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SYNODO
DIOCESSANA

OVE CELEBRO
EL ILLVSTRISSIMO, Y RE-

uerendífsimo Señor Do6t. M. Don

Fray Bernardo Carrafco.dí^.

Saavedra, Obifpo de

Santiago de

Chile.

—,»

.- Qo.tltcencia miprcíío en Iln a. Añc '

'
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SYNODO

DIOCESANA
CON LA CARTA PASTORAL CON-

vocacona para eh Y otra en orden, a h
paga de los Diezmos.

CELEBRÓLA
ELILL'^«-YREV'"°-S°'-D^'-
Don F
Saavecíra

de Chile del Confejo de fu

ray Bernardo Carraíco
Díipo de

tgeica

Cathcdr

a
e

ícna

^^ SEDIOPRWCIPIO DOMINA
godtez.j ocho de Enero de mil^¡eikiemos ^

J ochenu,j ocho ams.j[efuhlko en
en dos de Mayo de

dicho año.
¡^ '<5S VS>» v^^^_^ ^^
Con iiccHcia en Lima :•.; en la Imorenta de íolenh de

CoíKreras,yAIvarado.Anoüeiéj>r. ^

liJ

•''. i '. .». ;| (i

>--r.^V:





EXC''^°- S

L Prefcntado Fray Simón de Lo zada,

del Orden de Predicadores con licen-

cia de fu Prelado, en nombre del Dodor Don
Bartolomé Ydalgo,y EícobarjCüraRedürdp

la Paroquia de mi Señora Santa Am^y Piocu-

rador Synodal de ios Cmas del Obifpado de

Santiago de Chile^y en virtud ácíu poder di^

7e3que el Señor Obiípo Dodor Maeílro Don
Fray Bernardo Carraíco de Saavedra del Con
íejo de fu Mageftad en cuplimiento de ía obü
gacíój y de lo difpucfto por los fagrados Cano
nes^j.y leyes ' Reales 5 cclebro^Synodalcs en la

dicha Ciudad de Sao t!ago,5 a -que íü dioprin-

cipio a diez-y ocho de Enero qq hs íoicmnida

des diípueftasfor elderecHi del^Reai P¿iro

nato^y fe publicaron en aqiiclia Iglefia Cathc
dral, como confta de los rccaudoSjquc picícii

ca. Y demás de las dichas Synodales, difpuío

las Confnetas , para ei govicrno de Ja dicha I-

glefia con 'mmivcndo dé Cfibiido Ecicílsíü

ío oe c.ua,coíorme si Sanco Goncilio cic T re

'to. Y añadió al voluíncn de dichas Synodaks
íucEas el Aranzel de los derechos Parío

ípn-

iV» ^1 •>'^ii



".'S^Jot^.jifS^.A^l

imü

•quialesjV porqíic todo anduuícfícjen vn ciicr-

po.y pafaquc los Curas^y demás Miniftros , y
Perfonas del cftado Eclcíiaílico obfcruaíTcn

con puntualidad los cílamtos,y cofastocantes

a fü obligación.y oEciosjY paraque cfto fe c6

fíga con mejores cfc£i:os conutcneí que fe im-

prima é! dicha volame'n.

V. E xc. íuplica ie concedaJiccncíaípara

t\ücícácz la imprciirael dicho volumen , de

que haze prcfenracion en deuida forma , en q
reccuira merced de la erandeza de V.Exc.

Fr Simón de Lcz^ada.

Vifta a!Señor FifcaLLima ,j jáhril 15^.

EXC"- SEÑOR.

L Fiícalha viítela SynodoDioccíanajy

Confuctas parad Gouicrno déla Igle-

fia^y Arap^el de los derechos Parrochialcs he

chaVpor el Señor Dodor Maeílro Don Fray

Bernardo Carraíco Obifpo déla Santa Iglefia

de la Ciudad de Sandago de Chile, que cílan

pafa-



íí^ poEí^dk'AiicfieBeía; Y no hallado

qomc^xco goí^^ qtíc íe oponga al Real Pa

tromto, niju^Üdlc^oaRcal , y afsi juzga, íio

ticncinconiicnícntc, pataquc V. Exg. ficndo

lcruida^dcliccncia,fe den ala cft^mpa.Lims.

LieDon FedrúTr^jis

%$maí^delu¡í0i6^o. Imprimafe'.

"°EILL"°S

L Pfcféntacio Jrray ¿imon de Losada
del Qfdcn de Fredícadores con iiecncia

de (a Prciado, en nombre, del Doí^or D. Esr
thoiorae Yda!go,y Efcobar , Cura Redor ds
laFatroquiadc raí Señora Sanes Ana>y Pio-
curador Synodal de los Curas del Obifpado
de. Santiago de Chücy en viymd de fu poder
dizc-que el Señor Qbirpo.Doaor iMaeftiQ D.
Fray Bernardo CarrafcodeSaavedra dciCün
ícjodci/u. Magellaéeii cümplimiejKo de íVi

cbli-



MHE'

, f

ctligacion.y de lo difpucilo pDt los Sagradi3s

C anones, y Lej^cs Reales publicó , y celebró

íSy n^áalcs enla dieha Ciudad deSanri^go,^

qiic fe dio píincipio a diez ,7ocho de Enero

con las íoicmnidadcs difpueftas poí el derc-i
"^

chodciRcal Patroiiato,yfe publicaron en a

qaclia íglcíia Caíhcdral 3 como coníla de los

recaudos que prcfóntaii i Ydenias de lasdi-

> chas Sy nodales dilpuío las Confuetás, para el

Gouíaino de la dicha Igleíia con iateruenciíS

del Cabildo Écclcfiafticodella, conforme al

Satuo Concilio de Trcfito:Y anadio al volu-

men de dichas Synodalcs^y Confuetas el Ara

2cl de los dercchosParcoquialcsyperq todo an

díiuieílcfen vn cucrpOyy paraqlos Curas, y de

mas Mirnftros ,y Fcríonas del eíiádo Ecclc-'

liaílico obíeruaflcncon puntualidadlbs cílatu

-tücos.y cofas tocantes a fu obligación -> y ofi-

cios , y para:qüe eto fe coafiga importa fe de

ala ell ainpa dicho Yolumen. ^

A V . Exc. Ilüfu ifsima fuplica le conceda

licencialparaqaefcimptín;ael dicho volume

dcauchaze prcfentacion en deuida forma,

en que rcce:iira merced de la benignidad , y

/¿randcza de V.E xp. Iluftriísiraa.

JF>. Simón de LoZjada.

V \
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APROBACIÓN DEL
Dodor Don Diego Montero
¿gI Águila Abogado de la Real Audicn-
cia,y dei Fifco , y pieíos del Santo Oficio

de la í nquificion de elle Reyno,Cachcdra
ííco de Prima de Leyes en la Real Vniuer
íidaddaLima.

Ncxecucion del mandato de V. Exc.
he vifto la Synodo Diocefana , y Con-

uetas para el régimen de la Igleíia^y Obifpa-
¡o de la Ciudad de SantiagoReyno de Chile,
tachas por el lluftrifsimo ,y Rcuerendifsimo
icñor Dodor Maeftro Don Fr,BeTnardoCarr
afcodeSaavedra del Confejodefa Magef-
ad,y fu dignifsimoObifpojy no hallo en ellas

oía que fe oponga al derechoMetropolitano,
buenas co{lunibrcs,y afsi podra concederfe-
I a líccncia,que pide el Doaor Don Barcho-
ome Hidalgo, Cura proprio de la Iglefia Re-
dora! de mi Señora Santa Ana en dicho Óbif
'«depara que fs den a la cilampa.

Y creo



*j«er;

Y creo Excclcntifsiiiio Señor, que C\ eíla

diligencia nofucra en lifonja fie ios figlos ve-

niderosjtiwieran ocafio dequcxa los pieíétcs

porque a la dirección de tan infigne Prelado

no ncccfsitan los Cancos documentos de inferí

birfe en ojas muertas , quado ios corazones de

todos fus fcligrcfes fon tablas vivas^cn que c-;

fta imprefsa fu dodrina.

Y no es mucho,quc las coftumbrcs de los

fubdiüos fcan el mejor Índice de las icyes , por

que fuera exceder alaspiedras en durc2a,íino

íc dexaran llevar de la cadena de oro, confcjo

fuavc,y predicación apoftolica de quien los ri

ge. Orfeo tan a lo divino, que edifica fin vio-

lencia , y fin mas impulfo que fu cxemplo,po- (

nc grillos a los vicios , prefidio a la virtud , y

muros inexpugnables al progrcfso cfpiricual,

y económico,

Nec iamn valeat cAmales vmcerefejus:

QuosmllAlegisCondmripfeiiivat,
^

Y íoy en efta parce el mejor ccftigo: porq

dcfpues (Te treinta años de aufccia de la patria

y llevado de aquella nativa inclinacion,con

qucfecftima-,
^ r ,

mduhUejlItAcipmcíeiU fedumeoptat

Fumum demrtjs Po¡¡e -vidcrcfons, ,

^ Me

NV

i^rariniriyi ittBie»qaM|g^'
"^



Me ha fucedíJo lo que refiere Plutarco de La
crna^quc teniendo cinco hijos en la gucrva^in

quiria continuamente el fucccíTo dclla , y rff-

pondiendolcjCiüe todos eran niuertos^rcfpon-

diorno pregunto eíío, fino el éxito de la bata-

llajdc que pende la confcruacion dcla Patria,

yíabicndoqueauian vencido los fuyos con-

cluyo, quem íemapejar deJa muerte defus

hijos.

Son las noticias de la Patríalos arom^
Sabeos^quc a la llama del afeólo enciende Fé-

nix la memoriajy por revivir en ella pregunta

lía ficmprc por el eílado^áelascoías del Rey-
no? Tus Padres han muertOyteftando eomo
foldados la herencia en el efcudo^' el inventa

rio en la baina de la espada : No es cfso lo que
pregunto .Tus hermanos fe han confumido
en la flor de fus años deípues de largos fcrvici

os en la guerra : no es del cafo . Tu cafa , y la

memoria de honrados afccndicntesfe extin

gue. A otra cofa. Sirviofe fu Mageftad de prc

Tentar al Obifpadodela Ciudad de Santiago

al Señor DodorDon Fray BernardoCarrafco,

Govicrna fu rebaño tan juftificado, que las re

tas Epifcopales no alcanza a fufíentar fu fami
lia, y k coaiumen ios pobres^ y los Templos

Í3L

#
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No ay Hucrfaiic, Viiula, Encarcelado, ni Afli

gido, quc no halle reclinatorio en lu piedad^jy

coníejo . El mas eftragado fe contiene al truc

no de fu predicación. Para coníei vai la Digni

dad^y los fueros de fu Igleíia fe fabcsque ay un

Señor Obífpo de integridad. Para el carino

délas ovejas no fe fabe fies Capellán de eada

feligrés 6 Padre cfpiritual de todos. La Clcrc

cia effca inftruida, y ordenada. Lo fecular diii

gido a la obfervancia de ¡as buenas coílübres.

Las coverfiones de los Indios Infieles auxilia

das^y focorridas*íLt3s Cenfos dcflinados a las

necefidades de los reducidos a Nueftra Smt%
FéjCorrientes medíate las exaííías diligencias

que haze en fu recaudación en virtud de las

Reales comifiones . Los Monaílcries de Re-

ligiofas convertidos en fantuarios. Los nueva

mente erigidos hechos loyeles del cielo . Y fo

brc todo aviendo diícurrido el Reyno, vitítan

dolé todo con fuma vigilancia, cinftruidofc

en la calidad de fus vezinos,y habitadores^apU

cacion de íus naturales, peligros de fu con-

cicncia.y necefidades efpirituaicS) como armo
ificó x^pílolico Macílro de la deftcmpladaiyta

de las humanas pafsiones , que pulfa todas las

cucrd^Sjy elevando vna5>y moderando otras,

las

A

H
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s Jirig^ al temple ¿c la mejor prudencL], co-

50 dÍKoci gran- Padre San Geronimo.HoiiiíL

6 de yiíC&cVk.Non vnius íaníumfidis meh
ia excitare fatis eji yftdomnes pan numero

euurrend^.Hsí celebrado una Sínodo Dio-

eííina can llena de doéíVina , y conforme a los

ílablcciinicntos Ganonicos^y Conciliares, q
: efpera.que ha de fer norma común de las de

lias ígieíias.

Pues no tengo mas que íaber Hhennr aai"

iofratríim^Fatrum que mteritum ^ no íícnto

[uc la caíale extinga^ y io particiilai de nii ra-

nilla fake,fi ia Muy Noble , y Leal Ciudad de
ranríago de Chile^ a h luz de can iníignc Pre-
ndo mi Paftor , y mi Maeíko k cinc de viño-
las eípiricuales , y íus credicos rcíuenan en el

3rbe Peruano.Alíétc los ecos de mi agradeci-
tiienro,el Maniuano en íu Melibeo.

formofam refinare doces Jmanlliíia fjíuás.

tío ú es licito alguna vez ante poner a ia juí-

iciael ínteres pKopfio,no permita ínDimnA
ái^dhd.qüe Ücguc a noticia de la Caiholica

nluRe.lfai,ranoCo„fc,„dcL,sl„di,vPor
nc loipccno delacleuadadiftnbucion deles
:iccgctrimos Miniftros.que le comDoneii,ouc

-'"-^''^neítalüzeneiiiiayoicádclerG.v íi h-^
4 •

s»'

. ''I



de cñxx donde merccCino le merecemos don

iie cita* -

En cuvvt atcncio fuplico a V.Exc.me per

mica propaíar del cargo de cenfor al oficio d(

Agente, pidiendo con el rendimiento de cria

do de la cafa de V. Exc. fe firua de mandar

que fe de luego ala prcnía efta obra 3 digna d<

efcülpirfe en laminas de duración eterna, Á[s

loíicnroXíraa^yNouicrabre 18,de 16^0. v

EXC^^ SEÑOR.

jilos PiesdeK£xc*fu memr crtack.

Do(^,DJ3iege MoriCcro dcí Águila.

.>*r*^- tmtmm^mi^ ^m^m^m «>pa«inifM*nMai*

LICENCIA D£L ORDINARIO. '

L Ar7.abifpa dejos Rey$s por la prcícnt ' dam©s \\ct\

át por \q qüic t^c^. a b |!sníd?cian Ecckfíaíiica , "par

c^irf íc puedan imprimir \z% Synodsíes áírpacil:is por el íl

ílníshiTO Señ^r Óbiípo áp Sancbg(* de Chüc para íu Di«

ceh5^aceatoa qat dc!í Aprabacloo dada p3r elDoíto

D.Díf-í»^ Mcmtcro de! Ati^uib coníb nt^ aucr cofa cja c«

traní ^ íiiicftra Sanu Fí:,y buenas coíbjmbres.Uma tj. i

Melchor Arphjpo de Lima,

f^mv riupdidd 4cl Arcobiino un ícñor.

ijstf /* /j»<¿í^ Ménatl ¿Sí M^rjsfOé

>v

/
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cÜMPVTATÍO ÜHÍlONOLdGICA)
' KJBBJLLIS^ICJ .

^rofolicihHSaufpkandis átnnisj quihus ILL. i^

'ReuereuMf D. D. M. D. Fr. BERNARDVS
CARRASCO DE SAAVEDRA Epifcopus^

|de Santiago lie Chile Synodum Diírceífa nam in--^

chosvits t^referan;it. Anno 1688 ^iGl^^

Clavis Coiiiputaííonis;

? 2. 1 4 y Í789 ioio 30 4d 50 iío 70805^0 100x00 3o<i

abcdefghilmnopoirsc v x y

Bernardas Epií-

copus é Chile fy

iiodutu celebra-

.>i#anno 16883

'camc|uercfciavic

aunó 2 ó8^

I?

EPISCOPVS
E CHILE
SYNODVM
CELEBRAVÍT

30Z

J74

39J
anno

fynoDVM referaVíc, ConílkVcIoncs c]Vc
cVVLgaVIc. anno

IvlDCLVVVVVVVJin.

B. D. líidorus de Cárdena?, D. D. D.

/
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K'Jt;wi>TORIA DE LA SYNODO piOGESAi

na. de la Ciuidad ^de Santlagc) cIcjí ^í> .q.¿í;!ví

Chile, ""delMáde mil ícít SíSi

' pieniDos y ochenta ^O IZíGi

7, ^;.

^ax^
OS EL DOCTOR DQU^

; Beraara0Carraíco de Sa4vf4^%
por la gracia 4p Pios,y de íIí^ímI

ta Sede Apoftalíc^ ÓíjifpQ; 4%"

Sant;iago ^j: ChiW del jQpníejq

.de íu Mageíl:a<3)l¿fe: AJo|,]\|mx
V;cncrables. He.rmanos nueftrqs tíeaq.xy'CáfeíjdJ
le efta nücftr*^nta Igleíía de Sánd^gp dsl^liiíe,

? a bs^yicaci^u^as,
jíJBenjetodps,y ^iloda,¿

Jlerccta «Ifíftc dtcho rfueíiroi 9btípaído;.y-3 jas i^
ñas Perfonas,! quienes por deifchq,.cico.ftiiiT^brjS •SE,''? 2
JCftenccicre fegun los ^agrados CanQnesaíViftira '"-"/í'!!?

^ueltra Sanjsa Syncdo 4<|üc dcí1^m<3s/{^^]eb£ár^ y
i toda^ las d^^s pcrfe|J|pftakes ,^y J^^jiiuagci



Conc.Tci

€ap.x.

Ph¡lip»ÍII

ea ei , falud

,

Y^enJicíon Apoftolica en cl Señor

nueftco leiu Cbrifto» qae es U-vcrdaderaíalud.

^ lAuicnclo dé cumplir prcciíamente con la obli-

gacion^que nos ponen los Cañones Sagrados an-

tk^uos> y la Conñicucion nueva del Santo Concí-

Mad.9. ds lio T?ridenrinOiy Cédulas Reales a' codos los Obif-

^'ÍV Pt!;' pos de celebrar Svtíodo Dbccíataa en fus Obiípa-

IV.S.Aüg dosenorücn a kretormacton dejas coltumbres^

^^^^' nísí de EccleíiaftícoSiCoiTio de 5^g|^iíes>y buena ad

miniílíacion^ y feruteio de las coí|s Sagrad3s>y a-

^ uiendo entrado cnefte BUcñroOüiípadocon in-

atención de cumplir con efte prece|)co ante todas

cofas j confidcraado íer neceíTaria la noticia del

experimentar , é indagar los abufos yj dcfordcnes

dignos de remedio. Lo c¡ual íe haze mejor por la

vifta de ojos, y vifita de todo nucftro rebano, y de

los Paftores immediatos, c|ue los a&iften examina-

do los Paftosdelexemplo, y dodtina, en que losi

apacientan paca evitar k quexa del íun^mo Paftor

que clió ípbr Ezequiel:Cw;fí puñ/simam aquam bihere^

<ízcch.} 5. tis^reltquam fjeditids Vejlris mhabatis, ^ o^^es mcéthis^

^^M concúlcate pedihns yeftñs/HeranU pajcehantur , O^

M^ pedes yeJiriturha'VerantMe bthehant. exponiendo

cita quexa el Padre Pontifice U agno San Grego-

P ftCuñ
úo,¿vitú^iyíqaam qmdem limpidifsimamfajiorei

'
"^'

bihunt.CMm^/l^tayeñtat^^^

fed eamdem aquam pedihús perturbare e/l/anSU medita^

tmis ñndia maU ymenMcQrrmpere, aquam /cilicet eo-

cap. &•

VV.



hm turlatam peMíis o'Ves lllunt , 'aimfkUeñl ^utque

mnJe^antuWcrha y qtmaudient yfed/ola quAConjfi^

ciunt opera frauitatis imitarntur* Tul es nueftca fragi-

lidad que dexando las aguas claras ^ y limpias de

Doiílrina Euangelica ^ en que deuen apacentar , y
recrear los Paftores fuíf ovejas j ellas íe van al cíe-

no 3 fi por deldicha ellfs las cícandali|:an con el

n^al cxemplo y y afsi <^ncluye efte Paííor grande:

nemoquippe amplius m Etdejia mcet » quamqm pitf^

l¡($rfz a^ens» nomerh ^el ordinem SmBitatis haht^ ,

^^

V Con efta atención hemos viíitado períonakne-^

te todo nueftro Obifpadoj que tiene de largo mas
¿Q trecientas leguas defde la Isla de Maule j q efti

al Sur,hafta la Prouincia de Copiapo íita al Nor^.
te, y ceníinante al Perú , y de ancho mas de cií?n|^

to y cínquenta j cftendiendofc a^Ia ptra banda de
la CordilIera^paíTando la Sierra ncuauja a la Pro-
uíncia de Cuyo, que comprchcndc las tres Ciuda*
desude Mendoz3,S;an Iuan>^aa Luis de kj^antaj
entrando a partes donde ninguno de nueíiros Aa
teceílores llegó > confirmando mas de veinte mil
almasjíjendo vno de los principales fincs'de nuef-
tras viíitas^para adminiftrar efte Santo Sacramen S.Gr^g. 1«
to.Y afsi lo exhortó el ¿"anto Pontífice Gregorio a ^^^S; ^^^-^

Eulogio Obiípo Eiufino a eíle fin:%|¿^í^¿^í/4f
Epitt.4^.-

ftnc labore poteji accederé Fraternitas yepdiofjiáum >/-

{ttationis impéndate Vt hi qui iHic Dea prapiüo baptí:^n
tur, íncm(ígnáU nondebeant iv;f?íí;¿^r?.J ejs buen tcftí

Ai .

* *
§0

/
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JK^ él

gé él Sfcnbf
I
éue na perdoiumos trabajo nmgav

c^a^|ÍTpíí^|fdréürnpltrton obíigaei^rí," -
;

lócftbs tJéÜle qéSttímit á vtíitar par la p^rte

^uñt^djp^ra proíeguir pork Sepccatrional4e cf-

teGBifpaHaeBlaGíudadtácCbquimb^^ pac

ííBylvpido^iíeif imj^Sím^ las repetidas ia-

íílÜofítísdtel ^neríiigc^PyrataVqu^ en acjuc-

^os ?ü'éYtosi(]uettí^f^

^S2VtSn}eM6tnficíóñádas todas eftascbft las

^áelp^rüímás (le fíete años , y aunque eftaua íiem-

%re ^mefía^áHadelCóíarío aquella Ci^ en oca

ííBñVg éc milkgtofemente ndíuimos con nueftrá

'ifíttótía'pfeflá deí encmígo,pues dif aquella cof

xi flfe TBn^oy ^ y íaltó en tierra ^ y entró vna no-

'rWe Hazía la parce/donde eftauamos alojados , y a

no aueraúido próuidencia de apagar las luzes ^ J

€rógb^ tlel álojámíento> qüt les íeruinan de guíasi

tiutíÍera»iWós íldó íu ptífiohero > y aun viátima de

|fc6di4á,y con los lüftos de repetidas armas/quc

í^lfdi^áipbr iMani?éá,eftuuimó^ a co-

fló tíeígó ^aniniándtíalPueblo a la defcnia de la

riérra>y coniolandolos eri íu tribu lacion,locorric*

Hc&s jdhVámeiiíétéxVIo que pt^rtiitíb la cortedad

tié la hi^üfeH %e éfíé Obilp Ya pocos dias de

^efiaíitfó 3r^kd1%uíf ríuettifi para el C\iaz

Moi^'C&ptpo , tntrócl Eacmigo cnlaCiudad de

,V.-._-.



S. Amfer.

U Scretiíi,don¿^ efluud Vn diailVafta que coaWgU
i\% perdida fuyf Itie empaliado a fuembárcácíbiíi

Y auiendo concluido la vifitít poif cfta ^arie,y vili

t^ido antes la Prótííñcía deCüyoyy fus tres Ciuda-

des jpáílando ]a inaccísiWe Cordillera de ida , y
bueka por caminos peligroíos^y de grande traba*

jo/al fin llegamos el año p:afla€!0deochéiaíay cia

ce a cílaCiudadí donde ha írdo nueííro^ continuo

deívelo la predicación al Pueblo j como en toda$

partes j d^ que no hemos ceííado deíde eíprímcr-

dia hafta pyítanto que pudiéramos darle la quéxá

que dio al luyo el Padre Obiípo 5. Ambroíio? Bt
ij^Jt.Vidttis íratre'S) quud meanojitepat hurmtms cmm '^¿^^ñ A.ad
'^r'ta VosJduiiudine laboran ^ ¿T ^(tfríigem honam Vej Vopuluav

^otafijltmtio.ne conuertereifed-quantoptus L^^ ycbif;^

tptm y tanto pik^ cmifundot tn yobth cum anm Video tot,^

xomjnomtmuhusmm mfUíim^m habereprofeilHmiUbof %
meus lanj^nongratiiUtionieft^fedriiborL %

Atribuimos a nueftros grandes pecados el pO" ^,

co fruto de emmíenda que vemos en los vicios , y
tememos el rubor> y coníuíion nucílra en el Tri-
bunal tremendo de Dios^y para deícargo nuefíro,

^ remedio de todos los males eípiíicuaies el mas
xonuemente;yadéqaXdoharidoriempre eídcla .^.^./

Synodopafaelcoíiocimientodeellosyy confcren /

ciadé los medios> q'ieíc deuen aplicar con^^íeut
Ta> y eficaz cxccucion por perfonas tan zeloláíjcó

TOolas convocadas para cite efedo p teivirridd íá

pro-'

J



protncira del hi]o de D\o¿ en fu afiílcncia, fl cohs

§St gr^g^dos en íli nombre imploran íii luz , y gracia
pcira el acicrros y afsi exhortamos a efta Sanca jua

S AnbrÉ ^^' 5^ Goncilio con las palabras qac el Padre S.Am
Epift.xj/ brofio al ¿c la Iglefia de VcrccluhtemmfiiHxía dú

jnhúcmnfentemlanh quoi duohus conuenerit fuper tcr^

Ad Epheí.
^"^^ ^^ ^^^^^ ^^ quamcumque ^etierlnty fiet illis >i<Patn

jr. ^ V meoy q4 in cpilis ejl\ 'vb'i enimfmt dúo "VeI ires co Jigrega-
Cormt*. I. ti in nomine ^neo^ ibi e^o fum in medio eonm, quanto ma

ps wi plena ejt t^Mamme Domtm congregatio^ yhi Vni'^

mrfonm pofiulatio congrnitj duhkan Vos nequáquam o?

fOYtet, ibiDQmtnHmhfimi^yolmmis au^

ticionisjirbitnTfore^úr ordinatioms prdfilemiVel largito

re?ngrdtim facite ergo Vox dig?2Gs Vidert , quorum in.gie-^

dio Chnjlusjiti ybi enimpax-^ ibi Chri/lus^quiafax Chr%

fius^ybi ¡ufiíti^j^ibi Chriftus^iuliiti^t ¡n medi^yéjírutnf

yt yjJeatis eum,ne dicatur^ i^^yobisZ medius autem Vef^

tyumjiats quemnonyidetis. Paz > y lufticia ( dice ei

Sanco) ion lasque atraen^ y dccienen aChriftocn
los Concilios, fea pues la paz la vnion de todosial

fin folo de corregir,y cmmendar los d.efe£tos,que

fe reconocieren j y la jufticia el buen cxemplo de

* los Eccleíiafticos:, para U enmienda del Pueblo
• pues no fon para otra cofa los Concilios^como di-

Rcíi, Ubi
I adre San Gregorio Magno, que para corre

í 2..Epifl:. gir lo malo, y dar regla para lo bueno: /nde yolu^

mcís, omnes in ynum conucuire Epi/copos^Vt de incidenti^

küs caufis (líit dijceptatio^ ip/alulms de EccleRaJiica oh^

ftruá*



feruationt coUátio xjtutams dumpér húc > <5r prdterits

hifi€J)cminusFratnim concordia collauietiir.

y en quien es mas neccíTana la reforma de \é
vida es en los Sacerdotesjy^ijras de almas, g mal
podían faluar las almas de Tu^ feligrcfes, lit) tratao!

do de íaluar lasproprias , y como fag^ki cnfer-?

medades ¿genas los que no faben corar las íby as?

y pues como graucmciitc enícnacl P.S.Grcgo-- idcmíiBi
ÚQiNeceJJe ejl Vt ejJkmundaJiHdtat mamsyqu¿t dilutre Epift.24,

fardes curaty 7iefa^aqU£que deterius inquinetj, fíford'i-^

daipfáinfequois lutu tenetyfcri^tum namqut ejl^undé
minuquifertis ya/aDomni.Domim eteuim \yafafueriiti

^uiproximoru animas adinternafacrarUperducendain
'tomerfatíomsfH^ exemplo/¡ifcip)unty afud femeti^nt , ...

etp quantum debeatmundari coHfpkiat , qut ad ^etemi^ ':

tdtistemplum yafa Vtuentia iwfinupropru conuerfatl^^
nisportat. Y mientras en lo EcIefíaÜico no íc viere
la reforma de vida que pide fu eftado.y efadorno
de virtudes, con que dcue hermofearíe tan alto ofi
cío, mal podremos pedir a los legos a cara defcu--
bierca íu mejora , y por efta parre le bailó atajado
el gran Padre , y Prelado San Ambrbílo , períuá-^
dicndo a íu Pueblo la frequcncia al Templo, y ofi
cios diurnos; Q^iid autem e¿yos4r¿uo,cum pc^^^^^^

'^llojirmoneconmncere.oonmncorenúncum^in hacpdrté /
CkrtcQsyobismagis Video negltpmeSyquoniúdiytnimpof^

'

m CQrri¿erefi(ios,cum^'atris mmcndarc non pojjum,

'



f-':í

mbu$ locjuo/jfunt cerU quld4Pideuot^^^^ Juntf0* alij Mlh
^^te%j e^-OiJ^mme-m mnúm» confckntia fuá ynuméiuem-'

í^itcanuenlati c,a4^ vno fea fu Iucz> y teftigo de íí

^roprio í pues ninguno por el ha de dar razón z,

Dios, de fu aficior y obligación.

< , Por canto exhortamos a tollos en el Señor nuc

^d'I m^h\ ÍU<3u^<|i^^tcndiendo lolo a üi mayor íeruicioj y %

4^,íl;q3 la cValtacion de fu gloriarnos animamos con cfpi-,

rita Apoftolico a bufcarla en cfta Santa Synodot

pracjirandola en todos bseftatutos, que parccic-'

rea mascaaucnienceisreftc fijia laiBcjoracn las

coftunüires, y cofreccion de los abulosapues, a to-,

dosnoshadepcdírxlrcdoluezeftrecha, y rigu^

tofa caemtaí y sofera inqcho^jq cuydado no^

pulfclrconcienciaípucsel Sa^to Pontífice Gregq

rio f^ la el]:rechaua>y cntriftecia,y afsi concluimos

ipon íiis palabí-as : Et VaídepáiC Je recontrjJ¡atUs/kw^

qmafiio\ fuod/uhdmmm culpa pr^pofitomm Seprimit

yitamp<sr cuminfubi0of€ccátummn corrj^itur^in fls^

^ui f)r¿e/lü¡tjententia m^^ Dada en eftaCiu>

¿ad de Saniiago de Chile , en catorce de En?ro de

fiñl íeiícíJ^ptc^s ly ;Oifiacma y ocho. Fr.^ernaidp

Q^Upp pjp Saníia§9: de Chile. Por mandado dc|

0hií^q\^ N^gfon de J-una

Maelti;9jí;y^5:cci:ewncv ) ; . ;. ^ ¡jMwiziioTio-in^;)



PREFACIÓN, Y PRINCÍ.
"

tío DE LA SYNODO.

EN el nombre de la Sánl:íf¿íma: Trinidad Pa-

dre, Hijo> y Efpificu Santo j Tres Perfo-

nas diftiütas, y vnfolo Dios verdadero. Anien.Di*

mos principio áeíla Santa Syhodo eii éiez y o-

cho dias del mes de Enero de efte prefeñte año de
mil feifcientos y ochenta y ocho y preíidiendo en

illa el Iluftrifsimo, y Reuerendifsimo Señor Doc-
:or M^eftroDonEr. Bernardo Carraíco de Saave

dra Obifpo de Santiago de Chile del Confejo de..

iRMageftad > aviendo predicado en ella fu Seño-

ril Jluílrifsinia, dando a entender al Pueblo la má^
t€ria> yfin de dicha Santa lunta^y executados j y
G^feruados todos los adros, y ceremonias ordena-

te poi: los (agrados Cañones, Concilios, y Ponti

ScalRomano, teniendo por acompañados al Doc
:or D.Chnftoual Sánchez de Abarca Arcediano
kefta Santa Igleíía , ComlíTario General Sübde-
egado de la Santa Cruzada, ProuiíTor , y Vicario-

acneral de efte Obiípado,y al Dodor Don Pedro
^Jzarro Cajal Chantre de efta Cathedral por pair-

edcl Venerable Dean, y Cabildo,y por confulto)

es a los muy Reuercndcs Padres Maeftros Fr.Pé-

1ro de Bullamente Prouincial del Orden de Predi

adores, y Gaiífi(^adoi del Santo Oficio^ y a Er:G^^

B _ biiel

//.

/
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'I

'til

ro,y FnThomas Moreno Padre de efta Prouincia.
Deja deS. Auguüin losíxiuy Reübefídcís I?ac!fes

^?íeí|ros.Fr. í>iego,d!; Areá^a(F?:(jiiiaciaH> ¿Ff^
lítútQÚs ;HgEEnya.fI>eiJa4¿N:;Senora:;de:las Mer-i
<??dcs los muy Reuefendos PadrcsPreíhitado ¥e¿
Dicgp Macuraqo. Coífteadaabcy Maicfíra iriJR*
i?.ion de Cóídoua Padre ds cña i?roiiinci)á. !lDe'=IíS

Compañia. de íesvs los - muy: Rcusrendos "Padres^Maeftres. Miguel de Viñas-;' Re<aor: le cficíS^e-?
giOí y Nieola|,de,Lil;ld.-, ^ :íí,6»^u..|';.

Y para ellug-ar de dich? Synodo fue arstig-nada^

i^ Gafa EpilGopal para contincía¡rIa defde'cl Luíies'

<Í4ez y xmme del cprriearc, y la hora las quatro dái

aurd^ paca toaos iosdias^ípic ¿ueíícMi ncceíIari^V
h^fta iacQac[ii£ioadc ella, para euyo acierc© fc>

imploraron las oracbaes^de^^od^ omi to^xm^í
pubjica en todos hs Go^ucntos^j- íy Moaaáeáos í

cbeík Ciudad a la k>xa*-t^e ea 'íaCatkedrivl íc >

hi?:ieífc::lafeáa!v . .,i :5b obí;;:;-^!

. Y en primer lugar, y por priacipio de teclas íís^

Conílitucioaes tuc acordado poreíla SañcaSyáfei- •

GO mandari, cpmo maudnmos , <|oe íe gtaardfcá-^^^^^^

obferuén todos los decreros.,:^ Coaílirucioncs dcl"^

Concilio; P.iouinGialdc Uíiiaecicbrado ¿1 año de' *

tm\ V quinicjasos.y;Qchenuy trc5;,..v confirmado-

a por



por la S'ant!Jad Jel Pjpa G í-egorio Dezimo tercio
a inílaticia de nueílro Rey Católica Pbcjipc .Sega
docou co:das las penas en ellas i'rnpueíhs. Y a?ii

miímo las de las eres Synodos de'eík Gbiípado/lS
del año de mil quinientos y o'cheíita y feis celebra-
da por el lluaiiísJmo,y Reucrendiísimo Señor
D.Fr.Diego de Medeilin, y ía del ano de mil feif-

ciencos y doze celebrada por ellluftrifsimcv Re*'
U£rcndií^imo Señor D.Fr.luán Pérez de Eíp'inofr

y la del año de mil fciícieíitos y íeccnta,hecha por
elIluílí.iísiaio y Reucrendiísimo Señor D.Fr. Die
go de Vmanforo, todas en cfta Ciudad, y manda-
mos (|ue íegiiarden>y obfcruen en todo lo que no
parecieren eoncrarias a «ftas nueqas eonílitucio-
nes, y mandamos^ que todos los Garas.y Vicarios
df? eíleObífpado las mariden publicar en íusío^lé-^
íks dentro de treimefb de la promulsaciGifde''
eUas en dta Ciudad,y todos los años , 'el primer''
pomnigode (^afelraa tengan cuydado de leer"
las alas telig?eÍ£s,conüocan\4élos coh penas,y cé-*'
íuras para elio, pena de diez pelos aplicadbs'üoP
rmcad para k Cruzadai^^yifabrÍGa dcda ígleria. Y '

:ss Viíitadores tendrán cuydado de poner ea el ín
:efcogacorio de íus v!ücas:ijór primera pregunta '

.i-Jian;CiumpHdo los Guras con efte decreto , v- les
)raenareos debarodé iá meíma pena llenen todos^^
/a tanto autorizado del Notario Ecfcíiaílicó dé tb'm cñas ConÜiiiJcip;ies, páíá-tetíerlas cbufigo, y";

£* ifcm-

"5*í -.1
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I

íiemprc en memom^micntras fe 5mprímen>y dan
ala eílampa,

Y a viendo nóbrado Secretaria ds ladkha Sy-

t^oáo al DoíftarDon luán Rodcigiiez y y PrWftó^-'

ror Fifcal para de mandar > y pedir en ella al Doc-
tor Don Bartolomé Hidalgo Cura de la Parrocjuia'

de Señora Santa Ana, y por Iuezes,que oygan las

quexas de los Ecleíiafticos , y lá^ refieran a la Sy-^ -

nodo y al Licenciado Don Francircp de Queuedo-

SaldÍLiar Canónigo DodoraU y Comiííario del Sá;

to Oficio , y al Doótor Don Manuel Antonio Go- '

ipezde Silua^Canonigo Magillral Calificador del

iSanco Oficio, feñalandofe la Sala Capitular > para

Íli Audiencia, y por Secretario a DJuan de Ótalo
(

ra, Coledar General de eíle Obifpado, y por lue-

zes Synodales conforme al CapituloDezimo de lá-

Sefsion veinte y cinco para la delegación tle las-'

caufas EclefiafticciS al Dodor Don Mahcifco JRa-

mirez de Leon^Dean de efta Sanca Iglefia , y^Co^
\

miíTario del Santo Oficio , y al LicíOonluandc^^

Hermua, y Gontreras Canónigo de dicha Igleíki^í

con los arriba nombradosyde quienes Te'conipon&'i'

efte muy Iluftre Cabildo Ecleíiartico. Y para las |

caufas delegadas por elOrdinario los mifmos aísig
'

nados, y el Maelbo Don Gerónimo Hurtado de -

Mendoza , y el Ma?ftro Don Antonio Carrasco,
^

Curas Rectores, y el Dod^or D. Bartolomé Hidai
'

go, Dodor D; lofeph Peraza y Elpiaola, el ívlacf

ero

1
M



rro Don Nicolás ck tota 9 y Macílro D. Nicolás

de ArrueXura de Renca>y DJuan de Otalora.

Y coforme al Capitulo diez: y ocho de la Sefsíó

Veinte y cpatro del mefmo Sanco Concilio fuero

nombrados por Examinadores Synodales> para la

Prouiíion de los beneficios Ecleíiañicos todos los

Pieuendados, que al preíente fon de efte Venera-

ble Cabildo , y a los muy Reuerendos Padres

Maefíros Fr.Nicolas de Montoya, Fr. Gabriel de

Ojeda^Fr.Pedro VeleZ;Fr,Bahafar de Lemus* Fr.'

Lucas Moreno del Orden de Santo Domingo , y
del de S. Fraacífco a los muy Reuerendos Padies

Leítores Jubilados Fr, Alonío Briíeño Calificador

del Santo Ofi^o>Fr.Tomas Moreno,Ff.luán Mo
reno pon>ifl[$ rio del Santo Oficio , Padres Perpe-í

tuos deefta Prouincia^ y a Fr.Buenaventüra de Za^
race. De San Auguilin a los muy Reuerendos Pa*

dres Maeüros FrJuan del Cafo Qjondam Prouía

cíaU Fr.'^dro de Hermua> y Fr. Franciíco de La-
g^na. Del Orden de nueftra Señora dé las Mercc?"*^'

désj a los muy Reuerendos Padres Mael^ros Fr.

Manüd de Tora, y Fr.Ramon de Cordoua Quou
dam Pcouiaciales , ya los Padres MacÜros Fr. íc^

íepKde Riberos^y Fr.Ioleph Chacón.De la Com-
pañía de lesvs a los muy Reuerendos Padres

Maeftros Nicolás de Lulo > Gonzalo Ferreira , ^y

Pedro de Hcraío Calificador del Sanio Oficio % y
por Examinadores de la L'?n¿ua> íienio neccík-

ria>



f!

íí^^a las muy ReueT^idQs Padres Mítefíros Eílc
uan 5anz^y.Igaacio Alcjnan.Y codos ios Bombrá
dos lisraii el juramenro conforme á dexccho..

^,..3( conforme A los Sagrados Cañones por ccíli-.

gos Sy.nodales>y denuiíciadores de corno Ce obfer
uan los decretos del Ssnio Coikííío Tíidentiao,y
Limcnfe del aao de mil quiniétos y oc henea v tres

y 5y nodales de eftc Obiípado, y eftas aueuas Cof
tituciones, y lo demás que huuiere diano de reme
dio. Nombramos a todos los Curas de eíla Ciu-
dad, de la de Mendoza> San hvm, y del Puciro de
¡Valparaifo, y a todos los Doariaances de los Par-
tixios^íobre que ks encargamos las conciencias i a
diem Chrifti, y codos hagan el jura-menrode cum

,

pjir fieí%OTe|^^ por íns pro-
curadores, '^*;.^.

K
I.

