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02V C^AKLOS.förlaGractade
Dios Quéjele Caßilla,de Leon, de Aragon, «fe /di ¿/o;S/c//w.f, 4e lernfalem, de Navarra, de Granada, de
Toledo,de Ualencia,de Galicia, dê Mallorca, í/e SeVilla,de Cerdenítjde Cordavate Córcega, de Murcia de
laen, Señor de Vizcaya, y de Molma , &c. Y LA
^EYNJ Doña Mariana de Auttria fu madre y
como fu Tutora ,y Curadora ,y Governadora de dichos
$(eynDS,y Señoríos. Por quanto por parte de Fbs el ^Verendo en Cbrifto Padre Don Fray Alonfo de Santo Thomasßbifpo de Malagaydelnueßro Confejo ,/e
nos kareprefentado^ueenel Synodo^ue últimamente aviáis celebrado,fe avian
f>ecî>o,y ordenado Us Conßitnciones Sjnodalesje que fe ha^ia demoßracion, cuJos Capítulos tenían la juftificacwn^ue de fu contex to,y comprobación refulttVai
j para que f e pudießen imprimir, fenos fuplicóy os concediéremos licencia en U
'forma ordinariato como la nueßra merced fuejfe. ÏViHoporlos del nueftro Confejo, co lãcotradiciõ /obre eUo hecha por parte de ejfa dicha Ciudad de Malaga^ U
^f Antequera^ lo que f e dixo por el nueßro Fifcal, fue acordado devíamos man'dar dar efia nuesira carta en la dicha ra^pn, y N os lo tuvimos por bien. <Por
ïa qualfm perjuicio de nueßra junfdicion^ Patrimonio ^eal, ni de otro tercero
¿tguno: damos licencia^ facultad à qualquier Impreßor deììos nueßros <J{eynos,
puraque por eUaVe^j fin incurrir en pena, alguna, pueda imprimirla* dicht* Cófíituciones Synodales de fufo referida* por el original que Va rubricado Afirmado
W fin ¡dé Miguel Fernande^ de Noriega nueftro Secretario. Con queen quanto
•d Capitulo delTitiilo quintoJParrufo primero,que trata de la Venia que han de ha•^èr los ^redicadóres(erando pré fente en U Igle fia el Prelado) fe guarde en qua*o ala Veníalo difpuesio por el dicho Capitulo:j eßando au/ente ¡fe guarde la cof'Ttumbre qué en ra^on deHo fe huViere obferVado. Y conque en quanto al Capitulo
•del Titulo do^e^arrafo primero, que trata del Pontifical de pan, y maraVedit
^decimales ^ue perciben los ^Beneficiados ^fea fin perjuicio de nueftro Patronato
3^_f4/. Y conque en quanto al Capitulo del Titulo tre^e,que íratAjfe la defvnion ,}
feparación de algunos Curatos, por fer tenues^ cor tos, fea afsimifmo fin perjuicio
de nueftro Patronato 0{eal. Y conque todo lo-contenido en el Titulo die^ y fiete,
fea <) y fe entienda no oponiendofe à los Sagrados Cañones, y leyes del ^ej/no. Y
conque e» quanto al Capitulo del Titulo Veinte, Párrafo tercero , que truta de lo f
Wífc4es menores,ò Alguaciles, fe a fin perjuicio de nueßra jurifdicion <%j>al yy
'<« quanto no fe opufiere á la dityoficion de Derecho.Yconq en quato al Capitulo del
ÍZitulo Veintej cinco,Parrafo do^e,que trata de IM caufas de jornales ¡y [alarios^
yenlas de mifer obles perfonM^feajyfeenttedafin
perjuicio de nueßra juri/dicion
tf^eal.Y conq en quanto al Capitulo del Titulo feptimo,q trata de la Immunidad de.
las Iglefiasttodolocontenidoenelfea afsimifmo fin perjuicio de nuesira jurifdi-
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donneai j)'la ¡»-aclica coman dcßos nueflros ^jynos.^J conqtte en quanto ài»
dispuesto poPcl Titiuo-oifyfltâtvtiflfdc
los 'ÍÍ'jívmntos^Übnceas^y Executores
¿le lenidos pios ¿odo lo conte/itelo en c! fea couque no fe entienda en quanto fe opu//: •. e a lo difpucßo por Derecho conum,y el de nú e ¡Ir a, jurifdicion T^eal. Y conque
en Ljiurnto ai Capitulo del Titulo tercero, 'Párrafo primero , que trata de quando el
Cúri«>ics contenido an te el lue^ SecuLiryfe entienda como no fea contra nuestra
jiu-'.fdicicn ^e.i.l. T conque en quanto al Capitulo uel dicho Titulo tercero^ arra'fo ¡erando,que trata de las calidades l'ara declarar fe el EcleftaHioporlue^jfe
eHt:euda.njï:m:fi)'.o^omo no fea en perjuicio de nueßra jurifdion ^eal. T en quan*
to cd Caintulo del dicho Titulo tercero párrafo tercero,que trata de la forma de impartir ci atleti : v,también fe entienda no fiendo contra míe Jira, jurifdicion T^eal. T
conque £':2 í]H'!Jiío ai Capitulo del Titulo do^e^pte trata del ajujie ele los caudales ,y
ofrenda de ¡os a;f ¡mías., fea jm per¡urodela parte a quien fe le refería ¡u derecho, para que pula donde le convenni en ra^on de ¡u pre ten/Ion, "í m und amost
que i.i dicha im( rt fsionje hag* con í as dichas adiciones, y modificaciones'^ defpues
de hecha no fi pueda Vender^nivjúrí-íe dicha* Conßituciones Synodales , ¡in que
primero Je traigan alnueßro Confej o j untamente con el original, para que je Vea fi
la dicha ìmpr cfsion eft a con form.' á él, y en la forma referida, y fe tajfe el precio à
que ß ha de Vends' ; ï m.indîmos al dicho impreßor no imprima el principio y ni
primer pliego jii en 'regue mat que im folo libro imprejfocon el original ,àla per fond
á cuya coìta fe ¡mprinter c, p ar a que fe corrija por el Corrector^ quien toca-yfe taße
dicho precio :j eft ándalo,y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio ,y
primer pliego-, y fue cedizamente ponga ejla nueßra carta, y la jtprobacion^ Tajfa,
y Errata*, pena de incurrir en !a¿ pena* impuestas por lejes de nuesiros ^eynos,
y ne tratan de lo refer ido. T)e lo qual mandamos dar, y dimos esia nutßra cartel,
feíladií con nue sir o fel'o en la U illa de \fadrid à nueve dio-i del mes de lulio de mil
yfeifcientos y Jetenta y dos años. El Conde de UillaVmbrofa.
Docl. Don Gar-*
cía de Medï,mo. Lie.T). Àlonfo Àfarque^de 'Prado. Lie.D.Fernando de Ar»
ce y 'DaVda. T>>.n Gerónimo de Toledo y Trado. Yo M~iguel Fernande^ de Noriega .¡Secretar io de fu Mage?tad,y /u Secretario de Cámara, la fi^e efcrivir por
fu mandado,a<n Acuerdo de los de fu Confejo. ^fgißrada.
D. Garcia de Uitagf M y \farbm. Canciller major ¿Don Garcia de Uiílagránji ufarían. Secrecr et ario "Xüricva.

TASSA:

T eX S S e/f
•IGVEL F E R N A N D E Z DE NOI^EGA , SECREtano del Rey nueftro íeííor,y F ici i vane deC amara P v-ì s antiguo dciConíVjojcertifieo,!} aviendoie viiïo por lo.s Su!ï : , r , 7g
del,la Synodo que hacelebrado,y diípueño ei fe ñor D. Fray
t
Alonfo de Santo Thomas Ohifpo de Màlaga, que con licencia de loi
dichos fenoles hafidoimpreíFoj taflaroa á íeis mu:avedis cada pliego:
y el dicho Synodo parece tiene ciento y cinquenta y tres y medio, fia
.Principios,niTablas,que al dicho reípeto monta novecientos y veinte
y vn maravedisjy al dicho precio, y no mas mandaron fe venda el dicho
Synodo,y que erta certificación fe ponga al principio d^ cada vno, para
que fe fepa el precio,à que í e ha de vender. Yparaqueconíté, doy la
prefente en Madrid à doze dias del mes de Oftubre de mil y íeiícientos
yfetentaytres años.

Ãfjg«e/ Férnándc^de Neriega.

Erratas 4e la Syrwdo,.

LIBRO PRIMERO.
Ol.i2.<z/,lee el,¥ol.i4..povga,\e<:ß ponga.^9\.i6.Catheelra,\ceCaihedräl, Fol. 21^
F
pc atroce fedirle. F oi.23 • Ler iguiLo^ü Ler ¡guillo. fol.z^.^bnexiajeejtwoxia.
i^Aibarr acinte. Alhaunn. Foi.z<,.<J*,í9chinejo,\e.e Afuclixejo. Benatmadne \Ge Benalmat

¿ena,. Foi.26. At tifatele Atájate. Gimena, Ice Ximera. Cuacin, lee Gaucin. Folio 29,
Muenguiay\e.ztJtto»guia. ïo\..i,o.Artudtllo,\ç.ç. Aßudtllo. ~Eo[.3i.Vargas,leeraya¿. Fol.
2 }.Baf calcele Balcarcel. Fol.3 5.C*nigo,\ceCanónigo. IoLi6.HiebaJ.eeNieva. Fol.39.
quédelos Entierros^ que ¡os Entierros, fol.44. qua, kcqtíás. Suntjteßnt. De dich»
dudad,\GCileltFxLrica. foL+'/.nuetfrfJe.StiueJtros.
Fol. 48.^ for les, lce^ ionios. Vi*
•vidtdiendojítç. deviniendo. Fol.49.enelniargc,/»/?«»«í, ice Iußmianus. ^Amnrcil&m^
Ice Amaretta, f oi. 5 i.cRC\mìigé,pcrt»ictof«sy\f.c ferntciofos. Se its,Ice ft ¿t. Fol. 56.
/¿rmwjlee fe vían. Fol.61 .fronuncfon^e. frtnuncucton. l;o!.62.r*^««^íilee ridicula^
J¡o\.6t.io»veníe»tes9\cecowvtniente. <-Mcncßcr,\f.e.?noßrar.¥Q\.()C).igii«roranci*t\CK ig»oranci*. Fol.72./»í,lce las. ¥o\.ji.construir,{c.c.conßiiuir. Io\.$<ì.Generation,lecGevtracion. Fol. 8 <).fixiido,\ç.t fallado. Fol. 90. cu el mai genjHterefintejJcc interefentes.foL
93 .desltiidiimienta^ct des.mdamiento. FOÍ.CJ.CB ci tn.irgcD,cr^i»<i4<Ä>,lee »rdcna.de. Tin¿
ìecpena, fo'i.ioj.^ua/ìmailo^e^uajìmoào.. Fol.i 15.tnelmatgen,fc,lec lo. Folio
3 3 / .adjudificÃtton^zn adjndiiafton. ï en el naaTgvnícJí//£íwíí/?eyíoí, lee nttntlíeries. Folio
147.«£<i»/ít/íí,lce Santidad. Fol. i ^^.-Notorio, kc botano. ¿>)uc todos, lee que de todas.
Tct.it> l,K'íaantc?¿Cíon,\ccmanutention. Sequnetilsus, Ice fequenfiíus. Fol.168. cutllot\CO
tíibdlo. ¥o\.i7i.l,?>to/wa<i(tzhmofnas. Fol.17 <,.paraqueeo?t,\tcptraco». Folio ï77ene: marg .:\\aplicaaon.\ee publicación. Fol. 18 8.ye prefentaren, Ice fe f royare», ïolio
iy<».cn<i'<i'i\*f&i\eyj>r(jJAy\<¡:<¿expr~eJJ*. Fol.iy&./ü,!ee/o. Fol.2OO./á»¿4,lec/f»¿/í. Fol.
^Oj.fXifwcw^.lcc erección. Fol.ai iM,kecl. lo\.2\^..çí\ti.mar^,cn,Urí><ínu»tt\ce^rl>a^
nos. ibi: tiende au la Co»ftit.9.deUtb.lee C« ^í.ió j. Fol.2i5.^rfiV4r,lee^roTdr.ïol.
219.Eeata.rios,\KBeateríos. Fol.22O./m#/7»o,!ct termine. ¥o\.221.Beneßicft\ceBeneficia, Fol.224.enelmargtn,W«/¿<rKí//f,tee/;^^/ic.'o». Fol. 22%.inquiert.lztincuter*».
Fol. 2 3 o. den,\ezdc. ~fo\.ii<,.Komliredo,\c.c.nemfaado. fol.zij.puede^cc puede». Fol.
24O.«wír£>Vf;'///í,lce contrôler fis. Fo).24 3 .obltspadosMt »Hígadas. Y en el margen, ¿í«
lltst\zcde elU ¥o\.2^.4..(odaíoque ha/la aqui,\e.e, tede lo haß t aqui. Cenfirmadts, lee confir»
viadas. Y enei mïrgcn,pertenccientcs,\cc penitentes. Fol.246.enelmargen,?·»,lce w^
O/r/i,lee rÄx. Fol. 247x0 el margen, pcray[ç.c f acri. Fol.2 5 3 .congeriíjce conttgerit.líoL
3.i4..magtßnl'tisi\cemag;ßrAtibus. ÍcA.2^ó.vici,\ccvtcc. Sin^tcon. Fol.257.num.}i.,1
donde diz? rrb.lUAcc.Clem.vnL Fol. 2 59.A/e/ jí¿¿wceas,lce.¿l4s Abtdefaí. Fel.zóo,
Runi.6 5 .donde dizc Urí.t'IlAec^lex.ni,

L I B R O SEGUNDO.
"OOl.272.fk le,\ceáe. Fol. 274-en el margen, eruujeeerunt. Fol.276.ea él margcfli"
•*- aunque,\ccß»c[ue. Fol.279.enelmargcn,4Wá«ííí,lce ámenles. Cotrverfación, lee
fonverfîtn. Fol z%o.aunque no teque,\ce attaque toque. lcQ\.2% 2.impelido^ct impedido. Y
enei íi\u-gen,tl(g¡íímo,\ee ilegítimos. ^o\.2t^..Aün^ue no toque, lee aunque toqut. folio
294./f. y !ec /c. Fol.304.-p/í»,lccv/í > . Fol.326.cn clmargen, temportlts,lee temporalis.
Fo!.3 ~7.te',ifdor,\cevenidos. Yene\maig,ciì,efladc,[ccelefla/!Ìt>.
lèol.329.vfxrp*rian,\cc
fjurpcn. Fol. 3 3 i .qualquuier,\cc cualquier. Fol.3 3 z.percurßon,\ccpercußon. Fol.3 3 5.
nun . 4.en en ei mai gen,donde dize C/í»;, f7//. lee Ariano Vili, ibi: en cl margen,
4fteéíabtlet\tç, ddeßabtle. Fol j 3 ó.JBum. g s. en el «arge, a, donde dizc 3 3. Jce 8 i. Fol.
»37;

3 3 7-cnclmargayíw/oT-Àfjteecènfur*. Fol.3 ; 2.enel mafgenjoAwMel vntvis.lo}.3 5 2.'
cnelmargen,¿f^z2W>w£/Jeea,Mw;/;'í. /T///í/,!ce »-///í«-. Fo!. 3 ì4..entirgc;xcno,lcz. energumeno. Exerf terete exorcipre. Fol. 3 5 s. n. 9. en ti margen, donde dizcrtf 6. key. loi.
5 5 9.««í/7r¿,lee ntteßra.. fol.36i.cnc\m3rg,ci\ajfirmatc,\ccajfmil¿¡!c.
Faltar ¿io, Ice
f alt ar Á lo contratado, foi.}? i. peregints^cc peregrinos, fol. 3 70. en el margen, citatis,
leccitati. fo\.375.lfjteron,\cc leería. fol.jSo.en el m&rgznjytpetlfmcnfent, Ice tmpedtvncntwn. Comenfu^ícsnfenfu. fol. 3 S6.cn el margen,requßiis, lee rt^uifitis. fol. 3 s 7.
y ß,\c.c. y ßn. foi. içz.problable.lce probable, fo!. 3 96. for durar Af,ttrifjioííio,\cc fer darar el (Jfytítrimonio. io\.^.o^.teßusi\Qcießis. foì.^.o^.ace,ìee acte. ful. 407. abstenait,
lee attendit, ^/íninius^ç. Animus. foï.^.og.dircfftey\cc dirime.

L I B R O TERCERO.

F O[.4.ïQ.deban{e,\zç.debenfe.
ni feponerfe,\ztniponerfe.

fo\.4.26. parie ¿as ig.'eßas,\ee ptrtedelaTglefia.fol.met
fol.437.num.4.cnel margín,dcndedize_/õ/. 143. lee
142. ibi: dondedizcfol.6^. \eefol.6z. fol.4.5 ^.defpejo^etdesojo, fol.45 ïMicnantio*
ttcm,\ç.f.alicna.úonem. i^iccenßßßtnAtc,¿cceßtffem,
ïo\.4.$).eMfauelar,teer?tfeuel«r. fol.
4.$$.declíí&os,\ecdeclar*mos. toL^sj.ßcmple.kefimfle.
ío\.¿f<,<).fuyos,\çtfuye.
2Xj»
1
yê ^«f ¿t » enagcneirfe,\.ç.z no fe pueden enagenar. Y en cl margen, ebrioßus,\ec ehr io rus. loi.
460.permttert\ecpermitir, íoi.4.6i.dixeren^ctdextra». Saíos,\cefítics. Yen elmargçntanatattomi>^s,icea?inotatieMííiíís. {0^.4.6 $. procuramos,Ice procuraremos.Y encimar*
%co,facro,\ecfacra. ^i.curtpojícc.cuerpe. Ycnclmargea,«¿f/,lec cec/f/. foiosi,
queku-vtere,\&cloqffehHViere. íbl.494.eaclmargen,/o.r,ke/<zí. Lus^st los. folio $o_2.
S.leeio. £01.503.n.leeai. foi. 517 .Religion^ Rdigiofu. íol. 526. e//¿,lec c/Wí. folg
^ 2 9.dez,meres,lee dezvmdcres. fol. j j 9.rfjrenar,lc.c reformar. ;

L I B R O QUARTO.
<)<>.eldtcínt6¿ttvndecint». io\.<)\j.entre parie»te,\eeentre parientes, fol.5 59!
FOl.s
inhibitatónos,,lee inhibittrios. íol.^bj.liirccorivcncioii^e.e.Uirfvociicion.tol.574.^
<r ¿/¿¿z ¿farejada, lee ^«« #r4¿¿4 aparejada, execution. 1 no fe openct\<is y ßfc of me.

L I B R O QUINTO,
intention. íol.6o$.S4criJtanes \csE»tierrti, ÍQ\.6i$.cinquca¿
F Ql.$97J»tencii!í,\tc
tAre4les,\c.tc[U}fiientes realas^
t

Libro intitulado : Solemnidades que feaíferwrtnenlacelelntciondeU Santa SyEStcnododelubifpafade
cílí^<z,conefta$ «ratas, corrcfpojide à fu origin aL Madrid.ySeptiembre 15.de Io/j.años.
lie.D. Fruncí feo For ere
¿eTfrrtty

H

E Vifto también la Provifion de fu Mageftad, fu fecha de nueve
de Julio de mil y feifcientos y ietenta y dos : y las Adiciones, y
modificaciones hechas por el Confejo, y en todo vienen conformes concloriginal7yel impreíib. Madrid,yO<aubre a.de 167$.
»ñoSvj
Lit.D.Fra»etfco fircr*
M Ttrres.

ADICTO;

EDICTO.
OS DON Fr. ALONSO DE SANTO THOMAS,
Por la Gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica Obìfpo
de Malaga,del Coníejo de íuMageftad,&c. A todos nueílros
fubditos Eclefiafticos,y Secularcs,y a las demás perfonas defte nucßrü Obilpado,à quienes lo aqui contenido tocare jyâ faben, que
cumpliendo con el cargo de nuefíro Oficiu Paítoi aì,è inftados de laneccffidad vrgente de celebrar Synodo Diocefana,para que los abufos introducidos en el tranfcuríb de cien años paflados deíde la celebración
de la vitima antecedete, fe remediaíïen,y le refot mafie el Clero,y eftado
Secular en las coítumbres , y todos íe encaminaíTen enei fervido de
Dios N. Señor: La mandamos congregar, y fe congrego el día veinte
y vno de Noviembre del año de mil y feifcientos y fetenta y vno, y fe
diíTolvio en veinte y fíete del miiino mes y año. Y porque para enmendar las relaxaciones,y dirigir,y enleñar en lo efphitual,y temporal à les
fieles,fue preciíTo multiplicar ìas Coniìituciones^mandatos, y decreto?;,
como de Synodo fundamental;y aunque fe publicaron en las Stffiones,
noie pudieron comprehendcr de todos como convenia â fuexaòìa obfervancia , de cuya caula por Edicto efpecial mandamos fufpender fu
efeâ:o,y obîigacion,haita que le dieffen a la eftampa, y pudieifen fer viitas,yleydas de todos los que deben guardarlas, y cumplirlas, fabiendo,
y entendiendo las penas de fu tranfgrcffion. Y aora que con la ayuda
Dìvina,defpues de obtenida la Real licencia fe hr.ilanimpreíras,para q
no fe dilate el fin que devemos tener ? y emos tenido.que es el fervicio
de Dios N.Señor^y biendenueftros fubditos: Porias prefentes ordenamos^ mandamos,que defdc el primero dia del mes de Março del año
próximo venidero de mil y feifcientos y fetenta y quatro en adelántele
guarden,cumplan,y executen todas, y cada vna de dichas Conftituciones,fegun fu tenor,y contexto,fo las penas que en ellas fe mencionaren
<jue incurran los tranfgreííores,y nueftros Juczes las executen, y haga
executar,fmadmitir,nivfardeEpicheya,ni interpretación.La quai en
Nos tenemos refervada,y de nuevo refervamos.
Demás de lo quäl hazemos faber, que aunque en dicha Santa Synodo fe promete eitampar al fin della algunas Bullas Pontificias niodernas^de que conviene f e tenga noticia ^ entonces no la teniainos àë
los Búllanos Noviffimos de Fray Ángel Lantufca,donde eftan todas
las quefalravanenlos de Cherubino, hafta las queha expedido nueftro Santiffiwo Padrc,y ílñor CLEMENTE PapaX. quede prefente
prefide.,y por muchos años govierne la Silla Apoftolica : emos efçufa-.
doelcc?piarbs,y â dichos Búllanos remitimos aJ que fegun las citas de
Ips margenes de la Synodo quifiere verlas.

Ypcr- 1
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Y porque los Decretos de la Santidad de Alexandro Uíí. en que
man da recoger algunas propoficiones,y las condena para que delias na
fe vfe,y dichos Decretos noeftán,ni fe hallan en dichos Búllanos, v es
totalmente neceflkrio que todos los fieles las lepan, y en efpeciaì los
Confeífores, para la fegura quietud de las conciencias, las mandamos
eftampar en la Synodo.
• - Y atendiendo mas á manifeftar los íolidos fundamentos,que las dichas Conftitucions tienen en el Derecho comun,ConciIios, y Decretos de los Summos Ponti fices,que á lo breve,y concilio, que en perjuizio déla vtil,y conveniente claridad algunos afearan, le hanpuefto en
dilatados margenes las comprobaciones juridicasjy por el miiino fin,y
mayor facilidad de hallar cada vno lo que huleare en la Synodo , conformándonos con el devido eftilojle emos hecho para que fe impriman
copiólos Indices,aífi de Capitulos,y Paragraphos.como del Alphabctico de cofa s,y palabras.
Y para que todo lo referido confte,mandamos q las prefentes fe impriman,y pongan en el principio de dicha Synodo. En tefthnodio de lo
qual las mandamos dar,y dimos firmadas de nueílra mano, y refrendadas de nueftro Secretario de Camara,en la Ciudad de Malaga à veinte
y nueve dias del mes de Agofto de mil y í'eifcientos y fctenta y tres
años.
fr. ^ílo»¡OtOÍ>iffo de (JWalaga.

Por mandado de fu Señoría Illnítriílíma
elObifpomi feñor.
Ê.tâatbeo de Murgay QueVedo,
Secretario.
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Motivos dcfta Santa Syno^o , y
mandato para que fe defbachen las

convocatorias , determinando da
*C)tó|j^H^P 0* yías o i as del mes dcScptiem- cierto.
^^IEb^^ (^. b r e d e m i l yfcifcièriros y fetcn.¿5fe¿gWfe5W ^ ta y vn años. El Iluftrilsímo.y
•f %¿^^^gf Reverendísimo fcñor Don
Fray Alonfo de Santo Thomas mi fenor, Obifpo
de Malaga, d e l C o n f c j o d e f u Mngeft.id,&c. Dixo:
Qj-ie aviendovifitadoporfupcrfona rodas las Ciud.ides,Villa^, Lugares, y poblaciones deñc íiiObifpado,y todas las Iglcíia«, y Hcrniitasfujetns à l i i j u rifciicionOrdiiiari;i;ha hallado, que en cl tranlcurfo
de noventa y nueve años, quchanpalìado dcfdc la
vitima Synodo défia Diœcciis, que celebro el lluítriísimoíi-ñor Don Fr.incifcoBlanco,Obifpo que
fiiedcfte dicho Obifpado, fe han introducido diferentes abufos,comiptclasy otras coítumbrcsdiíionantcs,alsi,iladi<poílcion del derecho- como iila
5

A

vni-

x

Qne à los tenores de Titulo > Ciudades, y U'llas, y Señores de Vaßallos, fe les haga notoria la celebración de la Synodo por aVifo particular ,refpí¿to del interefe que en ella
puedan tener.
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vniformidad que requiere el bueno y fácil gemerne» temporal y efpiritual de fus fubditos ; refultando
déla variedad deeftilos opueftos vnos à otros, la
confufion <jue impide expedirfelas caufas breve y
acertadamente, y la deformidad de no ayer regla y
nivel vnivcríal, que en todo efte Obifpado fe guardeyexecute. Para cuyo remedio,aviendo fu Senaria Iluítriífima con madura deliberaci*, n Jifcùrridoenlos medios convenientes,pata uo loíu ¡,mcndar los daños nafta aquicaufauo·-rfinou.n.c - r.
para prevenir que no fe continúen y aumcmci. 5. ií acordado celebrar Synodo Diceceiana , conde u
eftablezcan las Constituciones y mandatos que p.recieren eficazes para la común reformación de
coftumbres, aumento dd Culto Divino, y apro v cchamiento de las almas. Y para que negocio de
tanta importancia,y tan neceíTario no le úila te,rn.irido que fu;cekbracion fea en el dia veinte del mes dNoviembre venidero defte prefente año, y para el ¡o
fe dcfpachen letras convocatorias en forma , llamando y citando á todos los Eclefi ifticos que ala
dicha Synodo dcbjh concurrir,para q enei uk ho d ; a
fe hallen congregados íynodalmtníe en la íglcíia
Cathedral deità Ciudad.para que invocada la gracia
del Efpiritu Santo , fede principio á la Santa Synodo.
Yporqtielas Ciud-des dcfte Obifpado , que
fon : Las de Malaga, Antequera, Ronda , Vckz, y
Marbella, y las Villas cxcmptas,y los Señores Grandes, y los Titulados deílos Rcynos.y otros Señores
dcUaflallos , pueden afliftir, por tenerlos en efte
Obifpado, fi á fu derecho conviniere, en la Synodo:
pero no 1er compelidos, ni mandados venir ; fu SeñorialluílníFuna mandó no fe citen, ni llamen por
dicha convocatoria, fino por avifo, y cartaparticular,que à cada vno en particular fu Señoría Iluftnffimales embijra. Y afli lo proveyó, y mandó ante
mi el infrafciipto Secretario de Cámara.

Tr. Alonfo^obifpo ¿e LMalaga.

Ante mi.
D, Ctfai' hiede Mur gay guetedt,
Secretano.
YO
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O Don Matheo de Murga y Quevedo, Ra*
cioncro de la Sinca Igleiia Cathedral , y
Secretario de Cámara de lu Señoría liuftrifsima el Obiipo de Malaga mi feñor : certifié
co, que en virtud de la mandato, en conformidad
del auto fuprafcripto , fedefpacho la convocatoria que en cl fe menciona,y le remitió impreíía^
firmada de fu Señoría Iluftritsima,y refrendada por
jni,à todas las Igleíias deite Obiípado, y lu tenor es
el figuicnte;

Y

Don Fray Alonfo de Santo Thomàs,por Ia
NOSgracia
de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica
ObifpodeMalaga,delConfejodefuMageftad, &c.
A los venerables nueftros muy amados hermanos
Dean y Cabildo de nueítra Santa Iglefia Cathedral
deità Ciudad de Malaga,y al Prepofito.y Colegio de
la Ciudad de Antequera, y á los nueftros VicarioSj
Curas,Beneficiados,Capellanes,Sacnftanes,ydemas
Clérigos in Saeris defte nueítro Obifpado, Salud en
N.Señor Jefu-Chníto. Sabed, que como por la Di*
vina Clemencia fin méritos nueftros fe nos aya en*
cargado el govierno delta Diœcefis,para que procuremos fu dirección en las buenas coftumbres de to»
dos nueftros fubditos, confervacion, y aumento del
Culto Divino, adminiftracion de los Santos Sacramentos^ lo demás que conduce álafalud délas al*
mas: Defeando cumplir eíta obligación de nueítro
Oficio Paftoral, hallamos para fu feliz logro encomendado , y ponderado en los Sagrados Cañones,
Concilios generales, y en particu lar en el Tridenti-«,
no, que devemos congregar frequentemente SynodoDioecefana.como medio eficaz para ordenar lo q
cõviene á la obfcrvãcia de la difciplina Eclefiaftica,
enmiéda de coftubres,y bue govierno de las Iglefias^
y traer á la memoria, y hazer cumplir le biê eílableeido, que el tiempo ha hecho oí vidar.y la malicia, ò
fragilidad humana ha celaxado,como fe experimenta en el tranfcurfo de cien años,quehan corrido defde la vitima Synodo defte Obifpado. Por lo qual,figuicndo las Canónicas difpoficiones , einos determinado congregar Synodo de nuevo, para reformar
lo que el abufo ha corrompido, yeíhblccerlo que
fcgun los tiempos pareciere neceffario al mayor
fervido de Dios Nueftro Señor, y bien efpiritual
dcnucítros fubditos.afsi Eclefiafticos,como Seculares , para que cada vno cumpla con las obligacio-

A¿

ne)

