

POr quanto los Monaílerios tienen algunos Cenfos
lobre fus Haciendas, que pagar á perfonas particu-

lares que los cobran efedivamente en dinero, no per-
cibiendo dios los fuyos, fmoen géneros a fübidos pre-
cios: ordenamos á las Abadefas, y Syndicos,que délos
primeros Dotes; que entraren, fé Vayan redimiendo los
Ceñios délos Monafteriosj y hafta que eften todos re-
dimidos, no impongan nuevos Cenfosj pues les es más
«til el redimir los proprios, que imponer ágenos.

'),.

CONST. XÍX.

1*0 ^^^ ía fitisfaccion de buen gobierno

jX ^
las Abadefis dar cuenta del Recibo,

, deben todas

y Gafto, que

ha

I

i

I

'<»2««í5íí^(»¿¡e?ie(¿¿^«ci«Q;<^^
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§ CAPIT. VI. CONST. XÍX. 5? I i§

I ha reñido el Convento en fus Trienios , firmado de fu

'Ú nombre, y de los Syndicos, en Libro de Entrada, y Sa-

'"^

lida, que debe eftar en la Caxa del Depofito, como les

eftá mandado: y por haberfe hallado en las Vifitas ci-

ta falta, y que algunas Madres Abadefas, no han dado

razón, ni cuenta, ni han moftrado Libro de ella, cfta

Synodal eftatuye, in perpetuum: que no pueda fer^eleda

otra vez en Abadeíla, la que fe hallare haber rdltado

en lo dicho5 y que, ipfo fado, fea fu Elección nulaj pues

no ferá bien fiarle otra vez, á la que no dio buena

cuenta del Oficio, que le encomendó DIOS, y la Rch-

^ion. Y fe advierte á todas las Preladas ,
que fon , o

por tiempo fueren, que de ninguna manera, ni con mn-

gun pretexto, pueden confumir^ Cenfos , ni enagenar

Bienes raíces del Convento 5 y qne menos, que con

Licencia del Prelado, y precediendo los Capítulos^ del

Derecho, quedan fuíi^enfis, y privadas del Oficio, e m-

curfis en las penas del Derecho: y,
juntamente, dcba-

xo de la mifma pena, fe les manda, tengan las Eícri-

turas de Cenfos en la dicha Caxa las Preladas.

Q

H

u

^ -tñ C^^-J-
f,?>'=í^

DE LAS cofradías.

CONSTÍTUCÍON I.

B
. S muy grande el deforden, que hay, al pedir las

P limofnas en las Mefas particulares, y generales,

ftumbra cada Cofradía en las Puertas denlas

O
que acó

Iglc-

§

I

i:^;:^:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'^
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CAPÍT. VII. CONST.

i

8

i

Synod, tír¿

de Relig.

Dom, 0r

Cap. 7^

54 I.
Í5

Iglefias, y aun dentro de ellas, profanándolas con las f
vocerías, bayles, y bebidas, que fe reparten á rodoslosii
que van k dar iimofnaí profiguícndo en efta profanidad í

^
hafta dos, y tres horas de la noche, abiertas las Jale-

^

fías. Por ío qual fe manda á todos los Mayordomos, yMayordomas de ellas: que de ninguna manera pongan
las dichas Mcfas dentro de ninguna Iglcfia, ni en lo Sa-
grado de los Cementerios, fíno es en parte vecina, y^ue folo dure el Concurfo hafta las Ave Marias, y no
paíe de ¿Has: pena de perdida toda la limofna, que fe
juntare: para lo qual fe daComifion al Fifcal de la Igle-
fia, para que la embargue? y fe aplica, desde luego, a
los- Pobres de la Cárcel, y Hofpital, por mitad? y fe ex-
horta, y encarga á los Prelados de los Conventos, donde fe
puílcren dichas Demandas, no permitan cftén abiertas fus
Iglefias, dadas las Oraciones? por fer contra lo ordenado en
la Synodal antecedente a efta*

í
t

Ué^

CONST. IL

POr cí mirmo inconveniente: efta mandado en la
dicha Synodal, que las Elecciones de Mayordomos,

y demás Ofíciaies de Cofradías, que folo fe han de ha-
cer en las Iglefias, y no en otra parte: fe hagan á ra-
les horas: def día: que ninguna dexe de eftar concluida
a las Ave Marías? y fmo lo cftuviere, fe dexe en el ef-
tado que la cogiere la hora, para el día fíguíente? y
íe lalgan rodos de la Iglefia

, y fe cierren las Puer-
tas. Y porque con gran deforden fe ha violado cfte
Mandato: ordenamos, que nuefíro Provífor, quando nom-
brare ef Ciarígo, que ha de afsíftírías, le mande con
Cenlura lo ordenado en dicha Synodal? y no fe repi-
quen las Campanas á ninguna Elección de Mayordomos.

^MMMUUmM^ CONST.
¿.-.<ccw<«.«^«i««««j«o«»«.««,^«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.|
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CAPIT. VII. CONST. III. Y IV. 55

CONST. III.

TAmbien efta manáado, por la inifi-na Synodal, con

pena de Excomunión Mayor, y de cien pefos en-

fayados, a todos los Mayordomos, no liicieííen Proce-

fiones de noche la Semana Santa, fino folo de dia: y

que a las Ave Marías, eftuvieíTen recogidas; y mitigan-

do en algo efta Conftitucion: mandamos a todos los di-

chos Mayordomos, fo pena de Excomunión Mayor, y

de cincuenta pefos de a ocho Reales, aplicados por mi-

tad a la Cruzada, y Fabrica de la Iglefia, que á las nue-

ve de la noche eílén recogidas todas las Procefiones en

las Iglefias de donde ílilicreñ. Y, todos los años, el Do-

mingo de Ramos, notificará eíle Eftatuto un Notario Ecle-

fiáftico á todos los Mayordomos de las Cofradías.

CONST. IV.

Or haberfe acrecentado el número de las Cofra-

^ dias, mas de lo que puede llevar la pobreza de

efte Puebloj y por las razones repreíentadas en la Junta

Synodal: mandamos, que las dos Cofradías, que eftan

fundadas en el Colegio de la Compama de JESUS de

eíla Ciudad, la una de los Indios naturales, con la ad-

vocación del Niño JESUS, y la otra de Morenos con

la de Nueftra Señora de Belén, fe agreguen, k délos

Indios a la de Nueftra Señora de Copacabana, fundada

en el Convento del Señor San Francifco; y la de Nuef-

tra Señora de Belén á la de los Morenos, fundada en

el Convento de Predicadores del Señor Santo Domm-

go de dicha Ciudad; y desde luego queden agregadas, y

unidas, b íe deshagan,

^/^^'^'^'^'^'^'^'^'^'^'^ CONST.

ú

J
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56 CAPIT. VII. CONST. V. Y VI.
B

CONST. V.

Or fer contra lo que la Iglefia Nueílra Madre
_ tiene ordenado en el decir las Miíías de Réquiem:
ordenamos, que ninguna Cofradía, ni Congregación, den-
tro, ni fuera de la Ciudad liaga Aniverfario, ni Memo-
ria de Difuntos con Miíía de Réquiem cantada, ni re-
zada en los Domingos, y Fieftas de guardar^ con pe-
na, a los Curas, de quatro pefos, y de otros tantos á los

Mayordomos, aplicados por mitad, ala Fabrica, y Cruzadaj

y ordenamos^, que tampoco fe canten Refponfos en las Ca-
fas de los Dimntos, defpues de los Entierros, y Honras.

a*

al
^

POr^ la grande Edificación, con que la Cofradía del
Scí^or San Antonio de la Cliaridad , inftituida en

efta Catedral para el Entierro de Pobres de folemni
dad, acude á efte empleo de una de las Obras de mi-
fericordia, atendiendo a los Cuerpos Diftintos para en-
terrarlos5 y juntamente á fus Almas, con Miíías, y Sufra-
gios para conducirlas al Defcanfo Eterno: y para alen-
tar efta Obra Santa, el Iluftrifsimo y Rcverendífsimo Se-
ñor Dod. Don Fray Bernardo Carrafco de Saavedra,
Obiípo de efta Ciudad, con fu exemplo, ha acudido, haf
ta ahora, con fus Canónigos, y Curas Redores, y mu-
chos Clérigos, a los Entierros de eftos Pobres, fin De-
rechos alguno-s, moviendo a muchos del Pueblo á- acom-
pañarlos: efta Svnodo alaba, y di las ^racias de efta pie-
dad? y ruega, y fuplíca al dicho Iluftrifsimo Seiior Obifno,
Veiierables Canónigos, Curas, y Clero, y Mayordomos de
la Cotradia, fomenten, y adelanten la pcrfeverancia en Obra
tan del fervicio de NucílroSeñor,y que tanto edifica.

i
ñ

I
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CAPIT. VI!. CONST. Vil. Y VIH. 57

CONST. VII.

Or fcr en als^un perjuicio de los Curas de ella

g Ciudad, el ilcvarfe los Cuerpos de los Diíuntos a

vmas Salas, que las Cofradias han difpuefto cerca de las

lalefias de Religiofos, paraque de ellas falgan los Enr.er-

rSs: ordenamos, coir pena de quatro pefos a los Ma-

yordomos, no fe ponga Difamo, aunque fea Cofrade, en

kis; ni de allí falsea el Entierro, fmo de fus Calas; apir

cada la multa, poí mitad, a la Flbrica de la Iglefia, y

Cruzada.

i

g

Orque haya buena cuenta en la guarda, y diftnlju

I ciorl del dinero, oue fe junta en las Limofnas y Me-

g ffs de Cofradias, tendrán todas Ca.a de Dei^oüto con

I dos llaves diftintas, por lo menos; de las quai.s tendrá

I una el Capellán de la Cofradia , y la otra uno de lo

I
Mayordomos; y con intervención de "«"'-^0 ,^0^

'^
'

las femanas fe pondrá en ella toda la Lrmofea, que le hu

hiere juntado, y fe aíTcnrará en un Libro ,q«^^ft-"^
Jt^:

ore en la dicha Caxa. Y habiendo de facar^algun dme

o ,"a Gaftos, a Obras de la Cofradía, ft/--^ 7
ntirvencion de los dichos; firmando las P-ndas Je

Gaf

ro, y Recibo, el Capellán, y M^y^'^^f^^^ P^"=^^^
°^fI

yordomos,dc feis pefos, por mirad, a la Cruzada, y

Fábrica, fi en algo faltaren.

-« -• «j» «i« a* «* «í «e* ^ «fi «^ 'íS SS f^ p^ -^ f^ ^ 5? (
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58 CAPIT. VIII. CONST. I.
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CAP. VIII.
D£ Z05 HOSFl'ÍALES, T LUGA,

res fmsé

CONSTITUCIÓN I.

lendo tan ciara ía jurisdicíon, que cí Santo Con-
cilio Tfidentino, en la Sefion veintidós. Capítulo

Oaayo,da, á los Obirpos, fobre todos los Lugares píos, y
Hoípitales, que no eftuvieren iromediatamente á la Pro-
tección, y Patronato de los Reyes, para vifitaríos, y pro-
veer lo concerniente al bien efpiriíual de ellos

, y pron-
ta afsiñencia á los Enfermos^ no folo para el provecho
de ím Almas, fino también para la caritativa curación
de. fus Cuerpos, empleandofe en ella lan loablemente
los Religioíos ád Beato San Juan de Dios: para adelan-
tar fu fervorofa cliaridad, les damos las gracias áz fa
cúidadoro trabajoj y les rogamos, y exhortamos , qtic
deferabarazandore de afsifíendas exteriores, que les obli-
gan a defamparar á los Enfermos, procuren con fu zelo ,«
excmarfe de élias, paraque nunca falte a los Pobres el Is
alivio de fu prefcnda, eximiendofe de la moleftia en los I?
Convites de tantas Fieílas, que les ocupan el tiempo, y ||
les falta para fu Tanto Minifíerioí como fe acoñumbrall
en la Ciudad de Lima, y otras del Perú: y encargamos
a todos los Fieles ChnTdanos, vecinos, y moradores de

§

n

cfla de Santiago, cxcrcitcnla charidad coii los Pobres en-

íamos
^1

¡ñ
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CAPIT. VÍII. CONST. IT. IIÍ. Y IV, 59

fermos, vifitandolos, confolandolos, y firviendolos á las

horas de fu Comida, y Cena, como lo hacen algunas pcr-

fonas exemplarcsj pues el Señor fe da por férvido, y
regalado en ellos, y los premiara en el tremendo Dia

del Juicio.

CONST. IL

ORdenamos a íos Enfermeros, y Üiputaáos áel Hof-

pital, no admitan a ningún Enfermo, fea Eípañol,

ó Indio, o Negro, que no lleve Cédula de haberle con-

fefido, para entrar a curaríej y fi no la llevare, harán que

ante todas cofis los confíeíe el Capellán del Hoípital,

li otro Sacerdote, que fuere del coníuelo del Enfermo,

y él le llamare.

§íi como fe debeíi admitir todos los Pobres En-

fermos, que ocurrieren al Hofpital, para curarfe,

1 1
y fer regalados, y detenidos en el, haíla que íanen; afsi

i i también deben tener cuidado los Enfermeros de deípedir-

i i los en eílando buenos 5 porque los fanos no gallen lo

1 1

que íolo es para los Enfermos, y para quienes íe dan,

% I y juntan las Limoíiias.

'^^w^m'm-m'ifét^'mté'Mw^'^yi^'^

Or Cédulas Reales efta mandado, no í*e eñtierreh [ceduli Real

en las Iglefias de los Hoípitales, fino es íblo los Po- del año de

Drcs Enfermos, que en ellos muerenj y fi alguno otro
^"^3^*

fe enterrare en ellas, pá^ue todos los Derechos a los Curas

de la Ciudadj por lo qual: mandamos afsi fe obferve, y no

fe defrauden los Derechos de los Parrochós.

=^^# f %# CAP.
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f . S

•^S- ^n®^ #% •^(fr- -fS-j s

QíiQCí.í5Cií3?:;íií::í5?;iQCíí?íi<2C2«ca«CiCi5:iQ^QCí.í^^^

,A.«

Z)£ ZOS INDIOS, r 5^5 £2srco-

mendcros»

I,

Unque en la Conftítucíon Quinta del Capítulo

_ _ Quarto de eíla Synodal, fe ha dado el Orden pa-

raque todos los dias, antes de ponerfe en trabajo por la

mañana los Indios, y Morenos, recen las Oraciones, y
Cateciímo de la ígíeíia: por éfta: ordenamos, y manda-

mos a todos los Vecinos, que tuvieren Indios, b Negros

en fus Haciendasj y a todos los Mayordomos, que las

adminiftraren, no pongan á dichos Gafíanes en el tra-

bajo, fm que primero hayan rezado las Oraciones de la

Iglefia, Pater Ñofter, Ave Maria, Credo, y Mandamien-

tos de la Ley de Dios, y de la Santa Madre Iglefia,

y el Catecifmo de los Myfterios de Nueftra Santa Fej

juntándolos á toque de Campana en la Iglefia donde la

hubiere5 y donde no, en lugar decente con alguna San-

ta Cruz. Y para éfto tendrán feñalado por el Cura un

Fifcal, que las íepa con expedición, paraque con eíta di-

ligencia íatisí^gan á la primera obligación de Encomen-

deros, y Tutores de eftos ChriPdanos Nuevos^ pues con el

cargo de hacerlos buenos Chriftianos, fe los ha encomenda-

do Su Mageftad, el Rey Nucftro Señor: pena de quatro pc-

íos porcada vez, que Eiltaren, aplicados por mitad á Cruza-

da, y Fábrica.

CONST.
i f



CAPIT. ÍX. CONST. II. Y III. 6i

CONST. II.

Cuidaran los Encomenderos , y Mayordomos im-

mediatos de los Indios, de. no gravarlos en tareas

y trabajos, que excedan á los ordinarios; y que no pá-

fen de fol á fol, conforme a la Real Tafa, y Ordenanzas

de- efte Reynoj y tendrán efpecial cuidado en irles a la

mano en fus embriagueces, por fer el vicio mas fami-

liar, y mas nocivo,- afsi á íus Almas, como á íus Cuer-

pos, ocafionandoles las muertes defaftradas, con que pier-

den á Dios eternamente, fiendo el eílragp derí^fta gen-

te miferablc.
'•'

CONST. III.

p

:-iú 2'j1í.j. -ii:[rA

OR la Synodal de efte Obifpado eftán prohibidos^

^ a los Indios, los Juegos de Chueca; en -los qual^

fe- fomentan las Borracheras, y Confpiraciones de Levfn-

üamientos, y Sediciones. Y por éfta, mandamos, fo pa-

I
íia de Excomunión Mayor, latas Sententiac^ a todos los Cvt-

""

ras,' Corregidores, Admíniftradores , Vecirios^>.-:Encomepr
j

deros,. -Mayordomos, y otros qualefquíera, qiie tuviej;en'

á fu cargo Indios, no confientan, ni permitan, ni dep

Licencia para eftos juegos ,
que fe hacen convoca ndofe-

de unas Éftancias a. otras, aísi á los Indi(5?,; .cQmo a losj

Efpanoles; y mucho menos á las Indias, en quienes lom

mas indecentes, é inlmodeflos, cebandofe la lafcivia en^

los que las ven, con grave ofenfion de la modeftia, y de--

cencia Chriftiana.

Q CONST.
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éz CAPIT. IX. CONST. IV. Y V.

p

eap. 3.

CONS'L IV.

OR usar mal los Vecinos délos privilegios, que

^ la Santa Iglefia; domó a Neophytos , tiene conce-

didos á los indios^ y Negros, no cargándolos de todos

los Preceptos, que obferVan los Efpanoles; cerno ion en

la guarda de las Fieftas, fcñalandoles muclias menos que

á los demás Catholicos, y con el pretexto de que noíbn

de obfervár para los Indios, y Negros, los hacen tra-

bajar tales días, fiendoles el Privilegio de mayor carga

y gravamen, que de alivio. Y para obviar cfta injufti-

tJtnl.dóFerijsj ^[^^ la Synodal pafada pufo por Cafo refervado efta vio-

I lencia, y la vedo con Excomunión Mayor. Por tanto:

por efta mandamos, que írséfiós que pagándoles el jor-

nal decontado a los que voluntariamente quifieren tra-

bajar tales dias, rió les pueda ningún Vecino, ni Ma-

yordom.o, ni Cura obligar al trabajo; y mucho menos

en los dias, qtié ks obliga la obfervancia de la Ficffta:

pena de "EtComüfíltíñ Mayor, latíe Sententí^. Y los Cu-

ras tendrán cuidado de obfcrvar, cómo fe cumple con

efte Precepto; y declarar por incurfos eíi la Ceníura a

íes que cotitfavinieren. Y fi, en cafo de necefidad gra- -

ve, fuere necefario el trabajar dia Feftivo, afsi en la Ciw-

dad, conio fuera de ella, fe pedirá Licencia al Jwcz Eclc-

fiáfticó, 6 Gura; y pagaíiáo el jornaL

'^

CONST. ¥•

YParaquc los Indios tengan noticia de las Fícílas

que les obligan,, o fío les obligan a la Obfervan-

cia, y á los Ayunos- de Témporas, y Vigilias, y Qua-

refma: ordenamos á los Curas, que quando publicaren

en fus Parrochías las Ficítas, diftingan las que fon de Guar-

da

s

ñ
I

I
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CAPIT. IX. CONST. V. Y VI. 6?

da para los ludios, y las que no ló fouj paraque fepan

las que les obligan a Pecado, áfsí en el oir MiíTa, cómo

en el no trabajar, y lo mermo en loa Ayünosj pues to-

lo les obligan los Viernes de Quarefma, el Sábado San-

to, y Vigilia ¿t la Natividad del SEñOR. Y.las Fieftas

de Guarda^ para ellos de Obligación, fon las figuientes:

TOTlOS los ^omtn^os del Jño»

La HatMad del Stñof»

El primer dio. de la (^furreccm del Señor.

El primer dia de fa[cuá de Ejfmtn Santo,

La Circmcifion del Stmr,

El día de los <S^eyes»

Bl dia de la /fcen/ton del Señor.

El dia de Corpus Chrifli.

La KatiVidiul de Huefira SeñorAi

El dia de fa Ajfmcmu

. . El dia de fu purificación.

El dia de fu. Anunciación.

El dia de los Jpoftoles S. fedro,y S.fahU»

Ex Concil.

Lim. 2. a¿t. 2.

:ap. 2í>,

Ex eodcm i,

.id. 4. cap. 9.

Paulus y*

'i
CONST. VI.

Cap. 4. de
Sponfai.

1

A Codicia, viao familiar en los tiomtrcs, Iiain-

ft. traducido en los Vecinos, por no privarfe del ier-

vicio de las Indias , el eftorvarlas los Cafamientos para

ponerfe en Eftado del fervicio de Diosrpermitiéndolas

anrr-s, el que vivan amancebadas, por no perderlas^ y

aunque por la Synodal de efta Ciudad, y por los Con-

cilios Limenfes, les eftá prohibido, Pena de Excomunicacion

e, Mayor, el impedir la libertad en los Matrimonios, alsi a

I Indios, ¿ Indias, como a Efclavos, y Efclavasj o bien ne-

g erándoles del todo la Licencia, b violentándolos ,
para

i que fe cafen con otros, b amedrentándolos, con amcna-

I zas, caftigos, y prifionesj y fm temor de la ótenla de

• 1
#" UlOS,

i
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64 CAPIT. IX. CONST. VI. Y Vn.

Dios, y de las penas en que incurren, profigucn en ef-

tos deíordenesj dexando en íu fuerza las Ceníiiras,' y él

Decreto entero conforme á íu tenor: mandarnos a to-

dos los Curas
, y Vicarios nueftros , que dondequiera

qué íiipíeren, y entendieren de eíle Delito, íiagan cjtac-

ta averiguación^ y'conílando de él, los denuncien por Pú-

blicos Excomulgados , reíervando á Nos la Abíolucion

con faludable penitencia, que fe les pondrá, paraqufe ten-

ga remedio mal tan nocivo a las Almas.

CONST. VII.

Conforme á ía Real Tafa eftán obligados los Pue-

blos de los Indios a dar al Cura un Fiícal, que

atienda a la execucion de todos fus Ordenes en las co-

ías de la Iglcíia, y íervícíode cilá, y Dcdrina Chriñia-

na de todos los Feligreíesj el qtial no deb^ íer impe-

dido en eftos Kiinifteríos, ni por íu Encomendero, ni

por Adminiílrador, ó Mayordomo j y debe acudir prime-

ro a ellos, que al trabajo petíbnaí, y tareas de las Ha-
ciendas; y porque por las mefmas Ordenanzas también

efta mandado fe dé de los mefmos Pueblos un mucha-
cho, o dos, que aun no íean de Tributo, paraque ílrvan

al ...Gura, y junramente aprendan la Doótrína 'Chtiítíaña,

y íe vayan remudando, a lómenos, cada A1105 porque aíli

fe. ''ínftruyeri bien en la Pév Y porque nos coníla, que en

las mas partes, no tienen los Curas quien les poi^ga h
Méía, ni énfille un Caballo^ para acudir adonde k lla-

man de ííi Do£fcrina: por tanto encargamos á todos los

encomenderos, Admíniftradores, y Mayordomos, que ño
falten á Obligación tan necefaria. Y á la Real Audien-

cia, y Gobierno rogamos, y exhortamos, nos aísiftan con

fus Reales Provifioncs, y Penas al cumplimiento de la Or-
'denanzajY rengan ayuda los Minirtros,y Curas de lasAlniasj

¿|üe por flitar éíta, puede peligrar ía Salvación de mucho?.
|

í^.

#^# #^# #;i¿;# CONST.
I
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CAPIT. IX. CONST. VIII. Y IX. 65 , U.

CONST. VIH.

YAfsi mifmo rogamos á la RcííÍ Audiencia, y Go-

bierno afsiftan a lóá Curas , mandándoles pagar

lóS e&pcndios, que les deben los que tienen Indios. Y
aunque por eáe Real Acuerdo, en Autos reviftaáós, del

Año paíado de mil reifcíeriros y fefenta y ocho, fe acor-

do deoerfe mandar, eftas Cobranzas^ en el Juzgado Ecle-

fiaftico, por Apremios de Cenfuras, conforme aí Conci-

lio Limeníc: atendiendo a. que fu Mageftad, el Rey Nuef-

tro Señor, en Cédulas del año de mil feifcientos y fe-

fenta y ocho, y de feifcientos y fetenta y tres defpacha

^ das a la Audiencia de la Plata, lo prohibió; y habien-

H do de correr eftas Demandas ante las Jufticias, y Tri-

I ¡
bunales Reales, fe efpera de la integridad efe fu zelo

^* la pronta, y entera fiti&faccion de los Curas.

'U

N

ü

e
'^

u
n

CONST. IX.

Auto de la Au-
diencia Real

deefte Reyno.

Limenfi i.

cap. 18.

Cédula Real

i la Audien-
cia de Chu-
quizacadel A.

de 1668, y de

1573.

%

i

OR los muchos Indios, que murieron, cri la Pef-1

^ te- del Año pafado, fe han difminuido en grande;

pártelos Synodos de los- Curas,; eximiendofe, muchos, dé-

los Curtiros, por no tener de ninguna íuerte la Congrua^

para íu íiifténto; y del corto eftipendio, que les ha quí-^

dado, fon las pagas de tan mala calidad, que lo hacepi^

mucho menor: y para proccdeí" en igualdad de ju{lda,i

pues obligamos a los Curas, ^ srque profigan, no admi^'

riéndoles 'las Dexaciones qríe tienen preíentádas, porque <

no íaken Paftores á las Almasl ordenamos a todos losj

que pagan Dodrina, la fatisfhgán en pláta^ obviando' ía^?

diferencias, y quejas, que fe originan en los precios díjtósj

Géneros; y quahdo los Curas fe contentaren con ellos, fe íes :

I pafen en Cuenta, a como corren con los reales en la msíno,

^^^^^ R •^l^-^S*-^!*'
CONST.

i
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Ú6 CAPIT. IX. CONST. X. Y XI. I

CONST. X.

Y Porque por cfta Real Audiencia en Caufa ¿t los

Curas, y Vecinos, en contradidorio Juicio del FíC-

cal de fu Mageftad, y Protector de los Indios, fe man-
dó defpachar Real Provifion, eíi diez y fietc de Octu-

bre de mil feiícientos y feteftta y cinCo años, paraque

los Indios mozos, que fin tener la edad para Tributarios

trabajan, en todas las Faenas de Gañanes, como Ion arar,

cabar, hachear curtir, labrar Xarciá gruefa, y hilarla;

y otras fcmejantes, paguen la Dodrina por entero que

los Tribútalos; que ion diez y ocho reales: mandamos,
que a los dichos Muchachos Gañanes, que aun no íon

Tributarios, los pongan los Vecinos
, y Mayordomos, y

los demás qué los tienen, en Matrícula de Tributarios;

y que los Curas cobren de ellos la Dodrina por entero.

CONST. XI.

Pon haber entendido, que muchos de los Veci-

nos, y Labradores dexan de pagar las Primicias

que deben á la Iglcfia^ con pretexto de decir, no íabcn

i qué Curas las deben pagar, fi a los de las Ciudades,

•Q-a los de las Dodrinaá del Campo: declara efta Santa Sy-

nodo, lo qut ha parecido mas conforme á Derecho, y
lo que la Erección de cfta Iglefia, manda: que a los Cu-
ras de la Catedral^ y Parrochías de la Ciudad pertenecen

las Primicias de íó que en ella fe coge^ y fiembra, y no
otras; y á ios del Campo, las de todo el Partido de fu Fe-

ligresía; aunque vivan en la Ciudad los Dueños de las La-
branzas. Y cfta Declaración quedara por Eftatuto perpetuo

en adelante.

> ". CAP. I
- . > .

.
. . . . _J§

%



CAPIT. X. CONST. I. Y II. 67

,, r- '*—
* "

'

'"] I

§ '1
" .

-J S

CAP.

DE LOS PUEBLOS, T CtVDA-
danos.

CONSTITUCIÓN I,

S mucha la Retaxacíon, que í*e lia íntroduádo en

tener los Dias de Fiefta abiertas las Tiendas de Mer-

caderes, y de todos Oficios mecánicos, vendiendo, y def-

pachando , y trabajando fin refpeto al Culto del Dia.j

arrcbatandoíe de la Codicia por una leve Ganancia. Por

tanto prohibimos, el que fe abran de dia, ni de noche

los DÍLis Feftivos de obligación, para qualquier genero

de comercio, o trabajo: pena de quatro pefos cada y^z

que las tuvieren abiertas. Y mandamos al Fifcal Ecle-

GaCtico, cobre la multa á los que incurrieren ,
pena de

otros tantos pefosj unos, y otros , aplicados por mitad
|

a la Cruzada, y Fábrica de la Iglefia.