''f^ mt criro ; Y REVEllEmiJ A-
DuimJÍ%cmplo , ^M SantoSacnifir

aodelaMfíJa.

CONST. L

Orno no 3va coía mas agradable , ni honro-

ía a Dios ,
j
íj^uc el cuíco dcuido a fu alca Mx-

gcílad.



geH^r-áisí le es ííbctsfecií)íe ño dáiíciíe con cl ac^

i^ poi^leTeBviasy acjuieíi coa negligencia le lo trif Ierem.41^
l5lit<t:jY íieiidG^ el íkcrificio Sato de la Miíía el nia¿
JfaiiíG-, y rcuerenre Mifterid, cnq íe ofrece a Dfos
el \^mco medro de la reconciliación del orentro liit

íf^ao con í ü Criador^con razón encarga el íantoi
ConcÜío TrideiitíBóv pongamos cbda ÍGliciciid, f
cuydadoeiiía limpieza , y pureza del coraron ^ f
ca la exMlor deuocion, y piedad para celebrarlo,

Para io c|ual ayudarael hazerló con reuerexicia.a-^

c^ncíb%
3/t^ip^cio > y no con kptieía ,

' y- acelera-^

cionde muchos, cpQ mas quitan lá deuÓcfony qut
n-conci!ían V y dando deípiies de cilá^ás-^HacmM

<^ilé'de laf

do a p-féiéiiriir-WiMydrTün tódii^iní crr^ícb ^/ptíf
ló-i^ii€i;©£al io^^ierlooha j-uzg^do cita Santa

á^f'laodo ordenar,- y mandar las-cofas íi^iiienfcsv '

i

%%-, át Sa-

crlf, MíC
in Decre-
to de 06-
íeryac, Se

culc. in ee
kb,MÍ%

CONsf^'^^lí^'



^: a.iv.,-ii.

.'.•Í/

*fc%%^

fea de mcdiciiiaí%^Kn remor de Dios mucli6s átro

peUan 1g q con tanto acuerdo de vn Concilio Pror

uicial fe impufo^y confirma la Sede Aportolica fcr

baftantc materia de precepto b prohibida, por el

alto fin de la deeencii deuida para celc4irar tan pu

ro|actificio> y recebir tan efiupendo Sacran".ento^

poi: tanto por cfta Synodal íe buelue a prohibir^y

kiandar dcbaxodel miímo precepto íub peccata

mortali; q ningún Clciigo de qualqiiicra calida¿¿

ó dignidad, que fea, diga Mida el dia^ que huuíe-

rc tomado por las narizes el poluillo, ó por la bo-^

ca el tabaco en bumo antes de deziria, y fe entíerii

de efte precepto á todos ios Seglares r hombrea»

a^ugeres, y Religiofas , que eftan en nu^ftra aqe-i

diencia, para que ninguno^ ni ninguna pueda cor^

mulgar el cuerpo de ni,ieftro Señor lefu Chfifto>

^'iendaantes tomado poluiilo por las narizes > o¿

píCcidoHAHii^o de cabaco por la boca , aunque fe^i

por medicinado otro pretexto.

CONST. IIL

11

Áx»

Porque el traje del íacrificante, que fon las

veftiduras fas; radas, lofeñalan, y nocan re^*

conciliador del hombrea Dios, y propiciante poc-

el íacrificio, que con aquel ornato , ha de ofrecerjiji

reprcíeniacio loralm ere agcna de la de pecador,y)

penitente de que ha de cllar dcínudp antes de vct-j

tir

.««fiwftis^'



úíe:e antes de dc(audari¿^csfip aquel ctajS mal
s medianero, que Íuez/Jiáfícoríocet cauía,v dctc
entencia.

íngiiífqiefigd mimMácññii '¿kéú
rr 5 "'í^paradezií.Mííía^aMeaiáCatheáraÜ
orno en otr^ ígleíía;aéfeíÍgioíBÍ fíft Éotó^eji
icabe^a

> conque hjleuc'fübietó^C^nfoirljV aí
:mraí ^ttmíinb, porque taídkmm,y aii^óridací
ide la rcpreféntacioa, que iléüíi/y !d que va á ce

tfhypémá

xligiones, Ib ordenen a:K ai íiis :^áenaaílé|.
'

^
^^

C CONS-
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CONST^^
„

Icritrats fe celebran Tós pngos jDíuinQ^t en

bada la MiíTa mayor cantada i nín^un Sacerdote

faldr^adezirlíi rezadaí y íoloppdradezícíccn los

áus feftluos del^ues del Sermon,y los Sacriflancs

no ciaran ictaydo en cíe tiempo para v^ue le r^cuif

tan > pena de cjiíatro peíbs cada vez > cjue Iq hizieír

ten aplicados conforme al nueuo orden de fu Ma
geñad,para la Cmzada>y fabrica de la Iglefiapar

eONST- VI.

/I

Siendo el Templo de Diosca^a de oración, no

es licito profanarla con conucrfacióncs , por

las rifas, pateos» contioücríias 5 cftrepicos , y rui-

dos , y mas auiendofsle añadido al de nucftra Ca-

thedral la dignidad de confagrado> y vagido con^

el Oleo Samo del Señor, que le conciÜa niayor ref

pedo, y veneración, Y alsi vedamos conforme al

yCtlá. íup. 5^nto Concili(& de Tiento todo lo referido, y qutí

fe pidan limofnascn las Miífas nueuas por los Sa-

cerdotes, que las dizen cancadas.y encargamos, y

roigamos a todos nueftrosíucclTores I y VicarioSj

no las permitan en adelante en dicha Caihedral,

ni los Reucrendos Padres Prelados Regulares en

fus íglcfias a nueílros Clérigos,

CONS'
/

u^^-MCMKsanC: m^
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CONST. vil. . . i

'0?.fccn*^\,.

Porque conforme al cuko^c] damos i DioS)

alsi nos retxibuycj y comunica bienes efpi-

licualcs^yiemporaksj portento prdeijam^ ^; . t /r

mandamos 3 íopena de quatrbpcfbs > a todos los ,: }

Sacriítanes de nucítra Igleíia CailiedraU no enci§

dan lampara delante del Sancifsimo Sacrao^entof

del Altar mayor, que no lea cóüíázéice deÓliuaíb TrtaE'lfe'

que aunque en la Sy nodal de nueftro Ánteceíror Cufrod.

fe maadó, nunca fe execuró halla que Nos lofná-
^^^^^"^*^*

damos obfcruar, como baila oy le iiazei y ^Ic.^hsi

experimentado 1er m^nos coftofa> que de ^raz^i^^

manceca preuinieñdolo de Lima co rufacíencia|:>a

xa todo el axio* ardiendo con el la lampara có mas
decencia, y limpieza > y fe riufeea al prcícntelvla-;

yordomolo^ continué , como tan loablemente lo

Iiacómen§ado.

CONST. Vlíí.

Si en la lampara, que arde fuera del Altar,

y

del Sacrificio, íc deuef procurar la rríayor

[impieza, quanto mas deue ícr en las !uzes,que ar
den en el ? Y aísi m.indamos a los dichos xMayor-
domos , y Sacfiílaaes , no pongaa vela uineruaa

ej^o para dezír MiíTa, auüquc fe4 acompañ.ida
SÍQyra de cera , antes quanto tiiére pofeibbVlc a-

^* C2. jüftca
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Trld. yhi
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L 1111,3,

Syood.to-
nio dcce-

juit?á al arden t^^.n.^3eftr45^fl;a f^adre íglefia^en
ccqdiendo dos luéés'dc cehí^ ñó'dc otra matena,

Vf ícr cont;ra ei Samo Concilio Trídcntíno

i'/ .-

^
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TPOr quamo el PriuíIcgío,4 por la Santa Cru- Lime nfeA .zadalc concede de celebrar en Oratorios aétz.cap.

priuados de cafas de Seglares, ha defercó calidad ^^*

que eíten por Nos aprouados, y no de otra íuette 1

y auiendo entendido, que eftc priüilcgio fe vía en .

^P%^^'^^°; de
,Oratorios .hechos en las iniGnas pa

rede^ de -las íal^s> ó cjiíadras de lacomun viu-iend^
d,e los reglares, como las aiagenas vfualcs , y pro-

^f^: ,#,
^-Silera, qy^e el celebrante, y Miniíbo ef-

t.an'euJa pieza profana, y no en parte feparada de
^|'^?.)^.#ciicada íoio acata de oración , como deue
eftary pata que pueda fer, y dezirfe Oratorio. Por
quitar eílairreiígiohdad al tremendo ¿'acrificio ¡
de ícíu Chrifto nueílro liedcnrp^or. Mandamos
lopena de excomunión líiayor/no fe celebre en a-
delante Miííaalgiina entar>encro de Aleares /^
Oratofias.Y,deciaraefta^yi:rod.i!,ao ícr lur^údi'r
lio de aprquacion del OrdiaíírÍ9.para celebrar ca
e| eñe faciificio, fino folas aquellas ptezas.que íe-
^aradas de! yfo commvde v-iuienda'con n»erta. y
ilaue, y el demás adorno decente, v fagradcpue-
da adínicjr dentro erjaxerdprcy J^iaiilro, vali?.»

-

nos deJos que oyeiíKljíIa,:Y kaJagar'dQíHie-l'i
dueños, y tairulras puedan rccageríe a orar á nucí
pro Señor, y eftar leparados df 1 bullicio, -síra^^o

'

de la csla,
^ e,ijcarga,y ^xorta sita SinodnFafíl^^
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Syno L
tcm. í . de
celcb Míí
Í¿K C.ip.í,

triísimo Prelado ,<]ue es > ya los que en adelante
Kicrcn» y a ias Vicarios, iijandcn viíicjf todos los

anos qae íe publicare la Bula de h Sanca Cruzada
los Gracorios > que con elh e^cpreísioa fueren ca^
pdzes del preuilegio j para que a folosclíos feíe^'

conceda > y no t otros. Y al prerenceHéntro de o-
cho di.is de la publicación de cftc decreto fe nom-
bre Viíicador Ziílofo> que con toda esiaccion al te

ñor dehexamiíS todos los Oratorios deeíla Ciu-
dadrhaziendo catalogo de los capaces v para] que
k>lo en ellos fe celebre^ y no en los otros> que pa-
ra en adelante quedan rtíprouados. Y conforme a
h 5y nodal uñtccedécc íe pubíícara todos los años^

eíic decreto*
^'^

CAP. II.

ís

DE LJ JSSlsrENClA DE LOS
Clérigos a los Diuinés Oficios , y deU hor*

'

le celebrarios en lÁCaíbedr^l*

CONST. I.

Tria. TcíL

11. c. I.

Línvcnf. t.

IncTuna cof^^ntát^an mas'tios 'Saí^rados

Cañones^ y Concilios, como Ja afiíllencia

délos clérigos alas oficioi) Diuiaos en las lele-

íias, a que fueron deídc íus primeras ordenes aíi

nadosíaunqucr no tengan peníioa ^ ni beneficio aí

guno



guno en ellas, y porque cneñe ObifpaJo fon to

dos aíignados a la CachedraL Ord^iñSaiáps, y maa
damos fo pena de cjuacto pefos aplicados confor-

me al orden de fu Mageftad> a codos los Clérigos

de ordenes mayores » acudan con fobrepellizes > y
bonetes todos los Domingos del año a las fegua-

das vííperas > y a la MiíTa mayos, Y los dias íolcm

né's délos Santos Apoíloles > los de las Pakuas^

Afcenfion de Chrilío nueñro Señor, y toda la Oc
taua de Corpus Chrifti^ tardejiy mañana dcfde las

primélas viiperasj el diade ia Aííumpcíon deíii

Saniffsima Madrej,y el de fuNatiuidadj Ahimcía
cion 3 y Purificaciontel diade fu Puriísima Con-
cepción; por toda íu o£laua, tarde, y mañana^aíif

liendocnelCoro a todos los oficios diuinos de
aquellos días, y toda la íemana Santa dcfde el Do
mingo de llamos hafta el tercero dia dePafcua ia

Huíiue,y a lo m^fmo obligamos a rodos los déme
norcs ordenes^ mencs a las vifperas de los Donáir
gosj y Sábados.

4:0NST. IL

Andamos, y ordenamos 3 t]ue todos los

Clericros de mayores, %r menores ordenes ^--^^^^fe

acudan rodos los S'abados en la rardcílos de mavo
^^'"^'

res

le

es con íobrepcllizes a la hora c|ue ioabkmcñrb
e cauta la íaluj^i. y leíanla de la Saariísima Virijc/
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i

-^
.^^J'

•^,

'fíe fcza-íü Hinta Rofarlo acorós'en efta CatHé:-

~f 3 «lia Sanrá deyocion, fopíicando á líuéílíb- ÍV-
'"liqr pdr el ílugmemo'dc efta Santa íglefiá,yfelía
oad de la Moiiarchia de Efpaña, y Real íüccfsióA
-eívclla/y el <^üe falcare en cfto> fea müítadó a'lSfe
íbftno dd l>feíad5; y tos 'dé ordeñes mémi^,.clk
•no acudieren,desea ios hábitos clericales^ '•«

ül tih

CpNST. líK*

í a / a"'^^^'^^^°^
*'t^<5os íós Clérigos, que de or-'

i Vl.dinario refidén en fLísch.icras.Ócílanciaá
pena de excorauniÓ mayor acudan todoVlas arlos
a eík Gmdad.pára aísiítif en la Cathedrá!,,comd
los demás Sacerdores ios días íiguientes. J|»a-lá*
íenvana Sanca defdeeí Domingo de Ránrdsfy cb^
da ia Pafcua, el día de la Aííumpcion de la Vtr¿e
Maria deíde fus vifperas , el de la 'P-nriísima deíde

'

las primeras viíperas hafta el fin déíu o£baua> y tí
de San Pcdro;y San Pablo deíde fus primeras vsí-
peras,y la fiefta déCorpusGluiíli por toda íu oda
ua defde fus primeras vifperas.

Jp-

CONST. IV.

/^r-

Or quanto cña Iglcfia Cachedral csipnbrcy
no tiene íuficienrcs ritas p4r.3 dé ellas dotaos

los

i^f^m^:.
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os cftípciiJíosílc ksEpiftqU5,yEi^a^

os canea en las MiíTas mayores de codos los dias.

Vlaadamosjqiiccncftofc vayan cxcrckando los

^ucíc fueren QrdcBanda>y noícan promovidos

Je vn orden a otro ¿íín cpjc ayai^áfodo alómenos

S'n año í guardando el orden del Sanco Concilio

rrídcncino ^ íindiípcníaciondcinccrfticios, yi Trld.íc/C

para que npíea cargólo íivno&folos fe irán re- **' 2^\

DUdando|)ot ícmanás>4 pc>r nicfcs al arbÍDrio de

jiieftro Proeilorjy alosqucnoícajuftatcñacuní

^iiteftc mandato fe ks dilaten las ordenes ma-

^oreí por ocio año masrpara que aísi exccuccnel

^irden refcrido>y íc habilicen parad íiguiencc íe^

gunclXridenáno,

^uíatr. CONST. V.

YPorque la verdadera aíiftcncia délos Fieles

en los myíjtedos dininoS efta mas en la acea

:ion del animo a ellos^qucen la piefcncia corpo^»

rali y aquella íc condiiá con la obíervancia pun^
ual de las ceremonias, que nuellra Madre la Igle

la cieñe dífpaeftasíaísi para el facrificío de la Mif
$iComo para los demás oficios divinos , y eftas

^n ?lígu;^rdat eljfilendQiy coda decencia > y ma-
Icília en losfcncídos , ponerle de rodillas^ y en

Mc>corcciando alíupremoRey > y Señor de Cic-

ps y cierra^ iquiegí íe le ^jfta ofreciendo culto,; y,

D adoríit

#
d ir-



( 1

Rit Rom.

midW.cjue bkíervan ks.:e^th<(>líctí^i Ghriñiáno*
par iósde^ de k lg|eli^ le^cotiltírt|5arian'íen to¿

defciiíyieítc>$fpáeítbdtófo^^

particular cxiliioicjocporqtj^láó felá

dlóiy^ltettXiíy al S^íkif^ Sn el^ Alt«^y|'eftaf¡^(íi:4:^ít

cll^fehcio haña la communion^i^iyMé^

Diuiü#s fe ha de leua^^^ eftar en pie codas ías .

vczes,qM<i fe dize.el^fílQi:ía Paítá,Capuulaíy Mag
i^ificac, pBenedi^lüs, y Oración.

f»-^. "-';'^

í»^. «- : ^-^

Diíiuii: h^^ii.oi:^

áe la^(í ^yiedral á ígkíi^s íéñáí^^

iÍ£hcos>coiitofoii les tres dksaníés^CílaAw

"*:oLii .Sv t:i o(de-



>rden3íIoporla^yno4a|Iáelífí|*Ol}irpado ante-
J'^-f"^*^*

:edente,3ciidan los Curas de codas las Pariochiai ¡,'¿ ¡'^

5repdlize&, y ;líMirdrríií^^í>fesíoWenes;,y;to¿é^^

Tuiones^4e:|isí<^&a4i^< ELG^biMQí y Re^

ní^ftÍfPeppV%MÍoáí:oftfo*n?ftaA-Saíitp?

jft líidfeatino> ;y;€fVíe:|c fkufíJií liMtieod^sjdx: 1|

'lasaj ry iks d?|a taií^ p®« donde [xjílare, deí<ieq

gn>V»i|4ad.áí^*;p2iá&ft^GiA^ sOT^

W pbte?*gá4,l0;^uf por qft^í^

ados.|¡í^íí .¿^wspidpíi teniend(jí« ípot ÍMÍfa¿a

Leligiofos.Y exhortamos al Cabildo,yRegim¡6ni
o de efta Gmda*^ lio fatec.fent%aísifterK:ia . y
V%Í^l^^fm 4e 1# ca1iy|pr4op<lf Ya 1^
ft^-«síbtt, y mandamos qué no le abfah^é tkii
las, ni oficios d9.Efg'riaaBOí^'rti.í%rcaderes haí-

ta que fe ayan acabado las Procefsíones. Y
ícran mukadQl losi-qiirieoü&trauinieren

aaxbicrio del juez Ecle-

fiof s '.ífíoq-'-fi^ orih;fitóííQ-.l;!:»?joD owr;? ;J*^

oo Dx coNnr
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CONSt. VII.
íiÜ.iíU^i.

Nlnguii empleo <Je Sacerdotes |medc ieir

mas grato al Seáor> que el facar las almas

del mal cftado^de culpas por medio del 5aiitó Sa •

cramenméekPenkenciai y pdi^üe muchos pe"»

cad^esqüeticncnpbcagán^adcíalír del toman

por efcuía el no halíárpromptos Gonfeííores ea

Jos días qjue obliga el precepto de la Iglefia dcuie

do todos los CónfeílGrcs moftrarfe ínüy fáciles a

cirios , y tncaminárlos^aleftadó de la gracia, pa-

ra lo^aí ordenamos a todos Iíds Glerigos aproua

dos que aísiftan ennueftra Cathedral dcfde elDo;

mingo de Ramos hafta el de Oijafimodo incluíi-*^

üc> nSañana, y tard^^^airaoir deperiiterícía a to-^

dos los que acudieren a confeíTáHc, y efíarán en

los confeísionarios , pena de quatropcfos aplica-

dos por mic^d a la Cruzada > y fabrica de la I§lc«

Li-l'.'%l.

VinJ.J>ECENCÍA» X tRÁz
itÁdpsClérigos,-

% i^i: S ^ i^

\i

i; Santo ConcilíoTrídetitinopr^potíé^ós

Eclciiaiücos la obligación en que la í^r|*
•'j -" '--^ r do



di orde les pone fuUímandolos fobrclós demás

Picleis para hazcrlósclpcjos^en^uicn codos pon>

gan los ojos copiando en fi las virtudes^q en ellos

rcfpíandeceh, y af^i los cxhortaípucs fon có cípc*^

cialidad Icuancados a la fuerte delSe ñor, y fcgre

gados del comiiu de los otros hombres , a que de

Éál riíanéra vman^y compongan fus coftümbresi

que en el traje, compoílura, modettia, y templan

$a en el andar, converfar^ y tratar no fe vea, íino

(grauedad, moderación , y acciones llenas de Re*

íigion, para lo qnal manda fcobícrüen todos ios

Canoncs>y mandatos dé todos los Summos Pon-

tífices, y Concilios, que en orden a la vida,hoñéf

tidad, traje, trato , eitudio, y ocupaciones de los

Glcrfgos cftan dífpueftos , promuígadds con to-

das las penas ímpucftas en ellos > y que íiempre

c'ften en íu vigor, y vfo, fin que valga ábufo, cof

tumbre , ni rclaxacion en lo concrario,encargan-

doa las^GrdiiiariosIos celen, y etecüren con to-

4o rigor, y entereza. Y eftando a nueftrp cuyda-^

do efta obÜgacion^bcmos juzgado ord¿nar,y niá

dar , ocurriendo a los abuíos de algunos las co-

ías üguientcs. í.^^
^^

CONST. II.

m^

lí

En2:aíc en memoria lo que el Concibo Li- L^^^^í a£l

i . / LM -1 ,5 .cap iSb
mcnle tiene ícucramcnte prohibid o, « que % ^^

fíia-

i
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r V.

'II

i 'ii.

'I
*•

p^cul de las íoípechaía5.y .que puedanSopiU co.

oportec. I^ftehqqs, y l>Oí'!»íegü;nda íqkcla Driuacion.

Tnd^em.J,„:S^ -""ii^'^'^^^f^ 'í?^^^^^^^

ratqs de índ.os, y Eíparíqles.Y qu. los que «o los,

SiSlf^^^'nr- ^^' ptfnidos,^Cíaftiga¿o*,

a4é^mQ,4<5^q^0bíta..Y.s«.^.

Ingun Clérigo tenga en fu cafa meta de
- - • l"^S'' *^^ ".íFpe^f'ídíoíicirQoncurrcn Clcri-
ngos

, o íeglues a ji.gar,fo pena de veinte pefos

^ , ,,
ca^de iac-lgleüa;,j,j «MigHi).CIerigo,í^ungu?,íea|c

mctto

*

n:>

i^S i.íí'íij



té
menores ordenes.ientrüíalíaíí publica de jue-
go ajugar tablas, naypcs, y trucos, ni tampoco a
í»eerjjugaf fmadcíe^CJDímwibámayoR^ Ag^'-I

nr^04ps los cdeíiiíftíeóS^defde las meñwes-op
; ;£ í ^ denei kiiy ías th'á'ybfCisf; "de tjuál^íjWiéí graí
áoí oíd%ftl1íaí:iy^ü^ íeaic^oííígKi'eí afeld p
Ao^ 4üe mütrhbS'eftiltó éiV€kal)€llo'd¿ guedeja,
copete , cólesa, y palanganas

., todo lo qual efta
prohibid^ con excoHíuhibri tíiayerj péhk de véíit

í-
..

\\

mi

áa'deexcomünioíitólybri y d^ veinte feíos^^
üíceh todo ló leferidó/y qualqüíeía de eilo , qui.
randoíe el cabello fobie pcyne, de íuerte.que que
déla Cábega redonda, y noTaiga'peioaicueiio áe
ísdy í:prbpoíir6;!Y»áísi niiírfio lo5:la«fÜb^
^braflí^ronars grahde5Vy'dÉ?€iífitesí;q«éieñ3Ít^n^

?í a!tO"grado de Ptesbiterojíibnrandoiecon ellas

f m deíc!¿ñando& dé traerks. Y íe e«cafaa a los
Máértros'de efttj^ita

^ y eíetólay.^icofíííataha
^ingüiveítudiartte i iqüe viftrcre'^ajéíclia ?

^ ^£^1 cab?llcra , ni otro genero de

CONST.

r%

Ri



^\

"}(% >

?Mrr.^CONST.:-r^-

Clcmcnc

cap.4.

Conftanc.
feiti4.

Lacet.fcir.

Llm.i aii

5 c. f4.

Syaod.clc.

dtVJr, &:

hoRcft.c.

'^OfXf^ viia dc las cofas en que mais c^uydado

han puefto los cftacucos fagrado's, y Conci*

lioschrajcdeccptcídc }os: Clérigos rcprouando

qualquicr genero de profanidad en el,y a cfta cau

iacooformealos Concilios Conftancipolicátio,

Latcrancaíei y Tridemino, el Limcníc > y la %-
njodalde nueftro AnteceíTar tienen pcoliibido,^

ninguiVClcngp de qualquier dignidad, qnc íea

Imilla telas, ri lamas en callones, ni jubones |i1t^

riorcs, ni los gjuarneícan de franjas, ni puntas d^

x)ro,4 placa , ni vícn medias de colote&^iaos , ii|

^apacos picados, ni excciiormencc íbtanas ^^tó
mafcos r o tercio pelos , m manteos aforrados ,S

coa bucltas de felpa, tcrciopclo>Q damafcojni ala

jnat«i> ni guarniciones en ellos. Por la preícntc

lo voluemos a pcohibit , fo pena de perdimiento

4e tal traic,dexando en fu vigor lasdemas penas,

4c las otras Sy nodos, ó Concilios. Y folo permi-

timos , que el verano, por aliuiar el Galorrpuedaa

veílir focanas y manteos de tafcntan doble, mas

no de chamelotes, ni ormecies,y declaramos,quc

todo color para mcdias,y vcftido intetior,quc no

fuere pardo, negro, morado , es profano, í

indecente al Clérigo, y del prohibido

enefta conttitucion»

CONST-



'7

Porque.na meaos dcícdificaii ios €\mk
¡os coa la profanidad del habicorímo taiw

)ieu con algunas obferuacioncs vanas* y a feglii:^

adas en los aparatos de andar a muía, les prolii-

)¡m-iscoulmcnce acodos de qual^uier calidad,:o

lignidad que fueren, los eftriuo^ chapeados , ó
juarnecidos de placa,y las cvillasvydiapas de pía

a de las guarniciones, y frenos, pena de precep-

D de pecado mortal, por defdezir canto de la pq--

)rczai que codos lloran les aqueja , como tambíc

I
las reatas, y beneficios Eclefiafticos íe empleen

rneíTas vanidades, y aísííedan por perdidos los

jue al preíence huuiere de eíía calidad, y adelan-
e le víaren> y íe aplican a los pobres del Hoípi-

.QONST- Vil.

ad.j.cap.

Or qu anco porel Santo Concilio Ttídenri- Tr!d. íeff.

na, y porclLimeníe eíb mandado a los ^^¿^^P/f
Z;lerigos empleen el ciempaq les fobrare de los

*'^''" '

niaiíkrips íacerdocales enla lección de libros, y
dludios de cafos morales,para exercer fin carga

Je lus coaciendas el oficio de Cófefíbres,y a eílc

in eiftíí,pnubkda eíU lección , y conferencia en
lucftra íaU capitular dos dias a la íeman3,Luncs,

f lucucsaiatardc.coai-ííníuraacodos los Clcri-

.ma í

'-%.



go5. Para que no falccn > y f« lleüc adelante exer-

cío tan importante. M anclamos quede cftablcci*

«lo ín pcrpctuum por cftaConftitucion. Y rnaii-

damos a todos los Clérigos de ordc facroj acudan
cíTos días a la hora ícñalada á efta lección > pen^^

de quatro pcfos , y el Prelado que cs> ofucrc pro»
- ueera ficmpre de Macftro , que los explique con*

^^^^:^^-íoimt al Tridentino. Y al principio de cada mes
vna de eltas liciones le convertirá en la lección

de cña 5ynodo, principalmente dcfde el Ca^pitu-*

lo primero hafta el quinto iaclufiue, para que no
olviden loi decretos de íu obligación.

r
«>.«-i

[•{

Pontlf.

Kom. de
Ord.DIa*
«eni.

^ CONST. viir.

Y Porque eña Caclicdral al prefente (i-hal^a-

con muchos Clérigos de letras , y íuficica-5

te numero para predicaren ella tddos los iermo-

nes de cabla* y íclliuidadcs del añoj y que confor

me ai Sanco Concilio Tridentino 3 fe ocupen en

excrcicio de letras, y cfpiíicujy proptio deloficio

Sñccrdotahen que cftcn bien empleados, y eicu»

fcn la ociofidadj y diucrtimicntos, fe tendrá cuy-^>

dado deexercicarlos en cUfeñaládolesSermones a

cada vno^hazicndo tabla de ellos al principio del

aao,para que tcng tn tiempo de prcuenirfci v^

para predicarlos Icgun el Poiitifi- ^

cal Romano.
CONST.
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It

POr la experiencia nos confta,<]ue muchos in
dignos,(juc por tales no los admitieron a los

ordenes facros ios'Obifpos , f otros que por fus
Prelados vinieron dclterrados por delitos , y C¡n
tíimiíTórias de «llos,prctcnden el ordcnarfe, viÜS . . ^
dofc para ello de jurar domicilio en agcno terri-
torio, y vna vez ordenados fingen, yfuponcn
caufas paraalcan9arlicencias,y voluerícafusna

'

turalczas, con que el juramento le mucítruaver
Gdo falfo.y engañofo en grauifiimo daño de lus
conciencias, y perjuicio notable del cftado cJeri-
cal.Y por tinto el Concilio Limeníe prohibió fe tít«enf.f •

ueramcntc por fer co fraude de la Iglcfia,y de los cap. jo;'

*

Sagrados Cañones , que ninguno fueíTe ordena- "T"»! 'cA".

do a titulo^deeftegcncrocie domicilio, fino íolo clru^g¿
del adquirido leguimamcntc cótormc a derecho, h "P- »l-^
pena de tres años de fufpenfion ipío fado de la
:xecucion, y exercicio delis ordenes, y de inca-
wcidad de todo genero de beneficio, y dexando
ra todo vigor eftas penas, y renouandolas.fi nc-
aeíTario cs.Mandamos a todos nueftros infcrtofes
>rouilorci, VicariosJucxes EccIcíiaíHcos con prc
cpto de ianta obediencia, y exhortamos , y ro-
;3nioí a todos los ícñorcs Qbifpos nucíhos' íuc-
eiiores, no.admitaii tal genero de juramcco, y q
alo le ordeatn ios eftxaños moílraudo letras di-

•* miílo*

I;

t V.
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tniíforias de fas Píéladói * ^ examinados con to-

da íeucridad de fus coftumbrcs , e idoneidad co-

m« dizc el Goncilio LimchiCi

Uií

f . j ,
-ff- i^ ^t* feucramcnrc prohibido por los Conci*

iicil. TL lios,y Sagr.idogeononcs anden áufcnws

liced, de fus Obiípados los Clérigos fin Licencia poreí,»

7i.Cap¡c. excomunión mayor , que todos joí Clérigos d©
primar. _.„.' t r /> i, « . _ f.

cáp'.'H- otros Obifpados,quc af prefente fe bailaren en cf>

tr?n-o, &: te írsanitícílen anee Nos las letras de fus licencia*

Smni'"^ dentro de quinze días d? #a publicación , y lo¿

Cap Nu- quenoslastuuieren,oleleshuuiete pallado el>

ll#iu ,. -''tiempo délas que tenia n,íalga del para los luyos?

dentro de dos mefes,y pallados los fuípeníemoSif

y quicamos tas licencias , que les hemos dado .
ó*

nueftroíi Vicatios.para celebrar, porque no eftan;

en P.'gura.,cdnciencia/y en adelante a ninvguno í©

concederaíno mofttan'do Ucencia baftante, y pb*í

"^1 tiempo Icñalado de ella , y cumplido le
;
1

:* ' volueí»atu0bi(p3do,íolam8f^bo:!tj«o

oui «oii: maÍAiipeiiíion. r-xHiji

CAP.

n

&«v>
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'. A. f^fi rt

:íí¡níi mi

\ t i

• '
. «s

S. loaó;
Chut ho
mü.in E-
pift i.ad
Tkum.

de^almasm

Orc|uéM cuyd^db de Ids P*roafí?J^4¿pbn

de la íiluacion de las almas , qii^^elíaii a ílí

cargo , pues comodíxQdPadieSaaiu^p ChrM
foftomo; Nemo profe&o gentilis ejjet sfíñisvt ofortet

chnjihinam yitam agenmiisZ c|i4e fi los Curas de al-

mas fueírea comodeuono huuicra gentil^ ni mal

€ fi CíiKyhnm ,^i e kcmfu tiremploi f,míkAmfi^ n|
arrdiiuiérU.por eJrcaniíiíaáíl Cklaí I^í^^

cs,como gráueniente advirei > ei:P¿5a!}f (Si^goii >i
que auieado muchos Sacerdotes>i^U€Íf oppnea
aJos:Guracos¡^íy^ l>^
:^53 y eftípendias>(bii:muy; pocoilps qujs^

b macip a la cukura^ry ponen el Qmbrpía,ltr4bii?t^

Í«)^rfpfoacfeéráeñán^adiq fus
^

t Ver liñreü-itur rarm o^naW y i}kíaifjiimm Sacer^y Evang.

M^léfufctpímasii^ cfpaj mera minm¡dimmy y OQt ,

juepari reparan xpaiqíiief (ijukbtt^miat
mporrante,ciene el Sant0..C:BnHlJm irjdfprim^^^^

)alianccmente prohibido^ y el Limeníe con nuc-
ios decretos promóui4óE$D^ÉB^ios conccrnicn
ts al cump1hh¡ei)C0 xfciefta^oblicaí<iob$laísi i«f' '

K>ia Sy nodal dcuucíhp .AWí^eíTqir jtcpar^ídós "f

x
't-íl'

'^ii
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toi abufbi , y qüíeBras en clb » y íín embargo ya

pcfíiegligcacia > ó malicia de rnucho$^,.^
f-^,^/^*

ialWluido de todbs, tcnctnos oÍDfcruadaiís'mücihas

faltas en el cumplimiento de cftc oficio, dcxando

en todo vigorj y fuerza ios decretos de dicha 5y
néd^l, y Gbndlio Límeníe^Ly toda^ las pefeas eri

ellos impücftas en lo que no contravicacn a cftotf

íiucftíosjordcnamos lo íiguíente.

^

:•

^ oid¿cmsr.' i. - ,/:

Ti

Llmcnf I.

r% Ara la cxaílta obferuancia de lo mandada

J^ pferciGoncilió Limcníc,e^

aa.j cap. ta Sy nodal del cuitar cjualquícr trato foípechoío

f,?ñ ?.« f con múgeres, cuitaran los Curas el íeruirlc en fus

J%^. cafas de mugcres mo§as>alsi clpanolasr como in-»

dias^pucs tenicndolas de puertas a dentro no puc

den cuitar el rielgo , y elcaíar la nota , y para U

J .^^ guarda de la caía, y cuydado de fu perfoxia podra
'^

'

valeríc demás de los criados varones > de alguní

muger anciana, y fin Tcípecha , que no tenga hi-

jas con quien pueda peligrar el buen crtdito del

Parochó /y no traerá a tu cala^con aiiigun^^c-í^

texto chinas muchachas* '

r. 'y

.íiíik

r\f;v*'\ ?" :!'**«

i

tifncnf I.

tcl.i.c.5»

jf <í « *, V. GONSTi-'iiíIIiipt (1

Odós los Ctíras cníenéran ladoílrina chrit

tiana a los Indios > e Indias todos los Do-

V V
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Riingos , y fíefbs * y les explicaran los miíledo»

de nueílra Sanca Fé> con claridadjídandolelos a en

tender, para que falgan de la fumma ignoranciaj

en que eftan de ellos , y del camino del Cielo , y
les predicaran exhortándolos a la virtudjy a huir

los vicios^efpecialmente los de la embriaguez 1 y
[cnfualidad, de que tanto adolecen > y para que lo

puedan hazer con comodidad , no aguarden a

iczir la MilTa al medio dia, que acabándola taa
^arde fe baze muy peíTado el hazer eftos exerci-

:ios dcípucs, y no los hazen, y alüi jíran la Miíla ^'^

para todos^ Jos fch'grefes , quando mas tarde a la?

>nzc de la manaíia, y no la dilataran mas, y eílaa >-

ío a viíadüs los Parroquianos déla hora i no teiii-

Iríiti clcij/apara no acudir a4Íi<cn^po,apremianda

¡ííp íííyes'j c IndioSfpaca q^ falccn^con las muí
ady penas que tiene diípuefto el Concilio Lime Concfl,

r,(>aralafegundaMiíTa>queliuuiercn de dezir, p^^^^^-í-i-

oravcrdeíer foríoíamcncctardcí no paííaua
"'^'

c Jas dozej» y media.

. *»
- -, ;

jfOrque nofe{>uedcn admitir a los Santos Sa
[,* «amentos dei Baptifmo^Pem'ceacia, Gom ^ '"^"^"'i.

unión, y Confirmación a los aduItosAjye no ía-
"" ^'^:

!n los myrterios de la Fe, y recicir ds memoria
^unas oracioacs de la Iglefia. Decbrámosi cjue

w

rju'

fl

.«X.,

':i-"

éi
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por 1g mcrós deueá íabet dt <mcinátía ei Pafcr

fiQÍler^ y dn!d!a> y enteodcr,y cfeer tó^dos ictsrmíí

teiios de mueítra Saiith Fe :> :<|ó« eíbacoiin^cndU
dos en el Cácheciímo abreaiado > q conimiinmc-«

Synod.tic. 'leie pfa^ica>y isíUenla SyaQdalde.eíb{0tilp4

1 lin. c.

I

,
^o<en i^ngiaia c^tteííaM, e indi<iai>y^eaQs j ()jutí

cbncrte conocÍ0iiehto ^ nQ|)ueden íer admiciidos

% eífes Sacramentos « fino iujere en cafo de cxtre-t

maméceísidkd> y^df i\a^üjaliaeapadda^d^ y rtidci

Ida de fos inuiü^i y n¿gí-<^;;a los 1^ deucn pi^Q

""
V turar mduíiTiar codo lor|>oísibb, aplicando lieni

í
* ^rir?y ir2fcajaüdo¿i:íW flloSíipap *lgq

jíia im^m^m capá^^r iifergrtn ^inidecl^Ja<Kaípc-3

t0s>encendicndiO>4 es\Mdo elicinlpleó %^j^ vaico

ckl Cu ra ci^ ahBaságpo^iat^Sjdc^ ka^üak^^^ d?

dar^eílrecha y kr^ra cuent^i al tyüoc cckílul lE^

5V C hiiílo aueílró WeaU -.dt^li Ot :

f-
IA u.

.:^i

Vera de los Domingos^ y días feftíuos fe les

hará la do^(|na a t^;pr^Ios , q no traba

jan^ y a las chinas pequeñas, é Indias adultas, doi

ve2í:s a lafemanajjiuUaadolas yña haravíobic caí

, I \n5ínü ¿^ en la í gi^í^^ * i^onde alguna^ique eftc bien íní-

trüida en la oraciones^ y catb^ciímQ lasrrezc^y en

íeñe a las den:ias^íin que intervenga hombre nia-

gíUao. Y cettdracQl Cuxa cuydado de irpor íu fcli"

•
t^.,:;»

.

'¿ft^*-
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rcfla vifíraiKÍo como fe exeeuta , ehíeñMcloIés
1
mitmo algunas vezcs, hafta» que íepan rezar,y
andeles algún genero d<í penitencia , d caíticra

jmpetencc, conforme ai CoiictÜo Limeníej a la*
uc no acudieren.

CONST. V;

P Ncablen con efeéío, que todas las Efíancias

iZjde íu feÜgrefia, donde luiuierc copia de In-
'

os , ó Negros , por la mañana antes de falir aí
abajo fe junten en la Iglefia^donde la huüicrcy
ande no,en lugar decente con vnaCruz grande,
rczen todas las oíacicnes, y catheciímo en voz
ta. que didafa vn Fifcal bien inftruido,y acaba
isjfe irán a fus faenas. Y fi algún vezíno, ó ma-
jrdomo pufiere cftoruoaexercicio tan neceíía-
t),y obligatoriclos multara có penaspecunarias
íi eiías no aprouechaten,los compelerán có ex-
>mu!íioamayor, que para elk cafo les damos
leítra comíísion,y autotidad, y cada mes procu .^cp
raa dar buelca a coda la feligreUa.para fabcr de
s enfermos, y dotriaarpor íus perionas a los fe
jrcíes.

CONST. VI.

Endraa cfpecial cuydado de embiarnos to-
dos loá años matricula de todos los fejicrí-c

%



s^i^mm

í*í

:0

» ,^,

fes, que fe huuíeren cortfcirado> y coiDulgado^p

xa cumplir con la Iglefia por el tiempo^quc man-

dad pori][ue Nos íirua de coníuelo , lo que los In-

^, ^ dios aprouechan en la Fe > y buena cbiiíliandad:

^ y¿<i^, c^ y ^j^^j j^^jp.^ j.j^^5 embiaran certificación de aucí

¿¿/iryt^rK^^ dicho las MiJas> q les eftan feñaladas por el eftip^

d^LcnJ^y^ ^^Q Rcahque {\x Mageftad manda darles , por iaí

Ja^^^r Míílas de los Indios difuntos del ramo de la caxa

de celos de los nacu rales,vno>y otro^pena de do-

xe peíos aplicados por miiad, a U fabrica j

l^lcíia^ y Cruzada.

CONST. VIL ..

I A-

\

'^*/-

-^

S

Ncargafe fcriamente a los Cuía§/^Í^tf%ic

a los Indios, y coa toda charidáíl ios corrí--

jan , y cnícñen íin ponerles las manos , ni tratar-

los mal de palabras , y bilimandofe de gente tan

n^i{er,abic, los defiendan» y amparen de los agra-

üios>que los Efpañoles, alsiMayordomos,conio

Admiaülradores^y vezinos les hiziercn,pues Ío\\

dios los Padres de ellos dcívaiidos, y a cita caula

no permitan, que los granen el trabajo de tarcas,

y vigilias extraordinarias , mas de lo ordinario,

de lol , á ínl , conforme a la Real cafla,lobre que

les cacar^j:amos las conciencias.