Convocatória,

4,

SOLEMNIDADES

nés de fu eftado ; Y aviendo primero hecho por
tmeftra per fona vifita general de todo efte nueftro
Obifpado, fin dexar dever,y reconocer perfonálmcnte todas fus Iglefias, y mandado publicar nucftras cartas monitorias, para que los Uicarios, Curas , y otras perfonas nos iiiformàflen de lo que fentiaH cerca de dicha reformación para la futura Synodo. Confiderando,pues, maduramente lo que
conduce à eftaaccionsos convocamos para la celebración de dicha Santa Synodo , y feñalamos para
ella el dia veinte de Noviembre defte preferite año
de mil y feifcientos y fetenta y vnojpara cuyo efe cío
mandamos dar, y dimos las prefentes ¡, por cuyo tenor en virtud de fàntâ obediencia, ordenamos , y
mandamos á nueftrös Vicarios, y todos los Curas
de nueñras Iglefias Parroquiales fin exceptuar ninguno, aunque juntamente tengáis Beneficio^, y á los
Beneficiados, y Clérigos inSaeris,dequc abaxofe
hará mención ; que todos , y cada vno de vos
para el dich© dia citeis ( como por derecho eftais en
caio feme jante obligados)cn efta nueftra Santa Iglefia Cathedral de Malaga fynodalmcnte ayuntados
con Nos> ynueftroProvifor,yconlos Diputados
defte nueliro Cabildo , y los de nueftra Colegial
de Antequera , para que invocada la gracia del
Efpiritu Santo,procedamos á la dicha celebración.
Y aunque pudiéramos congregar todo el Clero vniverfalmente : confiderando los demafiados
gaftos, y otros inconvenientes que dello fe pudieran recrecer,mandamos,quédenlas délos clichés
Vicarios , y Curas que han de venir, yaífiftir á fu
coita , y cxpcnfas: vengáis,yaffiftais, los Beneficiados, y Clérigos figuicntes. Por los Beneficiados
defta Ciudad de Malaga , quatro Beneficiados, y
por el Clero della , otros quatro Clérigos in Sacris. Por los Lugares defta Vicaría de Malaga,
vn Beneficiado , y otro Clérigo, Por la Ciudad,
y Vicaría de Antequera ( donde no refiden los Beneficiados proprietários ) quatro Clérigos por el
Clero della , que fean particulares, òfirvicntes de
Beneficios. Por la Ciudad , y Uicarìa de Rondi
quatro Beneficiados, y dos Clérigos. Por la Ciudad j y Vicaria de Vclez quatro Beneficiados , y
dos Clérigos. Por la Ciudad, y Vicaría de Marbella, vn Beneficiado, y vn Clérigo. Por la Villa
de Coin,y ili Vicarìa dos Beneficiados, y dos Clérigos. Por la Uilla de Archidona, donde no teliete Beneficiado proprietario , vn Clérigo. El
qiul
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quai numero juzgamos proporcionado , ícgun
los Lugares de dichas Uicarias. Y los dichos Beneficiados han de fer hombrados por mayor numero de votos de los demás Beneficiados de cada partido, y los eleclos no han de fer Vicarios, ni Curas.
Yen la miíma forma por el Clero han defer nombrados por todos los Clérigos de cada partido, y los
nombrados no han de fer Vicarios,Curas, ni Beneficiados, y han de fcr por lo menos ordenados in Sácris; Y para las dichas elecciones nueftro Provifor
convocará en efta Ciudad á todos los Beneficiados
della, y j untos en vna de las Sacriftias de las Iglefías
Parroquiales , prefidirà à la nominación : Y los
quatro que mis votos tuvieren afsiftirán à la Syno*
do,rcprefentando todos los Beneficiados deità Ciudad. Y de (pues por Edido, ó en la forma que mas
conviniere convocará todo el Clero defta dicha
Ciudad en vna de fus Parroquias, donde fe juntarán
todos los que eftuvieren in Sacris, que no fean Bene«
fic¡ados,ni Curas, y nombrarán dellos otros quatra
por mayor numero devotos. Y páralos Lugares
defta Vicaría por Edido mandará venir à los Beneficiados que no fueren Curas à efta Ciudad,y en vna
Igkíia delias les prefidirá para que nombren vno. Y
ícparadamente con otro tal Edido convocará los
Clérigos de dichos Lugares, para que cori el mifmo
citilo nombren vno. Y el mifmo orden, y forma
con las circuníhncias mencionadas guardarán los
Vicarios poniendo otros femejantes Edidlos, convocando á los Beneficiados,y Clero de fus Vicarias
à los Lugares donde tienen fu refidencia dichos
nueftros Vicarios : imponiendo, alsi nueftro Provifor,como los Vicarios,penas á fu arbitrio contra los
que no vinieren à las elecciones; y fechas, los que en
ellas intervinieren darán poder en forma á los Ele¿tos para que vengan, y alsiftan á la futura Synodo à
cofta, y expenfas de los Eledorès ,refpedivãmente,
los Beneficiados à cofta de los Beneficiados no Curas , y los Clérigos á cofta de les demás Clérigos in
Sacris,pues cftos quedan relevados de las que fe cavtfarian en fus venidas, á que por derecho los podíamos compeler. Y à cada vno fe ha de dar dos ducados en cada vn dia de los de fu afsiftencia à la Synodo con la vcnida,y buelta, computando para ir, y
venir dcfde Ronda, y Marbella quatro dias, y de los
demás Lugares dos dias fuera de los de fu afsiftencia en los que durare la Synodo. Y el dicho nueftro
Provifor, y los nueftros Vicarios harán el repartimiento compeliendo alafatisfacionconpcnas, y
cenfuras. Y. fi por enfermedad, ó legitimo i»ipe<K-
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mcntonopudierehallarfe alguno á las dichas elcc<ioncs,embiara fu voto anueítro Provifor, ó Vicarios in lcriptis.
.
Y aísimüino mandamos á los aísi nombrados
como à los demás q Kurieren de intervenir en dicha
Synodo, trayganboneteSjy fobrepellizes decentes
para afsiftir en las funciones con el abito proprio
delias, Yqueenelcamino,afsiftencia , ybueltaíe
ttiueftreh con la modeftia^y reformación en lus coftumbres,y trages,que conviene à los Sacerdotes que
vienen á reformar el eftado, y à eftablecer la mayor
¡perfección» Y que afsimifmo traygan los títulos
<lc fus ofícios, Curatos, Beneficios, y Ordenes, para
que a cadâ vnö fe le dé en fu gremio el afsiento.y lugar que correfponde à fu antigüedad.
Y por que no es j ufto que en el tiempo de la auíencia de todos los C uras queden las Iglefias Parroquiales fin quien les adminiftre los Santos SacramentoSjles damos licencia,y facultad para que en fu
.lugarpuedandexar , ydexenotroqualquierSacerdote lecular j ò regular, como fean de los por Nos
. aprobados,y para ello fe prevengan con tiempo, païa que fino hallaren quien por ellos fubílituya, nos
den avifopara que proveamos de remedio. Y fi alguno de dicho* Curas eftuviere enfermo,ò legitimamente impedido , podrá en fu lugar nombrar otro
que con poder bailante reprefente fu pcrfona, y fea
por Nos admitido, conftandonos de dicho impedimento^ el que afsi viniere ha de fer à çofta del dicho
Cura precifiaraente*
Y mandamos, que defde ci dia que fe publicaren, y leyeren eftas nueftras letras hafta el de la conclufiondclaSynodo, en todas hueftcas Iglefias Cathedral,Colegial,y Parroquiales fe haga Proctfsion
Claaftralde Letanías todos Io5 Domingos^ y días
feftivos, y en les Jueves rogativa en la Mifla Mayor,
pidiendo à Dios N. Señor el acierto que defeamos
. para fu mayor honra,y gloria : y dello exortarán los
Curas à los Pueblos en el Ofertorio de la MÜTa. En
tcftimonio de lo qual mandamos defpacharlasprefentes firmadas de nueftro nombre j refrendadas de
íiucfttoinfrafcripto Secretario de Cámara , yfella. das con nueftro íello,para que todos, y cada vno de
los Curas luego que lleguen á fu poder las lean.y publiquen en lus Iglefias entres dias feftivos de guardar continuos al tiempo de la Mifla Mayor, y las fixen en las puertas de dichas Iglefias. Dadas en
Malaga en nueftro Palacio Epifcopal à diez y íeis
de Septiembre de mil y fcifcientos y fetenta y vn
^ños. frayAloufoObiffodeMalaga, Pgrman^
.
' ' "
.
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dado del Obifpo mi feñor. D. Matheo de Murga
y QuevedcjSccretano.
Y para que cenitelo mandó poner el Obifpo
mi feñor por diligenciare que doy fee. Ylofirmê,
D. Matheo de Mur gay ^itcvcdo,
Secretario.

E

N LA CIUDAD DE MALAGA, á diez
y feis días del mes deNoviembre de mil y feifcientos yfetentay vnaños. El Iluftrifsimo,
y ReverendifsimoJeñor D. Fray Alonfo de Santo
Thomas mi feñor,Obifpo de Malaga, del Coníejo
de fu Mageftad , &c. Dixo : Que por quanto eítá
próxima la celebración de la Synodo Diœceflana,
para la qual íehan defpachado, y publicado las letras convocatorias, cuyo termino fe cumple el dia
veinte defte prefente mes,y uño,y porque es neceíTario que aya Secretario nombrado ante quienpanen
los autos,y en cuyo poder paren los papeles de la dicha Synodo; fu Señoría Iluftrifsima confiando de la
legalidad,)'fuficiencia del Licenciado Don Andrés
<k- Herrera Carvajal, Racionero de la Santa Iglefia
Cathedral defta dicha Ciudad, y Notario publico, y
mayor de las rentas dezimales en ella, y fu Obifpado por fu Señoria Iluftrifsima, lenombrava,y nombro por tal Secretario de la dicha Synodo, para que
ante él fe hagan todas las Aftas, Autos, Sefsioncs, y
demás diligencias judiciales , que en orden á ello
convengan, y para que dé los teftimonios, y certificaciones que le fueren pedidas,y devierc dar conforme á derecho, no folo en el tiempo de la celebració,
fino también en el en que en fu poder pararen dichos
papeles , y íe le dé entera fee,y crédito en juyzio, y
fuera del Y afsimifmo mandó, que antes de exercer el dicho oficio haga ante miel infrafcripto Secretario de Cámara el juramento de fidelidad acoftumbrado,y queefteauto firvade nombramiento.
Y aísi lo proveyó, mandó, y firmó fu Señoria Iluftrifsima.
fr.Alonfo^Obiffo

de íJlíalaga.
Por mandado dei Obifpo mi leñar.1
T>. Mitíhto di Murg* y Queiedt,
Scirtt*ru.

E lúe-

Nombramiento de Secretario^
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Acept£cion,y JurartientOi
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Luego en el dicho dia diez y feis de No vieni«
bre de mil y feifcientos y fetenta y vn años,
yocl infraícripto Secretario de Camarade!
Obií'po mi feñór hize notorio el nombramiento fupraícriptode Secretario déla futura Synodoal Licenciado Don Andrés de Herrera Carvajal, Racionero de la Santa IglcfiaCathedral defta Ciudad;el
qual con la devida reverencia, y obediente reconocimiento, dixo : ÍQae lo aceptava, y aceptó, y juro in
verbo Sacerdotis, que vfarà el dicho oficio legal, y
fielmente , y que guardará feereto en las colasque
deviere guardarlo, y lo firmó. Siendo teftigos Don
Alonío del Canillo y Muñoz,y Don Aloflfo Rajni*
rcz de Arellano. De que doy fee.
Lie. t^f nares de Herrera
Carvajal.

2?. Lftfathe e de Mur gay JQueyed»
Setrettrio.

E

*N diezyfcisdias del dicho mes de Noviembre de mil y feifcientos y feteritá y vn años. El
Nombramiento de FifcaUy Miniflluftrifsimo^ y Reverendifsimo feñor D. Fray
tros de la Synodo».
Alonfo de Santo Thomas mi feñor,Obifpo de Malagi,del Ccnfejodefu Mageftad,&c. Por ante nú
el irfraícripto Secretario nombró por Oficiales de
la dicha Synodo a las perfonas figuientes:
Por Maeftros de Ceremonias al Licenciado
Don Diego de San Martin Trüxillo, Beneficiado de
Señor San Juan dcfta Ciudad, Maeftro de Ceremonias , y LJmoíherodelObifpomi fcñor, para que
afsifta á fu Señoría Iluítrifsima en las funciones del
Altar. Y al Licenciado Don Juan del Pino,Maeftro de Ceremonias de la Cathcdral,para todos los de
demás afros de la Synodo.
Y por Fifcal ai Licenciado Dori Antonio Portillo , Racionero defta Cathedral, y Fifcal general
defteObifpado. Y por fegundo en cafo de enfermedad, al Licenciado Antonio Sánchez de Santiago.Bcncficiado de San Juan de Velez,y Notariomayorenella.
Y por ícguhdo Secretario al Licenciado Don
Juan de Zamora y Chica, Cura de Alhaurin de la
Torre.
Y por Zeladores aios Licenciados Donjuan
de la Barreda, Beneficiado deles Santos Martyres
defta
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tkfta Giudád^y Don Salvador de Pareja Barranqueé
rOjComiflario del Santo Oficio j y Beneficiado de la
Puebla de Rio-gordo.
Y por Porteros á los Licenciados Alvaro de
Medina Narvaez, Sacriftari de k Saeriftia menor de
la Cathedral, y Juan Blanco, Sacriftan déla Parroquial de Señor S.Juan deíla Ciudad.
Y por Nuncios â loS Licenciados Don Pedro
de Alcova, y Don Sebaftian Navarro, PresbyteroS;
Yafsi lo proveyò,y firmò.
Fr.Alenfoßbifpo de UWalaga*
Ante mii

Por mandado de fu Señoriallüftrifsima
elObifpotni feñor.
tic><^¿ndres de Herrera,
Secretario^

E

N LA CIVDAD DE MALAGA , à diez N<MnbramientodcJuezeí páralas
yfeis diaS del mes de Noviembre del dicho Cauds3y comroveríias.
año. Su Señoría Iluftrifsima el feñor Don
Fray Alonfo de Santo Thomas mi feñor , Obifpo
de Malaga,del Confejo de fu Mageftad, &c. Nombró por ] uezes de Caufas,y controverfias paira la celebración de la Synodo que tiene publicada, al Licenciado Don Gafpar de Salazar y Velaíco, Maeftre-fcuela, Dignidad, y Canónigo endichaCathedraljProvifor y Vicario General deftc Obifpado : y
al Doftor Don Jofeph de Giles Pretel, Calificador
del Santo Oficio, Arcediano de Antequera , Dignidad y Canónigo de dicha Cathedral,y Uifitador general defte dicho Obifpado: al Do£tor D.Alonfo
Gutiérrez de Montalvo, Juez de la Santa Cruzada,y
Canónigo:al DodorDon Antonio Ybañez,Canónigo Magiflral de Efcriptura : y al Doctor Don
Juan Manuel Romero, Juez de la Santa Cruzada, y
Canónigo Do£toral:y al Licenciado Don Concaio
de Cabrera Efpinola,Racionero entero,Provifor, y
Vicario General, que ha fido en efte dicho Obifpado j A los quales dio el poder, y facultad, y jurifdi*
eion,
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cion,que para ello fe requiere conforme à derecho.
Y afsi lo proveyò,mandô,y firmò.
fr-.Alo»Jò, Obijpo ele íMala¿*.
Ante mil
Por mandado del Obifpo mi feñor.
íic. Andres de Herrer*,
Secretari».

E

«N LA DICHA CIVDAD DE M ALAGA,
á diez y fíete dias del mes de Noviembre de
mil y ícifcicntosy fetentay vnaños. Su Senoria Jluftrifsima el Obifpomi feñor,dixo:Q¿e para dar principio á la celebración de la Synodo, feñalava por primero dia en que fe ha de començar, el
Sábado próximo venideto,que fe contarán veinte y
vno dcftcpvcientemesy añojenelqual por la mañana à las íictehandehallarfe en efte Palacio Epifcopaljtodos k>sSynodales confobrepelli2es,y bonetes,para llevar à fu Iluftriísima á la Cathedral 5 Y
para que fea á todos notorio, no folo el dia feñalado , íino la forma, y orden que fe ha de tener en la
Procelsion,}- como fe han de portar, y proceder tocios los convocados mientras durare la Synodo,y à
quien han de acudir à prcíentar fus papeles : Mandó
fe pongan , y fixen en efte fu Palacio, y en la Cathedral, y demás Igleíias Parroquiales,y otros Lugares
públicos defta Ciudad,las Tablas impreíTas,y advertencias figuientes:
Efímera Tal·ld.
T O primero fe diga,que todos los que por fi, ó en
Para qué los Synodales parezcan ••-' nombre de comunidades,ó de otras perfonas ha
ante el Secretario de la Synodo ha de concurrir ala celebración de la Santa Synodo
exhibir fus papeles, y títulos.
Diceceíam, acudan dentro de quatro dias, que han
de començar dcfde oy diez y feis de Novicmbre,ante el Licenciado Don Andres de Herrera Carva jal^
Racionero de la Cathedral defta Ciudad,Secretario
nombrado por cl Obifpomi fefíor para la dicha Syrodo , à prefcntar los titules de fus oficios , y los
poderes , en virtud de que han de intervenir en
ella,

Publicación del dia primero dé la
Syaodo,
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Y por otra f egunda tabla fe pu buque Jo figuienrc:
A Dviertefeálos convocados para la Santa Sy:no-*•*• do JDiœcefana,que fu celebración ha de comé-r
car ci dia Sábado veinte y vno de Noviembre deftc
prefente año.
:
Y que aq ucl dia han de hallarfc à las fíete de la
mañana en el Palacio Epifcopal,para llevar proeeffionalmente al Obifpo mi feñor à Ia Cathedral, por
las Calles de Santa María, Granada, y S.Aguftin. .
Que en la Proceffi on í e han de ir cantando los
Hymnos Vem Créattr Sptritus. Y Aue <JMaris Stella.
Y los Pfalmos Exuluteiußi m Domtne. Dtus mtfer eAtur noßri. Ec c e quam bvnum.
Y otros que entonarán los Cantores.
Y queen la Mifla,que dcfpues de la Proceffion
celebrará fu Señoría lluítriffima, comulgará de fu
mano á todos los de la Syncdo, Eclefiafticos,y Seculares ; Por lo qual no dirán Miffa los Sacerdotes
aquel dia : y todos fe difpongan para la Comunión.
Y que los Eclcfiafticos,en la Proceílion, Mifla,
y demás funcionesy Sefiìones,run de affittir con fobrepellizes,üanas,(in pütas,ni color de azul en ellas,
ni en los cuellos^con bonetes,y íin guantes,ni flores
en las manos.fino con toda comportara, religiofa.y
exemplar.
No han de aufentarfe de la Iglefia hafta bolver
à llevar en la niifma forma á fu Señoria Iluftiiffima,
hafta dexarle en la Cámara de fu Palacio.
Y todo el demás Clero defta Ciudad que eile
citado, y llamado para la dicha ProcelTíon , hade
concurrir â ella con el m if mo abito modefto y reiigiofode bonetes y fobrepellizes , yaffiftir en los
bancos,y lugar que les ferá fcñalado en la dicha Cathedral,a la MiíTa,y demás aclos Synodales,y acompañar al Obi fpo mi Icñorquandobuelva áfuPalacio.
No han de llegar las Cruzes de las Parroquias,
porque fola la del Cabildo ha de guiar à todo el
Clero.
Y por otra tercera Tabla fe publique lo figuicnte:
ü L Iluiìriflìmo y Reverendiflìmo feñor D. Fray
•*—' Alonío de Santo Thomas mi feñor, Obifpo
de Malaga,del Conftjo de fu Mageftad,«Scc. Manda
y ordena fe haga notorio à todos los convocados à
ÍaSantaSynodo,queenlos ados della, y en el tiempo que en fu celebración fe detuvieren cnefta Ciudad,han de proceder y afliftir en la manera figuiente:
En la Proccflion primera que ha de hazcrfc en
el dia,y con el abito que yà cita publicado, han de ir
coa

Segunda Tahiti.
En que le enuncia à los convocados el aia que ha de conu-iv^ar la
Synodo , y en la forma que han de
aliiitir á la Proceílion.

Tercera Tabla.
De la forma que han de affittir y
proceder los Synodales cou vocados,
todo el tiempo que durare la Synodo.
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contodatíjodeftiay devoción, fin divertirte aha«
blar, ni reit vnos con otros, ni faltar de fu Orden y
condertOjCantando los Hymnes y Pfalmos, fin vagar con lav ifta, ni hazer otros adòs, que defJigan
del exemplo que deben dar.
YcnladichaProceffion lleven todos el lugar
que por el Maeftro de Ceremonias le fuere feñalado,fm replicar, porfiar, ni contradezir : porque efte
afto no ha de per judicar à nadie para otros concur*
ÍOs y precedencias.
Que no fe aüíenten defta Ciudad hafta eftar dcf
pedida la Synodo, y recebido la bendicion,y licencia de fu Señoría lluítriíTima, para irte à fus Iglefías.
Que por las Calles procedan con la gravedad y
decencia de fu eftado.y como deb:n,fcgun al m.nifterio tan Santo>a que han fido convocados.
Qwcnofalgandenoche defus pofadas , yen
ellas citen entretenidos en oración y lectura de libros efpiritualeS , y de ninguna manera en juegos,
aunque no fean prohibidos,ni otros exercicioì menos conapetcnteSja tiempo en que fe celebra el acto
mas importante^ de mayor pefo que tiene la Igkfia
de Dios,
Que guarden fileñcio prudente y modcfto de
dia y de nochc,fin vozes, ni porfias > aunque fean de
letras,ni hagan corrillo5,ni vaguen,nianden aprefuradaménrt por las Calles,ni Placas; ni paradlo fe
junten much os, fino que íolo de dos endos veng.in
á las funciones Synodales.
No entren en cafas en que por cualquier manera puedan caülar mal exemplo , ò defeftitnacion
defucftado.
Que todos los Sacerdotes digan Mifla todos
los dias : para lo qual hallarán tn todas las Iglcßas
Parroqmalcs,y todas las demás de la jurifdicion Ordinaria,difpoficion y lugar,para que antes de las Sef»
íioncs porias mañanas puedan aver celebrado.
Que ninguno falte 4 las Scífiones que fe hizieren,acudicndo á las cafas Epiícopales,a tiempo que
no fe ayan comencado : paralo qual íchará feñal
con las Campanas de la Cathedral.
Que en las Sefllones guarden cxafto filencio,
rnayormemetjuando el Obifpo mi feñor defdc fu fi,
tial mandare,ó avifare,ó ordenare alguna cofa; porque entonces han deeftar todos atentos ccnfumo
rcfpeclo.
Y quando fe leyeren y publicaren las Conftitttcioncs Synodales han deeftar con ßlcncio, yatcncion» para entender y percebirlos faludablcs mandatos.
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o Y fi alguno huviere de proponer alguna cofa en
iti fa vor,y fuplicár de lo q le pareciere fer en fu perjuyzio, pedirá licencia à fu Señoria Iluftriífima cort
«i. dovuto acatamiento paf a hablar, 'j con reverente
iöinißion propondrá lo que prete-Ade t que fu Send*
noria lluftf iflìma benigna y paternalmente le oirá j y
toandaráloque convenga4
Que en ias dichas Seífiones no hablen vrioá
conotroSjní .fe inquieten,y quando falgan deliasj
lea no de tropeljfiño con fi lencio > y coii gravédatf, y
con lamifmaíe buelvaná fuspofadaSi
Y fe les apercibe , que à lös que centravi*
ñkren en todo, ö eri parte â lo que cftá dicho, fcrícS
dará la pena y caftigo que fu inobediencia merccie*!
re,al arbitrio de íu Señoria Ilaftrifíima.
Y para que fea notoria la graduación de ios lugares enlaProeeffion j y fe eviten en ella controverfias y difturbios , fe ponga otra Tabla del te«
ñor figuientci
y graduación de los lugares que fe?
L AhanForma
de tener en la Proceífion, que ma-ñaná Sa1

bado veinte y vno dcNovicmbre fe ha de hazer deféc el Palacio E^ilcopal halk la Santa Iglefia Catliedral,es^ là figuiente:
A la Cruz de U Cathedral,que fola ha de guiar
U Proceílión, han de feguir por efte orden : Prime*
ramentelos Clérigos deftaCiudad s particulares,y
otros qualefquiera que deban ir en dicha Proceflìo^
aunque fran de los Lugares defte Obilpado j que
ynos y otros no fon Synodales.
Luego los Ckrigos particulares de Malaga y
de todo el Obifpado,quefueren Synodale?,y los que
no fiondo Beneficiados tuvieren poder y fueren Procuradores de los Curas,
En tercero lugar iranios Curas defta Ciudad
y Obifpado.que fueren folo Curas.
En quarto lugar irán los Beneficiados Synodales j advirtiendo > que con ellos han de ir los que
fuere« juntaniéte Beneficiados y Curas: Y aífímifmo
los Beneficiados de Malaga y demás Lugares defté
Obifpado que concurrieren, aunque no fean Synodales.
Y en cada vna deftis quatro ClaíTes, no le feñala preferencia entre los que fueren en ellas; porque
los Beneficiados eiitrcfi,iran como fueren llegando,y lo mifmo harán los Curas cntrefi, y los Clérigos particulares Synodales,y los no Synodales rcfpccliuè.
B
A

Quarta Tabla.
En que fe aligna los alïïentoSjy lugares ouehan detenerlos Synodales en las .SkíEoñes dcfla Synod o.
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A todo cl Clero hafta. aqui mencionado ha de
preceder vu Arciprefte ci mas antiguo del Sagra»
rio.......
Los Vicarios en Coro» irán defpues del Cíe-*"
ro y Arciprefte 5 advirtiendo, que el Vicario de Antequera ha de llevar el lado izquierdo enei lugarimmediato defpucs de todos los Prebendados : y at
¡derecho en la naifrna forma immediato irán les Canónigos Comiflarios de la Iglefia Colegia 1 de Antequera $ los quales,y el dicho Vicario han de preceder á los demás, que irán como fueren Ikgando,
çonloç qualcs handeir en lugar inferior los. Piocuradorcs délos Vicarios aufentes,prefinendofe el
que tuviere por titulo del Obifpo mi fcñor,la taica»
cia,ó aufcncias,y enfermedades.
_•;• Los-Ca valleros Seglares aguardarán en la dicha Cathedral ypara començar las funciones de la
Synp^doàquehja-n-dcaíTiftir.'.. .
.
Y que aífimilmo en las Puertas del Salón princi«:
pal del Palacio Epiícopal, ponga otra Tabla, ò papd,advirtiendoatodos los dichos convocados, lo
figuiente:

•

Quinta Tabla?.

En que fe ponen a'gunAS advertencias á los convocados , fsñalandofe las horas de Audiencia.

A Aviertefe à lös convocados àlaSantaSynodo,
•*"*• que fu Señoría IluílriíGma les dará Audiencia
â todos los que tuvieren negocios que proponer
tocantes ala Synodo,yálavtilidad de fus Iglefiasj
Y las dichas Audiencias ferán defde las íeis de la
tarde harta las ocho de la noche, en efta manera:
El Sábado veinte y vno de Noviembre.primcro dia de la Synodo, á los Vicarios deftc Obilpado,
El Domingo veinte y dos, à los Beneficiados,
Curas , y Clero deita Ciudad de Malaga y Lugares
de fu Vicaria.
El Lunes veinte y tres, à los Curas, y Clero de
Antequera y fu Partido.
El Martes veinte y quatro, à los Beneficiados,
Curas,y Clero de la Ciudad de Ronda y fu Uicaría.
El Miércoles veinte y cinco , á los Beneficiados , Curas, y Clero de la Ciudad de Vêlez y fu Uiçaria.
El Jueves veinte y feis,alos Beneficiados,Curas,y Clero de la Villa de Coin y fu Uicaría.
El Viernes veinte y fíete , à los Beneficiados,
Curas,y Clero de la Ciudad de Marbella, y Villa de
Archidona y fus Vicarías.
A los Cavallcros Seglares no fe les feñaladia;
porque podrán venir en el que les pareciere á dichas horas,qüe fu Señoría lluftriíTima los oirá.

To-
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v
Todat las qüàles Tablas fe pongan diffíhías
j.fegacadas: poique juntas envnajiio.cauíen coñíüfion;psoliJía!pacaieetLas jyíe, vayan ponkndo;fucccfí vamcnte,Knasi deíputs; deocras, Y affi lo prave».
y»,niafl4ô y fianó; :
&^lonfo,ObKfj*adt<¿Wiilag**

Por mandado de fu Señoría Iluftriífima
elObifpomi feñor.
Lie. pinares de Herrera,
Stcrttarío,

E

Yo ¿1 dicho Secretario de la Synodo, eertifico,quc en conformidad delauto fuprafcripto delObifpottú feñor, fe Hizieron, imprimieron^ fixaron las dichas Tablas. Y lo firmé.
lie. Añares sie ff err er 4,
Secretan».

N LA DICHACIVDAD DE MALAGA,
a veinte días del mes de Noviembre de mil
y feifcicntos y fetenta y vn años. El Obifpo
mi feñor ordenó y mandò, que el Licenciado Don
fiaiípar de Salazar Uclafco , Macftrc-fcuela deità
§anta Igkfia,y lù Provifor y Vicario Gencral,diefle
»vtfo.y Imieflè que el Campanero de dicha Cathedral roy dicho dia á la hora de medio dia , y à prima
nocbe hizàeffc fehal , con repique folemne de
Campanas;, para la Indicion de la dicha Synodo, y
queen la mifoUiforma refpondieffen las Igleíías Parroquiales y Conventos defta Ciudad: yquemañaBadia. veinte y vnodefte prefentemes y año, fe hizicfíe otra fenal de repique común al tiempo de
ajnanecer,y quando falieíTe la Proccflion, continuãáoloJiafta conclukla» Todo lo qual affi fe execu*
tó. De que doy fee.

E

Lif.^ftÂrfs de Her r er/h
Secretarte.

Bt
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N Dicho dia veinte de Noyiembre de mil y
feifcientos y fe tenta y vn an os, El Ohtíp'ó
mi fenor.dixo.- Que la publicación y prihci¿
piodelaSynodofehaga eniu Iglefia Cathedral,y
que las SeiTioncs,tean y fe tengan enei Salon grande
de fu Palacio Epilcopa), y que la primera fea el Domingo por la mañana, que fe contarán veiníey do*
defte prefcntc mes y año. Y lo firmó.

E

f r .AlenfO) obiffo ¿e ^Malaga*

Ante mi,
f -«r

.

. . . . •. ;—»

3Por mandado ddObifpo mi ífegoéí

tíf. Andres de Herrer*)
Secretario.

Dia veinte y vno de Noviembre.

^roceiTioa.

E

N LA CIVDAD DE M ALAGAD Veinte
y vn días del mes de Noviembre de mil y
feifcientos yfetentayvn años. Aviendofe
hecho los repiques de Capanas referidos, y dichas
enclCoi'o de la Cathedra , las Horas menores en
tono,ycuando enei PalacioEpifcopaljütos todos
los convocadoSiEclefiaílicosySeculareSjjr el Clero
dcftaCiudad deMalaga,qucporEdi6tx> particular
fue mandado concurrirjfalió de la dicha Cathedral,
con repique de Canipanas^el Cabildo della, llevan*
do todos los Prebendados Capas Pluviales carinefics, fobrelas fobrepellizes.precediendo la Cruz
de dicho Cabildo acompañada de Ciriales, con lüzcs encendidas, que llevaron Colegiales del Scrninario,ve(lidos de Roquetes y Dalmáticas:)' llegando en Procedici! al Palacio , quedándole la Cruz à
la Puerta,fubio el Cabildo al Salón principal,adonde fai i ò elObifpomi fcñor con Capa Confiítorial
carmcfi, con la Muílca de los Miniftriles : y precediendo la Cruz del Cabildo fola á todo el Clero, fe
hizolaProccífion en la forma quefedifpufo en la
"
fe*

DE LA S Y N Õ D Õ .

if

fegundi Tabla, y defpues defuSenorialluftriiïlma
lelìguieron los Diputados defta Ciudad, acompañados délos Procuradores de los Grandes, y de Jas
-CiudadeSjTitulos, Villas, y Señores de Vallallos q
alii fe hallaron,y en efta forma continuándole el repique de Campanas, por las Calles de Santa Ma ria,
Granada, y S. Aguftin, llegó á la dicha Cathedral j en
la qual avia lad;fpoficion ílguicnte;
Entrada i h Cathedral.
En el Pavimento déla Capilla mayor eftavá
jpuefto vnfítial donde el Obifpo mi feñor hizo Ora*
cion, y de allí fubió al Altar mayor, â cuyo lado de*
techo eftavá otro íkial,con fu dofel al lado d.-l Evãgelio : yaviendofefcntadofuSeñoria IluftníTima,
acompañado de dos aífiftentcs,que fueron,el Do¿l¿
Don Alonfo Gutiérrez de Montai vo , yelDodor
Don Antonio de Ybañez, Canónigos de dicha Ca*
thedral,aguardô á que IkgatTen los que avian ¿te fer*
Virle en la Miña.
La balla,y rexa q eftá entre eí Coro ¿ y el Altar
Òifpoíícion de la Igleíía,y affientos
ímyor,eftavadifpueítadelaformaque ella el Coro délos Synodales.
en el Veraño,y dentro della en la teftera que mira al
Altar mayor,huvo folos dos efeaños de vnapartey
otra,cubiertos de paños de íeda,para la Diputación
del Cabildo,y antes del efeáño del lado del Evangelio eftavá vn taburete para el Licenciado Don G.ifpar de Salazar y Uclafco , Maeftrc-fcuela de dicha
Cathedral, Provifor y Uicario General dcfte Obifpadojque fe fentó,y afilftió eon manteo, y bonete:y
á los lados los bancos ralos que fueron neccifjuus
para to Jos ios Synodales^que fe femaron ecmo fueran entrando,exceptólos Vieario^quedcípues del
Cabildo precedieron al rcfto del Clero: y el Vicario
de Antequera eftuvo en el primer affiento de la mano derecha : y á la íinieítra el de Velcz, y los demás
Vicarios como fueron entrando , ydefpucs délos
proprietários huvodosfubftitutos con podcres,del
Vicario d~ Ronda el vno, y el otro del de Coin por
enfermedad, y por no fer proprietários cbtuvticron
lugar inferior á los que lo eran, por fus antigüedades.
El Eítado Secular ocupó !os barico?, yaflien- Affientos del Eaada Secular;
tos que en la Capilla mayor tiene el Ayuntamiento
deftaCiudadjcuyos Diputados precedieron, y defpues los Procuradores de los Grandes como fueron entrando :á quien figuiei on los Diputados de la
CiudaJ de MaibelUi,luegolos Procuradores de los
Titules como fueron entrando , y los Procuradores de los Señores de UaíTillos , y de las Villas
exemptas, fegun avian ido enla Proccifionprortiif*
quamentc como llegaron.