CONST. II,
b ?3 í^^l

OR haber, Tcveramente, encargado el Rey Nucftro
j

Señor al Iluftrifsimo Señor Obifpo de eíia Ciudad 1

^ Doct. '

a T*5?uvi-,«fiit'<vi»<'i»ti¿,^v;¿t,¿^w<;^^avA'í^ifJQSCi!^^
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I d8 CAPIT. X. CONST. II. Y ÍÍL

,
Doélor Don Fray Bernardo Carrafco ¿c Saavécfffl, en Ce-

Señor Obifpo'i ^^^'^ eípecial-y íü fecha en Madrid, de fíete de Novícm-

dcl Año de I bre dfe mil fciícientos y ochenta y dos, el remedio de

^tt^' I u I
Iss Pecados, públicos de efte Obifpado; y fer uno dcello^j

1680. fecha en

!

t^-i •
.^,^ r",

Madrid, \f el quena temdo nmguna emmienda, aun<jUe le ha pro-

l
curado remediar con Cenfttras repetidas, que es k difc-

jlucion de muchas Mugercs Lüfiranas, que encdméñzan-

I
do á cerrar la noche, falen ae fus Gafas, y fe vaíi a las

! Tiendas de los Mercaderes, ' y dic otros Oficios, con prc-

\ texto de comprar los Géneros que necefitanj gaftando

¡lo mas de la hoche, afsi en las Tiendas, como en la

i
PlaS^á^ y éallcs, en difoludones, y graves oftnfas de

iNucftro SÉñOR, de que ló réligíóío, y ferio del Píie-

'blo eftá eícandalizadoj para obviar efte mal: mandamos,

con pena de Excomunión Mayor, y de quatro pefos, por

mitad aplicados á Cruzada, y Fabrica, folo. cfterí abier-

tas las Tiendas de Mercaderes, y de todos Oficios, y Pul-

perías, el Vcrarió, hafta las nueve, y el Invierno, hafta las

íiete de Ll noche 5 en que hay baftántlfsimo tiempo pa-

ra iiégdcíar y deípachar todo lo que hubiere de comer-

ció,, y obiras. Y llegada la hora dicha, fe cerrarán to-

das, quedando perpetuo efte Eftatuto: y fe dará cuenta

á íü Mageílad, como lo manda en dicha Cédula, de ha-

befíe aplicado efte remedio* Y exhortamos a las Jüfti-

ícias Reales, eviten cL deíorden, que en adelante liubie-

réj mandandüíás recoger con tiempa^

CONST. IlL

OTi^ó í^étado público, y común, en cftc Reino,

es el ¿é larEmbriaguez de los Indios,, erfcóntran-

dolos, a cada páíó, bebidos , y arrojados po>r las Ca-

lles, y Carnposj cauía de laftimofas muertes luyas, y de

la Condenación de fus Almas, y eí principal cftrago de

la miferable Gente. Por lo qual, era materia muy dig-
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CAPIT. X. CONST. m. IV. YV. 69

na de que ei Gobierno Político de los Mágiílrados , y
Juílicias Reales arbitraíTen en algunos remedios eficaces,

para ocurrir á eftc maL Efla Santa Synodo les ruega,

y éxhorca, apliquen el zclo de Jufticia^ y buéh Gobier-

no, quS les áísifte, para obviarlo, qiianto fuere pofiblé.

CONST. IV.

POrquc la Corona en la Cabeza es feíial Sagrada,

y qlie diftingué á las perfohas Eclefiáfticais, y cón-

fágfadas á Dios, de las Profanas; y abufalldo de ella co-

do genero de gente lega, Hombres y Mugeres, bkñcos,

y ne^rós^ fe las abren á iiaVaja, como íi fueran Sacerdo-

tes, ton pretexto de íaludi por éfta prohibimos a todos

los Barberos, pena de quatro pefos, qiíe no abran a per-

fona ninguna, de qüalquier fexo, b calidad que fuere Co-

rona redondít! y ninguna períbná de las dichas la tra-

híg;a abierta? perta de otros tantos péíbs: unos y otros apli-.

cados, por mitad en lá fdrrníí ordinaria; que para evitar

los corrimientos, podrán ráét la Cabeza en forma qua-

drada, ü otra, que no paré¿ca Cdrdrtá.

. CONST. V.

•

H fimos entendido^ qué éñ las Caías de la Ciudad,

y del Campo obligan las Mugeres á fus criadas

á trabajar denoche
, y profegüir las Taré.is del dia def-

pucs de haberlas tenido en trabajo; y porque la noche

es para el defcanío de los Criados, y ínftruirlos en bue-

na Chriftiattdad, eníciíandolos a rezar, y las obligaciones

de Catholicos: mandamos a todos los Düeííos de fervicio,

afsi Hombres, como Mugeres, no las hagan trabajar de-

s nocne

L ' l" >t.. .4^U"M^».J'
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70 CAPIT. X. CONST. V. VL Y VII.

noche, fino, quando mas, en las cofas manuales del fer-

vicio de Caíaj pero no en las Tareas del diaj y cui-

den de enviar á los Criados Varones a las Parrocliías,

y Catedral los Domingos, que fe tocare a Dcótrína con

ja Campana Grande, doctrinando a las Criadas en el re-

cogimiento.

«E^ .0. («^ «Ar i4a, JÍK •(«> iA> «dk. «0^ «CK' «Ow USte Ugb .ew

CONST. VI.

OR Cédula de Diez y ocho de Odubrc de mil ícíí^

cientos y ochenta y dos, fu Fecha en San Lorenzo,

tiago. Año de ruega, y encarga íii Mageftad, el Rey Nueftro Scfíor, al

682. fecha en nuftrifsimo Señor Obiípo de efta Ciudad, modere la pro-

fanidad de los Trages en las Mugeres^ y le avifc de los

medios mas concernientes, para ponerlos en modo de-

cente y modeílo. Y porque la principal cauía en los Caí-

tos del veftir es el traher las Sayas de encima muy altas,

por la vanidad de defcubrir la profanidad, y riqueza de

las interioresj fobte fer immodeílo el Trage, deícubríen-

do íobre los pies mucha parte: por tanto, ordenamos^ y
mandamos a todas las Mugeres de qualquier Eftado, y
Condición que fcan, fuelten las Bafquiñas hafta los em-

peines, y talones del piej fin defcubrir otra parte: pe-

na de perdidas las Bafquiñas de encima: y exhortamos

á las 'Jufticías Reales cooperen cíi éílo al íanto zelo de

Nueftro Cathohco Rey, y Señor.

CONST. VII.

Rohibimos que los días de Jueves Santo, ni otros

^ en que fuelcn quedarfe las Mugeres cii las Iglc-

fias, á velar el Santifsimo Sacramento defcubierto, no co-

man
t; .1 . n i._f ii . ii
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man en cllasv dcordandorc de la reprehenfion del Apof-

tol San Pablo a los que cenaban en los Templosj pues

íera Dios mas bien férvido de que no le aísiftan comien-

do, y de que fe retiren á fus Cafas a tomar la refección

necefrria. Y les vedamos también el fentarfe en las pea-

íias de los Altares, donde fe celebra el Santo Sacrificio

de la A4iíía
, por fer lugar que deben acatar con rcípeto

y veneración.

OR cílar prohibidos con Ccníura, en el Concilio

Limenfe, y Synódal de efta Ciudad los Altares, que

fe hacen en las Cafas particulares , los dias y noches

del Nacimiento de Nueilro Seí^or JESU-CHRISTO, San

Juan Baptifta, y de la Santa Cruz, en que hay muchas

ofenfas de Nueílro Seííor, por los Concurfos de Hom-
bres, y Mugeres, bailes, y muficas profanas, e indecen-

tes: por tanto los prohibimos debaxo de la mefma Cen-

fura de Excomunión Mayorj y folo permitimos, que en

la Vifpera de la Santa Cruz fe puedan adornar Cruces

en las Calles publicas? pero fin mufica ninguna ni bai-

les, ni otro ruidofo Concurío? que tendrán cuidado de

evitar con fu Santo zelo las Jufticias Reales.

^ :^ gs «5 5ás iy }4s «s M5 Sis ^s >
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GONST. 1-X.

OS dias de Fícílas de guardar , no entrarán Car-

retas al Pueblo, ni Harrias: pena de quatro pefos

aplicados en la forma ordinaria; ni tampoco fe venderá

Hrerba, pena de perdida; fino es quando hubiere dos, btres

dias continuos; que- entonces, permitimos fe trahiga alguna el

ultimo dia.

-
^ mm^Jñ í ^-m^^ const.
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Tridcnt. in

Pontif. Rom.
de confecirat

Ecclefis.

7^ CAPIT. X. YXI. CONST. X. Y L

CONST. X.

GR qüancó, el Concilio Trídéñtinó excomulga á

todos los Eclcfiafticos, y Seculares^ qu€ tiíurpah Bié^

iics raízes^ o Muebles, Rentas, y Frutos^ que peftenéz-

cáh á Benefieiós Écíefiafticos, Capellanías^ Ceñios de Igle-

íias, Horpitales, y Lugares píos: maliciarnos á todos, afsí

Ecleficaftieos^ como Segíáfes^. exhiban las Eícrituras, que

tuvieren ocultas de Capellanías, o Genios, en favor de

los Lugares^ y Períonas fagradas, paraque falgan del mal

eftado, en que cíiárl, y íeari reconciliados, y abrueltós

de la Excomunión en que han incurrido. Y porque el

' ínéfmo Decreto habla, también, cdft los que fetieücii las

I
Límofnas, Donaciones, y Mandas pías, hccílá§ á íasíglé-

fías, ó ion cáuía de fu detención: exhorta cfta Santa

Synodo á todos, eviten la ira dé Dios, cii nó dar a

Dios, lo que es de Díosj qüando éon tdii grave Cen-

fiírar fe lo tiene mandado*

*í' -. í" *t, >i (O "j^
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í)f¿ COLEGIÓ SEMlMAñíO, T
• Diezmos^

CONSTITUCIÓN I.

Siendo uña de las cofas, que nias dé própofító éñ*

carga el Santo Concilio Tridentiuo lá Erección dé

ios Seminarios en todas las Iglcíias Catedrales, para lá

educación, y enfeñánza de Mancebos, que fe habilitétl,

para
.

:

TridenL

23, c. il
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para buenos Éclefiaílicos, y Curas de Almas, en el eftu-

dio de las Letras neceíarias para ello: encarga efta San-

ta Synodo a los Prelados Eclcfiafticos, tengan toda aten-

ción en ponerles Redores exempkres, que los conten-

gan en toda Virtud, y Recogímientoj y que fcan vifita-

dos cada año, conforme al Santo Concilio: y ordenamos

que haya fiempre en educación ocho Colegiales, y no

menosj de los quales ninguno íaldra íolo, fino acom-

pañado, y todos juntos, en Comunidad, acudan a los Ef-

tudios todos los dias, y fe vuelvan al Colegio, de la

mifma fuerte, y, del Eftudio, á la hora de acudir a la

íglefia, irán los dos feñalados por Turno, cadí| Semana,

á fervir las Miíllis Cantadasj y los Domingos, y dias de

^Fiefta, por la mañana, vendrán todos en Comunidad a ayu-

dar las Miífis Rezadasj y cada quince dias confefaran, y
comulgaran, yendo á lá íglefia que el Redor les feña-

lare, en Comunidad, dando todo buen exemplo con la

modeftia del procederj y todas las noches rezaran á Co-

ros el Rófario de Nucftra Señora, á hora competente,

que no les quite él Eftudio: entendiendo que quanto

mas aprovecharen en Virtud, fatisfarán mejor el fin de

la íglefia en fuftcntarlos. :.:

CONST. \h
i

i

...
. ¡

Y Porque ci Santo Concilio tridentino, con acor- xrident. feC'

dada Providencia, difpufo los medios plrárkConi 23. cap. 18.

grúa del Seminario, y exprefamentc obliga a tedas las(

Pcrfonas, que gozan Beneficios Eclefiafticos, Arzobifpos,

Obifpos^ Dignidades, Canónigos, y. Curas,' áüíique fcar*

Regulares, álos Hofpitales, Cofradias, y Capellanias, con -

tribuyan de fus Rentas á ella: efta Synodo cftablece in;

perpetuüm^ que de todos los Beneficios Eclcfiafticos,
'y;

Óbías pías, que feñala el Santo Concilio, fe faque y co-
|
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74 CAPIT. Xí. Y XII. CONST. II. Y III.
a

bre, tocios los Años, el tres por ciento de las Rentas An-

niiales, fui exceptuar ningunaj haciendo para ello Ma-

tricula de todas las de eftc Obifpado, que tendrá el Rec-

Señor Philipo; tor del Seminario, para cobrar por ella: como lo m.an-

IIí. á I. de
|--ja también Su Mageftad. Ley 95. Tit. 15. Lib. 1* de la

Mciyodeiío,.^^^^^
Recopilación.

•€

CONST. III.

E"'

l' Santo Concilio Trid entino, encarga feveramente

¡^ á todos los Prelados Eclefiafticos, no permitan frau-

de ninguno, ni menoscabo, o retención en la paga de

\ los Diezmos? fobre lo qual excomulga a todos los que de De-

techo deben pagarlos, y incurren en lo dicho. Y á los que fon

ocafion de ello: y aísi exhorta cfta Synodo á todos los Catho-

iicos Chtiftianos de fu Jurisdicion, nO irriten la ira de Dios,

que tanto fe ofende con la poca puntualidad, y fidelidad en

paga tan debida a fu fuprema Mageftad, que tiene ce-

dida á fus Miniftros los Sacerdotes.

3

-10-.
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CAP. XIL
n6C.|?)£r j;05 QUE PIDEN NULIDAD DE

Profejíon ReUghfa,

eCbNSTITUCION I.

Afe experimentado mucha fadlidad , en Reli-

eiofos, mal concentos de fu vocación, en pedir

nuil-

^i0
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"iilidad de ella, por ver la c]ue hay en admitir fus De-

mandas en los Jueces Eclefiáñicos , aunque fea paía-

do el tiempo de recLlmar, que feííala, para fer oídos,

el Santo Concilio Tridentino; que es dentro de los cin-- SeíT. i j, de Re-

co Años defpues de fu Profcfion: y porque con nueva g"l« cap. d,

Declaración de la Santidad de Gregorio Décimo Tercio,

y otras mas modernas de los Aííos de mil íeifcientos

y fejfenta y cinco, y de mil feifcicntos fefenta y ocho, le

vuelve á mandar, que de ninguna manera fean admitidos, ni

oídos, pafado el Quinquenio, aunque hayan perfeverado las

Caufas de Fuerza, o Violencia, que inducen el Involuntario, o

otra qualquieraj por tanto ordena, y manda eña Santa

Synodo a todos los Jueces Eclefiáfticos: eften a la Letra

del Santo Concilio Tridentino j y no admitan Demanda nin-

guna de nulidad de Profefion, pafados cinco Años, defpues

de ella' á ningún Religiofo, ni Religiofa, en adelante.

CONST. 11.

Y Por los graviTsímos inconvenientes ,
que le eílan

experimentando, de poner en Depófito a los ta-

les Religiofos, que piden nulidad, en Conventos de otra

Religión, por no fújetarfe a los Prelados de ella, ni ie-

i^uir el Coro; no guardando la Claufuraj Saliendo con

capa' de fu ncj^ócio, mas veces de lo que conviene: Or-

denamos, que los Depofiros fean en fu mefma Religión:

exhortando los Jueces a los Prelados de ella, les denla

Licencia liberalmente, que hubieren menefter para ío-

licitar fu Demanda, y no les hagan ningún caíligo, ni

den moleftia, por la Reclamación que haccnj que afsi fe

acudirá a la jufticia, y decencia religiofa.

M^umiumumurm
CAP.

5isc»í5édíj(áS<3ía«?;A(a%<5íí;«««C:«%««QCii5^
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CAP. XIII.

DE LOS CASOS RESÉRFJDOS
a Eckfiajiicos , y Seglares.

COISISTITUCION ÚNICA.

POR fer coílumbre Canónica, que háñ íégtiídd tcy-

das las Iglcíias, el reíervar algunos Pecados Mor-
tales á la Abíolucion ¿c los Confeíores Ordinarios, aísi

Regulares, como Seculares, paraque íc refrenen en come-

terlos los hombres, por Haber de recurrir por la Abío-

lucion á los Obiíposj y aunque en la Synodal antece-

dente cftán reíervados diez y fíete pecados. Nos ha pa-

recido moderar el numero de ellos, quedando reíerva-

dos, para los Efparioles, y no para los Indios los íi-

güientcs.

Hurto de Cofa Sagrada, o en lugar Sagrado.

Homicidio voluntario.

Aborto voluntario del Feto animado, o por animar.

Inceílo con Perfona de Confanguinidad, haíla el

quarto grado, incluíivej y de Afinidad, haña el

ícgündo, inclufivc*

5". No pdgar Diezmos, ni Primicias.

6. La Blasfemia contra Dios, y fu Santifsima Madre.

7. El Perjurio en daño de terccro,en juízio,óflicra de el.

8. El curarfc con Machis, con las Ceremonias diabóli-

cas, que ufin.

9. El forzar á trabajar á los Indios, y Eíclavos, días

de Ficfta, fin pagarles Jornal. CAP.

í.

2.-
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CAP. XIV.

D£ 1/45 OPINIONES PROHIBIDAS.

CONSTITUCIÓN I.

POR la Santidad de Nueftró Santo Padre Innocctt-

cío Undécimo, eftán prohibidas fefenta y cinco Pro-

poficiones; y paraqüe lleguen á noticia de todos: Orde^

"na efta Santa Synodo, fe publiquen, en cfta Catedral, un

"Domingo de efta próxima Quarefma 5 y los Curas de

las Ciudades de eftc Obifpado, las publicaran, juntando

"¿1 Pueblo en algún dia Feftivo , cl^ primero deípucs de

llegada la noticia de efte Decreto á ellos.

Y ¡Porqué eí animo de efta Santa Synodo, es Qá

la Wayor Gloria, y Honra de Dios en todo b

acordado en eftas Conftitudones, y Conformidad con
^^

Sanra Idefia Nucfti-a Madre, las fujetamos todas aM^

Corrección de éUaj que.es la de Nucftro Santifsímo Pa.

dre innocíencio Undécimo, que hoy la prefidej a quien hu-,

Mdemerite reconoce, y adora por univcríal VKario de

- y Chruto

iT'í^'.wuiir«?í¿f¿«s<¿í^«^-í^«^<^<«i'^^^^^^
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7.8 CAPIT. XIV. CGNST. II.

Chrifto Nueílro SEñOR en la Tierra. Y mandamos, que

codas las dichas .Conftituciones, fe guarden, y cum.plan

con fuerza de Synodalesj y que contra íu Tenor no fe

vaya, en manera alguna. Que es dada en la Ciudad de

Santiago de Chile, en dos dias del mes de Mayo de mil

feifcientós y ochenta y ocho Aííos. Fray Bernardo Obil^

no de Santiago de Chile. ;=; Ante mi, Dodor Don Juan
Rodríguez, Secretario.

^d'^nM^^^^^nnn^
:ia.

EN la Ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho

dias del mes de Enero de mil feifcientós y ochen-

ta y ocho aíios, el Iluftrifsímo y Reverendífsimo Seíior

Dodor Don Fray Bernardo Carrafco de Saavedra, mi Se-

ñor, Obifpo de dicha Ciudad , del Confejo del Rey

Nüeftro Señor. &c. Defeando íu ardiente zelo el ma-

yor bien, y aprovechamiento de íus Ovcjas5 y advir-

tiendo, en las repetidas Vifitas de efte Obifpado, las ma-

terias, que necefitaban de eftablecerfe para la coníecucion

del fin que anhela, convoco á todas las Ciudades, y
Pueblos, para la Synodo Dioceíana, en la forma debi-

da; y hecha eíla diligencia; y íeñalado el Domingo diez

y ocho de Enero, arriba referido, falib fu Señoría Iluf-

trífsima de íü Palacio Obilpal con Capa, Manga, y Bá-

culo, acompañado del Venerable Dean, y Cabildo de efta

Santa Iglefia Catedral, de todo el Clero con Sobrepe-

llices, y de los Prelados, y Religiones. Y afsímcfmo

del Corregidor, y Tenientes de Capitán General de efta

Ciudad cx)n ía mayor parte del Pueblo; llevando por

delante la Cruz Alta, y Ciriales, fueron prócefsionalírcr

cantando jas Letanías haíl'a la Iglcíia Catedral, donde ící

hizo el Recibimiento con Repique de Campanas, Fuecros,"

.y* demás Celebridad, que fue pofiblc. Y habiendo hecho

el; Juramento Je la Profcfion de la Fe los que lo dc-

Ibian hacer, y bcfido la mano á fu Señoría IlÜftrífsin>i,

,1 conia-

"t;ííUL>'¿
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tomaron los afsiencos, que les eftaban feñaladosj y luc-

ido fe profiguicroii las Funciones, y Publicación de la

dicha Synodo, con afsiftencia de la Real Audiencia , y

Cabildo, cantando Miíía de Pontifical fu Señoría lluf-

trirsima, y predicando al intento, dando a entender el

fin de dicha Synodo, con el acierto, aplaufo, y aprove-

chamiento de los que le oyen, que acoftumbra fu fer-

vorofo efpíritu, y alta Dodrinaj y luego dio la Sagra-

da Comunión, de fu propria mano, á todo el Clero. Y
acabada la Miíía, y las demás Funciones, les dio ato-

dos fu Paftoral Bendición. Y habiendofe profeguido la

dicha Synodo los dias figuientes a eíle, que^ duró en las

Cafas de la habitación, y morada de fu Señoría lluftri-

fsima, feñalada para eftas Funciones, fe dio fin á ella,

y fe remitió a la Real Audiencia, paraque fe víeíTe en

el Real Acuerdo, fi alguna de las Conftituciones tenia

alarma coía que controvinieíTe al Real Patronato, Y vif-

tat por los Señores de ella, fe volvió a fu Señoría lluf-

trífsima, que feñaló el Domingo dos de 'Mayo, para ha-

cerlo fiber al Pueblo j como fe hizo, faliendo fu Señoría

Ilurtrífsima desde fu Palacio Obifpal, con el mefmo Acom-

pañamiento^ y Ceremonias, que el dia diez y ocho de

Enero. Y habiendo entrado en^ la Iglcfia Catedral, cele-

bró fu Señoría Iluftrífsima Miíía rezada, por los emba-

razos del dia, y predicó el M. R. P. M. Fray Gabriel

de Ojeda, del Orden de Predicadores^ y defpues fe pu-

blicaron todas las Conftituciones hechas en dicha Syno-

do, habiendo afsifido á efta Función la Real Audien-

cia, Cabildo, y todo el Pueblo: de que doy fe. nií Fray

Dionyfio Negron de Luna, Maeftro, y Secretario.
^

Marcos Yanes de Efcobar, Presbytero, Notario Pu-

blico ¿z cílc Obifpdo, certifico, CGiTio hoy dia de la Fe-

cha, por mandado del lluftrífsimo y Revcrendifsimo

S-ñor Dodor Don Fray Bernardo Carrafco de Saavedra,

Obifpo de dicho Obifpado, del Confejo de fu Magci-

tad, mi Señor, leí el Capitulo fexto de Sandis Moniali-

bus,Gue eftá i Foxas ciento y nueve de la Santa Syno-

^ do
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do Díoccfaría, . (jue fu Señoría Ilüftrifsímá celebro en cftc

Obiípado, que confta de diez y nueve Conftimcíones, en

ios tres Monafteríos de Monjas de efta Ciudad: con-

viene a íaber, de la Purífsima Concepción, Regla de

San Aguftín: el Convento antiguo de la Virgen Santa

Claraj y Santa Clara del Campo, babiendorc congre-

gado todas las Religiofas a ííis Coros baxos, y á Son

de Campana, como lo han de coftumbre. Y paraquc

coiifte, di el prefente, en Santiago de Chile, en diez y
nueve dias del mes de Juñío de mil íeíícíentos y ochen-

ta y ochíí AñOs. :=í Marcos Yañez de Efcobar, Nota-
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de los 0ÍG¿mos, y Primicias.;'^,;,

i?r"n

$:
.^j

.1 JíiilcO »£

IJ^QO Y Revaendiísimo Señor Doctqi

^ -=^^-'^ Dóti Ftav -Byíi^N^i^DO C^R- v^J

I OS EL DOCTOR DON mm
Bernardo Carrafco de Saavedra, poit

la arada de Dios, y de la Sauta

Sede ApoftbHca, Obifpo de Santiago^

de Chile, del Conrejo del Rey Nuefl;

tro Señor, &c. A todos los Veci^

nos, y Moradores, eftantes, y habi-

^^.ap-^^'i ,au.... tai^tes de todo nueftro Ob^do, f

li^V- todos :fe Sacerdotes, Curas, y Beneficiados,, íalud en

I el Señor nueftro jESU-CHRlSTO. ^-=; >_^^;í;

"^i . Una.de.las principales Obligaciones del Oficio l^í-

|í toral, en que la alta Providencia de Dios Nueftro Se-'^^

I ñor, nos h^^puefto, .s ia que el Gloriofo Padre, y
Pon-

m-tií^c Sm Gregorio nos declara, que con la compa-



i 1^'^ CARTA PASTOR AT. i ti

I

muftras Ovejas, las a&ft.,„,os, trasladando á 'nuertros co- I
SrmGre!;.Paftj''''f""'

'^°™° propnas, fus calamidades: /» «rfio^ /;„J.ñ

Ar««.í.;« ««Kr««, ,r«,/e,S- y guando tan clara oblicua- I
c,on, no^nos tiiaylefc A dolednos del Rebano encom?n- I
daao par,^l Sum.úo Mor , riucrtra- naturaf coMmifír.- Inon nos |>n,peliera A tetarle ct;:r..r,cdi4 c* el cofl f

tol,San Pa^o, nue enfermaba con los enfermos,! fe I
abrafaba,^ j confumia con los afligidos: ^„„ y,,^;^,, |

I y lubiendo- haftae r<-rí-,-r r;.u i I " ¡Ü
de lóá'íÁ;íí.íni;'iftí

Cielo^con la contemplación Ide Ws ttílb, y caftigos, que padecían los Fieles, 'no fe: Ideignaba^d, aplicarles los remedios, exemplo, que pro-
irgiíe,^^ declara el miftóo Padre -San Gregoá¿ /*í ^

,

TeíWo es el Cielo, que ocupado en larga efpe-

afligido a efte Gbifpado Enemigos Piratas, Peftes, Pobre-
za,

y una taita de toda commodidad, para la ccnferva-
c.o„ de todos eflados de la República- inveftigando las^

I caulas de ellas, me Ira arrebatado la confideracion, á per-
luadtrme, es, entre otras muchas, la principal la poca le-'
gahdad, para _con Dios, en la paga de L Diezmos," yPnm,aas, «.fraudándole del Tributo mas obligatori;!

SI ría-
^"'''''''' ^^"°"=''"' ycn efpecial la

Cathohcas Chnftunas, manifieftan el
, reconocimiento a

wí°''
es"n,^L,y^ que la mifma Naturalezampnmio,

y gravo en todos los Corazones humanos,
desde que rec,b,eron el fér de la maho de fu Hacedor
;y Jes jlufflbro la luz primera de k razón; porque
^.queob,g,c,on mas natural puede reprefentatfe 'á qual-

?ari.t
'!%^"^^."'í'""^«o, que el reconocimiento de

•vfe r„ ' P"™" ^'"""f'o,¿c quien recibió el fer,fe contmua perennemente la confetvacion e„ el > La quaX'tta,
y compele a alguna demonftracion en el aeridecmiicnto con el Tribum iT • j

,

ag"at-
iiiouto, iiquicra de alguna cofa leve

H
S
U
ñ

§

§
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de lo nuicho, que el Autor de fu vida le da liberal'

y largamente j y no puede fcr cofa mas tenue, que con-

tentaric con uno folo de diezj tomando el Dueño, y

Seíior dc^-todo folo uno para Cu. Culto^ dexandole nueve

al criado, pava íli cornmodidad, y regalo.

Derivofe cija obligación dcídé el primer Hombre, '

\ r ^ ' ft" r^ ^ Al 1 ^ Geneí. cap. 4.

,que por: mano de lus. primeras .Hi)os Caín, y ADci, pa-

go erte Tributo de Diezmos, y Primicias de, los Frutos de

la cierra, y Animales que criaban. Pasó á los Patriarcas,

pagandolcí Abrabam á Melcliiredec, Sacerdote del Aitif-

, fimo, de. todos los dcfpojos que ganó en el Valle dcSabce,

%, .vidórioft) de ios cinco Reyesj.y los cxprefa el Texto

%\ íaerado: ^dit ei décimas ex o:f/w/¿<íf. Imitólo Jacob , ^^^^''¡-
•

éLgandoíe á ella ^2gr. Ctiv8ormcjv.e cju^ Mn-is wihi^ deci- ^*^"*^^* ^*-

^\ nías oferatn ttbi^ profiguiendo en fu dilatada defccndeiicia,

gj hafta que olvidada eíla obligación en élÍGs,fue nccefario

¿ el volverla a renovar, y imitar el Señor, por elcrito en

''¿\
-la Ley que dio a Moyfesj no por Precepto nuevo, fino

1 1 renovado el inviolable antiguo deja Naturaleza, reducien-

^1 dolo á tan corta cantidad, comO uno de diezj y conf-

Hl ta del Capitulo veinte y fiete-del Levitico, y de oCrOs

I
muchos Textos. Onines dcarna terr^, ¡he ¿e frugtbus, fú>eáe

^-^^^J'^'J""*

y I fomk arborum íDomini func^<ísr illi fanaificantur. Omnium de-

nu

Gcnef, 14. 20.

ú

'ú

a

%
H

c

?3

cirnflfum boVis, i^ ol?/í isr capreci^ qu.<i fub 'Ta/Ioris l^nja^tun-

[eunt, íjuidjuíd duimurn Ipenent, fancti/icabitiu <l)omino.

Y viendo el »eñor, que los Sacerdotes , y Levitas

conHigrados i fu Culto, y Sacrificios, y por cíTo inca-

paces ''de las negociaciones temporales, para fu fuíknto,

poraue no les fütaiTe el Congruo, y decente al Hilado

v Minifterios, defpofeyendofe de las obligaciones, que

hafta entonces fe le contribuían como a Dios, y Señor

único delUnivcrfo, las cedió en ellos
,_
paraque fucilen

Tuyas, y ninguno los defrahdaííe de cllasí y aísi dice 2. Paralip. 31,

rn el Paraliir.mcnon: ^nccepit eci^ni Topulo habitavtivm Je- Num. 18,

m/alem, ut darcíit patees S^ccrd'.tibtis, <y Lnmis, ut pnjfcnc l^a-

car^ív^i 'Donmi. y es lo que tenia mandado en ios nu-

I meros, y en el Deuceronomio.
I- V

'6 '^.^^.^.^^-^-^ >>,r^^•-^-•Of•f^^'OCOQ»X3C2Q^aCft«.^•^.•l":<:.'í«¿<*^<^
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Matth. 5.

Later. fub.

Greg, 7.

Trident. Roto
magenf. relat.

in celebrar,

omoes de De
cini§. 16. q. I.

Mon'gunt cap

^:,
.
Y ciLinqii^ la I^cy Efcrita ceso con la muerte ¿el ff

CHRISTO Señor Nueftro, y la fepulto la iiucva de la Gra-
1

1

'ci<i, eíTo es en quanto á todas ias' Ceremonias y Ritos í I
Legales? pero no en los Precepto^' naturales, 7 manda- I
tos del Decálogo, que quedaron en todo vigcír, yíuct- i

r'za, fin quitar, ni aiíadir una letraj y por cíTo dixo el
1

J

• SEiiOR: New y^eni fobere -Ugem^ fea adin¡¡rle7e: otie no viíio |
á derogar^ h

'
Ley Di%2Íhá, Tmó á guardarla, y ¡obligar

, ;a •• i
que fe obíe'rvaííc inviolada^ y^íiendo la de los Did- f

^
mos, y Primicias perteneciente aí Güito de Dios en re |

:.
conocimiento del íupremo Dominio de SEíiGR: Criador, I

in celebrar y Gonfervádór de todo, ho paro •
' ífolo efí la Ley Natu- §

omoes de De
,, 1. ^r - r r^ ^ 1 f ^ .