\ \

i, i

CONST. VIH.
"^

IníTun Cura dexará lu cuutOjni faidrs ciel

íin
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Rcai det

5ño dc
685 2.1.de
lulio ¿I Sc
ñor Obif-
pode San
ciago de
Chüc , y
ocra de 7,
de N ouié-

bre ¿sCSk
Límenl,t,

fin nueílra licencia^ por poco dempo^qiic fea^ pe
na de excomunión mayor, íobrc que con Cédula
eípeciai nos encarga el Pv.ey nueílro Señür las có
ciencias,y ciñiendo la liceacia,no faldra íln dcxar

en elíSaccrdoce idóneo de aprobación nucftra > q
en el ínterin cuyde de lafclígrefia ^, y coii la mií*

ma pena. Mandamos , que tan poco dexen ías cu
raros los días fcftiuos, en que íuelcn fer llamados.^

a las Ciudades por los Vicarios , ó conuidados de

ceros Cu^, para fus celcbfidadcs,íinavef pro-
ueido d^^^rdote, que diga Miílaaíus telíglb-

íes , aungueflt a íolo pojf vu día feíliuq, Y no^o;-

dran d^nguna manera iog^Vicarios; foráneos

oblli^arlos á lemejances venidas ,parqu^n,eíIos
días deuen declarar los miíterios cada vno áíus
felígreles, y eík Coaílicucion íe eatíeadc cambie
coa los Curas d^ Renca, y Nufíoa,

CONST. IX.

Os Curas, que tienen dílarada fu felígreíia, Synod. c'

___ podran dezir dos Midas los días feíliuos de '?* ^"^^^^

guarda en dillances Parrochias, y diílaaces rres le ns!
guas,o a lo menos dosj^y no aviendo octoSacerdo
te, qu* la diga, porque aviendolo,no podra dezir
en aquel paraje otra Miíla , fino ir a la^otra parte

diíharcdonde nolahuüíerc,ade2Ír vna Mida,
por aquellos fcligrcíes , y dc haxqi lo couiraiio,

'
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Tnd.fcíT.

24. cap.

i

.

Synod.cic.

de Sponl.

r¡f de offi

cloOrdln.

lo mu1r;imo« cada ycx , que lo hizicrc 3 en cjaitriii

pcfús, pof mit^d para fabrica, y Crtixada.Y íiem

pre (|u h^uierc dedezir íeguñda Miiia^ii^ toma-

ra ninguna ablucioa en la primera , y llcHira el

CalizjCn que coniagro con coda decencia^pai^a de

«Srlaíegiiada, ppMflficarloenella; ^ -

CONST. X.

ENtíendan los Vicarios, y Curas, que no puc

den drípeñfar calas amoncftacíoacs para

los rnatrimoaiospor ningún caío, pot 1er eíla^í>

la facultad, que el Concilio Tridentino lelo cd^N-^

cede a los Obilpos* y ao aotro algunfo> y pot eíla

cauffica la Sy nodal tienen pena áe excoajuaioa

mayor los Curai> la qual dexamos en fu Vigor > y

íi fe ofreciere cafo tau apretado^ ocurrirán a No^

a pedir la Uccaciai>y no los cataran de o:ra íucric,

GONST. XI.

.ri

Orq de ordiniiio, en dando las bendiciones

de macíímonio a los fcligrefcs>y no vtkndo

los juntamcnte^fe paífan muchos años ^in velarle

ios contrayentes, cohabitando contra lo 4tlpuei-*

to por nucítra Santa madre Iglcfiai ordcnamoj^y

mandamos > que ayan de velarle a lo menos dcn-

tíu de ieis día;» de comuklo ci matrimüaip , y cí-

m



to cu la IgleHa pfo{>rí.t Par rochial.

*3

GONST- XIl. ,;
^fe\*>!ií'^-á^^*.»-í«||

I
I

^Pv::f\

DEucn ios Guras admrniftr^ todos los Sacra Límcnf.i,

mentes a los I adiós, ó Indias; graucrnenr^ ^^'^' ^^'^

cnfcrmos>y el de la Eu^hatiftia por viatico foiia
:apaccs,que les parcícan^trabajaiido algunos dias

rn habilicarlos > para cjue tcagan en acjuel trance

ílfublidio.y focorrodeCntííio%4pr nueft^ Idcracap*

mas de íer precepto d|ulnpfeJjreGelí^itl4 ep aquel la

hora , Y¿1m no deuen defar^pac^ a los jTaoribunt

áos, ¡altf^iendolos en todo > y animándolos para

íacaminarlos al !GieIo:,ya¡fs¡íc quedaran con ellos

haíb que mueran > ó lalgan de peligro con toda
:ba2id^d, porcjue acíq ípfld^ii.e^¿,ia|can|iqli^s fn
que! ciempa lus Maeftc/Í^^^cjl^c^^y?^^^

Ingun Cura > ni ^^icario, aunque fea $3rar
:v neo>. puede expedir Gafrífcs4e^cqíai;as | ílt

1^1Rimarlas por hjurtQSiprajqife^

3 la ben y y úsi íe dewc?de^u|ííqii^r p^ttiioaci^*

ir a nueílros Prouiílbres a pedirlas, y expedidas
,c cllos^e podraakereii las^paaido;;;^;., ?y. [^^

r^'Sm^í

aUiaxlas«ci ^»

Synod.fT.
deícnr f X

$1

s*.

cor st.
!í;



C0N6T. XíV.
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I

'A

í

;a>fn

Odos ios Curas de los partidos viftan aun^

fea cnh Campaña foranas, y manceos lar

gos háíla los empeines , y tengan cuello clericaU

f aunque no ícan ele otdiaario negros, pro<;urca

lo$ céíorés mas honeft6s,cóitio pardo, ó morado,

"^^r quanto fuere pofsiblc vícn íotanas negras en la

admJhiílración de los Sacramentos , que dcue ícr

con fobrepelliz, eftola , y bonete > fin qíe^^lce i

éíttdecendaj y atitoridadcn el traj^i^a ejercido

tan^íáuei y íagrado¿
fe te* i"» *., *•» ,5S> 'f * 'j %.

GOmTv 1CV.

V,

> 1 sil.". l.*b:

Oraver entendido,' que muchos Caras coft-

1 im. idi. JM' travicnen a lo mandado por el Concilio Li

|;'nod.d': incníe, y ¿ynodal de efte Obifpadcy por las Ce-

de Sepult. dulas Reales acerca de los entierros de losindios,!

á/'ÍJüc y no b^ftan las proliibicioWes diílvis , para (juc

Rea. c. j! no íe dexen arraíhar de la codicia con gente tan

pobre, y milerablc'. Mandamos a todos los Curss

'debijó de precepjófub peccaco mortaÜ , obíctus

íló mandado por dicho qoncilio,y Sy nodal, y Ce

dulas P,.eaies'puntualmeme, y aísi no licuaran de

techos algunos por la lepultura,ni por íus entier-

ros, ni por los ataúdes, ó indas, en que ponaV los

eaejnos difuncos , üi poi el doble tic las campa-

i\ ih

. í í S-J^.} »asi
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^

lüs) ni les obltgtfan a que hagan pozas, y harán

os dichos entierros coa la Cruz alca debaldc íui

Icxar de licuarla, Entettdicndoefto con los Ia%

lies de los curatos del campo, con fus hijos^y mu
reres , ora lean enticrios con íolcmnidad > ó fía

•ila. Porque en las Ciudades íc a de obferuar lo

[iic por aranzel efta diípueílo coa los Indios ofi-^

iííiei, que cieñen algún poísiblc.

CONST/ XWU

Ebaxo del mefmo preccpro fuh pcccato '^ynoíLtiti^

morcali^ por concravemr con poco temor Rcci. ce*
íe Dios losCuias al precepco,quc!escíl:aimpucí

Oípor !a Synodal dceíteObiípado>y pena por el ^^^.

loncilio Limeníc> y fer contra las Cédulas í^ca-- Limtní.i,

*Sj Íes maadanios, que aingunoeiv adelante lie- te*^,"^'^'f'

c derechos alo^uno^ a loí Indios por !a adminií* \ z.

ación de aingun Sacramecü>ni por ios capillos^

i helas de los Bauciímos , ni por las arras, vclas^

i Mííia de los velados^ porque codo lo deuen po
cr los dichos Curas^y deba xo de las n.iímas cen

iras íe<í mandamos^no les dilacen lo5 Baptifmos^

lacr!monios> ni velaciones^ por cauía de no lie*

arles dichas colas 3 íicndo ellos Indios los mas
obres de codos eftos Reynos , y aísi ks mánda-
los^ rengan los Curas arras , y anillos > y todo.

idemas iacccírariopreueuido con puntualidad,

CONST.



^i.sa ¥ .«GS(JGONSTv''-XVff.'-i|.-Jo?3Íiní'

\

Jsi

Amhicn fc concravicne a h prohibieioji> f
Limcnf I e

1. pteí^^^íó , ¿juc tietfeii fes Cutas por los di-'

cap,59. cÍi6sGonci!Í0^c6n hazerfexeneddrcs dcU^
y aun herederos de los I n lies , y demás acncc, q

Svnod tk.
^^^í"^ ^^^fí^s curatc^rcobrandoios có codo rigofi

de oíficio por razón de íu oficio,de íus hercderos:,ó de otra-^
Red, cap. períonasjDO tocándoles por nincruna nviuefa por

Teíbni.c» J^^^<^^'^"^ d^ dicho lu ohcio , ora ay an mucrco abm-
4v „ teiiaio, aunque íea con titulo de dczírles Miílis

^ ptírelíds/y porque eftamos informados > que en

:i^>l eíli^íe procede coa eícandalo, valiendofe del po-
j

dcr de^ Parochos > para excoríione^ , e injuíHcias.J^

Por canto les mádamos debaxo de precepto, reno

uanw4o el que les eíla inipueftoj y con ptni de ex-

comunión miyor , obíerueií lo que por la Syno-

da! de elle Obiípado eíl:a mandado, cpe murien-

do Indio^ ó India , ora íéa con teílamento.ó abial

teilato, no fe entren en fus bienes , detandolos a

lus i^erederos, ó a la juíltcia Real> que haga íu ofi

cío. Y quando mas en los abinteftacos aconíej^rí

a fus herederos^ manden dezir por el alma de! di-

ítihi:ó>quatroyfeítí<^M illas confjJiiníie ál poísibiéV

y no obligarán , a que a ellos les den la iimoinaj

rúes han de cen^'r entendidot que íolo del quinto

át(u% bienes p /edén hnzer bien por íus almas,no

tciiicndó deudasj y íicudolo dem^s para Tus hcre

dcros.

'^



^5

iros. Y demás do las penas cuchas* mandamos a

s Vííuaciores de los dichos Curas, aueiiguea c6
?acc|onJo que en ello íe huuiere coütrauériida|'

les manden entregar alus herederos codo ío £
líu voluntad huuieicn llenado, con mas el ocma
hto,¿en que dctdc luego los condenamos adjudií

adolo a dichos herederos. -ottb'^n%^,ihm

CONST, XVIIL
Lll*.

Odos ios Guras tendrán cinco libros diílí»

ros,do^ de Bjptíímos.el vnp de Indios Mcf
50S, Negros, y Mulacos>y el otro de Etpañolcsi

cerrero de Coafirmaciones, el quartode enticr

s, el quinto de cafamiencoí, yQeíorios,pena de
I ítro peíos, por cada libro , que falcare por mi- .

*

i, para lafabrica, y Cruzada, y elle decreto ta|»
ea ís eacicnde en los Cutas de las Cii^dcs*

';i

Andamofjmré niuMnííJiirá i1m Cleeeiri
ponga, iii iaí^ae diezmcB d^tímgiín pari^i

la> ii rio cuicaíciíde xmavcr mro ftim^úú^ ^t^^í

nces los podran tacari y ádmiiáltrar ^^yidociiC^

mñ

r

ím

m
:.r.t

S
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CdNST. XX.

Or cDnftarnos dc la mucha pobreza de Jas

Igleíias de elle Obilpado en los ornamea-
tosi vaíos I y libros lagrados, ordenamos á todof

los Curas >cjue de todos los Efpañoles , e Indiot

adueaedizos, que fe enterraren en ellas^cobren al

guna límofna de la fcpolcura,y íea moderada con
forme a la pobreza de los q íe enterraren , laquai

íc cpplee lolo en el reparo de los ornamentos la-

grados, y Iglefías> y rengan libro efpecial,th qiíe

aísienten ellas jimoínasry el empleo de cUasiybs
vjíitafancou todo cuydado los Vifuadores^

n CONST. XXL
^':

,

Ósq^ordenah a títulode Indios confort.

Lmcal Concilio Limeivíe> eftan oblíga^dos a

admitir los curatos, a que ios fcñaiaren , y prouc-

yeren, y (cruirlos^^oi ici;.iel iicííloile (us ordene?,

V afsi aunq aleguen pobreza, y cortedad del cíli-

pendío, nóíe les admitirán las renunciaciones, q
íttzierei^dtell^, antes ie deucn obligaij* l|ruir-^

losi afsi de juñicUf como de chünMadi atendien-

do n^as al prouétlio de las almas^a que voluntaria

mente íe obligaroiir<|ue a íu incetes proprio*

CONST.



OrU larga experiencia , qu^ tenemos $tefr

_ frutQ><]uc hazen ¿afoieu deh% ^lm i^s lasPa

ires niilsioaerps de la Compxñia de IE'I)y5v^

os parci jos, y curatos de cite Obiipadojy eadiái

3íijdadideícargandonos las conciencias cfi ^%^m

ha p ute con los rHinlítcrios > q acoílumbran/dé

onfeísionesjy comuaiones, y predicación E^^an?

'•elíca j por lo qual le da ella Sanca Synodo las

^raciis. Por canco encargamos , y ordenmvos i

odos losCuras pqr cuyoí» dfílriros las pubÜGares,

[lie los aGilUí\ ea ran ja^ito empieo , ayudajndíQii

asalcuaiplimionto de tan alto íiu j íinembara?

larles i ni impedirles cxercicios can importantesi

ares íe les maettfen taciles^y liberales en coj;icei^

lerles la a Jmiiúftracion de los demás Sacramen*

os con conocimienco>dc q la exercicaran en graa

>rouecbodc íusfeUgreícs> y por la lacistacciofl^

[uc tenemos de lu zelo. Y prudencia >eíta Sántji

¡ynodo les concede a loí>Padres Miisionetqs>t|uc

as R,euerendos Padres Superiores tuyos icñala-

en,alsi para los parcidos»como para lasCiudade^,

aultad.para abiolycr a nuei^rosieii^rcl^sdecQ-.

bs4o*^ caíps relerua>iqs»fpafA clk Obiíp^doi^tic

tan exprcilJdos en el decreco quarco del capituló

ioaí^f,y p^caadjiumílrar todos los Sacramentos

xcepcocl del matrimr|nl3>, y ruega > y encarga ^

os iieaereaJos Padres Preladas de la Compañia
1 í<

j
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e ItS VS, connnuen tan im|55i'Wnte mmifteríoí

y lo enrabien en las Ciudades cada terceto,ó cjuax

to aáb>y en lóí?;tiempos de algunas graues ncc^j

fidadcs, y aprietos públicos, para a placar a nueC-

rro SeñofHTon la penitencia , y arrcpcDrimicnco
ce los pecados ^ como lo encarga el key nueftia

/- A .; Señor en Cédula e(pecial>{'u fecha eíl el buen reti

iPeal 3l S^2
ro de veinte y íiece deAbul den-iiHeiícienros y fe

ñor Obií- lepra y nueue años^iuTerca otra de treinta de Mar

^c i^-^
'^ ^^ de mil íciícientüs , y íetenta y íiete años íute-

cha en Madridiencargando^al lliiftrilsimo íeaoc
Obiípo de cíla Ciudad prouea de miísionetos A*
poílolicos

, y zeloíos , (jue prediquen penitencia»

páfá la ciTiiiiienda de las vidas , y íaluacion de las;

almas.

qONST. XXIIL ^

OrGédülaelpecíaí *éntatgk íiJ Magcftad a

todos los Curas^exhorten a todos fus teligre

fes Erpañples , c Indios gozen de las muchas gra-

cias, q ic cornmunican a los rieles ,Dor b Bula de

h .Santa Cruzada acolla de limoín'|\an corta. Y
áísi encargamos a todos los de eftc Übiípado,prc

diquen,y exhorten a todos lusfcligreícs>la tome.

Y a los vez¡nos>y encomenderos de Incio$>

les den Pula déla Cru2ada> a cuenta

de fus fájanos, como lo

Ccaut.cni
Madrid,

CAP.



CAP. V.
*7

Z)E TOS CVRAS Df LACJIHB.
dralijCmdades,

. .CONSST. ^, :1.

POrquc a los Curas de las CíuJadcsvV Puer-
ro no íes akaa^e el calligo> que Dios execu

:o en Oza leuica de la ley antigua^por avcr huido
si ombro al pero de la Atca>a largando folo la ma
fio a la autoridad, y prouecho. Ordenamos , que
Eodos íiruan por fi^el oíicio,que pios les ha eiíco

mendado > y a q ejlos deíu voluntad íc han obli-

gado , üti remitirlo afocacuras ., ni a Relígíoíosj

}üc por eilos adminiílren los ¿acraraentos, y en-
ujiíos, y íolo de noche les permiamos puedaa
X3r Tenienic Admiaiftíados , y no de di a, , íino

;n riempo de enfermedad, o auíencia juila, y pa-
'a eiue puedan con mas prompcitud acudir a ló$

juc les Uamaren, v a las demás ocurfendas defu
^ficio,afsilliran todos los dias alsi feftiucs ^cpmo
'eriales en la Iglefia Cathedral, o Bapiifteiio,c]uc

tfsi los cendran los feligrefes a la mano para toda
oqucloshuuierenmeneller> el Sotacura viuira

a U cala del Ceméierío,para eilai irias^promptó*

r no diUte el acudir a la necesidad > y coniprrnb^

^ :a erección de U Igleriajíílaa obligados ios

iw

Cu-

ra

%.

/
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rascíclaCathcJrvfaafsíílutocJbilos días a vif-

'PSfí^^^^^^^^t^^^l^^^?^
e« el 03X0, coa íobrepef

litzes ,*

y galfarlo desias^deU en oir coa

. f\:í^ioiiC5>y adímníílraéWiüdiaíiftia. Todo lo

quaUuinpHran , pena de quatro peíos cada vez,

que Falcaren, aplicado ?|WKi-raud , a Cruzada , y

íalnica.

\

o

RocuTenloi^^eiiras ác la'Gachcdrsl wy de U«

^ demás Ciudades, q'ie-quam^.taere pof>ibÍe

Ui-rn él -SeñarcluarRdofuere por Viicico, pubiicQ

y lio'oculto coa la mayor deceitcia de lux'es > y>T-

eompaúamieiüo , que fe ptídiere , no obibiíKc í*

pobreza de U tierra , fino en calo , cjuí a del hora

de la nocht, como de K^nueae para arriba el ve-

rano; V el iuA'ierno,de las fíetele pi jidie paraal:

giin cafe mo de pe!igro,y en ello no diípeniaran

Im licencia nucftra, ó de nuellro ProuiíoryV el Sx

cnlhn mayor vaya fíemprc coa el Señor , para

iyuüár a pláÍniear,comoes fu oLligaJüa.

CONST. IH.

Rdrtiamos a los Curas de la CathedraLSari^

^^ ¿3 Aria, y San Hidfo,y de U» demás Ciud-i

dcsTv Püttto,^qu««e^>ioi Domin^os..4Íc Quaa
' *

celm»
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efmd, y Adviento én la tardo Iiagaa en fus íglc

ras li dodtrinaclniftiaaaca lafoima^ ipc la a*

femos hecho elíos clta$,dj2fde que entramos en el

i Obiípado , y el diaquc por iiegligcnda, no |^

iizieren>fean mühadoscncjuacio peíos por mi*

ad, para la Cruzada, y f^ibrica de la Igleíia*y p^

a q le junte la gente de íeruicio,íe tocata la cam-

ana grandcdekle las dos áe la tarde hafta la hf
a de comenzarla. Y mandamos á todos los ve zi-

os de las Ciudades embieníugente de rcruicio á

íchoexercicio, tan ioipottí^Rte íS¿ dclcacgoap

as'conciencias.-.j^t^sitbq ^.m\í<

const: iv^

PRohibímos rotalmcnite á dicbo^ Ciit^aJ^ , jet

Baptizar» y poner Oleo, y,Chriímai^ ígle,

tis de RcligioíoSí 6 Rcligipfa^> ppt íi i l^i^poi o^ ^

'os con lu ucencia, lacjualíe hará (alo cu íus pi

is baptilmalts:pQf^ delcx^pncfarif).^ ^avíalta tíí^^

)s libros de muchos bapfiÍH^QS^eic¿lpgrád§^

my cóíiderable para tener cierta razó de Tas zán

es andándolas mcíldigándo poninformacioncs,

Jra los ordenes facros,y profefsi0nes> en q íe tx

«^ímerita poct kg^lidád^jeuy4^4^ H^<>^^
iñosj que íé bnuieren bapri^^a^ /in toic^^lidad

m alguna ncceísidad cxt|:cm;ij4Anuo dcxios m<r

fi fem craMd%* lí^J^acípchi^ lose 3U>i>
^

ícnoit y €«€i»pni|^34^= la j¿
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eh tos íiKrá5 , y par efte defcmclo fe halla rnucha '

gcHitc aduica fia el Sanco Gleo> y Chi'iíma> y cié-

neíí vcrguícazadcxceebidoea aquella edad, y i

maereaiideL

' CONST. '-V.'

, JOluemos a manáár lo qüc por la Sy nodal

piiílada eílá ordenado^ que quando ios en-

dcrros (ehiziereíi fuera de la CathedraUvücIuan

los Caffól?oalüs cápMdecor^^ Clérigos a*

compañados coa íobre pellizes con la Gruz bafta

dcKarlaen ia Parroquia, pena de qae.el€^k¿tor i

no les dará ¡a liinoína /que les toca^ y íe niaada-

m5s alColeítofráísi ló hiá;^, pena de diez pcíosf

por mirad p^ira íá í¿;leíiaj! y¿©faz*da , y aunque

íeáncónTbii¿i&^Cüray y acompañados coa car-

go de dezir Milla en la ígieGa miearras fe hazea

ios oficios podran voluer a dczifiadeípues de a*

ver iraydí>Ía Ct liza la Parroquia. .

CONST. Yí.

Andan^dllmí!©^ lb¿ Cara!:Y y a fits Te-

niettres , qqaañdo dieren el Viatico a los

cafermos,nuncadexen> ni omitan el que hagaa

la ptcfefsTon de la Fe, que eíU en el Manual Ro-í

tóauo y y Tólcdaa6> pb^^ aaxaquc íe^aCatolíi?

'
» eos J
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OS chríftiahósjlos q mucre j fon muy ntccílário¿í

>s actos de Eé ,^ y^íeencU e^tcfla iic liodos \od

lilterios de ella, y de gran mérito, y avudn con-

ra las ccacacioncs del enemigo en a^uci nance*

VI.
DE SJNCÍIS MÓNIJLIBVS.

CONST- 1.

E^
L í'anto Concíílo Tridennnó > por la furir*

^ ma importancia de la materia > y por lo ía^

rado de la claufara xcíi ¿ioíaj tiene ordenado to^

o lo concerniente para ía mayor decoro , para q
¡uan las cípoías de Chrifto en mayd^r retiro, c^?^

\o coníagradas altrato familiar de ín efpoío m ft

oreíTo abílraidas de las comunicaciones exte-

ores , y para mas ayudar a ello , el Concilio Li*"'

Knfe en carga alas Abadeíras,no T&an fáciles en

is licencias,para hablar con íeglares,aunqüe íeá

ádres,iVermanos,ó parientes^y aun el Rey fíud^

o Señbr en efpccial Cédula nos lo encargaf Y
isi ordenamos a las Madres Abadeílasyzelen mu
io,cl q no pierdan tiépo las jleligjofas en Us re-,

\s en vííitasfrequcates,aunq íeá d? mugeres>y(o*

^íe podrá de tener ¿n ellas h^íta lasAve Mari.vs,,

por ningu^vcafo dexaran de deípedirfe^auaquej

H icaa

Tria/cC
2 5.cap. 7«

LímcnC;f¿
^a.j.cap,

55-

Cédula
Real alSc
ñor Obií-
po de San
ciago de
i9.íleEnc

To de

íj'v

5CÍ

J
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fcan N^lfítíisi d« PrcIacUg i : ya* fíTa hor;^ fe cerraran-

las^piierta^ exrciioícs de U jpl^ufura.

vn<>:j íMji^

CONST; 11#'

COmo ninganReligióío puede confeílaríc

cpQtrq confeflor , q el que fu Prelado le íe-

ñalaré » áfsí las Reiigioías no pueden elegir con-

feíToresj fino es folo de los aprouados por Nos>y

aquíenes hemos concedido eípecial licencia para

ello ií\ ícr¡pns> aísi de Irregulares, como de Cleri?

gos. Y porque fe deue tener cfpecial prouideVíciíi

en darles, los que las puedan piomoper con aciér

to, y pruilencia en el elpiritu , no fe íes íeñalaraa

contelíoícs > que no ayan cumplido los quarcnra

años de edad, como ella ordenado con !os confel

forcf de mugcrcs por el Concilio Limcníc> y de

prouada virrud.

CONST- IIL

EL tra^a)o fatal de la peftcq aflixio "a efta Ciu

f
dad el año pallado , no fue trenos riguroío

en los Monafteiios , íiendo preciío , para acudir

al numero grande de enteVmas,rc!axar algo la el-

irechcz de la clauíura,dádo licencia a las Madres,

y deudas de las llc1igioras,q entrañé a la curacioi

y cuy4ado de cllas^ íiédo el aprieto de Vii córagiq



^•~—
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.^o

le m.iyot ncccísidaclí que otras eitfcrmcdades^pa

xidiíuei^lar cala cíauiura. Por tanto enGargaJe^^^

i^mciice eílá Synod^ í que en adelanccjos Pre-^

ados^no fean fáciles a coíiccder licencia, para;ea

raf a los Monafterios con pretexto de curación,

inoes en enfermedad muy graue^a que los Mé-

licos no pueden ocurrir coa las medivínas jde íjii

acuitad , y íea neceílarii la afiftencia de algun|l

nugef> en quepí les encarga la conciencia. ,

<»,-;-?•

CONST. IV.
"

^

Or fer conforme a derecíio>quc las p€j:fonas

Religioiíasyno íean compadres, ni padrinos

n los Sacrameaüos del Bapriferio^ y confirmaciqi

prohibimos a lasReligioías^fean madrinas de niii

;una perfona feglar> ni en bapcifmD>ni confirma

ien^ íino íoio de las ReligioCas ea la^ confirma?

GONST.. V^

Rohibimos totalmente, que en los 4ias?quc

las Religioíasrtuuieren enfo inceiior algfn

genero de recreación > no entre mu<:et nínsiuna

eglar can ningún ^recexco, nilacengan en pat-

e donde por las puertas cooiuae5>ó locutóiios^e

ruedan veer>y íc pena de excomunión m;iy pe Ic^s

Hi. ' ve-

'./J
•A

m

[ti
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Ccáuta vedamos en todo ks reprefcntaciones de come-

SchoT Phí ^^^^' y coloquios reprclemados por ellas, v entra

Upo IV. jes profaiibSi como lo ticne.mandado fu Magcf-
Madrid 9 j^¿ ;

t'lt
*

CONST. VI.

Rdcnamos, que las fcglarcs> que fe cducaa

en los Monarterios dé Monjas , no viíhu

lelas, ni lamas, ni cambraycs, ni puntas coftolas,

porque el gafto,quc las Religioíasj que las educad

han hcchcy hazcn con cíUs en la profanidad de

las galas,clar^imentc contrauiene al voto de la po

breza>y para que el traje correiponda alacala dé

Religión, en que viuen > todas veíliran el habito

de la Religion,míentras en ella ertuuieremy m la

damos a laís Madres Abadelías lo executen dcídc

Iutgo> y que no den Ucencia, lalga a la reja, ni al

coro, íino es^enn lus habitos>coi^íormc lo aceita

bran de dcüocion las ícglarcs»

CDN5T. VIL

As nouidasjpaíTado el año de nouiciado,lia

^^^ tan la profcÍMon de Rehgioías,lucgo > que

Cumplieren el año de nouiciado,fcgun düponc el

Santo Concilio Tridentino , y lo mas que ie po-

dran dila >r.por alguna cauíag'rauc,lcran fe.is me

les,) de au hazeilo alsi,íerau expelidas de la Rcli

giou
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5Íon,y cmbíadas a las cafas de fus Padrcs^los qua
es con el feguro de tenerlas en los Monafterios,

^o cuydan de dar el doce competente > ni de auc
profcííen.

CONST. VIII.

ORdenamos a todas las Preladas de los Mo-»
nafterios > bo permitan íe dé mufica en las

:>uertas a ninguna períona defuera, ni baylen en
illas , ni las niñas de educaci6>potque es muy gra
ie el desorden de concuríos > que le junta, alsí de
los de íucra , como de las de adentro, ialtando al

recogimiento incerior del Monafterio, y a U mo^^
kíiiu religíoía , pena de quacro mcícs de luípcn-
lou a la Prelada, q contrauiniere a cfte mandato»
F los dichos agalajos de muficas íe podran hazcr
rn los locutorios ím baylcs,y por ninguna fuerce
c hagan en ialgleha, io la mcima pena.

CONST. IX.

POr íntcrrumpiríe los oficios diui nos, intef-

poniendo en los Plalmos de la Tercia, Ro-
nmces , y tonos a Iaguitarra,fa]tando aJo que la

gleíia tiene diípucüo. Mandamos , que íolo an-
es de la Tercia íe diga vn tono, y otro acabada,
mees de comenzar la Mida ^ y los dj^^^ngs en las

partes

.'.r.i



partes de U'Mitl'a, que acv-^ftumbranipor fcr ma*
del agrado de üios> le alaben con caatos fagra-

das^qüe coa lecraSiCjue cal vez dcídizen del lugari

y dcicuko.

^
I I'

:

« i.-.h

CONST. X.

Of fer mucha la pobreza de efte Rey no , y
r^configoicncemente bde los Mouafteiíos,

perdidas mucbasrentas> y éébráríe mal las corrié.

teS; y no redituar apenas para el íuftento ordina--

]^ib> Ordenamosjy mandamosjquc las fiefl:as,quc

&i rieren, aísi el coman de los Gomventos y como
las Monjas particuLuesj no excedan de cincuen-

ta iuzes en ellas, y moderen el exceíio> que ay de

fuegos las noches/que las preceden , por quanto

niicího Señor mas te pigade los corazones de-

uotos, y ajuílados a la pobreza religiolajque a ex

ccrioridades>que huelen a vanidad*

GONST. xr.

Porqué en la fiefta, que celebran en el Mo
nafterío déla Concepción d<2 éfta Ciudad

a la Aflfumpcion de nueílra Senoralá'VirgenMa

ría, han laudo del vio ordinario,qué tiene la Iglc

íuicn la celebración de ¡as folemnidades a Dios i

y a fus Santos. Mandamos , que íi la celebraren,

le 2



3*
:a, como h ique c^elebrán de la Purifsíma Con*
epcion fu Vacrona con el míimo iiuíncro de
uzcs, y Sermón > y íu proceísion acoftumbrá
la por el clauího ¡nterior > y no dirán May cines

n lugar de vifperas el día antes, y eícuíaran el ex
eí'ío , en los fuegos , y ca las comidas de la coma
lidad, y fuera.

CONSTirXIL

Afe introducido en los Monaftcríos vna

_ profanidad de gaftos > que deídicen de la

aata pobreza , y de la ».|ue cada vna de las Reli*

;iolas experimenta en íij losdias , que preceden

1 Nacimiéco de nueñroRedempcor.en las que di

cñ las antífonas de Viíperas^ qu^üainan vulgar
#ntc;ías ües,en fomidas, y riégalos, tiempo que
euia celebrarfejmas con la abílinencia^y ayuno,
" al i las prohibimos del todo,por coftaruos, íer

! gaíío tobre el poísible de hs mas , y que íii cé*
ecencia ias empeña en lo que no pueden.

CONST, XIIL^

Andamos con pena de e^coínünion ma'^

yor, que las noches de íettt^Jia Santa Ven
ue fe cantanios Maytinesjancesqueíe apagum
>das las vcUs>íaIgan fuera todos los hombícs;y

muge*

;M

f»í,;,M



mugcrescíela Iglerici>iruimcindoléslos Cspclla*
tics dh cenlura , y a folas tendrán las Rdigíolas
hdíícipiina, queacottumbran, y acabadajcncciv
didas las velas del monuméto>íe abriraa las pucrr
cas, para cjue encxe el concurío.

CONST. XIV. .sa- -

Eclaramoscftnr defcomulcraJos los fe^Ia-

resí o EclcíiaílÍGos, que con pretexto de a-

compañac ai Señor, que lleuan a las enfermas>ea

tran coa luzes a lo iineiior,qucbranrándo la claa

fura. Y aísi mandamos, queea la. puerta coxaii

las luzes, que halta ahi traxercn los defuera, y fo-

lo entre el ¿acritlan con el Capclíanj que licúa el

Scnorí y no otra alguna pertona.

CONST- XV,

Rdcnam®s,por avcr cxperímcntadcal tic-

pode las vuitas de los MonafterioSi, emba
razos en ios ajuftes de cuentas , las hag?n cada

quatío mefcs^del gafto, y reciño de aquel tiempo^

las AbadeíTas, Síndicos, y Contadores, para que

con la abrcuiaciondel ajuftc > tengaií los luezés*

iyiiicadorespromptitud-encxatninarlas, y apro;

üarías, i

CONST
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Porque ft^ íje cílácibBfcoríílcIeraeiotí los;

ii el ajuíle tfe redudSj^^cartas de jpagó> que bmif

ado (eparadds > vnos de^ótrosyJas Al>adeífos^ Y
ndicóSitóñ&adi^ndofey ptfedeüd^
fs qu€ eran t^nos tríeíltóésjfíeiáídf^l^

Lina fuerte fe dé reciuo > ni carta de pagojdonde

D concurra Abadeíta , y Sindico /y vaya de en-

ambos firraadsvpcnajde que los que ailsi nofue
n^naíc ^paflíaian^aí^iáíá*tó 'i^teii^ bi! atié^'^^y

Ai pcrdída^íde neritas ^ que han tenido to>*!

dos los tres Moneílerios de eílá Gíudacfetea

n coníideraíblesiácaafa de aueríe perdido griia

rtc de las fincas^fóbce qiieííe impuíicronyy aísi i

de^eficaz remedio el díí|)oiiermofucécíarlo toeí^>

o^n las que de nueuoíe impuííerén^y el mas a-^

rdadoíha parecido, q no íe rcciua ninguna Mó *

a promisión, que no diere el dofe en dinero , el

al,recogido eif la caxa deldepofito ^ ítf impaa-r>

LeiiJas.fiácas¿masíegura^qaefe:liallarcn.^ i 1

^Or qtian?x> IpsiMona%rÍQs itiencn algunos

^

^, Hcilíaic^iobm íi^ iteier^das^^e pagar a^pie^

1 ionas

ji,

:,t
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fonas particulares, que lo^'tóbraii cfcdíuamente

en diílcro:, no percibiendo ellos los fuyosfíino en
géneros a fubidQs precios, Qrdenamos a las Aba
dcCas 3 y Síndkosj quede los primeros doces,que

entrarenjfc vayan redimiendo los ceníos de los

Monaftcrios , y hafta quegften codos redimidos,

no in3|)Q^g4^uc^uos c^níOiSípues lc$,es mas vtil cí

icdiíjiir las proprías> <juíj imponer agenoj*

CONST. XIX.

[xa la^ ÍWkficliQflfedje fciíeía goíiid^

todas las Abadsíías dar cuenca del reciuo,y

gafto,quc ha tenido él Cd|iüenr0 én fus trienios,

firmado de fu nombre^ y de los Sindicosi eii libro

de entrada, y falida, que deue eftar en la caxa del

dcpofito, como les eftá mandado,y por averie ha

Hado en las viíxtas cftafakao y que algunas ma-j

dres Abadeílasj no han dado razón, ni cuenta,nt|

han moílrado libro de ella, Efta 6y nodal cftatu-

ye in perpctuumjque no pueda fcr ciedla otra vez

en Abadeíla,la que le hallare auer faltado en lo di

chft^y queipíoÉa£to>lca íu elección nula,pues no

fera bien fiarle étrav^ez^a la q no dio buena cuen

ta del oficio ^ que le encomendó Dios , y la Reli-

gión Y le aduierre a todas las Preladas, que fon*

o pOT tiempo fueren, qac de niaguna manera, ni

coa xiingun prcicxto>pücdcn coníuaúr (^eníos,ni

i en
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^n agcnar bienes rayzcs del ConuentOi y cjue me
nos> que con licencia del Prelado, y precediendo

los capicules del dereGli0> quedan íulpení;is>y pfií

iiadás del o£cici> y iriGUi^las en las penas del dexé-^

cho, y júntamete de baxo de la miíma pena fe los

manda, reñQ^an las eícritiiras de ceñios en ia di-

cha caxá las PreladasUi-iao:* isl ioc|t^siwi>sio uX

CAP.. VIL
DE LAS COERADJJS.

'-,.%'.!>. . > A

7 L
^tr^Of

S muy grande el dcsordcHi^ qi3e:ay>'alpe-

dirlasJimofoías epiksmcías p^íd^

generaíes 5 que otoftumbra cada Goftadia en las

puertas délas Iglcíias> y aun dentro de ellas, pro-

fanándolas con las vocerias>bayles>'y beuidas , q
íe reparten atodosM^quevan^adarlimoína piq
íiguiendo en efta proíanidad haí^á dos, y tres hp
ras de la noche,abíercas las Igleíias.Por lo qual fe

manda a codos los Mayordomos , ynJMafordof
mas de ellas,que de ninguna manera pongaij, 1¿^

dichas meías dencróíde ninguna í^íeíia, ni en lo

Gigrado dé los Cementerios, ílnoes en parce ve^i

na, y que íolo dure el concurío haftc^ las Ave ma
liasíy ao paílc de eilas,peii|a de pcrdiaa toda la a|

.. . moffAa

W'Á

W
I»;
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moína > q fe juntare, pnra lo ^ii<^l fe da comifsion

alíJ^iícal de la ígfeíi3:i para c|ueb embargue j y fe

aplica defd:e|l4iego a los pobíes de k cariceLy Hoí
piwfcpbírrvitaáhy fe exhorca^y en<:aifga a lo^ I^fela

dos de fosCónuentasydode £e puíieredichas derná

d R iv das>aapefmkan>efl:en abiertas fus Iglefias> dadas

Dom.é^
^

Jas oraciones^por fer contra lo ordenado en Ja Sy->

nodal antecedente a eftav

ICONST. II; )
Oieímifmo inconuenienr^ efta mandado

^ ea la dicha Synodal, que las elecciones de
Cap.7; Mayordomos, y demás oficiales de Cofradías , q

íolo le fian de bazer en Fas Igíelias , y no en otra

parte^fe bagan a tales boras del dia> que ninguna

cíexedeéftar concfüida a las Avemarias >yíiríb

lo efítíüíerey fe dexe eaicleíiadojqae la cogie^^

hora,para ^ día ílgukiíte, y fríafgan todos de la

Iglefia , y (e ckrren las puertas. Y porque con

gran desorden fe ba v ioL'Tdo eíle mandato> orde-

namos:^ que n uéftro Pro^ilííbii qu^ando nombrare

el Cleri|0>que ba de afsiftiría^^le ura^de con ccn^

íuraloordenado endicbaSynodah y no le repi-

quen las campanas a ninguna elección de Mayor

^'^^^^^QHsry'm.'---^^ -.

Ambifen efta mándado/pór 'ía niifma Syno

dal, con pena de excomunión mayor, y de

cien pelbsenfayados, a todos los Mayordomos^
no

T
ú 'l
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no hizieíTen procefsioncs de noche la íemana
S'anra, íino íolo de di:t, v cjue a las Aveniarias,eí-
ítiuicílen recogidas,y mitigando en algo eíta C6f
ácucion. Mandamos a, todos los dichos Mayordl)
inos, lo pena de excomunión mayor, y de cinquc
:a peíos de á ocho Reales, aplicados por mitad a
a Cruzada, y fabrica dek Iglefxa, cjue a las nue-
le de la nochceften recogidas todas las procéíísio

les en las Iglefias,de donde faliereri, Y todos los

[ño5,el Domingo de Ramos,notificari eíle eñatu
ovnNotarioEclefiafticoatodos los M ayordo-
nos de las Cofradías. 5

POr auerfe acreícentado el íinmcrodc las Co
ffadías, mas de lo que puede lleuar la pobre

:a deefte puebfo,y por las razones reprcfentadas
n la junta Synodal. Mandamos, que las dos Co-
radias , que eftan fiindadas en el Colegio de la
lompañia de Icsvs deefta Ciudad , la vnade los
ndios naturales con la advocación del Niño JE-^
VS, y la otra de morenos con la de nucftra Se-
ora de Belen,íe agreguen,la de los Indios a la de
ueftra Señora de Copacabana, fundada.en ei Cq .

cnto del feñor S.Francirco,y la de N. Señora á&
elen a Jadé los morenos,fund3da en el Conuen-
•
de Predicadores del feñor Santo Dominao

: dicha Ciudad , y defde luego queden ag reg^a- .

is, y vnidas, ó fe deshagan.

CONST,

%

\
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CONST. V.