Bj
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fuera déla dicha balla , á v n o y otro lado fe
pufieron efcaños,para que el Clero de Malaga, y los
demás Eclcfiaíticos que no eran Syhodáles,y acompañaron la Proceífion j fe íentafíen,y afliílieffen à la
Milla y Sermoni
Los Diputados del Cabildo Eclefiaftico, aflìfAsilencia de los Diputados del
Cabildo Eclefiaftico, y demás Capi- tian en los efcaños con las Capas Pluviales que traxeronenlaProceflìon, los demás Prebendados lai
tulares.
dexarorijy tomaron fus CapaSde Coro r Y deldee'I;
por no tener función en la Synodo,afíifticron y oyeron la Muía y Sermon,nocníormade Comunidad.
Fueron Diputados hombrados por el Cabildorel DoftorD. Feliciano de Valladares y la Cueva,Chantre y Canónigo de dicha Cathedralrel Do¿tor Don Gaípar Ignacio de Hoy.os,Teforero,Dignidad y Canónigo en ella : el Doctor Don jacinco
Remoti, Accedi ano de Ronda^Dignidad y Canónigo: el Dodor Don] ofeph Giles P retel» Arcediano
de AnteqüerajDignidad y Canónigo, Vifitador general deftc Obifpado por fu Señoria Iluftriffima el
Obifpo mi leñor : el Doftor D. Alonfo Gutiérrez
de Montalvo, Canónigo : el Dodor Don Antonio
Ybañez j Canónigo Magiftral de Ëfcriptura,y Vifitador general de Monjas por el Obifpo mi feñor:
el Doftor Dori Juan Manuel Romero , Canónigo
Dodoral ; Y aunque fue también nombrado el Doftor Don J lian de YbaflbMalagon,Predicadordcfu
Mageftad, y Canónigo de dicha Cathedral,no afliftió ( por enfermedad que le fobrevino ) à la Synodo,
cítc,ni los demás dias de las SeffioneSi
MiíTadel Efoiritu Santo.
Su Señoría IluftriíTmia dixo la Mifla del Efpiritu Santo,coiTio diípone el Pontifical rezada^fin Diáconos,con ornamctos carmcfies : viílieronfeáella,
por Anídente mayor, el dicho t)ot~tor Don Feliciano de Valladares y la Cueva -, Chantre ¿ que aora es
primera Dignidad , con Capa Pluvial : y para Aífiftcntcs de Gremial,el Doctor Don Gafpar Ignacio
de Hoyos,Teíbrero,y el Dodor D.Jacinto Remon,
Arcediano de Ronda 5 firvieroil Mitra, D. Lorenco
Balcarcel,Canónigo- y el Baculo,Don Manuel Ortiz de Solares, Racionero entero : y el Gremial, y la
Palmatoria firvieron lös Licenciados D. Francifco
Hamon de Medina, y D. Scbaíliande Caceres, Medios Racioneros de dicha Iglefia.
Cemumon que dio fu Iluñriílintá
La Muíica dcfdc ia Tribuna del Organo cantò
¿todos los Synodales.
Motetes al tiempo de la Mida : en la cjual dio lu Señoria Iluíhifíima la Comunión, de fu mano,á todos
los Synodales Eclcfiafticosy Seculares, y acabada
baxò fu Señoria IlufltiíTima al íitialquc eftavacnla
Capilla m iyor,y con Capa Pluvial carmeíi,Mitray
Ba-

Aîïïentos de les Clérigos que lad
eran Synodales.
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Báculo, entonó la Antiphona, Extudinas Démine,
que profiguiò la Capilla de Cantores con eJ Pfalmo, SAÎutim me fa Deus. Y acabado, y repetida la Las Preces que antecedieron.
Antiphona,dixo fu Señoría liuítníTmia las aos Oraciones que eftàn en el Pontifical, Adfumus Domine,
Ó"c. Y Omnipotent femputrne ueus, &c. Luego los
Cantores dixcron la Letanía,y lu Señoría lluítnflima con Mitra y Báculo bendixo la Synodo con el
Uerfo , Vt híncprmfentem Symdum^ &c. Ydelpues
dixolaOraeion, Quafumus Ecdeji&tuœ^&c. Luego
fubió al fitial del Altar mayor, y vinieron veftidoS
para el Evangelio,el Doct.D. Andrés de Villamayor
y Bivero:y para Subdiacono el Doftor Don Alonfo
Gutiérrez de Montalvo , Canónigos ; lu Señoría
Ikiftriífima bendixo el Incienfo, y el Diácono cantó el Evangelio,Cc»«0f«¿f le jus duodectm Difcipulis-,
Ydelpues decantado, el Doctor Don Jofeph Giles
Pretcl,Arcediano de Antequera,predicó,coíi íobrepell;z,el Sermón del dicho Evangelio: y acabado,
hincado de rodillas fu Señoría Iluftrifllma, entonó
el Hymno, Vem Credor S f intus, queprofiguieron y
acabáronlos Cantores citando lu Señoría lluftrifíiiTU en pie,y fin Mitra,nafta que le acabó : y aviendcfe fe ntado fubió el Diácono al Pulpito, y allí leyó
el Capitulo fcgtindo delaScflion veinte y cinco del
Santo Concilio de Trento, y fe hizo la Piofcllion de ProfeffiondelaFe.
la Fè; laquai yo el Secretario leí en voz alta, y clara
enei Pul pito, para que todos los prcfentes la oye ffen,y entendicfícn,y en el interim fu Señoría Iluítnffinia lafuediziendo y leyendo por el libro PortiñCal, y acabada dixo : Ego tden* Ildepho-/fus Spondeow
•veo AÍ iitrojic me Dcus adiavel,¿r h¿c Sánela. Dei Eutingíí/j; teniendo puertas fus manos fobre el libro de
Jos Santos Evangelios,y defpues dcfto, los Diputados del Cabildo , y los demás del Clero, y Eítado
Sccular,níTi Congrcgado?,pueftos de rodillas ante fu
Señotia Iluftrifllma , en la muñía forma dixo cada
vno : Ego N. ídem Spondeo,&c. Y para que lo pudici*
fen y fu picfien repetir, fe les dio á cada vno de dichos Congregados quando entraron en la baila,
vna Cedido, en que las dichas palabras eftavanimJuramento.
prcíTas: l.is quales leía cada vno al tiempo de hazse
el Tur. mentó.
Y acabado cfte Ado, yo el infrafcripto Secre- Publicación de algunas advertencias.
tario defta Santa Synodo , eftandctodos los delia
fentados, leí y publiqué dcfdc el Pulpito por mandado de í u Señoría Iluftrifllma elObifpo mi feñor,
las advertencias íiguicntcs:
Q¿ie fu Señoría Iluftrifllma hazc faber à todos Señnlafe día, y lugar para las Conlos llamados y Congregados à efta Synodo, que fus gregacions*,y Selhones.
Con-
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Congregaciones y Scffioncs fe tendrán enei Búôti
grande de fu Palacio Epifcopal, lugar fcñálado poc
lu Señoría IluftriíTumpara ellas: y la primera fera
mañana Dom¡ngo,que fe contarán veinte y dos dcfte prefente mes y año.y fe continuarán el mifmo dia,
y los demás figuientes, hafta que fe concluy an, por
las mañanas defdclas ocho hafta las onze,y por las
tardes defdelas tres hafta las cinco , donde podr?
proponer cada vno lo que le pareciere convenir à la
publica vtilidad defte Obifpado,para que lo refuelva fu Señoría Iluftriífima.
Y fe encarga à todos los que propufi?ren n>
Modo de proceder en los negocios
particulares
gociosy cofas particulares,procedan con toda modcftia, fin contiendas, ni porfias , fcgun fe clp^ ra ue
perfonas como las aqui coi grcgadas.
Y para que cada vno acuda y cumpia con fu
Juezes .de Caufas, y controvérfias.
obligación,fe les haze fa ber, que fu Señoría lluftriffima, para la celebración defta Synodo nombró j uczes de Caufa:» y controvertías della , y los demás
Miniaros necefl"arios,euyos Nombres de todos repetí y publiqué, fcgun quedan mencionados en ios
autos y nombramientos antecedentes.
tugaré» «juehan de tenerlos Sy*
Y afllmií mo fe advierte á todos, que los lugaRodales en las Seiliones»
res que han de tener en las Seífioncs en el Palacio
Epifcopal,fon los figuientes:
Los Diputados porelCabiido defta S.Íglefia,
á vno y otro lado del dofcj de fu Señoría Iluítrifílma, en bancos de refpaldo, cubiertos de tapetes, y
luego al Ì ido derecho ¡os delalglefia Colegial de
Antequera , en bancos derefpaldofin cubicità, y
juntoá ellos el Vicario de aquella Ciudad, á quien
fe fcguiràn los demás Vieario^ como futren cntrado, liendo proprietários, y dcfpucs los Procuradores delosUicarios aufentes,en)os mifmos bancos
de refpaldar fin cubierta : luego el Arciprcfte del Sagrario defta Ciudat!,y dcfpuestodos losBem ficiados
como fueren enrrando,á quien feguiràn los Curas,
como entraren;}' vltimamcntelos demás Clérigos q
tuvieren poder de lus Clerecías, ò de otros particularcSjCorao fueren cntrando.en bancos rafos.
Enel jado izquierdo cftarà el LicenciadoD.
Gafpar de Salazar Velafco,Macftre-fciiela, Provijbry Vicario Generaldefte Obifpado,cnvn taburetCjCon bonete y manteo,! quien leguiran los Comilïarios defta Santa Iglefia^ y delpucs cftarácl Eftado Secular, teniendo primero lugar los Diputados defta Ciudad de Malaga , y luego los Procuradores délos Grandes del Reyno,que tuvieren Eftajos en cfteObiípado , como fueren entrando, à
quienes fcgüiún los Diputados de las Ciudade«,

como
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.cromo fueren entrando:., y dcfpues dellos IpsPröcuradórc'ádelos Tituloä" coniò fueren entrañado : "y
Juégalos Pr©cutud<otc$ deSçfiòrcf •4e.Yá0fcHQS,\y
Jos dc.las Úilias y Lygat.cs, todos conio entraren.
Y lo*s:'btancôsdohdfe fijleñ.tate.todòcí-Efta-ctòiSecular,han de Íer de r efpaldar,cubiertos con tapetes.
Ninguno adquiera derecho ¿t pofY ni vnos ", m oirías Iiclcfiaílicos y Seglares Teíion, por el lug^r cjue aqui ftl«
puedan adquirir por ello derecho alguno en pcflef- afignar«»
¿ibn>iíi cri propriedadrporq ia intención dé FiíScSpliaillüftcifiima noes de perjudicar al dereth^g c¿Ha
vno taviece,para que pueda pedir en todo tiempo-fi:no dar ja providencia pöffiblc por efta vez, defeari•<lo evitar las controvertias que fe pueden ofre»
eer. •
. . , . . '
Y vltirhamcnte porque pe dría ofrecerfe , que
algunos délos llamados no ayan llegado por ocupaciones legitimas : £u Señoría Iluftriífima prorroga el termino, pára que puedan venir de aqui al dia
de mañana à la hora que le pueda tenerla primera
SefíioH,adonde el Fifcalacufaràla rebeldia á los
<juc no huvieren parecidosfiíi dar caufa legitima, y
feràn condenados en las penas en que huvieren incurrido,
•
Y aífi publicadas las advertencias y mandatos,
fu Señoria lluñriffima en el Altar mayor dio la Ben-dicionfolemneàlos prefentes.y ftdefnudó : y to- Bendición Epifcopal, y bticlta di fu
msndolaCapa Confinomi , ycon el acompaña- Iluñriñiraa à fu Palacio.
miento con que avia venido: pero fin fórma de Proccffionjy todos,afll Prebendados,como los demás
•dclGlero confobrepcUizes,con repique de Campanas bòlviôàfu Palacio por la Puerta de las Ca*.
denas, y Calle del Sagrario, hafta quedar fu Señoria
Jluftriffima en la Puer ta,que de fu quarto fale al dicho Salon , y aflì fe acabó efte acio. De qve doy
fee.

Ltc>i*sf»dres deHentf&i
Sesrettrio*
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Primera Seßon, Domingo por la
mañana veinte y das deNoviem^
bre de mil Jy J"íüfçtentos
y (eJ
s J
tentay vno.
Forma de la primera Seífion*
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Omingofiguicnteporla mañana atas ocho
delia j qiìcfcccmtaroif veinte y dós de Nó. viembrè dette año de mil y feifcicntos y fetentayvno* Avictìoofc hecho feñalcon repique
de las Campañas de k Cathedral, vn quarto de hora antes (fegun fu Señoría llüfttiffima el Obifpo mi
feñor lo tenia mandado pjaia citas y las demás Scfliones,y affi fe executó}falió fu Señoría Iluftriflima del
quarto de là Calle donde eftiira,y con CapaCofíftc*
rial,aKqpaJttaÍdói de los Diputados delCabildo,Clere<ia Synodal ^todos eoriíòbrepcUizeSyy del Eftado
Secttlar,cõ laMuûca deles Mioiftnles,paffòai Salon
grade del quanto alto^ugar diputado para las Sefliones,y fubio à iwaoiento^que eftaVa debaxo del dofcl
fobre vna tarima de dos gradas^alfombrada, con filial y filla j tödo carmefi, què cftava prevenido en el
.tetterò del dicho SálQn;y á fu mano derecha cftuvieron quatro de los Dipinadös del Cabildo,que fuefon por efte orden : 11 Docìor Don Feliciano de
Valladares y U Cüçva , Chantre : cl Do&or Don
Jofeph Gués fretei, Arcediano deAntequera : el
Doéior Don Àlonío Gutierrez de Montalvo.y Doftbr Don Antonio Ybañez, Canónigos. Y al lado
izqqiçrdo eftuvieron, el Licenciado Don Gaípar
de Salazar Uelafcö, Maeftre-fcuela yProvifor, en
vn taburete inmediato à la tarima, y con manteo y
bonete^ydcfpues profeguian, el Doftor Don Gafpar Ignacio de Hoyos, Tcfbrero : Dödor Don Jacinto Remon, Arcediano de Ronda : y Docìor Don
Juan Manuel Romero , Canónigo Dottorai j lo«
qualés dichos Diputados del Cabildo por vn lado
y otrojocupavajti toda la tçftcra del dicho Salón. Al
derecho fe fegui^n los ComiíTarios de la Iglefia
Colegial de Ántequera,y los Vicarios y Clero: y al
izquierdo , el Eftado Secular con la calidad délos
bancos,por la ordett.y forma que fe mencionó y publicó el día antecedente en la Cathedral.
Y las perfonas convocadas, y que fe hallaron
en eftay las demás Seífiones por liftay matricula,
fon las fíguicntcs:

"\
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Porei Eïlcido Ecleßattice.
-pjEmàs délos Diputados del Cabildo dcUCa- pasque fe hallaron en ias SefJ-' thcdral defta Ciudad, eftuviöron por el de la fiones deita Synodo, vel orden con
Colegial de Anteqtiera,los
figuientes:
<jue cßuvieron,

jfg/^/w ^edy Colegial dé AnteverA.
Gutieírez de Haro , Caballero
DOndelFernando
Orden de Calatrava,Canónigo.
El Doctor Don Francisco Thomas de Leroy » C*nonigoDodoraL
,

yicarks deîle Obifpado»
//

. . . .

...

Doftor Don Gerónimo Sanchez de Villosía«
ELda,Canonigo
Magiílra) de Pulpito de la dicha
Igleíia Colegial de Antequera y Vicario de aquc*
lia Ciudad.
El Doftor Don Gabriel de Orvaneja > Calificador
del Santo Oficio , Beneficiado de Pulpito déla
Iglefia Parroquial de Señor San Juan de ijelez, y
Vicario en ella.
El DodorDonFrancifcode CuencaOfíbrio, Yi»
cario y Cura cié la Ciudad de Marbella.
El Licenciado Don Galpar Nuñez de Caílro, Beneficiado y Vicario de la Villa de Archidona.
Por el Licenciado Don Diego de Toledo Mercader,Beneficiado y Vicario de la Ciudad de Ronda,y con íu poder D. Juan de Guzman Barnuevo,
Beneficiado de aquella Ciudad.
Por el Licenciado D. Juan de Padilla Villalva, Comifl'ario del Santo Oficio, Beneficiado y Vicario
de Coin : y con fu poder el Licenciado D. Salvador de Pareja Barranquero, ComiíTario del Santó
Oficio,y Beneficiado de Río-gordo.

^Beneficiados de Malaga.
T}L Licenciado Juan Cruzado de Figueroa, Be«
•"—' reficiado de Señor Sr,n Juan.
El Licenciado C ofinede Herrera del Pozo, Bencfi»
ciado de los Santos Martyres.
El Licenciado Don Bartolomé Garcia de Valdes,
Bene ciado de la Igleíia délos Santos Martyres.
El Licenciado Don Andrés Gutiérrez de Lcrigüillo,Bcncficiado de Santiago.
• tbs
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Los qijaleS aífiftictotí por (i,ypot los ciernas
Beneficiados de las Iglefias Parroquiales deità
Ciüdid«
.

CufAi dé Malaga.

Ori Chriftoval de Brito , y Don Juan Marin,
D
Arçjpreites del Sagrario,
Don£hríftòvaideRoxa<s , yDonJtian Gonzalez,
Curas délos Santos Martyres,
Don Gregorio dé Torres » y Don Diego de Buftamante,Curas de Señor Sari Juan.
Ei Licenciada Fraacifco Antoni o Fernandez, y et
Licenciado Chriftoval Zapata, Curas 4e Señor
Santiago.

Ter et Clero de Malaga.
Don Pedro de Argote.
E LElLicenciado
Licenciado Don Chriítoval Delgado Muriel, Abogado.
El Licenciado Conftantino Suarez.
El Licenciado Juan Nunez de Sotomayor, Presbyteros._

for los 'Beneficiados de los Lugares Je la FICA-*
ria, de Malaga.
TUL Licenciado Don Andres Martinez de Me-*-"/ dranOjBeneficiadodela Villa de Cártama.
Curds de los Lugares de la latearía
de M'alava.
ô
ÜL Licenciado Donjuán de Zamora y Chica,
-*-v Cura de Albarracín de la Torre.
El Licenciado Don Franciíco de Mayorgas, Cura
de Almexu).
El Licenciado Don Mathias Morente, Cura, y Beneficiado de la Uillâ de Comares.
El Licenciado Don Bernabé Cavello de Arjona,
Cüra,y Beneficiado de dicha Villa de Comares.
El Licenciado D. Franciíco Aybàr, Cura de CafaVermeja.
El Licenciado Don Pablo Royo Felices j Cura del
Colmenar.
El Licenciado Don Sebaftian Ramirez Cerón, Cura.y Beneficiado de la Uilla del Bor jc,por íi,y por
el Licenciado Don Pedro de Heredia, Cura af/Imilino, y Beneficiado de dicha Villa, y en virtud
tk íu poder.
El
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El Licenciado Francifco Rodriguez Lobato, Cura
de Mochincjo.
El Licenciado Don Diego Correa j Cura, y Beneficiado de Cutar.
£1 Licenciado DonLorenco Montanès,Cura,y Beneficiado de los Lugares deOlìas,y Totalan.
El Licenciado ïrancií co Fernandez Angulo, Cora
d e Cártama,
,
. . . .
El Licenciado Dòn Frana fco; de Villalobos-, Cura,
y Beneficiado de Benamargofla.
El Licenciado Don Chriftoval de Santa Ana y U*
lera,Cura,y Beneficiado de Almadian
El Licenciado Don Pedro de Heredia, Cura, y Beneficiado deBenaque.y Macharaviaya,
Porci Licenciado Don Bernardo del Rio, Cura de
Río-gordo, y con fu poder, el Licenciado Don
A ntonio de Porras,Beneficiado de la Uilla de Sedelia,
Porei Licenciado Don Alón fo Bardent os , Cura
de Benalmadne,y con fu poder,el Licenciado Jofcph López Chamizo.Bencficiado de Alora.

$or et Clero de los Lugares de la Üicaría
O

E

de Malaga.
L Licenciado Franüfco Rodriguez Galeote^
Ptesby ten^vezino de Rio-gordo.

Cunte cíe ta Ciudad de Antequera}
y fits Lugares.
IL, Licenciado Nicolás Martin de Solis , Cura
dcSeñor San Scbaftian.
Los 'Licenciados Don Gerónimo de Herrera , y
Francilco de Santos Guerrcro,Cíiras de S.Pedro.
tos' Licenciados Alon'fodc Lima,y Don Jofcphde
- AiïiayaiCuraè de la Igleíia mayor.
Los Licenciados Juan B.iptiña delCarpio, y Gregorio Muñoz de Re)'ti.ijCuras de San Juan.
El Licenciado Don Damián de Frezneda, Cur« de
Mollina.
El Licenciado Don Manue! de Montenegro, Cura,
de Fuente la piedra.
El Licenciado GorKjak»Chacón,Cura del UalìCi .
El LicénciadoDonJHaiideMayrena ¡ CuradelaS
Cueva?,
. '
Porci Licenciado FraWcifco Muñoz Momcírio,
Cura de San Sebaftian de Antequera^ y con ir poder,el LicetìeiadoBernabé de Ribas,Presby'.cro,
vczino de aquella Ciudad.
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íPpr el Clero de Antequera.

Don Alonfo Uazquez de Mora;
E LElLicenciado
Licenciado D. Alonfo Corrales Cafafola,

El Licenciado Don Alonfo de Godoy.
El Licenciado Don Simon Ruiz dt Aleacar, todos
Prcsby teroSjVCiZinos de aquella Ciudad.
. .

Beneficiados de la Ciudadyj poicaría
de ^onda.
íos Beneficiados de la Ciudad de Ronda, y
POrLugares
de fu Uicaría,y Partido.cl Douor D.
Diego de Efpinofa yTapia,Bcneficiado de la Igle(iamayor de Ronda.
El Do£tor Don Francifco Ramos,Beiv:ficiado de la
Iglcfiadel Efpiritu Santo de aquel la Ciudad.
El Licenciado Don Francifco Uülalón Quixada,
Beneficiado de Seteníl.
£1 Licenciado Don Francifco de Toro y Eftrada,
Beneficiado de Cafares,

Curas de ^pnda., ji f» Picaría.
Licenciados Mathias dcSaavedra , y Don
LÖSFernando
Ortiz Aldón,Curas dclalgíeíU 11*4yorde Ronda.
El Macftro Nicolás Martin Gilindo , Cura déla
Iglefia del Efpiritu Santo de Rondn.
El Doctor Antonio Diaz, Cara de Santa Cecilia de
Ronda.
El Licenciado Don Alonfio Cerrada Reynofo,Ctí«
ra de Arriate.
El Licenciado Don Bartolomé Moreno,Cura,y Be«
fu ñciado de Al cala del Uallc.
El LicencíadoD.LacaroInfante,Cura deScteníL
El Licenciado Juan Baptifta Zivcra,Cura,y Beneficiado de Cartaxima.
El Licenciado Den Alonfo Cíareia Garcés, Cura,y
Beneficiado de Monte jaque.
El Licenciado Diego Gil Duarte, Cura de Jufcar,y
Farafán.
El Licene Lido Bartolomé Gomez Carrafeo, Cora,
y Beneficiado de Atafate,y Alpandcyre.
El Licenciado Juan Bravo de Acuña, CuradcGinicna-.
El Licenciado D.Raphael de Sylva,CuradcCortes.
El Licenciado D. PedroPolanco,Cura de Guaíin.
El Licenciado Marcos Guillen, Curade Algatocin,y Benarraba.
El
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Èi Licenciado DonJofeprrXimenezPrietö,Cura,y
Beneficiado de Benadalid,y Bcnalauría-.
El Licenciado Don Juan de Herdozaìn , Cura de
Cafares.
El Licenciado Bartolomé deCacéres, Cura deManilba.
El Licenciado Diego Garcia de Roxas j Cuta dê
Jubrique,y Gcnalguaci).
El Licenciado Don Diego Carrcro,Cura) y Benefi;
ciado de Villalucnga.
El Licenciado Don Andres de Leon,Cura de VbríquCi
El Licenciado DonPedro ClavijodelaCal1e»Cura, y Beneficiado de Benaocàz.
El Licenciado Melchor Ortiz Ciíhcros t Curà de
Gracalema;
El Licenciado Don Gregorio Nüñez de Quintería*
Cura deMarchenilla.
El Licenciado Bartolomé de la Paftora, C ura, y Beneficiado de Benaojàn.
Los Licenciados Don Juan de Roxas, Mathco de
Cabrera,y Bernabé de Mal-partida, Curas de OlVera;
Porel Licenciado Juan Gutierrez Borrego, Cura,y
Beneficiado de Ygualeja, y Parauta, y con fu poder i el Licenciado Don Juan Benitez Faxardo^
Presbytero, vezino de Malaga.
Porci Licenciado Don Salvador de Ocaña , Cura
délas Cuevas del Becerro,yconfupoder,el Licenciado Don ScbaftianNavarro,Presbytero,vc. zin o de Malaga.
Eor el Clero de ^onda^yfti V icaria.
Don Aguftin Guerrero de Cifne*
ELros,Licenciado
Abogado de los Reales Confejos,yAdminiftrador del Hofpital Real de Ronda.
El Licenciado Don Francifeo Ruiz de Albarracín,
PresbyteroSjvezinos de dicha Ciudad.

<Por los Beneficiados de la Ciudad de Vele^
j fu Vicaria.
Don Pedro Clavero, Comifíaí io
ELdelLicenciado
Santo Oficio, Abogado de los Reales Confejos,Benefictado de Señor San Juan de Veles.
El Licenciado Antonio Sánchez de Santiago, Beneficiado de dicha Iglefia.
El Licenciado Don Pedro de Harö , Notario del
Santo Oficio,y Beneficiado de dicha Iglefia.
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El Licenciado Don Miguel de Hermofilla, Bencfì*
ciado de la Iglcfia de Santa Maria de Vêlez.

Çurds de Vtle^y Lugpes defr
poicaría.
Licenciados D. Damián de Salvati era,y Döft
LOsAlonfodeEfpinOjCuras
de Señor San Juan de

Velez.
El Licenciado Don Chriftoval de Valenzuela, Cu*
ra de Santa Maria de Velez.
El Licenciado Don Juan de Salvatierra , Cara de
Nerja,Maro,y Frigiliana.
El Licenciado Don Juan Sarmiento,Cura,y Beneficiado de Torrox.
El Licenciado Don Chriftoval de Godoy Artacho,
Cura y Beneficiado de Algarrobo,y Sayalcnga.
Il Licenciado Juan Ortiz Cano,Cura de Compera.
El Licenciado Don Juan de Ayala, Cura de Canillas deAlbayda.
El Licenciado Don Nicolás Cerralbo,Cura, y Bencficiado de Arches,y Cortimbela.
El Licenciado Don Chriftoval de la Cruz Arroyo,
Cura de Sedella,y Salares.
11 Licene ado Don Bartolomé de Hermofilla, Cur a
. de Canillas de Azeytuno.
El Licenciado Don Eftevan Garcia de Hornos, Cura de Alfarnate.
El Licenciado Don Franciíco de Villegas, Cura, y
Beneficiado de Yznate.
El Licenciado Don Antonio de la Cueva i Curí, y
Beneficiado de Bcnamocarra.
El Licenciado Don Francifco Aragonès, Cura,y
Beneficiado de Almayate.
El Licenciado Don Gabriel de Alderète,Cura de U
Torre la mar.
El Licenciado Alfonfo Ruiz Hurtado , Cura de
Arenas,y Daymalos.
(Per el Clero de Vele^y fu Vicarìa.
Don Francifco de Villalta.
ELElLicenciado
Licenciado Don Bernabé de la Co rte, Prefbyteros,vezinos de Velez»

¡Por los 'Beneficiados de U Ciudad de Marbdl^
y Lugares defu Vicarìa.
Don Alonfo Balero,Beneficiado
ELdeLicenciado
Pulpito de Marbella
¿
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Curas de Marheüayfu Vicariai
Doctor Don Franciíco de Cuenca OíTorio,
ELaflìftió
como Vicario y Cura que es de Mar*
bella.
E; Licenciado Don Martin Ruiz de Mucnguia*
CuradcEftcpona.
El Licenciado Bartolomé Torrejón, Cura,y Bene*
ficiadò de Ojén.
El Licenciado Don Roque de Torrejón, Cura , y
Beneficiado de Yftàn,
El Licenciado Juan Sanchez Hidalgo, CuA'a, y Be• neficiadodelknahaviz.

'Por el Clero de MarbeÜa}yßt Vicaría.

)

Licenciado D. jofeph delaVegaRelofiilaS
ELPresbyterOjVezino
de Marbella.
'Por los 'Beneficiados de la Villa de Coín^y Luga*
fes défit Ficaria.
Licenciado Don Sebaíiian de Peralta y An*
ELdrada,Bcncficiado
de Pulpito de Coin.
El Licenciado Don Juan Romero Gabriel, BenefU.
ciado de Alora,
Curas de Co'tn^yfu Vicarìa.
Licenciados Don Juan de Medina, y Don
LOsBartolomé
Bravo Moyano,Guras de Coin.
El Licenciado Don Juan de Ribera , CuradcAl«
haurìn.
Los Licenciados Don Sebaftian de Villalobos , y
Don Ciríaco Pérez Barrientes, Curas de Alora.
Los Licenciados Franciíco Rodriguez Galeote,y
Don Franciíco de Villamedian3,Curas, y Beneficiados deCaçarabonela,
Los Licenciados Don Diego de Mcnefes , y Don
Andrés Méndez Vellido, Curas, y Beneficiados
de Alozayna.
El Licenciado Don Jofeph Gutiérrez Arroyo, Cura de Mijas.
El Licenciado Don Diego Morellon, Cura de Junquera.
El Licenciado Rodrigo Fernandez Maldonado,
Cura,y Beneficiado de Monda.

C3

El
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El Licenciado Don Juan de Salvatierra,Cura,y Beneficiado de Tolox.
El Licenciado Don Juan de VillalvajCuras y Beneficiado de Guaro.
El Licenciado Don Pedro Fernandez Pardo, Cura
de la Pizarra.
5V el Clero de U ficaria Je Cotfa
Don Bernardo Gallardo, NotaELrioLicenciado
del Santo Oficio,y Sacriftan de la Igtcfia de
Coin.
Ei Licenciado Fernando Sanchez Montero , Prefbytero,vezino de Alora.

VILLA DE ARCHIDONA.

Curas.
el Licenciado Ximenez Artudillo > Cura de
POfArchidona
: y con fu poder, el Licenciado D.
Bartolomé de Ortega, Presbytère, vezino de dicha Villa,
Por el Licenciado Chriftoval de Villalobos, Cura:
y con fu poder,el Licenciado Don Francifco Collado del CaftillOjPrcsbyterOjVezino della.

í?0r el Clero de Archidon*.
Don Pedro Vallejo, Presbyt:ero
ELveLicenciado
zino de aquella Villa.

ESTADO SECULAR,
for la Ciudad de M~alaga.
Nicolás de Salazar Arceniega,y Don Luis
DOnde Aldrete,Familiares
del Santo Oficio, Regidores dcña Ciudad.
for los Grandes del $(eyno.
TJOt el Excelentiífimo feñor Duque de Efcalons:
«•• y con fu poder, el Dodror Don Andrés de ViHamayoryBivero,CapellandeHonor defu Magcftad ,y Canónigo deifta Cathedral.
Por
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P orei Excclentiífimo feñorDuque de MedinaSydonia : y con lia podcr,Don Juan Prieto de Vargas Nuñez Tenorio , Cavaliere del Orden de
Santiago.
Porci Excdcntiffimo feñor Duque de Arcos: y con
fa peder, Don Juan Daza Maldonado , Correo
mayor detta Giüdad^y vezino della.
P or el Excelentiflimo leñor Duque de Medina Celi
y Alcalá: y con fu poder,d dicho Don Juan Daza
Maldonado.
Por el Excelentiífimo feñor Duque de Veraguas : y
Con fupoder,el Capitán Don Baltafar Baftardo de
Gifneros, Regidor defta Ciudad.
Por el Excelentiífimo feñor Conde deFrigiliana y
Aguilar, Señor délos Cameros : y eon fu poder,
Don Francif ço de Mérida * Abogado, y vezino
defta Ciudad.
Por el Excelentiífimo feñor Duque de Ofluna, Go»
Vernador, quede prefente es del Eftado de MU
Un,no huvo Procurador, fin embargo que fu Señor ia Iluftrilfima le cfcriviò fobre ello : Yaífimilïno efcriviòal feñor Conde de Gafarrubios,
que adminiftra fus Eftados , y al Governador que
aífifte en OíTuna,yá las Villas de Olveray Archidona (que fon las que en efte Obifpado pertenecen á fu Excelencia) de quienes ay refpueftas
en los papeles defta Sy nodo.
Ciudades deHe Obispado.
de Marbella, el Doftor Don BerFOrnabéla Ciudad
de Vargas^ Don Juan Martinez Cordero,
Abogado délos Reales Confejo s, y Regidores
defta Ciudad.
Por la Ciudad de Antequera no huvo Diputados
que affiftierân. Efcrivióle fu Señoría lluftriffima
el avifo,y convocatoria, à que rcfpondi ó, aquella
Ciudad acordaría lo que mas convinieflc, fegun
conftade fu carta que eftá en los papeles de laSynodo.
A la Ciudad de Rondafedioelmifmoavifo.y dio
poderá Donjuán Salvage, vezino defta Ciudad,
y al Licenciado Don Aguftin Guerrero, Presbytero,vezinode Ronda,paralos Gafos y colas que
tocaren en efta Synodoà la dicha Ciudad; el qual
poder admitió clöbifpomi feñor para enlojudicial,y no para que en fu virtud aífiftieffen fynodalmence en las Scfllones los dichos Procuradores,por no eonformarfe el dicho nombtamií-

to
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to de Procuradores con ci eftilo de las Ciudades
que embian fus Comiflarios Regidores, y eftos
fe admitieron como podatarios foiamente,
A la Ciudad de Vêlez fe hizo avifo , y remitióla
convocatoria, á que refpondiô nombraría Diputados que aífiftieffen â eftaSynodo, como confia
de fu refpuefta, que eftà con dichos papeles : pero
no vinieron.
¡Por los Títulos.
el Conde deGuaro:y con fu poder,D. Alonfo
POrRentero
de la Fuente,vcz¡no de Malaga
Por el Conde de Priego: y con fu poder,Don Diego
de Argote,Cavallero del Orden de Calatrava, vezino deità Ci udadjel qual preíentó el dicho p<jder,y fe le admitió,y no fe hallo.ni pareció à función alguna defta Synodo.
Por el Marifcal de Alcalá , Don Antonio Zapata,
vezino de Malaga.
Al Marqués del AlgavayHardaks,feledioavifo,
y refpondio,que por tener foío en cite Obiípado
. el Donadío de Turon,fe efcufava de embiar Procurador á eftaSynodo. Confta de fu refpuefta,
que eftà en dichos papeles.
Ala Condefa de Cafapalma fe dio elmifmo avifo,
y reípondió embiaría poder à Don Amonio Baguer, vezino defta Ciudad, elqua^ni prefentó el
podcr,ni afliftió à Ia Synodo, y dicha refpuefta eftà con los demás papeles.
Al Conde de Luque,Señor de Benahavíz, fe dio femejante avifo ,y por carta fuya que queda en di*
chos papeles,refpondió enibiaria poder à fu Governado^el qual no compareció á la Synodo.