- ./-v , ^
laí, y Lienta^ ímo que pdso a la-xíe Gracia. Afsi ló

entendieron^ y pradicaron los Sagrados Apoftoles, y de

Í^.Tibid^nl'-
^^^"^'".^^ deriva i LiJglefia. Catliolica fu obfervancia.

* y afsi lo declararon los Concilios Un iveríales, y Pro-
vinciales, y f

ló^ enfeíiaron los Santos Padres, y manda-
ron obferyaríps Sagrados Cañones? ' no como Ley nue-
va, fino como la mas antigua, quanto lo es la NaturáL
"'''' Coníl:ándo,'pues, de obligación tan precifa para con
Dios, y íus Miniftros los Sacerdotes, en quienes tranf-

firio fu Derecho, no ferá ageno de buena razón . atri-

buir todos los males de las Repúblicas a la falta de
fatisfaccion en los Diezmos. El Padre de la Iglefia; San
Ambrofio los atibuyc a cfta Deuda mal pagada? y afsi I

dice en el Sermón treinta y ttcs'.KoVem panes Ipobis ni-

huU funt, fed qiúa decimaí daré mlu'tfHs^ ad folam decimam

reVertetis , in/uper^ úr mortalitates yienienl m domos "Pe/iras:

nueve- partes os dexa Dios, y cL folo toma una para ííj

pero el que le niega eíla poquedad, fera privado délas
nueve partes, y apenas le quedar^; la decima, y apa-

rejcfe á padecer pobreza, peítcs, y muertes? que eíTa es

la coíecha, que encierran en fus Troxes los Ufurpado-
res de cfte corro Tributo: y en el Sermón treinta y qua-
tro, declarando quienes fcm ios que pagan mal ios Diez-

u o\uKlSg." í

^^'' *^^i^''- /'fe gmvií,simac palabr.is: Qjmmrujáe ttcogno/-
'^

* í-/r//í fe, cjuq} Jiddücr non-dAit duimas Juas , aMo emmen-

det

:i ,r.

S, Ambrof.
ferm. 33. fer.

2, poft Domi-
nicain i.Qua
di-ag.

Sermón 34.

.<y:^ti^í;<,í;(;;/.^¿r,c^i-,c.rvc,5^-í;i^r^..:.^^
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det^ cjuoíl minas fecit^ qml e/i (ideliter deamas dare^ ní(i\ ut

uí'c peius^ me minus alicjuando Óeo offerat, aut de gfmofuo^

mt de Vino fuo, aut de fruBibus arborum^ aut de pecorihs

,

aut de horro, aut de negotijs, aut de ipfa Ipenatione Jua} quia

de omm fu/lmtia^ quam íDeus homini donat , decimam partem

Ubi referVaVitf üT, ideo non licct homini reciñere illud^ qaod íDeus

ftbi re/eruaVit, Emmicndefc, dice el Santo, cada uno lo que

hubiere fido infiel en efta paga, y fepa' que la infideli-

dad en ella eftá en dar á Dios lo peor, y darla difmi-

nuidaj ya íea de los Granos, ya del Vino, 6 de los Ga-

nados, de los Frutos de los Arboles , y de lo demás,

que le rinde la tierra, ya de Induftria, ya de fii Traba-

jo. . Examinen, ahora los qite mas fatigados fe hallan de

trabajoílis nccefidades: los que mas azotados han fido en

efta Peftc paíada: los que aun no han acabado de llo-

rar la Pcílc, y muerte de fus hijos, criados, y familia

fi le ha venido efte golpe, por haber dado a Dios lo peorj

y eíTo falto y difmínuidoj y emmiende puntual lo que

hubiere pecado: modo emrntndet ,
quod minus fecit ,

pa-

raque Dios le perdone, y alce la mano del caftigo.

Y no es para omitir la grave Sentencia del Maxi

mo Dodor, y Padre de la Iglefia San Geronymo, que

exponiendo el Capitulo tercero de Malachias, en que el

Señor fe qucxo fentido de que anticipadamente lo cru-

cificaban los Hebreos, no pagándolos Diezmos, y Pri-

micias á fus • Saceedotes, dice afsi: Si quando fmes, er
5, c^^^.

penuria^ iSr rermn omnium e¿e/fas opprimuut mundum, /c'umus 3. Malach.

hüc de iu% de/cendrre\ qui in paupenhus^ fi non acciptant eíee-

mojjnum, fraudari fe loquitar , ^ Jm ponionc priVari, no fe

buíque otra caufa a las hambres, neccfidades, y falta de

todas las cofis, que fuigan la República, por fer la de

no pagar enteramente los Diezmos, y cíla hace defcar

gar la'^ira de Dios con el azote de los trabajos, dan-

dofc por defraudado en los pobres, y Sacerdotes, quan-
j

do les niec^an fus Diezínos.

Y efCran Padre San Aguílin, en el Sermón do-

cientos y diez y nueve, que hizo al Pueblo, de efta ma-

Y tcria

' 9 , _^_.. 1 —' ————»—»^—i—
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téria, convencieiiík) la juíliíicacion xle:cfta íleuda-, re-

'ffcllüñcle la A^^aricia de los que la defraudan, con la Ben-
dición de lo Erpiritual, y Temporal de que fe privanj pues

idemas del mcrko, que pata la Vida eterna pierden, ca-

fecen también de la abundancia de los Frutos, que les

iiiültiplieka|>agada5 quedando multados en las nueve par-

tes por la dcÉimá que nieganj y que efta es coíluni-

i")re üííentada del SEñOR: CHW enim decimas dando, <¡r ter-

rena iS' cotkjlia po/sis manera promerer't^ (fuare per aVarhiam

diiplicí benedíBione defraudas, noVem úhi paites retraBct fant,

.ptk duhnam daré nolvfii, hí^c enim eft S)omint luetupifs'ma

íon/aettido^ ut ¡i tu Hit decimum non dederis^ ta ad dectmam

relooceñs, qui er^o (ibi aut príemium comparare, aut peccatormí deft-

derat indidgPMtuimpromereri, reddad deámam,<S' de noVetn partibus

Jh.dmi eleemofynam daré patipcribiis: Y lo peor es, profigue

el Sanco Dodor, que lo que ncgb a Dios, debiendofe-

lo^ lo mira, llorando, en las manos de quien no quífiera:

Ü)i\bis Impio milici, quod 7ion Vts dan Sacerdott , €r .hc.J(ilieí

fifcp.s, qmd mn accepit Chri/ius» -^f ;,S

Y. puefto, que los Diezmos no ion don, ni ofren-

da graciofa, que el Chriftiano hace á Dios, fmo deuda,

y paga debida al SEíiOR Uiiiverfal de todo lo criado, quien
no los paga, es, com^o allí meíiiio dice San Aguftin, La-
drón, y Pv^ctcnedor de Hacienda agena, y incurre como
Homicida en las nccefidades, y muerte de todos los Po-
bres, quitándoles el fuftento, y alimento, que de alii les

venía. ,.

Defraudan afsimifmQ á Dios de "4^ parte , que le

toca en la Compañia, que tiene hecha con los hombres^
porque Dio '^ lo pone todo, pone la Tierra, que es fuya,

la qual difpone el hombre: pone los.Granos, que fe fiem-

bran, que ion también fayos: fon fuyos los Bueyes, y
Animales, que la cultivan: fuyo el Sol , que lo fecunda
todo: fuya el Agua, que la riega ; y fuyas todas las In-

fluencias de la fertilidadj y íiendo todo fuyo, Iiabia de
fer todo el Fruto fuyo^ y folo porque el Hombre,pone
una muy pequeña parte, o de induílria, q de, traUjí), fe

lo

.tif3r^^-,>¿saxi!if(^c^'Q^':x:rviv^i^i^7x)^
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ó da , toclo^ tónccntandore el Señor con tan poca par-

-t^- como cák Decima;, d^xandole el tódo^ y aüa ¿íHi

-Porción fin pequeña Te U ufurpa, fe la nicgaj y quan-

do mas^ fe la da la peor^ y dirminuida.

Ello diccii les Santos;, que cOmpreheñdler^n bien

ti fondo y pefo de efta Obligacionj pero veamos loque

el SEñOR Viente de ella: por erPrópheta Malacliiaá habló

ten -niayor cliridadj y áfsi coii máybr fentimiento, di-

xo ¿i'fu Pueblo: que le tenía criicificadd ^ no pagándole

fus Diezmos, y Primicias. Terribles palabras! Sí óf^get hu-

ma í)mn, (¡tiii ^os confiptis tne> Et ¿¡xi(iis: tn qm configi-

mns fe? m í)mmíSy ^ m^rimitijs. Be in penuria ns ma-

lediBi tfiis, <Jt mé Ipos conpgtth ¿cns tota , como fi dixerá,

cruciíicaifmé arttidpadamenre con ño pagarme mis Die¿-

mos, rcdacl':ildome á necefidad, y póbrc^áj y como los

que en lo futuro me han de ci'uciíicar, fcrán malditos

-ellos, y todos fus Defccnd lentes, con todo género de Mal-

dítion:" vofotros, desde luego, lo fois con la Maldicioh

de Pobreza^ y Nccefldad* ¿r in penuria Ipos tnalediBi eftis-,

Aí^DÍos? O Pueblo mío. Si tanta pobfeza , y í^lta de

Wdb, como la que experimertais, es Maldición ítilminá-

%4élSEnOR,que os alcanza por los Diezmos, que no

le .pagáis, aqui defcubro la caufa de todos nueftos ma-

te:^ y lo que motiva a Dios á que os aflija con tantas

tíilámidadcsj pues las que llovieron (éótt el Pueblo Ju-

daico fueron, por haber cíUcíficádo a Chrííio, diciendo

eñe SEñOR,que le crucifica - el que le niega los Diezmos.

1 1
Que caula mayor- paraTás que experimentáis, que el no

Malaehi %^ S»

)afrarlos ?

Y como flO es Médico perito^ el que defcubre

el Achaque, y la Caufa de él, fino halla, también, el Reme-

dio, y lo aplica para la curación del Enfermo, afsi el SE-

ñOR, Médico Soberano, que conoció el mal de fu Pue-

blo, de no pagarle fus Diezmos, aplico luego el R.emc-
|

dio!, diziendo por eí mifmo Propheta: It^ferce omnem deci- Malach,

mafHih horreum, <jr fit cihas in doma ma , CT prohaíe ^^^
i'-'i^em.

Mfii^é^-^lioC'fdKitbominíis: ^ non üpernsro TpqIpís cataratas ca:!iA

Q.
I

-
- ' •

II I I I
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[ l I II '
— ^ -^
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íSr efmíero Vóbis heneúlBionem 'i>/ijue ad ahndantiam, i¡r hi-
crepabo pro ipohis denrantem, <ísr non conumpet fruBum terr^
'pe/It-A-, nec e^it [hnlls Yuua in agro ^ dtcit íDomhws exerci-
tuum. Et beatos Vos dicent omnes gentes: eritis en'tm Vos tena
defulerabUis. Pagad luego enteramente los Diezmos: lle-

nenfc de ellos los Graneros de la Iglefia: tenga abun-
dancia mi Cafa para los Eclefiaílicos, y pobresj y tened
me por infiel y fementido, fino os lloviere el Qelo to-
do en Bendiciones, y Abundancias, paraque os embídicn
los otros Pueblos, y Provincias, por la mas feliz, y di-
clioía

5 y decid á todos, que efte remedio os aplica, pa-
ra^ íalir de trabajos, y colmaros de felicidades el SEíiOR,
Dios de los Excrcitos. Hafta aqui el Propheta, y liafta

aqui, quien en nombre de Dios os exhorta al cumplimien-
to de efta Obligación 5 defeandoos toda profperidad de
Bienes temporales, y los efpirituales en el Alma. Dada
en la Ciudad de Santiago de Chüe, en primero de Ma-
yo de mil feifcientos y ochenta y ocho Aíios. Fray BER-
NARDO, Obifpo<le Santiago de Chile. Por mandado del
Obifpo mi Seííor: Fray Dyonifio Negron de Luna, Maef-
-tr% y /Secretario,

^/k'a^tMi^íimm

%&_

^?,

u
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E G L AS,
CONSUETAS,

E INSTITUCIONES CONSUE-
tudtnales de la Iglefia Catedral de

Santiago de Chile, celebra-

das en 20. de Diciembre.

Año de i(58p.

POR EL ILUSTgiSSt"
MO: Y REVERENDISSIMO-^lSnOR DOCTOR DON
Fray 'BE^A^^pO CA%<BJSC0 ^E SJAFED^J^A, ^or

la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoílolica, Obif-

po de Santiago de Chile, del Confejo de Su Magcftadj

QQ»' ^iftCiicia del Venerable Dean y Cabildo

;.r.:-,«'. :
- de dicha Iglefia.

OS EL DOCTOR DON FRAY
Bernardo Carrafco de Saavedra, por

la Gracia de . Dios , y de la Santa

Sede Apoftolica, Obifpo de Santiago

de Chile, del Coníejo del Rey Nuef-

tro Señor, &c. Aunque cfparcida la

Catholica Iglefia por el Mundo to-

do, tiene, en lo material, diverfas Pro -

vincías, en que habita en todas ellas, empero, tiene una fola

Z Len-

olsiq

T Jbru

m:x>Gít¿.cmA^^íicí!siegsie^^

?o«!OííJPvoíseíc>.5f;>7í «.^y
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, Lengua , Corazón , y Alma, que con admirable confo-

1 nancia fe forma de todos los Fieles en una Creencia, y

Religión: de calidad, que aunque en el Idioma común,

I y otros accidentes, fon defemejantes en el fentir, y re-

conocer la enfeñanza verdadera, fon todos una fola, co-

mo afirma San Irinéo: Nam, <sr [t in mundo kquelU dtf

[miles funty fU tamen Wtus tmditionis ')¡>m , C eaácm ift^

Y todos, dice Tertuliano, fon una, dependiente de una

\ y única, que fundaron los Santos Apoftoles, Itaque tot

ac tantA Ecdepa, una ejl ab J^o/Iolis prima, ex qua omne5\

Yp por eíío aunque es cierto, que en la Iglefia Catho-

líca hay tanta diveríidad de Materias Eclefiañicas, orde-

I

¿B

Líb. I. c. 3.

De praífcr* cí

20.

Concil. Trid

(cff. 4, de Can
fcrip.

Sé Pab. 2; ad

Thef. 2. 14.

nadas, renovadas, y apoyadas con Indultos, y Bulas Apof-

tolicasj en ninguna íe ha empeñado tanto la Suprema

Autoridad del Sumnío Pontífice, y Prelados de la Iglefia, con

la ayuda, y fomento de los Emperadores, y Reyes Ca-

tholicos, Executores, y Miniftros de fus Decretos, como

en reducir, y confervar en fus Principios, y Fuente las Tra-

diciones, y Enfeñanzas Apoílólicas, y lo demás contení

.¿o;^en lasLyturgias de ellos, tocante al Culto exterior de

los Ritós,""f'*t5w^«fiaiftíiias Eclefiafticas j y llamanfe Tradi-

ciones, y fin cícrito, porque las enfeñaron Chrifto
, y

fus Apoftoles fin dexarlas efcritas; fino que de unos en

"otros íe han derivado; como lo declaro el Santo Con-

cilio de Trente: Contineri in lihris fcriptis^ O* (¡ne fcripto

Tradítiones, qu^e ip/tas Chrijii ore ab ApofloÜs acapUyaut ab

ipfis Jpofiolis, Spiritu SanHo diñantef quafi per manus traditíC

ad nos peryenerunt. Y que las enfeñaron los Sagrados Apof-

toles, confta también exprefamente del dicho delApof-

tol S^n Vahío: State fraíresy <y tenete ttaditioneSf quas didicif-

tisy (¡Ve per fermonem, fílpe per Ept/íolam, Y aunque en los

quatro primeros figles de CHRISTO Redentor Nueftro nin-

guna de las Comunidades, afsi Cenobitas, como Anaco-

retas, tuvieron Leyes efcritas , fino que íe gobernaron

por Tradición; con todo, luego que la Iglcfia gozo tran*

quila paz, gobernando el Iluftre Eípañol San Damaío,

San Bafilio, Patriarcha de las Religiones, poblando las Ciu-

dades
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dades de Sandísimos Adonafterios, reduxo la vida retira-

da á mejor forma, y dio Leyes, y Conftituciones Efcri-

tas: y eftc Orden, y forma fe fiíc continuando en la

Iglefia, toda en común, y en Las particulares, eftablecicn-

do Leyes Municipales en ellas, guardando el coníejo del

Apoftol: Ommia fecundum ordinem ^mt: Pero haníc ido

cftablcciendo fegun la coyuntura de los tiempos, y nece-

fidad que fe ha advertido, como lo hizo CHRISTO Se-

ñor Nueftro con fus Difcipulos
, y Primitiva Iglefia

,

que poco á poco les fue introduciendo fu Dodrina, y
Énfeíianzaj como confta de San Juan: muchas cofas ten-

go, que deziros ( les decia á fus Difcipulos
)

pero aho-

ra no Lis podéis percibir 5 y afsi las iba enfeíiando, co-

-mo dice Simón Thefaloniccnfe: que no manifefto de una

vez fu Poder, Bondad, y Dodrina, fino que poco a po-

co la fue moftrando: ^aularim manife/íationem fuam fecit^ <3'

in poteiitia, isr in bonitate, í7 in do^rina. Y efto mifmo ha

hecho la Iglefia, imitando á CHRISTO, ya fus Aportó-

les en eíle modo de comunicar fu Doóbrina, y eftablc-

cer fus Leyes, como dixo Ruperto: Sic Jiudiofi diVmd k-

gis Ecclefíu (I^omma pauUíitn protulie de thejmrojuo no)>(i fie-

tatis monummtá.

-</í??7 UEÍlo, pues, confidcrado por Nos defpucs de celebra-

da la Santa Synodo Dioccfana, por el mes de Enero del

Año pafado de ochenta y ochoj y advertido que no ío-

lo la fragilidad humana con facilidad olvida qualquiera

buena Inftitucion, y Enfeñanza de Ley, ó loable cof-

tumbrcj fino también que en efta nueftra Santa íglcfia

Catedral faltan aquellos Eftablecimicntos Municipales, ne-

cefarios para la mejor decencia, y mayor puntualidad en

los Divinos Oficios; y principalmente en el Sacro-San-

to Sacrificio de la Miffa y demás culto de Dios Nuef-

tro SEñOR como las hay en las demás Iglcfias Cate-

drales, con el nombre de Confuetas; y que demás de

éfto el Santo Concilio de Trento en la Sefion veinti-

quatro, Capitulo doce, de Rcformatione, que empieza: cum

¡Dignitates^ difponc al fin de dicho Capiculo, que para lo

\S. Pab. ad
Corint. 3,

tocan-

Simon Thef.

cap. 22,

Riip. Lib, 2.

cap. 2j,

'i

ü

- B
lü::w(«iaa.<«io««ci(W<xft«<íu^^
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tocante al buen Régimen, que fe debe tener en los Di-

vinos Oficios, para la congrua de los que en ellos can-

tán^para la hora en que fe ha de entrar en el Coro,

como han de concurrir, y eftar en el, y para el Go-

bierno délos demás Miniftros déla Iglefia, el Prelado

con dos de íus Prebendados, ad minus, el uno por par-

t^ íüya, y el otro por la del Venerable Dean, y Cabil-

do fe junten á conferir, y proveer lo conveniente, en Or-

dfen á efte fin. Nos, en conformidad de lo difpuefto por

el dicho Santo Concilio, el dia diez y nueve de Julio,

de tfte preíente Año de ochenta y nueve, congregados

en la Sala Capitular
(

para efte efeéto diputada ) con el

Venerable Dean, y Cabildo de efta Santa Catedralj y con

ferida la materia, pareció conveniente, que no íolo con-

currieífcn ios dos Prebendados, que diípone el Santo Con-

cilio, referido á los Eftablecimicncos necefarios, fino que

áfsiftieílc á ellos el Cabildo pleno, como quedo determi-

nado. Y habiendo conferido Nos, y el dicho Venerable

Dean, y Cabildo, conviene a faber : el Doótor Don
Chriftoval Sánchez de Abarca, Arcediano, Comifario Ge-

neral Subdelegado de la Santa Cruzada, Proviíbr, y Vi-

cario General de efte Obiípado: el Dodor Don Pedro

Pizarro Cajal, Chantre: "el Dodor Don Manuel Anto-

inio Gómez de Silva, Maeftre-Efcuela, Calificador del San-

to Oficio: el Licenciado Don Franciíco de Quevedo Sal

divar , Teforero, y Comifario del Santo Oficio: el Li-

-cenciado Don Juan de Hermua y Contreras, Canóni-
go, Gobernador que fue del Obiípado de la Imperial)

y confultado lo que debíamos ordenar, y mandar en las ma
terias referidas) confiderando atentamente Usloables Coflum-
-bres,y Ceremonias, que fe obfervan en lasdemas Catedra-

les, y en éfta Santa Iglefia: determinamos, en dicha confor-.

-niidad del Santo Concilio Tridentino, para mayor Gloria de
Dios Nucftro SEñOR: que fe deben obfervar

, y guar=-

dar las Ordenaciones figuientes.

«• I.

f.íS©;ay.ft«(S?3««G«»üiSío«:^ac»ac>iao(jíOi^
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§. I

DE LAS CAMPANAS, QUANDO
fi debm locar,

OR QUANTO EL ORDEN DE TOCAR
las Campanas es el principal Gobierno de la

Iglcíia, y del Coro, tendrá efpecial cuidado

aqiiien le toca, de que íc obferve en la for-

ma íiguiente. A Prima
, y ViTperas fe to-

cara , liempre, una hora antes? y quando menos tres

quartos: á Miíla Mayor, y Maytincs, media liora, b un
quarto anresj y lo mifmo á Completas, quando las Víí^

peras íe dicen antes de comer 5 y éfto fe obíervara á

Vifperas el tiempo de Quarefma, que fe deben decir im-

mcdiatamente á la Miíía Mayor.
El Invierno

, que es corto el dia, desde la Apari-

ción de San Miguel, que es á ocho de Mayo, haíía el

dia de San Miguel, que es á veintinueve de Septiem-

bre, íe tocara a Viíperas á las dos de la Tardej y íe

entrará á ellas á las dos y tres quarcos, en puntoj y el

Verano, que es largo el dia, íe entrará á las tres y mediaj

tocando á ellas á las dos y mediaj como eítá dicho arriba.

La Prima, en el Invierno, por íer tan riguroíb en eílc

Rcyno, íe comenzará á tocar á las íiete de la Mañanaj y íé

entrará á ella á las ocho,en puntojy en el Verano íe comenzará

á tocar á las feis y fe entrará á las fíete y media.

La Miíía Mayor fe dirá íiempre á las nueve; excep-

to ios Dias Solemnes, y que hubiere Sermón; que entonces

fe dirá á las diez, dando tiempo á que fe junte el Pueblo.

Las Completas fe dirán dcfpues de Vífperas, paraquc

íe dé tiempo álos Maytines; y quando fe tocare. Plegaria,

á Miíla Mayor, b á otra Hora íca con paufas de una Ave

Maria, que pafe de una campanada á otra.

V *

A a ^, 11.

i^
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Otras

ñ

§. II.

COMO, r CON QUE ORDEN HJNDE
afsijiir a las Horas en el Coro,

TODOS deben entrar, en el Coro, antes que fe aca-

be de tocar el EÍquilonj y en entrando, han de hin-

car ambas rodillas delante del Santifsimo Sacramento; y

volviendo para tomar íu afsiento harán reverencia, y hu-

millación al Prelado ( fi eftuviere prefente ) baxadas las

mangas de la Sobrepelliz; y íi no lo cíluviere, harán folo

Irreverencia al Prebendado, que prefidiere.

I Si eftando en los Divinos Oficios entrare el Pre-

lado en el Coro, faldrán los Prebendados de fus afsien-

tos á, recibirle; y quando fuere Dia que deba venir al

Coro, b fe prefuma que vendrá, le han de cíperar, pa-

ra eiitrar en el Coro.

Los Prebendados no dexarán íus Sillas con ningún

Pretexto, b Titulo, ni fe Tentarán en losEfcaííos b Ban-

cas del Coro: podrán íblo retirarfc en la mifma Sille

ria, quando concurriere la Real Audiencia, b alguno de

fus Magiftrados, en la forma, que tiene mandado Su Ma-
geftad, Ley ^2. Lib. ^. Tit. 15. de la Nueva Recopi-

lación de las Indias Tom. 2.

§. III.

DEL SILENCIO.

POR quanto el Silencio, en el tiempo que afsiftcn

en el Coro, es tan debido á la Divina Mageftad,

con quien fe cftá hablando, el Prebendado, que prefidicre,

zelará mucho la obíervancia de él; y multará al que lo |
quebrantare, como también á los que motivaren riía, u 1

1'

wt«í<59;r^(w-Re:;.:^;-5ü<;«):«)¡S50í:^?50t^
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otras acciones indecentes , faltando a la reverencia de

tan Sagrado Lugar , y Ocupación.

§. IV.

QUANDO HAN DE ES'ÍAR

m pie,

ODOS deben eílár en píe, en el Oficio eíitero de

^ Nueftra Señora, y en el Oficio Mayor, al princi-

cípio de las Horas, desde que fe hace feñal, hafta dicho

el Alleluya, o Laus tibi Domine, el Invitatorio, Hym-

no, y al Gloría Patri, hafta el fícut, crat inclufive, á la

Capitula, a los Refponforios de laá Horaá, al Evangelio

de Maytines, al Symbolo Quicumque, al Te Deum Lau-

damus, Benedidus, Magníficat, y Nunc dimittis ,
a las

Preces quotidianas, a la Confefión, Mifereatur, é Indul-

gentiam, a la Pretioíía, y a las Antiphonasj y de la mef-

ma fuerte a las Bendiciones, y a todo aquello que tue-

re dicho por el Prelado: al Salmo Laúdate Dominum

Omncs Gentes, al Laúdate Pueri, hafta el fit nomen

^Domini benedidum, inclufive, y al Sandum, & terribi-

le Nomen eius, y al verfo del Salmo fetenta y uno,

que dice: fit nomen ejus benedidum in faecula 5 y en

fo que toca á la MiíTa fe obfervara la Rubrica del Mi-

fal Romano. «.-.^

§. V.

QUANDO SE DEBEN SENTAR.

n Entaranfe á todos los Salmos, exceptuando los ad-

vertidos en el Parágrafo antecedente,' y también le

L-an a los Maytines, á las Lecciones, a los Rei-

í
pon-

fentar

y

w^rjt)i'^f2'^-í"«^«'̂̂
^^^:^^^^^^^^^^^^^^^^'''''^ ^
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poníorios, y al Martirologio: en Prima á todo el Ofi-

cio de Difuntos, que íe dice cada mes, menos la Mag-

níficat, Benediótus, y Laúdate Dominum de CceIís: tam-

bién íe femaran á la Epiftola, y Prophecias; y todo aque-

llo, que advirtiere la .Rubrica, y eftá acoftumbrado en

efta Iglefia.

Los Ordenantes, aunque íean de Epiftola, o Evan-

gelio, eftárán en pie al FaciftoL en todos los Salmos, me-
nos en el Oficio de Difuntos.

§. VI.

QUANDO SE DEBEN HINCAE DE
rodillas,

ALA Confeííon de Prima, y Completas; y al In-

troito de la Miífa, el Prelado en pie, y todos los

demás eftarán hincados de rodillas.

También deben hincarfe de rodillas, al Te crgo

quasíumus, al Veni Creator Spiritus, los quatro prime-

ros verfos, á todo el Hymno Ave Maris Stella, y al ó
Crux Ave fpcs única, ya la Bendición, que da el Pre-

lado, al Venite adoremus, & procidamus ante Deum del

Iñvitatorio
, y en las Completas al Pater Nofter , Ave

Maria, y Credo, excepto los Domingos, y tiempo Paf-

cual, al Incatnatus del Credo, hafta el Homo fiduseft,
inclufive, y al Sacro-fandíE , & individua Trinitati, y
en la Salve al entonarla, y al Eia crgo, hafta el poft
hoc cxilium oftendc, al Salve finda Parens, en la Mif-
fa de Nueftra Scí^ora, y a toda la Sufragia del Sub tuum
praífidium.

tSft* lln^

§. VII.

^^^^^^'^'^•^-^^^^^^^^^m^^^^^^^z:^^:^^^^^
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D

§. VIL

QUANDO SE DEBEN QUITAR
el Bonete, y baxar las Mangas^

EBEN defcubrir la Cabeza, y baxar las Mangas

al entrar, y falir del Coroj y quando fe hace re-

verencia al Altar Mayor, al Pater Nofter, y al Gloria

Patri, al ultimo verío de los Hymnos, á las Oraciones

del Oficio Mayor, y Menor, a la Magníficat, y Benc-

didixs, al Nunc Dimittís, al Quicunique, al entonar la

Gloria; y quando alguno entonare algo en el Coro, folo

6 acompaííado: también deben baxar las Mangas, al Alle-

luya con fu verío; menos entre Pafcua, y Pcntecoftes,

á la primera Alleluya; porque entonces fea en lugar de

Gradual; y también las deben baxat en la Miíía Ma-

yor, desde el Pax Domini, haíla que coníuma el Sa-

cerdote; y fiempre, que reciban al Prelado : y nin-

guno .podrá levantar las Mangas eftando en el Coro,

fi no es Prebendado, cuya es cita Regalía: á los dos Cu-

ras de la Catedral fe les permite, por la afsiftencia, que

deben tener en dicho Coro a la Miíía Mayor, y Víf-

peras, fegun la Erección de efta Iglefia.

§. VIH.

QUANDO SE BA DE CANTAK
el Oficio Divino*

ANTARANSE íiempre las primeras, y fegundas.