5 , .:

\t:\

*', w

Ot fer conrra lo que la Iglefia nueftra Ma¿»
dre ciciie ordenado ea ei dczir las MiíTas de

Recjuiem, oideaamosj que ninguna Cofradía, nfc

Congregación i dentro , ni íuera de la Ciudad
Ivaga aavüerfñrio , ni memoria de difuntos coa
Milla de Rec]uien\ cantada, ni rezada en los Do
mingos>y íieitas de guardar,con pena a los Curas

dec|uatio pefos , y de otros táñeos a los Mayor-
dpmo:iijp!icados poE mitad a laiabrica > y Crifi

zada , y ordirnamos , que tan poco íc canten rcf-i

ponfos <ín las caías de los difuntos dcfpues de
los cnriérros^ y honras»

CON5T- VL

OrU etahde edificación, con que 'a Cofrva-

diadel^eñor San Antonio de la Cha idau,

iarticuida en eÜa Cathedral para elentierio de po

bees de fojeninidad,acude a cfte empleo de vna dé

las obras de rnifericordia > atendiendo a los cuer-

pos difuntos para cnrerrarlos> y juntamente a fus

almas con Mííías, y füfragios,para conducirlas al

deícanío eterno , y para alentar eíla obra laataíet

Ilüítríísírno y Reuerendifsimo 5cñor Dodor

l>on Fr. Bernardo Carraíco de Saavedra, Obiípo

(leefta Ciudad, con íy cxemplo> ha acudido haíla

I'
aora
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3^
iora,con fus Canónigos, y'Curas Redoresjy mu
:hos Clérigos, a los emicrros de eílos pobres^ üa
jercchos algunos , mouicndo á muchos del puc«
blo á acompañarlos.Efta Synodo alaba , y da las

rracias de cfta piedad , y ruega > y fuplica al di-
:ho Iluftriísimo Señor Ob¡fpo>Venerables Gano
ligos, Curas, y Clero, y Mayordomos de la Co-
:radia,fomenten>y adelanten la perCeaerañda en
>bia tan del fcruicio de nueftro Señor , y que tan
o cdificd*

u.^\ coNST. v;

^ Or fencn algún perjuicio de los Curas de ef

^
ra Ciudad,eJ lleuarfe los cuerpos de los difü

os a vnas fahs, que las Cofradías ísan diípueao
crcadelasraíeíiasdcReligiofos

, para que de
lias lalgan los entierros. Ordenamos con pena
c quatro pelos a ¡os iMayordomos, no íc pona.t
itunco.aunquc fea cofrade en eilas, ni de alii ítu
a ei encicrro.íino de Cus caias,apiicada la raulca,
or nncad a la fabrica de la Igleíia, y Cruzada.

CONST. Vi II.

,^. _'rqnc aya l>uena cuenta en la guardarv difi
•ibucion del dinero, qiic fe junta en las W'

no
ri -.. ^v. vi.nttw^i^ucjc jtónta en izúl^

íaas , y mefas de,eofVadias> cendran todas ci

xñ



xa de depofico con dos llaues diílinras, por lo me-
nf>f)dc las quales cendra \^na el Capellán de la Co
lradia> y la otra vao de los Mayordomos , y con
íiuervencion de entrambos, todas las femanas íc

pondraenclla coda 1^ límoína,que fe huuiere jua

cado^y fe afentara en va libro,c]ue eftara íiemprc

en la dicha c«itxa, Y auiendo de facar algún dine-

ro > para gallos , cy obras de la Cofradiajfe íacará

con interuencion de los dichos^ firmándolas par-

íítfas de gafto> y reciuoíeíCapelIaní y Mayordo-J

mos, pena a los Mayordomos de íeis pefos , por

mítad> a la Cruzada, y fabrica^fi ^n algo falcaren.

'\^

i

Concil.
Trident.

8.

CAR
VE LOS HOSpítales y I LVCA-

respíüSi

CONST. I.

lendo can clara la jurifdícioníque el S'anto Có
cilio Tridencinoen la íeísion veinte y dos

capiculo oClauo da a los Obiíposlobre codos ios

lugares pios^ y Hoí pítales, que no eíluuíeren ini-

mediacamence a la proceccion,y Pacronaco de los

Rey e.Sí para viCicarlos > y proucer lo coi^cerniente

al^bien eípiriiüal de ello;;, y prompca aísiítencia a;^

los enfermos,; no lolo para ci prouechp dq íusaU
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\as, uno también paia la cariratíua curación Je:
is cuerpos^cmpleíndoíe en ella tan loablemenrab
)s Keligioíos del Beato San luán de Dios > para'^

ielantar íu feruorofa caridad/les damos las erra-

as de íu cuydadofo trabajo > y les rogamos, y
chortamos, quedeíembara^andole de aísiften-

as cxteriores^cjue les obligan adeíamparar a los

ifermos>procuren con fu zeloefcuíarle de ellas,

ira que nunca falce a los pobres el aliuio de íu

e/encia, eximiendofeie la moleftia en los com^
tes de tantas fieftas^ que les ocupan el tiempo,

y

s falta para fu íanto miaífterio, como fe acottü-

:a en la Ciudad de Lima, y otras del Perú, y en
rgamos á todos los FielesChriftianos vezinos,

moradores de efta de Santiago, exercíren la ca-
Jad con los pobres enfermas, viritandoJos,coa
laudólos, y firuiendoíos a las lloras deiu comí-

>y cen^íComo lo íiazen algunas perlonasexem
ares, pues el Señor fe ¿z por feruido , y re<Tala-

>
en ellos, y los prcn;iara en el tremendo día del
zio.

CONST. IL

*V Rdcnamos a los enfermeros > y Diputados^ del Hofpital, no admitan a ningún enfer-
h lea Efpañol, ó Indio , ó Negro, que no Ucuc
lula de aveife confeílado»para entrar acurarf^,

moialicuarcí harán que ante todas colas los

K coa-

1
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confieífe e! Capellán del Hafpícal , o otro Sacer-

dotCí que fuere del coaíuelo del enfermo , y el le

llamare,

CONST. m.
5fi como fe deucn admitir todos los pobres

enfermos, que ocurrieren al Hofpital.para

curarfc i y fer regalados > y detenidos en el,hafta

que faneníafsi también deuen tener cuydado los

enfermeros de defpcdírlos en eftádó buencs,pora

las fanos no gaften>lo que folo es para los enfer-

imsyy pa ra qukncs fe dan^y juntan las limoínas,

CONST. IV.

CtMi ^^^^ Cédulas Reales efta mandado, no (c en-

Real del ^ tíetren en las Iglefias de los Hoípicales , /I-

año de
j^Q es folos los pobres cnfermos^que en ellos mué
ren > y íi alguno otro le enterrare en ellas> pague

todos los derechos a los Curas de la Ciudad , por

loquaL Mandamos afsi fe obíerue,y no fe defraa

den los derechos de les Parochos.

%6¡o.

., \
pM LOS JND JOS y r SVS ENGO:

n^enderos.

CONST. I. ^:.

fk.
VnqueenlaConíUrucion quinta del capí-

Jr^ tuío quarto de cíla Sy nodal>íe a dado el or-

dea
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ícn^para que todos los Jías antcs^ ¿c poneríe em
tabajo por la mañana los Indios^ y Morenos, re

ícn las oraciones, y cathcciímo de la Iglefia, por
ífta ordenamos, y mádamos a todos los veziuos,

j
tuuieren Indios^ó Negros en íusiiazicndas, y i

odos los M4yordoniQs,quelas adm¡mftrarcn,no

>pn^aa á dichos gañanes ea el trabajo, fia que
irimero ayan rezado las oraciones de la Iglelia^

^atcr noñer. Ave María, Credo , v Mandamíen-
3s de la Ley de Dios , y de la S^^ta Madre Igle^

a , y el Cathecifmo de los mifterios de nu'íllra

anta Féj juntándolos a toque de campana en la

glefia donde la huuieie, y dondi? iip,en lugar dq
ente con alguna Santa Cruz.Y para cfto tendrán
maládo por el Cura vn Fifcal , que las íepa cori

^pedición:, puraque con efta diligeiicia íatí^fa-»

an a la primera obligacíou de Encomenderos, y'

itores de eft©s chriftíanos nueuos , pues con ^l
irgo de hazerlos buenos chriftíaaos,re los 4 en-
^mendado lu Mageftad , el Rey nueftro Scáor^
ena de quatro pelos por cada vez , que faltaren^

plicados por mitad^ Cruzada, y fabiica.

CONST; U;

-i.^

'M

m

Vidaran los Encomedcros,y Mayordomos
_ immediatos de los Indios, de no granarlos

i careas , y trabajos , que excedan a los Ordinas
Ka lios,

X
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rios > y que no paíTcn de fol a fol coüfoi me a la

Real caíía, y ordenanzas de cíle Reyno, y tendrá

€Ípecial cuidado en ules a la mano en íus embria

guezeSiporfer el vicio mas familiar, y mas noci-

uo,afsi a fus almas> como a íus cuerpos> ocaíioná

doles las muertes defaftrad^s > con que pierden a

pies eternamente^ fiendo el eílrago de ella gen-

te miferable.

CONST. IIL

Or U Synodal deeíle Obifpadaeíl^n prohí

^^ bidos a los Indios los juegos de chueca , en

los quales fe fomentan las borracheras, y confpi^

rae iones de leuantamtenrcs , y íedicioncs. Y por

efta.mandamos fo pena de excomunión mayor

latsefentcntiae a todos los Curas , Corregidores,

Adminiftradores>vezinos,Encomenderos^Mayor

domos, y otros qualefquiera que tuuieren a fu car

«To Indios, no confientan, ni permitan , ni den li

ceúcia para eftos juegoSíque íe ha2en,convocan-

doíe de vnas Eñancias áotraf , alst a los Indiosj

<omo a los Efpañoles > y mucho menos a las In-

dias, en quienes fon mas íncedentes , é immodef-

COS,febandoíe la lafctuía en los que las veea

coneraueofenfion de la modelUa
D

y decencia chtiítiana.

CONSX
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CONST. IV.
3^

I^
Or vfar mal los vczinos de los priuileorios ,(5

ia SantaIgIeíia>como a Ncophicos,tienc con
cedidos a los Indios,y Ncgrds.no cargándolos de
todos los preceptos^ (jue obferuan los Eí pañoles,

como fon en la guarda de las ficílas/efialandoles

muchas menos, que a los demás Catholicosí y có
ú pretexto de que no fon de obfcruar para los la
dios, y Negros>los hazen trabajar cales dias.fien-

ioles el priuilegio de mayor carga, y grauamen,

5 de aliuio. Y para obviar efta injuílíciaj la Syno
dal paflada puío por cafo refcruado efta violen-
cia, y la vedo con excomunión mayor. Por tanto
por efta mandamos > que menos que pagándoles
el jornal de contado a los que voluntanamente
quiíieren trabajar tales dias,no les pueda ningún
vezino, ni Mayordomo, ni Cura obligar al traba
¡o, y mucho menos en los dias , que les obliga la
obíeruancia de la ficfta, pena de excomunión ma
>^or lat^ fencentix. Y los Curas tendrán cuidado
ie obferuar, como fe cumple con eíle precepto,y
íeclara por incurfos en la ceníura a los que con-
:rauinieten. Y fi en cafo de ncceísidad graue fue-
•e neceíTario el trabajar diafeftiue, aísi en la Ciu^
kd, como fucrade ella, fe pedirá licencia al luez
iclefiaílico, ó Cura, y pagando el jornal.

•j/

Títul de
Fcrijsc.aif

'M

CONST.
:>A



GONST. V.

T^x Con-
cil.LIm.1.

Z9'

Ek eodem

iaulus J.'

Para que los Indios cengan noticia de las

íidhs que les obligando no les obligan ala

obíeruanciai y a los ayunos de Témporas , y Vi-

gilias, y Quaieíma. Ord^rnamos a los Curas, que

quádo pubiicarcn en fus Parrochías las 6eftas dií

tingan las que ion de guarda paja los ludios , y
las que no lo fon, para que íepan í^s que les obli-

ga a pecadora fsi eu el oir Miiía,como en el no tid

bajar, y lo meímo en los ayunos. Pues lolo les o-l

bií'^a los Viernes de Quarefma,el Sábado Santo>i

y Vigilia de la Natiuídad del Señor , y las fiefta?

de guarda par^ ellos 4p obÜg^l^cipn, fon las figuie

te$.

Todos los Domifig^s del año^

LaNatiHidaddelSeüor^

Elprimer día de U %eftirrecc\on del Señor.,

Elprimar dia de Tafcua de BJlmtu SantoJ

EaCircunclfion del Señor.

El dia de los ^eyes.

EldiadelaJ/cenciondelSeñor»

El dia de Corpus Chrifti,

LdNatmdad de mejlra Señora.

Eldiadefu Ajjumpcion.

EldiadéfuTnríficaciorí.

El dia defu Anunciación^

Eldid de los /í^ojloks S. fedro, y S.Vahío.

CONST.
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CONST. VI.

LA codicia^ vicio familiar en los hombres ha
inrrodücido en los ve2Ínos,por no priuárfc

el ícruicio de las Indias , el cttoruarlcs los cafa^

liencos , para ponerfc en eftado del feruicio de
)íos:, permitiéndolas ances,el cjüc viuan amanee ^^s^^y ^^
adas, por no perdcrlas^y aunque por la Sy nodal

^<::j
^*

c cfta Ciudad , y por los Concilios LimenícsJes (Sjaf!^. .

[la prohibido , pena de excomunicacíón mayor
|^^,"^f*

impedir la libertad en los matrímoniosjaísi a la -

ios, é Indias, como aefclauos, y efclauas, o bica
egand'oles del todo la l¡cencia>óviolentandoloSf

ara que fe cafen con otros , ó amedrentándolos
Dn amenazas, cañígos,y prifsioncs.Y fin temor
c la ofenía de Dios, y de las pcnas,cn que incur

"

-ny proííguen encños desordenes , dexando en?
i Fuerza las cenfuras, y el decreto entero confor
le a fu tenor. Mandamos a todos los Curas, y'

icarios nueftros, que donde quiera , que fupie^
n > j entendieren de eftedelico^hagan cxada a-
íriguacion, y coníl^iíndo del, los denuncien por
ibhcos excomulgados, referuando a Nos la ab-

'

lucion con faludablc penitencia, que fe !es pon-.
a, para que tenga re^nedío mal tan nociuo a las
tnas,

CGNST; ^ A^ÍL \ ., ^^.^^ Gnforme'a la Realtaíía eí^an obligados 1^
Pueblos de lor índíbk a d'^^ii Cura m Fife

A".

't 3

^'í



^\

Á ---
1
~<" -

1
-:

if 1%Í

^' Í1
.

#1

'V>

cal,cjuc atienda a la execucion de todos fus orde-
nas ea las colas de )a Igleíiai y feruicio de ella > y
dodánaChriftíaua de todos los feligrefes>el qual
no deue fer impedido en eftos miniílerios , ni por ,

íu Encomendero , ni por Adminiílrador , ó Ma-

^ . y^í^domo , y deue acudir primero a ellos , que al

/? /?
'^^^ períonah y tareas de las haziendas, y por

(^l^^U^ que por las mefmas or denangas cambien efta man
*^/^ i

"
^
^^ ^^ ^^ ^^^^^ mefmos pueblos vn muchacho,

Jk^ck^ J ^ josj que aun no fean de tributo, para queTiruí
al Cura,Y juntamae aprendan la doólrina Chiií-

tiina>yíe vayan remudando a lo menos ca4a añoi

porque aGífeinílruyenbienenlaFe, y porque
Nos coutta q en las mas partes no tienen bs Cu-
ras,quien les ponga la mefa,ni enfille vn cauallo,

para acudir a donde le llaman de íu dodiina. Por

tanto encargamos a todos los Encomenderos,Ad
mimftradores , y Mayordomos ^ que no falten a

obligación tan neceíiatia , y a la Real Audiencia

y (Souierno, rogamos, y exhortamos ,nos aísifta

con fusReales Prouifsiones,y penas al cumplimié

to de la ordenanz,a,y tengan ayuda losMinillrds,

y Curas de las almas, que por faltar efta>puedc pe

rar la íaluacion de muchos.

CONST/ VIIL
Afsi mífmo rogamos a la Real Audiencia^

y Gouiecao aísíiUu a los Curas>maadanda
les

Y



'MtlrllfmTBigiBLlWlff: ififa
tyi^.'K'y^- >-

ic^iilaxíios. Y aunque por efte Real Acuerdo jcq

uros rciiiltaclos del año paliado de mil íeiícien-

os y feíénta y ocho, le acorde deueríe mandar ef

as cobraucas en ei juzgado Ecleíiaftico por apre-

nios de ceníuras^conforme al Cbncilio Limenle,

readieado a que iu Mao;elhd>el Rey nueftro Se

idfienCedulas de! añodemíi íéitóentó^ yicteíKa

^'óchújy de íeiícietós y íeceiica y treis detpachatóas

la Audiencia de ia Plataílo prohibió. Y avieíido

le correr eftas demandas ante las íufticias^ y Tri

)una!es RealeSjfe eípera de la iíitegtídad detone

o la prompca^ y «icera teisfaccioa^e ImC

CONSTw 5X;

V<H'

?1-

A lito de la

Audiccia
Real de-ef

ce Re) no*

Límenf.i,
pap.18:

Cédula
Real a la

Au>iiécía

de Chu»
q uííaca

áel ano de
166^. y de

;!''-;'*

iiJ»- ;

POrlos mucbósinéítfsyque murierwí > en la

pefte del año paííado,fe han diíminuido en

y rade parre los Synodos de l^^s Cu ras eximiendo

e muchos de los curatos , por no ten^r de níngu

u ñiercc la congrua paraíu fuftenco, y del coreo

ílipendló j gue les ha quedados ion las pagas dé

an mala calidadj> que lo hazen mucho ftienor , y
)ara proceder en igualdad de jufticia>pues obliga

nos a los Curas , á que proíigaü> íio admitiendo

2s las dexaciones,que tienen preíencad3s>porquc

ío falten Páftores a las almas. Ordenamos a to-

los los que pagan Doílrina/la farisfagan en pjkr

L ta

t-:

f^

f*-;-'

Íi->

í5S^'
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C3íOÍ>váaqdoIas difereuci y quexas , qp,e fe orí
gíaan en los precios de los géneros, y quaadp lo

Guras Te contentaren con ellos, fe les paiten et

cuenca^a como corren con los reales en la mano*'

m%

\.i.\

j :j «- ¿; i. i''t,j

"yíf?,!

CONST. X.

Porque por efta Real Audiencia en caud
de los Curas , y vezinos en contraditoíic

juizio del Fiícal de íu Mageftad , y Proceaor de
Jos Indios^íe mando dcípachar Real Proüicion^er
cíiezy ílece de pduíírGide mil íeifcientós y íerca?

í# y cinco años , para qks Indios mo9os , q íín te

ner la edad para tributarios, trabaxan en codas las

faenas de gañanes, como fon ^rar , cabar, acheat
curtir, labrar xarciá grueza, y hilarla, y otras fe

mejantes, paguen la Doótrina por entcro,.que Iqs

tributarios , que fon diczy ocho reales,- Manda-
íijps , /|^e a los dichp|íinuchí|cbos gañanc¿ , qu^
aun no ion rributarios los pongan los vezinps , y
Mayoidomos, y los demás que los tienen en ma^
tricula de tributarios i y que los Curas cobren dc
ellos la Doctrina por entero.

í'Q

iOr aver entendido, que mucl*os de )os veií

nps^y Labradores dcxaa de pagar las pcitr

núcmí



Al
^

iiichsi que cícucn a fa íglcíla^ con pretcyto de de

irho Liben á que Cutas las deuen pagar , íi n los

lelas Ciudadcssó a los de las Dodnnas de} cant-^'

íd.Declara cita Santa Syubdo^Io qtie ha parecida

ñas conforme á dereclio> y lo que.la Erección éé
fta íglcíia> mand^r»^ que a los Curas de la Cathe-

!ra]>y Parrochias de la Ciudad pertenecen las pxi

lícias de lo que en eila fe coje j y ficmbra , y no
i^ra^, y a ios del camparlas de todo el partido dé

Li feUgjrí^ria y aunque viuan en la Ciudad los due^

IOS de las labranzas. Y efta declaración quedará

or eftatuíD perpetuo en adelante,

( ifoint;uh

^ ^ ?.o-

VEL0SyVEBLOS,IClVDA- ^^^ ^

'

"

dams»

A''i

1
'

t

CONST. I,

S mucha la relaxacio^q feh^ introducido en
tener los dias de fieña abiertas lastiédasda

[^ercaderes,y de todos oficios mecanicos^vendieíf

'o,ydefpachando,y trabajado ím refpcto al culto

icl dia^arrebatádofe de la codicia por vna Icue ora

isncia. Por tanto prohibírnosle! que íc abran á^
ia^ni de noche los dias fcftiuos de obligación,pa
a qualquier genero de comercio^ ó trabajo, pena

Li, de

*nv

'n

r.' ;/;.».;
>iff' •i K //: / ,///
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Ceáirfa

Real al fe-

EorOblf.
pode! ano

de 1^80.

fecha en

Madrid.

ác cjnatro pefos cada vc7 , que las tuuíeren abier*

t^s. Y mandamos al Ftícal gcleííaííicp , cobre U
multa a los que incurneren^pena ¿e otros taiuoí,

pefos, vnos,y ocros,aplícados por micad aía Gra,

í^ada> y fabrica de la Iglefia»

CONSr. IL

w c, .:,.

Or aver feueramente encargado elRey nucí
tro Señor al IluftrMsimo Señor Obiípo de

efta Ciudad DoSor Don Fr. Bernardo Gar rafeo
de Saavedra en Gedula eípecíaí, fu fecha en Ma-
drid de fíete de Nouiembre de mil feífcientos y
ochenta y dos , el remedio de los vpecados públi-

cos de eñe Obífpado> y fervao de ellos , y el que

ha renido ning^una^enmíendajaunq fe ha procura

do remediar con cenfuras repetidas y que es la di-

folucion de muchas mugeres Luíttnas, que enco

menzando acerrarla noche^Talen uc fus caias 1 y
'

íe van a las tiendas de los mercaderes j V de otros

oficioSíCÓn pretexto de comprar los gcneros>'c|uc

«ecefsicanigallando lo mas déla noche,a(si en las

liendasy como en la plaza ^ y calles,en dilolücio-

nes >y granes ofcnías de nueftro Señor, de que lo

religioícy Icrio def pueblo eíla ercandaliZ3do,pa

la obviar cftf mab Mandamos con pena de exco-

munión mayor , y de quatro pefos por mitad,apU

cados a Gruzada, y fabrica, íolo eíteii abiertas las

cien*



'^^-""^y^^^^^^

45
:ienciis de mercaderes, y ue todos oficios , v pul-
perías, ei vcranojiafta las nueueíy el íuierno ktf-

,4 las (¡ere de la lioche.en que ay baftaBnísimo lié

pcpara i>egociar,,y deípachar todo lo que hu ufe

j9 de comercio , y ¡obras» Y llegada la hora dkká¡
.e cerraran todas, quedando perpetuo eíle ellatu-

o, y íe dará cuenta a íu Mageftad , como lo mait
ia en dicha Cedula^de averfe aplicado eík reme-
iio. Y exhortamos a las lüílítias Reales.euíten el

leforden, que en adelante huuiere^maridancíolaf
ccoiei con tiempo.

CONST. IIL

OTrc peCáJo pútiictíj y cofftufl en eííe Ref
no,es el de la embriaguez de lúft Indíos,eii-

ontratídolosácadápafobeaidos
, y aírojádos

)or las ealles, y campos^eaüfa de lafti'mofas niuet
es fuyas , y de la condenarion de fus almas , y el

•rincipal eítrago de efta míferable gente. Por lo
iua!,5ra materia moy díguí de que eí^bujenvo
•oirticQ de los Magiftfsdos, y íuílkiá»¿ales a¿
.¡traíTen en algunos remedios eficaces, para ocul
ir a efte mal. Efta ¿"anta Synodo les rueg<it , y ex-
hortaba plic|uen el zelc dejufticia > y'hiien •

gouieruo.que les aíifte.para obviarlo,

quantü fuere pofsible.

%

íj'í-
;

ri-

CONoT,

i;»

•I K «Im
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CONST. IV.

Ofque la corona cn la cabeca cs ferl alfa «r ra-

da , y (^ue (iiftingüe a las perfonas Ecleíiaftí

cas, j coníágradas a Dios de ias profanas, y abú-
íando de ella rodo genero de «^enre lega,hombres

y niügere.nblancoS} y negrosjc hs abren a naua-^

ja^ como íi fueran Sacerdotes^con pretexto de la-^

lud. Por cita proliibimos a todos los barbcrosjpe

aa de quatro pefos^que no abran a perfona ningtt*

na de qua!c|uier fexOí ó calidad^ que faercj,corona

redonda^ y ninguna perfona de las dichas la trai-

ga abícriaí pena de orros cantos pcfos^ vnosjy o-
tros aplicados , por micad^ en la torma ordinaria,

cpe para Guicaclos corrimientos , podran raer h
cabera en íorma auadrada\>P otra^cjue no pareíca

corona,

i . CONST. V.

m

Emos enrendido^quc en las caías de la Cía

__ dad j y del campo obligan l^s qVMigcres á

íus criadas a trabajar de noch^^ y pr^ícguir las ta

reas del dia defpties de averias renido ei) trabajo^

y porque la noche es para el defcanfo de los cria-

dos, Y inílrairlos en buena chriftiandadjeníeñan-

dolos a rezar, y las obligaciones decatholicos<

Mandamos a rodos los dueños de íeruicio^afsi h

brcs

4i|ÍMgg¡



1 ,
^^

^rcs». Cómo mugercsino las hagan trabajar de no
^lic

, fino quando mas en las cofas manuales del
eruicio de ca/a,peio no en las careas del día, y cuí
Icn de embiar á los criados varones a las Parrq-
rliias, y CacÍiedral,los Domingos, que fe tocare a
iparina conidia campana grande, d®drinando a
4s,cnada5 ea el recogimiento»

ti¡

CONST. VI..

Or Cédula de diez y ocho de Ombrc de m il Ceáuk

_ feiícientos y ochenta y dos, fu fecha en San ^f-í ?*

-órenlo, ruega y encarga iuMagcftad el Rey Santiago,
meftio Scñor,al llurtrifsimo Señor Obifpo de ci- ^"" "«is

a Ciudad, modere la profanidad de los trajes en cSt/sT
as nuigcres, y le auiíe de ios medios mas conccr- Lorenzo.'
liciitcsjpara poncdos en modo decente, y modcr
o,

y porque la principal caufa en los gattos del
'eílircselttaer las layas de; enfima muy akgs
íorlavarúdaddedefcubriríaproíanidad, y|Í-
[u?za de las interiores, fobíe.fer irnmodcfíp ei ira

íií-qercubíiendoTobreiosptes mucha parte. Pos
into,ordeuamos

, y mandamos 4 codas iüs muge
2sdequalquiercftado,ycondicion,quereanJueÍ

'

:n las baíquiáas hafta ips empeines > y íaloncs
el pie,rrn^deícubrir otra parte, pena de perdida?
is baíquiñí s d(^ cníima, y ex hor^tamos a las I ulti
ias Reales cooperen en efto alíaaíp-zelo de uueí
:o Cacholico íLey y Señof.

CONST, '

^
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1 Rolübimos (|iie los düs de lueucs Santo, ni

ocros eri que luelen (|u^darie las mugcrcs eri

las í^leíiasyavelar e! Sanuí^imoSacramciuodefi
cuhiertd, tócomah trt ¿Íbs>ácordaadoíc d'eía "ríí

preheníioa del Apoíiol Sáii P;íbió áio¥<^'uereni

U3U eii ios Tcoipios, Pues fcra Dio$ mas bien ler

nido de que no le afiftan C0miendo>y de que íe re

tiren a fus calas á coroar la reteccion iiedeííaría/Y

les^ vedinios cambien el íencarfe en las peañas de

los AlcaresUande íe cel^bro:^! Sáácó (atrificiódé

i a Mi lía 9 por íer lug ai>^¿^¿ ¿eiiett ^¿^tair ¿bn xtA

i /Ufi

coMsT.'^ yin.
oír

Or eftar prohibidos coceafuia en clConcí

lio L{nieníe,ySynodal de eíta Ciudad los Al

íaresjq fe hazS en las cáíá's paTCÍcuiarcs,lois dias,y

nocneíí del NacímiWrito de N^Señor lESV Ghrtt^

jtOíS . lüan Baptiíb, y de la Santa Gruiictíi ^üe áy

muchas otéalas de nüeftro Senof>por ios concur-

fos de hombres, y mugeres, bailas, y muficas pro*

Fnnas,e indecentes. Por tanto los prohibimos dé

baxb de la meíma cenlurá deidxcotnunió mayori

y fólb |)ermirimoí , que en la viípera de la Sant;

Cruz.íe puedan adornar Cruzes en las calles' püJ

blicasj



licasvpero fin muíica ninguna,ni bayles^ni o^o
lidoío CGncurfo ^ qu€ tendrán cuidado de euicar

3afii íanio zelo las lullicias Reales,

CONST. JX. ^

LOs dias de ííeftas de guardar ^ no entraran

carretas al Pneblo , ni arrias , pena de qüa-

o pelos,aplicatlosen la forma ordinaria , nitam
3CO le venderá yerba , pena de perdida , ílno^Sj

iando huuiere dos,ó tres días continuosjcjucen-

•aces>permidmo:j^e traiga alguiiijel vlcimodía.

CONST. X
'

POr quánto>el ConcilioTridenciiio defcomul Trídenr.
ga a todos los Ecleíiafticos^y 6ecubrcs,qac m Pomif.

tarpán bienes raize^, ó muebles , rentas , v fru- ^fl^*
^^

)s, que perteneican a Beneficios Eclehaíhcos, £cclefix.

lapellanias, ceníosde Igleíias, HoípitaleS) y lu4
ares píos. Mandamos a todos^afsi Eclefiafticos,

3mo leglares, exiban las efcricuras > que tuuieta
ruhas de capellanías, ó ceñios en fauor de los 1l^

ares, y perfonas fagradas, para que laigan deL
aleftado,en que cftan , y lean reconciliados , y^
)íueltos de la excomuníoa , en que han incurri-

), Y porque el mefmo decreto habla tambien,c6
s que retienen las limolnas> donaciones^ y mía

M das

\M

''JM

\)'-.n

h<':/u'.
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áas píasíheclias n las Igleíias, o ion caufa de íu de

cencionr^exhorta eíía Sanca 5ynoda á todos>euitcn

la ira de Dios,en no dar a Dios^lo que es de Diosj

quaxido con tan 2;raue cenfuia íe io licae rnaa*:

¿ado.

CAP. XI:
DBLCOLWIO SEMmAKpit

'Tridenr.

íeíT-j}, c.

m

j '

m

CONST. L

lendo vna de las cofas i que mas de propoíita

encarga el Sacó ConcilioTridemino la Erec-

ción de los Seminarios en rodas las IgleíiasCache

díales, para la educación, y eníeñan^a de mance-

bos, queíe habilKen:»para buenos Ecleíiafticos, y^

Curas de almas,eíi el eiludío de las leerás ncceíla-

lias paradlo. Encarga efta Sanca Sy nodo a los

Prelados Ecleíiafticos, cens;an toda atención en

ponerles Redores exemplares, que los contenga

en toda virtud , y recogimiento , y que íean viíí-

tados cada año,conforme al Sanco Concilio,y or-

denamos,que aya íiempre en educación ocho Co
legiales , y no míenos , de los quales,ningano íal-

dia iolo, íino acompañado, y codos juntos enco-

niunidad acudan a ios cíUidios todos los dias, y íc

vueluan



rueluan al Colegio de la miTma faettc > y del eftá

iio>a la hora de acudir a U Igleíía Jran los dos te-^

ialados , por ruraojcada kmana a ícruic las Mif««

as caneadas, y lof» Domiagos, y diasde fielta por

a mañana vendraa todos en cdaiuaídad > a ayiw

lar las Milías rezadas, y cada cjuinze días contef-

aran , y comulgaran, yendo a la Igleíja, cj el Re
ior les íeña'are en comuuyad, dando rodo hmíi

xemplo coa la modeília del proceder^y codas las

loches rezaran a coros b\ Roíarío de nueftra Se-

íora, á hora competente , que no les <jmte el ettu

lio, encendiendo, que quanio mas aprouccharea

n virtud, fatisfaran mejor el finde la Igleíla j^ea

.uftentailos.

CQNSt. II.

Y Porque el Santo Concilio Tridentino, con Trmcnc;

acordada prouidencia difcufo , los medies, f^JÍ-
2é ^^ Ct

)ata la congrua del Seminario , y expreííamence

>bliga á todas las perfonas^qu€ gozan beneficios

icieíiafticos, Ar9obiípos, Obifpos, Dignidades,

Ilánonígos, y Curas, aunque fean rcgulares,a los

íoí picales, Cofradiasjy Capellanías, contribuya

!c fus rencas á ella. Ella 6'ynodo eftablece in per^

>ecuum,qas de todos los beneficios Ecleiiafticos,

obras pías , que feñala el Santo Concilio , fe fa-

[ue, y cobre todos los años , el tres por ciento de.
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\.

hs rentas annivales nñ excepru.ir ninguna/ha^^ieji

do para ello matricula de codas las de eñe übiipa
Scñorí^lú do , c]ue tendrá el RedoE del Seminario, para co-

X ^dc Ma! ^^^^ P^^ ^^^^' ^^^^^ ^o m^nda cambien fu Magef-
yo de tad>ley 35-tica5.1ib.i,de la Nueua Recopilación,

CONST- iir.

L Sanco Concüío Tridentíno, encarga feue

raraente acodos los Prelados Ecleíiaftícos,

no pecmká fraude ninguna, ni menoscabólo rece

cioa en la paga de los diezmosjobre Jo cjual def-
comulga a todos los que de derecho deuen pagar
ias > y incurren en lo dicho, y a los que fon oca-
fiondeelio y y alsi exhorca eílaSy nodo a todos
los Cacholicos chriftranos de fu iuridicíó>no irrí-

a ira de Dios, que canco fe ofende con la poca
puncualídad , y fidelidad, en paga can deuida á fu

luprema Mageftad, que tiene cedida a fus Minif-
cros los Sacerdoces.

CAP, xir.
D£ LOS QVE FIDEN Nf'llP^D

deprofefsionReligiofa. '

'

CONST. I.

Afe experimentado mucha faci]idad,cnRe

ligioíos mal concentos de lu vocación, en

pedir



"9 «N nm

pedir nulidad de ella, por veer la que ay en admi-
tir íus dtaiiíAidas en los luezcs Eclefíalíicosjauná
e ha paílado el tjempode reelainar.que feñala pa
tafer oydos , ei Santo GonciHo Tridentino ^ qué Sefl:i5.d*

)s dentro de los cinco años dej pues de í-,- wofeP ^^S»!- «•

jon. Y porque con nueua declaFacion de la Santi
^*

ad de Gregorio dezimo tercio , y otras mas rao>.
lernas de los años de mil feifcientos y feíenta /meo , y de mil feifcientos y íeíenta y ocho , íe
'uelue a mandanque de ninguna manera lean ad
nítidos, ni oydos, ó paíTado el quinquenio, auuq
yan períeuerado las caufas defúerza , o viólen-
la, que induc-en el involuntario, o otra qualquie
a, |)ot tanto ordena , y manda efía Santa 6yno-
lo a todos los luízesEclefiaÜicos, eften a ¡a letr^
ei Si nto Concilio Tridentino , y no admitan de
randa ninguna de nulidad de profeísíon , paííai-
os cmco años, defpues deella a ningún Reliaia^
), mKeligiofa en adelante.

CONát. lí.

LTPorlosgrauifsimos inconueníenres , que
JL le eíjan experimentando de poner en depo
:o3 los tales Religioíos , quefpiden nulidad, en
onuentos de otra Religión , por no {ujerarfeá
si reladoí de ella,ni íeguir el coro, no guardan
)laclau{ura,faliendo coa capade ruíegocio.

aia-s

:i'1

'¡V't

,4<.
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a.vve^es de lo que coniiíene. Ordenamos; que
los^depofitos leaa en lu melma Religioiu exhor-
tando ios Xu92:ssa.los Preladosdeelía, les den ll

licencia liberaímence, que huuieren menefter, pa
ra lo íciraríu demanda > y no fes hagan ningún
falHgó; lú den í^olcitiarpar la reclamaJon> que
haseiij que afsi k acudir^, a la Iuílicia> y deceacu
leligíoía,

,
•

" -
.-'T^.

%^ ¿ -% 9 A

:^'.

/Jii XvOJ amos: KESEWJDOS^
^EcíeJiajiíCOSyj Seglares,

.Vj-

.

\'

13
,

-• e.-» JE. .1.»

«

'

Jt
"

"F^Cr íei- coñambre cai^onica > que han íegm-

^|j]^ ¿acodas las IgieGas,^! relcruac algunos 'j)e-

cadosmorcales a la abrolucion de los Coiucíio-

res ordinarios, afsi regiilarcsjconio Seculares^para

que le refrenen en cometerlos, los hombres ^.poc

auer de recurrir, por la ábíolacion a los Obiípos,

y aunq en la Sy nodal antecedente eftá reieruados

diez y íictc pecados , Nos ha parecidi» moderar

ei numero de ellos, quedando referuados.para los

ElpauolcSi y no para los Indíos,losfiguientes.

'

I Hurto de cola íagradpíóen lugar íagrado*

%.
,
Homicidio voluntario.

,,3 ,,,, Aborto valutario del feto animado., o por

animal
" ^^
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4 rnceftocon p eribna de caniinguioi«Jad[

afta cl quarto grado incluíiuc, y de afuiiaad kaí
íegundo incluíioe. J^V'cHD?)

5 No pagar diezmos, ni primicias.

^ La blasfemia contra Dios, y íu Sandfsími
ladre. J, ,..,.._;. -

7 El perjuro en daño de tercero en juizio , o
íeradel. :.

8 El curarfe con machis, con las ceremonial
pbolicasí que vían.

9 El forgar a trabajar a los Indios,y efclauos
as de fieila^lín pagarles jornal.

PE LMs
CAP. xrv.
OPINIONES PROHli

^1 •^

as,

CONST. í:

^Or la Santidad de nueílro Santo Padic Tn-
.

nocencio Vndezimo > eftan prohibidas fc-
Ka y cinco propoficiones, y para que üeguen I
idcia de todos, ordena eíla Sanca Synodo,fc pu
iquen en cfta Cathedral , vn Domingo de eík
oxima Quarefraa , y los Curas de las Ciudades
eíie Obiípado, las publicaran^juntando el í'uc

3 en algún dia feíHuo,cl primero defpues de lie

2a<.^í>

<i
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adalá noticia de eñe decreto a cUoi^

.U i-A iJ i*w X ¿ -s. Jt i.^ lj>o »•
f,

'
/ Lí -'. i i;íi .V o í i> I

coNsT. h:

T Porque el animo de eíla Santa Synodo , es

j^ Tola la mayor gloria, y honra de Dioseh
máo lo afordado en eftas Gomfiiíaciones,^ con-

formidad con la Sanca Igleíia nueftra Madre , las

lujecamcs todas a la corrección deelb-, que es la

de aiielbo Sautiísimo Padre Innocencio Vndezi-

mo que oy la preíidé j aquien humildemente re-

conoce i y adora por ^vniuerlial Vicario de Chrii^-

to nueftro Señoc en la tierra. Y mandamos , que

todas las dichas ConílÍLUCÍoriés> fe guarden:.y cu-

plan con fü^rfja de Syapdales> y que contra tu te-

norino fe vaya en manera alguna;) que es dada en

la Ciudad de Santiago dcChile, en dos dias del

mes de Mayo de miHeifcientos y ochenta y ocho

años, Fr. Bernardo Obifpo de Santiago de Chile;

Ame mi Doítor Doa luán Rodríguez , Secreta^

rio,. .

.