Procuradores de Señores de

Vaffdios.

T>Or el Señor de laVilla de'Gimera:y con fu poder,
A
Don Bartolomé de Texada,vezino de Malaga.
Por el SeñordeMontejaquey Benaoján : y con fu
poder, Antonio de Palma Navarrete, Procurado?
defte numero.
Por el Señor del Uallede Audaloxiz: y con fu poder, Andres Rofiilo Garces , Procurador del
numero.
Procuradores de faillit*.
IpOrlaUilladeCoìn, Juan de Guzman Gallego,
A
vczino,y Regidor della.
,.
Por

,7
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Por la Uilla de Alora,Bartolomc Sanchez Gabriel.
Por la Villa de Cártama, Don Alonfo de Yegtos y
Vgarte.
Porias Villas deGraçalema,UilU-luenga,Cafares,
Vbríquc,yBenaocâz,DonJuan de Cacorla Marmolejo.Corrcgidor de Vbríque.
La Uilla de Cortes fue avifada , y refpondiò cfeufandofede embiarProcurador,como parece por
fu c arta que eftà en dichos papeles.
La Villade Alhaurínfue affimifmo avifada por fu
Corregidor,y no embiô Procurador,ni rcfpaefta.
Y citando todos los de fufo mencionados en
dicho Salon, difpueftovn Altar que mediava entre
los bancos del Eftado Secular, y la puerta del Ora«
torio Epifcopal, dixo Miffa rezada de Réquiem, el
Doctor Don Feliciano de Valladares y la Cueva,
Chantre,y fu Señoría Iliiftrifilma la oyó defdc dicho
íitial , que tenia fobrepueftos tellizes morados; y
acabada la Miffa,fu Señoria Iluflriífima baxò á otro
íitial difpuefto enei Pavimento, con paños de terciopelo morados, frontero del dicho Altar, y alii fe
viftiô de medio Pontifical,con Ornamentos negros,
y fe vi ftieron de Affiftente mayor, el dicho Chantre,
y para Affîftentes de Gremial, cl DoclorDon Gafpar Ignacio de Hoyos, Tcforero, y el Doctor Don
jacinto Remon,Arcedianode Ronda, y de Sub îiacono (para que eftuviefíe con la Cruz) el Dodor
Don Andrés de Villamayor y Bivero, Canónigo,y
firviô la Mytra,Don Lorcnco Barcarcel,Canonigo,
y el BaculOjDon Manuel Ortiz de Solares, Racionero entero, y la Palmatoria, el Licenciado Don Scbadián de C aceres, medio Racionero : y afli venidos, entonó y cantó la Capilla de la Muíica el Refponío: Liber ame Domine âc mart e eterna. Y acabado,
dixo fu Señoria Iluftriífima : Faner noßer, &c. Y la
Oracion,Z>m* qui inter Apoßolicos,&c.
Defpucs fe mudaron todos los Ornamentos,
affi de fu Señoria Iluítriífima, como de los Aínftcntes,Altar,y fítiales enco!orcarmeíl,y el DociorD.
Jofeph de Giles Pretcl, Arcediano de Antequera, íe
viftiô de Diácono > y cantó el Evangelio, Conuocstis
lefus^&c. Y acabado,y lo demás q difpone el Ceremonialjfedefnudò fu Señoria Iluftriñlma los dichos
Ornamentos,)* tomando la Capa Confiílorial,fubio
á fu primer fitialdebaxo del dolei, para dar principio
ala ScíTion,y luego incontinenti el Racionero Den
Antonio Portillo,Fifcal de dicha Syr.odo, acusó \a
rebeldías à los auíentes que no avian comparecido;)- juntamente pidió fe Icycííc el Decreto de l Santo ConcüiQ de Trento en d Capitulo primero de la
Scíllon

Mifla rezada di Réquiem«

Su IluftriSma íè víftíò dé medio
PontíficaljCon Aílifteatcs«

Preces que fe cüxerdfii

Canto(e el Evangelio , Cenuecatis
it f u s , ¿-e. Y lo demás que diípons
el Ceremonial Romano«

El FifcalácutóíarebeUiaalos auísiíces.

O"•P
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Seflìon fexta de Re fer mat ione. Y aíïimifmo fe leycffeny hizieflen notorias á los prefentes las Conftituciones fechas; y fu Señoría liuftriífima concedió
Leyofe el Decréto del Concìlio
Tridcntino, C*f. i. de la Se/. 6.di vn dia mas de termino à los convocados aufentes,y
hlandó que fe leyelTen el dicho Decreto del Santo
Reform.
ConcilioTridentino,y las Conftituciones Synodales fechas : En cuya execucion , yo el infrafcripto
Secretario de la Synodofubí á vna Cathedra , que
cubierta de paños de brocateles de feda citava junto
álafegundà vent?nvi d.l Salón ala mano derecha,
éntrelos bancos délos Uicanoi,ylos del Cien, y
delante della citava vna Mefacõ fobrcmefä ^c terciopelo,«! que citava fentado D. Mataco de Murga
y Quevedo , Secretario de Cámara de fu Señoría
IlultníTima,cl dicho Fifcal Genera!, y el Licenciado
Don Juan de Zamora, fegundo Secretario, y el Licenciado Antonio Sánchez de Santiago , fegnndo
Fiícal : Y aviendo lu Señoría liuftriífima hecha fcñal , toco la campanilla el dicho Don Matheo de
Murga,y luego leí el dicho Decreto del Santo ConNombramiento de Juezes Syno-» cilio de TrentOjV deípues hize notorio el Nombradatesmiento, que dejuezcs Synodales hazia fu Señoria
Iiuíiriífima,que Ionios figuicntes:

lueses Synodales.
Ir^L Do£tor Don Feliciano de Valladares y la
•*—' Cueva.Oficial del Santo Oficiojuez de la Santa Cruzada,y Chantre dela Cathedral.
El Do£lor Don Gafpar Ignacio de Hoyos , Tcforero.
El Licenciado Don Gafpar de Salazar Velafco,
Maeftre-icuela, Provifor y Vicario General dcftc
Obifpado.
El Doftor Don Jacinto Remon , Arcediano de
Ronda.
El Doftor Don Jofeph Giles fretei ¿ Arcediano de
Antequera.
El Doftor Don Andres de Villamayór y Bivero,
Capellán de Honor de fu Mageftad,Canonigo.
El Doftor Don Sebaftian Marqucz,Canonigo.
El Doftor Don Alonfo Gutierrez de Momalvo,
Canónigo.
El Licenciado Don Francifco Al varado, Comiflariodel Santo Oficio,y Hazedor mayor de rentas
dezimales,Canonigo.
El Docior Donjuán YbàíTo,Predicador de fuMagcftad.Canonigo.
El Doftor Don Pedro Carncro^anonigo.
El

DE LA S Y N O D C X

35

El Dodor Don Francifco Cervantes , Canónigo
Magiftral de Pulpito.
El Do dor Don Antonio Ybañcz, Canónigo Magiftralde Eferiptura;
El Dodor Don Francifco Calderón de la Barca,
Canónigo.
El Dodor Don Juan Manuel Romero, Canónigo
De doral.
El Licenciado Don Lorenço Balcarcel^Canonigo.
Y por Examinadores Synodales nombró los fíguientes;

EXAMINADORES

Nombramiento dé Examinadores
Synodales,

SYNODALES.

Prebendados de U Cathedrd^
Dodor Don Feliciano de Valladares y la
ELCueva,
Chantre.
El Dodor D. Gafpar Ignacio déHoyos^ TcforerOi
Don Gafpar de Salazar Uelafeo , Maeftre-íeuela,
Provi for yUicario GeneraL
Dodor Don Jacinto Remon, Arcediano de Ronda.
Él Dodor Don Jofeph Giles Pretel, Arcediano de
Antequera.
El Dodor Don Andrés de Villarnayor y BiVero,
Canónigo.
Dodor Don Alonfo Gutiérrez deMontalvo j Canónigo.
Doétor Donjuán de Ybàffo Malagon> CanOnigo¿
Dodor Don Francifco Cervantes, Canónigo Ma*
giurai de Pulpito , y los que le fucedieren en la
dicha Prebenda<
Dodor Don Antonio Ybañez,Canonigo Magiftral
de Eferiptura, y los que le fucedieren en fu Pre*
benda.
Dodor Don Francifco Calderöfi deía Barca , Ca*
nigo.
Dodor Don Juan Manuel Ä.omerO , Canónigo
Dodoral,y los que le fucedieren en fu Prebenda.
Dodor Don Juan de Montenegro Cotél, Raciono,
ro entero.
El Licenciado Don Concaio de Cabrera Efpihola,
Racionero entero^
Dodor D. Antonio Eftcvanés, Racionero entero.
El Licenciado Don Martin Vallejo , Racionero
entero,

i7
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^refrendados de Antequera.

TpvOAof Don Juan de Padilla, Canonig© MagifJ—* trai de Efcriptura, y los que le í ucedieren en
la Prebenda,
DodorDonFrancifco Thomas de Leroy, Canónigo Doctoral » y los que k íucedicrcn en la Prebenda.
Doftor Don Gerónimo Sánchez de Uilloslada.Canonigo Magiftral de Pt)lpito,jr los que le fucedicre a en la Prebenda.,
RELieíONES.

.SJNTQ
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DOMINGO.

Padre Pfiof que es, ô ñiere del Convento djc
ELSanto
Domingo defta Ciudad.
El Padre Ma:eftrb Fray Juan Alvarez.
El Padre Macftro Fray Antonio DeJgadillo.
El Padre Maeftro Fray Fr¿ncifco Ramirez.
El Padre Maeítro Fray Bernardo de Cabrera.
El Padre Maeftro Fray Eílevan de Pérola.
El Padre Maeftro Fray Marcos de Pérola.
çEi Padre Maeftro îray ChrîftoVal de Hieya,
SAN P^tiClSCO,
Guardian que ts, ó fuere del ConvenELtoPadre
de Nueftro Padre S.Francifco dcÄa Ciudad.
El Padre Fray Fcrnartdö de Aí'jdha.
El Padre Fray Roque de Uillarejo , Padre de la Orden.

El Padre Fray Miguel de Molina » Lector Jubilado.
El Padre Fray Alonfo de Herrera, Lcftor de Thco• logia.
...
El Padre Fray Antonio Diaz,Le£tor de Theologia.
El Padre Fray Fernando Vízcavño,Le£tor dcThco. logia.
£1 Padre Fray Miguel de Alba Aparicio, Lcdor de
Theologia.

SJN

¿GUSTIN.

Prior que es, ó fuere deí Convento d«
ELSanPadre
AgLiftitidcfta Ciudad,
. . .
El Padre Maeftro Fray Antonio Carrillo.
El Padre Maeflro Fray Martin de Hermoiilla.
El Padre Maeftro Frí-yFranciico Lopez.
- 1
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CALZAVA

ID L Padre Miniftro que es, ô fUcre del Convento
*H de la Santiflima Trinidad de Calcados defta
Ciudad.
El Padre Macftro Fray Mathias Pan y agua.
El Padre Maeftro Fray Gregorio de Calvez*

ME^CEÜL
"P L Padre Comendador que es j ò fuete del Con«
•*-' vento de la Merced defta Ciudad.
El Padre Maeftró Fray Andres de Navas;
El Padre Maeftro Fray Luis de lá Fuente;
El Padre Prefentado Fray Mathias de Cardona*

LA n CTONIA
Corredor que es, ô fuere del Convento
ELde'Padre
Nueftra Señora de la Uidoria defta Giti*

dad.
El Padre Fray Aguftin de Leon Hermoûlla.
Él Padre Fray Theodore Bolán.
El Padre Fray Diego de Contreras.

CQMVAñIA VE JESÚS.
Redor que es, o fuere del Colegio dé
ELlaPadre
Compania de J E S Ú S dcfta Ciudad.
El Padre Martin de Zuaznabar.
El Padre Juan del Real.
El Padre Luis Bernaldo.

RELIGIONES DE ÁNTÊQJJÉRA.
Padre Prior que es, ô fuere del Convento del
ELCarmen
Calcado de Antequera.
Padre Prior que es , 6 fuere del Colegio do
EL] ESUS
de la Tercera Orden de San Franciíco.
Todos los quales Nombramientos.aífi de Examinadores,como dejuezes Synodales: fu Señoría
Iluftriffima hizo S. S. A. con las calidades que fe
mencionan en el Titulo de Synodo eneftas Gorrfh'tucioncs, y que dellos no fe ha de vfar fin aver primero hecho el Juram'cnto que allí fe contiene.
Y defpues comencé, y profeguí leyendo las
Conítituciones.hafta el Titulo de MvertMe, & abe*
Attntm. Y acabada de leer la Conftitucion,que dizc.«
D
Que
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Que etì là Colegial de Antequera ha de preceder à
to Jos los Canónigos della el Canónigo deíla Cathedíal que allí fe hallare j exceptuando al Prepofito» Don Fernando Gutiérrez de Haro » Canonizo
de la Colegial, y en fu nombre, fe levantó, y dixo:
Que proiettava no le paràfle per juyzio lo dilpuefto
en di cha Conftitucion,por no aver coßumbre de la
dicha precedencia ; antes la aviadenotenerfetal
concurfo, y que protetta lo domas que le convinicffe,y pidió teftimonio. Y fu Señoría íluftriíTima dixo:Que no aviendo coftumb; e,ni poffeflionde a&õs
contrarios, fe eftuviefle à la dicha Conftitucion, fà
lo difpuefto por derecho, y fe le diefíe el teftimonio
que pe¿ia. Y fe fue profiguienc'o la leciura haftá el
Titulo de Ecdeßa. Col egtali inclußue.\ aviendo dado
las once, manaò fu Señoria lluftr ffima hazer ícñal
con la Campanilla, y fe acabó cita Seífion, y con el
mifmo acompañamiento,yMuííca de Miniftriles,
bol vio í u Señoría Iluñrifluma à fu quarto. De todo
lo qual doy fee.
Lie » Anares deHerrer^
Secretano.

Seffion Jegunda, Domingo por la
tarde veinte y dos de Noviembre.
Seffion 2. En que fe leyeron las
Conttituciones Synodales, hafta e]
Titulojquetrata délos Curas*

E

L tUcho dia veinte y dos de Noviembre de
feií'cientos y fetcnta y vno,a las tres de la tar«de, fu Señoria lluítníllma el Obifpo mi feñor,por el mifmo orden de la S. flion antecedente faliódcl quarto de la Calle acompañado como en la
primera:y citando cenoria tal forma de aifießtos.ei
Fifcalgeneral pidiòà fuS.norialluftnflìrnalecontinuaiTc la lcdura,y allí lo rmndo.y hecha icñal con
la Campanilla, fe continuó hafta el Titulo que tr:i ta
délos Curas; Y el Dodor Don Bernabé de Vargas,
Regidor de la Ciudad <.-!e Marbella y en fu nomSuplica delaGiadad de Marbella, bre , fe levanto ; y dixo : Que fuplicava à fu Señoria
y fu Diputado e« fu nombre.
Iluítriíiuna mandàfle reformar la Conftitucion que
por la mañana fe avia lcìdo,de que los Vicarios fucfíen en las Proccíïkmcsdeípuesdel Preílecon manteo^ bonete5 por feria dicha Conftitucion per»
judicial al derecho de la Judicia de la dicha Ciudad , que acofitimbrava ir immediata defpnes
del Prelle j porque aili fe acabava y concluí«
la
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Íí Prpceflioa.y Lugares de los ÈclefiãfticoSiy protei4
to no ¿e paraífe perjuyziojá que fu Señoría Iluftriífi.«
ma refpendió mandaría lo que conviniefle,y que cri
C¿ Ínter jm fe guardafle la dicha Conftitücion,y íe
profíguieffe la Igaura, y fe continuó hafta el Titulo
^clos Cucas, eri el nuiMero que dize: Quédelos en*
ferros 4e Cura,y Sacriftân, de párvulos, y elclavosj
Jos hizieífen privativamente los Cüras,y Sacriftanes
fin los Benefi£iados,y en los entierros de adultos tuyieíTciiias Curas acompañamientos Aparte en los
Protetta cU lös Beneficiados d«
derechos de Capa y MiíTa : íc levantó el Dodor
Ronda«
Don Diego de Efpinofa y Tapia * Beneficiado de
Ronda,yen nombre de los demás Beneficiados della protetto no le.paráíTeperjuyzio la dicha Conftitucion por la coftumbre que avia ert contrario, y pidió teftimonio : Yla mifma protetta hizicron los
Licenciados Don Franciíco de Uillâlòn Quixada,
Beneficiado de Setenìl * y Don FranciicodeToro,
Beneficiado de Cafares, y Don Sebaftian de Peralta,
Beneficiado de Coín,por lo que les tocava à fus partes,y fu Señoría Iluftrifllma mandò pidieíTen enjufticialoque-les convinieffe, y en el interim fe guardaflenlas dichas Conftituciones, y fe les diefle el
teftimonio que pedían,y fe profiguieflcla ledura; la
ual fe continuó hafta el Titulo de Mayordomo de
abricas inclufiuè,y le acabó efta Scffion, y el Obifpomi feñorbolvió à fu quarto en la mifma forma.
De que doy fee.

?

Ltt.^índres de Herrera,
Secretano»

Seßon tercera, Lunes por la ma*
nana veinte y tres de No~
vtembre.

L

Unes por la mañana á las ocho della , que fe ^^^
ProiÎCTUefe ula ruD1Icacion
Publicación Qede iaslas
contaron veinte y tres de Noviembre de di- Conttiniciones Synodales. Acufafi
cho año : fu Senoria Iltiftriffima,en la mifma ]a rsbeldia à los no parccientós,y daforma que las Sefliones anfeccdentes,pafio al dicho fel:S vn dia mas de termino«
Salon,y defde fu firial oyó la Miiîa rezada, que dixö
del EfpirituSafltOiCl Doûor Don Gafpar Ignacio

D*

*k

4«o

froteña de los Beneficiados dé
Ronda.

Execncíon fin emb?.rgo¿
Petición del Manicai ck: Alcalni

Remitefeálos Juezes dé JaSynodo*

Í*rotcriá por el Tribunal di la San*
ta Cruzada, acerca délos abiuteñatoKi Pidetcítimonio^yfsle conce
de.

SOLÉ MN 10 Aì>E3

de Hoyos, Teforero de la Cathedral, y el Licencia*
«io Don Juan Ruiz del Pino>Maeílro deCeremo*
<nias della, con Sobrepelliz , y fuperhumeral car-1
TOefi,UevòàfuSehonaIluftriíïima àbefar el Miflaï
defpues del Evangelio, y la Paz defpues délos Agi
nus(loxjual îe hizo en la mifrna forma en todas las
demás Miflas quefe dixeron en las Seffiones. ) Y
acabada, luego incontinenti, el dicho lifcalacufò
la rebeldiaàlos no parecientes,para que las Ceniti*
tuciones hafta entonces leídas,ylas queenadelan¿
te Te leyefl*en,les paraflen perjuy-zio,como lì á fu publicación prefentes fucilen. Yaífimifmo pidióle
continuafic la le£bur a,y el Obifpo mi feñor di ô à loa
aufentcs otro dia mas de terminò, y mandò prófeguir la publicación de los Decretos : Y el dicho
Dodor D, Diego de Efpinoía^ Beneficiado de Roilda^en nombre de los deínas Beneficiados della, ft;
levantó, ydixo: Que de la Conftitucion que ÍC a\-ia
leído el dia antecedefttcypara que en todas las Igle^
fias Parroquiales defícObifpado , dondehuvieffb
trcSjo mas Beneficiados, fe dixeíTe en cada vna dell as
Mifladel Pueblo todos los días 5 fuplicava,ypedía
á fu Señoría Iluftrifliraa fe cumplieíle en dicha Ciu*
dad de Ronda con fola vna Míflaporel Pueblo5quc
cada día fe dczia cnla Iglefia mayor de dichaCiud 3d.
Y el Obiíjpo mi feñor mandó íc guardáííe la dicha
Ccr.ftilüciofiyy cleftüo cjne íe avia tenido, pues era
favorable á las Almas de tanto Pucbkxy fe leyó vna
Petición prcfentada por partedel Marilcal de Aicaia,dizicado:Que los diezmos déla dehefa de TomilloSj cuyas tierras eran del dicho Marifca],fc re*
cogían en la filia del pan dezimal de la Ciudad de
Ronda, y que la parte beneficial de dichos diezmos
percebían los Beneficiados de aquella Ciudad, con
obligación y eargo de dczir Milla todos los dias de
fiefra en la Hcrmita -, ò Iglefia, que para ello avia en
dichadehefaj cuyos labradores.yrefidcntes fcquedavanfin cumplir el precepto delà Iglefia, por no
acudir los dichos Beneficiados à eira fu obligación;
y pidió juíHcia , y fu Señoría Iluftrifllma huvo por
prefcntada la dicha Petición, y la mandó remitirá
los Juczes delaSynodó; Y feprofiguióladichale£tura,ycnella,cl Titulo de los Coleérores.-y aviédofc leído el numero^ que trata de los Abintcftatos. el
Dodor Don Juan Manuel Romero,Csnonigo Dodoral defta Cathedral,fe levanro,y dixo:Que coniò
Juez que es de la S.Cruzadci,proteítava,que h dicha
Conftitucion no le paratie perjuyzio al derecho, y
jurifdicion que el Tribunal de la Crtizsdn ricne cri los Abinteftatos -t y pidió ícftimonio, y fu

Sef.ciia

P E L A SYNODO,

4,1

.Señoría Iluiìriflìma mando fe le dieíle, y que fc conCo:iíi:uiafs la leitura ¿e Ins Onfïinualfc en lea,y le continuo haftael Titulo vitimo titucior.ï-.h.iib el Ticulo per.uinaio
excluíkê J-i Lib.ro primero.y fe acabo cfta Selìion, ¿ei Li„:u Primero incimìuc.
y el Obilpo mi feñor bol vio à fu quatto en la mifma
forma. De que doy fee.
Lie. Andres de Herr er A,
Secretario.

SeJJim quarta > de Lunes for U
tarde veinte y tres de A6viembre.
t

E

L dicho dia Lunes â las tf es de la tarde, en là Proïïguefe la leftur.i de Lis Confliforma acoftumbrada,fu SeñoríaIlultriaima tuciones , haiia ci Titulo de la b'xpaflo de fu quarto al dicho Salón, y el Filcal trema'VJitiünjdtl Libro Segundo.
pidió fe cominuaíle la lectura,fegun lo tenia pedido
en otras(y lo pidió en todas las demás quefefiguiclon) y fu Señoría IlufttiíTum lo mando, y en í u cxecucionfeleyo defde el Titulo délos Padres de Familias, hafta el de la Extrema-vncion del Libro fegundo, y fe acabó la dicha Seffion ¡ fegun las demás.
De que doy fee.
Lie.Andres ãe Her r er a,
Secretano*

Seßon qumta.Martespor la matiitna veinte y quatro de
Noviembre.
c

E

L Martes por la mañana , que fe contaron
veinte y quatro de Noviembre, à la hora,y en
la forma acoitumbrada,paffô fu Señoría lluftriflîma al dicho Salon, para tenerla ScíTion quinta,
y aviendodicholaMifladel Efpìriru Santo el Do¿tor Don jacinto Remon, Arcediano de Ronda , fc
profiguió la Iccluradcfde ci Titulo del Sacramento
del Orden del Libro feguniio,hafta el Titulo fegundodcl Libro terccro,y fe concluyó li dicha Sclììon,
y el Obilpo mi feñor bolviò á lu quarto en la mifcii forma. De que doy tee.
Lie, Andres de Herr cr ay
Secretano.
D3
Sepie»

ProlTgiisfc ¡3 leitura de las Conftitucioncs jdííHeelTitiilo del Sacramsnrodïl Orden del Libro íegiindojhalta e'. 'i'ituio fegundo del Libro
tercero.

¿LZ S O L E M N I D A D E S
Sejionfexta>Martes f or la tarde
veinte y quatro de No*
viembre.
I Proííguefe la leûura d iasConíliiliciones j llalla el itulo dezimo
del Libro tercero.

E

~"^L dicho dia Martes veinte y quatto de Noviembre por la tarde, it tuvo la lexta Scfllon,
y fe leyeron las Conftituciones dcfdc el Titulo tcrcero,hafta el dezimo de dicho Libro tercero,
y fe diô fin à la Scfíion en la mifma forma que las demás. De que doy fcc.
Lie. Andrés de Herrerá¡
Secretario.

SeJJion fe f tima, Miércoles por Id
mañana veinte y cinco de
Noviembre.
Proííguefe la leftura de las Connituciones.hslta el Paragraphe oftaVo
del vitimo Titulo del ditho Libro 3,

">L dia Miércoles por la mañana,que fe conta-"
H ron veinte y cinco de Noviembre defte dicho
-^ año. Su Señoría Iluítrifllma el Obi fpo mi feííor.para la leptima Sefli on, paflo defdc fu quarto al
Salón en ¡a mifma orden que en las demás) y avie«»
dodicholaMiffadelEfpiritu Santo el DoftorDoa
Jofeph Giles Prctcl , Arcediano de Antequera, fe
proíiguióla lectura, comencando deíde el Titulo
dezimo del Libro tcrccro,haíía el Paragraphe o£ta«
vo del vitimo Titulo del dicho Libro tercero , y fç
concluyo la dicha Scífion. De que doy fee.
Lit.indret de Herrera,
Secretario,

Se/ion oaava, Miércoles f or la
tarde veinte y cinco de No~
viembre.
Proiîguefê la leitura de las Conílitucionesjhaíta el T ¡culo odiavo del
Libro 4.

E

N él dicho dis Miércoles por la tarde fe tuvo
laoaavaScííion, continuandofe la publicación de Jas Conftituciones, nafta concluir el
Titulo de los Diezmos, en la Conftitucion ,quc di1Ç. : Que de los ganados fe diezme de diez v no,
y de
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y de cinco medio: Y entonces fe levantó D. Alonfo
de Yegros y Ugarte,cn nombre dela Dilla de Cariam,), y dixo : Que la dicha Uilla eftava perjudicada
en pagar, y aver pag ¡do de cinco cabeças de ganado
el diezmo,fegun referia la dicha Conlíitucion.-y que
refpefto de no ppgarfe en Alora mas que de diez
vna,y no de cinco media ; pedía à fu Señoría Iluftriffima mandáfle, que de aquí adelante fe pagaífe en.
Cártama como fe paga en Alora, y fu Señoria liuftriffima remitió la dicha propucfta à los ] trezes déla:
Synodo, y mando fe profiguiefle la leftura , y affi fe
executo haíla el Titulo odavo del Libro quarto
inclufiuè.conquefe concluyó la dicha Seíïïon. Do
que doy fee.
iic joindre s de Herraj
Secretari»*

Seßon nonajel Juevespor la ma«
ñanaveinteyfeisckNo~
viembre.

E

L dia Jueves veinte y féis de Noviembre por
Prcíígnefe !a kcìura de las Conii;
la mañana (e túvola nona Seífion en la mifma tuçioncsjh jib tin del Libro 4,
hora, forma.y orden que las antecedentes, y
aviendo dicho Miflà del Efpiritu Santo el Doftor.
D. Alonfo Gutierrez de Montalvoj Canónigo de la
Cathedral,fe profìguio la leóturadelas Conftituciones,yfe leyéronlas del Titulo nono,y las demás
del Libro quarto, y fe concluyó la Ìkflìon. De que
doy fee.
Lie. Andrei àe Herrera,
Secretario*

Scßon dezima, del lueves for la
tarde veintey féis deNo^
viembre.

E

L dicho día Jueves por la tarde le tuvo la de- Proiiguefelaìcfìuràdebs Conllizima Scnrion,cn que fe leyeron todos los Ti- tncioa« ds tede ei Libro 5,
tulos del Libro quinto , y fe concluyó la
Seífion.

fyc. Andres de Her r ert,
Secretario.
Sefsioa
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Sefsïon vndezima ,jy vltïma, del
internes for la mañana veinte
y pete de Noviembre.

E
Profiguefe la lectura, y puWicanfe
los Aranceles délos derechos fuñersles, y Parroquiales, y los de la Secretaria de Cámara, y Juzgados del
Obiípado.

PLACET, de los Synodales,

Petición por parte de laColegial dé
Antequera,reclamando ¡obre la precedencia.

Exccucion lin embargo,

L día Viernes por la mañana.que fe contaron
veinte y líete de Noviembre del clieho año, à
la hora, y en la forma acoftumbrada fe tuvo
Javndezima j y vitima Seffion, yaviendo dichola
^yíifíarezada déla Santiilima Trinidad, el Defter.
Don Antonio Ybañcz, Canónigo Magjftrai deEfy
criptura, fe leyeron los Aranceles de los derechos
funerales, y Parroquiales , 'y los de la Secretaría de
Cámara de fu Señoría Iluftriffima,y de fu Audiencia
Ipifcopal, y Notaría, y Contaduría de Reñías, con
quefediòfin ala lectura de todas las Conftituciones de la Synodo : y luego de pedimento dediche
Iifcal,y mandato del Obilpo mi .íeñor ,yocl Secretario, dífde la dicha Cathedra pregunté á los Congregados lo figuiente:
Vener abites Sacerdotes placet nevtbíf , W omnes
Conßttutiones qua. audißis,dr lllußnfstmus ac Reuercndtßimus Domtntts meus EftjCof.tt.s, i»hoc Synoio Diœce(J'ii»aßatKit ,•& detreuttßwttt*, detrel* ncßnklttA
Ju»t>. Y tados, refpondieron : Placet.
E luego incontinenti Don Fernando Gutierrez de Haro , Canónigo de Antequera, en
nombre de íu Iglefia Colegial prcíentô vna Peticion,re clamando contra la Conftitucion del Titulo
$ç <J%[AÍO, itatela' obedieKít«,zn que fe determina.que
cl Canónigo defta Cathedral preceda en la Colegial de Antequera à los Canónigos della, excepto
al Picpolito v Y contra no averfc declarado en la
Synodo,quela dicha Iglefia de Antequera avia fido
Ponda cien del fcñor Rey Don Henrique Quarto de
Cailla. Y que fe pudieran enella-dezir MiíTas re«
¿adas al tiempo que fe celebrava la mayor: y que n«>
fehuvieíTe exptcfladodeverafliíliralas quenusdel
Mayordomo de dicha Ciudad dos Canónigos diputados porci Prcpofito., y Cabildo. Y oída por
fu Señoría IluflníTima,dixo: Que los tres Artículos
vltimos .dela Petición, quedavan cnla Synodo exprcff.idos como fe pedia. Y que en el primer Articulo de la precedencia que avia detener el Canónigo deità Cathedral, à los de la dicha Colegial , 1$
cumplieíTc lo proveído poi fu Señorialluítrifiíma en
la primera S,ilion dcfîa Synodo.
E luego

DÊ i Á S Y N Ô D C X
E luego immediatamente fu Señoría Ílüftrifli- Exortacloñ á la gu.irjí, y cumpliftia exorto à todos los allí Congtcgados en la di- miento ds las Cenftituciones Syno. - : . • ' . '
1
6haSynodo, alaguarda.y obfcrvaneiadélas Conf* dales»
titucioncs , y les encargó fu exeeucioñ, y cumplí«miento. Y acabada la exorucion de pedimento de
dicho Fifcal ,yo el infrafcripto Secretario boJvi á
fubir à la Cathedra, ydeíde eliahize àlaSynodcla
pregunta figuiente:
PLÀCET. Para què ía SynoJo fe
«íf Wítier abites Sacerdote s^placet ne f obis itti lxtídemt
¿r gloriam DffOñMÍp'oientiíjpt hxc SínffaSynodus T>iœ~ difuelvai
te¡¿K¿ dmtttatur, dr dtßolvatur ? Y_ todos refpon«
dieron : ljl¿cer.

Y luego incontinenti fu Señoría ÍluftriíTima fe Proceaîon á la CatheJral»
levantó de lualTiento,yla Capilla de ¿vilifica de la
Cathedral entonó el Te Deum Laudamus. y proceífiomlmente falieron todos del dicho Salon, y fe encaminaron, yendo delante los Porteros delaSynodo
confus Cetros deplata,ylaMufica profiguiendoel
Hymno,y repiques de Campanas, de la Cathedral,y
fu Señoría Iluftrifluna fubio al Altar mayor, y en fu
fitiai,ydofel,dexandolaCapa Confiítorial,fe viffiô
de medio Pontificál,firVicndo de Afíiftente mayor el
dicho Docior D.Feliciano de Valladares y laCueva,
Chcinrre: y de Aífiíl:ntes de Gremial,los dichos
Dodor Don G ifpar Ignacio de Hoyos, Teforcro, 7
Do£tor Don Jacinto K cmon, Arcediano de Ronda:
y de Diácono, el Docior Donjofcph Giles PreteU
Arcediano de Antequera : y de Subdiacono, el Doclor Don Anskes de Villamayor, Canónigo : y para
la Mytra,Don Lorenzo Balcarce!,Canónigo: y para
el Báculo, Don Manuel Ortiz de Solares , Racionero; y tuvo la Palmatoria Don Sebaftian de Caceres,
Racionero: El Diácono canro el Evangelio de San
Matthco : Si peccttuerit inte, ¿re. Y acá bado con las
demás Ceremonias , y Oraciones que difpone el
Pontifical Romano ; el Obifpo mi feñor, íentado Bsndicion Epifcopãl.
con Capa, y Mytra, en fu filia arrimada al Altar.llegaronlos Synodales todos, Eclcfiafticos, y Seculares, de dos en dos,lc befaron la mano;y acabado cfte
aclOjdió la bendición folemne : y el dicho Afluiente
mayor publicó las Indulgencias Apoílolicas, cfpc- Publicación ás Indulgências«'
cialmcnte concedidas al Obifpo mi feñor, para todo el tiempo qu? durare la Synodo ^ y en voz alta
enroñó lo figuiente : Pracediitnus in face, Y fu Scñoria Iluítníïima dexando los Ornamentos Pciitificilcs , y tomando la Capa Conílftorial, bolvió
con el mi Imo acompañamiento h afta fu quarto, 1 levando todos fobrepcllizes , afu la Diputación del
Cabildo , como los demás Eclcfiafticos, conque
affif-
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aíTifticron á todas, y cada vna de las demás funció»
nés, Ados, y Seífiones de la Synodo , y fu Señori^
Iluftriífima entró en fu quarto, dando fin á todas la§

acciones della. De que doy fee.

ii(t Andres de Herrtrí^
Setretario.
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tNTRO DICCIÓN
Proemiala las Conßvtucwms
Synodales.