_ Vífperas todas las Fieftas de CHRISTO Señor Nucí^

I tro, y fu Madre Santifsima: las de los Apbílolcs, y de

Bb An-

§

G lili —i—— —
j^
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Angeles, las de la Santa Roía, San" Saturnino, y la De-

i

dicacion, y Confagracion de cíla Iglefia, que fue a diez

y nueve de 0¿lubre de ochenta y fíete, y porque eftc S

Coro no puede fu(ientar Cantores, y Capellanes, ni los »¿

tiene, íe' dirán en tono los Maytines de las Fcftivida-

dcs referidas, menos las Pafcuas de Navidad, y Refur-

rcccipn; que entonces íeran todos cantados j y defpucs

de media noche5 conviene a faber, los de Navidad a las

dos de la Mañana, y los de Reíurrcccion a las tres:

también fe cantaran los del Miércoles, Jueves, y Vicr-

n^^ Santo, que el vulgo dice Tinieblas.

La Tercia fe dirá ficmipre cantada antes de Miíía Ma-
yor, aunque haya Miífa Votiva 5 y la Sexta, y Nona
íe dirán en tono, defpucs de la Miífa; excepto la Qua-

refma, y Dias de ayuno; que entonces fe dirán a Pri-

ma la Tercia, y la Sexta en tono; y antes de la Mií^

fa Mayor, la Nona cantada.

Los Dias Cláíicos, y Solemnes de Sermón, la Oc-

tavar de Corpus, y la Odava de la Purifsima fe dirán

a Prima las quatro Horas en cono, y antes de la Mif

fa Mayor íe repetirá la Tercia, cantada; y el Cantor, o

Sochantre, íiempre que diga los Verfos , fea en jae^dip,

del Coro, donde no entrará fm Sobrepelliz. ):>?. ¿0.1

El Día -de los Pinados fe cantarán las Vífperas;, pri-

mer Nodurno, y las Laudes del dicho Oficio , y los

otros dos Nodurnos en tono; y el Oficio de Difuntos

de cílc pia íervirá por el de aquel mes.

En todas las Miífas Mayores Conventuales fe can-

tarán indefediblemente el Prefacio, y el Pater Noítcr;

excepto los Dias Feílivos, y que hubiere Sermón.

También íe cantará la Prima todos los Domin
gos, y Santos Dobles.

El Diácono, y Subdiácono, que fueren nombra-
dos por el Provifor

, que es, ó por tiempo fuere; y
también los Acólitos, y el Pertiquéro con fu iníignia,

fildrán del Coro,á la Tercia, con Sobrepellices, acompañando
al Prebendado Semanero, que fuere á revcílirfc para la MiíTa. ^,

'4$*-^$-€.P^$^^-^$^^$^^fp §. IX. II

ñ
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§. IX.

FIESTAS, A QUE DEBEN ASSISTIR

todos, y a todas las Horas*

EBEN afsiftir todos los Prebendaclos a rodas las

^^^^ Horas, y principalmente en las Fieftas figuientes:

todas las Pafcuas, Fieftas de CHRISTO Señor Nueftro,

y las de íu Madre Santífsimaj conviene á faber, las prin-

cipales de ellas, que fon Concepción, Natividad, Anun-

ciación, Vifitacion, Purificación, y AíTuncion, Santos Apbf-

tolcs, Santa Rofa de Santa Maria, y la Dedicación, y
Coníagracion de efta Iglefia, Dominicas de Quarefma,

y Adviento, Semana Santa, Odavas de Corpus ; y de

la Purifsimaj y en todos eftos Dias fe obfervara la for-

ma que difpone, y manda el Capítulo veintitrés de la

Erección de efta Catedral? y Su Mageftad, por Cédula

del Aíío de mil feifcientos y veintifeis.

^ Admitefe el Recle en efta Santa Iglefia, por tres
^^^ ^ j^j^ ^^

Mefesj fegun lo difpuefto por el Santo Concilio de Tren- Tir. ii.dc la

to, Sefion veintiquatro. Capitulo doce, de Reformatione:
^^^^J^^^^^^"

y declaramos, pueden gozar los Prebendados de eñe Pri-

vilegio, continuado, b interpolado.

.i, X.

MISSAS, SEGÚN LA ERECCIÓN,
de ejia Iglefia.

»

ODOS los primeros Lunes, de cada Mes fe de-

Ios

be decir una MiíTa

Señores Reyes de Efi

cantada, porr la Intención de

pana, aplicada, por fu Intención,

C alag

I.

i
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a las Benditas Animas del Purgatorio: ñias, todos los

primeros Viernes de, cada mes fe debe cantar, fegun ía

Erección de dicha Iglefia, una MifTa de Aniverílirio, por

todos los. Señores Reyes Difuntos de Efpañaj y efpecial-

mence por los Señores CathoÜcos Don Fernando
, y

Doña Ifabel, y Emperador Carlos Quinto Philipo Segundo,

Phiiipo Tercero y Philipo Quarto de buena m.emoria: mas,

todos los Sábados primeros, de cada mes, fe debe cantar

una Mifla con Solemnidad, en Veneración, y Alabanza de

la Virgen Santífsima María Señora Nueftraj por ía ente-

reza, y Talud de los Señores Reyes Vivos que Dios
guarde, y profpérc muchos años. Dichas MiíTas debe
.cantar el Prebendado, que íalió de Semana, a quien le

tocan las MiíTas Votivas? y fi eílá, el dicho impedido, por

tocarle cantar la MiíTa de la Capellanía de Animas, la

cantará el antecedente, que falió de femana.

ítem, todos los Dias del Año fe debe decir una
MiíTa cantada, que és lá que fe intitula del Pueblo, por
todos los del ÓbiTpado 5 y efpecialmente por los que
pagan los" Diezmos , afsi Vivos , como Difuntos 5 y
no habiendo obligación de cantar otrá^ 6 ya pof los

Señores Reyes de Efpaña, ó ya dé las Capellanías, que
cftan dotadas en efta Santa Igíefiá-, fervirá la Coiiveh-
tual por dicha Obligación del Pueblo; y fe advierte, que
efta MiíTa la canta el Prebendado Semanero.

También, fe advierte, que los .Días Feriales de Qua-
refma, de Vigilias, de quatro Témporas, habiendo Santo
Doble, o Semidóble, fe han de cantar dos Miífas en di-

chos Dias, la primera del Santo, poft Tertiam, y la fe-

gunda de Fería, poft Nonamj fino es, que el Santo fe

celebre Solemnemente en dicha Iglefiaj porque enton-
ces fe cantara primero la de Iberia, y defpües la del Santo.

En la muerte de los Prelados, ó de aígun Pre-
bendado, dcbp decir cada uno tres MiíTas, ctiam cl Pre-
lado; y poréíte deben decir todos los Clérigos del Obif-

I pado una MiíTi rezada: mas, un dia de la Odava de
I Finados, fe debe dicíü una MiíTa cantada por todos los 1

1

Prela- \ñ

JQ%'
J '*

^^(^'^^^^^^^^m^^íi^ji&Rífi^^^
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Prelados, y Prebendados Difuntos ; y, arsimirmo, otra

:

Cantada todos los Años, por el Prelado predcccfor, in
^

dic obitus, á que fe irán figuiendo los Prebendados} co-

mo lo diípone el Ceremonial Epifcopal,, Eibríy Sqgun-

do, Capitulo treinca y fcis , y treinta y íictc. ítem: en

las Miíías rezadas, que celebran entró Año, deben acor-

d.arfe, y hacer mendPíi de. los- SrcUdps» ;j .^Pr^eb^adar

iíos Difuntos. 'yzurpoC -^ r!b'^'nu:.íf/^r 2í;Í 'ejíb f i

§'
lí.Tt n 'V '^?tV-m ELJUEVES s-Amro^^^^^^^

EL Jueves Santo comulgaran rodos los - Clérigos^

,
cTÍam los de menores Ordenes, y los Seculares

(
que

no hubieren tenido Licencia, para hacerlo antes ) de ma-

no del Prelado, fi pontificare^ beíandofela al recibir la

Sagrada Comunión, de que x\o hay exento alguno, de

qualquier Eftado, y calidad quei íeaj que afsi lo dil-

ponc el Ceremonial Epifcopal en el Libro Segundo, Ca-

pítulo veintinueve} lo qual fe omitirá fi por algún ac-

cidente no celebrare.

Efte Dia, defcubierto que fea el Monumento, .vo

laran el Sanrífsimo Sacramento dos Clérigos de los que

nombrare por Tabla, que hará antes, para Mío, el Pro-

vifor, que -es, ó por tiempo fuere, repartiéndolos por

horas, paraquc aísi fe vayan alternando; y en las que

cupiere a éílos, procuraran eftar rezando, fubmiífa vocc

el Salterio, .u. otras Devociones con que den excmplo al

Pucbloty lo'miíinó fe obfcrvará en ^a Odava de-Corpus Chrif-

ti, y de la Purífsima Concepción, que cfta patcíitc Su

Divina Mageftad todo el dia.

Ce i Xlti
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^AÑDO SE DEBEN HACER PRO*^ ofxt

cejiones con Capa,

MÍEN haccrfe -^roccfioncs, con Capa Pbvial; to-

das las Pafcuas, dia de Corpus Clirifti, dia de, Ra*

mos, dici de San Pedro, dia de la Purificación de.Nucf-

tra SeñBfí, 'todos los Domingos del Año, y las Leta-

niasj y a eftas últimas, deben afiiftir los dos Curas de

las Parrochías de cfta* Ciudad con íus Cruces, y Sacrif

tancsj y fi no lo hicieren fcrán multados en quatro pc-

fos, aplicado/ por mit^d ' a la Sta. Cruzada, y Fabrica.

Dcbaxo de cfta mifma pena fe manda : que en

la Procefion de el dia de Corpus Chrifti falgan todos

los ClcrfgosT^fcsbyteros Revenidos con fus Cafullas a alum-

teár al íummo Sacerdote CHRISTO Seiíor Nuefíro Sacra-

mcntádC)} y roJás las Andas, y Guiones de todas las Cofradía^

•deben también falir, detaxo de la mifma pena, c^pfc

íacará á los Mayordomos. - i~i:^

_^Lqs dias que hubiere Afperges, y concurre fies-

ta Solemne, fe echara primero el Prelado i fi, luego al

Prcfte, y Diácono, y Subdiácono, y Acólitos, y luego

a la Real Audíeñciaj dcfpues al Cabildo Secular, lo qual

hará el que canta la Mifej y al Pueblo el Diácono.

:.&x'jio.,

t'>?
..-;^

DE EL OFICIO DEL SA-

crijlan.

ESDE la Fundación de cíla Santa Iglcfia cfta ppac

ticado tener demás del Oficio v de Tcforcro^ xm
Sacrif

<^'áÍ^í»M>^fe5ív.^T¿»t,ií^^ .
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Sacriftan Mayor, aquien toca el principal cuidado del

fcrvicio de ella, y Culto de los Divinos Oficicsj y otro

Sacriilan Menor, que le ayude, y aquien encargue las

demás cofas tocantes a la dicha Iglcfia: y cfte Sacrift^m

fe debe hacer cargo, por Inventario, de todas las Alhajas

y Ornamentos de la Iglefia-, y fi £ücarc algo de cfto

por dcfcuido fuyo, lo debe pagar, y fe Ic facara de fu

Renta.: .

; Pondrá el Sacriftan Mayor gran cuidado, primera-

mente: en que fe barra la Iglefia, dos veces á la Sema-

nas conviene á íaber, Miércoles , y Sábado; y quando

menos el Sábadoj y que cfte mifmo dia fe muden los

Corporales, Puriíicadores, Manteles, y Cornualtarcs :
co-

mo, también, en la Sacriñía, Albas , Amitos , y Toallas

limpias , 7 que fe limpien los Altares , y Candclcros

de ellos.

Afsimirmo: cuidara de que fe pongan, i la ho-

ra competente, los Ornamentos, fegun el color de aquel

día para decir MiíTa; y los que fe puficrcn para los

Prebendados no podrán fcrvir á otro alguno 5 como ni

tampoco a Prebendado, el que fe puficrc para la Mif-

&-Cantada. ^ . ^

-¿ «StLuego que fe ábrala Iglcfia cuidara fe facuda

€t;polvo ^le los Altares; y hará prevenir Hoftias puli-

das, Vino, Agua, y la Cera que ha de fcrvir, con codo

lo-demas necefario para aquel dia.

No permitirá, que Seglares eftén en la Sacriftia;

y que los Clerips,>ftén^n ella paíeandoíe, b en con-

verficioncs; fino que fe eílcn preparando, como deben

para celebrar tan alto ; Miñifterio; y que en acabando

de decir MiiTa, y dado gracias, fe falgan luego: de fuer-

te, que el tieniDQ^^, que ,
alli eftuvicrcn, Ccx con el filcn-

cio, y recogimiento debido.

Y porque de preílár los Bienes de la Iglefia fe les

ílínie á cftos grande menofcabo, fe manda: quc^ el dicho

-síéfjítan-, no preftccofa alguna de la Iglefia, o Sacrif-

tia párá fuera de ella, fino es con Licencia del Prelada,

--' C bdel•;*) -;,-

i>y >
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lo del Venerable Dean, y Cabildoj y lo «sxeeutara, pena

<íie Excomuniqn Mayor, latx Sentcntix.

? ^ Es ¿c h Obligación del Sacnftan Mayor acompa-

sar al ;Piefte, que hace "el Oficio; y aísi debe arsiftir en

ci Akar, y el Coro
, para feguirle del Goro al Altar,

y. del Altar íil Coro.

r 'i ?b ,¥ : .para que mejor acudan <?1 Sacriftan Mayor, y
Menor a lo que es de ííi Obligación, y Oficio, vivi-

eran prcciiamcritc en los Quattos , que para efte cfcdo

íc han edificado en el Patio de los Naranjos; donde

dormirán inde£e£tiblcmcritc para el mejor feguro de U
dicha Iglcfia»

§. XIV.

DE LA CERJ.

OK qnanto los Cortos medios de cña Iglefía n©
permiten exceíb alguno en los gaftos para el Cul-

to de ella, fino que fe conformen con fií pofibilidad:

mandamos, que en las Fieftas, y Dias de Santos Do-
bles íe pongan á ViTperas, y MiíTa Mayor qüatro Ve-
las en el Alear Mayor, y dos á la Imagen de Maria

Santifsima Nuéftra Señora, que cftá fobrc el Sagrario;

y en los demás diás que no ion de Santos Dobles, y
en. las Dominicas de Adviento, y Quarefiña íc pongan

quatro Velas á ViTperas, y Miíía Mayor; y en los Dias

Feriales Tolas dos; como cambien en los Maytincs, y
las quatro Hórás. -

, .

En las Fieftas, que fe celebran por Cédula de fií

Magcftad
(
que Dios guarde ) como ion, la de las Ar-

mas, dedicada, en efta Catedral, á Nueftra Señora de

la Vitoria, qu<í fe hace Lunes de la Dominica in Al-

ibis 5 la del Patrocinio de Maria Santifsima
,

que fe

ccle-

ifííWQ^awíWí'iwwasíto'ASírwüSR^sscí^
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celebra la Domííiica Segunda de Noviembre^ la de San An-«

drcs á treinta de Noviembre k de Santiago, a Veinticinco de

Julio, la de Santa Roía de Santa María, a treinta de Agofto,"

y la de San Carlos, a quatro de Noviembre, que ic hace por

la falüd de la Mageflad de Carlos Segundo Nucftro Señor, y
Succeíion de fu Real Cafa: fe pondrán en todas cfta$, fcisLu-:

ees en el Altar Mayor, dos á Nücñrá Señora, y feis Cí-

riosj pero en la de San Andrés, que eñá patente CHRISTO
Señor Nüeftro Sacramentado , es advertencia, que las

veinte Luces, que fe bárt ¿e poner^ íáS bá ¿t cóftear k
Eíclavonia, como lo tenemos diípueílo por Conftitucíúnj

de la dicha Eíclavonía.

La Lámpara de el Santífsimo Sacramento arderá,

continuamente, con Azeite de Olivas, y no conGraía, ni

Otra materia algunaj corno lo ha continuado, a diípo-

íicion nucftra, el Mayordomo de efta Iglefia, desde que

entramos en efte Reino.

El Mayordomo de dicha igíefiá proveerá, al principio

del mes, de la Cera neccíaría para todo, el Incienío, y mejor

Vino ..que. íe hallare; y para haber-de dar dicha Cera, del

galio del mes, pedirá al Sacriftan Mayor los cabos de el ante-

cedente.

DE LOS CABILDOS DE LA
i

Jgíejíd,

POR- Erección áe efta Santa Iglefia, Capitulo trcín^

ta y Ocho , deben íos Prebendados de ella cenci:

Cabildo doí veces á la Semana ; conviene a íaber, cl

Martes, para tratar las materias Temporales tocantes a li

Igleíla; y los Viernes, para tratar los negocios Erpiritual es,

y de reformación del Culto Divino, y de la Clerecía.

Los Di as que fe hubiere de tener Cabildo, los



B

Q

'i

;o6 REGLAS, CONSUETAS.
Ü

Capiculares faldrán á la hora fcñalada, y fe irán á la

Sala Capitular, que para cfte efeóto fe ha edificado.

En entrando en la Sala Capitular, tomaran fus An-

tio-uedades; y el que prefidicre proponga el negocio, y

cada uno dé íu Voto, comenzando por el mas Mo-

<lerno5 y fi el negocio fuere tan grave, que no fe pue-

da rcfolver r.quel día, fe dexara para otro, viniendo

€n ello la parte mayor del Cabildo; y todos digan con

libertad fu fentir, fm que fe le pueda reprehender, ni al-

tercar: y quando alguno comenzare a hablar, fe quita-

ra el Bonete; y quando acabare, liara, de la mifma fuer-

te, reverencia al que preíide; pero quando prefidicre el

Prelado fe levantara en pie, y dcfcubicrto, hará la ve-

nia, y dcfpues fe Tentara; y pucfto el Bonete, dirá fu

¡
fentir; y en acabando, íc volverá á poner en pie, y

I hará la mifma cortefia, que al principio.

Vifta la Conferencia por el Prbfidente, fe confor-

mará con la mayor parte de los Votos, y eífe fentir

ferá el que fe obferve; y de todo ello dará Tcftimo-

nío el Secretarlo de Cabildo en los Libros de él : y

fi alguno fe hallare agraviado
,

pedirá TeíHmonio de

ello, yfcguira fi Jufticia. ;

Y porque fe "deben los Capitulares tratar con ve-

neración,^ "y réíp.^to: fi alguno dixere á otro 'palabra

dcfcompuefta, ó injuriofa dentro del Cabildo, fera mul-

tado en el eftipí'idio de aquel dia, ó fegun la grave-

dad de la,ofeafa, al arbitrio, y voluntad del que

Prefidierc.*-^ - ' '

Quando fuere prefentado alguno á Prebenda, an-

tes de tomar la Pofefion de ella, hará el Juramento

debido, en manos del Prelado, b Préndente, de guar-

dar todas las Leyes, Conftitucioncs, y Coftumbres de

' k dicha Iglefia, y de íblicicar todo lo que fuere de

' Honor, y Útil de ella.

Y quando la materia que (c tratare Cíi el Ca-

ipítulo fuere grave, y que ncccfitárc de Sigilo, lo im-

pondrá el Prefidcntc, con juramento que harán todos

de

Qítt(5U«»ft««ía(íW"^?i!»i2»»(yciw;';«íí^
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de obfcrvar feci-etoj y fi alguno de los Capiculares rcliu-

í-ire el hacerlo, fcra expelido del Cabildo, y en pena

de ello no fcra admitido á él en un mesj y al Secre-

tario fe k obligara con el mifmo Juramento, y fi ral-

eare a el, ipfo fado fera privado del Oficio: en cuya

pena lo declaramos incurfo: ex nunc pro tune.

Si fe tratare negocio tocante a alguno de los Ca-

pitulares, y de Pariente, o dependencia fuya, no fera ad-

mitido al dicho Cabildo 5 y quando fea entre dos del

Cabildo el Litigio fe obfervara lo mifmo con el Ador,

y el Reo: y en faltando de la Iglefia el Dean, con-

vocara a Cabildo la Dignidad, ó Canónigo mas Antiguo.

Uim\

§. XVI.

ORDEN QUE SE DEBE GUJR-,

dar en la TahLi de los Sermones

TOS Sermones que tocan al Prelado, fon, el Juc*

» , ves Santo al Mandato, el dia del Señor San Pe-

dro, y el de la Purífsima Concepción, y todos ios de-

más días, que guílarc dar Dodrina al Pueblo,
^
aunque

fcan de los que pertenecen a las Religiones, o Canó-

nigo Magiftralj y declaramos: que éfte, u otro Preben-

dado, ó Dignidad no pu-de predicar con Capa Plu

vial, fino es quando Pontificare el Preladoj y entonces,

aunque fea el mas moderno, que afsiftiere en el Al-

tar al dicho Prelado, ha de hacer Oficio de Presbytero

A^siílcntej que es la razón porque fe le perinitc la Ca-

pa PluviaU y acabado el Sermón fe volverá al Altar

aprofziTuir dicho fu Oficio: que afsi lo difpone el Ce-

remonial, y Pontifical Romano, Libro Primero, Capítu-

lo Séptimo, de ,
Officio Presbyrcri Afsiftentis.

Los que fon de la Obligación del Canónigo Ma-

f gif-

üifít

li.wiítVtifif.>^<ws(3«<^©!^«5«Q^«53fica«ia»;i^
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Magiftral de cfta Santa Iglcfia, fon^ el Domingo de Ra-
mos, que fe predica el Evangelio de las Palmas, antes

de la Paflón, el dia de la Dedicación, y Coníagracion

de cfta Iglcfia, y el dia de San Andrés, a treinta de

Noviembre^ y otros.

La Religión de Predicadores tiene á fu cargo la

Dominica Primera de Adviento, la Dominica de Scptuagcf-

fíma, la Dominica Segunda de Quarefma, y el Miér-
coles, y Viernes de efta mifma Semana.

La Religión de Nücftro Padre San Frañcifco, tie-

ne a fu cargo la Dominica Segunda de Adviento, la

Dominica Sexagefsima, la Dominica Tercera de Quaref-
ma, el Miércoles, y Viernes de cfta mifma Semana.

La Religión de Nueftro Padlrc San Aguílin tiene

a fu cargo la Dominica Tercera de Adviento, la Do-
minica de Quinquagefsima, Miércoles de Ceniza, y pri

mer Viernes de Quarefma, y la Dominica Quam de
Quarefma, Miércoles, y Viernes de ella.

La Religión de la Compafíia de jESUS, tiene a

ííi cargo la Dominica Quartá de Adviento, la Domi-
nica Primera de Quarefma, la Dominica iri Pafsióñe, Miér-
coles, y Viernes de dichas Semanas.

§. XVIL

SERMONES DE LAS FESl'JFlDADES, QUE
fi cdebran en ejia tglefíá Catedral^ fiférá de los de

Adviento, y Quarefma, que tos predican

las Religiones.

LA Epiphania,. á feis. de Eneró.

La Purificación, a dos de Febrero.

San Jofeph,á diez y nueve de Marzo.
Üomingo de. Ramos.

i

Juc-
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jueves Santo^ el Mandato.

Viernes Santo, la Pafsion.

Segundo dia de Pafcua de Refarrcccion.

Las Armas: dedicadas á Nueftra Señora de la Victoria,'

Fiefta de £1 Mageftad, Lunes de la Dominka de

Quafimodo.

La Aícencion del Señor.

Primer dia de Paícua de Erpnitu Santo,

'4
i
La Santiísima Trinidad,

H
I

Les feis dias de la Infl-aodava de Corpuí*

'¿ San Antonio, á trece de Junio.
'Ú San Juan Baptifta, á veintiquatro de Junio.

I j San Pedro, a veintinueve del mifmo mes.

I Santi-í.gp, Patrón del Reyno, á veinticinco de Julio.

§
j
La A.lumcion, a quince de Agofto.

^» Santa Roía de Santa Maria, a treinta de Agoílo: Fieíla

de Su Ma^eílad.

Todos los ~ Santos, a primero de Noviembre.

I j
Las Benditas Animas del Purgatorio.

^
I

El Patrocinio de Nueílra Señora: Ficfta de Su Mageftad,

-;.>la, Dominica fcCTunda de Noviembre.

Sm Andrés, Fieíla "^de Su Mageftad, a trdrtta He N^,-

vismbre..

La Pnrírsima Concepción, á ocho de Diciembre»

I
Dia 0£lavo de la PuriTsima, por la tarde, con que fe

. cierra dicha Oótava.

San Eilevan,. fccrundo dia de Pafcua de Navidad, a vcin-

. tifeis de Diciembre.

Todos eftos Sermones predican los Clérigos o á quie-

nes el Prelado los encomienda; exceptuando los que

predica el, Prelado, y los que fon de la Obligación de

el Canónigo Migiftral, como efta dicho ; y exceptúan-

^ do- a San' Antonio de Padua, que lo predica Rcligio-

B fo de Nueftro Padre San Francifcoj y el de la Santa

I ! Roía de Santa Maria, Patrona, que lo predica Religio-

I I {o--"<íe NaeíVro Padre Santo Domingo.

'i i :\ Y exceptuando, afsi mifm-O, los feis días de la In*

i ,'>,T Ee fr^-

I

^
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fi-aoólava de Corpus, que los encomienda la Real Air- I

dienciaj cuya Devoción tiene a fu cargo, muchos años ! |
.ha, la Celebración de eílos Dias. |

Como cambien la Odlava de la Purífsima, el Ve-
1

1

jicrable Dean, y Cabildo: comenzando, el primero dia,

el Prelado.

A San Jofeph, la Afccncion del Scí^.or, la Aííun-
cion de Nucftra Señora, las Benditas Animas del Pur-
gatorio, que cftos los predican las Perfonas aquknes
los encomiendan' las Cofradías, b las Perfonas que ha^
ccn la Fieftaj dando, antes, parte al Prelado.

§. XVIII.

DB PROCESIONES GENERALES.

LAS Proccílones de Rogativas, y Votos de los

del Cabildo Eclefiáftico, y Secular de efta Ciudad
de Santiago de Chile, fon como 'fe figuen.

San Marcos Evangelifta( Rogativa Mayor) va fu
Proccfion al Convento del Señor San Francifco: pone
la Cera un Capicular del Cabildo Secularj y predica Rc-
ligiofo del dicho Conventoj y canta la MiíTa un Pre-
bendado con Dikono, y Subdiacono, como en todas
las demás Proccíioncs.

Las tres Rogativas del Año, antes de la Afccn-
íion del Señor: la primera va al Convento , c Iglefia

de Nueftra Señora de las Mercedes: la fegunda a la

Iglcfia de la Compañía de JESÚS: la tercera a h Iglc-
fia dcl^Monafterio de la Purífsima Concepción, Regla
del Señor San Aguílin.

San Scbaftian,
( Voto de los dos Cabildos Eclcfiaf-

cico, y Secular, por Abogado de la Pcfte) ya fu Pro-

ccílon

f.(W««íx>*>^ft5.ida;s«);-yj:^Q
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1

% ccCion 2. h Idcfia de Niieí'tra Sí ñora de ks Mercedes*

'¿ I pone la Cera itn Capitular del Cabildo Sccularj y Prc-

I
dica un Rcligiofo de dicho Convcncoj y canta la Mií-

¡T? I ía un Prebendado,

!
San Lázaro , Viernes de la Dominica Quarta d<s

Quarcfma, ( Voto de ambos Cabildos ) va fu Prccefion á

la Capilla de la Cañada, desde la Catedral: pone la Ce-

ra el Alcalde de fegundo Votoj y Predica eftc Dia el

Relígiofo, que le toca la Feria en la Catedral, y es del

Señor San Aguftinj y Canta la Miíía un Prebendado.

San Lucas Evangcliíla ( Voto de ambos Cabildos

contra la Langofta) va fu Proccfion de la Catedral a

la Iglcfia del Convento del Señor San Aguftin : pone

la Cera un Capitular del Cabildo Sccularj y Predica eftc

Dia un Reliírioio de dicho Convento 5 y Canta la Mif-

ía un Prebendado.

La Vifitacion deNueftra Señera a Santa Ifabel (Vo-

to de ambos Cabildos, por las Lluvias ) va fu Procefion

de la Catedral a la Iglcria de N. P. Sto. Domingo: po-

ne la Cera un Capitular Ac Cabildo Secular 5 y Predica

;Rcligit)ro de. dicho Convento 5 y Canta la Miíía Un Pre-

bendado-.

San Saturnino ( Voto de ambos Cabildos contra los

Tcmblorcsj y fegtindo Patrón ) va fu Proccfion de la Ca-

ceiral á fu Capiílaj y pone la Cera el Alcalde de primer

Voto, y feñala Predicador a fu Devoción.

San Antonio de Padua ( Voto de ambos Cabildos con-

tra las Avenidas del Rio) celebrafe fu Ficfta en la Catedral:

pone la Cera un Capitular del Cabildo Secularj y Predica

kcliaioro de N. P. Sr Francifco. ^ Que fon dadas cnSantia-

cTo & Chile, en diez y feis días del mes de Diciembre de

mil fcifcientos y ochenta y nueve Años. ^ FRAY BER-

NARDO, Obifpo de Santiago de Chile. ^ Por mandado de

Su Señoría Iluftrírsima, el Obifpo mi Señor: Marcos Yañcs de

Efcobar, Notario Publico, y Secretario de Cabildo.
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PE LOS DERECHOS
PARROCHIALES

, QUE DE-
ben cobrar, los Curas Beneficiados,

"'en las Ciudades, j Pueblos de

Efpañoles de efte Obirpado
de Santiago de Chile.

N DIFERENTES TIEMPOS SE HAN OFRE-

ll
cido muchas dificultades íbbre la cobranza
de Jos Derechos Parrochíalcs de cftc Obif-
pado5 fm ^uc para cxcuíarks haya bailado

:

.

la Providencia ¿ada m efta materia por Su
Míigeftadj afsi porque fe ha pretendido hacer novedad
en la coílumbre, como en la inteligencia del Arancel:

y porque los Defpachos, Cédulas, y Provifiones, dadas
en efta razón, fe han ocultado, ó perdido, por no ha-
berfe pucílo el cuidado conveniente en el Regiftro, y
Cuftodia de ellos, que nos ha obligado k exquifitas, y
eíítraordinarias diligencias

, para inquirir, y bufcar los

Papeles, que á eíío conducen, Tacándolo? de poder de
perfonas privadas, y particulares para inftruirnos en la

verdad, por el medio, y forma, que mejor fe ha podi- |do
: y paraque en adelante fe tenga mejor noticia, y 1

1

le aballe mas pronta la del dicho Arancel, hemos acor- |dado, y difpucílo: que fe incorpore en el Quadcrno de |
las Iñ

^^^^^^^^^-^^^^i^'.^^:^-^:^:^':^':^^^
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las Coiiftitüciones Synodalcs, que hicimos en la Synodo

Dioccfana, que celebramos el Año pafado de mil y feií-

cicntos y ochenta y ocho; y de las Confuetas para

el Gobierno efpecial de Nueftra Iglefia Catedral de ef-

ta Ciudad de Santia^go ,
que tenemos 'ajuftada ctl ' k

forma difpueíla por el Santo Concilio de Trento: íeíT.