,^: ^••

N la Ciudad de Santiago de Chile , en diez

^ y ocho dias del mes de Enero de mil íeiícié

ros V ochenta v ocho años , el Iluílriísimo y Re-

uerendiisirTiO Señor Doótor Don Fr. Bernardo

earraícodeSaavedramiCcñor>Obirpo de dicha

GiudadydeiCopíejo del Rey nucílro Señor. &c-

Dcícaado íu ardiente zelo el mayor bien, y apro-

uecba*

-I i



íechamíento ¿íé Ñis bVej^r/y afívertWo en las reí

>etida<¡ viiicas de eftfe ^^fiiípaifoí !a$ miaícrias, ijüé
í^cé(Sríau.ñí:d(é-ertábici efle.pitá la c^ákHaofi
k\ñá, cj^tíé iínhélávcbnuQiío á'tbdas las etüdadc^,^
' Püebios > pata ía Sy nodo DibcéliánÁ evtUÍHU
riadeuidkry Iwchá'eík dííigeticiafj^%ú«l^^

ite fii ScáoFíi liüíti ílsfmÁ dciü^Pálacío 0bíí|>*
&!Vcapa'magt|li i;y^Ba^ulo;acompafiad<5*yel V^e^
feráfífó Deán y e.AiIdi9 deáíla Sinca Igleíia-CaS

ledralide todo el Clero c®n íobfe peHizes > y de
>s í?teiadés*iy Réliaíüfles.¥ áí>.i mcíttío del Gbé
ipúot^ij tfetVíeates'ie eápítíirgfencíál de dlt
'iüdád c4h íá itíiyéir parté'dcíl Püfcbío j-ílcuandó
oi 'dekíité ía Gtiib aJtái y ciria-féSjfocíotí prócef-^
óíiájicérc^tíc^do liísLaÁnias bafe:l3 Igléliatr
ícdpál ydotídele hizi3 éli;eéeü¥m>entactííi rew^^^
ae de campanas, faegos,«y detnas cekbridád j q
répoftiMeí'Y^^iendo béého^él jaranteñfo He^ta^
roíelíiím de la Be, Ibs^ie loídéuyá haze^riy? '^^^

do ta ñiánb- á íu ?eñOrta íMftriísmíái tóttiatoifí
''s áiísfentíoSjqiie Jes eftattaft lenaladosyy-íée^é'íií?
•oUguíeroa Us luncctónes , y publkadoii de 1^*
cha Syn^do, cen afifteiicia de la Real Audteh-i
wy Cábi]doi^ai^fáedó?Mii^ de PoririfitaítoíéW
>ria Iiuftnlsiriu,y predicando al tnténtóí'd.tn(fd
meaJir ebííiide dieW2)y ftodo* coii el acietco,
aufo.y apcouccharaieato deld^fíe ofeivi n «{

•N coltuuj
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^q a todí^ifi Clera.Y. aqabadá iáMííiáiíy ia> dcrnas

Cunciqficsjles dió^ codes iu Paftoca) be^^^^^ %
avicndqle proíeguidq la dicha Syno^o los dtas íí

guicntcs á cftc» que duro ea l^^^

cion ry tnorada de fu Sfijqi^ia íluftrifstíma>ícñala-

4a para eftasfuncípnes,(e dio fio ÍftU?> y le retni

lio a la Real Audiencia i; para qpe¿íe ví^flc en el

Real Acuerdo > fí alguna de las Conftttucíones te

nía alguna cofa , que concrauiníeíle alReal Patro

ijato. Y vifta > por ]<?s Señores de ella, ie yoluio.i

i!¿j Señoría Iluílriísírna, queieñ4p el I>oming<^

4ps de Mayoi paraJbaxerlQ^lab^Mí Pu^biOíffeirjÓT

fe; hizo» íííJíendaCcie $eñor{a Jluíljr^ifulma: ckftc lu

]galacip Obiípal ^ cqq ?í niefipp. íjíorapañaniien-

to>y ccremoaiasique el dia diez y q<;ho de E nérpj?

Y avíendo entrado en la Iglefia¡ Cathqdral > ceje-,

feroííi,S€ñ0tií| liiiftíífsíii^a MM^í^P^^y^ ^ ppiílps|

embarazos dc^l dUi ^ Pí^^kpiej M :B<.F.M. ír-G^|

bipl de Ojeda^eJiQi*!?!^^^^ ^ Y ^^r
jm^s íe publicara t0da5iia§<¡Ípn(lici^cÍQn€

en dicha Syripdo » aviendoaísiftido a eftafunció
j

la Real Audi(:ncia^Cabi)do y y todo el Füeblp^de,j

que dpy fee. Fr, DiQnifip Negrpn d^ LtínaíMaef;

tro;.y:Se<:retarip., >,ts-;í.:wL!^ic ^'t-- .
^

Ma^rcos Yañcsidc Efcpbar Prcshytcto, Nota i

iiapujbiko decftejQbiípaiipí ccitiíico > como oy^i

...'-..
.

'

"

dia^



üiKi

m 4e la fecha , 'prjf m^iñdaJo 'del •lluft.ifvinio y
Rcupíeíitiilsiipo; Señar l^Q^or Poíi FrayitócíBac

do Carralco íje ^aav^^dr i Übifpo xie dicho ObÜ pt
áo3 del Coníejó^dc lú M-a ¿citad mi Señor , lu el

?^p(cu|<:|> fexrQ4e^^0(ítis Jvloaialibjuí i ijac efta^a

Byjé ciéitb y ntíéuc de la :>^nt^ Syáddo üioceí4
[ío^ (jup fa Seóoría Muílriís^ímafelchr^ ca#r<>
3Üjpad¿),^ii^ cpa%,de d^ic^ y iiucae Cof^^io*
les , cií Tos tres MoBafteríos dV áionjas de^fta
;:iudad, coaaiené atáSer de lapuriftíma Conccp
^^^Vj^^!^ 4^ ^^« Augúftin ^elGonu^nro mi-
^ubdé U Virgen Sartra Ciara , y Sanca CÍ^rá del

láífd^coftiin^j^yp^

i^é¡$ S^ntkp^iic^0^Ra é(¿zf níu^ne dias ¿4

"*^*q '

^«cfio dno^íMarcdsY^ñtfz de EP ^ ^í^^ ?i'

.oiihciD
'

> Notario

^bliío.' -i

íí: * /v^?-A

i'5n:iOi(iOi

vi
-i

¿Dr;^l'.cfrr

'¿il'4 íO iv¡ íl
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dARTA PASTORAL
£XHGRTATíyA AL Á PAGA^ DE

•'í
; i( ?

^" ^ ../

R'ELILVSTRISSIMO
¡y-REVERENDlSSlMO SENÓR DOC-
^ «'

fi.#l

debaavedra. . , v .^,
..iv

OS :ÉL DUCTOR DDÑ JERAt

Seápr ^^^c!, A todos loj^ ^ezmqfe , y^mo^ridoj^cs,

cftáñtcs,y J^iabíranfes de t»dQ nuefeo

a codos los Saccrcáoicc^» Guj:a4>xJ?eneííciados, ía-

lud en el Señor nucllrOflEí^iy Glirifto.

Vna de IsTs principales obligaciones del ofi-

cio Paftoral> en que Iflét^frouidencia de Dios

tíueftro Señor , nos ha^'|)ueílo , es la q el Gloriólo

p5dre, y Poniificcg ah Gregorio^nos declara,que

^ ^ con la compaísiou>y iaíiiirtfeídqjps males> y traba

raft.ca« jc>s , q aflixen a ií||eílras o^ejas^ tras

pare, !• c. ladando á nueílrbs;^i>ta50iTeSí?^^^ proprias>{us

calamidades;^í Q\^thrJt^^tiico$£¿i/sw^e
p^

J



)pt<S*pnpíefatisVtfc€rAÍn fe in/irm'itatem Cifterortm

Yásferat 5 y: quando r^in clara obligación > no nc^

niouicfiCía dolenios del rebaño encomédado por

?1 Summo Pallof , nücftxa natural conmiCerac ion

IOS corapelicra a íolicitarle el remedio con el coi

o de nuertra propria fan^rc 3 con el cxemplo del

^poftol San PabJo , que enfermaua con los enfer

nm> y fe abralauaí y conCumia con los afligidos;

luis infirmatmytjr egy non ihfirmorl Qtús fcháhciah^ar i.CorloiS

Wy^ eggnon Iwr? y fubiendo baila el tercer Cic-
^

o con k contemplación délos malcsi y caftigosj

[ue padecían los fieles , noíededignauadcaplí*

arles los remedios^ cxemplo, que proíigueí y de

WacLmiímo Padre5^n Gregorio* r t
'

- i:i

TclHgo es el Cielo>que octipiído en larga ex- SupiN*,

ctctjlacióndfiílo^fíabajos preíentcsiy paflados> ^

pnx|ué;hanafligido áelle ObUpado enernigos "^

Iratasí pefte^,pobreza, y vnafaka de roda como
.

iaadípara la conferu^iciin de rodos cfhdos de hl

ccpüblicaviaveíligíínuo las caiiías de €!lasj,me lia

irebatado ia cófideracio , á perfuadirmCies entre

tras muchas, la principal /la poca legalidad pa*
i con Dios en la paga de íus dkzmos ,> y priini-i!

as, defraudándole del tributo mas oblifatcííoi

)n que todas la? criaturas racionales
, y en ei pc^

a! las Cacholicas Chriílianasi mílnifieíbn c] i
C"

:>aacimiento a íu criador. Efta es vna ley, que U^
liíma naturaleza imptiiuiOíy gtíauo en codos hs ^

^s .

^'

í

•V-'''
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Gencf. c.

4'

Genef 14.

(ror.i9onesl!unrinos>derde que recíuieron elfer áe

l^Hn>;íno de íu hazedor^y ks^jumbroUiúz prime

t^i vic la^gazon , porí|ac,cju(j obiígavion mas tiaca^*

ral puede reprciencaríe acjualcjuier laz de c^iucrt'-

dimkíito^ que ei ré^oiíociiniento de la cñunták
Cu primer píiacipio> de cjuien reciaio el ícr / y í¿

coíirinua perencmence la coiiícruacioii en el > la

quul ¿nfta, y compele a alguna de tnoiiftración c^i

el agradecimieato coa él tributo , íi quiera de al-r

guiva coíít leue de lo mucHojque el Aucor de la vi^

da> ie éa: líi^eraH y latgamence> y no puede íeí co^

h ma?ítc:nue-> q concencacl^con vnoiolode4ic2l,

comando ei dueño, y leíior de codo>tolo vnoparí

fu cuko , dexaadaie?Bueu^^a| emdo > j^^ará lu cor

niodidadí y regalo, lOrofslD b-soo^ii: >
»'

í Deriuole elle? obligación dcftje el primer ha-

bré^ que por mapb de (us primeroslhijos Caía ^y^

AbehpagQ eíte cribqco de díe^niosyy primi' ias dé-

los frutos de la tierra, y animales,quccriauan. Pá^

[& a los^PaCfíarchas, pagándolo Abraliam* a'íM=eU

chiíedec .Sacerdote del-Altiísimo de todos los dcf

pajos,qae gano en eV Valle de Sabec/vicoriofo dé-

los cinco Reyes , y losexpreflaeltetcoíagradof

VeJit et decimas ex omnibu^-Anmolo lacobj obligafli

doíc a cfta paga,C/aJcíí)rw;/i^we qu¿^deden$ miln^dai^

mas Qjferam ri¿oproíiguiendo en fu dilatada deíceil

dcnctií, harta q olvidada efta obligación en ellos,

fue iicceílarío ci boluctla a rcaouar , y intimar el

Señor



Dcuttt*

lfüoV,paí cfcritoi^a^b lcfy , (^uc dio á Mov{cs>no ¿'

)or pi^ecepto nueuo , fino reaouado el invioUble
iniiguo de Ja naturáleza> rcduciendoloi Citii cor-

a cantidad, como vno de áieiy y coníb del capí-

ulo veincc y íicte dclLeuitito>y de otros muchob *^
exfos. £/w^iej decimaí terrd ftue defru^ibus , /í^^^ de tor

warberu Vommi funtyXfr ilIifanFttfícmtur.Ümntude

-anfeunt ,c¡mdquid decirnu venents/ariBificahiturDm^
Y viendo el Señot, que los ¿ácerdotes> y Le*

ítas coníagrados a fu culto> y facríficios j y por
ffo incapaces de las negociaciones téporales, pa-
J íu íuílenro,par4 no les faltaí&,el congruo,ydc
ere al eftado, ^ mínífterios>deípoíeyédoíe de las.

blígacionesj que hafta entonces íe le contribuya;
iiiio a píos>y^enor vnko deí v|uuerfo>las cedió
ivt^llos/para que fueííen fiiyas,y ninguno los dei

audaíe de ellas, y aísi dtze en el Paralípomenoni
r^cej)itetuim¡)úpulQhabitantmm Hierufakmyytda- ^ P^if ^IIp.

It Vomint Ycslo qiíc tema mandado en lo^ nix^i
'^'^•^* - / -

cfos^yenel Deuteronomio. ^ 1 í^

Y aunque la ley eícfita ceiJo con la muerte
5
Ghr^fta Señoi nucfi:ro,y fa íepulfo la nueua dc^

gracia,eíIoes en quanco a todas las cercmoníaf\
ritos legales > peto no en los preceptos nainra-^
5i y mandatos del Decálogo ^ que quedaron en-
do vigor, y íaerfa, fin quicatj ni añadir vna le.

'mm
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M^t;th. ^'.

t.-iter,fub.

Grcfc.-7.

«ini § i^«

^ I.

Klogunc

Caicas»

5 .fTl-^:

S Atnbrof

fcrm. }>.

fsr. i.poil

c5 i.Qua.

V r

^ii,y poreíl^iclioíóel SeñoríNmi>enifo!u€rtfe<^ml

/ed'adimplere, que no vina a derogar la liy diuin^jt

Giio aguarciadi * y obligar icjqe le obíeniaíeiíii»

violada , y ficndo la de los dicanios , y primicú*

perteaecieiue al culto de Diosen teco íiocimicnco^

ciei luprcmo domíiuo d©&áor, Ciiador> y cónica

uidiJi de todo, no paró IdlBfísnkiey ñaírur iUy cí

ciira, íinq> que p^ílo a la de gracia , :aisi lo cntca-

dicFón , y pradicaronios iagrtdos Ap^ibles ^ .5^

de ellos ie deriuo a la Iglefm Gachoíica iu oBíer-

iiancia, Y afelio declararon los GoncilíQsVniucr

íalcs > y PiOüinciales , yloeníeñaroiiílps Santas

Badrcs , ymandaron obleruarlos SagraídosCa-

noncíí, nocoinod^y nueua, Gaocomo íaijías aníi

guaiquaatoloiíís^la oatufdv ^ i ^:

V Gonftando .paes , de obtjgacíon tan precifa,

pnra coa Dios, y fus Mimílfo«ylos 'acerdoces,ea

quienes traníifirioíuderechoiiiotef^ agcao de

buena razón a cribair codos los males de las Rca:

publicas a la hka de íarfsfaccion en los di^xmos¿

El I^adred^ la Igíeíia San Ambrollo los atribuye

a efta deuda mal pagada, y aísi dtze en clSermoa

trenca v líiQSynoaefn pautes vobis tnbutd/mty/edquia

deamasdMc miutjlis acifülam U-ecimam Yeuertetir.y m
fiiper>^ ¿íT mortalif¿¡re$ Venient tn domos Veflrjs,^ nucuc

partes os dc^ra Dios, y el Tolo coma vna pira íi.pe

£0 el que le niega eila poquedad fera priuado de

las nucue paiicsj y apenas le quedara la dezima,

ya pare-
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apvucjcfc a pcideccr pt^brcfa , peftes. y snücrtcsir

uc eíla es ¡a cclecha, que encict ran en 1l3s trojcs

3s víurpaciores Je cíle corto ífibucp » y en el Sctf¡

loairdíita y quauojdecliraodo quienesíean los

iue pagan mal los diezmos ,: dize ellas p:r3i|iisi;f

Cías paiaoras y (¿íticumque recoznoícit in fe^quodñdelí- c

'rmn aederit accimas ¡Hits ^ inodo onendet y ¿¡uod mi- feri;-c 5*

lisficit^ quidcft jideliter d m/iyMmc^per ^^^
?/í ^ mcmnmsalujnaudo Tkooffcmt.y üuidevramfuoy ^elíT

/¿í í/e V/Vío fiío y ata de frutlihus arbommy ant de pccon

US i aut de hortoy ant de negottjsy autde í¡?ía yenatione

ua } qma de omni fabflantia y quam í)emhqmukdb
hit, dechnam partemjibi reftrl^aHit y 0* ideo nmylicet

yomiru retiñere illudy quod Veas fibt re/erfíayit^Exnmié

Iqícj. dize el Saní*o, cada vno lo q íiuuiereíido in-

kUn eftai paga, y Iepar4íainfidelida4 en d
a en dar a Dios lo peor ^ y darla cJ^íminuida , ya
ea de los granos , ya del vino, ó de los ganados,
ie los frutosd t los Arboles, y de lo demas,quc le

rinde la cierra , ya deinduftría , ya deiu trabajo,
examinen aora ios que mas fatigados fe hallan de
Tabajofas necefsidades,los que mas azotados han
ido en e íla peile paflada, los que aun no han aci-
dado de llprar la pefte, y muerte de íus hijos,criU
ios, y familia, íi 1^ a venido eíle golpe , por a ver
dado a Dios lo peor, y eíío falto> y diíminuidcy
rnmicndc puntual, loque huuiere pecado , ??iodo

maidet
y qugd minus^ecu , para que Dios le pjrda- '^^"5^

''i
,"

fm

?<,'*

tó^,
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acj y alze ¡a mino del cafttgo;

Y no es para otniík la grane fcntencia de]

Máximo Dodor y Padre de la iglciía Sao Gero-;

ñVTOOi que eyponíemiojel capimid cet^c^ro de Ma
láGliiás > en que el Seaor íe qaexoíenxido^ de que

ánticioadamence lo cmcificauan los Hebreos ,110

pHí^ando los diezmos , y primicias a íus ^Vacerdo-

tesj dize aísiv SiqUaná(yj^mes r^' penuria ^^¿ar rerum

oynnmne^íimoppHnmnt nuiíuiHmyJc'iamus i koc de ira

íie/ceridem qm ín paüpetihuSi fimh dccipiant clcemcfj'

}him^frauda}ife¡oqHítur3<jr j^ ^ no le

feui^iKi óira cauía alas h&bres> n^ceísidade^s y fal

tade r0das íascofas /q traigan la Repab}lca> por

ftfia de no pagar entefanTcnc'? los diezmos? y eí-

tíí haze deícárgarlaira de Dios coel azote 'de los

kafeajó^dandoíé p6r defraudado eií los pobrcjí^y

Sácerdotesrqüando te^ niegan ios cfiezmós.

Yel gran Padre S,Aüguftin>cn el Sermón do

cientos y\iicz y rvaeüe> que hizo al Pueblo de eiU

nnareriayeonvenciendokjtsñiíica^ibndeefladeu

Ai^;'r^ébirc-Keñde ia ávarkiá de ios q la dchráudnn>

átenla bendición de lo eípiricual; y temporal de

^qBé fe priüanipüe§ demás del mérito, que para la

' vida^ ece ri\a pie rcíeii, ttirecen rai¿ní3¡én'de la abu n-

^danc^rá de los frütós>^qüe les mukiplicíirá pagada,

quedando multados en las nueuc partes, por la de

2tma,que niegan^ y que ella es la collumbre aíen

rada dei Scfñorj cnménmdecmat ddndo > ¿r terrena.



\iU>iici hemdi&ionc\d('/rat4dasjnoí{em tihí. i)artes rH^'ACr

<Q ¡lony-nihí dejcimam djre?¿olm[lh bí'tcemtniji Vomim

'eti(fttfsimacQiifuetHdO) 1^1/2 tu üli deamam mn deJen'i

u ad deamam rciiGceris.^quicyx^ofíbi aut i^rdmuim^^ijW!-

ararcy autpeccatonim de(tderat mdul^ntiam ¡)rQmerc^^

¡ivedddt deamanh^Je nme^m paríibnsftHdeat ekem^

\mm ciare paupenbus, Y lo peor es^ptoiígae el San

o DodoT;» que lo cjiíe ncg© á Diosj>deuiendofc]o,

3 mira iloraado en las niaaos de quicnao quiíia^

a, T)ahisi??^piO:miims q^o-dmanlns dai'eS^c^j[d^J:^

'Qciolktj^jcus^ qmd non accepít Gm^M^- '" " '

"

Ypí¿cÍlo, quilos diezmos fio ion don ? ni

)frenda gracioía j que eljchriftiano haEft a DbSí,

i.no ácnáz y f pagtdeuida al Seáor \^iiiuerial de

odo io criado » c|uicn eo los paga * c^s cotiio aili

nefmo dize Szn Ausuílinjadroiij V reterjedor de

lazienda agena ^y tncuiíe como homicida en las

icccfsidades> y muerte de todos Iqs pobresjqaiva

leles el fuftentOj y alimcni:o> que de ay les verát*

Defraudan aísi n^iímo a Dios de la parte^que

e toca en la compañía , que tiene hecha cpn lo5¡

iombres^ porque Dios lo ponq.codo^ pone la tier;

a, que es luya y la qua! dilpone el hombre > ppntr.

3S granos^q íe íiembraníijue fon cambieri iuyosy*

Duíuvos los bueyes, y^animnleS) que la cukiuanj.

iyo el ^Voh que io fecunda codOí íuya el agua mo»

iricga^ y íuyas todas lasínflucacias déla icrtili

ÜA
'

dad

íjjn'í
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d^¿j y ficndo todo fuyo , avia de fer codo el fruto

íuyo^ y íolo porque ei hombre pone vna muy pe

quena parce, ó de índuíhia, ó de trabajo , ie !o d.i

todo^contentandoíc el Señor con tan poca parccj

Como es la dezima, dejándole el todo , y aun eíU
porción tan pequeña fe la vfurpa , fe la niecra , y
quando mas le la da la peor> y dírminuida.

Eílo dizen los Santos , que comprehendieró
bien elfondo; y pelo de eíla obligacion/pero vea
nios lo que el Señor íiente de ella > por el Profeta

Malachias, habló con mayor claridad, y aísí coa-

mayor fentimiento, dixo a fu Pueblo, que le tenia

crucificado, no pagándole fus diezmos , y primi-

Vos €únfiptis me I Et dixiftw.^ mquo configimuí ní
pi í)eeimis i '^jr in primtijs. Et in paiuria yos maledic

tieftis p CjT nje Tw corifigiús^^ens teta , corno íi dixera

crücifícaifme aaricipadamente con no pagarme
n>fs íáiez^nlé^irediit^iéñdeimé á necelsidad>v pobre

züv^coma los qüi en lo fútUroí meaban decruciri

car, í^ran malditos ellos , y todos (us dcícendien-j

te^^con todo genero de maldición, voíotros dcldci

luego ib íois con lámaldicioiide pobreza , y ne-|

cúúú^áyisrir] penuria Dqí malediBí eftis ? a Dios ? O
Pueblo mió: Si tanta pobreza, y falta de todo, co-

mo la que experimentáis, es maldición fulmiuadA

<je[ Señor, que os alcancn por los diczmos;quc no
Jé pagáis , á c¡uí delcubro la cauía de todos nuef-

tros



5?
tros mrJcSí y lo que tnotiiici a Dios, a que os aílijii

:on tantas calamidades, pues las que llouicron ío

brc el Pueblo judaico fueron por aver crucificar

io a Chrifto, diziendo efte Señor,que lo crucifica

rl que le niega los dieznios/que caufa mayor para
as que experimentáis, que et no pagarlos,

Y como no es Medico perico ¿ el que deícubre

'I achaque,y la caufa del> fino halla cambien el re

ncdio , y lo aplica para la curación del enfermo>
ifsi el Señor Medico ioberano , que conoció el

nal de íu PuebIo,de no pagarle fus diezmos, nplí-

o luego el remedio, diziendo, por el miímo Pro -

era, Ir/f¿rte omnem decimam in horreum^ C^ (it alus in

lomo meiU^ prohate me/uper hoddicit Vom'musijímn
fjwíiero yobis cataratas co^H y Cr cfíudero yohh bem-
útiQuem V/ijue adabuhd^ntkm , C^ ir.crepabo pro Vo^
is dcuGrantemy ^S^non ccrnimpet friiBim terrd Vefir^^
re entjierihs. Vmea.ina(rro y dicit Vominus exercí-

ir te.itos l^os dkentiymnesgentes : eritis enm "Poi

*rra de/uíerahilis. Rigad luego enrerarnciKc los

lezmosjllenenfe de ellos los graneros de ¡a íe,¡e-

•3
,
renga í^bundancia mi,caía para ios Ec1c{küIí-

os, y pobres, y tcnedme por inHel,y fementido,
no os iíouiere el Cielo todo eo bendiciones, y a-
undancias, para que os embidien los orios Puc*
los, y Prouincias, por la mas feliz , y díchoía ; ?
crcid a todos, que cíb remedio os nplica. Dará íV
r iz trabajos, y colmaros de felicidadeg.el Señor

Dios



Dios ue los cxcrcicos Halu aqui.elProfeMiV Iiafla

aqui quien en nombre de Dios os exhorra al cum-

plimienroeie cft.i obligación; dcfeandoos toda

prorperidad de bienes temponks, y los eípiritua

les en el ahra, D.ida en la Ciudad de Santiago de

Chile en priiiicfo de Ma.y.o de mil íeircienros y o-

chcuía y ocho anos. Fr. Bcniardo Obiipo de San

tía^:^o de Chile. Por raandAdode! ObÜpo mi Se*

«or. Fr.DioniuQ Ncgroii de Luna Macitto,y Se-

cií,n<iíio.

I



REGLAS , CONSVETAS,
E INSTITVCIONES CONSVETVDÍ

nales de Ja leleíia Cathcdrai de Saniioao

de Chile, celebradas en lo» de Di

ziembre año de léSji.

POR EL ILVSTRISSIMO Y REVE^
rendiíi: Señor Doaor D.Fr. BERNÁRD(3
[Jíiíraíco de Saa vedváspor [agracia ¿c Dlos^y

íc laS.^nta Sede Apoftolíca , Obifpo ele San-

tiágo4!eChílc,dcÍCo[c{odcfu Mageílád^'

con afsiftencia del Venerable Deaii

y Cabildo de dicha

Igleí] iílc

ijíí '^^w 1% ^^ l^racia de DÍ0S5 y de la Santa Sede

^^^^^0 Apoftolíca, Obiípodei'anciagode

Chile del Conicjo del Rqv nurílro

eíiori&c.Aunque eíparcida la Catholíca leicfi t

of el mundo codo^ útmQ en lo material /diucrias

rouianas>en que habita en rodas cuas , empero
ene vna (oía lenc^aa, coracoa , y alma > que coa
dniuable confonancM le rorma de todos los Fie

s ea vna creen.cia > y ReligioPj de calidad > que

rio
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D^
i^íX^lo,

^oimc^t cwcliáíomáconun 3 V otros áccícIeiKcs>

ío^ Lieicmejanccs, en ci ieiiiír , y reconocer la en-

ícñsn^.a verdcira y ion todos vna íbla ^ como ^fix-'

nía Síia Irincüj fínmy^jiin mundo íoquelU ¿ii/simi^

/r¿ fíint^fed time?? virtus fradítíouis Yaa, <Cír eadem efl,

Y Cüdos.df ze Tcrruíiano>íoii vn^i dependiente de

vna;y vaica . que tundaron Iqs Santos Apoítolesj

JtiújíittM aQ iJhU Ecck(¡4 Vfia efi; ah Jpó/ioíis prima

^

^^ex (lua o;;í;?fpy Y por eüb aunque es cierio ? que ca

Ja i/^icua Cadiolíca, ay tznti diiieríuiad de marc-

rías EcleñaíUcasj ordenadas,reaouada5)V apoya-

das coa indulcQs^y Bulas Apoftoucas^ca ninguna

le ha empeñado i:¿iaio la iuprema autóiidad'dcl

Sume) PonáhrCi y Prelados de h lí^lcílíi con la a-

ytída/y tomenco de !o$ EnM:>eradoreSjy Reyes Ca
tliolicos^Execucoresi y Miniíhos de íus decretos,

como en reducir^ y coníeruar en fus principios^y

fuente Us tradiciones , y enicñan§as Apoftolicns,

;y lo demias cQrii:enid:Q en las Lyturgias de cllosíio

ítante al cnXio exterior de los liicosy y ceremonias

EcleíiaílicaSi y llamanfc cr^diciones^y fin eíciicoj

porque las eníeparon Chriilo, y ios Apoftoles fin

í dexar laseícriuas ^ ímo q de vnos (?n otros íe han

díeiíuado j como lo declaró ei .Vaneo Concilio de

CcnciL Trente: Conúhen in ¡ihrisjcriptis^ <jr ¡we ¡cn^to 1 ra

T r
kIív il

¿-^fiij^i^^^ ¿j:^!.^ ipfiay, Cbr^i ore ab Apofioln Acceptd y aut

í^np.
' ^^

^PÍ^-'
Jpofií^lpi Sptntit Sanüo MiáHte yíjUiíjl ¡H'r vía*

ms tr^dUd admspi^f^i^iUnint. Y cjue las cníeñaioli

lo5

^füi



>s Sísgrádíós Apnftolés 5'Coníla t.imbien expieíTk

leñre dei dicho dei Apoíio! San Pablo > Smefm •§• i*^'*^"^^ ^^

''ei^Umt^ tréuÍHmnei:,qUtZs didi-cijtis^'jiue i?erprmn ?iem^
^*'' '"

ueper Epi/ioLm. Y Gu-iiiiac ea.l0Srx|aas:ro ;p:rime-t

Ds ílglos de Chriílo Re4émpt0r:ii^éilw>^^^^^^

a de lis Comunidadesiaíst cenobitas? camo An:i . .qaó ,4

3rccas>tuuieroa leyes eícricas^ íino que fe goucx^
aran por cradicioiiv coa todo luegOy<.|uc la Igle-

a gozó trauguik ^azs^mxiV2mQ^í:\'lÁúñ^p€Í^
oi Saa Daínaío, San BaííHoí^ai^riarcliade-ksRé

giones, poblando las Ciudades de Saatiísimof?

4Gn:a&iics:vredOTola vida recíradai rnt]QxXQt,

la, y dio-kjes, y Confticucionescícriasoy cile. ^

rden , f forma ieEie^ontmoando-cn la Igleíia^

ida en comun^ y en las pas^iciílares V^^ftsbledca
o leyes rnunicipales-en ellas 3 g^oardaiído ^l cen-
íjo del Apoftolr OmnmJ^u}dHmwdmm:fiú}tí.^^^;i; S, Pab. ad

^ han feédo eftableciendo , fegun la coyuntura Connt-3.

e los tiempos^ y wccísidad^ciue.íe ha ^adae,rddO|
orno lo ht;g;o Chrifto Senornasftroxon fps dkiir
^los, y primiuaa;Ig1cfia,quc:pDco á pocq ImSm
jrrodücicndoíaDodiriaa> y eníeáan^a^ carné
pníh de S^n ÍUíin^muchas-coras teago^ c|uc de-
iros. ( les á^tuMm DkipüloSí );p€rQ,aQií ííoM^
odeis pcrcqbk. y aísilgs iua ^níen^ndoyconw di

sSimunTheialankeníc, «^oe no -manikñóde ^^

na vcsiupoderíbondad, y doarina.finocjue po
5 i POGG la .£us íiiQÍiuado :. ^^itóali.:^^ mamMauo^ _, ^^^^^3

^ « V* 4« 4P
-w

'^l

i;!:^

';:íní

.A-,.-^..^.
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^ trina. Y eílo miímo a hecho la l2leíia.> imitando a

Chf ¡ftoy y a íus Apollóles en eítc modo de comu-

nicar fa Doátrina, y eíhblecer Cus leyes, como ¿i

Rup. líb>
xoKnfcxtQjSKjludio/ddm^^ Ecclc[ia%pmana

%. cap.rj. faulaúm ¡yrQtuln de thcfaurofmtioiiajnetatís monumen

ta.

¡Éño pues cciiíideríído por Nos , defpuGS de

éeíebrada la Santa Synodo Dioceííaun.por e) mes

de Enero del año paliado de ochenta y ocho^y ad

uertidorcjue no folo la tragilidad humana conía-

cilídad oluida qualquiera buena inftitucioiij y en«;

fcñan9a de ley y o loable cofiumbrcj^ íínbtambica

que en eftanucrtra Santa Iglefia Cathedral faltan

aquellos eñablecimientos municipales ncccílariófi

para la mejor decencia , y mayor puntualidad en

los diuinos oficios , y principalmente en el facrd

fanco Sacrificio de la MiíTa^y demás culto de Dios

nueftro Señor , como las ay en las demás Iglefias

Cathedfales, con el nombre de GonCuccas í y que

<¿cmas de eíto, el Santo Concilio de Tiento^ en ia

feísioa veinte y
quatroicapitulo doze dcRcforma

tione , que empicha cum Di^nltates 3 difpone al fin

de dicho capitulc>>qúc para lo tocante al buen re^

oimeíi:, que ícdcüc tener en los diuinos oficios^pa

ra la congrua de los que en ellos cantanípara la no

xa en que íc ha de entrar en el Coro,como hnn de

concurrir; y eílar en el ., y par a el gouierno de los

Ü demás

^
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lenas niiniftros Je ía Tglefia 3 el Prelado coa dojs

ie íüs Prcuviiclcidos ad minus^ el vno pprpaíte iu

f .l,>y ci otto por la del Venerable D^ean, y Cabil-

io, íe junten a conferir 3 y proueer lo coaueaicar

e en orden a eí^c fin. Nos en conformidad de lo

lífpuertóp^r al dicho Sa-nco GouciÜOj el dia.diez

f nueu- de lulio de efte preíentc ano de ochenta

r nucuejCongtegados en la Sala Capitular
(
para

;fte efedo diputada ) con el Venerable Dean 5 y
^abildo.deeita Santa CaxhcdraU Y .coafetidala

nateciaV padeció conveniente 3 o^c no 1010 con-

:urrieííen los doí» PreDendadós,!que diípone el Sá

o Conciüo refeiido>a los cftablecimicntos necei-

.^ariosjíino que afsiiíieíTs 4 ellos el Cabildo plenOj

i-omo quedó detetmiíiadó; Y aviendo confcen¿Kí

SIos^ y el dicho Venerable Dcan> y Cabildo>cóa [

iiene a fabeti el DoélorDon Chriíloual Sanchcs

le Abarca^ Arcediano CoaiiiTario g;cneral fubde-

egado de la Santa Cruzada 5 Prduifíor y VicácÍD

general de eíleOípiípaáo, El Doclor Don Pedro

Mzarro Cajal Chantre. Ei Doctor Don Manuel
\nronio Gome2: de ¿ ilua Macftrevcicoela- Califi-^

-ador del San^d Oficío. El Lití¿ Don Franciíco de

^eüedo Saidiuar ^ Theí<)rer^*]^' Cotoiííiirio^díii

híiíó 0ficia, El Líe, Ddn luaii de MerirRia?y C6
rcras, Canonizo Gouernador^ aue fue del G)bí§-

^ado de U Imperial^ y coníukado lo quedeiíi^^»-

iios oidenar^ y m^andar en las matcdas reterídasi

P¿ : • coa-»

J^í ?\

•:>• n
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confícktíiüdo «tteo.t^mQnte ías. feaM?s.:..coftii^-

bfcs» y ceremonias, qyeíc ofcící:uaiA>c¿^.k¿ deciiü^

Cachedrales j y caeíla Santa íglefiá. # ci^cermiaa-

mos en dicha conformidad del Silo Coacüio Tri
¿entino 3 para mayor gloria cíe.Dios nueftro Se-

•tiovp cj^ue íe deucn.abíeruar, y guardas: .Í^^ftí4.ca.5

!• iones- íiéuiences.. -^4':'
' - .^

^r (|iiaiisoei-Qrci^;d^^ Wtzíi las

es^cí principa! ;gpi3km(3 de k'igleíla., y de-

íci CorOí teadracípecíaicuydsdoi aquien k coca^

de que fe obferue^n k forma figuiente, A Primad

y Vifperas fe tacara íiempre vaa hora aufes, y
quando meiios tres quattos > á MiíTa mayor * f

'^Maydnes m^dia hora >

,

o-ya. í|i4arto aatcs 1 y lo.

í

tiempo .|át Qu^arefma> que fe dieuea dezir inmcdia

camc iKc a ia Miíia mayor.

l;lÍuícrno»í|Viccs corto Cíl día dcft|c la Aparí-

cíotidc San Míg^ieL que es aochodc Mayo^haC»

tacldiadc SaaMigucU que es a vcinrey i^ueuc

;dc ócpdcmbrcji fe tocara á Viípeías a ks dos de la



j;ardevy. Sí entrará' i ellas a'tas d-os > y:txesxjusna^

^o^puocoj y e! veranp^que es largo ei'diibfc entra

ira álaj¿ tres y aiediajtocandoáelia aksdostymc
dia^ como erta dicho arriba»

La Prima en el iuierno , por fcr tan rigurofo

en efte Rey no^ íc comentara i tocar a las íicte de

Ja mañana j y: fe entrara á ella a las ocho en pun*
ío 3 y en el verano fe comencara a tocar a las íúñ^

j media, y fe entrara a las fíete y media*

.
La MiíTa mayor íe dirá fiempre alas nueiiej

fi/cepto los días íolemnes, y que huüierc Sermón^
^uc entonces fe dirá a las diez $ dando dcmpo .^a

que fe junte ci Pueblo,

Las Completas fe dirán defpoes de Vifper%i&^

-paraqae fe de tiempo a los Mayciacs.3 y quando
íe Cucare plegaria ^ á MíiTa ma y or j ó á otra hora
fea con paufa^ de ^'^aa Ave maria^que paite de v:a^.,

campanada áotra»

i: :'.

y. IJ.

ae ajsijiír^í iasmra^ eneiCoro.

Odos á^ntn entrar enel.Coro aaccsi qne li

acabe de tocar el efquilon > y en eiitiaodp

han de incar arabas rodillas delante del SantiM^
fno S^cramcEío^y -lAülukndo pata lomai k\ ^C^a

íf^

">,

/ /, /
' '/

lMÍíi'jf^íé-'yñ'M-^^L Y'>

\l

b.. >i
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i
tc>;!iarí rcaercncli) y liumilUcion t3lPíe]acío(fi ef

tuuiere preíente ) Lvixadas las mangas dv* la lobre

pelir?:, y ruio lo eíluuicrCíharan folo reuerencia al

FreLícndadoique prcíidiere.

' Sieñando en los diuino^ oficios entrare el

Prejadoco elCoro. íaldranMos Preucndados de

íus aíicncas a receuirIo> y cjuarído Fuere día , que

Átuz venir al Corchó íc preíuma i que vendrá > íe

;
fcan de cípcrar, para entrar en el Coto.

Los Prebendados no dcxaran íus ílilas con

^ningún prcrexroj ó titulo ? ni le ícntaian enlos.eí

^añosvó bancas del Coro , podran íolo rétirarie

en la niiíuia íiDeria , quando concurriere la Re^al

Audicnciaió al^;!^ no de fus MagiUrados en la for

aia j que cieñe mandado íu Mngeftadj» ley 31. iio.

j/ttr. 15.dc ia nucuá Recopüacioudelas ladüís

toa^z. a^> :h

$. líl

DEL SILENCIO,
V rr

» <
•

""\Oc quanto el uiencto en el ciempOi que afif-

ten ea el Corones can dcuido a la Diuina Ma
tfeftád^eon quien fe ella hablando 3 el Prcbcndi-

do jQuepreÜdierczt^lara mucho la obíeruancia

¿el , y maleara al que lo quebraniarej como ram-

hv¿u a los que niociuaren íiía ^ o ceras acciones in

dccen-



[ccentcs > faltando á la reuercncia de tan hgttáQ
[igar> y ocupación.

f IV.
QTANDO HANDE ESTAK .

enfie,
• *

Odos deuen eíiar en píC; el oficio entero dé

nueflra Señora^y en el oficio mayor al prim

ipio de las horas 5 defde ^ue le haxc feñal > haft^í

lícho e¡ 3lleluia> ó Luis tibi Domine/el ioYirato-

io ^Hy mno/ y al Gloi-ia Patri hafta el íkut crac

nelufuie) alaCapicula , alos refponforios de h^
boras, al Evangelio de May tines 5 al Symbolo
^cunH|üe> al Te Deum láudamus > Bcnediitusj

Víagnificar^y Nanc dimicds,a las preces quocidia

ias>a iaconiefsioiljMiíereartiríe iadulícntiáaa la

:>r£tioíla3y a 1 as Antiphonas>y de la meíma fuerte

i las bendiciones j y a codo aquello q fuere diclió

>or g1 Pieladoí al Píalmo Laúdate Doniinum om
ics genrcs , al Laudare pueri , hafta el fit liomea

Domíni bencdidum ¡ncíuíiue y y al San£fcum> &
crribilcnomeneiu;s> y alverío del Píalmo íetea-

a, y V no> que dize.'ut nomen eius bcnt*didíim ia

^cüia , y en lo que toca ala Miíla íc obíeruari ]q,

\ubticadelMiáaliRomaaa*^. .^^ -

•^ *i\*4 J¿4 !> OÓOi .^

•
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f V.
:n sent'jr.

C^Encaranfc a codos los PfalMos 3. exceptuando

^/3 I^s sdaenido'? en el pangrafo aiueceacnte; y
tsmbicn íe íentará a los Maycíaes^a hs leccionss,

u lo$ roípoaíbrios? '<! al marríroiociio ^ en Prima a

^da^ el oficio de difiiiuos 5 qüc íe dize cada mef >

menos u Magnihcat, BcnediCtas^y Laúdate Do-
früauai de Gcriís, ca.m-bien íe fcntai an a la Epilta

Ja> y Pfofcfias ^ y todo aqucilGíque aduirticrc

U

Rubrica^ y elh acoñarnhrada fea ella Jgicfia. :

LGsdrdenantcsyaünqueíean de Epíílo]a.j>- a
Evaugelioi citaran en pie al faciftol en todos 1 ©3

Píalmasi meaos en el oficio de difuntos.

Lá c(Wifersion dePrimayy Completsg,y ú
__ introito de la MtíTai el Prelado en picj y ra

dos ios demás cftaran hincados de rodíiUs.