N

OS DON FR. ALONSO DE SANTO
THOMAS, por la gracia de Dios.y de la
Santa Sede Apoftolica Obifpo deMalaga,dcl Confejo de fu Mageftad, &c. A
nueftros muy amados en Chrifto Hermanos Dean
y Gabi Ido de nueftra Santa Iglefia Cathedral , y al
Prepofito, y Canónigos de la Colegial de la Ciudad
àc Antequera^ y à todos los Uicarios, Beneficiados,
CuraSjCapellancSjClerigos^ demás fubditos nueftro deíknueftro Obifpado,Salud en N.S.JefuChnfto. Como la prificipal obligación q los Prelados rcpemos por el Oficio Paftoral, fe ha de entender en el
bienfi^efpiritualdelosfieles,encamiriandolosala
vida eterna;luego que la Divina providencia fe dignó dé trasladar nucftra humilde ihfuficicncia defde
Ja Ig'efia de Plafencia(dcfpues de la de Oíma) al govienio dcíte Obifpado de Malaga, conociendo q en
cita nueftra profnociõ fe multiplican los miniftsrios
(z)y obligaciones:ypara cüplirlos,aviendo coníidcrado con particular eftüdiolos medios convenientes deconfcguirtanaltofin,yque los Sagrados Canoncs;y defpues figuiendo aquellas pifadas elSaato Concilio deJTrento,ninguna diligencia ponderan tan propria, y eficaz para fatisfazcrfs^ cumplidamente cíla nucftra primera obligacion,como congregar freq uenteaiente Synodo Diœcefana, cftableciendo en ella laludables.y oportunas Conftitucionei; porlasquales los fubditos fcan governados, y
advertidos de lo que deben íaber, creer ^ y obrar, y
juntamente los Juezes, Miniftros, y Oficiales, affi de
nucftra Audiencia Epifcopal, como de las Uicarías
dcfte nueílro Obifpado, nos puedan mejor por ellas
ayudar en los exci-cicios,aqueotras mayores ocupaciones de nueílra folicitud no nos dexan affiftir.
Y como para cfte cfedo ocurrieflemos à las
Conftituciones que hafta aqui ha ávido en cite
Obifp;ído , y haüaíTcmos (no fin entrañable dolor)
qucpornoavcrfe convocado Synodo de cien años
à cita parte,muchas delias cftavan mal entendidas, y
pocas bien predicadas, y que por la mudança de lot
tiempos, y varios decretos queenordenalgovierno Ecleíiaftico, dcfpues han diminado delà Santa
Sede

Oficio de los Qbifpos es entender
en el bien efpiritaal de los fides, encaminándolos á la Uida eterna.
Cap.Cum centingat^umfifa^lo'
f í de Iure turando. Cup. Cum inßituta. de cenß'ouf. Ca v.Cum incun¿iis, tKpnmtp. de ¿lieft. Indent.
Cap.l .Sejf.\i.deReformat.
2

En la premoción Eptfcopal antes
fa multiplican los Miniñerios, que
fe amplifica la Dignidad.
<^írgKm. \. PÉÍÏÍ cap. j .Uerf. 3.
Ó* ibidem, cnp.q.. vcrj. io. A£íor<
cap.2o.verf.zS.
El medio mas eficaz para cumpli»
con Jas obligaciones Paltorales,es la
Congregation frequente de Synodo
Diœcefana.
Siff.Záf.deRefoirtna.ttsneciif.
2.
Cap. Sicut. de Accufatwnii». Cap.
Habe Atur \ 8. d>ß. cup. Stcut quídam g .q. i Xott.deSjuodoJ. l .q. j.
nu.7.O'tfafobrius eodetKtra&aíu,
cap. i .num.i i .&- cap. 5 ¿ dub.6.
Motivos para congregar eftà Synedo.
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Introducción Proemal

N* fe puede aplicar devidamente
el remedio delas leyes á laneceíü- Sede Apoftolica , era ncceflariò mudar algunas ^ y
¿ad délos fubditos , fin el conoci- añadir otras nuevas; de cuya diípoficion acordé remiento de los mifmos fugete?.
fultafíe vniformidad en todo cfte ^ueftro Obifpado«
Gíofíi 4./» Extratiiig.üccleji*. RoY adviniendo que no era poífibjie aplicar devimana, de UJíaiorilate, Ó" Obedtendamente
las leyes á los fubditos,y cofas concernienti ¿¡per text.i» leg. yMamff.di Itt
tes á fu condición y eftado, fin aver adquirido iadite CeàicUlorum. Fußtts de -yifit.
vidual conocimiento de los miímos fugetos/4^ jr
lib. T s,tf. 3 .num. 19.
ç Noespofsibleccnfeguirelfinre- materias ,a cuyas neceffidades deben proporcionarfetido, menos que haziendo por íu le y ordenarle los decretosjhizimos por nucílra perperfona los mifmos übitpos vna j»e- fona, como fomos obligados ( 5 ) vna vifita general
nefalviliUk
defta. Ciudad y Obifpadojla qual concluída,acordiTCup. Epifcefus i O. £• T .g/0/â ¿?- mos de juntarnos con períbnas douas, y de expenal,¿r ¿sfbb.itî c&p.CttmUettera- riencia , y con nueftro Provifor y Vicario Gcnerai,y
bilts de cenfib.
Diputados denueftros Hermanos Dean y Cabildo,
yr ide ni ¡»umß x t.2 ¿f.e. j .Aí Ref. y por los de la Santa Synodo,para tratar de hazer ci6 Todas las Conftitticiones deilaSy tas Conílituciones Synodales: Y aprovechándonos
nodo eftáa deducidas de Lis entra- para cílo de algunas de las antiguas» añadiendo de
ias del derecho Pontifício,y ¡os efenuevo otras que parecieron mas convenientes ala
¿tos que denofè liguen.
Árg::ni.cp.Super hù de ir, niar it ¿t. neceflid.id de los tiempos , procuramos ajuftarlas
Cr obeàtentÍA^& not Atur a contra- todas à las réglas y diípoíiciones del derecho Cario ß'/-i fu,in ca, i .de'Conftìì.ino.cp' nonico, coma«, Decretos del Santo Concilio de
PïojlfJÍ. 2,3. q. 5. Io Annes Anar ens Trento s yiias demás decretales, eftravagantcs ^ y
i^ibb.& Bui t nus ^ m cap. final de Bullas Apoftolicas,declarando,individuandG,y apli^
o ff. Ar ehi.fr e sb. Abb.in cap. exfre>- cando aquella vniverfaí razón,á efta governsciori
qticniibus,nu. <,.de Inftnuí.Bott. fój efpecial,q«c como los Obifpos nofolofeamos
de Symdo^p. 3 Art. i.cracluf. \ o.w. Guardas vigilaaíes-fino también fieles Executores
Q5.Piafcíius,l>.Z;ca. z.trt.i.».6. de los Sacros (•?) Cañones 5 de ral manera debemos
7

Los Obifpos nofclo fon Guardas,
fino tábien Exscutores de los Sacros
Cañones. Glem.l. de a'At,& quaüi.Ord.
Clement. II. ¿e pesiti^ Clementina. Prœfenii de ctnßb.Gcnuenje t»
manuali Faß. cap. g z .num. i.
S Loqueconmaseípsciaiidadfedeterminaicon mayor puntualidad íê
obedece.
lurado" DD.apnd Bett, de Syrtoâoj.i .inf rinc.ex n. i ó.vfq^ad 3 9
9 Sin orden Mathodico ninguna
cofa pueds difponeríe reciamente.
C/tp. ¿^miqunm i j. ¿iß-, CAP.
^ittn in caußs defœnts^ap. Si adterfùs de hœreticts.BoH. p. 3. art.
i .concluf. \ o.num.9 5.
t a Orden y difpoficion de las Conñituciones Synodales.
Cip. Jtxaütcr , & quando el
Trímero de Accußt. ex Ar iß. ¿f
E ¿Id. Mirant* de Ordine luditior.
f. i .inprtnctpiorfum. 3, Fufius de
UifìtJi.q. \.c.ip. j .num. j. 9.

proporcionar fuí Eftatutos modernos -, quedépeiv
danenlafubítancia, y tengan por Alma, y radical
fundamentólas ConílitucionesCanonicas,par3 que
reciprocamente las antiguas comuniquen fu autoridad á las nuevas, y eftas den execucíon à aquellas,
renovándolas en cada territorio por Jos próprios
Diœcefanos en Idioma,y lenguagc que entiendan
losqueíunde obedecerlas,para que ni fe ignoren,
olviden, ni quebranten j pues lo que fe determina y
eftamyccon mas efpecialidadjmas fe temCjy con
mayor puntualidad íc obedece. (%)
Y porque fin ordenMcthodicOj mayormente
en la facultad legislariva,ninguna cofa puede difponeríe reciamente ('9} procuramos para feguridad
del acierto/eguir la forma, que en componer el vo"
lumen (io) de fus leyes guardaron los Pontífices
Romanos , divididiendo nucuras Conítitucioiies
Synodales en cinco principales Libros, que fon; El
primero,Df (AS perfonxs EeleftaßicAS ,y Dignidades ,}•
üfictes pertenecientes Aellas. El fcgundo, líe los Sacramentos. El tercero, De ¿as demás cofas Sacramentales,y Sagradas. El quar:o,Dí l»s ffíyzios ,y meta-ias
Itídtcwies* El qu into, De les deities,) penas ¿elles.
Pero

á las ConftituàoneS) &c. 4,9
Pero como la Fé Catholica es el principio de
la vida efpiritual del hobre; (u) por eflb todos los
Supremos Legisladores,affi Pontificios, como Imperiales ,y Regios,(\^)profiguieroafelizmente el
eftablecimiento de fus leyes , comentando por el
Titulo de SummâTnnitate^fiAeCathalica, deribando defteDivino principio todas las demás Rubricas,
y fu colocación. Nos à fu imitación diftribuímos las de nueflra Synodo, para may,or
claridad , en la manera
figuiente:
(t)
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La Fe Catholica es principio déla
vida efpiritual del hombre.
Ad Ep he f. cap.6.& ad Hebreos
CAp.n.Tndeni.Seff.ò.ínProxmWy
&cap.%.
12

Y affi fe debe començar por ella,
cómalobizieron codos los Legisladores.
Greg.IX.Bonifac. VIII. Clem. V.
Ivtperat.Iufíiiíwfs,Rex Aíphonfus,
injutt "volumintb.Trident mum,&
alia Concilia, relata à Morcilla,
in Prtrn. ad diffnm Concilium
fol.l.fag.ï.
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CONSTITUCIONES
SYNODALES.
iÄMM

LIBRO PRIMERO.
DE LAS

PERSONAS ECLESIÁSTICAS,
Y DE LAS D I G N I D A D E S ,
Y

OFICIOS

A ELLAS

PERTENECIENTES,

ES3SSS^iiS?5§S3S3S S
T I T U L O

i.

DE S VMM A TRINITAT E,
&ßde Catholic a.
UNQUE DIOS,
COMO AUTOR KATVRAL,
puede conocerte con la hiz de la
razón, y alcanzarle tos criaturas
por fus efcdos , conociéndole
como vno: (\) con todo cflb es
imponible entender por las fuercas déla naturaleza,y fus principios la Trinidad de las Perfoms,que
folopuede vcnerarfeporla fummainfalibilidad de
la Fe, captivando el entendimiento en fu obfequicX,
y hablando de ta n fuperior Sabiduría , no entre leis
prcfumidos del mundo, (i) lino entre los efcogidos,y perfectos.
YafficonfeiTamos laVnidaddcbËflcncia,^;
á quicnpcrtenccc la virtud Creati va,y todos los atriEi
butos

T
Cúp.Firmiter de Summ* Trinit,
¿"fide Catksltca,jn ^ínticpis*
fíi^Utíianus inr¿t¡on<i!i,
De la Fé Catholic;!.
Aà Hxircos iaf>. i j. i. ,id Co*
rinth.cap.z.
î
^
De la Trinidad de las Pcrfon.id

DTviiia;£cc.cim¡iHás en yna cflbncis.

i^ De Summa Trtritiate,

T>.Tho>».\.f.q.^.Cumfequentíb.
Sut (rius in c uf. i .de Summa. TriniM.&fíde ÇAtholicaiprinc.

Igualdad delas Divinas Pçrfoiïas,

De la Encarnación del Verbo Etereo.
TLcdefiA enthalten ex Symbole D.
Athannfì. text, in áiEto cup. ï. de
Summ A Trimt. faß medium. Vii
'Vtvtafíits in rationell tom. i.///. i.
6
Dicto cap. i. dr cup. final dt Con(ecrat.diß,$ V.Them. ¡.t>. j.j.
,art. 4.

r

Como fe executo eßa encarnación
é:i las piiriffimas entrañas de MARÍA Señora Nijgltra.

butos de Dios,y la Trinidad de las Perfonas,con la
real y verdadera diftincion que ay entre el Padre,y el
Hijo,y el Efpiritu Santo.compadeciendofeefta Real
diferencia conia fumma vnidad en la eflencia, fubftancia,y naturaleza Divina. Por lo qual cl Padre no
tiene diferente naturale za queel Hijo,niel Hijo q
el Padre,ni el Efpiritu Santo,que el Padre, y el Hi jo.
El Hijo es engendrado del Padre por fu Entendimiento,^,) y el Efpiritu Santo procede ad Padre,
y del Hijo por la voluntad j Y porque la voluntad es
vna en ambos, procede el Efpiritu Santo de ambos
comode vn Principio, aunque por í er diferentes las
Perfonas que le producen,verdaderamente fe llaman
dos Efpiradores: y no porque procedan las Perfon ¿s
vna de otra fe ha de entender que participan parte de
fu Ser,porque no ay participación de fer por parteíj
porque es la mifma la eflencia de tedas Tres Perft>
nas,ni vna fe puede llamar mayor, ô menor que otra
por cftamifma razón de la vnidad de la effonda,
Y aunque ay diftincion en las Perfonas, no por
efíb ay antecedencia,ni poíterioridad,porque todas
Tres Perfonas fon eternas, e iguales: y aunque es
affi que la Perfona del Padre fe llama la Primera Perfona ,y la del Hijo la Segunda, y la del Efpiritu Santo
la Tcrcera.víamos de aquellos términos por h cortedad denueftras vozes.valiendofìosdcllos para explicar el orden del contar, no el orden del fer : por«
que aunque fe llamen Primera, Segunda, y Tercera
Perfona » no ay tiempo, ni inflante Real en que vra
fea primero que otra^porque todas fon eternas,
Y defta forma debemos venerar y adorar It
vnidad de la cfícncia en la Trinidad de las Perfonas^
y enla Trinidad de las Perfonas laSimpliflíma vni«
dad de la eífencia.
Y porque f 5; para la falud eterna no folo es
neceíTario fentir aífi de la Trinidad, fino conocer, y
creer el inefableMyfterio de la Encarnacion,llevando por guia la Fe; creemos,y confcflamos, que N. S.
Jcfn Chrifto Hijo de Dios,es verdadero Dios,y Hobrc, y que toda la SantiíTima Trinidad concurrió à
efta admirable,e inefable Obra déla Encarnación, $
es común à todas Tres Perfonas:y aunque es affi que
tomó Carne toda la naturaleza Divina, (6) es también de Fe que efta naturaleza no encarnó en lasTres
Perfonas, porque folo fe hizo Hombre el Hijo de
Dios,quc es la Segunda Períona de la Trinidad,y en
quien, como en las demás, perfeéiiffimamente efta
todalanattiralezaDivin^porlavnidaddclacilecia.
Y efta admirable obra, (j) efefto de la Divina
virtud, fe executo en las entrañas dcMARIASantiffinu

&fideCathotic/.

ç|

tiffima Señora Nueftra-, formandode fu Sangre mas
pura vn Cuerpo humano , -criando vn Alma perfc¿tifíima, y volendola al Cuerpo formado en lus entrañas , y citas obras fueron todas en vn inflante j y
en el mifm© vhió affi aquel Cuerpo, y Alma juntas,
la Segunda Perfona dé la Santiífinu Trinidad , fiendo, y ilaáiahdoí e perfeitamente Hombre , porque
confta de Cuerpay Alma racional, y perfeftamentcDios , porque es la Segunda Perfona de la Trinidad , y affi quedaron las dos naturalezas Divina,y
Humana vnidas en vna fola Perfona Divina. Y aunque en efta Perfona Divina fe halla la mifma naturaleza que en la Perfona del Padre^y el Efpiritu Santo;
con todo eíTo no fe hizo la vnion en citas dos Perfoms,porque folo es termino j y eítremo deità vnion la
Segunda Perfona del Hijo»que en quanto tal, es diferente del Padre,y del Efpiritu Santo.
Y porque la naturaleza Divina^ ($) y Humant En Chrifto Sefior8 Nusflro ís ñallái}
no eflàn eonfufamente en Chrifto,y tienen todas fus dos naturalezagjDivina,y Humanaj
perfecciones y propriedadesjaffi fe hallan en fu Ma- pero fole vna Perfona Divina.
geftaddos naturalezas, Divina^ y Humana, dos Enrendimientos,Divino,y Humano, y dos voluntades^
Di vina^y Humanaj memoria Humana : pero no memoria Divina,q no ay en Dios; porque efta potencia
arguye imperfeccion,y nceeífidad para aeordarfed«
las cofas que fueron,y de retener las efpeciesquelas
representan, y en Dios todas las cofas citan prcfen-«
tes,tocandolas por fu Divino Entcndimiento,fîn ne«
ccífidad de que lelas acuerden, ni capacidad de re*,
tener lus reprefemacioncs, que es argumento de limitado entender, que repugna á la fumma perfecció
de Dios.
Y aunque es affi, q" el Alma de Chriíto es bien*
aventurada fummamcnte, y adornada de todos los
hábitos, y decencias que la conílituyen en fumma
perfección, y que es impecable por la fumma bienaventuranza que gozó defdc el primer inflante de fu
Ser , y que por citar vnida al Cuerpo le avia de comunicar las dotes de la bienaventuranca : Con todo
effOjComo el fin de la encarnación fue para redimirnos de la Culpa , yeftoaviadeferporlaPaífion,y
muertCjCn que determinó Chrifto N.S^dar fatisfaciõ
à fu Padre 5 (9) repreffó por efpecial milagro citas
dotes en fu Alma, para dexar fu Santiffimo Cuerpo Comorepreflo Chriílõ S. Nüeltrd
las dotes delabienaventuranca,paverdaderamente paífible^ obrándola redcmpcion, ra dexar fu Santiiíimo Cuerpo t«i{
vertíédo fu precioffima Sangre en el Arade la Cruz, dadíramenia palsibka
y executando todos los demás miítcrios preordinados , para perficionar el fin de fu venida al Mundo,
inftituyendo los Sacramentos,para que con ellos lograilcmos fus efectos,
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TIT, i.
De las Pwfunas Eçhfta$\ca$
que kan de kazer la Frofeßon

de la F¿
Introducción á la Bulla de Pio IV.
Para qus todas las perfonas en ella
contenidas hagan la Profeffion de la
Fé.
2

Cap. Cum Paulas i. ^. i. c&p.
Nan lie eat 2 6 .q. j. Trident. Scß. j.
cap.i.

': . -

Seß.p%.caf.iz.

?

4
Finí IV.ConJíltut.^l .tom.z.ßft*
llarij Cherubtnt,Trtden(tnum Sef>
í j .cap. z.de RefitTKittione.

Sacra Congregaiio^apud Cardani
de ßenef.p.}.capti MM.24..Riceiol'
iti:, i .cap. i í.«. 12. Gauanti Verbe
fidei Profeßio num» i j.

ibidem d ici a Sejf. 24 tap.ii»

Boit.de Synodo tnpr inc.

. ,;
Sf/f.z^.cap.z.
Veí ì)D.afuà Barbof. i»' Collect;
aã dict.tnp.

iendo (i ) ttecéflariofto apartarnos del conocimiento dèílá Fë, abracándola de coraconf
loes también que con lá boca la cönfeffemos pura. nüeïlra fallid > (z) y para Ia de
aquellos que cílàh â flueftro èafgo> porque cori eile
felcudo podamos rebatir, y apagar todas las lactas
encendidas con que hüéftro antiguo contrario procura dcílruirnosj y armados con eíta efpada valcroía de la Palabra de Dios, y con éfta celada de la mas
feguraSalüdjficmpfefaidrerrios triunfantes. Por
lo qual '( 3 ) mandamos, que todos los Canónigos, y
Dignidades de hueftra Iglefia Cathedral 4 háganla
profeífion de la Fe,feguri el tenor de la Conftitucion
de nuéftro Santiflimo Padre Pió IV. (4,/referida por
dSatítoConéiliodeTrento^dentrodelos dos primeros niefes,que fe coritaràn defde el diá que tomaren la poíTeliion;la qtial proifeffion ayan de hazer en
nueftras manos ($) ò de ntíéííro Vicario General,y
también en prefencia del Cabildo,dentro del dicho
term ino; fi no es caíbqucnos halláremos prefcntes
Nos,ô nuéftro Vicario General, que en effe bailará
que dichos Canonigos,y Dignidades la hagan folo
vna vezi
Mandamos qué iodos los Curas qüeinítituyeiremós de aqui adelante,hagan la proteftacion (6)dc
la Fe por fus perfonas en hueftras hianüs^dentro de
los primeros dos mefes de fu iñíiitücion : y para
los que hafta aqui no la han hecho, queremos que
baílela que eneûa prefente Synodo han expreffadO. (7)
Y ordenamos, que fiemprc que celebrar etilos
Synödo Diœcelana , todos los que concurrieren á
ella j de qüalquier eftado,y condición qué fcan, hagan la profeífiod de la Fe (s; fcgurí lo difpuefto por
el Santo Concilio de Trerito. Cuya formula pondremos al findeftasCoñftitücioneSjCnel índice
de las cofas notables. Verb» PrOfcffion de la Fe.
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JDe //z Dvãrina Chriitianayfa
. enfenançá>
L S. Concilio Tridentino, fi,) infpirado,y
regido por el Efpiritu SantorConfiderando , qno baila para Ia falud etcrna,eonfeffar la Fé con lãs palabraSi fi no fe executa
J" que nos manda con el exercício delas obras, y q
eiras nunca pueden hazerfe como conviene , finia
verdadera noticia de la Doctrina Chriftiana, y preceptos Evangélicos, de cuya ignorancia procede el
mayor eftrago con que el común enemigo infetta ci
Rebaño del Señor redimido con fu Sangre.-y viendo
que tantos males como detta caufarefultah, fe deben imputar á los Paftores , y demás Miniftros à
quienes le lo tiene encomendado. Queriendo,pues,
ocurrirá tanperiniciofos daños, y que no pueda dezirfe,quelos pequeñuelós pidieron Pan, y que no
avia quien fe los repartiere : Procedió â determinar, que todos losObifpos j y Curas de Almas refpectivamente,cada vno en fu dittrito^procuràiTe con
la folicitud,y defvelo que en negocio de tari fumma
importancia fe requiere , enfeñar à los Fieks los
Alitterios de nucftra Santa Fe, encaminándolos por
los mandatos de la Ley Divina, á la confecucion de
la Vida eterna, yqueeftolo hizieflenporlo menos
los Domingos y fieftas mas fofcmnes, al tenor del
Catecifmo Romano,haziendole traducir en lengua
materna, para quccOiiinayor facilidad los niños,y
menos dodos le pudieficn aprender. Mas porque
Icvía inútil la enleñancajyfupeifluos los MaeftroSj
íi no concurricflen las perlonas á quienes fe debe
explicar: Elmiftno Santo Concilio, renovando los
antiguos, y venerables Decretos délos Santes Patí iresj exorta con entrañable caridad,y encendido zelo de la falvacion délas Almas , à todos los Fieles
ChriftianoSjhombres^mugereSjdequalquiereftado, y condición que fean, en quanto les fuere pofilble(aunquc tengan Oratorios, òlglefias mas cercanas à fu propria habitación,donde para cumplir el
precepto de la Iglcfia puedan con mayor comodidad affittir al Santo Sacrificio de la Mifla) no dexen
de acudir por etto á la MUTä mayor, que fe celebra
en 1 aIgleiiáParroquial, por lómenos aquellos dias
en que los Curas deben declarar al Puéblelos Miftecios de nueftrá Santa Fe, para que affi reciban de
íat

Sejf.24- cap.4..
Exortacion Pattoral á los Fieles
Chriftianos, para que aísiltan con
toda devoción ., y frequência à las
Platicas, y enfeñança de la Doéltiaa
Chrifiiana.
Ex Concilio Líiteranenf.fub IwiocencioIII. relato, tncap.ínter cœtera,de officio ludit. ex Conßmr/tlnofallt Ano 6. Cansn. 19. ex j. ¿f*
node ca.j .& ex Trident. Sejf. 2 2 ¡
cap. 2. de Reformat. &taf, 8. &
Sef.z+.faf.j.

ç6 Tit. i.

DelaDoffr'má

fus Padres Efpirituales la Dottrina de aquellas cofas queies fon neccíTariâs para alcançar la bienavêturanca. Y como aun toda eíla Paternal exortacion
no baítàííe à dilpertar del íueño en que la Serpiente
antigua tenia pueftos à muchos de los Fieles, de tal
manera, que por falta de oyentes, los Curas fervian
imponi bilitatlos de cumplir efta obligación , y en
muchos Lugares fe hallava cafi extinguido el vfo
defte neceíTariífimo,y faludable exercício: La Santa
Sede Apoftolica, doliendofe como piadoía Madre
rielas perdidas irreparables que defta negligencia
fentíanfus amados hijos, y defleofa de incitarlos à
efta ineftknable devoción 5 concedió facultad à todos los ordinarios de la Chriftiandad¿para que cada
vno en fuObifpado pudiefle erigir , y fundar todas las Cofradías,(z)yEfeuelas queies pareciere
'Conci¡turn Lïïtedio Un. \. ó" exí- convenir, para que en ellas no fulamente fe inftruffií eins Eccleßx.
yeílcn,y cducáíTen los niños ; fino también para que
\ Facultad de fundar Cofradias , y todos los fexos,y edades pudieflen fin algún embaraEfcuelas de la Doftrina Chriftiana, co(con titulo de Cofrades) afliftir à las Platicas , y
con las Indulgencias, concedidas á
ette fantifsimo exercido ; por los Ro- demás minifterios que en orden â la enfeñanca de la
Doctrina Chriftiana , por los dichos ordinarios fe
rnanos Pontífices.
Pius V. in Buliu quœ incigií^Ex inftituyefle , concediendo à los que fe ocupafícn en
decreto Paß or alií bfftctj quœ eß in eftefanto exercício, ô intervinieren en fer enfcñaBifilari»\i6.kuiifs Pontificis edi- dos, ò enfeñar,por cada vez que efto hiziefíen, cien
ta Roma, diefextâ Ottobri* Ann. dias de Indulgencia, y perdón deaqucllas penas, ô
1572. Gr egor ¡us X f ¡I. in Etil f. penitencias que por fus culpas les huvieflcn fido ¡mqua incipit, lluus qui, proyrcßisy pueftaSjo adelante fe les dcbielTcn de imponcr,y q ca(fre. Et m Alia, dat a Tujcuíí Ann. da año en vn dia , el que dicho Ordinario fcñalalie,
1576. fextá Kalend. f unij, & eß confcflando,y comulgando,y citando impoffibilitai» BtilUrto 12.en orden hutus ?on- dos dehazerlocnel articulo de la muerte, invocantif.fol.miht 1205, GrogorittsXU. do contritos,con la t>oca,o con el coracon,el Santifi n Bulla quœ incipit, P telati s, & fimo Nombre de Jesvs , ganàíTen Indulgencia pleChrißim#Ch(irititis,& qH/ts^om- naria^ remiíTion cumplida de todos fus pecados.
Mandamos , que en todas, y cada vna de las
nes explicat late, ¿guintanaduefías tom. ^. Stngttlínumtrací. 7. Iglefias Parroquiales deftenueftroObifpado, todos
fer tstumprœctpiie À dubto iS.ad los Domingos , y todos los dias de la Quarefma ( y
Adviento , defdeel principio haftael Domingo de
Zi. foi. 247.
Ramos cxclufmè í e toque la Campana , hazicndo
feñal por efpacio de tiempo competente , para que
los Fieles acudan à aprender , ò oir la Doclrina
Mandâfe, y dafe forma â Ia enfenã- Chriftiana, y en nucftralglefia Colegiata de Antcça de la Doótrina Chriíüanà«
quera,fcñale nueftro Vicario horadara que los Cn->
ras de fu Sagrario cumplan efta obligación: la qual
hora no fea incompatible con las del Coro^y de orden al Campanero para que haga feña], y en los Lugares fe toque el Verano de quatro á cinco de la tarde, y la Quarefma á la vna, dexando también al arbi«
trio de nucüros Curas la dcíignacion de la hora, fegun U experiencia que tuvieren de fus Pucblos:por*
que

Chri¡ìyna , &c
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que él fin principal no es tanto , quefeenfeñeátal
hora la Dottrina, fino q verdaderamente fe en iene.
Que todos los dias referidos diga el Cura al Anuncien los Curas al Pueblo la
lugar en que le ha de eníeñac
tiempo del Ofertorio , como á la tarde ha de aver lahorary
Dotting,
Dottrina, que nadie falte á ir, y embiar á fus hijos, y
criados, y quefinpreguntas i ni refpueftas explique
vnMyfterio de la Fe con toda «claridad y diftincion,
para que le oigan,y entiendan los que por í u mayor
edad no fueren á la tarde á la Dottrina, y que la verguenca no les eftorve cofa que tanto les importa,
pena de quatro reales para la fabrica.
Que los Curas,y Ayudantes,afljftiendo los Sa- Enfenen los Curas^y Ayudantes la
criftanes, enícñen por fi folos, y j untamente cen los Doàrina, tegun la capacidad d« los
Cofrades (donde huviere Efcucla)la DodrinaChrif- oyentes.
tiana, fcgun la capacidad de los oyentes, en voz alta , haziendo à les niños la repitan, y à los adultos
enfeñandoles los Mifterios de nueftra Santa Fe,brfive, y claramente, de forma que lo entiendan, guardando la forma del Catccifnao,
Que les Curas ayan de tener, y tengan para Ío Tengan los Curas el Catecifmö
referido el dicho Catecifmo Romano en Lengua Romano.
Latina, como aora eftà,ô en la nueftra vulgar quando fe traduxere.
Que donde huviere mas de vn Cura , aífiíhn Donde huviere mas de vn Cnrâ]
todos â cfte oiinifterio, fin que fe efcufen à titule de affiftan todos á efts exercício, ßn e^
Semaneros,fi no fuere en ocupación attuai de admi- «ufa alguna.
niftrar los Santos Sacramentos.
Que por cada vez que á ello faltaren los Curas, Pena de quatro reales por cac(a vea
ó Sacriftanes.íea cada vno penado irremiíTiblemen- que faltaren.
te en quatro reales que aplicamos, los dos para el ¿j
diere la noticiadlos otros dos para la cera del Sanliflimo Sacramento.
Que los Sacriftanes díganlas Oraciones, que Los Sacriftancs repitan las Qracioha de repetir los niños (no avicndodellos quien las nesjiio aviendo niño que las lepa.
fepa clczir)y el Cura explique los Myfterios,lo qual
haga el Sacriftan en aufencu del Cura.
Que los Maeflros de Efcuela que cnfeñan á los Maefíros de Eícuela , y Maeflras
niños à leer, y efcrivir, y las mugeres que enfenan deLabor^eniènen la DoétrinaChrily no exerçan ellos oficios íin
niñas á labrar , tengan obligación de enfeñarles tiana,
aprobacioiij pena ds exconiunion.
también la Dottrina ChriíUana, fegun la capacidad
de los difcipulos, y pena de excomunión mayor no
exerçan fin eftar examinados, y aprovados en eftas
calidades por mteftro Provifor,ô de lu orden, y con
el teftimonio de fu aprobación;
Que los dichos Maeflros fepan la Dottrina Les dichos Macftros íian dební>
Chriftiana,yfean pcrfoaas de buena vida,y exemplo, nas colt um L i^t.
para que también enríen buenas coftumbrcs.
Que los Maeítros*"hagan dezir,y cantar dos vc- Los dichos MaeHros hagan cantar
Jtes al dia en voz alta la Dottrina Chriftiana , por la Doctrina u los iüñoí^y uinas, do«
vszes al dia.
tardc,y mañanad lös niñas, y niñas.
Que
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Los dichos Maeftrcs no les conficntan Libros indecentes,8cc.

LosUifitadorjs tsndrl cuydâdofi
fe cumple todo lo «tendo.

Los Curas publiquen todos los
dias de fieíta las Indulgencias concedidas à eñs exercício, y el dia et! q
¡p ha de ganar h plenaria.