24. Cap. ' 12. ' ":

Siendo Obifpo de cíí:a Saata Iglefia 'el Señor T)oC^

tor Don Franciíco de Salcedo, de buena memoria, NüeH-

tro Anteceíor en la Synodo, que celebro, diípufo: que

fe guardaíTe en efta Ciudad el Arancel de los Derechos,

y Obvenciones de los Curas
, y Miniftros Éclefiáfticos,

que fe obíerva en la Diccefis del Arzobifpado de la

Ciudad de los Reyesj Tin embargo del que de nueVo

fe había hecho en efla Ciudad de Santiago; ert que

Ce mando: llevar el Quintiplicado de lo que fe lleva en

el Afzobirpado de Toledo de los Pveinos de Erpañaé Y
habiendofe agraviado de ello efta Ciudad, y fuá Ve-

cinos, fe figuio Pleito en efta rázon ante el dicho Sc-

ÍTor Obifpo; y juntamente fe ocurrió a la Real Au-

diencia de efta Ciudad; que habiendo vifto todos los

Autos hechos en efta razo.i, remitieron la Caufa al Rea!^

y Supremo Confejo de Indias; y por parte del dicho

Señor Obifpo fe pidió a Su Mageftad, mandaíTe decla-

rar, que fe debia guardar, en efta Ciudad de Santiago,

y fu Diocefis, el Arancel, que fe guarda en la Iglefia

Metropolitana de la Ciudad de los Reyes; cuyo Sufrar

ganeo es efte Obifpadojcomo eftá ordenado por el Con-

cilio Provincial, en el Ano de mil y quinientos y ochen-

ta y tres: y habiendofe dado Vifta al Señor Fifcal del

dicho Confejo, con lo que dixo, y pidió en efta^ ra-

zón, y lo Acordado por los Señores del, fe firvio Su

Macreftad de defpachat fu Real Cédula, Fecha' en Ma-

drid en cinco de Mayo de mil feifcientos y veintinue-

ve Años, en que manda: que el Señor Virrey del Perú,

y el S'iñor Arzobifpo de la Ciudad de los Reyes víef-

fen los. dos Aranceles, fobre que fe litigaba

Ff
enttc el

Se-

y .
-

" —
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Señor Obifpo de eíla Ciudad, y el Cabildo de ella; y 1 Í

conforme á ellos, y al cftado, y fuftancia de efta ticr -
¡ |

ra hicieíTen uno moderno, y conveniente, y lo man- ^ ^

daíTen executar luego, y embiaífen copia del
, paraque

1

1

vjfto en el Real Confejo de Indias, fe proveycííe lo que |
convinieíTe.

5 i
Por parte de íos Gura^ de efta Catedral

, y del
|
I

Sacriftan Mayof de éllaj y 'ún ñi nombre el Dodor
Gregorio Flores, Prcsbytero , fe pidió Ante el Señor Vir-

rey Conde de Chinchón la Execucion, y Cumplimiento

de la dicha Real Cédula j y hallandofe aufente de la

dicha Ciudad de los Reyes, en fu Vifita^ el Señor Doc-
tor Don Fernando Arias de Vgarte, Arzobifpo de la di-

cha Ciudad, cometió la Facultad que tenia, en virtud

de dicha Real Ccdub, al Señor Don Feliciano de Ve-
ga, Obifpo Elcí5to dé Popayan, Gobernador, Provifor, y
Vicario General del dicho Arzobifpado de los Reycsj

qñ.e junco con el dicho Señor Virrey Conde de Chin-

chón conocieron de la Caufa en Juicio contradidorio

de las Partes: proveyeron Auto en treinta y un dias

del mes de Diciembre, de mil feifcientos y treinta y
dos años, en que hicieron, 7 mandaron guardar el Aran-
cel figuientc.

ARANCEL DE LOS
DERECHOS, QUE DEBEN COBRAR LOS CURAS
Beneficiados en las Ciudades, 7 Pueblos de Efpañolcs,

del Obiípado de Santiago de Chile.

E LA LIMOSNA DE UN ENTIERRO
Mayor de Efpañol , con Cruz Alta, Cu-
ra, y Sácriftan, en la forma que difpone

el Ritual Romano, fe paguen ocho p:(os

• ^^ a nueve realcsj y fi fe hiciere en otra
I^ícfia fuera de la Parroehía, la tercia parte mas: que
fcran doce pefos5 7 éílo ha de fer con obligación de

una

i(^^^^^<'^i^(»A^.^,.KJi^^^(^C¡!S;x,.'ia^^
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una Miíll^, la quaLha de fer Cantada, fi la Parte pu-
ficre Hachas, y Tumba con fu Vigiliaj y fino íe pufic-

re cíle recaudo, fe cumpla con decirla rezada^ y fi íc

pidiere, guc efta Miíía Cantada fea con Diácono, y Sub-
diácono, fe le han de dar a cada uno quatro reales,

fuera de los dichos Derechos.

Por cada una de las Pofas, que íe hicieren en ías

Eíquinas de las Calles por donde fuere el Acompaíía-

miento del Entierro fe ha de dar un peí® de a nue-
ve reales.

Por un Entierro Menorj qué fe entiende con Cruz
Baxa, íc ha de dar tres pefos de anüeve fealesj y fi fue-

re en otra Igíefia, que en la de la Parrocfiía han de

fer quatro pelos y medio j íin cargo de la dicha Mií^

íaj y íi en cftos Entierros íe pidiere, que el Cura va-

ya con Capa, íe han de dar dos pefos por ello.

Por un Entierro Mayor de Meílízo, o Mulato li-

bre, que ha de íer con Cruz Alta, Cura con Capa,

Sacriftan, y canto en Íli propria Parrochía, feis peíbs

de a nueve reales, con cargo de la Miífaj y fi íe hi-

ciere el dicho Entierro fuera de la Parrochía en otra

Iglcíia, fe den nueve peíos de á nueve, que ion diez

peíos y un real, con cargo de la Miíla, como dicho

es; y fi el Entierro fuere Menor, con Cruz Baxa, he-

cho en fu propria Parrochía fe darán de limoína dos

pefos de á nueve realesj y fi el Entierro fe hiciere fue-

ra de la Parrochía, en otra Iglefia, tres peíbs de a nue-

ve reales.

De un Entierro Mayor, de Indio, en íu propria Par-

rochía, con Cruz Alta, Cura eon Capa, y Sacriílan, y
canto , tres peíos y medio j y fi el dicho Entier-

ro Mayor de Indio íe hiciere en otra Iglefia fiíera de

la Parrochía, fe darán quatro peíbs y medio, que fon

cinco peíbs y medio real, con cargo de la Miíía.

De un Entierro de Indio con Cruz Baxa en fu pro-

pria Parrochía un peío de a nueve ; y íi íc hace en

otra Iglefia, peíb y medio, que fon trece reales y medio.

f De

Ú
h

e

%

ú
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De un 'Encierro Mayor con Cruz Alta, cíe Negro,
1

1

o Mulato Erclavo,:en fu propria Parrochía, <|uatro pe-
||

fos de á nueve reales? y fi fuere .íxiera ¿e la prcpria f |

Parrochía, feis pefos de a nueve reales.

De un Entierro -Menor, de Mulato,, o Negro Ef-

clavo, con Cruz Baxa en fu propria Parrochía^ pefo y

rncdio, que fon trece reales y medio j y fuera de la

Parrochia dos pefos ¿c a nueve reales.

.; :/ Por una Velación de Efpañoles, en fu propria Par-

rochia quatro pefos de á nueve reales 5 y fi fe hace

en otra Iglcfia, feis pefos de á nueve reales ; y fi faliercn

fuera de la Ciudad, fe doblaran los Derechos 5 y cfto

es fuera de las Arras, que han de fcr trece monedas

"de Plataj y fi fueren de Oro de mucho precio, fe ref-

. cataran por dos pefos de a nueve reales, que fondos

pefos y dos real esj y éftos, ylaMiífa fon para el Cura.

Por las Velaciones de Indios, y Negros Efclav.os,

doce reales, con mas jas Arras: con advertencia, que

de los Indios de los Pueblos no fe cobran eftos De

rechos, porque pactan Dodrina de diez y ocho reales

ep. cada un Año, fegun la Concordia.

/-. Todo lo que montaren eftos Derechos, fe ha de

repartir en efta manera: que íi hubiere Coledor, que

tenga á cargo fu cobranza, faquc primero lo que le cf-

tuviere feñalado por fu trabajo; como no exceda de

dos por ciento; y luego laque la quarta parte del Pre-

lado; y deípucs de efto la límofiia de las Miífas, que

fe hubieren cantado, ó dicho en cada Entierro de los

Mayores, conforme a lo que de fuío va declarado, a

razón de un peío, por cada una; y de lo que queda-

re íe íaque la quarta parte para el Sacriftan por üi

afsiftcncia períbnal a los tales Entierros , y por todo

lo que le puede pertenecer por fu Oficio; y fi fucedie-

rc eílar enfermo, o con impedimento legítimo , cumpla

para cfto con poner otro en fu lugar de la mifma or-

den, que él tuviere; y todo lo demás que reftarc, ha

de fer para los Curas, por iguales partes yj Cí fuere

uno
íf^
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i

uno folo lo llevara por entero j y en cíla repartición no entran

los Derechos de laCapa, quandoTc le pidiere a el Cura, que

lallcvaj pofquc eílos handc fcj: folo para el tal Cura, o Curaj

que hubiere.

Sobre los Derechos de cfte Arancel pradicado en

eñe Obifpadoj fcgun ha parecido de los recaudos que

para ello fe han reconocido, fe fuíciro nuevo Pleito

en la Real Audiencia de efta Ciudad, por el Procura*

dor General de ella con los Curas de efta Catedral,

fobre los Derechos del Entierro Mayorj y que fe^ en*

cendieíTe que los dos pefos de á naevc reales fcííala

dos por la Capa, fe incluyan en los doce pefos de

los Derechos del Entierro Mayor fuera de la Parrochía:

y habicndofc ocurrido por pa'-te de los Curas de efta Ca-

tedral ante el Señor Virrey Conde de Caftellar, fe def-

pacho Real Provifion, en que fe inhibió del cenoci-

miento de la Caufa á efta Red Audiencia, y á otros

qualefquiera Jueces , y Tribunales: declarando pertene-

cer á el dicho Señor Virrey el conocimiento de la di

cha Caufi, amparando a los Curas de efta Catedral enlaPofc-

fion, que fe hallaban del dicho Arancel, por Decreto proveí-

do en Lima á diez y feis de Febrero de mily feifcientosy fe-

tentay ocho Años: en cuya conformidad fe dio el Defpaclio

de la dicha Proviíion,cn veinticinco dias del dicho Mcs,yAño..

Y porque feria de grande inconveniente, que per-

diendofe las noticias de todo lo referido, por falta^dclos Re-

caudos, y Papeles citados, que tenemos reconocidos, fe fuf-

citaíícn nuevos Pleitos, y Diferencias: acordamos hacer efta

Relación, y poner en ella el dicho Arancel, que hoy fe prac-

tica, y acoftumbra en efta Catedralj y que efté junto con las

dichas Synodales,y Coníiietas del Gobierno de nueftra Iglefia.

Dadas en efta Ciudad de Santiago de Chile, en diez y

nueve de Diciembre del Año de mil y feifcientos y ochenta

V nueve, firmadas de nueftra mano, y refrendadas del infraf-

cripto Secretario de Cabildo. FRAY BERNARDO, Obifpo

de Santiago de Chile, tzz Por mandado del Obifpo mi Señor,

Marcos Yañcs de Efcobar, Notario Publico, y Secretario de

Cabildo, Ge CAR-

'i

í,^'.

n
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PASTORAL
A LAS PERSONAS EN ELLA
Concenidaf^convocandolas para la Ge-

neral Rogativa, y devota Novena,

con que íe íolicitó aplacar la jufta

indignación de Dios Nueftro Señor,

manifeftada en la vniverfal Ruina , y
defolacion de la Ciudad de Li-

ma, Metrópoli de los Reinos

del Perú Año de 1687.

os EL DOCTOR DON FRAY BER-
nardo Carraíco de Saavcdra, por la

Gracia de Dios, y de la Santa Sede

Apoftolíca, Obiípo de Santiago de

Chile, del Confcjo de Su Mageílad,

*«™_^. -.^ f-^^jl
^^' A los Señores Venerables Dean,

R^^—-^^Mí^yi y Cabildo de Nueftra Santa Iglefia:

a los muy Reverendos Padres Pro-

vinciales de lás Sagradas Religiones: a los Curas, y Clc-

I

i

a

ro.
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ro: a las Madres Abadcías, y Rcligiofas de los Monaf-

teriosj y a todas las demás niieftras amadas Ovejas del

Efiado Secular, íaliid en Nueftro Señor jefu-Cíirifto, cjuc

es la verdadera falud. Habiendo ya experimentado, de mas

de fcis Años a efta parte eftar fobre nofotros la Ma-

no Poderoíii del Omnipotente Dios, Rey y Abfoluto Se-

ñor de Cielos y Tierra, jüftírsimamente airado contra

los Reinos del Pera, y éfte nueftro de Cbile, permi-

tiendo, por niieftros delitos, las repetidas Invafiones , y

I I

Oílilidades del Enemigo Pirata, Epidemia de Viruelas y
b"

I

Sarampión, y otros Achaques, y graves Enfermedadesj y

I
ahora últimamente, la defgraciada Ciudad de los Reyes

^ I

Lima, Metrópoli del Perú, y de todo efte nuevo Mun-

do lo ha experimentado, mas claramente, en el Vniver-

íal eftrágo, y £ital Ruina , que en ella ha hecho el af-

fombroío Terremoto, el dia veinte de Oá:ubre del Año

paíado, que la afolo, íin perdonar a los Sagrados Tem-

plos, Moradas del mifmo Diosj frangente el mas laf-

timoío, y fenfibk, que pudo acaecer en el Orbe todoj

y porque la Caufa de tan continuos trabajos fon las

Culpas de los Pueblos, exprefimcnrc conocidas en los

movimientos de la Tierra, en que maniíiefta, contra el

fcntir de Séneca, el Santo Propheta Rey la indigna-

ción de fd Divina Mageftad, diciendo en el Salmo diez

y ficre: Commota e/i er contremutt íervü, fundamenta montium

conturbíita funt, <y commota Jtmt^ qmmam iratus eft eis: y

fiendo tan precifo, como es á nueftra Obligación acu-

dir con Paftoral defvelo al remedio de tantas y tan gra-

ves calamidades, procurando la Em.mienda, y Mejora de

"as vidas, evitando las Culpas, y Pecados, principalmem

te los públicos, y de m.al axemploj por fer éílos oca

fion, y" Caufa de otros muchosj como lo tenemos ex-

perimentado con íntimo dolor y fentimicnto ¿c nuef-

tro corazón, folicitando poner el Esfuerzo poñble en-

defarraigar eftas Oiufas, paraque cefen fus efedos, y apla-

car la ira, y jufto enojo de Dios Nuefto Señor? pro-

curando con verdadera Penitencia fatisfacer a fu Divina

C Juf-

I .víaí3»íKia:^í^««Wí<(»í«^(^^
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Jufticia; implorando levante el brazo poderofo de fu ífá,

y ufe con noíotros de íii infinita Piedad, y MirerítOí-

éia.
5 plrcfcrvanáon©s del Caftigo, a que le ocafíoiiañ ftueí^

tros Deméritos^ firviendo de cxemplaf á nueftrá correc-

ción, el que ha padecido h muy Noble, é Ilüftré üiü-
dad de los Reyesj pues como dixo el Padre Sáft Üy
priano: ^kBumur quídam ut ctteri corrlgantur : que ftóS

•comprehcnda lo que con el Gran Padre, y Doíítor de

la Iglcfia San Aguílin repite la Santidad de Vrbano
VIII. In flagellií íhís injirmkas mftra teritür^ Or inipütasnon

nmtatur
, peccañ picnam fentimas, isr peccandi faúnáüm non

t)mmus'. Y efpccialmcnte habiendo tenido ñotick ác k
Ciudad de la Concepción, y Puerto de Valpáfáiít^^ 'que

el íHifmo dia veinte de Odubrc acometió el Mar a

inundar aquella Ciudad, y tile Puerto, quedando folo

tn amago, \o que fue fatal golpe en la Ciudad ét Li-

ma, y Puerto del CaIlao5 paraquc reconocidos i k in-

finita Bondad, y Mifericordia de Dios, que nos quifo

prefcrvar
, quedemos fummamcntc agradecidos , cor-

refpondicndo a fu Divina Mageftad cóñ ados fervo-

rólos de arrepentimiento, rindiendo nuefttós corazones
i ün verdadero dolor de las Culpas^ y a la mayor , y
mas cxada cmmienda de las Vidas 5 para lo qual he-

mos determinado, fe hagan publí'éas Rogativas, Depre-
caciones, y Penitencias exhortando a ellas los Predica-

dores Evangélicosj que ferán, el ¡jrinicfo dia, el Reve-
rendo I^adre ^Macftro Fray Fraricifco de Laguna, del

Orden del Scñot San Aguftin: el fegundój el Dodor Don
Juan Rodríguez de la Fuente , Clérigo Presbytero: el

tercero, el Reverendo Padre Juan de Orrcgo, de la Com-
paíiia de JESÚS: el quarto, el Dodor Ignacio de Or-
rcgo^ Cura de Lampa: el quinto, el Dodor Don Mi-
guel de Quero, Gura de Nuííoa: el fexto, el Reveren-
do Padre Jorge Burger, de la Compañía de JESÚS:
el feptimo, el Dodor Don Nicolás de Iparraguirre, Cu-

I

ra de Chimbarongo: el odavo, el Reverendo Padre Maef-

!
tro Nicolás de Lillo, de la Compaííia de Jesvs: el no-

no

^^^'^i^^íiFs.i^^^c^m&fi^^-íé-^^-^^^-^
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nono Su Señoría IluílnTsimaj y fe da principio a dicha

Novena, eíi la Iglefia Catedral de efta Ciudad, el primer

Viernes de Quarefma, que fe contaran cinco de Marzo

de eftc prcfcnte Año de mil feifcientos y ochenta y ochoj

y fe cerrara el Sábado, immediato^ trece de dicho niesj y
efte Dia por la tarde habrá ProccfiOn de Sangre, para la

qual; exhortamos al Clero de efta Ciudad haga á efte fin

publica Pénitenciaj pues Tiendo, los Sacerdotes, Miniftros

del mífmo Dios, fcrail mas bien oídos; y fu Exemplo la

mas eficaz perfuaííva, paraque los demás Fieles executen

las demonftrííciones de Propiciación, que pide la Ocafion

prefente: y a todas las Perfonas, que falieren en dicha Pro-

cefioñ, y alumbratcn la Efigie de Chrifto Señor Nueftro

Crucificado, y a la ímagcn de fií Madre SantiTsima; y á

los que hicieren algunas Penitencias: y afsimifino a. los

que afsiííicren, los dias del Novenario, á la MííTa por la ma-

ñana, qué fe cantará, patente la Mageftad de Dios Sacra-

mentado; V al Sermón á la tarde: y de la mifinafiíerte á

los que, habiendo Confefado, y Comulgado pidieren á Nuef-

tro SEñOR,rea férvido de levantar el Azote de íii Jufticia, con

que tan juftamente nos caftiga; y que confiíele á los Veci-

nos, y Moradores de la Ciudad de Lima, en la grave afiic

cion en que íe hallan; y que mire con Ojos benignos de Mi-

ferícordia, y piedad eilos Reinos, concedemos quarenta Dias

de Indulgencia. Dada en Santiaeo de Chile, en veintiocho

dias del mes de Febrero de mil feifcientos y ochenta y ocho

Años: firmada de nueftra Mano: fellada con el Sello de nucf-

tras Armas; y refrendada de nueftro infrafcripto Secretario

de Cámara.

h Santiago de Chtle.

Por mandado del ObifpO mi Señor.

Fray Dyonifio Negron de Luna^

Hh
Maeftro, y Secretario,

CAR-
'Ji,i.,l J^uii

tí - ' -^ ' '
'
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PASTO
ENELTERREMOTODELDIA

Nueve de Julio del Año de 1690.

os EL DOCTOR DON FRAY BER-

iiardo Carrafco de Saavcdra, por la

Gracia de Dios, y de la Santa Sede

Apoftólica, Obiípo de Santiago de

Chile, del Conrcjo del Rey Nueftro

Señor, &c. A los Señores Venerables

Dean, y Cabildo de eíla Nueílra Santa

Iglefia Catedral: a los muy Reverendos

Padres Provinciales^ Superiores, y Religiofos de las Sagradas

Religiones: á los Curas, Clero, a las Madres Abadeíás, Pre-

ladas, y Religioíasj y á Lis" demás nucílras amadas Ove-

jas, Salud en Nueftro Señor Jefu-Chrifto, que es la ver-

dadera Talud. Como olvidados, los Mortales, de la uni-

verfal Fatalidad del Diluvio, cuyas memorias debian cter-

nizarfe al Efcarmicnto, y esforzar el Defengaño, trata-

ron luego los Dcfccndientcs de Nos de reparar folola

Ruinaj y fe fue diíponiendo en las Culpas nueva ma-

teria á la mifma Cilamidad, á no contenerfc la Sobe-

rana Indip-nacion de la Inílicia, en los fac^rados termi-

nos del juramcncoj y dcíaoarecicado, en nn, la mcmo-
! ria de tantos Cadáveres en el olvido de tantos vivien-

tes.

H
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tes, quedo ícpakacia^ y dcfautorízada en el dcfprccio

del Mundo la Tragedia. De la mifma manera, pues, ol-

vidados-, crtos Reinos, de las repetidas Dcíolaciones, que

han padecido en las principales Ciudades, y, últimamen-

te en la dcigraciada Lima, Metrópoli de todos ellos, el

dia veinte de Octubre del Año paíado de ochenta y fíe-

te, ha debido fiempre mas atención al reparo de la Rui-

na en los m.ateriales Edificios, que el de las Concienciasj

para cuya mejora debia eftar tan fixo, en nucftras almas, que

fueíTe indeleble el lamentable eftrago de aquella Ciu

dadj de cíla, y de las demás, que fueron Teatro de

- . laílimas, y dcfdichas, nara el Efcarmicnto: y quando el

I
1 íingular favor de la Divina Piedad debia fer incentivo

^ i
el mas eficaz para un rendido Reconocimiento, acrcdita-

§
I
do en la mudanza de Columbres, y cmmienda de las

B í Culpas^ eílando de tal fuerte prevenidos, que no íc in-

^ \ trodiizca nuevo caftígo por la Puerta que franquea la

H Confianza, y el Defcuido, por lo mal que fe exime de

I los daños, quien íe duerme en el pcHgroj hemos vi-

y [
vido noíotros tan negados á cfta memoria, que ha quc-

'Ú
¡

rido la Divina Jufticia darnos nuevo avííb, de que la

I

tenemos irritada? para que envió, fin duda, el Domin-

go nueve del Corriente, á. mas de la una del ¿h^ el

cfDantoío Temblor, que oímos todos ,
paraque fueííe

Diípcrtador al Letargo, en que nos tiene nueftra mife-

rable, y frágil Naturaleza. De lo qual eftimulada nuef-

tra Paftoral Obligación, felicita que efta Ciudad, y Obif-

^^do íe mueftre agradecido á tanto Beneficio, acredita-

do en la hora, y en los piadofos efedos, que dicen mas

con la Divina Mifericordia, que con la Duración, é ím-

petu, que traxo el Terremoto, y que nos aproveche-

mos, afsimifmo , del recuerdo, valiéndonos de la Prevcn-

cionj Dorque no nos fuceda lo que al infauílo Baltafar,

que dcíirreciando en fu Afcendiente, Nabúco, el Avifo, le

<í i labró íu deípeñoj porque quanta atención negó a la fcveridad

§ I
del Amacro,tanta le abrió el Efcarmiento paraque fucíTe el gol-

I j
pe irremediable. Abramos los ojos a la Amenaza, paraque no

i

H

'a

t

acon-
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íicontezca a efta Ciudad lo que á la defobda Jeruíí\len, y fus

Habitadores; diciendonos el SEííOR, lo que á ellos, por Ezc-

cliiel, que ya no íonfufriblcs las Abominaciones que comete

mos; y qtie irritado de nueftros Delitos experimentaremos ÍU

Enojo, é Indignation: que no inclinara fu Viíla á nucftra

atención: ni volverá los Ojos para perdernos: ni tendrá de

nofotros Miferitordia; y que quando nueftros Alaridos cla-

men, pidiendo incline fus Oídos a nueftras Voces, entonces no

nos oiraj y cerrando las Puertas á fu Piedad defcárgará, el

Azote para el caíligo, y para tomar Satisfacción fu Juñicia de

tantas Atrocidades, y Defenvolturas como cometemos^ y

afsi hemos determinado, que el Sábado, quince del cor-

riente ^^ ¿t principio á la Novena, y Mifionj paraquc nos lie

mos valido de la Sagrada Religión de la Compañía de JESÚS.

Y á todos exhortamos , fe empleen en Exercicios El-

pirituales de Oración, Ayuno, Dífciplina, Limoíha, Practica

de la Via-Sacra, Freqiíencia de los Santos Sacramentos , y

otras Obras de Piedad, y Mortificación: a cuyo fin coadyu-

varan las demá*s Sagradas Religiones. Y para mejor difpo-

nernos • en virtud dé la Facultad de la Sede Apoftolicá, con-

cedemos Jubileo Pienifsimo de veintiquatro horas, que em-

pezara el meímo Sábado, á Vifperas, hafta el Domingo puefto

el Sol; que para que todos^ puedan ganarle, Confefando y
Comulgando, podran hacer eftas Diligencias en qualquiera

de las Iglefiás de efta Ciudad. Y quiera la Divina Piedad

merezGanios: fu Auxilio al tamaño de nueftro Deícuido; que

afsi lo efperamós, puefto que es Bláfon de fu Mageftad el

que nos ampare fu Clemencia, quatído halla fer mayor nueí-

tra necefidad^ qual es laque experimentamos. Dada en San-

tiago de Chile, en trece dias del raes de Julio, de ittil íeif-

cientos y noventa años.

lie Santiago dé Cbik,

Por mandado del Obiípo mi Señor.

Fray Dyonifio Negton de Luna^

Maeftro, y Secretario. O^A-

i

^ -.,->,,M..!,..^..
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ORACIÓN A MARÍA SANTÍSSIMA. «25

ORACIÓN QUE HACIA CADA^ tlA MA^
ria Señora Nuejira en amaneciendo, pojírada

en frefencia del /lltijsimo^

ALTISSIMO Señor mío, y Dios Eterno, ante vuéf-

tro acatamiento, poftrado fe prefcnta efte vil gu-

fanillo de la tierra, y la menor de vueftras Criaturas,

y os doy infinitas Gracias y Alabanzas por vueftro Ser

immutable, y Perfecciones infinitas, y porque me criaf-

teis de la nada: y reconociéndome Criatura, y hechu-

ra vueftra,- os bendigo, y adoro dándoos Honor, y Mag-

nificencia, como á.Supremo Señor, y Criador mjo, y to-

do lo que tiene fer. Yo, Señor, levanto mi Efpiritu a po-

nerme en vueílras Manosj y con profunda humildad, y

refignacion me ofrezco en ellas, y os pido, -y fuplico,

hagáis de mi á vueftra Voluntad en efte dia, y en to-

dos los que me reftan de mi Vidaj y m.e enfeñeis lo que

fuere de mayor agrado vueftro. Y para cumplir éfto,

mejor, es mi Intención repetirlo muchas veces en las

Obras exteriores de efte Dia 5 y en las interio-

res confultar primero a vueftra Mageftad, y
pediros Confejo, Licencia, y Bendición pa-

ra todas mis Acciones*

B/Ie Exerck'ío enfeño la Virgen Santí/sima a h Madre Marta

de JesVs^ ^ligiofa, y Abade/a del Conlpento de la Con-

cepción de Agreda: como h dice en Ja primer Libro,

0\AC10K QUE COMTUSO NUESTRO fJ^^E SAK
Francifco a Maria Señora Kueftray y la decia to-

aos los íDías.

^ r ADRE SantiTsima de Dios, toda dulce, y her-

iVi. mofa, que al Rey de la Gloria hicifte Hermano

nucftro, ruega por nofotros al mifmo Hijo tuyo, para

que- por fu grande Mifericordia, y por la virtud de fu

I i Encar-

H

. B
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Encarnación, Pafion 5 y Muerte nos perdone los peca-

dos, y nos dé íii Santífsima Gracia para acertar á íer-

virle, ya Salvación eterna. Amen. In Opufc,

4 SAN'TA GERTRUDIS DIJO LA VIRGEN
Sanñfsíma, que commíicara nwchos Bkncs de

Gracia, á la perfona que le falude con

las Palabras fígukntes*

! BLANCA, y Olorofa Azucena de la Santírsima

Trinidad, y Rofa refulgente de la amena Flo-

refta del Cielo ! ruega por mi. Amcil.

Lib, 5. Cáj^, 1 8.

T al Beato Alberto Magno, dixo también, qt^e la

fahdara con las Palabras figmtntes.

ILUSTRE Recamara de la Santifsima Trinidad, rue-

ga por mi. In Vita íua,

A Devoción del R» P. Pref. Fr. Simón de Lofada,

del Orden de Pre-dicadores, quien las contribuye de limof-

na, con obligación, de rezar el que las recibiere, for

las Anmas del Purgatorio , t^na Ave Maria ', y
por cada vez que la di^ra, gana quatro mil Días de

Indulgencia, ha Bufies muri 3. p« 12-. ferm.

Corona B, Vira, T d cada hora que

diere el Relox, rezándolas, mil Dias

mas-. Por León Dezimo»

I.