Tambícíl dcucn jucatfe de rcdiiui3,al Te ergo

C|ua:fi2mt5S , ai vciií Cccacor 5pincus t losquatro

primeras vcdos» a codo el HyaitiOíAve nuiis Scc

Ha,



i^ f Ú oCtúx Ave fpeis vnicaj y a la bendíeiotl^

ueda el Preládoval veniteadorcmus > & prodda
vas ante D€um del invitarorioj y en las Ciompíe

1$ ¿il Páttrnofer Ave María n y Ctedoí excepto

)s Domifígüs 3 y tiepo Pafqual, al Ijicárnarus del

;redo> halla ti iionio fa¿tus efl incluíiue ^ y al fa

ró fanába^ , & indmiduse Tr&iítati > y en la 5aluc

i entonarla,y alEía etgD, lufta el püft hoc exilffi

ftende, aUalue fanéta Parens tn la MiíTa dt
ucftra Señora > y a coda la íufragia del íub wum

Euenáeícubrir 1^ caiife^r^; y taxar jas man
gíf

s

jal eriitrar^^y faltr del GQrO;^ y quando k
a^e reuerencia al á]mt.^iííayot>;al Paífec noílci^í^

GloMa :patri > al vltlmo verío de los Hymnos^i
s oracicnes del Ofitio mayony menoría la Mag

m'^i^^ a roniai:!b Csfíxmvyitjuandé algiino éñto*^

»re látigo en btCoro^ fí)^. ] ó?a^í)mpá5ado > tam^
;c?n6euenbaxarlasmangas alallelüía ce ía vet^
filíenos entre Paícüa, y P^ntecaíHs> a la prím^

^ álklüiaip^r^ue entonce s>:íea en litfeitdecGra

rimo

t-:>

Q. duaU

IT



^^^^^^ííí^^íittmÉ^mtt^ffm

fi»

rSacerdoicljny íiejitpiÁe , que rccÍA^an aip^e/(idoi,
3

ninguno pod (i kuaáraí las mangas ;^ft^náb en ic¡

lCoro> fino esiPrcuendadorXup Qsefta^regalía^ I

Ibsxíos Curas ¿Q laCarhedral ie les p^c^iíc^j,?: pci

ia!afííleada> qKresdfeulsateBer en dicho, Goro ala

iM'tikmdyDr/y.viCpcras> ítg^unia Erección de ci

xa ígMía» ^
.

-7 :*fn'~ 't^

• U¿¿Já.

€Íoficio DiuíHk

Antatgnfc Cemprr las prHnrras,Y fcgtindas

^^^_^ viíperas, codas las ficftas de Chriílo Señor

nuetkOi y fu Madre Santiísimá>]as de los Apoflíf

\zsi> y de Aí'ig^l^Sí, las de la Sarita Jioía, San Sati^

BÍno,y iaDedkadoniyCoi-iiagraciQdcerta Igle5

íla, que fue a diez y nucue de Orubre; de pchcnca

y ficrey y porque eík Coro no puede tuílencar car

tores > yíCapcllaiics > ¿ri Jos ticacjcdicaíi en cpniíi

3os jMayciíjes di las feftiuidadcá referidos, ¿iíiicaQ$)

lasPafcuasdeNauidad/y Refarrec^ j
qciKaih

ees íerá rodos cifadosjy defpues de media nóchc>j

conviene a íaber>los dcNauidad a las dos de la itilt

óana^ y iosde Rcfuncccíon alas tresí xdmbieu.i^j

k
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¿aiicaiíranlos cíeíMiercoles.ruéues, y Viernes ^.%
to, que el viijgo dizc tinieblas. r'

'

La tercia leidirá/lteaiprecaátatlííaátcs «JeMií^
'a mayor^aunoue aya Miüa vociua , y la Sexta , y
Mona íc dirán en cono ícípues de la Miíía,excep-

ñ '^S'^^f'^^^ y t^i^s de aymiOi íjue entonces fe
irrsrtjáPíitrt* lá"Fferíiá;-y liá-yxrieaüQnó^ytkíi-l.
es de la MiíTat ííiayOíiil'c^'ísna cantadí.

Los días ciaficos , y folemnes de Sermón , la
jairua de GorpusSíyr:la' odana d« I3. Purifsímá íe
¡iíairá Prima lasrquatro horas en ton0 , y ancejf
íe1a'Mi-ÍIa mayor íe repetirá la Tercia catica^a^?
í<áncoi'; ó St)ch2n:rc íiempre que, diga los vfc^
^íca en medio del Coío/ donde no catrará ¿a*
0DrepeÍR2*ryt/ioDi:t3/iijri

' -' •'
i

« -'«*»» Ai ,.. A V.-.- -í.. ;..,. . j,- ^ ' -^ fifí Vi .rí «'i Ib

»

Y
íi! ciU'éi IüS'6nadt),síe cantaran las Vifperíísfí

Hiír^\f nííaurricfÜas Laudes de! dicho oficio^y
mMp^ ífaíS:íXQcl:irraQS«n tono, y el oficio de di-
a^níDSídeeftfcíiia fecufra por ú de aquel mes.

EíFtadasbi Milíaxíijayores cohuentuales íó
aqraran indefe<íbibleraence el Prefacio , y el Pa-
ir nofter,cxccpco los dias fsftiuoüiy que huuiero

Fanibicn fe cantara la Píimi todol los Do-
íiUgosi y 'Sancos dobles.

Ll diácono, y Subdiacono, que fueren nom-
raaos por el Ptouiiror. que es, ó por tiempo fue
r,

Y canxbiea los Acólitos,j el Pertiqucro coa íu

- ^ o -

•>!

'i' I

mm
; V'l
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'','>

inMa, faldran (leí Cob rtfl T^cick CQ» fofere-

neiiSes, acompañando alfsreuendado íemancío,..

aaeítíere a revcllkfc paiaiaMilV*Vi .. r.j ~-.

$.
u^ik

Euenafsiitic todos los Frcucwdadoj ía-íC)-

»^ das las hows, y principalmente en lasJ.eCb

tas íiffuíetlteSx'toUaá las Patenas , fieftasdeíGhiiíp

tt^Selot niíeftrO> y las de íu Madre 53miísím35CO!

vl¿«e á fabet las ^ríriEipales de ellas, que íqn Co^

cepcion, Natiuidad, Anunciación,ViíitacíonyPu

lificacion,
yíAffiimpcíoh,-SamosApoftolcs;San

tá Rofa de Santa Maria. y la Dedicación,^ ^-ín-

íaeracion de efta Iglefia, Dominicas de Quarcl>

ína, y Adviento, Semana Santa i odauas de Cor-

feWs , y deb Ptítiísima , y en todos eftos días le

íbieru.ta la forma, que dtCpone, y maiida el capj

tulo veinte y tres de la Erección de ebCathcd, aV

y lu Mageftad, por Cédula del ano de v^AkÚm-

tos Y veinte y íe i Sai í-í nM^ro si ,1t:-^?r."

Admítele el Recle en cfta Santa Tglefía ,
poí

l-^}^^- tres meíes,regun lo diípuefto por el Santo Cpnci-

dcV^NÚ; Uo deTrentcieísion.veinte y
quatro^capítulo d<)

ua !Ucop¡ ¿e ae reformatione , y declaramos pueden gozar

laciócoai. los



r
#3

js Preuendadosdecffe ptiutíe^ójcontinuaílo^o ¡

acerpoládov

r-'

I^^OJosflois primeros Lunes: de cada mes fe de?

j^; 1 tíe:de2:irvnaMiíJa cantada p(;)f la inten^

i los Señores Reyes deErpaña^aplicíida por iy ífi

^eioii ^ksrfeodítas Animas del Puigaíoría>

las^todos los primeros Viernes de cada mes íe de
e cancar/egun la Erección de dkba Igleíia, vna
liíTa de Aniaeríario , por codos los Señores Ret
:s diiuütos de EÍpaña i y efpecialtílente por loí

s Señores CacboHcos Don Fernando , y Doña
ibcUy Emperador Carioíí V. Fhilipo Segunda
bilípoIlL y Phüípo IV. de buena mciBoiia>
as,todos los Sabidos primeros de cadames^íc de
í cantd.tVi\dL Milla cou tolemnidad en venera-
3n f y alabanza de la Virgen Santiísima Mam
ñora nueftra por laentereía y y falud de lo$ Se-

>re;S Reyes yia0S;:(cjue UíQSr guaidp> y pfpipere
jchos tñosjdkhas Miñas deue caa^ai elPrcue
do, q íalio de Semana, a<|uien le tocan las Mil^
: yociuas, y b eíUel .dicbq impedido parcpcarf
:aacar laMiíiadeJa. Capelíaaía de Ánimas, la

caá-

' S ,1

'''!?
I

i|:i1'

^Hi

1
1
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;í;l

ctótita el antecedente, que Mió He íémana .
"

1

Icen:>todos los dias del año fe deue dezir vua

MííTa cantadajque es la que fe incicala delPueblo,

por todos los del ObiTpado > ^^efpecialmcnce por

í'js aue paiJ^an ios diezmosaisívíucSí como dituii

tosvy no aaicndo obligación de calitár bríáí o 7^

por ios Señores Reyes de Eípaña; ó ya de las Ca-

pellaniasj que eftan doradas en eíla ¿'anta Iglelia>

feriiira la coñvencaal por dich^ oblígaciá dell-^u^

blo 1 y íe aduierce qae cfta Miña la cauca :el Préue

dado íemanero. iotoZ ?.i,.

También fe aduierte y que los dia^feriiiies rde

Qaáreimaíde Viffiüassde qaari'o Teñidoras , avie

éo Sanio doblega kmidcbleííe han dc^cañrardo^

IvliiTas en dichos días > la primera del Santo y poíl

Tertiam, y la fco-unda de feria>poíl Nonam, ímq

esjque el Sanco íe celebre íolemnerncnte en ciichat

Igleíia; porque entonces íc cantara primero inic

feria> y dcipues la del Santo.

En la muerte de los Prelados, o de algún Pre

uendado^deue dezir cada vno eres rvíiüas>etiam el

Prelado,y por efte deuen dezir toaos los Clérigos

del Obiípado vna Miíía rezada, mcTs vn dia de la

bílaua de finados,le deae dezir vniMiíia cantada

por tod'>*s los Prelados , y Preuendadoá difuntosj

V aí'si miímo otra cantada todos los anos , por el

Prelado preUecelior , in die obicu'í , a que le íraii

•figuiendo ios Preucui^iados , como lo difpone c

Ce*
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Cefcmoníal EpTfcopsl , libro regundo , capitulo
-•aeinfja.y feis,y treinta y íiete. Iten en lásMííIas re
zadas, que ceíebíaii entre año;dcuen acordaiíé, y
hnzer mención de los Prelados , y Preuendádos
difuntos. ;

;'

r
'/

^ /Jl 4. JjL v^'awj. I-';,, k ^

y' ^i»
DE EL iVEFEs sJisrro.

'Llpiáes ^sfito tomijlggi-aai todos los Cícri
gos y etiam los de menores ordenes , y los

¡eculares
( c]uc no huuieren tenido licencia , para

azerlo antes } de v:imo del Prelado , (x pontiíica-
Sí'bcíandeíela .-jl recehir la (agrada Comunión,
e gue no ayeífento alguno de qaaícjuier.ellado,
calidad, qus/eaj que afsi lo diípone el Ceremo'^
lal Epiícopa! en el libro &gundo. capitulo ^?á(^-

:iy>nueitcj Is qaal íe omitirá, íl por akun accide
(npjcelébrare'i

YEíle día defcübicrío, que fea el monumento,,
íiaran úS^mi^irm Szut^mcmo dos Giéric^oi}
Jos.que noíiibrare por tíbiai q8e.l:xara aare,?pá
eilo, elPrnuJíTor, quc,cs>:ápGf iieroDo fucrcrc
mmu^Xm póclpcag ^para que alsjfc^av^n al!
nando; y en las que cupiere á ei}os,prociuarartí
W rezando íubnjiírtvoce el Píalccio, ó oc^as
Joc!Oftés,CDBqq5¿sa expropio aj.Pügbla , ría

miíiTio

' •' •' •

a

>
'A

iv^'

if
]r¡^/^H

^''i'1^:H
' i4^'^^K'

''•fr^jH'
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ui.Cíitif-

efta patea-tii y de h Puriísima Concepción

fe ía Diui'áa Mageftad todo el dia.

§. XIII.
"

SE DEVENHAZEKFRO
cefsiones con capa,

Eucnliazerfe procetsioncs ton capá plu*

' biaUodas las Pafcüasj dia de córpu¿Chnf

tlTdía de Ramos^ dia de San Pedro, día de U Piiri

jScacion de nueíka Señora , todos los Domingos

del ano, y las letanías:, y ácrtas vitimas deuen afif

tirios dos Curas dé las Panochias de eíla Ciudad

con Í115 Cruces , y Sacriftanes,y finolohií^ieren,

fcran multados en quatro pelos>aplicadQS por mi^f

tad a la Sanca Cru2ada,y fabrica.

Debajo de efta milma pena fe manda.que en

lapfocefsiondeeldiade Corpus ehriftillalgan

todo losClerígos Preíbyreros reveftidos có (üs ca

fullas a alumbrar al fumo Sacerdote Glirifto Se-

ñor nuelko Sacrameatado. Y todas las> Andas , y

Guiones de todas las Coítadias deuen también f

a

lir debaxo de h miima pena r que íe (acara a toi

Mayordomos.
Los dias, que buuiere afperges > y concurrd

fieíla íokmne,le heckarapiíaiérqel Píclad^ aUi,

lue¿o
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itíego al Prea-e.f Dhcono.y Subaiaconcy.Acíj,
!íos> y luegij a la Re'd .Audiencia, dcTpuqs al Ca'-
.uido Secu];ií- ,.lo ¿|uál liara el que canta la MiííW'
f.aiPaebbd Diácoao.

D££Z OfVCiÓ i)£ EL SJCRIST'M.

Ufde la fundación de cíla íanta ígleíís eíla

pradlicado tener demás del oficio deTsíore,
o , va Sacfiílan mayor , aquien t^ca el prlncipai
iiiydado de el feruiciodeella, y culto délos Diui
IOS oficios, y otro Sacriftan menor.^ueíe ayude,,
í.qquien encargue las.demás cofas tocantcs'-a la!

ti'clialgkíia, y eftf Sacriílaníeieuq hazer áirgo
or invenc-ario de todas las aiajas , y ornamento^
\z la Iglefia \ y fi faltare algo de efto por defcuy-
lo íüvclo deue pagar, y fe le facara de í^ renta.^i

Pondrá el Sacriftan mayor gran ciíydádo>píi
rteramenre,.en que fe bárrala íglefía, dos vczeí í
1 lemana,conviene a faber Miércoles, y Sábado»
cjuando menos el Sábado, y q eílc mifmo día fe
luden los corporales, purificadorcs, manteles, y;
ornualcnr es, como también en la facriftia albas
nucos, y toallas limpias, y qtie fe limpien los Ai-
i;es, V candclerqs de ellos.

4fsi mjímo cHjdari de que íc pongaaaja íiq

R i^

»"?,-
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f» competente los Ornamentos. ítcjun el color de

a(|uc4 día paea dczit Miífa.y losóle pülicteapara

los Preucndados,no podran íetuk 4 ocro alguno,

como ai tan poco a Pretiendado » el í^uí le puliere

parala Miíía cantada.

Luego, que fe abralalglcfia cuydara fe ia-

cuda el poluo de ios Altares, y hará prcuenir hof-

tias pulidas j vino * agua,Y la cera, que á de íetuir

con t©do lo demás ncccílatio para aquel áh.

No pcrmidra, que fcglares cílcu en las fscrii

m, y que los Glcrigos citen en ella paícandoíe, o

cnconvcrfacionesí fino que fe eftca preparandoi

conio.dcuen,para celebrar tan alto miniÜcrio , y

ottccaacabando de dczit MLíTa, y dado gracias,

íeíalgan luego, de fuerte , que el tiempo, que a!Ii

dftuuiercnífcjtcoacl filencio, y recogimiento de-

o.

Y porque íe preaat los bienes de la Iglcfia

fe íes figue a eftos grande menos cabo, fe mane á

que el dicho SacrÍítan,no prefte cola alguna de la

Iglefia, o Sacriftía para fuera de ella , Jmo es coíi

Ucencia de el Prelado, ó de el Venerable Dean, y

Cabildo, y lo cxccutara, pena de excomunión ma

yor latz íententia:.

Es de la obligación de el Sacrtftan mayor a-

compañar al Prelle, que haze el oficio , y aisi dc-

oe alsiftir en el altar , y el Coto, para le'¿u!íkí de

ci Coro al Altar, y de c! Altar al Coio.
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Y paraque mejor acudan el Sacdílan mayot

y meiioí a lo que es de lii obligacioiuy oficio, vi-
uiran preciíTa menee en los quartos,que para elle
cfedo íe há edificado en el patio de ios luranjos,
donde dorraian indcfeaitlementcparaci meioi
íeguro de la dicha Iglefia.

$. XIV.
DE LA CERA,

POt quanco los cortos medios de efta Iglc&
no permiten exceíTo alguno en los gaílos,

para el culto de ella^fíno que le cofjfoTtnen con la
pofsibiljdad. Mandames, que en la fieftas , y días
de Santos dobic$,fe pongan a Vifperas , y Miffa
mayor quacro velas ea el Aliar mayor ,y dos a b
Inucrcn de Maria Sanufsima nueftra 5cáora,qüe
efta iobre el Sagrario, y en losdcniaí^dias que no
ion de Santos dobles, y en las Dominicas de Ad-
utento,y Quareíma,fóponganquat«> velas a Vif
peras, y MiíTa mayor ,y en los días fciialcsjíolas
dos, como cambien ca ios.Maytincsj y las quatro
huí AS.

.jí?Í>En las fieftas, que fe celebran por Cédula de
fu Msgeílid

i que Dios guarde ) como fon , la de
Ivs Arrads,dedicadaeneib Cathcdral, a nuelíra
Señora de la Vitoria, que íe haze Lunes de la Do

Ir.

m

ni

IL



;mtnicaín*AlbÍ5 *, h del Patrocinio cí« María San-

tiísitóa , que íe celebrar la Dominica íegunda ác

Nouiembre, b de San AndreS;» treinta deNouic

brfii la de Santiago a veinte y cinco dsíulio,ia de

Santa Roía de Sai«a Marta a treinta de Agoíbr^

h de San Carlos a quatro de Nouicmbre , que íc

liazc por la Talud de iaMageílad de Carlos Según

¿o nueftro Señor, y íiveefsion de íu Real Caía , fe

pondrán en todas eílas feis luces en el Altar ma-

yor, dos a nucñra Señora,y fcts cirios, pero en la

de San Andrés, queefta patente Chrillo Scñoc

p^ueñro Sacramentado, es advertencia , qúeiasj

veinte lucé^jQue fe han de poncr,lás ha decoftcalfl

la cíclauonia.,como lo tenemos dirpuefto por Cóf

ticucíon de la dicha efclauonia.

La lampara de el Santiísimo Sacramento ar-

tlera continuamente con aceíre de oliuasj y no c6

graíía , ni otra materia alguna , como lo a conti-

nuado -á difporifsion nueftra , el Mayordomo de

cita Igléfja,dcídé^!ic entramos en eñe Ríyno.

El Mayordomo dsdíchaígle-íiapíoueera d

principio dé el mes de la cera necefl'aria para to-

do, el incienfo, y mejor vino que fe hallarcy pa-

ra avcr de áar dicha cera de el gafto del mes, pedí

tA al 5ácriítan mayor los cabos de el antecedea-

i.xv.
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§: XV.
I)£ LOS CABILDOS DE LA

Igkfta.

^Or Erección de efta Santci Iglefia ^ capitulo

^
treiura y ocho , deuen los PfeuendadQí d«

'Ha tener Cabildo dos vezes ala femana/coavip-'
)c á fabcr el Martes para tratar las materias tciíi -

)oraIe$ tocantes ala Iglcíia 3 y los Viernes /bart
ratat los negocios cípiritualcs, y de reformación
e el cukodiuinoyy de la clerecía,

l^oi días que fe huuiere de tener Cabildo Ic^s

Capiculare J faldran a labora íeñalada> y fe iraq .1

t Sala Capicular ^ qiie para eíle efeíflo íe lia ediíi-

ido.

^En entrando en la SalaCapícular^tomaran kn
riígaedadesí y el que preíidiere proponga ^Xn^
3cio 5 y cada vno de íu Voto cobencaado pqr -I
as modcrno^y fi el negociofmsre ta grauej q np
pueda reíolver aqueldia, íe dexará para orro>ví
rodo en ello la parte mayor del Cabildo , y iq^
s digan zox\ libertad íu fentir^íin que fe le ouc^
reprehender;, ni altercar j y quando alguno co
neare a hablar,. fe quitara^el bonete, y ouado.a
)are, hará de la mííma fuerte ttw.ittícv;i al que
hde, pero quando prdidierc el Prelado i^lcuí
L en pie;y dcfcubietLo^hara la veaia^y deíoués

.^É
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fe ientira, y paefto el bonccc/ciira fa fcAtir , y ea

acibaiido>ie vokierai poiier en pie> y hará la mil

mik cortefia, que al principio.

Vifta ia coafeteacía pot el Prcfidcntc íc con-

tormara con la mayor parce de los votos , y eííc

knút lera el que fe obíerue , y de todo ello dará

^tcrtimonioül Secretario de Cabildo en los libros

de eh^y fi alguno íc hallare agrauiado, pedirá tcí^

tímonio de el!o>y íeguíta fu jufticia.

1 Porc|ug fe deucii los Capiculares tratar ce

venáVacioo, y rcípcdo,ri alguno dixere a otro p
labra deicompueíh * ó iajurioía dentro de el C^-

bild^ íera mulud-í ca e) eítipendio de aquel dia.c

fe^uii lagrauedad de la ofenfa>al arbiciio, y voli

tad decl que Prefiniere.

Qoaado fuere prefetado atgtino a Preuend;

antes de comar la poíTeísiontie ella , haracl jura

mentoicuMo ea manos de el Preiaáo,ó Pccfidei

ce de cTuardar codas las ley^s , ConftitucioiKS , j

coíbmbres d^ la dicha Iglcfia, y de folicicar todi

lo que £uccc de honar^ y mú dc.elU,

Y quandokmtateria ^queíe tratare en ele;

pitulo fuere gr^uc , y que necefsitare.de figilo , I

impondrá el PreGdente coa juramento, que haí-

todos de obletuaí {ecreio, y íi alguno de los Ca¡

tuiai-esrcuure el hazerlo,lera expelido de el C
bildo, y zn pena de ello no íera admitido a el c

vn mas , y al Secretario fe le obligara^ou el mi

ni



to jüTamcnroi y íi falute a cKipfo hüo fcra prí*

adodee!oíicio»ctócuyapenaio declaramos ía-

uríoe:r iiunc pro tune.

Sí í e tí :iváic negocio cocante a alguno ele ¡os

íapicaiarcs , y de pariente 3 ó dependencia íuy a,

o íerá admitido al dicho Cabildo-,, y qaando fea

icre dos de el Cabildo cUitigio íe. obícruara lo

üímo con el ador, y el reoo y co- faltando de la

jieíia el Dcaoiconvocara a. Cabildo laDigaidad,

Caoonigo mas antiguo..

m
mn

f rr* ^-*

KDEN gVR SE DEFE GKíKDJK
m^í^takléskdeks Setmoms.

Os Seimt>nts ^, que tocan al Bklado, íbii.cl

íü-^^^SantoalmandatOieldiadcel Señor
n Pedro, y el de kPurifsima Concepción, y to
ís los demás días 5^ goftare dar do¿lrina al Pue;
o, auiíí^uc iean de los que perscaecen a las Kz
iones, o Caaoaigo Magíííraj^ y declaramos,

q
e, óotroPrcuen^udoí ó Dignidad no puede
ídicaí con capa píoutah fino es quando Poiuiíí
*eel Preladoj y encooces^unqueíea el mas nio
rno, que alsiílisre cít el Akac al dicho Prelado
de hazcr oficio dePrcsbyicf o aí&ifterite,qüe es

:axon porque Irle permite la capa pluuia!, y
acab^

1f
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Ley ii.li'^^

1. ele. 11^

tom.K

ac^abidó'el Scímon/e volucra al Akarnprofeguír.

dicho fu oíicioj -que aíki lo diípont; el Ceremonial

y Pótüical RomanoJibro.pruneroícapículo íepti-

irijadeoíicioPresbytcriaísiftcmis. •

Los que ion de ía obligación de eí Canónigo

Ma'iiftraí de efta Santalglcíia.íbn el Domingo de

Ramos jrque fe predica el Evangelio de lasPaimas

antes de la Paísion> eldia de la Dedicacion^y Gó-

fa'P-racipn de eíla Iglcfia / y el día de San Audres

a treinta de Nouieinbrejr y otros. •

La Religión de Predicadores tiene a fu cargo

la Dominica primera de Aduiento , la Doniinica

de Sepcuagcíima , la Dominica fegiinda de Qua-

^fma>y efMiercoles.y Yíeraes de efta müma íc^

La Reli'xíoii de nueftro Padre San Francilco,

tiene a fu cargo la Domica fegunda de Adviento^

la Dominca S^xagerima > la Dominica tetrera de

Qüare&5a. el Miercoles.y. Viernes dscfta mifniíi

{emana. .;.: :.¿j v'

La Religión de aucfiro P^dre S.Áoguftin tic

ne a fu cargo !a Dominica tercera de Adviento,

b Domiüic.1 de QuiiiquageUa,MiercolcS de Ce

nica, V primer Viernes de Quarefma ,,y U Domi-

nio quífta de Qi!.]ircrma,Miercolcs,y Viernes de

élia.

La Religión de la Compañía de ÍESVS tiene

a lu careo la^Dcminica quarta de AdvicntclaD;



r
cínica qu.irta de Acíusento, la Dominica prin^era

ie Quaitríraa j la Dominica ín pafsione , Mierco-
es, y Vicnics cíe dichas íemanas. *

i','
'j"

'

§. XVII.
ARMONES DE LAS FES'ÍIVID'J^
íes, que fe celebran en efia Iglefia Cathedrah
fuera de los de Adviento ,y Ouarefma,

que lospredican las Rez
ligíones. )

• .

ÁEpíphaniaaíeiscIeEnero, ^^^^^^^
La Furifícadon a dos de Febrero,

>an íofeph a diez y nueue de Margo,
)omingodeRaniof.
ueues Santo d Mandare. ^

/iernes ¿'anto la Parsion.

Segundo dia de Pafciia de Relorreccion:
.as Armas dedicadas á nueílra Señora de la Vico

toría, fíefta de fu Mageilad. Lunes de la Domi
nica de Quaíímodo.

.a Aícencion del Señor.

Vimer dia de Pafcua de Efplritu S^nio.
.a SannTsíma Trinidad,

^os {á% días de la infra cdaua de Corpus.
an Antonio a vízzq de lunio,
an luán Baptiíla a veinre y quatro de lunio;

S - 5an



Sah l^ejto a veinie y nueue de.el mifmd mcs.

Sandago Pattoa del Reyno, a vsiace y cinco dc

lulio.

La Aííumpcion a quince deAgofto.

¿anta Rola de Sama Maña a treinta de AgoÜo,

íieíh de ía Mageltadé

Tí>4oslos Santos'a primero de NoüieíTibi-c.

Las'Béndttas iíniniasde el Purg|:Qrio.

El Parrocirdo de nüeílra-Señora.r

Fieftade fiíMageftad ,, la Dominica^ícgunda de

Nouiembre;

San Andrés íieíla de fu Mageftad.a treinta de No

uiémHté..

La Pürifsima Concepeion a ocho de Diziembre.

Dia o6tauo de la Pürifsima , por la tarde con íjue

le cierra dicha odau a.

San liftéuan , íegundo dia de Pafcua de Kauídad

a veinte y fcis de Diziembre.

Todos eftos Sermones predican losClcrigo^,

o aquiencs el Prelado los encomienda, exceptúan

do ló¿ que DTcdica el Prelado , y los que iondc a

obligación de el Canónigo Magiftrali ccn^o cih

dichón y exceptuando a 5an Antonio de Padaa, c)

lo predica Religiofo de nueftro Padre San Franca

co, y el de la Santa Rofa de Santa MariaParrona,

que b predica Religiofo dc nueílro Padre Sanco

Domingo. . r j i

Y exceptuando alsimifino los ieis días de l<i

^
intra



^o
•^nLTaoilMiM de Corpus, ^ue los encomienda ía

i.eai AuüiencJaj cuya dciiocion tiene a íu carcho

nüchos añosa, iaceiebracíoadeeílosdias.

Como también la o£laq4 de la Purifsima , el

Venerable Dean , y Gabiidoxomeiiíando el prí-
nerodia el Prelado, ;.jMí-'í,;;ííí ;;

A San íoíeph , la Aícencicni de el Señor , ía

(^íTumpcíon de nueíka Señora, las Benditas Ani
lus de el Purgatoria /que eílos los predk
pcrfonas aqiiienes los encomiendan lasCofradias,

5 las perroriajjtjue hazen la íícftajdando antes par
:calPíc],ido.

km

As Procefsiones de Rog^tiuas , y votos%
« ío? ¿el CabildoEcleuaaicoíySeculai- de ci-

ca Ciudadd? Samjago de CHile:,Íbn como íe íi-

guen,

San Adéreos Eyangeliftajrogatiiia mayor, va
lü proceísiou ai Conucnto de el Señor San Frah-
rtíco, pone la cera yn cspirular de el Cabildo S«*
fuUr, y predica Relígíofo de el dicho Conuerib,
y camaja Mia}i vn preucndado con Diácono , y
SuD4i3eono,>,como en todas las dcrnas proccfsio-

•^^ Las

1a«

u
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Las tres Rogatiuas de el añonantes de iaAícen

cion del Señor, la primera va al Gonuc:nro,é Igle

,fia de íiueílrá Señora de las Mercedes, la ícguuda

á la Igléfia de la Corapanu de ÍESVS , la tercera

"a la Iglefia de el Monaileiio de la Puiifsiijia Coa

cepcion,Regla de el Señor San Auguílm.

San Sebaftian,voto de los dos Cabildos Ecle-

fiaílico, y Secular, por Abogado de la psüe>va Iti

proGersIoiTalalgleria de «ueñra Señora de las

Mercedes, pone la cer-a vn capitular del Cabildo

Sccalar,}' prédica Vñ RcHgioíb de dichaConuen,

10, y canta la Mifla vn Preucndadd. '
' I

San Lázaro , Viernes de la Dominica quartf

de OaareCma, voto de ambos Cabildos, va lii pro

ceísioa a la Capilla de la Cañada defde la Cathc-

dralDoneíaceraél Alcalde; de fegundo voto, y

predica cfte día el Religtofo, que le toca la tena

en la Cathcdral . y es del Señor San Auguftin, y

canta la Miíla vn Prcucndado. .

Sm Lacas Evangelifta, vero de ambos Caoü

dos contra lalingóña; va fu protefsioade la Ca-

thedral a la Igleüa de el Conuento del Señor San

Auc^üCtin, pone la cera vn capitular del Cabi.ao
"

lica cfíe dia vn Reíigiofo de dicho
¿"ecular , y predi _

Conuento, y canta la Miffayn Prcuendado.

La viutacion de nueílra Señora á Santa Ifa-

bel, voto ác ambos Cabildos , por las Iludas , va

iu proccísioa de ia Caihedial a la Islefia de N.Pa
- *

•
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dre Santo Dcmíngo,pone la cera vn capicu].;f ¿é
el Cabildo Secular , y predica Rcligiolo de dicho
Coiiucnto, y canta la Miílli vn PreucndadOa

San Saturuínoj voto de ambos Cabildos coa
tra los Temblores^ y fegundo Patrón^ va íapra-'
celsíon de la Cathedral a fuCnpilla^y pone la cera
cl Alcalde de primer voto / y ícáala predicador a
íu dcuocion.

San Antonio de Padua, voto de ambos CaMI-
h^ contra las avenidas de ei Rio.celebraíe íu ñcf
:acn la CathedraLpone la cera vn capicula ir de el

[Jabudo Secular , y predica Rcligioíb de N. P.
hn Franciíco-Quc ion dadas en Santiago de Chi
eíendiezy feisdiasdeelmes de Diziembre de
nilfeifciento^ y ochenta y nueue anos. Fr-. Bcr

4arco3 Yañes de Efeobar Noiafio pübiic^> y Se
rccariodrCabiWo.

A'
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% p' A x^PP r np T OS DE-
/Tt í\. ¿^\ i.

RECHOS PARROCHIALES, OVE DE
uen cobrar los ^Curas beneficiados en las Ciu-

dades , y Paeblos de ífpañoies ,de cíle
.

''lanclaao deObupado de

lile.

Ndiíersnres: tiempos íe han.ofrecido va\ir,

^ ^ chas dtficiilEadesIdbre la .cobranza de ios

derechos Parrocbialesde eüe Gbiípado, fin que

naracrcufarlas aya bailado la pirouidencia dada

roocnlaincelií^saeiadelAraoccl, y porque los

dt'{pachos,CeduIas , y Pr®uíciones dadas ea cita

tazón fe han.ocukado , ó.perdiao , por no avcíU

nuello el cu-vdadoconvcní^itc en el regiitro * T

cuftodia de eílos , que nos.á obligado a CiC^uihcas

V ejTEcahoráUnrias diligencias , paca uiqwnr , ;

bufcar los papdes , que á eílo conducen,íacando

los de pdei- as pcríonas ptiuadas ,, y paiticuiarc

para inftmirnos en la verdad^por el mcdio,y toi

¡Til, oue mejor íe a podido, y para que en adelar

te fe íeaga racjor noticia, y le halle mas pronipt

la del dicho Arancel, hemos acordado, y dilpu!

to.oue fe incorpore en el quaderno de las Conll

tucionesSyuodalcs, que hizimos cala Syno(



Jtoceílaaaj quc^celebramos el mo paíTado cic mil
' leilcientos y ochenta y ocho, y de ¡as coníuecas
)afaclgoiücrno efpeciai de nucíbalalcíia Ca^
hedralde^efta Ciudad de Santiago, que cenemos
juftada-cn la forma difpaefta por el Sanco Coaci
o de Treiitó> feiI24.cap.12

ueftro Aareceííor en la-Syñodo, qpeceÍebrO;Hif
ulb:> qncíe-guardaíe-eneílaCiüdad el ^Arancel
e los dereclios; y otieiidones de ios Caras, y Mi
iftros Ecleííaíticos 5 qué íe obferuaüa en la Di6-
ífís del ArcoHifpado de U Ciudad deios R:eves>
n embargo del que de nu^uo íe avia hecho ¿i\t^-

iCiiidac! de5andagOj,en'qüe íe mandólleoaricl
uintípjicado deJo qae ie-licua-^eii eíAfcobiípadd
i-üiedo de los Rey nos'deiíplña, y avicíidoíc

!;raüi.idode-clio eña Ciudad, y-íus a-eziaos íeli-
uio pkyto cu eitárazó ahte ei dicho SenerObif
3 y y junruiiciiEe fe ocurrió a la Real Audiencia '

rcUj Cajdadj* cjue avicndo vifto todos los auíos
:chos en cita razon>reniitícroii iacaufa al íleal,
Supremo Conícjo de Indias , y porp-arre d<-l di
!o ¿tñor Obiípo íe pidió a fu M:ig£i|;íd,nuí!da •

declarar ,^q íe 'dcüia guardar en cíla Ciudad de
miiago, y fu Dio: cus. el Arsnz'eLcjue k guarda
1
la Igleíia Merropolicana'dela^Ciudad'de los

eyes
; cuyo iutb-aueo es eftc Objfpado como

i»!
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tüa orík'Kado por el CocíHo Pirouíncial cri el mo

út rail y
quinicatos y ocheiua y tres, y avicndoíc

¿acio vkU al Señor í iícal del dicho Confcjo con

lo Qíic dixo, y pidió en efta razón , y lo acordado

rodos Senoics del , fe üruio íu Magcftad de dcl^.

Lchar fu Real Cédala, fecha en Madrid en cinco

de Mavo de mil íeiícientos y veinte y nucue^anos

en qac manda, qae eV Señor Virrey del Peru,y el

¿eáorAríobirpodeiaCiudaddelos Reyes vic-

ien los dos Araaceies , fobre que fe licigaua entre

el Señor ObiiVo de^fta Ciudad , y el Cabildo de

ella, Y conforme a ellos , y al eftado , y fubftancia

dc,eiú tierra hizielíen vno moderado , y conve^

níciuc, y lo mandífien fixecucar luego , y embia-

ícn copia delpara que vlfío en el RealCocfeio de

hvdiasjfc proaeycfe lo que-convínieíe.
^

Por parte de los Curas de cíla Catnedral , y

del Sacrilbn mayo? de ella>y en fu nombre el Da

¿tor GresTorio Flores Presby tero,fc pidio Ante el

Señor Virrey Conde de Chinchón iaesccucion

V campliinicnco de la dicha Real Cédula, y halla

dofc aulente de la dicha Ciudad de los Reyes,en

íii viíiía; el fcñor Dodor Don Fernando Anas de

V-Tarce Arcübifpo de la dicha Ciudad,comctio k

fa?ukad que tenia en virtud de dicha RealCcdu i

al jVñor D.Feliciano de Veg^a Obifpo clc£to dcU

pavan Goueinador.Prouiíror, y Vicario general

del dicho Aruíbiípado de los Reyes , que junte

* COI
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bn'cl dicho ScñofVírréy Coíide de Chinchonjr»
jnocieró de la cauía en juicio contr^di€kqrio4qÍ
s partes j proyeyeroh ¡aufo cn,-trcii«,a y yi^ydias

ú mes de Diziembre de ti^ij fciicientos y treinta'

dos mos, en que hi^iero^y^ mndarqu guajdaél
tAíiaiitelÍJ;guieiii;?j oiásm y aoity ornup isl sis

ELDE LOS DE
ios Curas BenefiHadoseo tas GíuaáHe|rC^

Pueblos de Efpajáoles del Obílpadá
V",iií;}

,ia ¿(ic;i^sMÍago 4#<Jbile
,.\ ;:

E la liinorna de vn entierro-mayor de Erna
tio[x:on-:Qruzr3ltaí;Ctfrar,.y.Sii:criftan:í«da

-rm -I ,
cjwe dirpone.el, fiitual ¡Rorna np>íft pagíigE

:ho pelos de a nucue reales;yfiíeliiziefécn.íiEra

jíeÍJja fuera 4c-k:Rarrocbi.a,la tercia parte jn^s4
ran doze pefos , y efto á^íteíercon^o^ligaclof^

í vnaíMtlía> lá;^aaí-á4c fee-icapta^a^ li-^: parte
ifiere achas, y tunibacon fu y¡gil|a,y íitípíe ptj
ííe cfte recaiído,{ecu.mpja<on dcf^irla rezada, ^y

s clqujms de Us S3lk§^%tílp|^t|4¿c(jlí^ef^
* 1 pana-
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pañamícnto del entierro íe a de áu vn gefo de a

nueue realeS'.

Por vn entierro menor q fe entiende có Cru^

fcaja fe hade dar tres pefos de a nueue reales,y ii

fuere en otra Iglefia^quc en la delaBarrochia han

de íec cjuatro peíos, y medio fin cargo de la dicha

MtíTa, y fi en eÜros entierros fe pidiere,quc el Gu-

ía vaya con capajfc han de dar dos pefos por ello.^

<j Por vn entierro mayor de Meftizoí ó Mulato li

¿^rc,ó[ idcfer con Cruz aka'Cura con capa Sacrif

can, y canto en fu proptia Parrochia,fcis pelos de

a nuebc reales con cargo déla MiíTa, y fi fe hizic

te el dicho entieriofüera de la Parrochia en otra

I'¿; lefia, fe den nueue pefos de á nueue, q ion diez

pefos , yvn real con cargo dé la MiíTa , como di-

cho ésj y fi e) entierro fuere menorcon Cruz ba^

*a hecho en fü propiia Pairochia fe darán de li.

mofna dos pefos de á nueue reales.y fi el cnticrr»

íe hizierc fuera de laParrochia en otra Iglefia tres

pefosdéanuéuctealcs» 'i
'

íck; De vn cnderro'tmyot delndio en fu propria

Parrochia con Cruz alta, Gura con capa, y Sacrif

fen/y cato tres pefosjy medio,y fi el dicho entier-

ro mayor de Indio fe hizíere en otra Iglefia fuer»

de la ParrGchia,fc darán quatro pefos, y medio,(j

ion cinco pefos y medio realeo cargo de laMiüa

/x¡3 i:De vn entierro deliíiáio con Cruz baxa en fu

^flroj^ía Parrochia vn péío<!c a nueue; y íi fe hazc



:n otn Tglcfíí,pelo,y medio que fon írece,reak$^

r medio, j}\F}r!Ú

De vn encierro mayor con Cruz alta de Ne^^

jro , ó Mulato cfcLmo en fu propria Parrochiajt

juacro peíos de a nueue reales^ y íi fuereiuera de
a propria Parrochia ,Í€Ís pefos de a nueue xeales*

.. De vn entierro menor de Mulato ^ ó Negro
ífclauo con Cruz baxa en fu -propria Parrochia

j

^efoj y medio , que fon trece reales j y medio ^ y
uera de la Parrochia dos pefos de a nueue reales*

Por vna velación de Efpañoles en fu propritt

?ariocIiia quatro peíos de a nucuc reales i y íi fi?

láze en otra Igleíía , feis peíos de a nueue rcalcs>

f fi falicren fuera de la CiudadJe doblaran los de
'echos , y cño es fuera de las Arras , que han de
errrece monedas de plata^y fi fuera de oro de mu
"ho precíojíe r^efcacaran poj: dos pefos de a nueue
cales, que fon dos peíos, y dosiealcs , y cílos , y
a Mííía fon para el Cura.

Por las velaciones de Indios , y íNegros cfcla

íos, doze reales con mas Jas Arras , con aducrtea
ia, que de los Indios de los Pueblos no fe €obr^n ^, P
(los derechos, porque pagan do<arina de djez y ^fíÍ!^!^:
)cho reales en cada vn año fcgun la concordia.