Fundanfc las Cofradías«

Que no lês conficntan leer en Libros menos
honeftos, ni dczir cantares indecentes, y Ics peri nadan fer obedientes alus padres, y álos detnàs a ¿tos
de piedad que requiere aquella edad, caftigandoen
la forma que piden los pocos añosjas faltas que h¿ziercn. Ynueftros Vilitadorcs vayan à las Éícuclas à reconocer fi efto fe obfervay guarda , y qué
aprovechamiento tienen en la Doctrina Chriftiana,
yfi los Libros en que leen fou de edificación, y provecho.
Todos los días enquefeenfeñarelaDoftrina
Chriftiana, defpues de enfeñada publiquen los Curas las Indulgendias que han ganado los que afliftic»
rcn. Y aífimifmo les adviertan.quc los que no fupieren la Dottrina Chriftiana, no han de fcr abfueU
tos, guardando en efto la advertencia que hazemos
en las licencias que damos de confeflar. Y defdc
luego fundamos las Cofradías, y Efcuelas, en conformidad de las Bullas Apoftolicas, como conftar^
de fus formulas^ que nos remitimos^

TIT. 4.
De la Impreßon,y vfo de los
Libros.
Introducción.
Fit feus dí Uißiitt.fol. 457.

Se/. 4. in decret, cíe E dit ione ¡&
Ufitlíbrorum.
De la Sagrád.iEícriptura¡
IrÀc x Ltbroním Prohibit.r cguít
10. tí" Sucra. Cv:gr c gat io apial GAva»t.ÍK manuali Vi.rb.lwn Prohi¿/,'/»«»2.5.11.16.19.23.30.3 i.
d" 3 2. T.

E/ Verbo Sacra Scrittura nu. 2.
£• l··Ó' 5. Vbi de tota hac wafer ia.

^Orqiit para la defenfa , yconfervaciondc
nuefta Santa Fe Catholica es muy nccefla*
rio aya forma,y modo en el vfo, imprcífio»
y publicación de los Libros^abracando las
reglas que en efta parte ha dado el Santo Concilio
de Trento^ f i ^aprobadas defpues porlosSummos
Pontífices : Ordenamos,y mandamos Sk S. A. que fe
guarden hs figuicntes:
Que ninguno fe atreva á torcer los Sentidos de
la Sagrada Eieriptura, (z) à otros diferentes, y contrarios délos que tiene nueftra Santa Madre IgÍcfia!
y los Santos Padres.
Que no fe vfurpen las palabras déla Sagrada
Efcriptura con irreverencia, v fando deílas, para vanidadcSjburlaSjadulacioneSjmurmuracioneSjfupcrfticiortcs,pafquines,libelos,infamatorios,y para equívocos, pena de excomunión mayor lata: fententiç.
Que la Sagrada Bliblia,ni los Compendios hiftoricos della, ni traduciones, ô translaciones del
Santo Concilio de Trcnto.noíe impriman,lcan, tcg.in, ni vendan,ni recibangraciofamente, ni de ningún Eíhangcrô eu Lengua vulgar, finofolo en ¡a
Latinn,

Tit.^.DeláImpreßon&e. cg
Latina/3 )y en las que pet mi te nueftra Santa Maure
Ig lefia, pena de excomunión mayor late lententis,
çuyaabfolucionàNos refervamos.
Que no fe imprimagli venda libro alguno, q ufe
eh el principio no tenga el Nombre, Apellido,y Patria del Autor : (4.) yfi.del lio conítáre, y pareciere
averjufta caufaparafuimpreffion , tenga precifíamente nueítra licencia, ô de nueírros anteccíTores,ó
íucceffores,y el nombredelaperfonaáquicníe cometiere fu Aprobación^
Que los Imprefíbres, Libreros, y otras perfonas quctuvierencopiofas librerías, ayan detener
el índice de los libros prohibidos, y no vender los
prohibidos en él, ô los no corregidos ^ fegun en dicho índice fedifpone,
Y porquelos libros que principalmente,y cxpEofeffo tratan,ó refieren colas obfcenas,y lafcibas,
dañan mucho alas buenas coftumbres, que fe perbierten con leerlos : Mandamos que no fe imprima,
ni vendan.
Y aífimifmo,por lo que nos toca, prohibimos,
y mandamos no fe impriman,publiquen,lean, y tengan todos,ni cada vnode los libros,qüc por Edictos
de la Santa Inquiücion,é índice de los libros prohibidos, y los que poreftas Conftituciones eftàn reprobados.
Todos los Oficios derezado,yMiíTas de San-*
tos que no eftuvieren aprobados por la Sagrada
Congregación de Ritos, (<,)y los Oficios Parvos
de San loíeph,y del Ángel de la Guarda,íin femejante aprobación ; mandamos no fe impriman, ni vendan, nidellos fe vfe,yquemieftros Vifiradores en
fus Viíuas hagan exa&o examen refpedivamente
de lo contenido en efte Titulo , yhagancaufa á los
tcanígrenbrcs délas cenfuras.para qiic fegun el mérito delias fcan caftigados.
Y el que à todo lo refendo, ó parte delio contraviniercjdenaàs delas penas,ycenfuras cftatuídas
por derecho, y cxprcfladas eneftas Conftituciones,
y otras á nueftro arbitrio incurra (6) en perdiojicntodelo:; tales libros,enquedefdc
'nególos damos povcondenados,
t
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SacraCovgreg.zfj.dfril.
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Noteiur quad rfvoc&íafant 6m~
nts licentif. rethiendi Librosprohíbiíos k Gregorio XU. Ann.v-, ~ ?.
ab Frtjitno Vili.die jccunda. Asri/¿¡•1631. afúd Cavavi. Alito Verbo Lihri prthibtti num. 21.

Ei foli Efiß&pi ubinoti funi Inquißtores f ¿cult ¿tem boicot expurgartdi. Gattaftt.víi /iepr*x.2¡i

No Íe impriman } ni vendan Libros

ubícenos,

Sac f ã Cong. \ 7. de Feb. de i tío ti"
¿pud G.iuAHt.la. is fopra reUtts^
num. \ ¿f.Ver b.Libri prohibit,
Los Uißtadores examinen todo
lo contenido en eñe Titulo,

CoKcil.ProuMcial. 2. & 5. <¿M.idioUnen.
^
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T I T . 5.
DE Le/f PUBLICACIÓN
de la Palabra de Dios.
§: !•

De la fiißciencia del Predicador,
y Jin de 1$predicación.

A

ÎNTRODVCCION,

Cap. Di fpenfatio diß. 4 3 .cap.St
i'e^or.ead.diß.O" a.hít apudGenttefcm, tn Pitßoraiiyfap. 3 2.nu. i,
2

Cap.Re<^fttd£.C4p. ^lixcumque^
&tbt: Turrecremita. lO.q.i.Butr.
in ap. Cam non ignores 4 .de Prœbendis Abb.in cap.'^sfposiolicœ^de
Donat ton. ca.p. Bo.ittret { 2. q. 3 .
caf>. Lice t \6.q. 3. Caßro de lußa
hœret,punit.lib. 3 '.'cap. 4. Genuenßi
V¿>t fupra,num.\\.
Trident. Seff. <>.cap.z. Seff.24.
c*p.Ar·Ò'7· Cap .Inter cœtera. de
Officio Or dinar ij Genuen^-vbifu^
pra,citp.¡2.n.i.

Trident.Seff. <,.cap.z.&
cap.±.¿reap.7.

Seff.i\.

PrecJicadores antes Je exercer la
predicación parezcan á fer examinados.

Advertencia á los Examinadores.

Unque el oficio de predicar la Palabra
Divina para reformar las coftumbres.y
defender la Fe' Católica, fea proprio de
los feñores Obifposrfi; con fingular
razón toca á nueftra vigilancia en efte nucftro Obifpado.dondepor no fer proprietários los Curas Parroquiales , carga fobre nucftros ombros eile cuydado ; (2 j y no fiendo poffible cumplir por nucftra
perfona en todos ticmpos,y lugares ta predila obligaciÕ,dcbemos elegir tales operarios,q mereciendo
nombre de Evangelicos,confirmen en fu vida,y coftumbres lo que predican > teniendo por fin principal
la honra y gloria del Señor, y falud efpiritual de ios
fieles, atrayéndolos al bien, proponiendo la hermofura , y premio de las virtudes, y apartándolos del
inal,con la fealdad,y caíligo de los vicios.reprchcndiendo con eficacia, y caridad paterna , omitiendo
futiles, é inutiles queftiones, ^3,) y proporcionando
el Sermon à la capacidad délos oyentes,con oració
grave,yfinartificio,paraque Dios Nueftro Señor fe
agradc,y no les pida la eftrecha quenta que deben temer los que de otra manera exercitan tan Soberano
miniftcrio, que Chriflo Nueftro Redemptor, y à fu
imitación los Sagrados Aportóles vfaron.no para
vanagloria, oíkntacion, (4.) ni aprovechamiento
temporal, fino para lograr copiólos frutos efpiritualcs en los fieles : y para que affi fe haga, eftatuímos,y mandamos S. S.A. que fe guarde Jo figuiente.
Qnetodos los Predicadores Seculares,ô Regularcs,antes de exercer la predicación en eñe nucftro Obifpado, parezcan ante Nos â fer examinado*
en los Sentidos de la Sagrada Efcriptura,Dofírina
del pecado Original, de la Juftificacion, de los Sacramcntos,Rcliquias,y veneración de los Santos,y
explicación de las Parábolas.
Y encargamos, y mandamos à nueftros Ex,v
minadoiYs,que quando les cometiéremos clcxsmé,
tengan
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tanto cuydado en inquirir lafuficicnciadclos examinados , y noten fi tienen buena pronuncien, para
que el impedimento de la lengua no haga irriflible,
y defagradablc la predicación, y de todo nos avilen
parala aprobación.
Qiie à ninguno en particular reprehendan , ni
di^onpalabra que pusda manifcílar la pedona que
intensan corregir, pues para la enmienda devii par»
ticular, fehadevfarde corrección particular, y no
de la común del Pulpito, porque de lo contrario fe
cfcandalizan,y ofenden los oycntes¿
Que al tiempo que en las Iglefías fe eftuviere
prcdicando,no fe diga MiíTa,ni fepermita,,ni losSacriftanes dc'n recado para falir á dezirla á tiempo
que fe prefuma no poderfe acabar antes de
començar el Sermon, pena de doze reales al Sacerdote que faliere, y al Sacriftan que diere tecado, ô
Cura,ò Beneficiado que lo permitiere.
Que para oir el Sermon cftèn divididos quanto
fer pueda los hombres délas mugcres,dctal fuerte,que fe impida la cercanía, y poderíe hablar, efpecialmente que las mugercs no fe fienten à los pies
délos hombrcs,haziendolafeparacion,fegunl<i capacidad, y proporción de la Igleíla, à prudente atbi-.
trio del Cura, para que fe eyiten los graves ineovenientes quédelo contrarióle experimentan.
Que los Predicadores fe conformen con el eftilohalia aqui obfcrvado , y procuren predicar al
tiempo de la celebración déla Mifla defpues de cãtadoel Evangelio, exceptúenlos calos que permitimos predicar de difuntos,que lo podrán hazer dcf-.
pues de la Miífa.
Que noie predique Sermón de difuntos por
ningún particular, aunque fea muy Noble, Titulo,ó
Grande,ni el dia de fu entimojni en elfiguic"te,ni en
otro alguno con titulo de Honras,y cabo de año^e*
na de privación de licencia de predicar al que corra*
Viniere â cite mandato,y el Cura que en fu Igleíia lo
permitiere incuria en penadefufpenfion de fuofi*
ció por vn mes, y de diez dias dê Cárcel,
i
Y defla prohibición fe exceptúan los entierros,
Honres,y Anniverfarios de los Reyes nueftros feñores, y los entierros de los Prelados, en los quaIcs cafos no prohibimos el Sennet Yaíiimiímo
le permitimos porias Animas de Purgatorio eneo»
mun,para exortará los Fieles à queies fcan devotos,y les ayuden.con fufragics.
Y porque cl Pulpito es lugar de toda veneracion,y í'cvcridad,mandamos que en ninguna Jglclia
deite nneftro Obifpado,dc Sccularcs,ó Regulares fe
F
pie-

Predicadores norëprêhènasuperfona fcñalada,

No fe diga Miíta al tiempo que ÍÏ
predica.

Pará oit los Serrrtones ponganía
divididos los hombres de las mu?
geres.

Sermonas defpuss del Evangelio}
fi no fuere «alas Miflas de Difit»?
tos.

No fe predique Sernion deDifilöj
tos por ningún particular«

Si no fuere por los Rey«, y Pretal
dos.

No f« prediquen en h mañana d«
laRelurríccioii, u; cimrrodií, Ser
rnonés deCr»cus ; y coü> iidiculíSt

6r í* i. De ItSufi&KiA&G-

Pena de fufpenfion fi le contraviniere álaConftitucion antecédante.

Predicadores no publiquen Indulgencias que no íènn autenticas., y deClar.'ii ¡as da la Santa Cruzada.
Bull. Leo;; X* t;; Conc. Later.C.
f r<cdicat.çi:.im íii Itti eram referí.
Fia/etíns îii Frtx.f-.i: cap.3.K s*

íflrm» qn: han ¿e guardar los Prelucidores en hU-uia.
Ex Pontificali Romtuo
Gmnia c.raicn'.â inbocTì'ulodctiffk referí':';:r^&pud. l/ utantum in
fJfrfan.Ufrbo Concio S i;.r¿.
Predicadores digan el Alabado,&c.

Boliéitafaiá frequência delasMiífiones.

predique la mañana de Refurieççion,!« en ¿ssMifias de Aguinaldo, ni en otros dias, SeriuQnes que
llaman de Gracias, ni que contenga« épias feduçi^
das,yagenas de la reverencia de aquel lugar, dedicado à corrección, y enfcñanca, peaa de fufpenfion
de la licencia ipfo fado.
Y declaramos fer contra nuçftra expresa voluntad el predicar eneftos dichos dias, ni en otros,
cofas ridiciÜ4S.,y Sermones de Gracias; por lo qual
lepan los Predicadoues^iunquefeanlos Regulares,
quedan íuípeníos de la licencia de predicar en virtud deità ConílitHC¡pn, pues leguri eí Santo ConciliodeTrento,nopucden dichos Regulares predicar con contradicion del Ordinario.
Q^jc los Predicadores prediquep en el Pulpito,dcclaren,publiquen,y pcrfuadaná los Fieles, las
Indulgencias déla Bulla de la Cruzada,y no otra.§
que no eilen reconocidas por el Tribunal de 1^ Cruzada,
Quilos Curasdenueftrgs Iglefias Parroquiales tengan à fu caigo,privati vãmente no permitir,
que ningún Regular j ni Secular predique en ellas,
lin tener licencia luieftra firmada j y autentica en la
forma ordinaria, pena de diez reales que aplicamos
para la cera del Santiffimo Sacramento de aquella
Ig le lía.
Que los Predicadores higan venia , eüando
pretence cl Prelado, ío!o á fu perfona, affi, baxando
la cabeça, comú de palabra , y citando aulente íc
guárdela coftumbrc que en razón deítofe huvierc
obfcrvado.
Mandamos que todos los Predicadores,antes
de començar la Salutación,ô deípues de acabada, al
principio del Sermón, digan el Elogio que es citilo
común de/irle ya en cite nueftro Obifpado , en
alabanca del SANTISSIMO SACRAMENTO
del Altar , y de la Immaculada Concepción déla
Uirgcn MARÍA Señora nueítra, fin culpa original
dcfde el primer inflante de fu Ser.
Y por el gran fruto queemos experimentado
eri las MiíTioncs, afcftuoíiíTimamente rogamos en
Nueftro Señor Jefu-Chrifto,á los feñores Obilpos
nueftros fucceflores , folicitencon t odofervor, y
cuydado , fe hagan Mifllones de pe rfonas decías,
idóneas, y virtüofas, para obra de tanto bien de las
Almas j y de tan grande agrado de la
Divina Magcílad.
(t)

Tie

.¿3
§, a.
De Att Predicadores que han de ir
à los Lugares las Qua*
refinas*

O

Rdenarnos, y mandamos -, qOé no falgan à Ño falgan à predicar los Regula3
predicar en los Lugares defte nueítro res que no fuerea conventualss ed
Obifpado j fi no fueren los Seculares Monaítcrios deñc Ot>ifpado¿
nueftros fubditos, y los Regulares que
fueren co ti ventílale s en los Monaílerios deíte nuefftro Obifpado;
Y porque á Nos privativamete toea,y es dé nucf- Curas no admiun Predicador qua
tra obligación Paftoral,el proveer de Predicadores lleve otro nombramiento fuera del
que da fu Iluftriiüma,pcna de priva;
Seculares , ô Regulares , á todos los Pueblos de cion
de oficio»
nuefíro Obifpado en las Quarcfmas de cada año:
ordenamos jV mandamos, que los Guras de dichos
Lugares no admitan , ni dexen predicar en dicho
tiempo,ni otro del año,a ninguno de qualquier eftado,y dignidad que fea,que llevare para ello nombramiento de otra períona Eckfiaftica, ò Secular, porque con fólo cl nueûro, fin depender de otra licencia,ha de 1er admitido el Predicador 3 con apercebiinicnto,qiíelos Curas que lo contrario permitiere,
ferán caftigados con privación de fus Curatos, y vil
año de Car cel.
Qne ninguna perfoha fea ofTádo à dar tales Ninguna pérfona con pretsxjto alnombramientos, aunque fea con pretexto de Seño- guno fe atreva áciarfsmejantes no.«
río, Patronato , ò de otro qualquiera, pena de exco- bramientofj pena, de excomunión«
munión mayor lata: fehtentix, en que iplb fado in¿
curra, pues á Nos,yánucftra Dignidad Epiícopal
toca privativamente feñalar , y nombrar los tales
Predicadores.
Que para predicar en dichos Lugares, prefen- Predicadores exhiban los nombraten primero fus nombramientos ante los Curasaos mientos ante Jos Curas;yno adro^
qualcs admitirán al contenido,}' no à otro fubftitn- tan fiíbíütutos.
to , pena de doze reales para la Fabrica , y o t r a s á
nueftro arbitrio;
Qvielos Predicadores no folo han depredicar,?!confieííen, y los Cu-'
notabiéhandcmoftrarfe operarios Evangélicos en rasPredicadores
den quentn en calo de oiniÜíQPj
el Confcíïbnano^aíïifliendo en los tiempos, y horas
q diere lugar la ocupación del Pulpito. Ymãdamos à
los Curas nos den quita de la omiliion q en ello huViere,para que à los defcciuoibs no les encarguemos
12
otra

64. ^ z. De los Predicadores
Los Pueblos acudan conlalimoCna acoftumbrada á los Predicadores.
Bar bofe /t'ltgat.jb.n.i i. Gautnt.
Veri. Concio Sacra^iuw. 2 3.

Predicadores eftén en los Lugares,
Sábado de laQuinquageílu'iia,y prediquen los tres dias de Carneítalen-»
das por la tarde.

V otros tres dias íe manifieñe el
S A N T I S S I M O SACRAMENTO.
Predicadores no fe bueîvan hafiâ
deípues de la Dominica in Albis«

Señálale el tiempo e n que (è han às
hazer las mandas para el Predicador.

Predicadores no íe quexen di la
cortedad délas limofnas.

•Datela forma que han de tener eri
la predicación.

otra vez çfts minuteria,' digno folo defervorofos
obreto«.
Que los Puebla»* y Q^sunidades ayan de dar
á los tales Prcdicadores,el hofpicio,y mantenimiéto que (e ks debe de julli cia,por el trabajo que en el
beneficio dçlas, Almas tienejn, lp,qu.aL íe haga c«n
limofnas de particulares , ó potion Gonccjos, y;
Erarios, p-abligo^^C^ufViíirAisfflAinibra en cada lugar.
Que los dichos Predicadores ayan de eftar.y
eftén, cada vno en los Lugar es, el Sábado antes del
Domingo de la Quinquageflima. Y mandamos,
que los tres días de CarneÜolendas prediquen por
las tard es í.yj peí fuadaná4os fieles íe junten en las
Iglefias,para evitadlas, defordenes, que en las Calles ,, y Ganipos^f? experimentan aquellos dias. con
las indecencias , y difturbios.de que tanto Nueftro
Señor fe ofende , pues la entrada del tiempo Santo
déla QuMsefma fe profana, con juegos, y combites
eícandalofos: y para aumento de la devoción, y modeftia, mandamos, que en las tardes de dichos tres
dias fe manifiefteJÑueftro Señor Sacramentado; y
para que fe haga con la devida reverencia , mandamos,que el Mayordomo General de Fabricas, dé la
cera neceíTaria. para cfta función.
Que los Predicadores continúen fu aífiftencia,
y no le vengan de dichos Lugares haftadelpucs de
la Dominica inAlbis, para que la feínana dePalqua
fe. exerciten en oir .conte ilíones.
Y atendiendo ala dilación délos Oficios del
Domingo de Ramos , mandamos, que las mandas
para el Predicador fe hagan en la Dominica Ter?
cera de Quarefma, y fi algunas faltaren, fe concluyan en las Dominicas figuientes,antes de la de Rar
mos, y pafiado eile tiempo, no permitan los Curas
fe continúen, ni en ellas fe tenga otra forma, y a los
Predicadores quecontravinicren,nolos dexenpredicar,niconfeflar mas.ni percebirlas limofnas que
les huvieren mandado.
Que los dichos Predicadores nofequcxencn
los Pulpitos de la cortedad de las limofnas,ni reprehendan, ni amedrenten à los que no les dan, fino
que fe contenten con lo que Dios les embia por mano de los Fieles, para que no entiendan q la codicia,
fino el zelo de Dios los mueve.
Y les encargamos, que en todos fus Sermones
Prediquen llana , y íencillamente, y en todos ellos
expliquen algún Adyfttrio de la Fè, y el modo con
que los Fieles fe deben confeflar , y las calidades ,para que la Confeilion fea buena, ponderando,
que

que ^an de if-, SLC.
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que no baita dczir los pecados, fi no ay propofito de
enmendarfe, y Jas otras circunftancias, que invalidan, y anulan la Confeflîon, y procuren rematar to-*
dos fus Sermones con el Acto de Contrición, que
enciendan, y fervoricen al Pueblo.
Y como la vida del Predicador fea la mas efn Ëx'ortsfe à los Predicadores no co-¡
caz cnfeñanca,y la malicia humana,no paffe enquê- man carne en la QMÃrefma, no fíen«
ta las que fon verdaderas necelîidades, torciendo- do la neceffidúd muy notoria.
Jas,y dándoles nombre de propria comodidad,'/ cõveniencia. Por ranco, exorramos á todos los Predicadores quefuerenálos Lugares,feabílcngande
comer carnc,ii no fueren tan notorios los achaques,
que quiten à la prefuncion toda la duda,por la manifieftaneceflidad.
Exortamos aios Beneficiados^ Curas,yde^ Curai, y Beneficiados aífiftanáJóJ
más Clero,afíiftanalSermon,fin dexar defiertos los Sermones»
Coros, porque deben fer los primeros cnclexeplo,
y los mas aprovechados en la Dottrina.

T I T . 6.
De la 'Precedencia que deben
guardar entrejì l asper fonas
Eckßafticas.

C

OmO ert el Gremio de Ñ.S. Madre ígícíia
(i)yya. determinados Ordenes,y Grados. D.T¿.2. 2.q.iZ3.arí.z.exAfoß.
es conforme à razón que los mayores ru- ad Ephcf.c.if.xdRom.c.i2.adCe~
gan amor,y candad á los menores, y eílos rínth. c.iz. Profequií;tr luteMinreverencien á aquellos,y les obedezcan quando fon b int. in TnbunÃlt,tcm.i. tract. \.
obligados: porque la variedad d e oficios, diftincion i it. z.q. \.cum fcq.à. pag. 16. Zode grados,y diverfidad de minifterios,que por orde- t er tus de Re Beneficiaría lib.l.fr
nacionDivina ay en cada Igleíia particulares para q ló.exfiuw. 2.
fe confervè la vnidad de la vniverfal.
Y para que efte orden, que fe compone de dar
el lugar conveniente à cada vno,fcgun la calidad de Dafs la forma que fe lia de guardat
las pcríbn3S,noíealtere,ni perturbe: Ordenamos,y en la precedencia de los Prebenda-«
mandamos,que cada Vno de los ClerigosfzjSecula- dos.1
res, • íegun fu poteftád, dignidad, ô prerrogativa, fe Cap. i .à '•> • cif- Stat'.timus.CjÇ.
contenga en fu grado, y lugar, fin vfurpar elagcno, Jilted f:(pcr,& io.o tii.de olf<«ode tal manera , que precedan las Dignidades ( íegun ritate¿& Obedtci,;iít. Cíjf¿i;:c;ts in
el orden de la erección) á los Canónigos , yeitos á Cal h. Glorie wand:, p. \. fcnfid. 9,
ios Racioneros enteros à quienes liganlos medios ad ßficm.
Racioneros.
EiArcipreftedcl Sagrario preceda á los Bene*
ficiado.% y eílos á los Curas, à quienes fig;m los Sir- Precedencia entre Curas, y Benefivientes de Beneficie;-', (¡/ con titulo nueñro,y def- ciados,
Fj
pues
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Cong.RÌiuum apud'Ricc.ïn Prax.
dec. 579.7?.:. G¿u.w¡t. in Manuali
Verbo Pr ¿ledenti* num. 3 8.
DD. apitd Burbof. de Canonici;
taf. 3 c .í T-;. 9. & IH Coi!. Ad Caput
Vlitmitm àe Conjiítt. Rice.vt/upr.
decif.<¡ 8 o.à n. 3. Lotn an ill. \ .c¡.
46.».? 9.40.41 ,& ¡¿l>.2.q.2$.».
3 j .& s S.GattaKt.Vbi fnp.nu.ì 9.
Rota. af it d Streghino, atcij. 964.
Gâuant.Vhi fvpr.n. 7. & in Add.
num.} 7.
6

Ad tr addita per Etild.m LSed fi
h fie lege.§ .final num z .ff. de in Im
Vacando. Voi AU x.n.y. í aß.vu.ò.
Vcciíís in ca.Sane K. :. & ¿lij apud
Rotar» quam offert.Fcflius detiß.
6 5 ••. .n.9.Rice, in Pr?x. Áurea rcfoltít J 3 7'.». i .K¿rLo[. Volo 11 5.».
l g.Uh, 3. Laterita Lb. 2 .q. z 5 «w.
3 7.CT 3 8 .Ddlene ir ¿ici.1-. .deCaufam.iteri:i't Parlamenti aub. 37.
\^/íuguiaíio de Leg l-, lib 3 .Cvtrouerf.cap.3 3 .'2.84. The [¿urus Jori
"Eccl.p.z.Cítp. 4.«.65.

Reta apud Serapkinum dec.góq
G(iunnt.Vcrb.Pt\uedentia. num. ~.
C7-37-

8
Cong, tipud Gatteint. Ucrb. Precedent ia num. 2 7. cí" 2 8.
^*
f/Víg. T///. y/;j«. 1 5 8 3 . / » 2 . fífi-

ÍLtrsj Cherubini 2. Buli. *.\...ipíu
Gau.int.Vcrb. Precedenti?, n.:.

pues los Sãcriftanes cjiíe fueren de Orden Sacro, y
luego los Saecrdores íiaiplcs,y demás (Clérigos, iegun In autígucdad de lus Ordenes.
Qtie todos, lo* rcfeiidos,c»cepíolas Dignidades, que no guardan la antigüedad deíu poñdlion^
fino el lugar deíu preeminencia , precedan eotrt fi,
rcípeiarvaíSci$te,Canonigos entre Canónigos,&c.
^4^tegun la antigüedad de fus titülosjy poflcfíionev
y que el no ordenado de Orden Sacro lea fiempre el
mas modernoi,hafta que recebido el Sübdiacorio, Ce
reftituya al lugar que por fu antigüedad le tocarc.y
que affi fe execute, (<•>) no obftante qualquier coltumbre en contrariei
Ordenamos que los Curas, y Capellanes, Sit^
vientes de Bcmficios de la Ciudad de Antequcnt,
que entre li promifcuamente preceda el mas antiguo,fea Cura, ò Capellán, continúen efta vnion fin
m u d a r l a , n i alterarla ,ficndolos dichos Capellanes
Sirvientes los principales nombrados por Nos , y
nolosfubftitutosjí'ójy en las Proceífiones obferven lo que batta aqui j yendo al vn Coro los Curas.y
los Sirvientes de Beneficios al otro.
Y porque los Beneficios délas Uillas de Olvera,y Archidcna, fon (imples fervideros,nopor!os
proprietários, fino por los lubftitutos , enlamifma conformidad que los de Antequera , fiendo no
Beneficiados próprios, fino Sirvientes nombrados
por los proprietários : Mandamos que talos Sirviétcs no í'can admitidos, fin que primero nos den razón de 1er tales Sirvientes , porque no es jufto que
etinueftraslglefias leintroduzgaáíervir minifterio
a iguno,fin nucílro nombramiento,ô noticia : y queí\mos que dichos Sirvientes promifcuamente alternen con los Curas la Precedencia, de forma, que
liclqucfirve el Beneficio tiene refrendado el titulo
porÑos de fecha nías antigua , quequalquierade
los Curas los preceda, y fi qualquicra de los Curas
tuviere titulo de fecha mas antigua que los otros
Curas, ô Sirvientes de Beneficio , fcmcjanícmeruc
preceda á iodos los menos antiguos, y efta Conftirucion fe entienda, fin peijuyziodelos quecypoífcen, y le oblen c en ios que de nuevo entraren con
nucltra rcfcendacion, y fin ella no fean admitidos.
Qjjccnios demás oficios f7jfeguarde,fin pcrjuyzio de! orden,la coilrníbre que en cüo huviei e,
Que en rodos cafos , y lugares prcceu.in ¡*>s
que t u v i e r e n C.ipas de Coro,('s; ô (bbrcpcüizes, á
los que no ia tuvieren en Coro, ó Procediónos.
Ojie en !.i materia de Precedencias le gtirmk 1 !.>.
BtilK« de la Santidad de Gregorio XlIJ-Ly] íV.br,elio
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(ello expedida el Año de mil y quinientos y ochenta
y tres.
Declaramos,que el Uicario foraneo, por razo
l'recedcncia del Vicario foráneo.
10
de fu oficio, no tiene en el Coro, ni en el Altar ( \ o)
Cotigreg.Rituam
3C.Iunif 1629.
Precedencia à otros dpi Clero mas antiguos, y que
aptíd
Gauant.r'cí'bo
Vicartus fcranogoviernaelCoro á titulo de Vicario,porque eiL
to tqca á los/Bcnerki¿cjos, y fiendo dichos U icarios nctís n. .Rice in Prax. FtœctdenBepefi c jadoSjguatden el lugar de fu antigüedad, a fií tiarum^decij. 5 77.». i.¿5" 3.
eri los 20iefito%cpu¡o en el govierno del Coro, y lo
demás que por ra zon de Bene ficiado le toca, ó tocar
puede»yfi fueren Sirvientes de Beneficio guarden el
lugar d£ Sirvicntes:pcro eh ette cafo podrán poner,o Dafela formada Precedencia que
han de tenet los Vicaiios foianeos.
embiar algún Clérigo que affitta , y lìrva por ellos,
por no faltar á las ocupaciones d el oficio. Si fuere en
las Prctcefllones con manteo, y bonete , vaya dcfpues del Prette: el qual lugar le mandamos q guarde como fuyo proprio , pero no lleve en él Miniftros, aunque fera bien que fuera del Cuerpo de la
Proceffion vayan à la vifta, para que les dé el orden
ti
que convenga , y falga á governarla fi le pareciere,
De
quo
Lite
Sírozz,
de Vicario
con decente acompañamiento ,(u) porque folo à
Epifcopí
tit.
di'
Vicario
foraneo.
los Uicarios toca el govierno de las Proccfilones:y
Thafiiwr.Fori
Ecc.eoâem
título.
lì fueren con fobrepcllizes governando laPrcccílion,precedan â todo el Clcí o,porquc van exerciendoacîodejurifdicion, en que deben tener el lugar
de Superiores.
Los Uicarios por razón del oficio no deben
hazcr la Bendición de Palmas, Candelas, Ofici o de Uicarios foráneos no hagan la BéJueves Santo, &c. Pero para oir Sermones, y í filili r dicion de Palmas, Sic. por razón ds
à cilas ceremonias, tengan lugar(con mantco,y bo- fu oficio.
nete) defpues del Beneficiado mas antiguo,afiicncl
Corq,como quando fubcn al Altar á fcmcjãtes funciones.
Que íos Sirvientes ¿e Beneficios cori, titulo
nüeftro, le entienda no íolo en las vacantes, fino t n
las aufencias, y enfermedad es de los proprietários,
ydclpues de los Curas precedan à los Sacrifiants,/
demás del Clero : y en quanto á cfto le ha de advertir^quclos quefirvenlos Beneficios de Antcquer.i,
y fe nombran Beneficiados,los reputamos corno ta- Precedencia de los fírviemesdeBeles cil quanto à la Precedencia, porque nunca allif- mtkios.
ten los proprietários , y íieftüvicrcn legitimamente efcuiadps déla refidencia los que por ellos fubf12
tituyercn con nombramiento aueftro, tengan la dicha Precedencia defpues ciclos proprietários, y de t^frgum.Eortf-rfi quœ doce t Sii^r/t
los Curas, y dichos fubftitutos guarden entre li, la Cotinrcy.itio :n Decreto fubd^e z.
üffoL>í-s .lit'/, i \ 97. c~ i 9. AK^.
antigüedad del titulo de fu íoítitucion.
El Prepofito, f ujy Cabildo de nueftra Cole- i 61 ().apuA (jMi.tut.Verbo Procègial de Antequera,no ha defer precedido en Procei- dent ¡à num. 2 8. •« ^AdJ.
llioncs , niAftos públicos de ningunos Curas, ni Precedsncia de la Colegiata.
Be-
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Cong z.Ocíob, 1597- \6.Aag.
1619.
»4
SAC; i Coif, «pud CfMunt Ucrb.
Frxced.n.?,. in A.lAitio-ab.
15
Eïtàav aoud iü í um ibidem num.
16

'Trident. S cf. z^.at.íí .de Regttlîïlb.Gaimnt .~vbt/ífpra ;;. T . G" ¿lij
at>u¿Ua.iencuel.imto z. Coííf.'vlt.
-7
Precedencia entre los Clérigos de
in ien cr grado.
C ;f>. J it mìo 8 o. Ai fi. cap • Kon
ocoìd't 9 3 . fljfi.fíi TuYieirema.fii* V Frœpûfïuis in cap. Síngala
Uff/.fro decidili loncha ;ß. § 9.
Introducción al Titulo.
t
loann.c.z.Iicob.c.z.Aiiitth.cap.
7.K-T/ZJ..
2

CA&. Cleros^ <¿r cap. P/ elíííis z i.
&2i.diß.
•>,
Cap.¿;%w)n¡ATntAif(. ¡2..cat.Ce!<;Intatcm^diß.i. G entier. Ç. m Paß.
cap.î<3.Tkcf*Uïus p.2. c. 3. ;:.S 9.
4 C.hisGi'Hcrale^,. lus auitdifl.i.
5 Cap.z.diß.3.
6 Cap. Tinnì Ac Prefer ipcioa. Cap.
Cum lontingat,& cap. Licet de lure lurar.do^cap. z.dc Pacf.Hb.6.
7 Diß. i .in Summ&rio.
8 Cap. ¿guis nefciiiidiß. g.c. Fin.
§.Hís ¿taqued/ß.6.
') Cp \.dcConßittttioKib.c.Canomcíi Cf.e Scnt.cxc1r/iuntca,tionis,i.\.
dcRcfc; iptis^c.in Canonica dsß.ig.
i O Cp. 3 >diß. 5 .cp> 5 .(¿-faßte KÍÍ,
A> ft. \~.t. i .in Frinc.} "t r f. lub hoc.
elìsi. i 5.
i i Cap.i.cr z.dcKefcripiii.c.iD.
\',' /";,-./•/ z ; . c/* cap. Seguenti de
Pr.(beran /;¿6.