O

O

O
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índice de los ca-
pítulos, Y CONSTITUCIO-

nes, que contiene efta Synodo.
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/-^ ARTA PASTORAL CONVOCATORIA A LA
\^_j Synodo. Pagina, i.

g I

Prefación, y Principio de la Synodo. 7.

^é
\ Capitulo Primero. Del Culto, y Reverencia a Dios en el

I Templo, y del Santo Sacrificio de la Miífá* 1 1

.

Conft. L Se expone la razcn de cfiabiccer las Ccnf
tiiuciones relativas á cfte Capitulo. ibidem.

Confl.-. ÍI. Se renueva el Precepto, de no decir Miíía,

ni Comulgar , defpues de haber tomado Tabaco en

polvo, 6 en humo, • 12.

|j Conu:. líl. Que ningún Sacerdote oiga Confcílon, ni

fe confieíTe, eftando reveíiido de las Veíliduras Sagra-

das que íirven para el Santo Sacrificio. ibidem.

Ccnf}. ÍV. Que nincjun Clério-o íalga a decir Miíía, Cm

ILvar Bonete en la Cabeza. i ^.

Coníl. V. Que desde la Tercia, hafta acabada la Mi^-

f'X Mayor, no fe diga MiíTa rezada en la Catedral,

íi'io en los dias Feftivosj que fe podrá decir defpues

del Sermón: pena de quatro pefos. ibidem.

Conft. VI. Se efpeciíican, y prohiben varias irreveren-

cias en el Temploj y en particular, el p?dir en el Li-

mofaa en las Miífas nuevas: con Pvucgo, y Encargo

á los Succeíores, y Prelados Regulares para fus íef-

pcdivas íglcfias, no lo- permitan en Miíías nuevas de

los Clérigos. 14.

Coníf. VIL Se manda, pena de quatro pefos ,
que la

Lámpara de la Catedral, que arde delante del Altar

C Ma-

I

í
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128 índice de los capítulos. ¡i
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al-

s

Mayor, donde efta colocado el Santifsimo Sacraraen-
j §

to, fea con Azcire de olivas. ibidcm.

Conft. VÍIL Se prohibe a los Mayordomos, y Sacriílancs

de la mifma Catedral, no pongan Vela de febo, que

íirva al Santo Sacrificio, en ninguna MiíTa. 15.

Coníl. IX. Se prohibe, pena de Excomunión Mayor, ip-

10 faólo incurrenda, el decir, o cantar MiíTas en las

Salas de los Difuntos, con ocafion de fus Funerales;

y fe niega a los Provifores, o Vicarios el conceder

efta Licencia. ibidem.

Cónft. X. Se prohiben los Oratorios, que no fueren

Piezas feparadas del refto de las Viviendas, y en que

no quepan, á lo menos, tres Pcríbnás. Se ruega a los

Prelados Succefores los hagan vifitar cada Aíio. Se

determina, que dentro de ocho dias de la Publica

cion de efta Synodo, fe nombre Vifitador, y que eílc

Decreto fe publique cada Año. 16.

CApítulo Segunde. De la Afsiftcncia de los Clérigos a

los Divinos Oficios, y de la Hora de celebrarlos en

la Catedral. 17.

Conft. L Se manda a los Clérigos ¿e Mayores Orde-

nes, pena de quatro peíos, fti Afsiftencia, con Sobre-

,
pellices, a la Catedral j y fe feíialan los Dias, en que

reípe¿tiva:mente los dichos, y los de Menores Orde-

. nes deben afsiftir. ibidem.

Conft. II.
" Se manda á unos, y otros Clérigos la afsif-

tcncia a la Letanía, Salve, y Rofario, los Sábados por

la tarde, íopena de Multa arbitraria contra los de Ma-
yores Ordenes, y de dexar los Hábitos Clericales los

de Menores. 18.

Conft.' in. Se manda, pena de Excomunión Mayor, a los

Clérigos rcfidcntcs en Eftancias, o Chácaras la Afsif-

tencia á la Catedral en los Dias, que fe feíialan en

efta Conftitucion. ibidem.

Conft. IV. Que los Ordenados de Epíftola, y Evange-

Ílio los canten, rcfpedivamente, en la Catedral, fm fer

promovidos a Orden Superior por un Ario. Y a lospor

ncgli-
1
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Y CONSTITUCIONES. 129

negligentes cncftc Exercicio fe les dilace la Promoción

un Año mas. - ^
"

- i9«

Conft. V. Que los Fieles obferven, en él "' tiempo • de

los Oficios Divinos, la Com.poftura exterioC, y Silcn-^

cío conveniente
,

pradicando los Ritos Ecleíiafticos

de arrodillaiTe, y poneríe en pie, que el Clero exer-

cica en el Coro a fus tiempos. ibidem*

Conft. VI Que en las Procefiones, y Rogativas Publicas

íe cierren las Tiendas, y Oficios de Efcribanos, mien-

tras ellas durarenj y fe limpien las Calles, por don-

de pafaren: con exhorto al Cabildo Secular para que

afsi lo ordene, y con pena de Multa arbitraria á

los Contraventores. Y fe ruega a los Prelados Regu-

lares, envíe á. ellas cada uno feis Religiofos. 2o.

Conft. VIL Qae todos los Clérigos, aprobados para

Confcfores, afsiftan en los Conrefonarios de la Ca

tcdral, desde el Domingo de Ramos, bafta cldcQua-

fimodo, incluGve. • ^l*

APITULO III. DE LA VIDA, DECENCU, Y
Trage de^ los Clérigos-

ConíL I. Se apuntan los Motivos, y Obligaciones que

hay, para eftablecer las Conftitucione s figuientes fo-

bre elAíTünto de cfte Capitulo. 22.

Conft. II. Se prohibe a los Clérigos ía familiaridad con

Mugercs, el acompoííarlas, y conducirlas a pie, ó á

caballo, el vifitarlas, y fcr vifitadosj efpecialmente

refpcdo de las fofpechofas. Y fe efpecifican las pc^

ñas, que correfponden ala tranfgrefion de eftos Man-

datos. 2^'

Conft. III. Que ningún Clérigo tenga, en ííi Cafa, Me-

fi de Tueso con concurfo de Clérigos , o Seglares:

pena de vemte pelos; ni entre a jugar, o ver. jugar,

aunque fea de Menores Ordenes, á Cafa Pública de

juego, pena de Excomunión Mayor. ibidem.

Conft. IV. Se prohiben a los Clérigos, pena de Ex-

comunión Mayor, y de veinte peíbs, varios adornos

en el Cabello: fe manda a losr Prcsbyceros traher Co-

K k roña
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5Q índice de los GAPiTULOS*
\n

.^^'jGoronaLgmiidejCortcrpondience á fu Grado 5 y a les
j |

,0 Macftros, no permitan a los Difcipulos, que vifticrcn

!-- Habitas Clericales , Cabellera ni Pelo crecido* 24^''

Coiaft» V^;' Se. prohiben a los Clérigos, para el Veftído

iíC'iiiltei-iorj Franjas, ó Puntas de oro, y plata^ Medias de

-7:colores vivos. Zapatos picados, y varios géneros de

.raSéda en los Hábitos exterióresj pcrmitiendoreles el Ta-

p/ifetaii dx>ble para Sotanas, y Manteos* ibidemi

Gcnft.
, VI. Se les prohibe , con Precepto que obliga dc-

; baxo de , pecado Mortal, y íbpena de perderlos, Ef-

í^trivos guarnecidos de plata, Hebillages de eñe metal

; en Guarniciones, y Frenos^ 25.

Gónft. VII .' Que dos Dias, á ía Semarr., .lísiílan los Clc-

i
.c:tigos, de Orden Sacro, á ConC .ciicias Morales a la

i¡'' Catedralj y que la Primera, que fe debe tener en el

'Mes fe lea algo de cíia Sy/tiodo, principalmente ¿cf-

Ac el Capitulo Primero hafta el Quinto. ibidem.

Gonft. Vlíl. Que fe feñalen, a los Clérigos, Sermones de
^' Tabía^ laqual fe debe hacer al principio del Año* i 6.

Gonft. ÍX. Se manda, con Precepto de Santa Obedien-

cia, á los Provifores, y Jueces inferiores de efte Obif-

'pado: no admitan Juramento de Domicilio a los Cié
<

" íigos Forafteros: y fe exhorta, y ruega a los Obif-

pos Succefivos lo meímoj y que no ordenen á los

; 'Eíl-raños Cm ícgitiraas Dímiíorias, y fin fevero Exa-

' meii de fus Goftumbres, é Idoneidad* 27.

Conft. Xí Que los Clérigos Eftraños mueftren fus Li-

cencias, dentro de quince Dias de k Pubhcacion de

efta Conftitucionj y que los que no las tuvieren, o

fe les
,
hubiere cumplido el tiempo , falgan de efte

Obiípado: pena de ítiij->enfion. ibidem.

("~> APlTULO ÍV. DE LOS PARROCHOS, Y CU-
_j ras de Almas.

"

Infinuadas la Importancia, y Obligaciones del Minifterio

- Paftoral, íe declara: quedan en fu Vigor los Dccrc

tos de la Synodo anterior, y del Concilio Limcnfc fo-

bre eíla materia. 2.8.

ConR.

3
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Y CONSTITUCIONES. Mí

Conrt. I. Que los Curas no tengan en fus Caías Mu-

f^ercs Mozas Erpañólas, o Indias? ni fe firvan de ellas. 29.

Conft. II. Por medio, que hcilice a ios Curas el cnfeíiar

la Dodrina á íos Indios, e Indias, en rodos los Do-

minemos, y Dia^ de Fieíiaj como fe les manda eíl efta

ConíViLUcion, fe les Ordena 1 que íá primeíra MiíTa

no pafe de las Once de la Mañana, y lá fegundá,

fi la hubieren de decir, de las Doce y media: pre-

viniéndoles, c|ue apremien, con las Multas que fcñala

el Concilio Linienfc^ a los Efpañoles, é Indios para

que afsiílan á fer Dodrinádos. 50.

Conft. líl. Se declara, lo que deben íaber los Adul-

tos, para recibir algunos Sacramentos? y fe encomien-

da o-raviTsinlAmente á los Curas, el Dodrinarlos en

¿llof ibidem.

Conír. IV. Que ftiera ¿c íos Domingos, y Diás Fefti-

vos, fe cnfeñe la Dodrina dos veces a la Semaüa

.1 ios Párvulos, é Indias adultas; y que los Parrochós

vificen fu Feligresía, do drinando a los Ignorantes. 51.-

Conft. V. Que los Parrochós entablen, que eíi las Ha-

ciendas ¿c Tu Feligresía, fe cnfeñe la Dodrina Chrif-

tiana á la Gente de fcrvició todos losDias por laMa-

ñana, antes que íalga al Trabajo, en lugar decente,-

compeliendo a los Dueños con Multas pecuniarias^

y aüri Cóñ Excomunión Mayor, a que no lo eílor-

ven. Y que los mifmos ParrocliOs Vifiteri cada Mes

fu Fclic^rcsia, pata faber de los Enfermos, y para Doc-

trinar á los Ignorantes. iDiclem.

Conft. VI. Que los I^arrochós envien al Prelado to-

dos los Años Matrícula de los que han cumpli-

do con la Igíefiaj y Certificación de haber dicha las

Miíías que deben por los Indios difuntos, en virtud

deí Éftipendio Real. ^^'

Conft. vil' Que los Curas tratcri, y corrijan con fuá-

vidad -a los indios, fin ponerles las manos, y los de-

fiendan de las Vejaciones de los Efpañoles, y del tra-

bai10 :íbnal jue

ñáia Su Map-eftad.o

les impufieren

f

íobrc el qiíc Ce-

ibidem.

Stic^:ií)r«««;Q«Qq;«cu««Qf;:-(^(í^Q%«í»^^
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Conft. VIII. Ningún Cura íaldra de fu Curato íín le-

gítitima Licencia, y fin dexar en el algún Sacerdote

aprobado por el Ordinario. Ni los Vicarios Fora-

• neos pueden obligar á los Curas , a que falgan de

fus Curatos en los Dias' Feftivos5 en los quales deben

Doótrinar a fus Feligrefes. ^^.
Conft. IX. Que los Curas íolo digan dos MiíTas en

los Dias Feftivos en parages diñantes, entre íi, tres Le-

guas, ó alómenos dos y en caíb
,
que no haya otro

Sacerdote, que la diga en alguno de ellosj y enton-

ces, fin tomar Ablución en la primera, y llevando

decentemente el Cáliz, para que íirva en la Segunda. :^4.

Conft. X. Se dcxa en fu Vigor la Excomunión Ma-
. yor de la Synodal contra los Curas,- para que no dif-

peníen en las Proclamas del Matrimonio^ fin Facultad

del Obifpo. ibidem.

Conft. XL Que los que fe cafaren, fe hayan de ve-

lar en la Igleíia Parrochíal, á mas tardar, dentro de

íeis dias, deípues de cafados. ibidem.

Conft. XII. (^e los Curas adminiftren todos los Sa-

cramentos á los Indios, é Indias enfermos por inca-

paces que les parezcanj y feííaladamente el de la Eu-
chariftia, trabajando antes en inftruirlos para la dig-

na recepción: y los afsiftan, y auxilien, hafta que
convalezcan, b mueran, 25.

Conft. XIÍI. Ningún Cura, ni Vicario, aun Foráneo,

puede expedir, ni fulminar Cenfuras por hurtos; fino

que fe debe ocurrir por ellas al Provifor. ibidem.

Conft. Xlin. Que todos ios Curas ufen cl Cuello Cle-

rical, y viftan las Sotanas, y Manteos de color ho-
nefto, y largos hafta los empeines; mayormente en la

adminiftracion de los Sacramentos, que fe debe ha-

cer fiempre con Sobrepelliz, Eftola, y Bonete, ibidem.

Conft. XV. Mandafc fub graVí a los Curas de Indios

del Campo: que no les lleven Derechos algunos por
Atahudes, Dobles, Entierros, ó Cruz Alta, con laqual
deben hacerlos; ni les obliguen a hacer Pofas. ^6.

^í
'
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Conft. XVI. Báxo k mifma pena fe les prohibe, eí

que á dichos Indios les lleven Derechos algunos por

Ll adminiftracion de ningún S'acramcnto, b por los Ca-^

pillos, y Velas de los Baptifrnos, b por las Arras, Ve^

las, y Miíías de los Velados: todo lo qual deben po-

ner los Curas, y no dilatarles Sacramento alguno, por

cauía de no llevarles dichas cofasj báxo la miCmá pe-

na, y otras Cenfuras. ibidem.

Conft. XVII. Se p'ohibe a los Curas, Tub gfaví, y con

pena de Excomunión Mayor, el que fe entren en

los Bienes de dichos Indios Difuntos j los qualeS de-

ben dexar á la difpoficion de los Herederos, b Real

Juílícía, á quienes, fin obligarlos, podran aconrejar,

mírcQ por el Alma del Difunto. Y los Vifitadofes

obligaran á los Cufas á entregaí, a los Herederos, al

doble de lo que leS hubieren llevado contra fu Vo-

luntad.
. .

?7*

Conft. XVIII. Todos los Curas, áun los de Ciuda-

des , deben tener con figo cinco hbros, que áqui fe

exprcían: pena de quatro pefos por cada uno de ellos

que les faltare. ^°*

Conft. XVIIII. Que folo en Cafo de no haber ^quícii

Hique los Diezmos, puedan hacerlo los Curas, o Cle-

. rígos, dando de ello cuenta al Mayordomo de la Ca-

tedral. ibidem.

Conft. XX. Permítefe á los Curas, cotrcn aíguriá mo-

derada Limofna de los Efpaííoles, é Indios advenedi-

zos, que fe enterraren en fus Iglefiasj en cuyo re-

paro deben emplearla, y tener Libro de dichas^ Li-

mofnas, y de fus Empleos: el qual Verart los Vifita

dores con todo cuidado. ibidem.

Conft. XXÍ. Qac no fe admitan las Renunciaciones

de los Curatos Pobres, que hicieren los que fe or-

denaron á Titulo de Indios: los quales eftan obHga-

dos a fervirlos, afsi de Charidad como de Juftícia. ^ 9.

Conft. XXII. Se ordena a los Curas: que afsiftan, y

i
I

ayuden a los Padres Mifioncros de k Compañía de

i Ll JESÚS,
;

ĉ

g

ñ
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JESÚS, en el Exercicio de íus Millones por ííis dif- )

^
trieos. Se concede a dichos Padfcs la facultad de ab-

\
?>

í(3lver de Reíervados', y de adminiftrar todos los Sa- \ |
cramentos, excepto íolo el del Macrimonio. Se en- I d

carga a los Superiores de dicha Compañía conti-^
núen tan Santo Minifterio , y lo entablen en las ! |
Ciudades cada tercero ó quarto Año, y en tiempos

de graves necefidades» ibidem.

Conft. XXIIL Se encarga á todos los Curas, exhor-

ten a íus Feligreíes, para que tomen la Bula de la

Santa Cruzada 5 y á los Encomenderos de Indios fe

manda, la den á éftos, a cuenta de fu Salario. 40.

C^
APíTULO V. DE LOS CURAS DE LA CA-

> tedral, y Ciudades.

Conft. I. Se ordena á los Curas de las Ciudades, y
Puerto, adminiftren por fi los Sacramentos, que Tolo de no-

che, y en cafo de enfermedad, o aufencia juila puedan
valéríe de Sotacuras, ó Religiofos: que afsiftan todos los

dias los de efta Catedral á Vífperas, y MiíTa Mayor con

Sobrepellices en el Coro, y los demás en fus Baptiftcrios:

todo, pena de quatro peíos por cada vez, que filtaren. 4 1

.

Conft. II. Que dichos Curas lleven el Viático publi-

co, con Luces, y acompañamient03 a no fer que fal-

ga a deshora ¿z la nochej pero fiemprc acompaña-
ra al Cura el Sacriftan Mayor. 42.

Conft. in. Que en los Domingos de Adviento, y Qua-
refma expliquen por la tarde la Doctrina, precedien-

do la feñal de la Campana, desde las dos hafta que

comience la explicación: pena de quatro pcfos. Y á

los Vecinos fe manda, envíen a ella la Gente de
fu fcrvicio. ibidem,

Conft. IV. Se manda a dichos Curas, que folo pue-
" dan baptizar, o echar Óleos en fus Pilas Baptifma-
-• les; que en ellas deben íllplir, dentro de dos mcfes,

las Ceremonias -a los Baptifmos, dados en cafo de ne-

1 ceíidad; y fe les prohibe, ^cn licencia para ello en

I .
Iglefias de Religiofos, p Religiofas. 4?.

' Conft.'
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Coníl:. V. Que des pues de los Entierros, qüc fe hicie-

ren fuera de la Catedral , vuelvan a ella los Curas

con fus Capas de Coro, y los Clérigos con Sobre-

pellices, acompafíando la Cruz: pena de no percibiif

la limofna del Colcólorj y á éftc, de diez pelos íi

la exhibiere; ibidem*

Conft. VI. Que en la Admíniftracion del Viatico á los

Eníermos: ningún Cura, o Teniente omita la Pro-

fcfion de la Fe, que cfta en el Manual* 44.

V_; APíTÜLO VI. DE SACRIS MONIALIBUS.
Conít. L Se mande á las Abadefas, zelen mucho , el

. que no pierdan tiempo las Religioías en freqííentes

Vifitas, las que folo podran durar hafta las Ave Ma-

riasj y que íe cierren á cita hora las Puertas exte-

' dores de la Claufura* 45.

Coníl. II. Declarafe: no poder las Rellgíofas elegir otros

Confefores, que los Aprobados por el Obifpo con

eípecial licencia, in Scriptis, para eíTe finj y fe expli-

can dos Circunftancias que deben concurrir en los

Confcíbres de Monjas* 46.

Conll. III. Encarga ferlamerite eílá Synodo á los Pre-

lados: no íc mucftren fáciles en permitir, entren Cu-

randeras á los Monafterios; y íblo en cafo de nobaf-

tar las medicinas de los Médicos, y fer necefatia la

afsiftencia de alguna Mugcr de afuera, le podran dar

Licencia, para que entre. ibidem.

Conft. IV. Se prohibe á las Religioías, el fer Madri-

- ñas de períonas Seglares en Baptifmo, o Confirmacionj

mas en efta lo podran fer de las Religioías. 47.

Conft. V. Que no pueden las Religioías reprefentar

Comedias en Trages profanos; íópena de Excomunión

Mayor; y quando en lo interior del Convento tu-

vieren alguna lich:a Recreación, íea, de forma que per-

íona ninguna Seglar, ó entre adentro, ó las pueda ver

desde las Puertas, b Locutorios. ibidem*

Conft. VI. Se manda á las Abadefas , no permitan

more

I

-i».
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more dentro de los Monaftcrios perfona alguna Se-

glar en otro trage, que el común de la Religión^ ni

toleren, que las Seglares que en ellos fe educan, vif-

tan Telas, Lamas, Cambrayes, ni Puntas coftofas. ibidcm.

Coníl. VIL Que al Año de Noviciado hagan la Pro-

fcfíon las Novicias? y íoio por grave Cauía, fe les

podra dilatar por íeis Mefes. 48.

Conft. VIII. Se manda á las Preladas, fopena de Suf-

penfion del Empleo por quatro Mefes: no permitan

fe dé Mufica en las Puertas ; y mucho menos, en la

Igleíia, á perfonas de afuera: y que" ni aun las Ni-

ñas de Educación bailen en ellas; empero fe podran

permitir los Agaíajos de Muíica en los Locutorios, fin

Bailes , en algunas ocafioncs. ibidcm.

Conft. IX. Qae en íus Fieftas folo fe diga un Tono,

y eíTc Sagrado, antes de la Tercia: otro antes de la

Miífa; y los demás en las partes de ella, que acof-

tumbran. 49.

Conft. X. Que fe modere el excelo en los Fuegos,

las noches que preceden a las Fieftas de los Con-

ventos; y que quando éftos , o alguna Monja parti-

cular coftearen dichas Fieftas, no pafen de cincuen-

ta las Luces. ibidem.

Conft. XI. Se manda: que la Flcfta, que fe hace ala

Aífuncion en el Monafterio de la Concepción, fea en-

teramente femejante, en luces. Sermón, Proceíion in-

terior, y Viíperas, á la que celebra de la Purífsima

Concepción, fu Patrona. ibidem.

Conft. XII. Prohibenfe enteramente las Comidas extra-

ordinarias, que uían, á competencia, las Religioíás en

los Días que preceden al de Navidad. 50.

Conft. XIII. Se ordena, con pena de Excomunión
Mayor: que en los Maytines de Semana Santa filga

toda la Gente de la Igicfia, antes de apagarle todas

las velas, para la Difcíplina de las Monjas, ibidem.

Conft. XIíII. Que quando fe lleva el Viatico «á algu-

na Rcligiofa, entrea folos el Capellán^ y Sacriftan, y
fe

'
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H
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fe declara*, qn celar excomulgada qnalqnicra, otra Pcr-

íona, que entrare con qualquier pretcílo de acom-

pañarlo alumbrar* 51.

Conft* V. Que las Abadeías, Syndícos^ y Contadores

ajuften fus Cuentas de GaPto y Recibo, cada quatro

Mefcs. ibidem.

Conft. VI. Que no fe dé Recibo, ni Carta de Pago, fin

que cfté firmadcf de la Abadeía, y Syndico: Pena de

no pafarfe en Cuenta los que no llevaren ambas

Firmas. ibidem.

Coiift. VII. Que no fe reciba, a Profeíion, Monja al-

guna, que no diere fu Dote en Dineroj el qual re-

cogido Te impondrá en las Fincas mas fcguras. 5¿.

Conft. VIH. Se ordena, a las Abadeías, y Syndicos: que

de ios primeros X^oizs^ que entraren, vayan redimien-

do los Ceñios de los Monafteríos; y que no íe im-

pongan nuevos , baila que queden todos redimi-

dos. " ibidem.

Coníl. IX. Que las Abadeías, cumplido cl Trienio de

de fu Gobierno, den Cuenta del Gaílo, y Recibo fir-

mada de fus nombres, y de los Syndicos, en uii Li-

bro, que fe guardará en la Caxa del Depofito: qiic

. las que no dieren efta Cuenta, no podran ícr Elec-

tas íegunda vez en Abadeías 5 cuya íegunda Elección

íc eílacuye, in perpetuum nuUa, ipío fad:o5 y íe las

advierte, que fin Licencia del Prelado no pueden con^

fomir Cenfos , ni enagenar Bienes raices del Con-

vento, ibidem.

APiTULO VU. DE LAS COFRADÍAS.

Coníl. L Se manda a los Mayordomos de las Cofradías'

rio permitan en las Iglefias, o Cementerios Meías pa-

ra pedir Limoíiíaí las quales fe pondrán afuera en

parte vecina^ y durando el Concurfo hafta las Ave
Marías íolamente: Pena de perder lo que hubieren

juntado. Y el mifmo termino, íe exhorta, que guar-

den Los Prelados xle los Conventos. 5?.

M m Conft.
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Conft. II. Que no fe ufen Repiques en las Elecciones
[ g

de Mayordomos: que éftas ni fe hagan fuera de las
| g

Iglefias, ni fe concluyan dcfpues de las Ave Marías:
| |

y que el Proviíbr obligue con Cenfuras, al Clérigo |
qiie las afsiftiere, a la obfervancia de lo. mandado en

éfta, y en la Synodal antecedente. 54.

.Conft. III. Se manda a dichos Mayordomos, fopena de

Excomunión Mayor, y de cincu?:nta pefos: que á las

nueve de la noche eften recogidas todas las Proce

-

fiones en las Iglefias de donde falierenj lo qual les

notificara el Notario Eclefiaftico, cada Aíío, el Domin-
-' go de Ramos. 55.

Cónft. IV. Se agregan unas Cofradías a otrasj y fe de-

clara quales ion. ibidem.

Conft. V. Que en Días Feftivos no fe canten, ni di-

gan Miílas de Réquiem en los Aniveríarios de los

Cofrades difuntos: pena de quatro pefos á los Curas

y Mayordomos: ni que en fus cafas fe canten Refpon-

íbs, d fpaes de los Encierros ú Honras. 56.

Conft. VI. Alaba efta Synodo, y exhorta íe fomcn

te la Cofradía de la Charidad. ibidem.

Conft. VII. Se ordena: que no íé ponga Difunto al-

guno, aunque íea Cofrade, en Salas fuera de fus Ca-

ías, fino que faiga de éftas el Entierro: Pena de qua-

' í tro pefos, á los Mayordomos. 57.

Conft. VIII. Que en las Cofradías haya Caxa de De-
- pofito con dos llaves, una para el Capellán, y para

el Miyordomo otraj los quales concurrirán, afsi en

el Apunte, y Guarda de lo que cada Semana fe jun-

tare, como en el Gafto, y Pvecibo, que deberán fir-

mar entrambos: Pena de fcis peíos a los Mayordo-

mos Contraventores. ibidem.

CAPÍTULO VIII. DE LOS HOSPITALES, Y LU-
garcs Píos.

Conft. I. Danfc las Gracias á los Religiofbs de San Juan
.¡de Dios por fu Zclo, y Charidadj la que fe les ruc-

' ga continúen, eximiendofc de otros embarazos j b Fies-

tas:

(^f^(^ViQf(^(^íWÍCii.Xi!^-;^,H<Ji^i^X<S^
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Si

s

tas: y a roclos los Ciudadanos fe exhorca, que vifi-

tcn, co-níuelen, y firvan a Dios, en ios Pobres En-

fermos. . 5^'

Conft. II. Se manda á los Diputados del Hoípical: que

no adn lítan, en él, Enfermo alguno fm Cédula de ha-

berfe CilonfcTado} y que cafo que no la llevare, le

bagan confefar quanco antes. * 59.

Conft. III. Que los Enfermeros defpidan á los Enfer-

mos, lu'cgo que bayan convalecido. ibidem.

Conft. IV. Se manda: que fi fe enterrare en el Hos-

pital alguna períona, fuera de los Pobres Enfermos,

fe le pcíguen fus Derechos al Cura. ibidem.

Capítulo ix. de los indios, y sus en-
comcnderos

.

Conft. í. Que los Encomenderos de Indios, 6 Negros

tengan íeñalado un Fifcal que rece con ellos las Ora

ciones en lugar decente, antes de falir al Trabajo: pe-

na de quatro peíbsj y fe exprefan las Oraciones que

han de rezar. 60*

I
Conft. n. Que cuiden, los mifmos, de no gravar a los

Indios con Tarcas extraordinarias, o que excedan de

Sol a Solj y que les vayan á la mano en fus Em-
Driaoruéces.o

61.

I

Conft. IIL Se prohibe ,
pena de ExconlUnion Mayor:

lacíE fencentiíE, á qualquiera perfona, que tuviere In-

dios a fu Cargo, el permitirles los juegos de Chue-

g
n
n

ca. feen que le convocan de unas Eftancias a otras;

fean Indios, ó Efpaíioles, los convocados. ibidem.

Conft. IV. Que en los Dias Feftivos, aunque lo fean

folo para la Miíía: nadie obligue a trabajar a los

Indios'; pero fi ellos de fu voluntad fe ofrecieren, fe

les ha de pa^ar fu Jornal: uno y otro, pena de Ex-

comunión Mayor, lacae feni:entiíE5 y de incurrir en Ca-

fo Refervado al Obifpo. ^2.

Conft. ' V. fe ordena á los Curas, hagan fabidores á los

Indios de los Ayunos, y Fi^ftas, a que eftan obligados;

que ion las que íe exprefan en efta Confticucion. ibidem.

ff Conft.

Ú
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Conft. VL Delarafe: eftar prohibido, con Excomunión

Mayor, el impedirles á los Indios, ó Efclavos la Li-

bertad en fus Matrimonios: y fe manda á los Curas

averigüen, quienes fean los Contraventores á efte Man-
datoj y que hallados, los denuncien por Públicos Ex-

comulgados. 6^.

Conft. VII. Que deben dar los Encomenderos al Cura
un Fiícal de Indios, y uno, 6 dos Muchachos para

fu fervicio: y fe exhorta A la Real Audiencia, dé Pro-

videncias en efte punto. 64.
Conft. VIII. Se ruega al Superior Gobierno: mande íe

paguen á los Curas los Eftipendios, que les deben los

Indios. 65".