Todo lo que montaren eáos derechos, fe hai\
le repartir en ella manera rque íi huuiere Colee?!
or, que tenga a cargo fucobrá5a , faque primero
o que le eft^Micre feñalado por íu crabaJQ , como

1-^ no

lit'

l ':

1^r
'

i
M¿<r
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rtcvéxceií^a de dos por cieto., y luego fnquc la quar
j

ta parte del Prelado , y deípues de eílo lá limohu
j

dé ias y^ííííss que fe huuiereíi cantadojó dicho eu '

. caBa^fícierro de los mayores , confbrn^ea loque

de futo va declarado a razón de vn peío> porcada

vñk > y de lo que quedare íe faque la quarta parte

paraelSacriftanpofíu afsittencia perfonal a los

tales entierros , y por codo lo que le puede perrc-

iiecerpór fu oficia^ y fi íucediere eñar enfermo,ó

con impedírnento }egitimo>cupla para cño cg po

ner otro en fu lugar de la mifma orden,que el tu-

üiere^y todo lo demás que reftarca de fer páralos/

Curáis po^t iguales partes, y fifuere vnoíololollc

tiara por entero ^. y en efta repartición no entian

ios derechos de la capa, quando fe le pidiere áel

eijra>qaelá^}leuaj porque eftos han de íer íolo pa

ra el tal Gura> ó Curas que huuiere.

t^ Sobre los derechos de efte Arancel pradlíca-

doenefte Obifpadojcgun ha parecido de los re-

caudos que para ello fe han reconocido le iufciio

liueüo pleito en la Real Audiencia de ella Ciudad

por el Procurador general de ella con los Cutas

de efta Cachedrál, fobre los derechos del entierro

mayorj y que fe entendicfe que los dos pefos de a

nueue reales feñalados por la capa, fe incluyan en

Jos do ze pefos de los derechos del entierro mayor

fuera de la Parrochia , y aviendoíe ocurrido por

pkíit de los Guras de ciUCathedral ante el Señor

cu -^* ^ Virrey



Virrey Conde de Caftellar, Je deípacho Kc¿\ ího

uiíioib.eíi queíe inhibió del conociíDiemp cíe la

caula a ¿ib Real Audie(í:ía,y a otros qoaícs quitríi

lüczes í y Tribunales^declarando pcrreítecen áel

dicho Señor Virrey el conocimiento dcLi díiíu

r^ufcampatMxio a los Cutas dcM.^a.ú^üúhm
a poílcíbioü ) que íe hallauan del dicho -Aranccli

)or decreco preueido en Lima á diez y íeis de Fe»

)rcíoden|!ly-íeifcieAtqs y ffteoca.y ocho a£os>

ncüyaconformídaciiedíbeideipacho^ déla di-

ha Prouiísion en veinte y cinco dias dci dicho

ncs^ y año»
^

'• -Y -porcjuH ícria de grárfífrificonvenient^'^^pt^^

íérdi^endoíclas notician de todo :k>í reterido por
alca de los' recaudosy y papeles citados, que cene
TOS reconc:cíd0S 1 fe fuíciCriíen nueuos pie y tos , f
iteíenciasj acordamos hazeieíla rclacionj'y po-

cr en ella el dicho Aranccl> que oy íe pi adicaj»y

cortambf a en cña Cachedialiy que efté:|mi\W §b
ís dichas SynodaW, y Coníuttasdei güiiíernb

e nucftra lg;ieíia.

^*j Dadas en efta Ciudad de Sanciago 4c^ Chilc>

[1 diez y nueae de Diziembre del aíia de mú.^
iícientos y ochenta y nueue>firn^a das de nuellré

ianó> y refrendadas del ínfraícripto Sec rerario

eCabílda FrvBe^naido.Obiípo de Swtíagoid^
hiíe; Por^nTartdado-dei Obiípo miíeñoriVHicQ
añez de Eícobar, Notario PubíicOj>y Secretario

: Cabildo, ' CA li-

li

fc. ^ .1

^1s,

i-i

)':',•

I
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CARTA PASTORAL A
LAS PERÍONAi' EN ELLA CONTÉ
radas convocandobs para la general rogad-

lia, y deuoca nouena, con que fe folicitó apla^

cariajufta indignación de Dios nucftro ^S'c*'

nor^manífcílada en kvniucrfakuina, y defo^

kqion de la Ciudad de Lima Metropoi

li de los Reynos de el Pcrü

aíiQdc 1687.

OS EL DO€TOR' DON JRAY
Beraario Carraíco ¿q Saavédra, por

la erada de DioSi y de la Santa Sede

ApoO:oUca^ Qhifpode Santiago de

Chile del Coníejo de íu Magcftadj

&c. A^losSeñores Venerables Dean , y Cabildo

denueftra Santa Iglefia, los muy ReücrcndosPa

dres f rouiaGiales délas Sagradas Religiones , a

los Curas; y Clero, a las Madres Abadefas, y Re

lic¡iofasdelo^MGnafl:erios, y a todas las demás

nucíkas amadas ovejas deleftado íccular> falud

en nueftro Señor Itfu Chriílo, que es la verdade-

ra íalud. Avicndo ya experimentado de mas de

fcis años a cfta parte cílar fobrc nofotros la mano

poderoía de el Omnipotente Dios, Rey, y abfolu

co Señor de Cielos 1 y Tierra juftifsimamente ay-

rado
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rado contra los Reynos de el Peruj^ y eíle nucílro

de Chilc; permidcndo por nueílros 'delitos las re-

petidas invaííones , y hoftílidades de el enemigo
Pirara, epidemia de viruelás,y farampion^y otros

achaques,y graues enfermedades, y acra vkima-
mente la dcígraciada Ciudad de los Reyes Lima
Mptropoli de el Pcrü,y de rodo efte nucao Mun-
do lo a experimentado mas claramente en el sm-
uerfaleftrago, y fatal ruyna , que en ella a iiecha
el nííombrofo terremoto el día veinte de Otubre^
del aéo paííado,q la aíbló,íin perdonar alosSao-ra

dos Templos^ moradas de el mifmo Dios3 frange
te el mas laftimofo > y fenfible, que pudo acaecei
en el Orbe todo , y porque la cauía de i^x\ coniu
nuos trabajos,fon lascnlpas de los Pueblos cxprc
famentc conocidas en los mouiínientos de ja tiier-

rayen que manifiefta contra el fencir de Seneca^el
Santo Prophcta Rey U indignación de fu Diuin;i
Mageftad.dizicndaea el Píaimodiez y ficré>G?^
mtd ^^<^(:ontmmit.Urra,fi^ndamentam^^^^ con
'urhntajunty<ar commoiafmt^ qmmam iratus ejl eis^y

lendo tan preciíTo como es a nueñra obli^Tacion
icudir con Paftoral deív^elo al remedio detantasi
^ tan graues calamidades , procurando la enunie
la , y mejora de las vidas, evitando las culpas , y
)ecados principalmente los públicos ¿y de mal
xcrnplo

, por íer dios ocafion , y cauíá de otros
iiuchos, como lo tenemos experimentado con in

úaio
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tintódclotí y fentimiento de nuéftro coraron* Íq

hckáádo poner el esfuerca poGbb enxieíarraig^í

eító<?aiifas, para que ceíleh íus efedos, y aplacar

k 11% y jüfto enojo de Dios nüeftro Señor,procu

* Tándo coa verdadera penaenciaíatisfa;oer:aíürD¿

' t]iiu4u-ilteiá?> impibtíiírído-lfeiiaac0-.ei:Wafe> pode-?

roloídeíiviíra,yvÍe coa nofriros deili^^

dad, iy mitericordia>preteruandonos de el caftigo

^<iwi^<^^^fi^í^^^ í"^*%^^ deméritos > íiruiendo

. á^ feíG^ffarti n^asftib ¿orreíCcíoBidijae a padeció

áiiii:.rt^dy^ífóibkf::i.-éálaftreCiad:ad^^^^ Reyes^

da lp;c|üé coa el gran P^dre, y Do(íJor de la Igle-

ímiSatiAagüíiia repite Ja Santidad de Vrbana

"^Wl^llnfiii^elliPtmmfin^ <sr intqui

h^rmmutmy^ VpVJcimpmamJenütmis y€sr peccanái

/?frí/)iáí/4?rí>iow vif^?^/íí. Yeípecialm^ntc avíendo

' t^mó^mmm déla Ciudii de la Concepción , i

pt)r^TOUa;Vépárraíá>v, qiie chmifmo día veinte de

OtuBíe acometió el Mar ainundar aquella^ Ciu*

dtó> y cfte puerco, quedando folo en amago,lo 4
tmífoí^ic^í^ipeíexítiáCíuáM^^ Litaa|,yvPuext0 de

^Itadia^/paraquc tqcoiTOcidos a la infinita bon-^^

" d;id^^y^niií^íicordvaác Dios, que nos quiíb ptcíeiíj

u^^t, qbe^e¿T^ffi Ik^íí-ipimtiiavagradecidos, correír

|io£irfmnriteaii'f DíiiíínaMagcftad con ados feruo

roÍQ4í de atffcpmiiünicnío rindiendo nncftros cor*

la^O'
;. f r
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ragoncs a vn vcrdadefo dolor délas oa'kas.y a Ik

íiay^r^f ^as cxadia enmíejnda de Jas vidas, para
) ^ual hemos 4ecer«ioado^fe hagan publicas ro-
atiyas, deprccacipacs , y ^eimeociis cxhoitaosf
a ellas Jos Preé'cadorcs £vangcMc®Si^uc feraa

1 primsro dia, el í^cucrcndo Padre Macíiro fr,

rancjícp de Laguaa del Orde^ del Señor S;

.uguftin ,fil fegujjdo p\ Do^ot Pon Cuan Rodil
uez de la Eu.cnce,Clerigo Prcsby te'ro , el lefcc:r#
IR.Padre Xuan dcOrrego de laCompaáia de IK
V5,«lquartoelPo^r Ignacio djí Orrego €m
i de I-ampa, el quinto <:1 DoílorDon Migueíde
)ueroCura de Nujíoa, cjfeicíojcl R. Padre íarj^
urger de la Cpmpañia de IBSVS , /si ícptímo el
^oaoí Pon NjcoJas de Tparraguirrc Cura de
hinjbaroogo , «1 oi^auo el R.P. M, Rucólas de
tJlo de ia Compañía de mSVS,e] nono íu Scñ»
1 Muftriísima ^ y fe di principio ^ diclia noucn*
lia Iglcfia Cathsdríl .de efta Ciudad, el prímct
icfnesdeQuarcfma,^ucft compran cinco de
larfode cfte prefcntea4o de mil íeí(cientos y o-
>enta y pdio, fíe ^etmi el Sábado jmmediaco '

pe d^ dicho raes,y eftc dia por Ja tarde aura pro
hioúe fangre.para U <jual cgchortamos al Cíero
itaCiudadhaga i efte fin Pufcjica pen¡tgcií.,pucf
ndo los Sacerdotes Minillros del mifmo Dios,
^anflus^ienpydos, yfu|Sx6ínploIa pías cfí»
z pct¿iiaiiiia;|»ara que 1q$ demís Fieles exccutca

X la»
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ias (ícmoílracíoncs de propiciación , cjurpídc la

ocafion prefcnte, y a todas Us pcrionas, que falic

icneadichaprocefsioni y alumbraren la efigie

de Chrifto Senos nucftro Cruciíicado> y a la Ima

gen de iu Madre Santií&ima, y a los que hizierca

algunas pcnuencras,y afsi railmo ales que afiftic

rea ios dias del nouenario alaMiíía por ia maña-l

Ba>quc fe cantaia^ patente kMageftadc de Dios

Sacramentado, y ai Sermón a la tarde, y de la mif

ma fuerte a los que avicndo GonfcíTado, y Comuj

gado pidieren a nucftro Stñot fea feruido de Wuí

tú el azote de fujuílicia , conque tan juftamentD

nos caftiga, y que confuelc u los Vczinos> y mo-

radores de la Ciudad de Limacn la grauc aflicció

en que Ce hallaa,y que mire con ojos benignos de

miíerÍGordia,y piedad eftós Rcynos>conccdcmo$

quarenta dias de Indulgencia. Dada en-Santiago

de Chile en veinte y ocho dias del mes dcFebrero

de mil feifcicntos y ochenta y ocho años, firmada

de nueftra mano, lellada con el íello de nucílras

armas, y rcftcnaadadc nucftro infrafcripco Sccir

tario de Cámara*

VrJBcrnaYcloOhifp6

dt Santiago de Chlkí

^
' Por mandado del Obifpo mí Señor.,

Fr.ViomfíO Negron de Lana

^" Macjlrú
i
Secretanc*
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-CARTA PASTORAL KN
BL TERREMOTO DEL DÍA NYEVE

dcluliodclañodei^o.
;

os EL doctor! a FRu'

Bernardo Garrafco de 5aavc^
dra, por k gracia de Dios, y de
la S'anca 5edc Apoftolica Obifr

po'deSantiago de Chile dcl04
leja del Rey nueftro Señor,&G,

A los Señores Venerable Dean, y Cabildo de cfta

:nucftra Santa Igiefia Cachedral, a los muy Reue
Tcndos Padres Prouiacíales,Supcrioíes,y E^eligid

ios de las Sagradas Religiones , ajos Guras>Ckt
lOi a las Madres Abadcflas, Preladas /y Pvel¡gio¿

fas, y a las demás nueftras amadas ovejas : ¿alud
:€n nueftro Señor léíu Chrifto, que es la verdadc-^
ra Talud. Como olvidados los mortales de la vni-
ucríai fatalidad del Diluuio, cuyas memorias de-
i^ían eternizaríe al cfcarmiento ^ y esforzar el de-
feílgaáo , trataron luego los defccndientes de
ISloe de reparar íolo la ruina,y íe fue diíponiendp
^a las culpas nueua materia ala miíma calamidad,:

A no conteaerfc la íoberana indignación de la luf
«cía

, en los fagrados términos del juramento ;> y
dclapareciendo en fin la memoria de tantos cada-
ueres en el olüido detantos viuientcs.v ciuedo f^
*^

y,2, puk^

Ys-\

%!:
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^H
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^m^^H
:, 1

pníta&y d^íf^utíi^niada en eí deípíecio deí mutf

do lí tragedia. De ííí^mííaiíí ma^ttera puts eluída-

¿os eííos í4efnos (íe las repetidas deíolacione^ , ^
fean padecíáb eti las ptiacipales Ciadades> V vkí-

tnamcnté en la cíefgfacíad a Lima Metrópoli de co

tíos ellbs^ eldh veinte de Otafcredé aíW ^aíkdo

deochentary fiece^ha^deüfáo fiempre^ mas a^en-

cíotí ai re^fd^de íaí tuyná en los mat^ííafes lédifi-

cíos> que elíck to ttíncíencias ^ para cuya nriejóra

deuía efíaftan áxo crí núcíítá almas,qüe füefle in

deleble el kmentable eñrago de aquella^ Gíüdd,

deefa, y de fa§ derfíáí, cpt fueiot^teatrode íafti-

tnaiyY cfcMícEas pa:ráeleí(:ármicntOíy qua:^do el

íingulaf fauóí deiá diüiná piedad deuia feíf ínccn

fiuo el mas eficaí: para vn rendido reconocimien-

to acreditado en la mudan9adc coííumfcres, y en-

mienda de las ci3l|asy eftandode tal íuerte prcuc-

nidos, qtíe no fe introduzgá nueiio caftfgo por la

pucrta> qxic franquea laconfianza , y eldefcuydo

por lo mal, quefeexime de losdauos , quien fe

duerme en^ el peligros fíenlos viüidónofbtros tan

negados a efta mcmoríaíque a querido la Diuina

lulticia darnos nueüó avüo, de que latenemos

;írritada , para que embio fin duda el Domingo

üueuc del corriente amas de la vnadcl día el elpa

tofo Temblor y que oymos todos para que fucíTe

difpcrtador al letargo y en que nos tiene nueftra

milcrable^y fragiínaturalczaí de lo qualeílimu-

la

'^
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h¿^ fíUcftra Paííé¥af obligácíbñrfolieicá^ qijc e|¿

ta Giíidady y ©Síff^do íVi^^ ^gíatiíccijd6j|:

tantó t^neficio^ ac feditada í^ii la? íióra^f cif íbs pif
doíbs efeáÉo^rqüe díízca maicon lá-^iria milcfi

cordh, cjutcoívia duración) e írrr^etuS^cjtit traxo

íl cerr^emoto,y que ño^ aproüífchemos aí^i miírno'

del recuerdo vaifendóiios dría preuencib!i> épi-qj

no libs íufeedíí lo qpé^ aí infaüílb B^ltaíar qjiié deír

^reciandtf tfh íii aCcéíidientc fíáBücé él áviío j> id'

abró ñi deípeao> porcjiie cjuanca atencfe^ ^
a íeveridad del atíiagóy emita le abríb d éícarm

Xbpar^qücfueííeel gbfpc irrcn:édíabie. Abra^
nos ios ojos a la aniena¿a pata qi:0 ncr aeoneeíca^

leto Ciudad lo que a ladelolada icruialeni y iiis^

labitadorcsydiitenddhp^ él^nbr^ laq i el los^

JórEzecíhíel í que y^nafotófulriblef las abomir'

talciolies^ qfuc cortiétcmós 3 y que irritado de nueí^

fós delitos experinictaremos lu cnojb,é ihdigna-
ííbn^qUc ñó iiícliíiara (u vifta a miclíra atención^
li voluera Wojbs para pierdcrnos > ní tendrá d?^

foíbtros miíerícofdia> y qué quarido nueítrbi' ala^

idos clame pidienddiíncline fus oídos a nucftrar
orcis>entonces no ribs bita, y cerrando las puer-
is a ílrpiedad deícafgara el a§oté para elVaftígbji^

^
para tbríiaríatis&ccibofti jüftídadb tantas^atro*^

idadcs, y déícmbbltüralcbmd ct)mét^riios,ft^
emos deteíniinadb^quecl Sábado quinze dcícor
icntc fe de principio 3 la Ñóuena, y Miísion, pa

xa

m

m
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ya q nos liemos válido áe la Saetada Rdligícn de

Ja CompafUadclESV^, Y a todos cxbonanios

vCecmplccn en ejercicios ^ípirkualcs de oración^

j^Míxo^ dííciplína ^ limofoa > pradica de la via fa-

^cfalrei|uencia de los Ssimm ¿"acramcntos^y otras

obras de piedad, fmortiíicacioii, á cuyo fincoad

íuvaraa las dcaas Sagradas Religiones , y para

mcjordifpofernoseii virtud de la hculta de la

Sede Apollolica, eoncedcmos lubileo pleniísimo

jde vcinte^yguació iioTas,qvie empellará elmefmo

¡Sábado a viíperas haíla el Domingo pucño elSói

que para (|uc todos puedan gauaric Confcírandf^

^. Gomulgando podran hazer cftas diligencias e»

qua^uicra de las Igleíias de eíla Ciudad> y quie-

ra la diuina piedad mereÍGamosíu auxilio ^1 cama

rfio denueftio defcuydo ^ ^ne aísi lo eípcramos>

'ípuefto, que es blafo^ deíu Mageftad 5 el que no^

afiipare iu cleme0cia>quado halla fcr mayor nucf

tra neceísidad, qualcs laqexpetimentaaros.Dar

da en Santiago de Chile en tri?ce dias del mes d^

luiio de mil ieiícieñtos y noúenta años.

frSernardoOhíf^o

^e Santiago de Chile»

Por mandado delObifpo mi TenoXt

Pr\P'tmifíoNe¿rQndeLuM

Maejlro,^ Secretario.



ÚRJCION ^É HdZlA CADA DÍA MARTA SEÑÓ,
ra Tincara en mnanssttndof poftrada- enprefincía dtl AinJUmo .

'

A Lcíf^mo Señor mio,y Dios Etcriid;«rtte vucrtrc acatamiento »éf£\ erado, íc rcprcíenta eüc vil guíanilla. de la tierra.y la mcnctét
vucñras Cfiáriiras,y os doy 221 fínicas gracía¡r,y aíal^ancas por tucf

rro Sít fmoiüiabls, y perfecciones infinitíis^ y porque itie'criaítcis dé

a ponerme en viieílras nianos, y con profunda humildad, y rcfíena-
cion me üffe2CO;en ellas, y oi p¡d0,y rupiico, Hagáis de ií>í a vueara^
voluntad en cfte dii^y cátodos los que nicreüan.¿éíni vida , y itié
enfencis lo ^quc fuere de nuyor agrado vueAro. Y para cumplir cñó-
«icjcr, csmiimcDcion repetirlo muchai vczcs en las obras CKcrio-
res dcñc día, y en fas iiitcriorci, Coníuhar primero á vucftra Magcí-
rad, y pediros eonícjo,liccnda,y bendición para todas mi» accionci.
Efls sxtrcfo cTifenoJa rtr^en Safinfsima'ala Aí^dre Mgria. de''

Ifft'í'i Rtligiojayy Ahadefa delConutrno dsU ConcePaon
4e u-ígrtdüycomo [0 dsx^e enfu prtrner libro,

ORACIÓN X^E COMPrSO NrESTRO PADRE ^AÑ
MFr¿t%cif€(yA MaríáScñúranuefirayy Udez^Í4 túdosUs días.

Adre Satitíísima de Dios, toda dulcc^y hcrnlora,qiic al Rey de
i4 Gloria hiziftc herniaiio fiueí^ro, ruega por «ofo tros al niií-

. mo Hijo tuyo
, para que por fiif randc iiiifcricordia

, y pof
a virtud de íu Encarnación ,Paísíon,y muerte , tira perdone loi pe-
cados,

y noj de fu 5antií$ima gracia para acertar a ícruirícj y a íálua'
tion eterna.Amen./« Gfnfc,

4 SANTA GETRFDIS, Ú/XÓ LA rJRCEÑ SAÑTISSI'
tna^ ^ut comumc^TA muchos bienes de gracia ^aíaperígnáii

hfalHdeconlaspaUhrdsfigtiientes.
Q'Bíanca, y oíoroía Azucena de la Santifíima Trinidad, y Roía re:;

fulgente dcla amena Floren» del Cíelo, ruega pof mi, Aaica^,
tp,%\capA2»

^ ^lBi4t0 Aliirt» Magrífdixo umhun, que Ufiludkré em Usp^i
labras figuifntes.

^

fuñrc Recamara de la Santiíiima Triuidad, ruega por mljh vits^

ideHoci$H de(R,?.Prefrr.Sifndnde Lofétda del Orden de Predica
4res,^nten Us da de Umafna , con obtigACtcn^f^m rez.e el que U refi»
ttre,por Us Ammss del Purgaterii^ vnaAzs Mdria , quepor C4¿

*^^V ^** ^'^"^
' ^^^^ f 0^/r¿> mi/días de indulgencia, /is

£Hft9s m4n,$,p,ii./erfn.i.CerenaB.rirg.r a ca^éi i§
rn ^ftí dier e el Rthx mU dtas mASy
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TABLS

DE LOS CAPITVLÜS DE ESTAS CCN^
ñitiiciancs S ynodales Dioccfanaj.

CAP. I.

Del coico , y reverencia

a Dios en ci Templo

y áci Sanco S'acrifi-

do de la MííTa.f.y.K

CAPo z.

De la aísiftcncia de los

Clérigos a los Disl-

Oficios, fol.scb

CAP- ?;

De la vida , decenria ? y

De la Cofradías. foL34

CAP. 8^

De los HiDÍpicalcs, yLu;
garespios, foL3^.b;

CAP. cj.

De los Indios, y fus En^
comenderos, fol.jj^

CAP» 10.

Délos Pucblos^y Ciudt
danos, fol.42*

CAP. ir,-

, y,
traje de los Clérigos. Del Colegio Seminario;
^^'^A'\y^ y Diezmos. fol.45.b,

CaP. 4. CAP. II.
3cIosParochos,yCu- De los que piden nuli-'

ras de almas, fol. i <?. dad de protcision Re
CAP. j. ligioía. fol.^<?.b.

)e IOS Curas delaCa- CAP. i j.

thcdral , y Ciudades. De los cafos reíervados

r'^* D
^ Eclefiafticos, y Sc-

CAP. ^. glarcs. fol.47 b.
'e Sanáis Monialibus. CAP. 14.

De las opiniones prohí-r'

7j». b1das.ioI.4S.

I' - TA-

fol. i9.

í;ap.

í^5

Ik
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TABLA DE LAS-.R^EG.LA^5 CüNS VETAS,
^é iníUcucjphcs coní^jetudinales d^ la ígleíla

Gahcdral de Saociago de Chile,

^ §. X. MiííasiegunlaErecdondc

De las campanas, y quando efta Igidrá. fol. ^3,

íe-deus» tocar, foi.jg.b. §• íi-

1^ ^_ Del íue ves Sanco. fol..<^4>

Cot^o , y en que orden han § i ^^

deafsiílír a la$ horas C0 (^üandoíedcvéhazerPro^

^^iCoro/fol S5?.

^ cctsiones coa Capa, foij

Clencio. fol.59*'&« §• '^J*^ ^.
€ A '

r
.^DelofidodelSaciman.fpi

^__..HoEandeeílarenpft' 65.
"^

fol. 60. § H.'

§. j. De la cera, foi: 6é.

Tktinio íe deven femar; §• i5-^
..

^oI.Éo.b, De los Cabildos de IgieSaí

*
' §'. t: fol. 67.

ÍQuando fe deven hincar de §• j^-
^

rodillas. íbidem. Orden que íe devc guardaC^

í^ - en la tabla de loi íjcrm^

Quando íc deven quitar el nes. fol. 68.

*"
bonete, y baxar las man- §• ]7-

aas.fo\. 61. Sermones de las feftivida- .

. §.8; des,q íc celebran en elta

Quando fe deve' cantar el Iglefia Cathedral ,
foera

Oficio Divino, fol. éi.b. de los de Adviento, y

§. 9. Quarefma, que los predi

f¡eftas , a que deven afsiftir can las Religiones-foLí?.

todos, Y a todas hora*. I §• i^-

£yi ¿i í,,

^
De las Proceísiones genera.



mfflfi.^:'^.t£10^^}^. m^M^-.m^^ v^/t '^it^

INDTCE •

m LAS COSAS CONTENIDAS
ESTÁS SYNODALES.

F, fi^aifica el folio. B. U buelta.

A.
badeffas^ n<5 fcan fáciles €e
conceder licenciáis para
itablar con icglates ; aunq
lean Pa¿ res , hermanos, ó
parientes, cap. 6. conft. í,

[aran ? que las Seglares vlf-

•tan el íiabíco ck !a Reli-
gión, mientras en ella eftu

vicrcn.cap.^. coBft. 6. fo!.

30. b
"o ks darán licencia paraq
ísigan a lá rcjajni al Coro,
fino es con fus habicos» Ibi
dem.
o permlean? que fe den mu
fic3s,ni bayles en las puer-
tas. Ibidcmj conft, 8.f, 3 u
[aran cada quatro meíes los

>ijufte3 de cuencas ád gaí-
top j rccíuo de aque! ticm
pojconft. 15. fol. iu b,

© darán rccÍ7o,ni carta de
pagojíin afsiftcncia delSín
üico. coníl, i¿. fol.

5 5. y
*aya firmado de ambos.
Ibidstn.

Uráhquenca del recIvo,y
gafto que hu vieren tenido
ca fus trienios^ firmado dfi

fu nombre, 57 de ios SinéN
eos, íbidemacoaíi. sp.fok
13-b.

,
,

-

. ..
;

Ninguna
..
fera . eligida otea

vez , que huvierc fa!cadí>

en lo dicho ^ y íu elección
feranuia. Ibideír}.

Ninguna podrá Cüfumir cea
foS) nienageaar bienes raí

zes del Coíiuento.ibíd,
Las efcrituras decenios Ia«.

cendran en la caxa del dzz
poííto. Ibld. foL 34. ,.

Abíolver.Dc los cafos reCef#

vados; podran abíolver Icís'

Padres. de fa Compañía dc^
lefus en fusMifsiones.cap.

4. conft.ii,. fol. 2-^.

Acompañados>^olveran con
la Cruz con fobrep^i!ize$,

ñ el encierro fuere en otra
Iglefia^cap. j.foLxg b.

Adúleos 5 no fean admitidos
al BapcíímpjConfirmacio,

^

y Penitencia , fin faber las
'

oraciones
, y los miilerios

de nuertra Sanca Féifina
es en cafo de necefsldad»

cap, 4. conft. 3. fol. zo.b.

Adminiftradoresde hazien-<

das , ó cftanclas de indios

c.íloiuaraníes los juegos ác
la

m

j-\

f:Ü^

T



^cfoL '
'

9 h
íl;-es oDJígarán á trabaj.ar

los día? que no ion áz fícf-

tss para ellos, cap. 4,cottft.

4. fe!. 5^.

Siellos quíiicren crabajar vo
iuntariinieiicc, ics paguca
antes. Iqidem,.

No eftorven loscafaoiísncas

de ios Indios , ó Indias cf-

©iavosj ó efdavas, pena de
excomunión, cap.^.coníl.

€ foi. 4.©

No losembíaran a trabajar,

anees de aver rezado Jas

oraciones, cap. ^. copft.í .

foL38.
No ios gravaran de carcas,

fuera de las ordinarias.^ Ibi

dcm.conft 2.,

Eftorvarán fus embrlague-
%c$ IbiUfol. 38.b.

NopaíTatán en el trabajo de
Soi a Sol. Ibidem.

Acudirán a las coacribucio-

ncs dí2 V0O, ó dos mucha-
c'hos,qu^ no paguen criba

10^ para que aíslftin a los

Curas. cap. ^, coníl.^.foL

40. b.

A!tarcs,no fe harin en las ca

faü parcícuiares las i-xoches

de Navidad , de San laan

B.ipt!ft?,ni la Sanrd Cruz»
lopena de cTCO.i-nunlo.cap.

1 o. conft 8-. foí. 44: b.

Todranfc aderezar Cruzes
ftn ía'^ calles pubiicas, p^ro

fíii b¿ylci , ai /nuficas. Ibí:

Amoneftacíone? , no pueaerí

dífpeníar en ellas los Cii-

ras para los micrlmonios^
c;$p. 4 conft.tob.f 2.a

Solo el Obifpo puede díf-

peníar en ellas. Ibidem.

Amos , ó amas no bagan cri-

bajar a fas criadas de no-
che, cap. lo.conft. 5. fol.

4^ • b« ^

Embiarán a los criados ak$
doftrínas los Domingos
a fas Parrochlas. Ibidem.

Noembarazen loscaíamieo

cosdeloseícIavüSjO cicla-

uas^cap. j . conft.^. fo{ 40;

Ar.inzel délos derechos Par
rochíalcs, que deven co-

brar los Curas Beneficia-

dos en las Ciudades,y Puc
b!os de Eípanaícs de eftc

Obiípado. fol. 7i.b.

Aránzcl de ios Derechos q
deben cobrar los Curas Be

neficiados en la* Ciudades

y Pueblos de Efpañoles de

el Obifpado de Sanu'go

dcChiIe.73.
Arras» vldeParochos.

Ayunos de los Indios 9 qwan

do les obligan a ayunar-

eap.^.eouíl. j.fol» 35) b.»

B.
Baprífmo , no fe dara^ a nlp-

gun adulco>que no ícpa fas

oraciones r fino es en cafo

d^ Dcceíddadjo de natural

inca-



l|ISífti»^f!Kifltí?:*»v>;.? ^OiiHri*:^^,... ^..^.^^^;||^^^;^^..^,^^^p^^j^^ 'smmo,

incapacidad. €ip.|. conft .

3. fol 1^*

io fe bapfizari , ni Ce pon-
drá el olio cniglcfias de
Rcligíofos. cap. 5.coíift,

4. fol. 18.

aylcsjíiofcpcrm^ancnlaí
Porcerias de Monjas, cap*

^. conft.S.fol. 3?.

o los aja en las cafas parti-

culares las «oches ¿e la

Natividad del Señor de §.

Juan,y la Cruz,ní en las ca

lies. cjp. 10. coaft. S. fol,

44. b,&:45.
irDero, no abrirá coronas
redondas a períonas ícgía .

res. cap. 20. conft.4. foL

45. b. ^

nece , nmgun Clérigo faU
drá a dczir Mifla fin el.

Cap. I. conft, 4. fol. $,
lando fe lo deucn qukar
os que afsiften en el Co-
o. §7. fol, ^i.
la de ía Cruzada comen to
ios. cap. 4. conft. 2.3. foL

vellera , no la traerá nín*
uno,q tenga habito Clc-
:cal>ní menos copete , ni
alangana. cap. j .conft.
. fol. i^.

>iido, y Regimiento acu-
ita a lasfroccísioncs de
c Rogativas ,y a las que
hicieren por el bien pa*

Mico de la C[ud;)d: cap.W^
conft. 6. fol. 14. -

Cabildos de la Iglcíia, quan-
do, y como fe han de te*
ner, y lo que fe deuc guar-
dar en el ios. §15 fo], 6j.

Campanas , no fe repiquen a
ninguna elección de Ma*
yordomos. cap.é. con^-x* ,.

fol. 34. b. ...... .

En las Parroquias debCíu*
dad , y las demás Cíuda«
des, y Pueblos,y en ía Ca^
fhedralíc toque la Cam«
pana grande a hazer las •

Doacinas los Domingos
de Quarefma,y Adviento.-
cap

I
conft. } fol. ij. b;

yzt
Por el doble de Campanas
no llevarán derechos a los

indios pobres del campo
en fus enticrros.cáp.4.cQft

15. fol. i}, b.

Carta convocatoria para ¡4
Synocío. fol. i.

Carta Paftoral en el temblor '
^

de Lima, a 2.0. de Otubr§
de 1^87. fol.jy,

Carta Paftoral en e! temblor
de efta Ciudad de 9-. de la
lio de 1690, íoLjS.

Capillos , tendrán los Curas
para los Baptifmos. cap. 4, -

conft. I ^. fol. 2.4.

Por falta de traerlos^ 110 dik*
ten los Curas los Baptift
mós íub mortali. Ibidem.

Cafados, fe velen dentro de •

fcis días. cap. 4^ conft. 1 1*

ti. z ^^ xTafoí

m

iñ

:V H
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Csfos refcrvaáosea efte O*
biípado a KclcfiafíícoSjy

Seglares cap. i€.conft.v«

nicaj fol.47. ^*

Pueden abíoiver de e'^oslos

Mlfsíoneros de'aCompa
nia de leíus en lus Miísio-

nes, cap. 4. conft.iz.f. 2.^.

jCcdula Real , en orden a to-

mar !a Bula de ^a Saca Cru
7ada. cap. 4, conft. zyAo\

Para que no eílcn las ticnáas

abiertas de noche , afsi de

Mercaderes , y otros o&-

cios. eap. 10. conft. %» foL

41. b.

Para que los Curas no faígan

de fusCurácos fin licencia,

cap. 4. conft. 8. fol. 2. i, b.

.Capeilania,los que tuvieren

cfcrlturas de ellas oralcas?

las exlban,para fcr abíueU

tos de la excomunión ? en

^u« han Incurrido, capao
conft. 10. fol. 45.

'¡Capellanes de Monjas Ms no

ches de Semaaa Saotajdef

pues de los Maytlnes ? an-

tes de apagar las velas^ha-

rán que falgan los Segla-

res de la Iglcfi^. cap.é.coa

ft, i3.fol. 2.Í. b.

'ÍTcrajquc fe'^deue peñeren
en las fieftas de cfta Catbc
dral.§ 14. fol. 6^.

Calamidades do cfta Ciudad
criginadas de no pagar ios

Diezmosjj PriBO^Cm. fol.

*''íi fc j»
i !U

Cettfcí de los Monaílerloá

feiranrcdim'cndo co Io<s

dotes que entra^ea. cap.ií.

GoRft.i8.fo!.5 3.b
NolosGonfumitaR las Abas*

defas,nl cnagcnatán otros

bienes raixes del Convcn-i

to. cap. é. conft. iiifoL

5.b.

Ccnfu ras, no fulminara nin*

gun Cura > ni Vicario por

burros y fin acudir a nucír

tros Provííiores. oap. 4.;

conft. 13. fol, 23.

Clérigos 3 no tomarán taba-

co en polvo, ó en humo,
antes de celebrar, cap. i.

conftj 1. fo!. S.

Todos los de ordenes ma-
yores acódiran todos los

Domingos del ano co fus

fobcepellizes , y bonetes a

las fegundas viíperas, ya
la Milla mayor , y los dias

'

íolemncs q íc feñalen.eap*

%y conft. x.fol. 12.»

Los de menores ordenes acii

dirán canabicn a todo'lo r«

ferido) menos alas v¡fpc^ f

ras de los Domjngos?y Sa^

bados. Ibidem.

Acudirán cambien a la hora

queíe canta la Salve, Leta

nia, Rofarlo de N,Señora;

cap, z* conftit, 1. foli^

Todos los que refidcn en luí

chacras, ócftancias acuf

dirán codos los años deídc

clDoroingo dcRanioslha
ftaU



ña la Pafqua,; los demás
días íenalados, cáp.i.cóft.

J.fol 12. b.

Tendrán granac decencia en
el traje , andar , y conver-

far. e^p. j. cofiíL i. fol.

No aconipañaraa a miigcr al

guna por las calles H ni las

llevarán a las ancas,iino es

quefea ii^adíc> ó herma-
na, cap. j. conü:.?.. fol.15*

No veñiraofshs^ nilama%
en callones $ ni jubones^ ni

las guarnecerán de franjas,

puncas de oro, ó plara.lbi-

dem. conft. 5. fol: 16. b.

í^o traerán medias de colo-

res viuos 3 ni japasos pica^

dos. Ibidem,

No veftiráíji foranas de da-

íxiafcosa o cerclapelos^ni

manceos aforrados. Ib/d.

Hovfarán de eftsivos guar-
necidas de p!as:a,ni de cvl-

lias, y chapas de placa en
guarnicioncsjy frenosxap

3. conft. $, fol* 17.

No tendrán en fus cafas me-
fas de juegos de naypesí
cap. 3. conft. }. fol.*i5.b.

^Io entrarán a caía publica
de juego a jugar cablasjnai

pes, y trucos ? pena de ex-
comunionjaunqus ícan de
«nenores ordenesj ni a ver
jugar. Ibidera, fol. 16.

EmPlcaránfc en lalecciode
libros > y eftudios de cafos

moralcs.cap. 3 ,^onft,7»¿^1,

Acudirán á la !eeeíon>y con-
ferencia en nueílra fala ca
plcular. Ibldím.

Predicarán los Sermones , q
les fenalaren* cap.)., conft»

8. foLi7. b.

Todos los Clérigos de ottós

Oblípados manifeilaráti

íus licencias 5 y los qn^ ño
!as £üviecen> íe volverán a
íus Obifpados. cap.j coilfc.

10. foLiB, b. :''*

Cafradlas ^ acudirán confUK
Guiones a las Procefsionos

de Rogativas, y otras qut
fe hizíeren por c! bien pu-
blico de la Ciudad, cap. ji*

conft. <5. fol. i^.b.

Ningún Mayordomo deCo
fradia^ ni Mayordoraa pd-
drá poner meía para p-cdíc.

limofna en Igkíia algúa^
ni en parce íagradájiiiio e^i

en alguna parte YQzlnti

cap. 7, conft. I . fol 54

•

Solo dure el concurfo hafta

las Ave Marías 5 pena de.
perdida la llmofnaibíd,

Las elecciones de Mayordo-*^
moss qos íe han de hazes:

en lasJglcfias dursrán haí'

ta las Ave Manas.ibidcnjí»

coníl, z, .V. fol 2,4. b.

No repiquen, las caiTipanis-á

- ninguna décclon de-^3vlai

yordomos. IbiJsiTií;..: ^, ^ .

Las proccísionesj qyc íiisíe-

ren las Cofradías h Sema-
na Santa no pairarán de Irw

rmcvc de la noche. #ap. 7,
coñkq

u

h

fti



^ll >< U i aar

{

.

micílnScñora áe Copaca
bao a . e a S 1o Frahciíco , y
hsáe los Morenos co San

toDjorniíigo. Ibid: conft.

4,fol. 35.

Ninguna Cofradía hará km
vcríario j ni memoria de

difuntos con MiíTa de Rc-
quicm m los Dora¡ngos,y
fieftas de guardar.Ibidem.

conft. f.fol. 55. b.

Cofradía de San Anconlo de

k Caridad íe encomienda
mucho, Ibidein. ponfb 0.

foL 55, b.

No llevarin los difuntos a las

falas de las Cofradiaí,para

qije dc ellas falgan ios en- :

tierros. Ibidcm. conft. 7.

Tendrán codas las Cofradías

caxa dcdcpofico con dos

Jiauc$d¡ftíncas,y la vna té-

jdra al Capellán , y la otra

mo de los Mayordomos.
Ibid. conft. í.fol. $6.

iTodas las femanas fe pondrá
en cUa coda la limolna que

íe huuierc juntado. Ibid.

fol. j^. b.

'AcadiraH codas las Cofra-

dias con fus Andas,y Guio
ncs a la Procefsion de Cor
pus. § ji.fol. 64. b. ^

Cemcncerios,no íe pedirá en

ellos llmoína.cap. ^xonft»

x*fol. 34.

'Colegia Seminario, y lo caá
eeroiente a el cap. 1 1 .pee

totuiB.

E! numero víc Coleglales.oi.

II. conft* i.fole45.b.

Su congrua. íbidem.conft t.

fol 4^*
Cok£ior »lo que devc hazec

5n los entierros de fuera

df la Cathcdral. cap. j*

conft. 5. fol. 18. b.

Sus derechos en las relación

ncs. fol. 74.
Comunionj comulgarán ro-

dos los Clérigos de mayo-
res otdencs,y los Seglares

de mano delPrelado el luc

ves Santo. § 1

1

. fol. ^4.
^

Confcfsion -> no fcrá admiti-

do a ella el que no íupicrc

las oracíones.cap. 4 conft.

j,. fol. xo,

Confefsioncs , afsiftlrán a c*

lias todos los Clérigos a-

probadosydcíde el Domín
go de Ramos hafta el de

QuaCimodo inclufive» em

nueftra Cathedrai,a maña
na,y carde, cap.2*. CQ»ñ.7»

fol 14. b.
, «^

Cpnfellores , no fe feñalaran

para Monjas los q no han

cumplido quarenca anos.

cap; 6. conft. t. fol. z9.b.