Bencficiados>auncftandocnlas Iglefias Parroquia-«
Ics.
Mandamos, que las Dignidades^ Canónigos
de nueftra Cathedral ( 1 3 ) precedan à los de la dicho.
Colegial de Antequera,aun cftando en ella ; peiro no
al Prepofito. { j 4;
En les Entierros, y Proceífiones Parroquiales,
ficmprc preceda el que llevare la Capa, ò tíloia, ò
hiziere el Oficio, ( 15,) aunque no lea Beneficiado,
fino Sacerdote fimplc.
Y conformándonos con las difpcììcìones del
Santo Concilio de Tremo, [i 6} ordensmos.y mandamos , que quando entre ios Hclcfiaûicos, Seculares,y Regulares, le originaren controvertías Ibbre
Ja Precedencia, le compongan por Nos,ô nucftro
Provif or, fin admitir apelación en quanto al efeäx»
íüípeníivo.
Las pcríonasEcleftaflicas conftituídas en grado inferior, f. 17] no tienen mas Precedencia que la
antigüedad de fu Orden, como fon los fimples Sacerdotes , los Dia conos, Subdiaconos, Oftiarios,
Lcciores,Exorciftas,y Acólitos.

T I T , 7.
De las Cünßituaones ,y fu
objirvamia*

V

Ana, y nun mentida ChriíUahdad feria k
[i] dczir el hombre que conoce à
Dios, fi no guarda fus Mandamientos.
For clîb defpucs de avct profeíTado,
conocido,y enfeñado la Fe Santa y Divina que creemos, C ï] y antes que dcfcendamos à individuar las
cfpeciales obligaciones délas Dignidades,Grado?,
Oficios , y Miniftcrios dcíla nueftra Santa Iglcfia:
[j ] nos parccio,no folo convenientes, fino del todo
neceíía rio,mencftcr el común nibel defta myfteriofa
Archite£tura,quces el Derecho Canónico, [4] llamado afli porlcrvna Regla jufta,y externa direcció
de Ins nccicncs humanas, £5] en orden áconfcgtiir
la Vida eterna: [6] el qual no folo confía de los preceptos immutables dela Ley Divina,[7] contenida
enei Dccaicgo,y Evangelio, [3] y de los DecretoIcs, y Decretos incluios en el Cuerpo del Derecho,
Co] y Concilios genera ¡es 3 [i o] fino también fe ccp o n c a c l a s otras Conítituciones Eclefiaflicìs,[i i]
cftablecidas, y promulgadas enforma de leyes poila

^it.y.TteiœsCoit/ifuçtoneSî 6g

J2

la Santa Sede Apoftolica, ô por la Sacra Congrega- C*J>- 4d Aboleaâúw ;;• f,..cd< H<ecion en fu jj€«nbrc, ( i z) quando concurren en eíus reiictsjap. lnefrA¿ AÍ :li£ .Cx: et ü
dcciffioBcs de los Eminentiffimos feñorcs Carde- deoff.urd'KartjCUKient.
.dt St¡.mtes , todos aquellos requintos que los Summos f^nd^nsgUg.l-r^Litcrurj-j. Sâuch.
Pontificai Sixto U, Gregorio XII]. y Vrbáno V1IJ. de <-Mtfr.Lib. l.dtfput.ì. .n. i o.
en cita razón diípuíkrori : (i 3 ) Conviene à fâjaer,
ï3
quefeanmerai&eatedeclaratarios del Derecho que
t>V. aptíd Delbene tom. i. de
le les comete interpretar,^?« ¿^¿«»/m S ¿net ¡fs imo, Imnmrtit. cap.^.dub.q. c x KM. \ \.
yque verificado lu ténor por inftrumentos autçnti- Le&tifleria.i.de Sicrawent traf}.
co5,fe hallen inficientemente publicados,
6 .dtj^ttt. \ .$. í 6 ,B¡iijiap,n.ira&.
Délos Concilios Provinciales, y Dicecefanos z-Refel^z-á'tr-.cí.' Ä^/P/.J ?.
fe forma aflimilmo otra porción íiibftancial delie C
i^Ça.^rcfurfa.^-tafJ-^it/f.
Derecho Canonico, ( 14.) porque decienden igual- diß. • %.caf.ke^ula^.Pono, fß-imente como los Concilios generales de aquel De- cap.Plcsuit. \ 2.3.2. c¿p. A^üt?s
techo Divino: ( i < , ) mas por fer, como Ion particu- 18 •<}• 2 ¿af. Sicut ejim 4e A.iußlares (\6) mientras no les fobrevieneaprobación
tionib.Tride»ttf9.SeJf.2^.caj>.3,de
Pontificia/17) folo tienen virtud legislativa en or- Reformat ione,
den à los fubduos quegoviernan , y affiftcn perfo- Ci *)~\Tírrccrem&t.in Sunna.Hb.
talmente dentro de fus próprios territorios, f i g ^ s.cap.-i.col.fin.ioit.de Synodo,p.\.
refpedo de los quales obligan fus Eftatutos prc- i» P r inc.num.z.
ceptivos,fegun la gravedad de la materia, ó grado de C i ^Ca. •. dtff.it. Fé ti», in cap.3.
•nienofprecio,pcna de pecado mortal, ( i g ) de Iure liirtnaeji. <,.& tncap.ExMas porque la malicia muchas vezes , no fin ir* fodem.
grave perturbacio defte celeitial coders, fé vale de ^J^Stc Acrobat í Cuteros Chrilaignororanciapara difcuipar lainobedicci.i.[2o] ßiaaes oiiiga.nt.cap.\.dft.2.0.8.«Y porque defleamos ocurrir à las cvafliones ttocft mcAp.Sn^dpt/tolnx iz,de
fríbolas, que algunos en fraude de las leyes juilas Ir^nulù in 6,
prefutnen vi urpar, para efcufarfe de fu debida ob- C18 jc/>./?». gai iMatriwomum
fervancia, [zi] con pretexto dequeno eilàngcnc- Actuare p-jjftt DD.apudEottcum
talmente recebidas , ó tundentemente divulgadas;
dcSynodof>.ì.<trt.i.<:o^cl.\.exn.\
LÌ 23 lúzanos faber à los Fieles Chriílianos de to- Mijfobrtus lodé'iniï.c., Àtu-.j-ì.
do elle nueftro Obifpado.que la validación,y virtud
,
. ...
. , , ,
, ,.
• j i /^ n/ •
i
•
La virtud obl-catoru de 145 leyes
obligatoria,delas Conftituciones.ylcycs.pornin- nodepeilde delabaceptaciun ¿ä\os
gun cafo depende de la aceptación délos Pueblos, Pueblos. Y como.
C*3] ni pueden por qualquicra cau fa dcxarüs de
^y
tecebirradvirticndo.queciertapropoficion queen
Cap. ¿>)uœin EcclaßtirKm, tki
alguna manera permitia efta liccncia,oy fe halla juf- g!of. Veroo Conßitutrunt de COKtiffimamente condenada por la Santidad de Ale- ßitutiomb. qttum omnes JèeuttOf
xandro UlJ.f.2.4] enei SacroConfiftoriodclavnitur,apudBott.p.$.art.\.c(inc(.i(¡.
veríal Inquiticion.
•
mt.zii.Fiíti.m.inRationúliíon^.i.
Aunque el vfo diuturno,y ia coftumbre vnifor- fot. i o.col. Z.§.¿£UÍA Icxprodttur.
medeias Republicas,y Comunidade:, (como diré- Fragofus dt RepubLcap. \.lib. i.
mos di [put. 3 . S 3 . Ex nti.zìi.
[20] clement.i.$.fi».de P.tnis,<J]>ii(Jßbrius deSj/nodo^cap.^.dub.^^.Mtm.ì.
[21] DD.apudGiunipítrum inD?fi'nforio,díff>.6.p¡.T..p.z. Dclbenetem. \ .deIwmtttM. cap.
l.dub.i ï.Seiï.j.nu.Mf.
[22] Palaus tem.l.tracf.i.difp.i .pitnt.q. n.±. P¿faimkg.deS»*
crifitiotom.i.q. 12 <> i.n. 7.Tambur ¡nuí deTnp'tci Iurejtu.\o.tract. \.cp. 1.^.9.
[25] Fraga fits ule Rep to. i. lib.\.di(p. 5. J. ? .n. 2 3 3. E¡cobar de Míndo^ntom. \. Thee/. Aiora '.
lib. <, .Sect, i .cap.ò.n.4- S • Palaus^ alt)•vbifuprei,n.Anteced.en:i.
[ 2 43 Alex. VIL in Decreto ^ÍHn. 1 6 5 5 , Prop. 2 8. quA ad. lu Kramponitur^d finem hums
Volum. Ó" eß prtrna m Ordine.
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(z < ) T>~D.Cùr.iìKtìKÌlf" ?¡yj. Ciu•„•ipn-.-fím -i l¡ f.ipr xj.fi. 6 .£. 4 .c'p.
2./Í//.347(zú) r v/l'alia s rrage fu s í òm. ï.
4c Refaktien Lib. J . tiífp.5 .$. i ;. ;;.
z6 J .fol. - cx).C::niJecucntib.
(2-J f i S ; f'29/ 1 Diaxsparf.T.
¿rac/. ; .Rc'/ol. ï. 8. l:arin.icitis aiReporíoric Índic.q. ï .mar. \i.&\ ~.
GuiXíftïüS á iff. 6.^f. i.cxw.fíi.
4.. ¿" q, 5. ï>cr ictxm^rxcipue, tap.
3 .fol. îb- .G" cap. 20. per te>ííii>:.
~Dclbcnc ;ow. i .delinnMmîa.tc cap.
3 .dub. T < .ScCr. 3 .-nt.\¿ .Palaus to.
3.traf'.-.; .¿i[f'tt!.i.fünf.
ÏZ.KX.Z.
^Efc'jbnY tem. i.///'. 5.Sect.2.cf..<2.
r ve'. l. :,:. Tri",i c ?¡-.'.-,:. S ~.& S S .&
FicLïert.ï.ïi. 89. Pirrkuí Còrra¿nsdeD:íp£r¡¡.l:b.<).c¿.ei.cxK,\i.
f:·.(c·í:.i'.i·i.ii·
Sï'ccti'.-.qí 177.;;.IO.
J J.
*¿i

A los Preb.dos incumbe fe pena de
grn ve c u! pi llevnr los Sagrados Cañones á debida execution*

Exortacioná los (èiíorep Prtlados
que fuccedieren .. pnr.-i qi;e hag?.n
Guardar, iegi.nfo-i 'jl·lig;;dos, Ins
ConlticLicioJics ApoltolicaSp y Synodales.
[30] Q J I ] [32! Cáp.UiJÍcnJ.
Suintant de Statu Regular. lie. 6.
Cefiuehf. in (JMdKualt l'aß or ut»
cap.<)Z.(xn, I .Di/w¿ip.\. ??fiCÌ.\O.
Refi!. 5.0"/>. 4-.truci. 4. He!GÌ. 127.
Cli'tv-'vt. i .de Alitate , 6'J ®udiiíiic. Clement. Preferiti de Cenfib.
C.'ïKîCtit. 2.deTxms'j/jrckidtaio*;;ui ïr, cjp. C:im Xinuis y.q. j.
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Ca f. Al ÁetoremAeVÇu. Pdlij,
La primem obligación dclChrillin!l ) ci, í.:ber las leyes que debe guardar como u!, y Us que psncneccn á
fu cílado.y oílsiò.

yfâàbfepvanciâ.

mos en ci Titulo figuicic)cobra licito vigor contra
laobfervanciade las lcycs;[>5]no empero tienen
arbitrio las perfonas particulares por fu propria
autotidsd para impedirei cumplimiento delias, y
pura rclìftir cxprcffameme,y defde luego que le efta»
blcccn,íuforcofa aceptación. f_2<>3
Pues folo fe permite al Principe Soberano, y
afuCcnfeio Supremo,Obiipos,y Prelados Superiores fuplicar con la debida reverencia acias Builas,y Conftitucioncs Pontificias, quando en fu execució» íc reconoce algun notable efcandalo, ò grave inconveniente, que rcfpccto de fus R cynos, Republicas , ô diftritos, no pudo prevenir fu Santidad,
para que mejor informado determine con digniffimo,y fupremo arbitrio lo que mas pareciere convenir; t> 7] y en el interim que legitima, ò notoriametcnoconftaálos fubditos defta fuplica interpucfla,
que fe remite al Santiilimo.ficmpre cílán obligados
aguardarlas dichas leyes, Bullas,y Conftituciones»
["28 ] avicndo tenido en cualquier manera noticia
inficiente , deque dos meies untes por lo menos
precedió en la Corte Romana fu publicación fu»
Jcmnc. [29]
Y para remover de todo punto los cftorvos q con
tanto peligro de las Almas ha querido poner en eile
paiTola vanafabiduria del fíglo.fjo~|YparaquenO
queden fruílradas, ni fe hagan Huilonas las Santas
Ccnftitucioncc por nueflra negligencia,y defcuydo,
à cuya folicitud incumbe fopau de grave culpa,
C? i j llevarlas à debidacxecucion. [32]
Exortamos en el Señor, y por las entrañas de
iUiufiniumilericordi'2,rogamos ânueftros Revercndiíümcs Succellbres,que pues fuimos llamados
á la parte del miniftcrio Apoftoiico ,para edificar la
íglcíia ícbre les Cimientos que dexaronlos Ajpoftolcs , fiendo la Piedra Angular el mifmo Chrifto
J E S Ú S , no dcxcmos de la manóla Regla de los
Sacros Cañones, con cuya nibclacion la debemos
fabricar [j 3 J como principales Architeftos que
lomos dcílecfpiritual Edificio, hazicndo publieac
frequentemente en tiempos determinados, las Coftiuicioncs, y Bullas Pontificias que fe hallaren expedidas,y q falicren de nuevo,como en efta S. Synodo
lo hazemo-s y con el Divino favor continuaremos,
para que con ellas fe rcftaurc, conferve, y aumente
en todo nncftroObifpado el antiguo vigor , y folidezdcl3d¡íc¡pHnaEclcfiaítica,en cuya confideràcion S.S. A. ordenamos,y mandamos lo figuientc.
Q¿ic todos los Fieles nucftrcs fubditos procuren laüer las Icye^y precepto» que deben guardar

como
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cemo.Çljnitiarios, (34.) y las que particularmente
pçrteneoe.n Á fus cftados, y oficios, aii-nque las It-yes
Civiles fiQ tienen en las perfonas Eclelìafticas tuerca compulfivajpor dettelo de junfdicion,la tienen
direttiva para que los Clérigos, como partes dela
Republica dcb.jfi conformarle con fu todo, y concurrir con è.l gii las cofas que condenen á ia validad común,como en la fiibftancia, ni en ci modo fe
contravenga direda ¿ ni indi n. ¿lamente ( ¡ <,} alo
íüípueftoppr los Sacros Cañones acerca del hiero
y privilegies Clericales,ycaitiguennuettros Juezes
riguroía-mcntc â los Eclefiafticos tranígrefíbres , y
les manden contribuir en lo que deben(y no en mai).
à qudlquier requerimiento de los Mmiftros Reales.
Y porque fuelen introducirle algunas ConftiiucioneSjfíój y Bullas fupueftas con nombre de
Poritificias,y orros defpachos de la Nunciatura,ninguno fe publique,ni dellos fe vfe, fin que por Nos,6
nucftros luGceffores fe reconozcan * y manden publicar.
Que citas nueuras Conftituciones (3 7) comiencen à obligar dos meíes defpucs de la publicación en la Synouo , aunque no cilcn irnprdias , Im
embargo dequaiquier reclamación.
Y que por eftar aqui recopiladas todas Lis antiguas , y colocadas en lus lugares próprios, no le
viziino deftas,y fe jirzgue (3 8 ) inviolablemente por
ellas,no obliante querulier diveifi opinion.
Y q u e f i fe ofreciere a l g u n n f ^ J u d a febre íu
inteligencia , fe recurra por fu interpretación â
Nos, ó á nueftros fucceiíbres.
Y aunque la explicación potcftativa de las leyes
del Derecho Canónico comun,pcrteneceprcpria,y
regularmente á fus Legisladores j todavia no carecemos de autoridad fuficicnte en orden anuentes
lubditos para poder intcrpctrarlas, mayormcn.c
quando noes fácil el recurrir al Legislador. Y porque en eftas nucfiras Conftituciones declaramos
algunas del Derecho: íiguiendo la inteligencia que
nos parece mas propria» fcguncl fentir comun.ordcnamos,y mandamos,que allí fepraftiqiien,y guarden on todo eftc nueftroObifpado,r4o; ¿o«io en
ellas fe contienCjCii tanto q otra no coi aie mandare
por Tribunal Superior.
Y en quatro Domingos (±\) de Qunreíma fe
publiquen , y kan en las Iglelias Parroquiales de
nueítro Obilpado en la Milla mayot al tiempo del
Ofertorio eftas nueftras Conftituciones , Icgun el
Çompendjg que ddlas mandaremos hazcr.
Que

lì4J JÌD.òrlur.Ajmcì Baffin ttt
í'íorib.A'Jür::lib. lort'.i.FctLou-x.
Conturraenlc los |ic!(.ií?.íticos con
las leyes ller.ies , en ounnro noíi
opulieren a íu piopíiainini'jnidnd.
l_3 5 J LD.Lln.Wi.niur .ip;:dl)clbatc lorn, i .r,i;. 8 .dúo. 2 .ex ;-;K i z.
C" cjf U'Xí.tK cap. ¿hfom.m,,®- ip.
z äiß.iz.cap. (Je-KÍntaíiKi^diJi.i.
Tht'/attï.p.z.cap. j . w . b 9 ;
Ci 6J Hewitrj.iíi cap. í.x ecjol.l.
de L'xnit. á" K. »i-:j- Ziuart'la. thd¡
q.i.Bxtt.áe Sy, oaoj.\i.K!<.in. 28 5.
t-ft-íajjoinurb i -.p.4..àuí. ^4.
No (d pubiiquiíii celpnchcs a'çttinos A¡ o {toutes Ln licencia dei Ordinano.
D 7 J Afaßobfi»s de S y nodo cap.
4. ítifv.q. o. foi. 7 6. Fr agot '. áe Republic Atom, i .Uh. • .at//- .3 .§.4. num.
2 5 6 . hìiiocetittiis tu c.ip.fin.in Secundó not iliiii tie H^retuis in 6.
Scrtbentes in cap. ft amníarum de
Co .Jht:tti»mb.lib.<3.(Lokter de Con/enta/.q.Mj.n. i 6.
Y no fs vis de otras Confiitucicnes
fino deibsi Y ekfdc quando han de
comeiicaráobügnr.
\_ì 8] I-:a.dtcij.it. Co»g.\4. jiprìlis 1015. --.pud Gnu-int. de Syxod»
p.ì .t.if.fol.jo boti.di Sjnodop.-$.
art. i .w. 148.M-ißob.c.^.. dab. 70.
\_i 9] Boct.p. i ..ir:, i . conc . 3. MÍ.
7<).Cald.Ptreir. in F^rex/ii;. a.z 5.
num.z8 .//•''. l .L.iurct. di l'jit/is a.
134. Fr¿igof.tom.\.lí¡i.¿f.dij!>sc.§.
3 .nu. i 90.0° 191. Pí.ifcííííí p. 2.
ari.z. w.o.
r_4Oj ^sftb.in Cap. Ex parte d i.
not ¿b. i .de Verhartim /¿¿vife at. &
t»cap. Cnufam de ReJL'/tp:Í5,& m
cup. P.'fígrahs de Fidi h.ftrumtnìerum. i^flexxndcr de Immo'a,
cevf,\o6.lib.2.Decius in cau. Cum
•tenißent de ludicijs. Bottcus de
Synodop. i .trt.i .concluf. \ o.mtìtt.
9 5 .Majjob. todcm traft.cap. \.dub.
56.».). Z.&6.
Qnando, y como pertenece la interpretación pctcít.uiva délos Caneíics.y Cólürucionesjá losObifpos.
[^4 j] Con(. (JMtdloLiticti.&' a!tj
apud Gmtnut. ia M.vniali. Epifcsforii Verb.EdiçtA,n.\. Ctir»Jtquet.

j% /•
4S
Curas quê dias lian de îcîr aftas
Conltituciones. Y el Ediótodïlos
pecados públicos.

4Î

Caras no confícntan à los viandates,ni otras perfonas que vienen folicitando HaimanJadss, y publicando Indulgenciasen que tenga apro -.
bàci on del Ordinario.
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No fi dé Colación, ni titulo de Benc'.uhjó Miniiter.u Echiìaftico, fin
cjiís primero jurs guardar citas Cóltuucìonej«

yfuobfervawìa.

Que afllmiímovn Domingo antes, que es el
primero de la Quarcfmajfelea^y publique cl Edido
de los pecados públicos, (^i) fegunfu tenor que
mandamos poner al fin defta Synodo.
Y porque algunos viandantes que piden para
San Anton,y para otras Devociones, dizen, q traen
Indulgencias, y otras gracias de la Sede Apoílolicaj
(43,) mandamos que noie publiquen en ningún lugar, ni fe reciban los papeles que Cuelen dexar dichos viandantes , ni perfona alguna le fiente por
Cofrade de aquellas Hermandades, y los Curas no
lo permitan, ni confientan cofa alguna dello, fino ¿J
expelan de los Lugares à los íufodichos.hafta que
rnueftren aprobacion,y licencia nucftra,o de nueftro
Pro vi for.
Que á ninguna perfona fe le dé Colación de
Prebenda, Beneficio, ó Capellanía, ni lapoffcfíion,
vfo, ni exercício de qualquicr ofício, minifterio, ni
ocupacion,á que fuere nombrado, de mayor, ô menor calidad qucíea,eneüemieflroObifpado,fi primero no jurare guardar, y cbfcrvar, y hazcr por lo
que le tocare guardar,y cumplir todas eftas nucñras
Conftituciones Synodales, (4-4.) y enefpecial los ^
hablan acerca de las Prebendas,Beneficios,y Oficios
â que fon proveídos, y que deítc juramento conílc
expresamente en los tirulos que fe les diere. Efto
lin peí ¡uyzio del juramento que por derecho.coílúbre, ó cítatuto fe haze en el Cabildo de nueftra Caihedral, el qual juramento ayan de hazer en nucñras
manos, ò las de nueftro Provifor, ante nueftro Secretario de Cámara.

T I T . 8.
De la Columbre , y fu
fucrça.
1NTRODVCCION al Titulo;

i
Trid. Sejf. 4. taf. f(olite.cip. Ec~
elrßaßtcorum^diß, 11. cap. Ex Lttterù de Conjhtul. ctp. Diuturni*
dtfi^z.cap.L'onßtetudo^diß.i. &
(iiß.ii.AdTbf.iz.q.yj.ttrt.l.

E

L Derecho Canonico, no cícf ito, demás
délas tradiciones Divinas, Apoftolicas,y
Eclefiafticas, confifte en ceftumbrcs particulares, (¡} ò menos vniverfales , que
adquieren naturaleza de lcyes,en quanto no fe oponcnà la Divina,ni alos Sacros Canone*,cuyo cõftirutivo es la razón, de que fe aparta la coftumbre
que contraviene al Derecho, y durando las c.iuílis
que huvo para fu promulgación -t fcpcca obrando
contra é l , pues fe obra contra la razón, y contraía
obediencia debida al Superior Legislador. Pero fi
por
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por la variación de los tiempos , (2) y nuevos accidentes, ceflaffcn aquellas caufas, ya fe hallan di vcrfos fines, y rcfpcftos, y dexa aquel derecho de tener
la razón que antes tuvo , y fu derogación fe podrá
introducir por cofturabre contraria. Mas para que
cfta llegue à producir Teme jante efecto, ha de fundar fe en razón que deícicnda de algunprincipio Oríturai en orden â la falud, y aprovechamiento de las
Alrnss, que es el fin del Derecho Canónico Y para que obligue,*/ tenga faerca de Ley,ha de fer introducida con animo deconftruír derecho porp¿rfonas que puedan cftablecerlo, y con tolerancia de
los Superiores, vfo publico, y frequência común,
aftos vniformcs, y diuturnidad de tiempo.
Y como fea cofa que confifte en Hccho,y tenga
obligación de provarla quien fe f undaea ella, (3 J y
íudiricil verificación confunda, y dilate el conocimiento de las caulas Judiciales, por fer tantos, y tan
prcciffos los requifitos que en l'u averiguación deben concurrir, pretendiendo los litigantes valerfe
del abulo, y calificar con nombre de coftumbr e larga el envejecido error: Por tanto, para evitar los
muelles inconvenientes que fe pueden originar,
riandò de la potcfíad que en efta parte nos compete;
dc;-ogamQs,f4,)y anuíamos toaas,y qualcfqukr cofrumbres ahuffi vas,que contra, ô fuera del Derecho
Eclefiaítico, y fin titulo, ó motivo razonable fe huvkrcn introducido de quarenta años á efta parte.f ^)
Y mandamos S. S. A.que ninguna cofíumbre fe juzgue por legitima , ñuños que concurriendo en lu
obíervancia todas las calidades Jurídicas qucdexamos mencionadas, ôficndo aprobidaexpreliamcnte en Syuodo Dicecefana, ò aviendo obtenido en íu
favor en contradictorio juyzio.viu fcntencia por lo
menos paliada legitimamente en cofa juzgada, (6)
excepto'las qdtranfcurfodeltiempohuvicrejiiftificado, con las circunftancias del texto, y gioita del
Capitulo Primero de Pr-xfcriptionibus m Sexto, Y
lo que en contrario fe hiziere,lea totalmente nulo,/
de ningún valor , ni efefto. (7)
Y declaramos,que en concurfo de dos coftuínbres contrarias debe jnzgarfe por aquella que reduce el eftado de las cofas à los términos del Derecho
común, f 8 j aunque lea mas modeni3,y feopongí á
cihmto particular: porque como reftituya las materias á íu natural principio, (ç) adquiere para ello la
mifma naturaleza,y autoridad lupcrior del Derecho
antiguo radical que favorable rcftaura,y los inferieres al Pontífice no pueden revocar.
Y porque todo el Derecho Canónico, afll ef-

G

aito,

Poncnfelos nquiíiros qHe hânáa
concurrir en la calhimbre, para cjus
(étang* por legitimamente prcfetipta ; y dsclaraiiie nuias las ir.tvoduddas^ó qfc introduxercí, encótrario,
[2] GioJJ'.iK Cz/!.Cfi,7/r.í, d'ß. i l.
Ric-i. (? Lame.lot.l,l>. \.ii^.2.§.
L·Lí-: ~n¿ cm, Vtìf. Rane. Yi~vi?.',ius
A'iCtp.ßn.ae Conduct. Rota. apuA
Ftii íi,.m Kcuíff.p. 3 .decif. 97.». 2.
O"neuf.! ) 5.^>.i. ¿ri» Referi, tttdic.c.b.ntítn, \ 6.(jr m Frag. Vería
Conjitctudo,», D. Add. ad Burnt,
dì'ctf.^.<)7.mm. i i.Vt'amcß.conf.
41 z.nf>m. > .
Coftanibre debe probarla quien f«
funda ea ella.
(_3J G leß, fin. in Clem. Unie a de
Rejtit.ininttgr.AicKocb.conf. 39.
\tl.\>Snr<i»$ ce.t/f.^ò^.^o'.ì.Ricc.
in Pr x <^£ur-.Rejal, ^i.n. 2.De¿bí'Kí tom.z.d: Immun.c p \%.dttb.
24..Sec?. < .K,io.
[4.] Pí.:f*t.p.z. cp.i.n.ï.Verf. 5.
Bcttt.p. i.ari.i. conci. 12. nu. 105,
(Jlït/fobr.cap. \ .n. 5,9.
T 5 j ^ 'cff'- •'•'-'• f'ïrt ° légitime ,f^.
fin deCOfiíuet. \l¡ or/ir.-es^ SHJÍ'CZ,
«te L,cg¡t>.lib.7.cap.\§.i:u. ií.Tru*
ll¿.íC.(í; Caere,d:*'-.î.fï. 3 2.
LÒ] Ljg.Cí'.m de C'jr,(xcttidixr.ff.
de Leg!bus. rj'anï-fi.coiif.^.z i . n.
5 .& toiíf.^4.5.n.i .Frœfes Ualencu:la íonf. \. >:t;. 48. Rot» Rcm.rft,
CurdmXu'fííte decif. 497.».'/. i o.
C"] lurado1 DD.apudRicciííattn
Pr.txí ittiiíPatronal, deaf.i^i.
num. i j.

En concuríb de dos ccltvimbres
contrarias obfervefe anueila ^us reduce las cofas á los términos del
Derecho común.
[8] L. f; -wtisÄ.Pafttuffde Picíís,Cokier.adRrv. %.Cwct!il.-¿lof.
i\.n.\\.Lotcritís IA.\.q.i>.w.8:•-.
C9] ClííH.Xt! Romani ile Elect.if.
Iußitutiones ~ 5 .^ ^..llott.p. ? .art.
i .tond.% .n. 3 6. C" -I-«. <Jì[.tflel>r.
ta.j>.§.à.i>.b.\ì.c::r.:!iv,i.
O

O
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Diviíion Methodicâ dcñas Conftit liciones.
í.^4r?nm.eorum qu& not emitir j»
§. AliMnJnjlÂe Bonor.pojjejj.&tít
Unß:ßimc.de ^íldiír. Edicto, &
ini. Si gitis inmctMaf.de P£¡Í:S.
11
Gene feos cap. i. Corniti, da lus
Can.lib.l.íít. i. infine. LetnccUct.
hb. i.tit. 2.§. l'erpüt'.rfin.íl. Vbi
Gloß.itorcs.
Dífcripcion de Li Ig'cíin Cr.tliedral.
i

L sferius Üb. l. q. i <,. dr 16.70;;dut. tern.\.Canox!((triim,p.z.cp.z.
f. Ví-.v.v.wí. \.Leltin Zechruí de
Rrp.c.ip. z 6 .fer totum.

Cenila de la Erecció n deia Ijlefia,
fu fundacion,por los Reyes Câtholicos DonFernando, y Doña liabeL

Comctefi la execucien a! EmincntHIimoíeñorDon l'edro Gonzalez
de MendozajScc;

Cren cien de Miniuros.-

y fu fuer ça.

crito, como confuetudinario fe termina , y dirige à
tres ChíTcs,quefondeperfonas, ( io; de cofas, y cié
j uyzios, yertas dos vitimas fe refieren á la primera,
cuyo conocimiento debe preceder como de caula;
trataremos aoradelas períbnas,y miniftros Eclcfiaíticos, porque poco importará conocer las colas,
fi le ignoran las períonas por tuya caufa fe inflituyeron,ypor las quales fe deben adminiftrar.

T I T. p.