Conft. IX. Que los que pagan Dodrina, íatisfagan pre-

ciíamente, en Plata; mas fi los Curas fe contentaren

con Géneros, fe han de valuar al precio corriente con

los reales en la mano ibidem.

Conft. X. Que los Indios, que fe emplean en todas

las Faenas
(
proprias de Gañanes

)
que aquí fe íeñalan,

amique les falte la edad de Tributarios, fe deben apun-

tar en la Matricula de los que tributan; y que Tos
Curas les cobren la Doótrina por entero. 66.

Gonft. XI. Que las Primicias fe deben pagar al Cura
en cuya Dodrina cftan los Campos de que fe co-

gen los Frutos; aunque los Dueños moren en otra I

Parte. ibidem.

CAPÍTULO X. DE LOS PUEBLOS, Y CIUDA-
danos.

Conft. L Se prohibe á los Mercaderes
, y otros Ofi-

ciales, abran fus Tiendas de Dia, ni de Noche en los

Dias de Fiefta: pena de quatro pefos á los Contraven-

tores; y de otros quatro al Fifcal Eclefiaftico, que
no los cobrare. • ¿7.

Conft. n. Que folo cften abiertas dichas Tiendas
, y

las Pulperías, en Verano, hafta las nueve de Ja Noche;

y hafta las fíete en Inv.icrno: pena de quatro pefos,

y de Excomunión Mayor. Y fe exhorta i las Jus-

ticias

<5J^<^f,^(SíOtw<^(v?««%w«>ígCíiWQ?;i(«4t50rgOKOt^
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^oi>ft. I¥pf-f3(%íe ^oS''Barberospn9¿al^'aii Gol-on^'-reaícn-
;

. rn4^d^ peiTona alguna, que no fuere Eclcfiaílicaíi-Pfna
|

^^ ^Qtí5«MiYpefos = aln'<mjcqiaq qu¿ li'iMc>

i

ÍCcyfifl:/^^-^"'Sé^*íiíáiíáa^áplos:I5aEño^^áe ftívi¿b;^'qiie: no

• ^ \'ofeíi|lítír a^^ tós tDmd^^- ^ £G©^i¿^íaar:íipi' í 4s' -Moicñics

-^"^
ías^ -TífHs f^fópfiíís^i á'et Dia^^ij» cfme - r-íosüDoiiíingfe ¡(^

-^'ieft\¿i^ri -á"^-fts ^refpe<a!ivas. Paiíbchías^/ pafá ,qtlé5nergan

>1a -Exlfacióñ de iaí- ^dt^ñnál \ i>om^o¡0 ¿cA-Mé^m.

•ééMl. VIÍ -Semamla' £íódas;iias Mü^eQálMeftlas B^
quinas háftc^nií^steftífrines , y. tralbnes , fin defapbEtr

'' " mía piirtc: Pehá ^Úp pédcrla;s.iS á'iaslJufticias^eíQ

"-ríes fe -exhorta, -Góopefiencn^'cílocaír i (ohTxh^'otT/o,

Cóhft. ¥ÍI.
"^'' 'Que las Mugctesi tia^ coniatta era "WJÍglbfias

'-^ oliañdo-"^ -qucdah ' Cfí é\hsr^- ^elar;el .Samifsím'ojí ni

20:1^ • frehtéíi" en las Tarimas de los' Altauefs. ibldertíi

Gonft. "VHL Se prolüben^ com .
E:xcoÍmmiorr ^ay0% los

^^-Altarcs^'lían^ados'^NáGimiíítitois, en las -Cafas patticu-

^*- T^res; 'en -^qÜe^Üy^Mleíf^'tóíícas .jí yrCooGuríbs 50 fia

•• los
= qüai^s ft pcr^itélí :íH¿ü:JasCrades en. lugaoesjpii-

''blicos eh la 'Viípera' ¿lé tóiSaÉÁáXfuz;. ' ;. ^7^
Conft. IX. Qh<= ^^o fe entren al Pueblo Carretas; níjjíal-

-

íias en Días Peftivosí^iPefia *de' quatrOi pcfbs^M-ft

venda en ellos Hierba: Pena ; fe perderla^ nrasvaM-

hieren dos o tres Dias de Fiefta, fe podra en el?úl-

'tlmotraher' alguna Hierba.
'

.\.. _ i ,
ibideiii,

Conft. X. Mandafc a todos, exhiban las Efcrituras, que

guardaren ocultas, de -Capellanías, oCerlfos Sagrados^

paraque aísi filgan deMa^Ejf-Comunion Mayor, que

han incurrido^ y lo mifmo fe exhorta,.á los que :.rc-

-
tierten Litñofnas, Donaciones, ó-Mandas pías.
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II :ISl;f.^lJLlÍ£vfc>r!y k

.!l:.Úgi

.1

b z-dIs iLi.

.7í jo:? oocíDb

»Trr

qij

^ Ai'>íAr)

•;]->; mili

:¿;;Bidx das en eftas Syn^^isHa

Lia

í> .:\

.^í

3

' %kr con Scgkrcsj; aunque fean Padres^ Hei1ttaft(^*\ ó'

J
í4i^''que ^ Magiares" vií^ Há^té d«-4¥ Religión i

' Wptras cá ella eftuviercn. Cap. 6. Conft. 6, Pág. -47.
j

; Nó'Ss" ¿drmÚéc&tí^ píiraque íaígSñílS^WRéá, nial Co-

\ *"ro, finp es con jfus HabiróV;^'^<^, f
^^si^ l'-H ibMcnl.

' Ño Jjdiei^tatí^ ^ucí' íc den ' Müfíí^i'ftí-tó las- puct^-

'"m'^ap. 6. Conft/ C-^'"^ '''-

^^^f'-'
^'

|
P^- 47-

Harán, cada quacrp Mefcs, losajuftes^tíe €ucnéis del 'Gas-

' ed, y Recibo de'aqucí tiempo. Cap.^.-Coh'ít. -í ^. Pft^r 51.

Ño 'darán Recibo, ñl Carta de pago, fiívarsiftcricia de^Syw^
\

¿Ico. Cap. 6. Conft. 1 6. Pag. 51.7 vaya fomadó di^ ambos. •

Darán Cuenta del Recibo, y Gafto' que hubieren- tenido

en fus Trienios,, firmado de fu Nombre, y de los Syn-
'

dicos. Cap. 6c. Conft.: r0f ^ ^"P Pag. 52.

Ninguna fera eIeg¡.da,otrni;^ez, que liütjicrc faltado en

lo . dicho j y fu Elección íerá nula. '
•"''•'

• ibidcb.

Ninguna podrá confumir Cenfo- tíi^' cfriái^cnar Bienes

j^^JiCir.' t¿sff4b»

raíces 'del Convento. ^»^^'^>'^'*''^ ^'' ''''"ííbidcm.

las Efcritui'as de Cenfos las cendran en' la "Caxa del De-

pófito. .'(f:". n
,-;

- i-bidem.

Ábfolvcr: Üelos Cafos ReííervadXs'^p6^rán^ ítbfolvcr los

"* Padres de la Compañía de JESÚS en fus -.Mifio'nes.

^ Ca£. 4.^ Conft» 2 2 i' Pag. :^9.

§ <^(>;i^«^f>i«¿r/ft:;iór5¿;^'l^í3^?tó;^^ <»»
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Acompañados: volverán con la Cruz con Sobrepcllicesj

fi el Entierro fuere en otra Iglcfia^ Cap. 5. Conft.

5.
Pag. 4^

Adultos, no fean admitidos al Baptifmo, Confirmación,

y Penitencia fin faber las Oraciones, y los Myftcrios

de Nueftra Santa Féj fino es en Cafo de necefidad

Cap. 4. Coníl. ^. Pag* 50.

Adminiftradorcs de Haciendas, o Eftáricias de Indios: es-

torvaranles los juegos de la Chueca^ Cap. 9. Conft*

2. Pag. 61,

No les obligaran a trabajar los Dias que ño fon de Fies-

ras para ellos. Cap. 9. Conft. 4. Pag. 62.

Si ellos quífiereri trabajar ¡voluntariamente, les Págueri

antes. ,
Jbidem.

No eftorven los éafamícntos de los Indios , b Indias

j

Eícíavos, b Efclavas: Peiia de Excomunión. Cap. 9.

Conft. 6. Pag. 6^.

No los enviarán í trabajar, antes de haber femado laS

Oraciones. Cap. 9. Conft. í. Pag. 60.

i No" losr gravarán de Tatéáá fuera de las ordinarias. Cap. 9.

I
Conft. 2. . ^^1*./'-

U \ Eftorvaran fus Embriagueces.- ibidem.

I I No pafaran, en el trabajo, de Sol a Sol.^ ibidem*

|j Acudirán á las contribuciones de uno b dos Mucha-

chos ,
que no paguen Tributo, para que afsiftan a

los Curas. Cap. 9. Conft. 7. Pag- H-
Altares: no fe harán en las Gafas particulares las noches

de Navidad, d¿ San Juan Baptifta, ni la Santa Cruzl

fopena de Excomunión. Cap. i o. Conft. 8. Pág. 71 *

,

Podranfe aderezar Cruzcs en las Calles Publicasj pero fin

Bailes niMuficas, " ^
íbidem.

Amoneftaciones: no pueden difpenfar en ellas los.Cu-

, raspara los Matrimonios. Cap. 4. Conft. 10. Pag. ^4.

Solo el Obífpo puede difpenfar en ellas, ibidem.

Amos, ó Amas: no hagan trabajar a fus Criadas de No-

che. Cap. i ó. Conft. 5.
Pag. 69.

Enviarán á los Criados á las Dodrínas^ los Domingos a

fus Parrochías. O o Uácm.^
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146 índice.

^ c
Cabellera, no la trahera ninguno, qué tenga Habito Clc

i rical, ni m^nos Copete, ni Palangana. Cap. ^. Conft.
^* Pag. 24.*

No cnvaracen los Caíamientos de los Efckvos, b Es-

clavas. Gap. 9. Conft. 6. Pac. 62.
Arancel de los Derechos Parrochíalcs, que deben cobrar

los Curas Beneficiados en las Ciudades, y Pueblos de
Efpaííoles de cfte Obiípado. Pag. 112.

Arancel de los Derechos que deben cobrar los Curas Be
neficiados en las Ciudades y Pueblos de Eípañolcs del

Obifpado de- Santiago de Chile. Pag. ha.
Arras: Cap. 4í Conft. 16. Pao-, 26,
Ayunos de los Indios : quando les obligan a ayunar.

Cap. 9. Conft. 5. Pag. <$2.

B
Baptifmo; no fe dará a ningún Adulto, que no í^pa las

Oracionesj finó es en Oifo de necefidad, b de natu-
ral incapacidad. Cap. 4. Conft. ^. Pao-, ^o.

No fe baptizará, ni fe pondrá el Oleo en Iglefias de
Religioíbs. Cap. 5. Conft. 4. Pag. 4^.

Bailes: nó fe permitan en las Porterías de Monjas. Cap.
6. Conft. 8.

, Pag. 48.
No los haya en las Caías particulares las noches de la

• Natividad dclSEñOR: de San Juan, y la Cruz; ni en
las Calles. Cap. 10. Conft. 8. • p^^ -j^

Barbero: no abrirá Coronas redondas á perfonai SeaLi-
res. Cap. 10. Conft. 4. Pac. ^9,

Bonete: ningún Clérigo fialdra a decir Mifla fin c\ Cap.*

I. Conft. 4. p^^cy^ j,
Quando fe lo deben quitar los que afsiftcn en el Co-

ro. §. y, ^i /;:..;í p^g. ^y^
Bula de la Cruzada tomen todos. Cap. 4. Conft.

^h '

Pag. 40.
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Cabildo, y Regimiento: acudirá a las Proccfioncs de Ro-

gativas, y á las que fe hicieren por el bien publico

de la Ciudad. Cap. 2. Conft. 6. • Pag. -20.

Cabildos de la Iglefia: quando, y como fe han dete-

ner, y lo que fe debe guardaren ellos §. 15* Pag. 105.

Campanas: no Ce repiquen a ninguna Elección de Ma-

yordomos. Cap. 7. Coníl. 2. Pag. ,'54.

En las Parrochías de la Ciudad, y las demás Ciudades

y Pueblos, y en la Catedral fe toque la Campana Gran-

de á hacer las Doctrinas los Domingos de Quaref-

ma, y Adviento. Cap. 5. Conft. ^. Pag. 42.

Por el Doble de Campanas no llevarán Derechos a los

Indios pobres del Campo en . fus Entierros Cap. 4.

Conft. 15. Pag. ^6.

Carta Convocatoria para la Synodo. -P^&v ^^

Carta Paftoral en el Temblor de Lima, á 20. dé Oc-

tubre de 1687. Pag. 118.

Carta Paftoral en el Temblor de efta Ciudad de 9.

de Julio.de 1690. Pag. 122.

Capillos: tendrán los Cufíis para los Baptifmos Cap. 4.

Conft. 16. Pag. ^6.

Por falta de traherlos, no dilaten los Curas los Baptif-

mos: fub mortali. ibidem.

Cafados: fe velen dentro de feis dias Cap. 4. Conft.

II. ^ Pag: u*
Cafos Refervados en eftc Obiípado a Eclcfiáfticos, y Se-

glares. Cap. 18. Conft. única. Pag. 76.

Pueden abíblver de ellos los Mifioneros de la Com-

pañia de JESÚS en fus Miñones. Cap. 4. Conft.

22. Pag. -^9.

Cédula Real, en orden a tomar la Bula de la Santa

Cruzada. Cap. 4. Conft. 25. Pag. 40.

Para que no eften las Tiendas abiertas de Noche,; afsi

de Mercaderes, y otros Oficios. Cap. 10. Conft.

2. Pag. 67.

Para que los Curas no íalgan de fus Curatos, fin Li-

cencia Cap. 4. Conft. 8* . .
Pag. ^5.

C Capella- U

\^<3-íi^í¡fÚ(»ií<<X&()i(Á'(^€ÍÍéfííCS/fí^^ ®Sí

JIUH-i.-l.IKU—



^
, ñ

i

148 ÍNDICE.

Capcílanias: los que tuvieren Eícrituras de ellas ocultas,
j|

las exhiban, para fcr abfueltos de la Excomunión, en '

|
que han incurrido. Cap. 10. Conft. 10. Pag. 72. -g

Capellanes de Monjas: las noches de Semana Santa des-

pués de los Maytines, antes de apagar las Velas, ha-

rán que falgan lo$ Seglares de la Iglefia. Cap. 6,

Conft. 1^. Pag. 50.

Cera que íc debe poner en las Fieñas de efta Catedral

§.14. Pag. 104.

Calamidades de efta Ciudad: originadas de no pagar los

Diezmos, y Primicias. Carta Paftoral. Pag. 81.

Ceñios de los Monafterios: íc irán redimiendo con los

Dotes que entraren. Cap. (3. Conft. iS» Pag. 52.

No los confumiran las Abádefasl ni enagenarán otros

Bienes raíces del Convento. Cap. é. Conft. 9. Pag. 52.

Cenfuras, no fulminará ningún Cura , ni Vicario por

Hurtos, fin acudir a nueftros Proviíbres. Cap. 4. Conft.

/?' ' ^ \ P^g- 15-

Clérigos: nó tomarán Tabaco en polvo, b en humo an-

tes de celebrar. Cap. 1. Conft. 2. . Pag. 12.

Todos los de Ordenes Mayores acudirán todos los Do
mingos del Aíío con íus Sobrepellices, y Bonetes á

las fegundas ViTperas. y á la MiíTa Mayor, y los Dias

Solemnes que fe feñalen. Cap. 2. Conft. i*Pag. 17.

Los de Menores Ordenes acudirán, también, á todo lo

referido, menos á las Vifperas de los Domingos, y
sábados. ibidem.

Acudirán, también, a la hora que fe canta la Salve, Le-

tanía, y Roíario de Nueftra Señora» Cap* i. Conft.

4. Pag. 18.

Todos los que tefíden en fiís Chacras, ó Eftancias acu-

dirán todos los Años, desde el Domingo de Ramos
hafta la Pafcua, y los demás dias feñálados. Cap. 2.

Corift. ^. Pag. 18.

Tendrán grande decencia en el Trage , andar , y con-
verfar. Cap. ^. Conft. 1. Pág. 22.

No acompañarán á Muger alguna por las Calles , ni

las
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las Calles, ni las llevarán á las ancas, fino es que fea

Madre, 6 Hermana. Cap. ^. Conft. 2. Pag. 2^.

No veftiran Telas, ni Lamas, en Calcones, ni Jubones;

ni las guarnecerán de Franjas, Puntas de Oro, b Pia-

ra. Cap. 5. Conft. 5. Pag. 24.

No trahcrán Medias de colores vivos, ni Zapatos pica-

dos, íbidem.

No vertirán Sotanas de Damafcos, 6 Terciopelos, ni Man-

teos aforrados. ibidcm.

No ufarán de Eftrivos guarnecidos de Plata, ni de Hebi-

llas, y Chapas de . Plata en Guarniciones , y Frenos

Cap. Conft. 6. Pag. 25.

No tendrán en fus Cafas Mefas de juegos de Naipes.

Cap.
i,

Conft. ^ .

^

Pag. 2^.

No entrarán á Cafa Publica de juego á jugar Tablas,

Naipes, y Trucos: Pena de Excomunión, aunque fean

de menores Ordenesj ni á ver jugar. .
ibidem.

Emplcaránfc en la Lección de Libros, y Eftudios de Ca-

. fos Morales. Cap. ^. Conft. 7. .
t*ag. 25.

Acudirán á la Lección, y Conferencia en Nueftra Sa-

la Capitular. ibidem.

Predicarán los Sermones, que les feñalarcn. Cap. |.

Conft. 8. Pag. 26.

Todos los Clérigos de otros Obiípádos manifcftaráa

fus Licenciase y los que no las tuvieren, fe volve-

rán á fus Obifpados. Cap. ^. Conft. 10. Pag. 28.

Cofradías: acudirán con fus Guiones á las Proccfioncs

de- Rogativas, y otras que fe hicieren por el bien

público de la Ciudad. Cap. 2. Conft. 6. Pag. 20.

Ningún Mayordomo de Cofradía, ni Mayordoma po^

drá poner Mefa para pedir Limofna en Iglefia al-

guna, ni en parte Sagrada; fino es en alguna par-

te vecina. Cap. 7. Conft. 1. ^^Z* 5?*

Solo dure el Concurfo hafta las Atc Marías: Pena de

perdida la Limofna. ibidem.

Líís Elecciones de Mayordomos, que fe han de hacer

en las I^lcfias, durarán hafta las Ave Marías. Cap. 7.

P p
P^g- 54-Conft. 2.
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*No repiquen las Campanas á .ninguna Elección dcMa-
•>-yór¿omos, ibidem.

Eiis Procefiones, que hicieren las Cofradias la Semana

Sanca no pafarán de las nueve de la noche. Cap. 7.

Coníl. ^. Pag. 55.

Las ' Cofradías, que cííán íimdadas en la Compañía de
•'-' JESUS, fe agregaran a la de Nueilra Señora de Co-

"^^•pacabana en San Ffáiiciícoj y las de los Morenos

•^\cn Sanco Domingo. Cap. 7. Conft. 4* Pag. 55.

Ninguna Coffadia hará Aniverfario, ni Memoria de Di-

• füntos.con Mííía de Réquiem en los Domingos, y
;' Fieftas de guardar* Cap. 7* Coníí. 6. Pag. 56.

Cofradía de San Antonio de la Charidad; fe encomie n-

'"áa ñlücho. Cap. 7. Conll. 6* Pag. ¡^6.

No lleVaraii los Difuntos á las Salas de las Cofradias,

para que de ellas filgan los Entierros. Cap. 7. Conft. 7.P. 57.

Tendrán todas las Cofradias Caxa de Dcpofito con dos
"'' llaves diftincas, y la una tendrá el Capellán, y la otra

•címo de los Mayordomos. Cap. 7. Conft. 8. Pag. 57.

Todas las Semanas fe pondrá en ella toda la Limofna

''que fe hubiere juntado. ibidem.

Acuditcín todas las Cofradías con íus Andas, y Guio-

•'^/hes a la Proceííon de Corpus. §. 12. Pag. 102.

Cementerios: no fe pedirá en ellos Limofna. Cap. 7.

t!!onft. -I. Pag. 55.

(Zlolegio Seminario, y lo concerniente á él. Cap. 1 1

.

' ^^-per totum. Pag. 72.

El numero de Colegíales. Cap. 11. Conft. i. Pag. 72.

Su Congrua. Cap^ 1 1. Corift. 2. Pag. 7^.
Ctíledor: lo que debe hacer en los Entierros de fuera

^ "^''ddía Catedral Cap. 5. Conft. 5. Pag. 44.
Sus .Derechos en las Velaciones. Arancel. Pag, 116.

Comunión: comulgarán rodos los Clérigos de Mayores

^ Ordenes, y los Seglares de mano del Prelado el Jue-
' .'^ ves Santo. §. ii. Pag. 10 1.

Confefion: no íerá admitido á ella el que no íupiere

j
*Vlas Oraciones. Cap. 4. Conft. |. Pag. ^o.

Con-
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Confcrioiicsr'ársiftiran a ellas todos los Clérigos ipróba-:

dos desde el Domingo de RamoS hafta el de Qua--

fimodo, inclufivc, cu íiuefta Catedral á mañana^ y tdr-

de. Cap. 2. Conft. y. .

P^ig- ^i.

Coníc:fbrcS: no íe íeñalaran para Monjas los C[ue no^

han cumplido quarerica a¿os. Cap. 6. Coníí. 1» Pag. 46.:

Coníimaciort: ninguno fera admitido á ella, finó labe

rezar. Cap. 4.ConrT. p , ,

Pag. ^o.-

Haya Libro de Confirmaciones. Cá'^i 4. ConíV. T 8; Pag. ^2.

Concilio Provincial de Lima: íe debe guardar. Prefiíc. Pag. 8.^

Coro: Todas ías Ceremonias que fe hicieren en él al, tiem-

po 'de b. MiíTa Mayor^ háfan los que aísifticrcn a ella.

Cap. 2. Coníl 5., %• ^o-

Scñalaranfe' fe Eclefiaíticos qud vayári advirtiendo las

-Ceremonial. •

:

' ' r^ ^ibidem.

A qué hora fe han de tocar las Canípafíás prá lla-

mar a él. §.1.
^

P^g- 93-

Como han de afsifiir en él. §. ¿. Pag- 94*

Debe gaardarfc filencio en él. §. |. ibidcm.

Quinao han de eftar en pie en él Cofo. §.4. Pag. 9^.í

Qulndo han de ferítarfe. §. 5.
^

^
ibidcm.

Los Ordenantes, aunquá feaii de Epiftola efíarán en pie

a todos los Salmos.
. ^

.
itjidem.

Orden de toc^r las Campanas para llamar á Coró,* áfsi

en Invierno como en Verano. §. i. Pag. 9^.

Qucándó fe deben hincar de rodillas. §. é. Pag. 96.

Quando fe deben quitar el Bonete, y baxar las Man-

gas. §. 7/ '^:^^^^^
: ^^^'í Pagv9>

Quando íc ha de cantar el Óíícíó Óivíno. §. S. Pag. 97.

Ficílas a que deben todos acudir.. §. 9. Pag. 99.

Quando harán Proccfioncs con Capa. §. i2. Pag. 102.

Corona: Abriranfc los Secerdotcs las Coronas grandes,

y decentes. Cap. ^. Coníí. 4^ Pag. ¿4.

No fe las abrirán redondas los Seglares, con ningún pre-

textó. Catí. íó. Conft. 4. Pag. 69.

Curas: manx!aran hacer la Dodrina a^ los Párvulos que

no trabajan, y a las Chinas pequeñas, c Indias adul-

Íwa:w-^Q«c«íQ52«íA(^a:i(^^(^íK«is^^^
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tas dos veces á la Semana fuera de los Domino-os

y Dias Fcííivos. Cap. 4. Coníl:. 4. Pag. 2 i

.

Enfeñaran k Dodrina Chriftana, y explicarán los Mvs-
• terios de Nueftra Santa Fe todos los Domingos / y

Fieftas á los Indios, c Indias. Cap. 4. Conft. 2. Pag. 20.

Los Curas de las Ciudades, y Puertos adminiftrarán por
Ü los Sacramentos á fus Feligrefcs Cap. 5. Conft.

Acudirán todos los dias en la Catedral
, y Baptiftc-

^'^^' ibidem.

Todos los Domingos de Quarefma, y Adviento en la

tarde harán en fus Iglefias la Dodrina Cliriftiaria Cap.

5. Conft. ^. Pag. 42,
Vifitarán fu Feligresíaj enfcíiandoles, el mifmo, algunas

veces Cap. 4. Conft. 4. Vide latamente Parro-
cLqs. Pag. ^j^

D
Derechos, de los Curas. Afane. 114.
No los llevarán los Curas á los Indios pobres de los

Curatos del Campo por fus Entierros Cap. 4. Conft.

.15- Pag. 36.
Ni • por la adminiftracion de los Sacramentos. Cap. 4.

Conft. 16* Pag. 36.
Diezmos: no los Tacarán los Clérigos, ni los Curas Cap.

4. Conft. 19. Pag. ^8.
La obligación de pagar los Diezmos, y Primicias vino

desde Caín, y Abel. Cart. Paft. Pag. 81.
Pcrfevero hafta la Ley de Gracia. ibidem.
Han fe de pagar de lo mejor. ibidem.
Q^ien no los paga Crucifica á Dios. ibidem.
Privafc de la Bendición Efpiritual, y Tcmparal del Méri-

to, y del Aumento de los Frutos. ibidem.
Calamidades de cfta Ciudad, por no pagar loj Diezmos
45j;,y Primicias. ibidem.
Privafe de de las nueve Partes.

, ibidem.
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Es Deuda , y Paga el dar los Diezmos. Carta Parto-

ral. Pag- 51.

Promeías de Dios álos que pagan los Diezmos. ibidem.

No permitan los Prelados Eclefiafticos haya Fraude, ni

Menofcabo, ni Retención en la Paga de ellos. Cap.

II. Conft. ^. P''^g-74-

Dodrina Chriftiana: fe liara los Domingos de Quarefma,

y Adviento en las Parrochias. Cap. 5. Conft. 5. Pag. 42.

A los Indios, é Indias todos los Domingos, y Fieftas.

Cap. 4. Conft. 2. Pag. ^o.

A los Párvulos dos veces en la Semana, fuera de los

Dom.ingos, y Fieftas. Cap. 4. Conft. 4. Pag. y.
Dotes de "Monjas: fe pondrán en ha Caxas del Depofi-

to. Cap. 6. Cónft. 17.

Impondranfe en Fincas feguras.

E

Pag. 52.

ibidem.

I Ecleíiáfticos: Vide Clérigos, o Sacerdotes.

Encomenderos: tomarán la Bula de la Cruzada, para

rodos los fuyosj y la darán a éftos, á Cuenta de

fus Salarios. Cap. 4. Conft. 2^. Pag. 40-

Harán que los Indios, o Negros de fus Haciendas no

íalgan al Trabajo antes de rezar las Oraciones. Cap.

p.'^Conft. I. Pag- 60.

No los gravarán de Tareas, y Trabajos, fuera de los

Ordinarios. Cap, 9. Conft. 2. Pag. 61.

Eftorvarán fus Embriagueces. ibidem.

También los Juegosj y en efpccial el de la Chueca.

Cap. 9. Conft. 5.
Pag- ^i-

Acudirán á la Contribución de uno, ó dos Muchachos,

de los que no pagan Tributo, para que afsiftan a

los Curas' Cap. 9. Conft. 7. Pag- <^4-

No los obligarán á trabajar los Dias que no fon de

Fiefta para ellos. Cap. 9. Conft. 4. Pag. 62.

Y fi ellos quifieren trabajar voluntariamente, pagaránlcs

el jornal antes. .

ibidem.

"^X^X)t^(X¡f^(!Xí.fXi^X¡CX!.f^f¡XXi
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para los Indios. Cap. 9. Coníl. 5. Pag. 62.

Los

B

Eftan Excomulgados 5 fi eftorvarcn que fe cafen Cap. 9*

Conft. 6. Pag, 6^. g
Enfermos: eftando buenos fe dcípidan. Cap. 8. Conft. i

Enfermeros, o Diputados: no admitirán a Enferm.o al-

guno, que no tenga Cédula de haberfc Confefido.
Cap. 8. Conft. 2. pao-, ro.

Y fino la llevare, harán que le coníiefe cl Capellán, ú
'
otro Sacerdote. ibidem.

Defpcdiran á los Enfermos, en eílando buenos Cap. 8.

Conft. ^. Pag. ^p.
Embriaguez: la de los Indios fe evite. Cap. 10* Conft.

h
^

Pag. 68.
Entierro: Obíervaran los Curas, fub mortalí, lo deter-

minado por el Concilio Limenfe, y Synodales de efte

Obifpado, y Cédulas Reales, eñ orden a los Entier-
ros de los Indios pobres de los Curatos del Campo.
Cap. 4. Conft. i^. Pag. ^5.

Con los Indios de la Ciudad fe obfcrve lo difpuefto

por Arancel.
^

^
¿bidem.

EuGKariftía: fe dará por: Viatico a los Indios, é Indias,

por incapaces que parezcan. Cap. 4. Conft. 12. Pacr. ^5.
Efclavcs: no falgan al Trabajo antes de rezar todas las

•Oraciones. Cap. 9. Conft, i. Pao-, 60.
Acudirán a la Dodrina, á fus Parrocbías, los Dominaros

de Quarefma, y Adviento. Cap. 5. Conft. ^. Pacr. ^2,
Excomunión para que no entre ningún Eclcfiaftico, o

Seglar a los Monafterios- de Monjas, quando van á
dar elSEñOR. Cap. 6. Conft. 14. Pag. 51.

Ni entren Mugcres con ningún, pretexto á fus Recrea-
ciones. Cap. 6. Conft. 5. Pag. 4-^.

F
Fe: La Proteftacion de ella harán todos los Moribundos,

antes de recibir cl Viatico. Cap. 5. Conft. 6. Pag. 44.
Fieftas:

'— > » i- ^ -

ñ
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Los Dias de Fiefta^ no entraran Carrejas, hi" Harrias al

Pueblo. Cap. lo. Conft. ^* Va^. 71.
No fe venderá Hierba. ' ibidcm.