Confirmación, ninguno ferá

admitido a ella > (ino fabc

rezar, cap. 4, coft. j. £10.

Aya Ubro de Confirmación

nes. cap. 4. eonft.18. f.tj»

Coiícilio Praviíicial deU*



Zoto. Todis ¡as ceremonias

q íe hiziercn en el al dcm
po dch Miffa mayor ha-

- i^ran los q afsíftiercn z ella.

^cap.a. coHft.5.foLi3.
Jcáalaránfc dos Eckfiafticos
que vayan advircíendo las

csrcmoníás. ibid. foLi j.b
&. que hora íc han de tocar

las campanas para llamar a
^cK§ i.fol. j8. b y 5^.
Como han de afsiftircnel.§
[2r. foL ^y,
Deve guatdarfe filcncio en
^cl§ 3.fol. 59. b,

Quandohan decftar en píe
en el Coro. § 4. fol. ^o.

¡guando han deíencarfe.§ 5.
rol, 60. b.

Los Ordenantes, aunqfcan
de Epiílola; eílaran en pie
acodos ios^Pfahnos. ibid.

3r4en de coqar las campa»
ñas para llamar a coro,aísí
/en iviernoj como en vera*

.
no.§ r.fol, ^S.b.y jp.

^ando fe^leven hincarle
Jí-odilías. §^j^^pL^o.b^ j

^indo fe dei«:n quícar el
bonec5 > y baxar las man-

^mangai.§(í.fo^. 5í,
¿uandpíe hade cancar elO
^
íicioDiymo §8,foL^j.b.

Hcftas, a que deben codos a-
. cudir,§5.foL(^x.b.
¿a^ndo harán Procefslones
.x:oncapa.§ii. fol.^4.b.

^Mom, Abnrg.aie.los Saq^u

3otés las Cováms gra«5
4es,y dcc€n£es.cap.3.cQft.
4. fol. i.^. ^No fe las abrirán redoadaé
los Seglares co ningún prs;

,^exco. cap. io.jsoDÍt.4.fol;

43* b-
, í

Cü^as , pandaran hazer k
Dodrina a losparviilosq
no crabajan,y a las Chinas^
pequeñas, ¿.Indias adultas'
dos vezes a la femanaj fus
iia ds los DQm¡ngos,y dia*
fefiivos. cap, 4. conft. 4;'

fol. to, b.

Enfeñarán la Doarlna ChriÉ^
liana , y explicarán Jos'
mifterios de nueftra Sanraí
Fe codos los Domingos ,

f.^

]. fieftas a Jos Indios, c Ini?
días. cap. 4. conft. ^. fol/

't^.h»- ,' \

Los Curas' áe las CiudadeSí^

: y;Pucctos . admíniftráráii;;

por los Sacramentos a
fus feligreíes.cap.j. conñ:^
r. fe!. 2,7;

Acudican todos los días en laí

Cathedral, y Baptifterii^;

: íbidem. ' '-j

T^dos los Domingos de
Quarefma? y Adviento en
Ja carde harán eníus fgle--:

fias la Dodrina Chriñia*
na.ííap .5.conO:> 5. £ zj,b:^

Vificarán íu feligrefia » eníe-!"

ñandoles el miímo algu<»

nasve/cs.C3p.4.coafl.4¿
fo!. 20, b.Viáe lacanaencp

,,Parochos.

4
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Ilíirichos ele ios Gtííat. fot.*

75,74.775*
xí !os llevaran b$ Curas t

los ináÍ0S pobfes de los

CuF^tós jdéi capo por íu$

; fól. ij; b^

Hí por U adminiftradon de
^ bsSicfamcn£os;conft.líí

BfezmoévOd los Tacaran los

^*vCl¿rígos,nM©s Curás.cáp

4;Coft. i9.fo]: if¿

¿Id ooligacíoíi ds pa^ar los

Diczittos, yPtimicias ví-

•^ no dcíde L atm y :Abiii fpL

$1- O»
,

f^r/everó hafta )a ley de gr*
* cía. fol¿ f x; b.'

Hrnfc de pagar ds !• méjofv

i^^lcn nolos paga; cíuíifica
^ aDíos.fol. 5

5.b. y 54-^*

Pfívafó de la bendición eípi-

ritu3!,y xempofal, del me-

rico i y del aurtacnco de los

ftutói.lbídemi

Calamidades de cfti Cmaád
por no pagar los Diezroosí

y Primicias fol j 1 .y 5
i.b.

P^ivafc de las nueue parces»

ibid.í

Eídcuaa;yp?ga el dar iQt

DitxtnosVf »1 54.

ríocucflas de Dios a los que

pagan los Diezmosiol.55

lío p:rm¡can los Prelados E-

ck(Í4iliCu^ aya fraude »QI

•en la paga-de ellosxapvtw

conñl ^í fol« 4^' í>« '^ ^.

Do6tr¡na'ChuíU;ina fe hará

. los Doaiing^s de Quarcí*

ma; yAdviento ealísPar

rochias. cap^bohft^ yAoUl

A los ind&v chínalas* todos

los- Domingos, y htftas^

cap:4.coníb a^ tolv í^.b.

A U^s párvulos dos' vezesx:»

lá icmanaí^foera de los Dc»^^

nvingos,} fittVas. C2p.4.

conftU- W.icb i

Doces de Monjas íc pcndraa ^

ca IsS'CaxaiS del depoíico.

cap évconít. I7'í^•l•^

ifnpondra^íé en hncav Icgu^^

xas.ibidcEa«>

^léfiaftlcos. VídeClcrlgot^

vel Sacerdotes.
^

Encomenderos, compran la

Baladeía(::ruzadá,yielc^^

- dará a Cu^pra ^dé'íiis (ala*

tríos, cap; 4»^óíifti^23- ^^'

2.6. b. -

, .. ^ vT
Haíin que los /lídios, o Ne-

gros de fus háziendasno

íalgan ?aítrabajo anees de

rezarlas oraciones, cap.^r

cónft. i.fol. 3^'

No lovgrauaran de tarcas, f
trabajos, fuera de los ordi

niños, conft i.ibidem.

Eftorvatanfus cmbííague

2CSiibid<;ta '^
laoKi

'"I



•JTambítínlo? juef^ósrjr en cf-

K :;=pccal él de la chueca.coft.

X í 5. foI.58.b.

íAcuiiran a la contribución

'í de vno , ó dos muchachos

T i cielos qae no pagan. tribu*

vi) (lo , pata que iaísíftaa a los

Curas..cap.5»conft.7;foL

^-- 40. b. :>: i'--l¿-

:No los obligaran a trabajar

f >^ Jos días que no fon ac fieí-

ta para ellos, cap. y^CjoraA.

4. fol 55.

y fi ellos cjaíficrcn trabajar

olantana^ients, pagaráu
- !cs él jornalantes, ¡bid,

lEílan dcícomulgados,frcftor

. 'X4^<íjl j^i<í calca TaiQsx:^^

otro$.cap 9 Ci?níl.6^fo4.4Q

Jfcnfermps,éftánclo bu^no^í fe

1*:^ 4cipH^o pap. 7.^oaft. }•

^nfcrmerosió Dipiitado5fff0

^ .admitirán ,á enfetniQ^igu
tr|rt ao , q no -tenga cédula de

, i
aueríc confeílado, cap- 7.
conft. i. fbl. 37,rY figo la

tíc^llcuáfc;hiri que icconíiií

Sí^ vfc eLGapcílaní ,íQ Qtra:Sa-
^» fCcrdotc,ibídieni. :

Deípedirá alpsciifsrraosjcn

cftando buenos, xonft. 3.

fol. 57. b.

JEmbtiaguezifa de los indios

fe evícc.'Cap.;io.;Confl. 3.

^ncIcrro.Qbfcfvar an los Cu
;^, W^jüibmortaHJüdccermi

:Dacio por el CünQíliaLi-
' iin <míc^j^Sj5vod4le5í ,4?fc5

• : vOb9paío;y ócdu1á,s^^|*t

les , en ordena los; encier-

ros de -los indios pobres
de losvGttratos del campo.
Cüp 4«€onfl:.i j.fol. 2.5 W

iCon losilodiosii.dc !a CíudaJ
5 íe ípbfc rué lo diípuefla^pGf
'. fAranzel.ibidemofoL ^4.
lEuchariftwiíCsdara por^iati

co a los ilnciios 9 c Indias»

por incapaces que paref-

;Eíclavos,nola!gán al trabajo

tanccs^jde rezar todas lás.^^*

radones, cap. ^•coaft.i*

Acudiránfa laCbftrina a Asi

^oDpfrt5K^|i.ksí ,lphs|)om5ag^i

.-t->iicts^arc0yvaíy:Adu

„;n!^p.;jv:^qniOt.r}/íbL,%^ ^b.

Exconianion para ¿juc úb ca
' •.ÍKC.;nifigtín :Ecleíiaftico ,^

íSegiar a Jos ^Manafteríos:^,

deMonias,, quando vang
.d 'r el Scfior. cap,^. CQ»ft«

\ .dpc^?^¿n>iigcrc$,coii^fí5n«

gun pretexto a íus recrea»

xiónes. cap. /<• ^oolUcn^t^

ióL 30.

áEcEa prbfeísiíin idc^cílaiii^

.í) .tan todos les morlhundof
antes,de recébirel;f¡atíCo.

cap. 5 conft^ ^. fol. 2.8. b,^

Ficftas parados índIos.cap¿5^.

^f

U
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*1M" G^lfs;W fien:!'- ncr-w-
•
" trar Jii carüiíta!?, ni hmias^

^^ al pueblo. Gí5pi ro;fo1,45.

fsToTc venderá yerba, ¡bid.

Mi fe trabajará en cales diaSj
^'

. peiofi hmácrc iiceefsidid

^ de craisaj^r en hCiuéjiáí

o en c! camporfc pedirá 1¡-

cencii al luez Eclefiaíli^o

ó Cura, cap. fv coaft. 4.

ib!. 3p,
^ jPíícal> EckfiaftÍ€09 ía ob!iga*

pon, caü. 10. conft^ x.foL

fiíb^! de Indios^ tetjlffrafí to>
dos jos Curas, para q eníe-^

ñcn las oraciones, C4p; ^j
^"'

coríft.j^.'foK V8i-
••'' •^^'^^

^Hb fcráimpedido deMtic<3-'
:^^^ m^ndi;tc>v Adm5niiir#áori

o MdyordomoiCap.^.Cofte

V 7. fbl,4o.b;' • ;
•^'>f-""»

'*iPoraftcros ,. tos dlairigosí

íTiuisftren fiís licencias 3 y
fino las müicreiijd íeles hu
liícrc acabadojfe bolverán

a íus Oblípados dentro de
^^' ' fds meFes ,cap,4.^onft. la

;fol. iS.b;^

Foráneo ,Curia í ni Vicíirio

fulminará céiuras por hur
tos , fin acudir a nuefttos

Prouiflbces. cap. 41 confe
ij.fol.i)^.'

fücgosvtiioderehl¿fS Monjas
$' los gaílos de ellos, cap. 6»

coníl. io,fo¡ 31. bé

G
Coulbrno. £1 R:eal Goulerno

Curas corra Jbs Encometa
deros 5 adn'iinLfiíraübr.es, y
Ma}'ordomos,qi'ie hluvin
a los Guras, ¡ni'pidiendolcf

¡a gente de íu íeruieíe , y
de la ígiefia. cap. 9, canft,

^^- tT^fol, 4o.b.., \r

Aí^íftiráles cambien ca las

deudas de ios Encomendé
ros. ó otras perTonas , que
cieñen Indios, ibidcisi^

IMM IP

Habito Clerical. VIdé Cíe?

^Habírei de cámhi^i ^d^Pa^í

^Horas canonical , eoníaj^
quandáfc han de rezat en
el coro. §. j . foL 58 b.

Mofpital,ai de San luanác
Díosíe la dan las gracias

de fu afsiílencia a los en-
fermos, cap. i, conft.i,

íbl. 37»'
;

^

Encargaíb a (us Rcligíofos^

íe deíembaracen délos ne
gocios cxrcriores , y fe c-

xerciren en lo d'omeftico

de los enfermos. íbideMi..
*

I.

IgleGas, no aya corjuerfacio*

nes en ella^ > rifas , pafeos?

ni diíputas. cap.i.conft.^.

fol.p.

€nU:^ de los Hofplcaks folo

te



r
¡k. :.rfe-;«fitkftcÜMi tv\\t ftnos

cjne murieren en eUoSa y S-

Qcroqtiífierc ernterrarícjpa

guc las dcrcch'os a ios Cu
ras de la Ciadad. cip. S»-

' coníí. 4. fb'l. 37. bi :
'

*" .

'

Indios nK»5"0s,que nofoniTl*
cf»; bürariasj pagarán- h Doc-

trina' por enrero. cap»^^.

coníl. 10. foL4i. b.

..Ko-' jugaran e! ioego c!i*' la

f í chacea ^ ni íe convocaran
de i^naselianeias' a otras-

rt-' para- ello, cap, 9. conítv'j-.

• tosmo^os que trabajan en'

faciías de gañseesalos pon-

drán en macrícu!a de tri-

butarios, conftv io.f.4'i.b.

é'..>-

liiegos c!e Naypesj no ten-

drán los Octigos en fas

cafas, cap, 2..eonft. 3. foL

15, b«

Ko entrarán a <^afa pública a

jugar Naypes 5 Tablas , ni
',' Trucos ni aun los de me-

líOies ordencs.lbidem'^foL

luegos de cbuetajy Gtro§ no
fe coícntlrán a los índica,

^ ' Cáp.5; conft. ^fal.^g^b,

luézés EcleísaíiicoSjBO ádmi
tan dernanda de nulidad
de profefsíon, p^ílado ei

quinquenio defpues della,

cap. II conft: I. fol4^;b.
luenes Santo comulgaráh to

do§ ic5 Clérigos, '^%^^*

Dcíca bi^erro el Monumento
velarán el San EÍfsimo'Sia-

, craincíuodosClerjgos>q
v: nombrará el ProíjiííbrpaK

fúshora^.ibkiem.-' >

Lampara dei Saritífsímii^'itó

srderá con otra mareria^q
íszeice de GJíuas. fol.^^.¿

.
&: foL i^o.-

_
^ '^

:

.í.

'Ciiiáatá' d Mayordomo áe
la .Carhedral de proüecc
de a2feice ñeceíarioalprln
cipio de cada mes,! cap, i,
conft. 7. fol. 30 .&: <í6 bi

Libros de Baptizado»» feaa
dbs.cap»4,conil;. i8. foU

I>e Confitmacloncs ?no. íbi

De caíamíentos , vno ibJJ;
"

De cn£jerrós>i;no, íbidem.
Luiipína,no fe pida en las prí

' meras Millas cantadasxap
' ^

^
y. conft, 6. fol. ^, .

aiifl,

"

; Llmoínas , ios que las tuulc*
ren ocultas 5 como las do-
nacioneS:>ó ír.andasjas exl
Virán>pena de excoraupío

• Gap, lOcConft. 10- fol.45.#«

Luces , las que fe han de po*;

-- nei en las ííeftas de la Géi
thedral. § 14. fcl. 66.

Lasque fe han de poner ea
las fcftiuidades de las MS»
jas. cap. 6. conil, 10. fe],'

D'

')
'i

'I

I
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(Ij,.:. ^4/^:}, ^^^*^4^;/ 'M/
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i0f^o cfctie

^

¿4.

^-
\ Eilu ai3 ncs qué' t á ric ce cra

je Glericai 9 cabellera^ ni

ofí'o genc^rp de peio.cap.j

coníl. 4^foL^16-

4Matrímonios ^e í tidíOSf o ín

ao'los .impídari ;fus.amqs*

cap .,s .:^P^^ ft '-'^' fP' • 4*^»

3dnnasde:BapciíiTicis3? C6
ármacion dé perfpna íccii

ciI'ilaT ) no ,ícraa :Rdigipías.

, i ,':,cap.;6>s:caníl. 4. foL jOo

íEiiias Confi£^macioües;de ks
.a

, 'de im M'íriatt^na^iabijp

ayordoi^o dch Catk^dral

cmiar^>-,í|iie.:-tirAzeir^ Je

¿Proveer^ d^ a^ckc'^al.pcifici-

ar.;^pio de.cada mes. íbidcm.

itvlí) pqrigaü-.vc!a ,dc ccbíp.a-

'^-t'^ca detit ívíífla»aüm^:]ae le.i

*:)haco'T\pañada ds ocra de ce

ÍT: ra* cap^i. CQaft.-S.fol jo.

:lid;ayciacs , a que hura fe h :?i

ii.'^dsciqar c'*^ k Gachedcdl.

4k$4flavla Mayór,-:en1aCache
dral a que hora .hade ícr.

«^ ibtdem. ^i
^^^ ".'f'^rí ';

**MUlai Ronmaw) 5 fe obferucri

¿w. fus Rubricas. § 4.fo' .¿o.

Miil<^> ea las nu^uas no (c pi

?- rrdalímafSt. capíT.iCoofl¿4f.

Hanfc de dczír con dcaocio^

y fin prieíTa. cap. E. conft,

: -i.fol.^.b. i

tRezadas rní,:cánca4a$5 fc di-
-

, rán en (as fal a

s

, d e 1os di'»

fürisoilps días de fus fupie

rales, cap. 1. cor*ft.p.foK

-;IO,

:Ní le dirán en Oratotios j'^Jj

líu. ^noeftco aprobadí^wcap j ,

'íír-:Coiiíl.,iO.:fül..!i.

>Níen ios qac no eftavícren

deparados de la viuiendA

. ComuaJbídem,. i

Míílas,que fe debm áczb en
^k Car luidrai>-i€gun la E-
irecCiOH' deeiia* §-i.oÍíbl.

Lo^du.i feriales ds Q^iaref*

^: mis Vígtiiasvy •TcinjKiraij

-;'iiay;Sinro,dobie, pedirán
das MiiUiCatK4da6 f^*6}

ivlonaftcrios,ile M .>nja:s , tip

: ,daran;facíI¿Beilíf í^^íjP'*^^

iadp? licencia para ertt ras

en dlo5,aun(íüe ífa CQO tí»

tu\ú de curación, cap. 6,4

Münjas no pueden tener vi«

iita^,p«i iradas las AaeMa^
: .fiasxap,:é.cqn{l i.fól.ij^i

tCcrrarán las puercas cucuQ
ics de la ciapfuca a iaj> Auo
Marias ibidcm.

^
No pueden cJv gir ConfeíToc

fiaa.de los aprobados pfC

«1 Oíiioario para cft y^^n»



r
JsJo cociará a íu clauíiírs xm
fi ger alguna a íus recreado

'

i fies. cap. ^: coaíl':5;foL30.

l4o,.tendráadíché.^- -recrea-

íQXiories' en |?afxe -tófíds ías

. Apaed an ' ve r :lo$' dé> fuá ra»

ibidáoni, > [
' ' ^",:

No repreíéncaran coinsdlasp

ó coloquios eií reájés pro-

h nionV ibidém. ful 30. b.

lias Seglares no viftanc^bss

».^n¡ combri»yie5.c^nft.^^fQL^

30. b.

Vcftiran el traje de laRelI-

•¿.gica, micrvtfas eftu¥Íwrca
^

'_ €n eila.^¡bídeíi*.; J- -< -^^..

tas Noticias, pallado el an®

del Nouicvado, profcíTi-

rán 5y:deno házcrlo aísí,

" íeran'^c:2ipell¿i^S/ confi:. f*

Jvíoíe recbi ninguna Moja a

profeísi6i,Qno diéié el dote

en dinero conft:i7Íol,j3.

Eniastícílas q hkkren^no
cxcedia d.e cmquíenta lu-

« zesxottft id^foL 3?¿b*

líoderen €l cxcefíb de fue*
^

gos la noche arit,2S,ibid.^

N o ínterrúrnpirán los Oiui -

Jiós oficios con tonos a la
'

. guitarra i y íoio anrcs d^

tercia íe dirá vno> y defi

pues de acabaia?oCfo.c6ft.

Las Concebidas harán la fief ^

;'íCa de ia AíTampcion dcN.
Señor a^camo U 4c f^ Etíf

¡Tífsinli Con^-epCíOri confl

Proh'íbcíc- á las Monla^cfuc,:
canean la!í Antípkdnas , q

:• lün^an de lá< Oesicl gaft®
qíie hlzea taelias. confc
ii;'foCjx- ^

_ :

Los ccnío^-' deltos'Monáílc*

rio's fe ifsn recimiieodo co '

los dotes ñ fueren' entcar^*

do.Cap.é-- COS--ÍÍ. l;8;íbL J J. '

J^.^^ordüiíios'dé las'Cofra*
"

, diás nía ptodriitf rneíasí-p^ x\ -

pedk lim'oioa-'en Sa» "¡g!¿-
"

íi as 9 ni c cmt ncc rios. cap.

y.ConíK I. ful. 34.

la^ cs-eccíooes de^Mí^yo;rd6H"

mos io1c> duraran háká la

Of^cíon-c^ í ílsirfd 54.b.

Ño íé repiquen las campana*

a oinguna^eíeccióh de M«
ybídómosJibídcm¿ ;

Muficá^» no fe d¿rati cajas
Porteriásde Mdíijis. cap.

6 foll }i5 _
MúgetejCuníiO íc han d^ycí

tir.cáp; fó. confiJ^vE 44,
ísfa toincra fl en las 1 gl^íi 4J ^

qiiandó velaren al Santií-^

íirno. cap. 16. CÓíiít. /.ful.

44. b>
No icuntaran enlas gradas

dcioV Altares, ibidcm^
No encíaráa en laclauíuríf

^rdelasMénjasxap.4.Cüind:
. f^-fol: 30. • • -../j

No faldran de noche " a las

V tlcodas? yplaza, cap. 10^

.^ coaaíi^ 3.. íi¿ 42.. 6. .

"*-

ít

sH
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bíuUdad áe Profsrsíon,'^no fe

iitiiodeípues de ella.cap 12.

íOblfpo, Eftaii todos obliga-

-táos acciebrár Sjciodalcj,
fol.i, b.

sYylfita? fas GblfpadDS. ibi-
' dem,
.©blfpado de Chrlcfu áíftri-

toj. j defcrípcíoii. fol.i,.

0Í1CÍO Diiílno, quando fe ha
i^lde cantar co el Coro. § 8,

-fo!. ^x, b.y 6h,

^fidos de Bfcnuanos > no fe
^: abrlraa los: días de Proceí
jSonesde Rogadaass y o-

^r tras, haüa qiieuaííen,cap.
2. eonfl:. í>. fol. 14^,

Opiniones peohíbtlas porN
S. P. íijocencíü XL cap.

14. cpnft. I. £01.485

|Ü^ . icpríos, no fe puede dezi

r

Miiía ea eilosp^unque tca-
gan ii Bala de la Cruzada,
iino cílaa aprobados por
el Ordinario* cap.í.conil,

10. fol, lí.

í-os que no eftuviercn fcpa^
radoa d^ la viaienda co-
muQ deja cafa, ao íe eacic

dan aprobados, ibidem.
'(!ivi^r\%\(yi a citu^o de la len-

gua de los indias, cftano-

pH^iduíf ¿ísdraicirlgí Cus

féecs qiíe ?es ííerea capí4;
cond. 2.1. foi. 15. b.

Ofd enadoSíCariCarán por {\x%

f^urnos las Epíftolas, y Eva
pellos en las ^4iflas mayo.'
res de todos ios días ca
.nueftra Cachcdral. cap.i,
con(l.4. fol. i2„b.

No feran prometidos a otr^
Orden fin que aya paila-.

.do vnaño.ibídem. fol.ij;
Ordenes, no fe concedan al

.q jurare domícüip, íiendor;

de ageno cerrícorio.cap.2.;

coníl 5>. fo!. 18.
Solo fe concederan^moftraní

do las DImíffariasde (liíi

Prelados, ibideaj.

Padres de la Gompañía de td
fus en fus Mífsioncs feraa
ayudados de los Curas, c»

4. conft: 2.2.. fol. 2.<$.

Podran abíolvcr de codos los

eafosreferuidosa cílcO'5
biípado ibidem. 'í ' 3^

Tambié podran admlnlftraf
los Sasramencos , excepto'
el del Matrinjonio. ibid.

Padr¡nos,de Bapt¡fmo,o CoJ
ficmacion^no feráw los Re

''4f4¡giofos.Gap.^.e5ft.4,f, jo.

Píirochos. No fe kruiran en
íus caías de raugeres mo^
§i5 « afsl Efpañolas , como
Indias, fino de alguna an^

cíana , que no tenga hljaf^

/pap. 4,coaíl. i, foL 19-b.



Enfeñára la Ooílnná ChriP-

llana a los IndIos> ó lnái¿i
• los Oorcingos 5 y íieftas¿^

n conft. x.foh 10.

_. Jcarán--'» fas FcHgrcícs^

.cxb0rcandolos-a la vutud,
?^ jr-biríc d vicios ©ípecialmc

ce el de U (ímbriaguez* ¡bi

No dirán tatde Míífav-poríj

no fe de%€n cftos mmiñc^
ríos, ibidctu.

Hátan (\UQ en todas ías effan
* das de íu feÜgrefia , don-

de ay copia ds negros,

o Indios 9 antes de íalif al

trabajo, k janean cíí logar

^decente, o Iglefia > a rezar
íí todas las otaclooesyque en
feñara. vñ Flicai. cap. 4*
conftj.foLzi.

Multaran a ios Mayordomos
que pulieren eftorvo aef-

te e^xer-clcio. ¡bidcm.

Víficaráñ caia mes íu felígrc

fia, para faber de ios enfer-

mos. ibidem.

Emblarán todos los años ma
trlculas de codos losfeli*

grefes q Yuieren confeíTa-

do5 y comulgado para cu*

pUr con h Iglcíia. confl.^,

íbidem.

Embiarán cambien certifica-

ción de lasMiíías qeñan
obligados a dczsr. ibidem

X?' «mearán bien a ios Indiosjj

les defenderán de los agrá

uios de los May 01 domos.

} i^díiúniftradortj' cap,4*

conft. 7.fol.ii.b. y g bct

los granen de' tarcas, y vi»

guias e-xtraofdinarías
'

Ninguno íaldra de íu Cura»
fo fin ¡ictü^ií^t y ccníctido*

¡Sídexacá en el Sacerdote

idcneo : Y no' dcxará (u-

, C uratodía feftíuo por acit

dic a los cotnbices de otro§

*Ciiias,y Vicarios , fm. avéf

p'fotaeido antes- de Sacerdo-

te qtft' fes- diga' Mi iTi^y les

docrine .eonft. 8. ibidem r

Quando tienen dilacadá ínfe

ligrefia., podían dczir dos

MifíasendÜiintos parajes

yauiendo otro Sacerdote^

no dirá en aquel paraje o*

tra MiíTaibldem. conft.^í.

fb!. 12..

No pueden difpenfar en lai.,

amoneftaciones , fino es eí

Obífpo. conft.io. ibidem.

fol2 2-.b.

Adminiftraran los Saerarnca

toSíj el de la Euctianítia a

rodos los Indios s o Indias,

por incapaces que les pa-

reícan, y no delamparen a

los moribundos en aquella

hora. cap. 4 .conftic . ii •
^

foii}.- -

Todos ios Curas de los par*

tidos veftífan íotanas ? y
manteos ktgos halla los

empeines aun en el cam-
po/y traerán cuello Clcrt

cal, y en ia aOminíñracioá

dclos Sv'CTamencos procii



íobrcpellíz» cíloÍa,y bone*
te. coníl. 14. cap.4.f i3.b,

^o dilacen los Bapnímos,Ma
erímonlos , ni Vejaciones,

: por no Ikaar eapiilos , ar<»

ras, velas, fub morcali pras

cspco. conft. 16, c^p* 4.
foí. 14. >.,

Tengan ¡os Cur5s arr3s,am-
Jlos, y codo lo demás ncccf

- fatío. ¡bidcm. , >

No fe liag^n tenedores debí
enes, y aun herederos ds

, los Indios, y demás gencc
.^ mucre en fus Curacos,
ora ka c6 ceftameneo. ora
abíoceftatorf quando mas

' jcn los ablnceftatos aconíc-

,
jarán, manden dezirqua-
cro , ó íeís Miífas. cap, 4.

^ conft. 17..fol. 14, b.

[pendran cinco libros diftln-

iCos , dos de Bapriímos ,el
vno de Indios , Meftizos,
Negros, y Mulatos, y el o-

^ tro de Eipañolcs, el terce-
ro de Conñroiaciones , d
<gu3rto de entierros , je!
cuinto decaíamlenros, y
yelaciones. conO:. í 8 .cap.4,

foLzj.
í^ingun Cara, ni Cíerigo p5
ga , ni UqiiQ DiCZijiQS de ,

^Igun partido, y en cafo q
no aya orro ponedor , po-
dran íacaríos, yadminiC-
jtrarloSídado cuenca a! Ma
J^ordomo de ia Cathedral,

f^p. 4. íiojaft, i^. foj. x£^

i
;

No/fe inrroí!u2|;an tn teffai
mentes de Indios, ni los

pecíuadan , que les dexen
MííTas, ni otra^ obras píasit

cap.4.confi:. tj, foL 24. b¿
De todos los E(pañolcs,y In-

dios advenedizos cerrara
alguna límoína , ü íe cntcc
raren en tus íglefias , para
los ornameneos de ellas, y;
xcngan libro en que fe aft j

fiencc la Hmoína. cap. 4^
'

conftoxo. foLij. b.

Fauoreceran a ios Padres de
la Compañia en fus Miísia
eesecap. 4,conft. tt. {qU

Exorcaran a fm fclígrcfcs H
que tornen la Bula d^ la Sí
U Cruzada.

No bautizaran , ni pondrán
alio en Iglefias deReligio
fos. cap, 5.conft. 4. fol.ig.

Quando el entierro fea fuera
déla Cachedraí, volverá
el Cura con fu capa , y los

Clérigos con fusfobrepe^
Jlizes. conft. 5. fol. 28. b.

'

Harán hazer la profefsiode
la Fe a todos los enfermos
antes de darles el Viarico.-

cap, 5. conft. 6. fo!. 2.8. b;
No Íes fraudara los derecho*

de los entierros, cap. S^;

conft, 4. fol. 37. b
Pecados pubh'cos fe eviten^

cap . 10, conft.z.fol .41 b,-
•

Prelados de las Religiones or
llenen a íus Sacriftanes q
AO á^f^ recado de Miílaa

los



wrm^—

:

^ ClerJgoj que ñó llsúai
ren bonccc. cap- lgodíI.

No permíún q enfiss Igíefias
fe pidan HiBüíiids en las

Mlíías nucvas.cap.i.GOíift
6 fol. $.

Precepto
, para !o que deven

obíervnc }os Curas en las

tnücrres de fus feligreccs-
cap.4.cofíí>. i7.fük24b.

Para no tomar tabaco en pol
vc^ni en humo ^ los Cleriw
gos antes de celcbrar,y ios
Seglares > y Monjas anees
¿ccomalgarcap.xicoiííl.
i. fol. 8.

Para que los Ciíras no ííeissii

«crcchos por los encier-
ros de lí>s Indios pobres de
Jos Curatos ád sampo.cap
4. conft. 15. fol 2.3. b.

Paraquenolkocn derechos
por la adminíñracion de
los Sacramenro5>ni }?or los
capillos j velas de los Bap-
tifmos , arras, ni velas >n¡
Miíla de los velados , cap*
4- Goníl. ií^.fo!. 24.

Preucndados , fu obiigacícn
endCGro§>.foi. 5^,haí
tael gS.inciufiue,

El que preJidiere^zelará el fi-

iencio en el Coro. § j. fo],

6p, b.

Deuen todos afslftic a las ííeC

tas fcñaladas. §9,{ol.6z,b.

Pueden gozar del Recle coa
sinuadoj é ¡nterpoUdo* ¡bi

MííTas que ticiic obligación
de dczlr. § 10. foi, 6z, ^

Quando han de hazerPro»
ccísioncs con-.cApa. §11^
füL 64^, b, ..

J

€orúo han de hazsr Jos;a¿
porpes, quando los íiaviV
re. ibid^m-.

Prima, a.que hora fch^.dc
tocan § u foL 58/0.

Primlcüs^, las que íc cogen
en la Ciudad > pcrcenecea
^loeCura-s de k Cadie-;
árzUy a fus Parrochlas

^ y
a los del campo ¡a^ deto^^
do el partido, cap.pxon.fti
IÍ-. füí. 4a<.b,

Procefsíones ? a las dcRoga^
tiuas,j ctras^que íe hlzie-
rcn por e¡ bien publico át
la Ciudadjacudiran toda$-

IgsPariochias cofusCm-
zes- akas

, y !os Chdgos
con íobrepciliscs

5 y dozc
Rcligiofds de cada Reli»
gion. cap. z. coBÍl. ^. jíoU
X4. y fol. ¿54. b.

Las ProGefsicnes quehízle»
rcn la Semana Saca las Co
fradiasj fe acabaran alas
naeuede la nochexap.j,

P"coíift. ^.fol. 2,4, b.

Liando íe han de hazet con
cápalas de ia Casiisdr.a!^,;.

§ 12,. foL^4. b.
*^^

Prouiílor, no dará licencia

en las fálas de lo3 dlfuDros,

cap, I. confú 5), fol. 10.

Hata cabla de los Ckngos-.



^tta qae el lüciiés Sa^ito yg*

kn al Sandrsuiio.f®L>4.

Froccísiones de RQgat!uas,y
"^^^ votas de los Cabiidos. §.

iS fo! 7>.

Pueblos dw Imites, eílan ohli

- gados a dar al Cura va Fif

cal , í^ára que exccuce fus

ordenes. ,cap.5^. conft. 7.

- fol. 40.

^f

R-ecle, ísdmkefe en tñc Obif

Puede gozarfc cpntítiúado,o

¡ncerpoiado. ibidem.

R/egülar¿s^ .no puídeníer Pa
' ¿tinos áeBapdfmo,ó Co-
grfn;íí:íones.| cap. ^. conlt.

"^4. fbl. 50.

a pueden probar nalidad

'*'''-Íc profffíuQn,5paíT3do el

'

quinquenio, pap.i i.conft.

i.fol. 4^. b.

No iteran dcpofirados en o-

" teas ReUgiones, fino co las

mcímas. canil. ^.^.47* ^^^

DÍesríegarln kn Prelados'

licencia para.fus negocias.

¡bideiB.

Ilsii'aí con(acmd¡n#« «í« la
' ^CathedraKy íedeue guac

^darcnelCoro.fol 5§.

Heligiofas , na ktln Madri-

nas de Bapclínios^ni d^ Có
firnci^ciones, y Coló en Us

del Monañerio podrá kt-

lo. C2.p.í^.cor)(í:. 54. foL^o^,

los Cnm f3 fus Bcnéfi»

; dos. Vide jarochos.

Roíario de rNÍ/6cñora>acudu

ran codos los Cicrigos i

rezarlo a nueftra Cache-

dralcap 2.. Ppnll.^vf.ia.*

Sacerdotes , faldran codos c6

^aílullasddia del Corpus

fbí ^4b.
No íe confeffaran jercfti-

dos. cap. I. Cí.>0ft.5. f®l. 9i

No confeflarán revelUdos,

• ni al que cftuvicrc revcf*

tido. ibidem.

No faldean a dezíc Miua fin

bonccc. conft. 4- ibidem.
^

No faldean a dcxir Miffa nn

cficras fe canea la mayor

en nueftra Cachedral, bal

u acabada, cap* j.^onft.j,

fol 9^ b.
, r ••

Los ÚM fsíliuo? podran faiif

a dezlrb acabado el >?£•

mon. ibidem.
'

Acudirán a la lección deca^

ios Morales en nueftra íaU

Capkialai: Íq^ dUs íenaU*

dos. cap 3 . conft. 7- f- i/j

Predicarán los Sermones > <l

les íeñalaren. cip. 5 .Conft»

g.foL 17. b. Vídc Cica*

SacramentoSjPor fu adminif

craclon , 130 Ueucn dcrc*

chos a los indio?, cap. 4

conft. I <^ fa!.2 4
^

Sancifiii3no,íicmprc q fe pue-

d4»



áa/e^lfetie €!í publico a Io$

€nfetmos,y con decencia,

cap 5.conft,x folíL7.b.

¡Quando ic Ikue a Monjas,

ná entrará ningún Cléri-

go, ni Scglar.cap..^.conl]:.

.
i4.foL }¿> b.

Solo podra entrar 4 Sacrlf-

ran. ibidein.

Sácr¡ftan>ru oficio. §. 1 5.fol.

No dará recaudo de dezlr

Miíla al Sacerdote q no ííc

» uarc boact<?.cap. x . conft.

^'4,foL9.

Nilo dará mientras fe cama

Ja Miíla mayor, eoñft. j,

R fol. 9.b. ^^-^ ^

No pondrá lampara dclahfc

4., del Sanrifsimo con azeicc

^: q no fuere ác oUuas,conft.

••f y.fol. lo.'"^'^"^

No pondrá velas de cebo pa-

ra dezlr Miíra.conft.8»fol»

A I o.

Sacriílan Mayor acompaña

rá fiempíc al Santííslmo»

quádo (ale a los enfermos,

fol. 6^,

Acompaiari sX Vxcíkt. (oh

»Viuiricon el menor en los

quartos de los Naranjos*

fol. é¿.

Sa€r¡fb*a : guardcíc en et!a fi*

lencio. ibidem.

No aya en ella ícgíares, ni co

vcrfaciones, ni fe paflearí

los Clérigos en ella. ibid.

iíálQe>4€udiuo i #Ua cgdof

' fos Clérigos Con ftií {dbté
pdlizes. ;C.2,.coft,x f. iz.

Sermones : los jque tocan at

Prelad').fol.^8.

Al Canónigo Miglftral.foL

.()8.b.

A Us Religiones ibidcm.

Los^gue no tocan a las RcIIj

gióníís en ocras feftiuid*»^

de?, fol. 69'

SeglareSjODÍe abran roronat
redondas, cap. ^ójConCL^^

fol 45.b.
Sepulciira. Vidc Parochos,

Sobrepcllí7 , c6 cita acudirar»

codos ios Sábados a la Sah
uc codos los Clérigos de
mayores órdenes, fol. i zj

Synodaleste guatdenjy cuoi
plan. cap. 14. conft. x. fol;

48. b.

Lastres de efte Obifpoáo fe

obíérucii. fol. ^.

Todos los Curas 5 y Vlca*
rios de cfte Ohifpadolaf
debe promulgar todos los

años el primer DomiüMí
K ...de Quareíma.ibid. '

•''\^^>

Sjnodo, cftan todos ]ús Úhlí
pos obligados a celebrar-

la, fol i.b.

5ynodo de Curas? los que Im
paganiíean en plata , y rict

€11 gcncros.cap. ^.conft f^

fol. 41.

Síndicos éc Monjas , ajufta«

rán las cuencas del gaílo^y

recibo cada quacro mefcSa

cap,"-^. conft» 1 5 . foL 3 2. , b.

No 4«i5íiA recibo* ni carra de

pat

'k



—^^^.J^^

r:i

-^sa-
nan^ai

figo ; Í111 afslftcncia it h
Abadcila, conft. i6^ fo)^

Sotacura , fluirá en la cafa
¿ei ccmeticerío. cap. j. coi

SileaciOjfe guarde en e] Co*
i'o,y cn!aIg!cria:foI./^.b.

¡r cnlaSacriftia.fol.a,

ear
. eap¡ I6;itóftli^

42..

Las de ^Mercaderes y y ortos
cncioscfiaran abicrtasdc
noche

, en invierno hafts
las íkce, y en verano hafta
la?nucue. cap. ío.^^on4í
». foJ. 42v. b.

T.
¿Tabaco , cR polvo , o en h\^
mo,no tomaran los Cléri-
gos antes de dezir MííTa^y
los Seglares, y Monjas an-
tes de comulgar, cap. i.
confl. i. foL8.

iTraxc de mpgeres 5 y modo
de veftk indecente fe cvi-
tc.cap. 10. conft. ^.£01.44.

iTcnientcsdeCura, folodc
liochc adminíftren losSa
cramectos. cap.x.Gonft,f.
fol.17.

iTeñamenros, no fe cntron^c
_e| en elIoslosCüras.f.z4.b
i* eñamcntarios , no ícan los

Curas, ibid.
íTiendas r las ác !a pla^a fe

cierren, quando paíTan ¡as

Procefsioncs cíe Rogati-
tias, ó otras, cap.i.coníl,^.
fol. 14«

Iffo íc abrirán los días feftl-

wos para uacar > y contra»

V.
ycíaciones, fe hagan dentro

de feisdlas de contraído
d matrinionlo , en la pro*
pria Iglcíia Parrochiaí. €k
4. coíL fol. %i. b.

Sus derechos, fo) 6j,
Vclasj para dezír MilTa/craS

dcccrax.i.conftoS.foI.ioJ
Vicariosj no permita pedir lí

fnoína en las Miílas nuc-
uas. cap. I. conft. 4. fol. $:

No darán Hcenci^ para que
íe digan Miílas en las íalas

de los Difuntos.cap.i.coft,'

9 fol. 10. b.
Viíitadorjde Curas averigua

rá lo que íc huviere corra
venido al Precepto de la

c^onílitucion 17 del capitu
10 4 , y exccutarán lo que
fe Jes encarga cap . 4.cóft

17. fol, 14. b. y ly.
Vifperas 3 que hora fe ha de

tocar en la Cathedra! a C5
ellas. §x.fo], jg.bjj

FI N.
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