Ni íc trabajara en tales Dias; ^ero fi bubicte necefidad de tra-

bajar en la Ciudad^ó en él Campo fe pedirá Licencia al Juez
EclcíiaPiico, o Cura. Cap. 9. Conft. 4I Pao* 62.

y I

Fifcal Ecléfiaílico: fu Obligación. Cap. lo.Confc. i. Pag. 6j,
Fiícal de Indios, tendrán todos los Curas, para que en-

íeñen las Oraciones. Cap, '9. Conft. i. Pag* 67.

No fcrá impedido del Encomendero, Adminiftrador, ó

Mayordomo.- Cap. 9. Conft. 7. Pág. 64.

Forafteros: los Clérigos mueftren íus Licencias^ y fmó

i

i
las tuvieren, o íc les hubie re acabado, íe volverán

á íus Obifpados dentro de dos mefes. Cap. :^. Conft.

10* Pag. ly.

Foráneo, Cura, ni Vicario fulminará Ceníurás por buf

tos, ün acudir á Nucftros Provifores* Cap* 4. Conft.

15. í^ag. ^5.

Fuegos: modeícn las Monjas lol gaftos de ellos. Cap.

¿. Conft. iÓ4 Pag, 49,

- C-

Gobierno: Rucgafe á el Real Gobierno y Audiencia aísiíían a

los Curas contra los Encomenderos, Adminiftradores, y
Mayordomos, que ñiltarcn á dichos Curas, impidiéndo-

les la Gente de fu fervicio, y de la Iglefia. Cap. 9.

Conft. 7. Pagí 64.

Afsiftirales también en las Deudas de los Encomende-

ros, ü otras perfonasj que tienen Indios. Cap. 9*

Conft. 8. Pag. 6^,

H
íi Habito Clerical: Víde Clérioroá.

U \ Habito de Camino. Vidc Parrochós.

I Horas Canónicas: cóíno, y quándo fe han de rezar en el

g¡ Coro. §.2. f
•

Pag. 94.
g'

' '

'

'
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Hoípital: al de San Juan de Dios fe le dan las Gra-

cias de íu afsiftencia a los Enfermos. Cap. 8. Confl:.

1.
^

Pag. 58.

Encargaíe a íus Religioíbs, fe dcfcmbaraccn de los ne-

gocios exteriores, y fe exerciccn en lo domeftico de

los Enfermos. - ibidcm,

I

Iglefias: no haya Converfacioncs en ellas. Rifas, Pafcos,

ni Difpntas. Cap. i. Conft. 6. Pag. 14.

En las de los Hofpítales folo fe cnticrrcn los Enfermos
que murieren en éllosj y fi otro quifiere enterrarfe

pague los Derechos k los Curas de la Ciudad. Cap.

8. Coníl. 4. Pag. 59.
Indios mozos, que no ion Tributarios, pagarán la Doc-

trina por entero. Cap. 9. Conft. 10. Pag. 66.

No jugarán el juego de la Chuecaj ni fe convocarán de unas
Eftancias á otras pafa ello. Cap.. 9. Conft. ^. Pag. 6 1

.

Los Mozos que trabajan en Faenas de Gañanes, los pon-
drán en Matrícula de Tributarios. Cap. 8. Conft.

IP» Pag. 66.

J

Juegos de Naipes, no tendrán los Clérigos en fus Ca-
fas. Cap. ^. Conft. ^. Pag. 2^.

No entrarán^ á Cafa publica á jugar Naipes, Tablas, ni

Trucos: ni aun los de menores Ordenes. ibidem.

Juegos de Chueca, y otros; no fe confentirán á los In-

dios. Cap. 9. Conft. 2. Pag. 61.
Jueces Eclcíláfticos: no admitan Demanda de nulidad de

Profcfion, pafado el Quinquenio defpues de ella. Cap.
12. Conft. I. Pag. y^.

Jueves Santo: comulgarán todos los Clérigos, y Segla-
res de mano del Prelado. §. 11. Pac. 101.

Defcubierco el Monumento velarán el Santífsimo^ Sacra-

men-

^^•^^^^^^i>^r^^\-xi:^ix;,x^:^-::^-:xfT^^(^v¡o^^
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mentó dos Clérigos
,
que nombrará el Provifor por

fus horas. ibidem.

L
Lámpara del Santifsimo: no .arderá con ot;rá fíiatcría

que Azcite de Olivas. §.14. Pag- 1^4.

Cuidará el Mayordomo de la Catedral de- proveer de

Azeite neceíario, al principio de cada mes* Cap, i.

Conft. 7. "
• - " Pag. 14.

Libros de Baptizados: fean dos.Cap* 4* Conft. 18. Pag,. ^8.

De Confirmaciones: uno. ibidem.

I
De CafamientGs: uno. ibidem.

I i
De Entierros: uno. ibidem.

Limorna:nore pida en Tas primeras IvíiíTas Cantadas- Cap. i.

Conft. 6. P'-ig- ,H-

Limofrias: los que las tuvieren ocultas, cómo las Do-

naciones, b Mandas, las exibirán pena de E?ícomu-

nion. Cap. i o. Conft. 10. Pag. 72.

Luces: las que fe han de poner en las Ficftás de. la

Catedral. §. 14.
^

P^g- lo4'

Las que fe han de poner en ía^ Feftividades de las

Monjas. Cap. ó. Conft. 10. - Pag. .49.í
u

i . ^- .

I \ Maeftros de Eftudios, b Eicuelas no confientan a nm-
^

oim "Eftudiante, que tuviere Trage Clerical, Cabellera,

"^li otro fienero de Pelo. Cap. ^. Conft. 4. Pag. 24

M

Matrimonios de Indios, o Indias, Efclavos b Eíclavas:

no los impidan fus Amos. Cap. 9. Conft. 6. Pag. 6^.

Midrúias de Baptifmo, y Confirmación de perfona Se-

'

cuíar, no ferán Religiofas. Cap. 6. Conft. 4. Pag. 47-

Fn Ls Confirmaciones de las de los Monafterios, folo

^
podrán fcr Madrinas.. ibidem.

Mavordomo de la Catedrah cuidará, que el Azeite de

b Lampara del Santífsimo fea de Olivas. Cap. i.

.. Conft. 7- P^g' H- y §• H-
, ^ ^'?V'°Í*

^
I Proveerá de Azeite al principio de cada mes. Cap. y Conlt.

I dicha. ^^ ^^

55
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No pongan Vela de Sebo para decir MifTa, aunque fea
| g

acompañada de otra de Cera. Cap. i.Conft. 8. Pao-^ i 5- 1

^

Maytines: á qué hora fe han de tocar en la Cate-

dral. §. L Pag. ^^.
Miíla la Mayor: en la Catedral, a que hora "lia de

i^^r ibidcm.
MiíTal Romano: fe obfervcn fus Rubricas. §. 4. Pas;. 95.
MiíTas: en las nuevas no fe pida Limoína. Cap. i.Coníl.

<^-

^

Pag. 14.

Hanfc de decir con devoción, j fin priefa. Cap. i.

Conft. I.

^
Pag. II.

Rezadas, ni cantadas, fe dirán en las Salas de los Di-
funtos los dias de. fus Funerales. Cap. i. Conft.

No fe dirán en Oratorios, que no eften Aprobados
Cap. I. Coníl. 10. pacr. 16.

Ni en los que no cftuvieren fcparados de la Vivienda
común. ibidem.

MiíTas que fe deben decir en la Catedral, fcgun la Erec-
ción de ella. §. 10. PaCT. 90.

Los dias Feriales de Quarefma, Vigilias, y Témporas,
íi hay Santo Doble , fe dirán dos MiíTas canta-

^^5*
^ ibidem.

Monaílerios de Monjas: nó darán fácilmente los Pre-
lados Licencia para entrar en ellos, aunque Tea con
Título de Curación. Cap. 6, Coníl. ^. Pag. 46.

Monjas: no. pueden tener Vifitas
, pafadas las Ave Ma-

rías. Cap. 6, Conft. i. Pao-. 45.
Cerrarán las Puertas Exteriores de la ClauTura a Las Ave

Marias. jbidcm.
No pueden elegir Confefor, fino de los Aprobados, por

el Ordinario para cfte fin. Cap. 6. Conft. 2. Pag. 46.
No entrará á Tu ClauTura Muger alguna a Tus Recrea-

ciones. Cap. 6. Conft. 5. Pacr. 4y.No tendrán dichas Recreaciones en parte donde 'las

.^
puedan ver los de fuera. ibidem.

No repreTentaran Comedias, o Coloquios en Tragcs pro-

Tinos



g —

—

I * ^
S I ALPHABETICO* 159

£inos: ÍODcna ele Excomunión. ibidcm.

§ Las Seglares, no viPmn Telas, ni Cambraycs. Cap. 6.

Coníi. 6. P'ig-47-

Veftiran el Trage de k Religión, mientras cftuvicren

en ella. ibidem.

Las Novicias, pafado el Año del Noviciado, profeíarán; y de

no hacerlo afsi fcrán expelidas. Cap. 6. Conft, 7. Pag. 48.

No fe reciba ninguna Monja a Profefion, que no die-

re el Doce en Dinero. Cap. 6. Conft. 17. Pag. 52.

En las Ficílas que hicieren, no excedan de cincuenta Luces.»

Cap. 6. Conft. id. Pag. 49.

Moderen el cxccfo de Fuegos la noche antes, ibidem.

No interrumpirán los Divinos Oficios, con Tonos á la

Guitarra, y folo antes de Tercia fe dirá uno, y des-

pués de acabada, otro. Cap. 6. Conft. 9. Pag. 49.

Las Concebidas harán la Fiefta de la AíTumpcion de

Nueftra Señora, como la de fu Puriísima Concep-

ción. Cap. 6. Conft. 11. Pag. 49.

Prohibcfe á las Monjas que cantan las Antiphonas, que

llaman de las Oes, el gafto que hacen en ellas. Cap. 6.

Conft. 12.
^

P-'ig- 5^-

Los Cenfos de los Monafterios fe irán redimiendo con

los Dotes que fueren entrando. Cap. 6. Conft. 18. P. 52.

Mayordomos de las Cofradías no pondrán Mefas para

pedir Limofna en las Iglefias, ni Cementerios. Cap.

7. Conft. 2.
^

Pag. 54-

Las Elecciones de Mayordomos folo durarán hafta la

Oración. Cap. 7. Conft. 2. Pag. 54.

No fe repiquen las Campanas á ninguna Elección de

Mayordomos. ibidem.

Múficas: no fe darán en las Porterías de Monjas. Cap.

é. Conft. 8. Pag- 4^-

MufTcres: como fe , han de veftir. Cap. 10. Conft.

6.
'

^
Pag- 7^*-

No cernerán en las Iglcfias, quando velaren al San-

ciGirno. Cap. 10. Conft. 7. Pag. 70.

No fe ientarán en las Gradas de los Altares, ibidem.

C No

^'C&,('t;í.ií^<^'^'^^iííS2J^^
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No entrarán en la Clauíura de. las Monjas. Cap. <$.

:
Conft. 5. ^

, Pag. 4^!
No ' íaMrán de Noche a las Tiendas, y Plaza, en las ho-

ras prohibidas. Cap. 10. Coníl:. 2. Paa. 67.

N '

Nulidad de Profcfíon: no fe admita, pafado el Quin-.

quenio deípucs de ella* Cap. 12. Conft. 1. Pao-. .74.

O
, ]

Obiípos Eftan todos obligados a celebrar Synodales.

J Y vifitar fus Obifpados. Carr. Paft. Pae. i.

Óbifpado de Chile,íu Díftríto,y Deícripcion. ibidem. Paa. 2.

Oficio Divino: quando
. fe ha de cantar., en él Coro. §.

o* - Pag. 97.
Oficios de Eícribánosl no íe abrirán los, dias de, Proce-,

fiones de Rogativas, y otras, hafta que pafen. Cap.

2. Conft. 6. Pag. 20.

Opiniones prohibidas por N. S. P. Innoccncio XL Cap.

14. Conft. I. Paa. yj.
Oratorios: no fe piiede decir Miíía en ellos, aunque ten-

gan la Bula de la Cruzada, fino eftán Aprobados por
el Ordinario. Cap. i. Conft. 10. Pacr. 16.^

Los que no cftuvieren íeparados de la Vivienda común
de la Caía, no fe entiendan Aprobados. ibidem.

Ordenados á Tirulo de la Lengua de los Indios: cftan

obligados á admitir los Curatos que les dieren. Cap.
.4. Conft. 21. ,

-

Pacr. ^^,
Ordenados: cantarán por fus turnos las Epiftolas, y Evan-
• gelios. en las Miíilis Mayores, de todos los dias, en nues-

tra Catedral. Cap. 2. Conft. 4. Pao-, 1 9.
No ferán promovidos á otro Orden, fin que haya pafa-

do un Ano. ibídcm.

j
Ordenes: no fe concedan al que jurare Domicilio Tiendo

I
,

-de agcno Territorio.- Cap. ^. Conft. 9. Pag. 27.

Solo'
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Solo fe concederán, móftrando las Dimiíorias de fus

Prelados. Cap. ^^ Conft. 9^ Pag. 2 y*

Padres de la Com()ania de jESUSt en fus Mifidíiei fc^^

ran ayudados de los Curas; Cap. 4^ Confté 22. Pag. ^9.

Podran abfolver de todos los Caíos Refervados á eftc

Obiípado. ibidcmé

También podran adminiftrar los Sacramentos, excepto

el del Matrimonio. - ibidem.

Padrinos, de Baptiírho, o Confirmación: nb feran loi

Rcligiofosd Cap. 6, Conft; 4. Pag. 47.

Parrochós: No fe íerviran en fus Cafas de Mugercs Mo-
zas^ afsi Efpañolas, como Indias; fmo de alguna An
cía]

En fe

zas^ aisi nipanuias, cuiuu iimias, iiiiu uc ai^uiin n.u

ciana^ que no tcngaHijasi Cap. 4. Coíiíl:. 1* Pag. Í9*

feñaran la Doctrina Chriftana á los Indíosj o Indias,

los Domingos, y Fieftas. Cap. 4. Cónft. z, Pag* ^o*

Predicaran a fus Feligrcfcs exhortándolos a la^ virtud, y
huir el vicic), efpccialmente el de la Embriaguez* ibidem.

No dirán tarde Miíía^ porque iio! fe dexen eftos Minis-

terios. íii'3íJ30íc. !"> • íbidcmé

Harán que en todas las í(tandas de ííl feligresía, don-

de hay copia de Negros, o Indios, antes de falir al

Trabajo, fe junten en lugar decente, o. Iglefia, á re-

zar las Oraciones, que cnfeñará üfl Fiícal. Cap. 4.

Conft. 5* ' ..\aiui Pag. ^u
Multarán á los Mayordomos que pufiercn eftorbó á es-

te Exercicio. ibidem*

Vííitaran cada Mes íu Feligresía, para íabcr de los En-

fermos, ibidem.

Enviarán, todos los Años, Matrículas de todos los Fcli-

crrefcs, que hubieren Confefado y Comulgado, para cum-

plir con la Iglefia. Cap. 4. Conft. 6. Pag. ^2.

Enviarán, también. Certificación de las Miíías que eftan

obligados á decir. ibidemé

Tratarán bien i los Indios, y los defenderán de los

Ss ap-ra-

Í r- . ,

-

I

....



é¿ ^_ - .._.. •
. . ^_^ ^'^*

iÜ'

; fi.

162 índice.

agravios délos Mayordomos, y Adminiftradorcs, y oue

no los graven de Tarcas y Vigilias extraordinarias. Can.

4. Coníl. 7. Pag. ^2.

Ninguno íaldrá de fu Curato fin Licenciajy teniéndola dc-

xará en él Sacerdote idóneo: y no dexara fu Curato

Día feftivo, por acudir a los Convites de otros Curas

y Vicarios, fin haber proveído, antes, de Sacerdote que
íes diga Miíía^y les dodríne. Cap. Conft. S. Pag. ^^.

Qiiando tienen dilatada Cu. Feligresía, podran decir dos

MiíTas en diftintos Paragcs5 y habiendo otro Sacer-

dote, no dirá en aquel paragc otra Miíla. Cap. 4. Conft.

No pueden diípcníaí cíi las Amóneítacioñes ; fino el

Obifpo. Cap. 4. Conft* 10. Pag. ^4.
Adminiftrarán Itís Sacramentos y cí de la Eueharíftía á

todos los Indios, ó Indias por incapaces que les pa-

rezcanj y no deíamparen a los Moribundos en aque-

lla hora. Cap. 4. Conft. 12. ^^g' ^5-
Todos los Curas de lüs Partidos vcftírán Sotanas, y Man-

teos largos hafta Ids Erñpeines, aun ctl el Cam-
po; y rraheran Cuello Clerical: y en la Adminiftracíon

de los Sacramentos procuren que íean Negras, con So-

brepelliz, Eftola, y Éoílete. Cap. 4. Conft. 14. Pag. ^5.
No dilaten los Bapcifmos, Matrimonios, ni Velaciones, por j I

no llevar Capillos, Arras, Velas, fubmortali praccepto. rg
Cap. 4. Conft* 16* Pag. ^6.

Tengan los Curas Arras, Anillos, y todo lo demás ne-

ceíario. ibidem.

No íc hagan Tenedores de Bienes, y aun Herederos de

los Indios, y demás gente que muere en fiís Cura-

tos, hora fea con Teftamento ñora Abinteftato; y quan-
do mas, en los Abintcftatos, aconfejaráíi, manden de-

cir quatro ó feis MiíTas. Cap. 4. Conft. 17. Pag. ^7.
Tendrán cinco Libros diftintos; dos de Baptifinos, el

uno de Indios, Meftizos, Negros, y Mulatos, y el

otro de Eípaííolcs; ci tercero de Confírmacioncsj el

quarto de Entierros, y el quinto de CaHimientos, y Ve-
laciones. Cap. 4. Conft. 18. Pag. ^8.

.1



•'wppip'

(^ 7 ^ - . -,p, ^^^^^^^^^^,___

ALPHABEtlCO. 16^

I

I

i

i

Ningún Cura, ni Clérigo ponga, ni Taque Diezmos de

algún Parcicloj y en cafo que no haya otro Ponedor,

podran íci.carlos, y Adminiftrarios dando Cuenta al Ma-

yordomo déla Catedral. Cap. 4. Conft. 19. Pag. :^8,

No fe introduzcan en Tcftamentos de Indios, ni los

perfuadan, que les dexen Miíías, ni otras Obras Pias*

Cap. 4. ConPc. 17. Pag. ^j.

De todos los Eípañolcs , e Indios advenedizos cobra-

ran alguna Limofna, ü fe enterraren en fus Iglefias,

para los Ornamentos de éllasj y tengan Libro en

que íe aíslente la Limoína. Cap. 4. Conft. 20. Pag. i^S.

Favorecerán á los Padres de la Compama en íús Mifio-

ncs. Cap, 4. Confté 22, Pag. :^<^»

Exhortaran a fus Fcligrefes a que tomen la Bula de la

Santa Cruzada. Cap* 4. Conft. 2^. Pag* 40.

No Baptizaran, ni pondrán Oleo en Iglefias de Religio-

fos. Cap. 5. Conft. 4* Pag. 4^.

-Quando el Entierro fea fuefd de la Catedral polvera el

Cura con fu Capa, y los Clérigos con íus Sobrepelli-

ces. Cap. 5. Conft. 5. Pag. 4^.

Harán hacer la Próteftacion de la Fe á todos los Enfcr-

'

' mós antes de darles el Viatico. Cap. 5. Conft. 6, Pag. 44.

No fe les defraudarán los Derechos de los Entierros Cap.

8. Conft. 4. Pag. ^9.

Pecados Públicos: íe eviten. Cap. 10. Conft. 2. Pag. 67.

Prelados de las Religiones: ordenen a íus Sacriftanes que

no den recado de MiíTa á los Clérigos que no lleva-

ren Bonete. Cap. i. Conft. 4. Pag. i^.

No permitan, que en fuá Iglefias fe pidan Lifflofiías en

las Mifías nuevas. Cap. i. Conft. 6. Pag. 14.

Precepto, para lo que deben obfcrvar los Curas en las

Muertes de fiís Fcligrcfes. Cap. 4. Conft. 17. Pag. ^j.

Para no tomar Tabaco en Polvo, ni en Humo, los Clé-

rigos antes ¿c celebrar, y los Seglares, y Monjas an-

tes de Comulgar. Cap. i. Conft. 2. Pag. 12.

Paraquc los Curas no lleven Derechos por los Entier-

ros de los Indios Pobres de los Curatos del Campo.

Cap. 4. Conft-. 15, f Pag. 36.
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Paraquc no lleven Derechos por la Admíñirtracíoü

,

de los Sacramentos, ni. por los Capillos, Velas, délos
Baptirmos, Arras, ni Velas, ni MiíTa de los Velados.
Cap, 4. Conft, 16. Pacr. 26.

febendados: fu Obligación en el, Coro* §. 2. Pag. 94.
. El que, prcíidierc

j ¿ciará cl, Silencio eü el Coro,
f*

h Pag. 94i
Deben codos arsiílir a ías Fieílas feñaladas. §i 9. Pag. ^^^
Pueden gozar, del Recle continuado , b interpola-

*^^*
^ ^

ibidem.
Miíías que riencrt obligación de decir ^. 10. Pact, 99.
Quando han de hacer Proccfiones con Capa. §. 12. P. 102.
Como han de hacer los Aíperges, quando los hubie>

^^\
, 1 ibídcnu

Prima: á que hora le ha de tocar. !« í. pág. 9?.
Primicias: las que fe cogen en la Ciudad pertenecen á

los Curas de la Catedral^ y á fus Parrochías,
y

á los del Campd las de fado el Partido Gap. 9.
Conft. I i.

^
Pag. 66.*

Proccfiones: á las^ de Rogativas, y otras que fe hicieren
por el Bien Publico de íá Ciudad, acudirán todas las

Parrochías coil fus Cruces Altas, y los Clérigos con
. .

Sobrepellices, y doce Rcligiofos de cada Religión.
Cap. 2. Conft. 6. pag^ ¿o.

Las Procefiones^ que hidcfcn la Séiüáíiá Santa las Co-
fradías, fe acabarán á Jas nueve de la Noche. Cap.
7- <^onft. ^. p^^g^ ^^^

Quando fe han de hacer con Capa, las de la ,CaÉcdral.

Provifor: no dará Licencia para celebrar MiíTá en las Sa-
las de los Difuntos. Cap. 2. Conft. 9. Pag. 15.

Hará Tabla de los Clérlgoi, paraque el Jueves Santo
,vém al SantiTsimo. $. 11. p^g. jqj

Pfocefiones de Rogativas, y Votos de fes Cabildos §

Pag. lio.
Pueblos de Indios: eftan obligados á cíaf al Cura'un Fif-

cal para que exccytc fus Ordenes. Cap. 9. Conft.

í«% <^^r^»«wiQ%í«*'ftí»í«A»(^r«^»«í^»ww>«<a(¿¡^^
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Pag. 99.

ibidem.

e
3

Recle: admitcfc en cftc Cbifpado. §. 9.

Puede gozaiíe continuado, o interpolado.

Regulares: no pueden íer Padrinos de Baptiílno, 6 Con- I

íirmaciones. Cap. 6. Ccníl. 4. Pag. 47.
No pueden probar nulidad de Profefion^ pafado el Quin-

quenio. Cap. 12. Conft. I. Pag. 74.
No fcrcán deportados en otras Religiones^ fino en las

mefmas. Cap. 12. Conft. 2. Pag. 75.
No les negaran los Prelados Licencia para fus negocios, ibidé.

Reglas, Coníiictudinales de la Catedral: y fe deben guar-

dar en el Coro* Pag. 89.

Rcligiofas: no ferán Madrinas de Bantiímos, ni de Con-

firmacionesj y folo en las del Monafterio podran fer-

io. Cip. 6. Conft. 4. Pag. 47.

Refidencia que deben tener los Curas en íus Beneficios.

Vide Parrocliós.

Roíario de N. Señora: acudirán todos ios Clérigos a re-

zarle, a Nueftra Catedral. Cap. 2. Conft, 2. Pag. 18.

S

Sacerdotes: faldran todos con Cafullas el dia del Cor-

pus. §.12. Pag. 102.

No fe confeíarán reveftidos. Cap. i. Conft. ^. Pag. 12.

No confeíarán reveftidos, ni al que eftuviere rcvefti-

áo. ]
ibidcm.

No fíiídfán á decir Miíía fm Bonete. Cap. 1. Conft. 4. P. i ^.

'No faldran á decir Miíía mientras fe canta la Mayor

en nueftra Catedral , hafta acabada. Cap. i. Conft,

5. ^

^

Pag. I^
Los Dias Ferdvos podrán ííiÜr a decirla,- acabado el Ser-

. mon. ibidem.

'Acudirán a la Lección de Caíbs Morales, en nueftra Sa-

: ,,^.ia^Capimlár los Dias feñalados.Cap. 3. Conft". 7- Pag. 25,
'

• X t Pre-
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Predicaran los Sermones que les fcñalaren Cap. ^. Conft.

^- Pag. 2 ó.

Sacramentos: por fu adminiílracion no lleven Derecho
a los Indios. Cap. 4. Coní!. 16.

'

Pa^. 26.

SantiTsimo: íicmpre que fe pueda fe lleve en Público á

los Enfermos, y con decencia. Cap. 5. Conft. 2. Pa^. 42.
Quando fe lleve á Monjas, no entrará ningún Clcriao

ni Seglar. Cap. 6. Conft. 14. Pag. 51.
Solo podrá entrar el Sacriftan. ibidcm,

Sacriftan: íu Oficio. §.15. pcg. 102.

No dará Recaudo de decir Miíía al Sacerdote que no
llevare Bonete. Cap. i. Coníl:. 4. Pag. 12.

Ni lo dará mientras fe canta la Miíía Mayor. Cap. i. Conft.

No pondrá Lámpara delante del Santífsimo con Azcitc
que no fuere de Olivas Cap. i. Conft. 7. pag. 14.

No pondrá Velas de Sebo para decir MiíTa. Cap. i . Conft.

4- Pag. i^.

Sacriftan Mayor: acompaíiará ííempre al Santífsimo, quan-
do fale á los Enfermos. Cap. 5. Conft. 2. Pag. 42.

Acompañará al P^efte. $.1^. Pag. 102.
Vivirá con el Menor en los Quartos de los Naran-

P^' ibidem;
Sacriftía: guardefe en ella filcncio. ibidem.
No haya en ella Seglares, ni converfaciones, ni íc pa-

fearán los Clérigos en ella. ibidcm.
Salve: acudirán á ella todos los Clérigos, con fus So-

brepellices. Cap. 2. Conft. 2. Pag. 18.
Sermones: los que tocan al Prelado. $, 16. Pag. 107.
Al Canónigo Magiftral. ibidcm.
A las Religiones.

^ ibidem.
Los que no tocan á las Religiones, en otras Feftivida-

^« §. 17. Pag. ,08.
Seglares: no fe abrán Coronas redondas. Cap. 10. Conft.

4- Pag. 69.
Sepultura: Vide Parrochós.

I Sobrepelliz:con ella acudirán todos los Sábados, á la Salvo, to
dos losClcrigos de MayorcsOrdenes.Cap. 2.Conft. 2. P 1 8.
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Synodales: íc guarden y cumplan. Cap. 14 Coníí.

2. Pag. y8.
Las Tres de cílc Obiípado fe obícrvcn. Prcfacc. Pag. 7.

Todos los Curas, y Vicarios de cftc Obiípado las de-

ben promulgar todos los Años, el Primer Domingo
de Quarefma. ibidcm.

Synodo: eftan todos los Obiípos obligados a celebrar-

la. Cart. Paft. Pag. i.

Synodo de Curas: los que los pagan ícan en Plata, y no

en Géneros. Cap. 9. Conft. 9. Pag. 61^,

Syndicos de Monjas: . ajuftarán las Cuencas del Gafto, y
y Recibo cada quatro mcfes. Cap. 6. Confi:. 15. P. 51.

No darán Recibo, ni Gárca de Pago fin aísiftcncia de la

Abadcfa: Cap. 6. Conft. 16, Pag. 51.

Sotacura: vivirá en la Cafa del Cementerio. Cap. 5.

Conft. I. Pag. 41.

Silencio: fe guarde en el CorOj y en la Iglefia. §.

Y en la Sacriftia. §. i^. Pag. lo:^.

Tabací) en polvo o en humo: no tomaran los Clcrigoi

antes de decir MiíTaj y los Seglares, y Monjas antes

de Comulgar. Cap. i. Conft.. 2. Pag, 12.

Tragc de Mugeres, y modo de yeftir indecente: íc evi-

te. Cap. 10. Conft. 6, Pag. 70.

Tenientes de Cura: Tolo de noche adminiftrcn los Sa-

cramentos. Cap. 5. Conft. I. Pag. 41.

Teftamencos: no fe entremetan en ellos los Curas Cap. 4.

Conft. \-j, Pag. 57.

Tcftamentarios: no ícan los Curas. ibidem.

Tiendas: las de la Plaza fe cierren quando pafan las

Procefiones de Rogativas, u otras. Cap. 2. Conft.

6, Pag. 20.

No fe abrirán los Dias Feftivos para tratar, y con-

tratar. Cap. 10. Conft. I. Pag. 67.
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Las de Mercaderes, y ocros Oficios cflarán abiertas A.
noche: en invierno, kfta las fictej y en Verano 'h,?u las nueve. Cap. lo. Conft. 2. p^^'

^

V
Velacioiies: fe Waf,, dentro de feis días de cóntrahído

el Matrimonio, en la propria Igleíia Parrochíal. Can
4. Conit. II. p

r

•

Sus Derechos. Arañe. p,^'^* ^^^

Velas, para decir MiíTa fcrán de Cera. Cap. i^Conft
p

*

Vicarios: no permitan pedir Limofna en las MiííaTnuc'
vas. Cap. 1. Coníl. 6. p,^^

No darán Ucencia paraque fe digatt MiíTas en las Salas de 'los
Dií-untos. Cap. i. Conft. 9. p^^

Vifitador de Curas: averiguará lo que fe hubier?* con-
travenido al Precepto de la Conñitucion ,7. del Capitub4 y executaran lo que fe jes encama. Can'
4. Conít. 17. ^ r*

Vílperas: i que hora fe hade tocar, en la CateLiJi
«lias. |. J. r»

Pag. 9j.
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