De la Igießa Cathedraly ßis
Minißros.
A Iglelia Cathedral es Macftra en Docìrin a , y exemplo de las inferiores que las
ilumina con la luz que recibe de laSupre-1
ma Romana/1 ; por lo qual los Prebcndadoï,y demás Miniftros dcfta nueftra Cathedral de
Malaga deben fer,cn letras, prudencia,y coftumbres,
y cumplimiento de fus obligaciones en elCoro, y
Altar,eLchado,y exemplar de todos los demás Eciciiafîicos dette nueíhoObiípado.
Para cfle,y oíros lobcranos fines,Ios muy efclarccidos Podcrofos, y Carbólicos Principes D.Fernando ei Quinto, y Doña Ifabel, Reyes de !as Eipanas,que g marón de los Moros que la tenhn captiva
c'ita Ciudad de M a l a g a , y la reftituycronà N. Sama
Fc Catholics, y à la Siila Epilcopal, que muchos figles antcsciefuopnvidadjprofelTava.ygozavajPars lo qual,la Santidad delnnocencioPapa Ullí.poilu Bulia expedida en Roma el dia quatro de Agofto
del f.ño de mil y cuatrocientos y ochenta y feis,à inftancia , y fupücacion de los dichos feñorcs Reyes,
concedió fe crigieffc de nuevo efta dicha nueftraCathedral,cometiendo fu execucion al Eminentiflìmo
feñor D. Pedro Goncalcz de Mendoza, Cardenal de
la Santa Iglcfiade Roma,Arcobifpode Toledo:y al
Iluftrifíimoícñor Arcobifpo de Sevilla, y â fus íucceflbres. Y en cumplimiento de la Bulla Apoíloliea,
el dicho feñor Cardenal, en la Ciudad de Zaragoca
de Aragón, en quatro de Febrero delaño de mil y
quatrockntos y ochenta y ocho, reftituyendo á erta
dicha nueftra Igîcfia en la autoridad antigua de Cathedral 5 crió, y erigió en ella para el continuo fcrvicio del Altar, y Coro,ocho Dignidadcs,dozcCnnogias,dozc Raciones enteras,doze Capellanías,que
ya fon medias Racioncs,y otros Oficios, y Miniíterio?, como fon : Rc¿tor,oCura(queaora l e ü a m a
Arcipreíh'jSacriftancSjPcrtigucro, Campanero, Barrendcro,Canicuhirio,Mocos de Coro,y Acolito.
De
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De las Dignidades, la primera en rcHta,y preeminencia es cl Decanato,y defpnes el Arcediano
de Malaga,Chantre,Thcforcro,Macftre-fcucla, Arcediano de Antequera, Arcediano de Ronda, y Ai codiano de Uelcz,yeftas fíete Dignidades fon iguales en renta. Delas doze Canongias,las três cftán
afignadas paraci Doûoral, Magiural de Pulpito, y
M;giftral de Efcriptura, que fc dàn por concurfo, y
opoíicion ; y fechos los a£tos,y exámenes,fe proponen àíuMageftad los dos quemas Votos tuvieren
ce los Capitulares, para que fu Mageftad como Patrono.prefente al que mas quifiere. Y advertimos,
que aunque en la erección cftà primero en orden el
Arcediano de Antequera que cl de Ronda , y à por
eftatuto,y potTeffion inmemorial precede el de Ronda. De las doze Raciones enteras,las quatroefrânaplicadas paraci Macuto de Capilla,Organiíta,
Voz de Tiple,y Voz de Tenor,y à ellas fe haze concurío,y fe proponen â fu Magcftad Jos dos mas hábiles , para que en la mifma forma prefente el que
mejor le pareciere.
Los dozc medios Racioneros firven en fus
miniñerioSjfcgunfuinílitucion. Todas las anales
Prebendas fonde! Real , y vnico Patronato de fu
Mageftad: y por benignidad de dichos feñorcs Reyes CatholicoSjdemasdelas cafas,y huertas que donaron al Cabildo, y Prebendados della, les aplicaron en dicha erección la parte, y quota de las rentas
dezimales, de que fe hará mención en el Titulo de
los Diezmos.
Y porque acerca de lo que compete a l a obligación cíe cada vna de dichas Prebendas , aíficncl
Coro.y Altar,comocnlas Juntas Capitulares,}'lo
demás del goviernoefpiritual, y Politico, cmos hecho libro,}7 mandatos particulares acerca de las Ceremonias, y renovación de los Eft-ltutos de Confenfu
Capit«A;nos remitimos à comandando S.S. A.
que fe guarden, y cumplan como alii
le contuvieren.
(***)

Gz

Dtl

Numer o , y creen de !as D'pnitíá
cieSj Canónigos^ y Racioneros tie Li
Cathedral, cuy.i Provillion taca ai
Patronato Real.

Mejuos n.ac'cnîro?.' Su Numsr» , y oL'iigtciûii.

Remitefe el exercício miníRsrisl
de cada v n a d : ias Prebendas > al
Quaderno cue ciiefta razor, ic ha
formado,,
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TIT. io.
Del Colepo Seminário de la
Cathedral de Malaga.
FUNDACIÓN del Seminario.

Trident ìnum S e ff. 23. cap. 18:
Fufen; deVifitat. lib. i. tap.ió. ex
niíw. 7,

Confentimiento del feiíor Rey D.
Felipe Segundo , para la fundación
del Seminario, como Patrono de la
Cathedral , y demás Iglefias defte
Obifpade.
Afígnafe renta para el Seminario.

E

L Colegio Seminario, que defde el año de
mil y quinientos y noventa y fiete hallamos fundado en efta Ciudad por el feñor
Don Garcia de Haro nueftro Predecefíor,
no foio para execucion de lo q" ordena el SantoConcilio de Trento, ( \ ) fino también para el férvido de
iiueftraCathedraljeftafujetopnvativaméteánueítra
Jurifdicion Ordinaria en el govierno temporary efpiritual,y en el nombramiento,y recepción del Redor, y Colegíales, y demás Miniftros del,y affi lo
declaramos.
Concurrió en fu fundación el Real Confentimiento (2) del fcñorRey D.Felipe Segundo (que
fanta Gloria a y a ) como Patronode todas las Iglefias defte Obiípado ; y por fu Real Cédula de ocho
de Noviembre del dicho año , concedió, que los
Pontificales de pan, y maravedís dezimales de dos
Beneficios defta Ciudad, (i ) el vno de la Parroquial
de Señor San Juan,y el otro de la de los Santos Martyres, fe aplicàtlen al dicho Colegio, y que los dos
Beneficios, finios dichos Pontificales , fueflen los
mas modernos,}'que los que los pofíeycíTen, a viendo vacante de otros mas antiguos , afccndiclTen à
ellos fin nuevo examen,ni concurfo, quefehiziefle
b-Ubandola noticia que de dicha vacante dieflenlos
Prelados, y de h pcrfona que poíTec el dicho Beneficio nías moderno fin Pontifical, para que fu Magcftad dcfpache nueva Cédula de prefcntacion:y que
aífimifmo fe aplicàíTen de las rentas dezimales de
los fíete Hofpitales quedizen de la Hoya , que no
tienen Curación , y Ion los Lugares de Cártama,
Alhaurln,Alora,Pizarra,A¡ozayna,Mijas, y el Burg-o,dozientos y veinte y cinco mil maravedís al año,
con rateo, íegunclvalorde los frutos de cada vno
de dichos Hofpitales. Y que déla parte, y quota
queen dichaerecciondc nueftra Cathedraleflâ afignada â los Mocos de Coro(que aora fe dizcn Cano«
già? de Cantores)fc dieilen al dicho Colegio íctcnra
y cinco mil nirs. al año,porquato los Colegiales del
dicho Seminario exerecn los minifterios de dichos
Mocos de Coro. Y q de las retas de las Fabricas de bs
Jglc
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Iglefus defteObifpado fé tomàffen nueve mil ducados para q fe impuficfíen à renta,como con efeito
feimpufièrori con otros féis mil ducados mas que
dio dicho feñor Obifpo. Todo lo qualeftà ertela
obfervahcia,yèxecucion con todas las demás aplièaeiohes qué los feñores Obiípos, vfandodela facultad del Santo Concilio de Trento,les han hecho
nafta aqui. Las quales S. S.A. ordenamos,y mandamos fe ptàftiquen, y cumplan íin innovar en cofa
alguna.
Y por quanto cl dicho Colegio tiene las loables Conftituciones, que para fu govierno hizo el
feñor Don Luis Fernandez de Cordova nueftro ante-Cfffor, y otras queenlavifitaque emos hecho le
añadimos : mandamos fe guarden,y cumplan como
en elks fe contie'ncjrefervando en Nos,y en nueftros
fuccclibrcs añadir, ô quitar las que por tiempos, y
fcgun lü variedad pareciere convenir.
Y porque los que huvieren de fcr admitidos
en dicho Colegió deben(f egun fu fundacion)fer naturales délas Ciudades,y Lugares defteObifpado:
V por las Conftituciones fe ordena , que para las
Prov fioncs de Ins Uceas le pongan Edicios, para q
parezcan, y fean examinados los pretendientes, y fe
cójanlos mas dignos, lo qual emos prafticado, y
executado. Por tanto S. S. A. mandamos , que
dende en adelante affi fe haga perpetuamente, para
que en conçu r fo fe nombren los mas habiles,y virtuoíos , y que tengan las calidad; s que fe requieren
para cfperar dellos que aprovecharán en letras , y
m a cíe iti a,y que ferán quales conviene al ierviciode
Dios N.Scñor,y de nucftra Cathedral,y demás Iglefus á que fueren promovidos.
Han detraer , como traen Manto de paño de
buriel pardo,y Ucea colorada, y tener por Superior
al LXeftor, y en fu aufencia, al Vice-Retior que les
nombráremos.
Y el dicho Reftorhadecuydar de la cobrança
y ttiftribucionderodalarenta,y hazienda,y lo demás que perrenecicre al dicho Colegio , con toda
élâridâd y diñincion, y buen orden, para dar quenta
dello : la qual mandarnos fe tome cada vnaño, ô
por lo menos encadados años, fi antes nonos pareciere convenir, y con Nos afliftandos de los Capitulates denueftralg!efi3,fcgunlodifponc el Santo Concilio de Trento. Y aunque en lo que á los
Colegios Seminarios toca, fe ordena también que
à dichas quemas aniñan otros dos del Clero, efto
riocfta en vfo,porrazoncfpecialdcquecn las aplicaciones fechas á cftc nucítro Scminario,no ha conG3
cu«

Guaidenfe las Conftituciones del
Seminario iiiyiolablcnientejfegun^
como en ellas fe contiene.

Hagafela Proviffion délas Uceas
del Seminario por concurfo, entre
los naturales del Obüpado,

Superior, y Abito de los Colegíales.

Obligación del Rtífcor, y de como!
y quando debe dar las quentas de fu
adminiitracion.

Trident, d;/?.-Stff. r. -. cap. i «. Ftiftus de rißtat.í¡ú.\ .'.¿i'. 16.?;«. 8.
Cum fe^ueutilus.

78 de la Cathedral de Malaga* '

Aya libro en que íè efcrivan loi
nombres de los Colegiales que en-«
tran, mueren, ò Calen en Cualquier
manera, en el Seminario,

Entierro del Rector, y Colegiales
f n cl Sagratio de la Cathedral.

curridoelClero,nideBeneficios,niotras cofas que
le pertenecí an, ha ßdo defraudado, porque roda la
dicha renta procede de lo que es del libre Patronato
Real,
Y mandamos, que en el libro efpecial donde fe
cfcrivcn los Colegiales que en él le reciben con dia,
mes, y año, le efcrivan también en la mifma forma
los que mueren en él, y los quefalen,aífi promovidos á Beneficios, Curatos, y Oficios deftc nueftro
Obifpado,como los qdexanlas Vccas por otros fines,para que de todo aya claridad,y memoria perpetua con dia,mes,y año. Y lo mifmo fe haga con ios
oficios de Rec"tor,y Uice-Redor.
Y porque el feñor Don Juan AlonfodeMofcof© nueftro predeceffor, en treinta y vno de Oftubredemilyfcifcientos y oncéanos , concedió, y
.aplicó vna Sepultura en la Capilla mayor de la Igleíia del Sagrario de nuciera Cathedral,para que en ella
fe fepultaíTcn el Rector,Vice-Rc¿tor,y demás Colegiales del dicho Colegio, que enei rnurieííen, de
quien fuefTe privativamente para el dicho efc£to,y
affi fe ha poíícído, y vfado della fin contradicion, y
í'e le ha fobrcpucílo vna loia con vn Rotulo,que declara lo contenido. Nos S. S. A. confirmamos,
aprobamos,y refrendamos la dicha conceffionquãro â lugar de derecho.

TIT

ii.

De la Ide (¡a Cokñal de la Cmdad de Antequera ,y fns
Mmtftros.
<5

Origin^ fundación de la Colegia^
jta de Antequera«

•*

<-^

A Iglefia Colegial de la Ciudad de Antequera, que es vna de las Infignes dcftos
Rcynos, fe fundó por el fcñor Rey Don
Henrique Quarto, y defpues fe erigió en
Colegiaren virtud d e Bu i l a , y facultad Apoftolica
dclaSamidad de"julio ij. fu data en Roma en ocho
de Febrero del año de mil y quinientos y tres, por el
íeñor Don Diego Ramirez de Uilla-cfcnfa, nueftro
prcdecclTor, fcgnndo Obifpoqnefue defteObifp?.¿G dcípucs de fu rcftaiuacion cu el mes de Septiembre del dicíio ano de mil y quinientos y tres, precediendo tratai!os,y confuirás con los íercniíTunos feñores Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña
(fabel.
loft!.
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Inftituyeronfe en dicha erección vna Dignidad dePrepofito,doze Canónigos, y ocho Racioneros.que todas dichas Prebendas fonyâ del Real
Patronato, y presentación. El Prepofito goza la
renta de dos Canongias » y cada ración tiene la dê
inedia Canongia.
Erigieronfe sjjímifmo otras ílete inedias raciones , que fon para vn Gura de Almas : Sacriftar),
Sochantre s Maeftro de Capilla,Organifta, Pertiguero,yvnMaeftrode Grammatica; los qualcs fonde
provilïîon,y nombramiento del Piepofito, y Cabildo uè dicha Colegial : pero las de Macftros de Capilla,y Grammatica fe «íán por opofícion.precediédo Ediclos.
Délas dichas Cancngias cftànaplicadas tres,
para el Dodoral.parael Magiftral de Pulpito, y para el Magiftral de Efcriptura,y efta tiene obligación
de leer Cathedra publica de Theologia Moral, proveenfe por concurfo, y examen, y los dos que tienen mas votos en ci diche Cabildo de ia Colegial,
fe proponen à fu Magcftad para que prcícntc al que
mas le pareciere»
Tiene fus Eftatuto?.hechos por el dicho feñor
Don Diego Ramírez de Uiila-cfcufa ,por los qualcs loablemente íe govierna , y à Nos ¡ y â nucítros
fucccfibrcs toca el alterarlos, y mudarlos cada que
ícgun la variedad de los tiempos pareciere convenir.
El Cura ce Almas, lo es folo en el nombre, fin
jurifdicion , ni facultad alguna tic Párroco, ni ce
Cura,y folo le ocupa en oír las Confcífiones de los
Prebendados que con el fe quieren confettar , à
que debe citar prevenido con afliftcncia continua.
Eira dicha iglcfia Colegial tiene por Dote principal culos diezmos de pan,y maravedís de la dicha
Ciudad de Antequera, dos Beneficios enteros fimples délos feis que en aquella Ciudadeíláu erigidos,yàtodos íeis fe aplica la tareera parte de dichos
diezmos. Y alluni imo tiene dos partes de tres de
todo el montón que queda c¡:fpues de lacados les
dos novenos,yvn quarto de la Dignidad Epifcopa),
los tres novenos de ¡os Beneficios , y el tercio de
dos novenos,y medio del Cabildo denueíira Cathedral,de íbrnia que percibe la dichaColegial qnafi
la tercera parte de dichos diezmos, como le dirá en
el Titulo dellos.
En la propoficion que â fu Magcíhd haze el
dicho Cabildo de Antequera, defpues dolos ¿ño*,
y exámenes de dichas tres Canongias afeita 1 , tiene
Voto el Prelado.quc puede cometerlo á quien leparccic-

Prepofits, Canónigos, y Raciúná-«
ros dala Colegiata , que es thl Patronato Real»

Eiercieics de Ir.s medias Raciones,
Cuyo nombramiento teta al Frepofito^y Cabildo.

' CartóngÍAs nfeftas, que íe proveen
por concurfü.

Eftatutos ¿«laColegiara.

Cura de la Colegiata, y fu Oficio^

Dote de la Colegiata.

En la proporción ikia.; Cin«>i?s
aféiaao t:e¡ii!ii voí-"í ios tinorc'·. Oi»ilpos,o la prrfer,;i cu : -.icmbrr.rG psr.i
cfte efecto , .tuíiquc no ita CaiicuiB°;

8o

fkla&udadde&G.

reciclei qual Comiflario hà,y debe entrar para dio
en el Cabildo al tiempo de la elección , aunque ÄO
fea Canónigo de dicha Jglcfia.
Seminati« da lá Colegutí,y fu FúLaqüaljpara ci fervido de Altar,yCoro,tierte
dador,
vnColegio Seminario,que en ccnformidad délo
difpucílo por el Santo Concilio de Trento,¿otó, j
fundó el Do&or Don íranciíco Serio de Eíquivel,
Canónigo Doctoral de dicha Iglefìa por lu teítameto , debaxo cuya difpotìcion murió, que otorgó
por ante Francilco de Alcántara, Efcrivano publico
de aquella Ciudad, en el año de mil y feifcientos y
quarenta y feis,y por fu codicilo ante elmifoioEfcrivano, en el año de mil y feifcientos y cinquentn,
dexô por Patronos á los dichos Prepcfíto,yCab:lPatronos el Prepoítto, y Cabildo.
do.para que nombràHenColegiales,Rccì:or,y demás
Miniftros,cncuya pofícflicneftán.
Eftà íujeto á nueftra Jurifdicion Ordinaria, y fe
Confutaciones, y iujecion del Seminario.
govierna, íegun el nueftro defía Ciudad, en virtud
deConítituciones que le diñios.

TIT.
ii.
De los Beneficiados.
Erección, y Fundadores cíelas Benefícios deite Oöifpado.

Cap.Vi t im-de Rcfcrtptis in 6. cp.
Si quis Sdcerdotcw, diß. S i. cap.
Cum Secundam de PrœbenAisTneleníí?2HW,SïJf.2 1.1.3.

Tri -ífí.'t. Sc/. -r.c,\j. Sejf. z j c p.
t).í--p .ae Ekií.

A Summa piedad »y zelodelos fereniífimos,y cíclavccidos Principes Don Fernantío,y Doña Ifabcl, Reyes de Caflüla,
y León , dcfpues de aver ganado de los
Muios tlU Ciudad, y Obifpado : Cabiendo bien que
los beneficios fe dan por los oficios,y que los minillcrios Eckfuíticos deben exercerfe por hábiles,
i Jonco?,y competentes Miniftros,( i jquifieion q en
todas las Parroquiales defte nueftro Obifpado fe
crigieficn los B-rncficios ílmplcs fervideros que
fucilen neccll'arios, para la m ayor autoridad, y decencia del Culto Divino, y que eftos fe confifieííen
á los mas dignos , aviondo precedido examen por
concurío ante el Ordinario entre los naturales de
los mifmos Pueblos donde fe h aüáflen fitos los tales beneficios;y no aviendolos,fe admiticflen los
naturales de orros Lugares dcfte nueflro Obifpado, y preponiendo el dicho Ordinario los tres nías
habiles,y ínncienrcs,cligicfíelu Magcftad.como Patrono , el que mas fuelle férvido, defpachando iu
Real Cédula de prefentacion,cn cuya virtud, íicndo
Chnílianos viejos, de limpia fangre, y generación,
d e q u e conílátle por información fecha de mandato
del Prelado, les hiziefle Colación, ( 2; y Canonic*
iníljtucion,
Y
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Y aunque por la fegunda erección (3 j deílo
Confia de U Erección,
nueítro Obifpado, hecha por el liuftriííimo feñor
D. Diego Daza, Arcobifpo de Sevilla (que fue ampliación, y declaración de la primera )íc íeñalaron
los Beneficios que entonces parecieron fundente?,
fe refervo el poder aumentar el numero en cada
Is'.efia , (egun que para fu fervicio, y decencia fuere
oeceíFario,y conforme crccteffen las rentas, y emolumentos para fu congrua fuftentaeion, como fe ha
praciicado,y fepradicarâ fiempre que convenga.
Y para que en todo fe cumpla tan Santa , Kcligiofa , (4.) y Real Voluntad , fe debe atender con Trtdentinum Síjf.zz.cp.2.& 4*
fummo cuydado á la virtud, y fuficiencia de los que & Seff.ii.cap.9.Csßa.de Re intehuvieren.de fer propueftos á los dichos Beneficios, gra,d/ß.\o-.nttm.z.
y que tengan las calidades que para íer exemplo, y Tonduius íotfí.i.p.2.caf.^.§.6.
enfeñanca délos Fieles, requieren los Sacros Ca- num. 71.
aones,y Santo Concilio de Trento.

§.

I.

De la Obligación de reßdir,
y firvir los Beneficios.

L

Os dichos Beneficios (\) fon todos del
Patrimonio Real, y fon fimplcs, perfonaimente fer v id eros, y los Beneficiados
tienen obligación de refidircnfus Iglclias o*_homefes continuos,o interpolados, y en los
quatro en que pueden hazer aufencia,han dedexar
quien por ellos firva, con aprobación , y licencia
ruteftra,fegun fe determina en la dicha fegunda erección; advirtiendo, que los dos Beneficios deOlvcra, y Archidona, demás de fcr íimples fervideros
por fubftitutos, fon de prefentacion del feñor Duque de Oífuna, fegun cita en poíTefíion, y los de Antequera fon en la propricdad mereíimples, y del Patronato,y prefentacion Real.
Y para que las Igleíias Parroquiales cílèn aífiftidas,y férvidas de los Miniflros para ello dedicados ; ordenamos, y mandamos , ( i j S. S. A. que todos, y qualefquier Beneficiados que tuvieren Beneficios perfottaliier fcrvidcros,los firvanporíus perfonas en los ocho mefcs del año continuos, ó interpolados, en todas las funciones, y acios que fon
de fu obligacion,ím que puedan cumplirlos por íubditos, y firvientcs j los quaks, para que fuplan por
los

Beneficios fímples fervideros
naturaleza^ obligaciones.

fu

Beneficiados Proprietários íirvan
por fus proprias perfcnas los ocho
meíes d e l a ñ o j i í n que eneítetiempo fe admita fubftituto.

3 -L

'A los no ï? c fi ¿enter- rn fc les renda con la porción de renta que la
cciTcfyor.de, no eftantio enrcrmoj ó
ecu licencia del Prelado.

Donne ayfoloyn Bericficiáo , y
no residiere fin licenci?, éccu'a, higa las funciones cl Cura de! LujT.sr;
y e n fu ¿uiència, tl m.is cercr.no. y
j.crcibâ los emolumentos , y no el
Sirviente que dexarc cl Bencflcutio.

Diâî Solemne; en cjnc rieben riîif'tir los Deneíicií.iios con fobrcpeììizes, á todes lo? oficios: y la pena cu
gué incurren liazicndo lo centrarlo.

5. i.De la Obligación

.los proprietários,nofean recebidos,ni admitidos
como tales firvicntes , y fubftitutos en las Igîefias
Parroquiales por los otros Beneficiados, Curas, y
Clérigos delias, fi no fuere en enfermedad conocida del Proprietario que eftà detenido en la cama, ô
con licencia nueftra in fcriptis.
Y que à los que no citando enfermos, ò no teniendo la dicha licencia,noperciban,ni Ilevcn,ni fe
Jes acuda con los emolumentos en todo, ni en parte, que pertenecieren á los ací os, y funciones á que
faltaren, affi de Anniy eri arios, como de Entierros,
en ofrendas, acompañamientos, y demás derechos
funerales,MiíTas Uotivas cantadas, oblaciones,y
demás ÍHgrefíbjcl qual,y todo lo q affi fepercibicre,íeparta,y diftribuya,fola, y privati vãmente entre
los q sffifticrcn, á quienes en virtud defta Conflitticien lo aplicamos, fin que fe puedan perdonar vnos
à otros, pena de que pague el doblo el que io perdonare,
Y porque puede acaecer much as vezes en las
Iglcfias donde .nyfolovn Beneficiado , quecflefin
enfermedad,ni licencia nucftra fe aufente; en tal
cafo fi fc ofreciere hazcr algún entierro enei interim de la aufenci.i,nolohagacl fubftitnto que por
fu propria autoridad dcxare , lino ci Cura,íi lo
huvicre en aquella Iglcíia : y no avicndolo,lo hará el Cura del Lugar mas cercano, y vno y otro
pcrccbiván cuteramente los derechos de Cap.?,
Ai ina, y Vigilia, y la ofrenda, que c i t a i proprietario devierà, y pudiera pcrcebir ; Lo qual cftatuímos
y ordenamos para refrenar el abulo de algunos qiie
liazcn continuas,y frequentes atifencias cnpcrjuyzio de fus Iglefias,)- Puebles.
Y porque el l'onrifical de pan,y maravedís dczimiles q perciben los Beneficiados, es por la obligación de celebrar los Oficios Di vinos, y las M i (Tas
Conventuales > con la folemnidad que difponc
nucftra Santa Madre Iglcíla,y afiîftir à ellas enei Altar, y Coro con fobrcpellizes, en particular los dias
mas Solemnes; Ordcnamos,y maudamos, que ninguno de todos los BcncficiadoSjiiocftsndo impedido con enfermedad, ô aufente con licencia niieílra
falte de fu Iglcfia culos dias mas Solemnes del n ño,
quelbnlos délas Pafquas de Navidad, R efurrcccion,y Pcntccoile?,conlos fcílivos qucàclhs cftàn
juntoSjV en las de Circundfion,Epiphania,Purificacion, Miércoles de Ceniza, Domingo de llamos,
}ucves,y CJierncs,y Sallados Santos,dia del Corpus,
Anunciación,Conc;-pcion,Natividad,An"unipcion,
Patrocinio,)- Kofario de N uc lira Sen ora, Aicínfion
de

de reßdlryßrvir los, Sec. 83
de N. Señor]efu-Chriíro, San Pedro, y San Pablo,
S.ìntiagOjTodos Sánelos, y de la Commemorile ion
de ios D;funtos,y el de los Patronos de cada Lugar,
y Dedicación de aquella Igleíia, fin faltar à cola alguna de los Oficios que en ella fe celebran, pena de
que por cada dia de los referidos, que como dicho
'.•s ialtarcn,paguc el que fuere defectuoío, doze reales que aplicamos para la Fabrica. Y para que cite
mandato, ypcnanoíeaniluíTprios; ordenjivios,y
mandamos S. S. A. que nucftro Notario mayor de
rencas no haga aplicación, ni repartimiento à ningú
BcficficiadOjlin que primero trayga certificación jurada del Cura de aquella Iglcfía,(y no aviendolo,fea
del Sacriil.ni ) de como el tal Beneficiado no ha faltado en ninguno de dichos dias á todos los Oficios
que en ellos fe han celebrado: y fi falta huvieren tenido, fe ¡e repartan menos por cada vna,los dichos
doze Reales para que queden en lo dezimal refervadoí para 1 a dicha Fabrica ; Y fi para que no fe dilaté
ios reparamientos fctraxe.vclaccrtiücacion,inc1uyen.clo hafh fia de Septiembre, ò Oftubre, fe anote
en b. partí lia del repartimiento,para que en el r.ño figuienccfe lebaxelo quehuvicrefaltado enei relio
del antecédemelo qual fe entienda fin peí juyzio del
Real Patronato.

§.

Notario de Rentas no haga apln
cacion á ningún B:n=ficiadn. menos
qn¿ exhibiendo carrh -ación de aver
all;Rido los dichos dia en la forma
que en ella Conititucion fe convene.

2.

De los Oficios Divinosy Mtffas
Conventuales.
\ra que todos los Beneficiados fepatt las
obligaciones que en quanto á los Divinos
Oficios tienen,y cerno las han de cumplir;
ordenamos, y mandamos S. S. A. que fe
guarde, y cumpla lo figuiente.
Que en la Iglefh Parroquial donde no huviere
mes de vn Beneficiado , cante con el Sacuiílan las
punieras Ui I peras de los días feftivos de primera
ClaíTe del año. Y en ellos,y en ios demás Domingos.y días dcficft-i de guardar, digan la MiíTa cantada , aplicándola los Domingos porci Pueblo. Y
lo mi imo ha dchazercíCuraquc cftuvicrc íblo en
qi'.alquier Lugar, excepto la aplicación de la MiíTa,
que no ella obligado à dezirla por ci Pucblorquc cfU d i r á el Bcneticiadoporcl Pueblo donde fe hallarc,o fuisfará dando limolila ;.l Sacerdote que le pareciere, para que la diga por cila obligación.

tn

Obligaciones de los Beneficiados
en quanto á los Oficios Divinos, y
Millas Coiwemuales*

Donde no huviere mas davn Beneficiado,cante lai primeras Uilperas do los nías kltivos de primera
ClaíTejConcl Sacriitan. Y cante la
MilTa,aplicandola ñor el Pueblo. Y
lo mil mo ha^r>. ci Cura cjiíc ciUiyicre
folo,excepto la aplicación.

84 $• z.De los Oßcios Divinos,
Doñee hirviere ees Bcncítciúeios,
canten Uifperas ,y "viilia todos íes
d¡as teftivos dei año.

Dcndc huvi;re tres Beneficiados,
canten prirrscrr.s, y ¡'.-gi'-^as L7:lpcrr.s de todas las ¡¡citas delüie,
con Tcrcin , y Mii'ia Conventi;«;!
por el Pueblo, y con Diáconos j U
qual , y las que iè dixereii en días
ferialcs,lea por fcrmneria.

Losaos Dcncfi .¡sac? mis moâernos de lai Igklus de los Sáiitcs
Mnrtyrcs^y Señor San j IM n ce Malaga , citan obligados á dezir todas
las Müíai de fu {emana porci PusIlo.

£jondc liuviere quí.tre^, è mas P.í "
r.cficiado« . canten Vilperr.s todos
Jos diss del año , yen ios Domingos 5 y ficllas, 'l'ercií, y Milla ConventnalconDiaconcs , y todas fe
apliquen por el Pnsblo, y f¿ diga¡)
por femanerla.

n-:v en cuc (e han de Iiflzcr los
Ciri-io.- con folcmnidadj aunque no
ayr. tü.is de v.) Beneficiado., ó Cura.
/•.ri;:?!'íí--¡a coflurnbre de los Beiv:hc'..;dns ile Ronda.y Velex, acerr:. (',: c a i i t n r las Horas Diurnas , y
NrUuüías.

En la Iglefia donde huvicre dos Beneficiado?,
han de dczir , y cantar las Vifperas de todos los
Domingos, y nenas del año, y en ellas por femaneria.cantar las Millas fin Diáconos , aplicándolas
por el Pueblo.
Y en la Iglefia donde hiivicre tres Beneficiados,
han de cantar las primeras y fegundas Vifperas de
todos los Domingos,y en ellas Tercia,y Miffa Cóvcntual con Diáconos ; la quai, en todos los demás
feriados fe ha úe dezir de íemancrias por el PueblOjdc tal mancra,qucen ningún dia fe de xc de dezir
porci Pueblo, y queen los uias defegundaClafie,
aunque no í^anfclUvos.íc digan con Diáconos;)7 en
los demás fe podrá dezir rezada.
Y declaramos, que los dos Beneficiades mas
modernos délas Igleíias de los Santos Martyres, y
Señor San j uan deita Ciudad, cuan obligados à dezir todas las Mi fías de fu fcraanapor el Pueblo,comolos otros Beneficiados enteros .-porqueaunque
es affi que no perciben el Pontifical, fue condición
de la erección der.ucítro Colegio Seminario, hecha por el fcñor Don Garcia de Haro,nueftro prec5eceflbr,cn virtui de Cédula del fcñor Rey Don
Philipe el Scgundo,que dichos medios Beneficiados
cumplieíícn con todas las cr.rgas t:cl Beneficio, como íi facile cnteio,y por cílo permitió fu Magdíad,
que fin nueva opoficion afcendieífcn al primer Beneficio entero que vacuile, como oy ¡c obl'erva. Y
per ranto declaramos cílar obligados á dezir enteramente las Millas p o r c i Pueblo en íufemana.
En la Iglcíia donde huvierc quatro, ó mas BcncficiadoSjhan de cantar Vifperas todos los días del
nñc.y en los Domingc?,y nefras,Tcrcki,y en ellos,y
IG s dias ce primei a, y fcgunda Solemnidad , la M i fia
Conventual con Diáconos, y todos los demás feriados, y no feriados han de dezir Miffa por el Pueblo por íemancrias, que podrá entonces fer rezada.
Demás de lo qua!, en todas nucftras Igleíias,
aunque en ellas aya Iblo vn Beneficiado, ó Cura, fe
han de cantar las Alifias,y hazcr los Oficios.cl Miércoles dcCenizs,y los tres dias vltimos déla Semana Santa,ycantarlas Tinieblas dellos,ylos Mayrincs de la. noche ames de la Natividad deN. Señor
Jefu-Chrifío.
Todo lo qual mandamos fe cumpla cxsCtamcntc,ad virtiendo,que lo que en eftc Paragraphe fe
difpone, es en orden a ¡eformnr lo que fe ha ixb.xai!o , y á confuí vai' lo bien pr.iciicado. Y la obbgadonde ¡us Beneficiados déla Iglefia de S. Maria de
Rondóes de citaren el Coro todas las Horas Diurnas,
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ms , y Nocturnas , y la de los Beneficiados de las
Iglclìas de U ekz,q la tienen de dczir los Maytines,
y ucmâs Horas de todos los dias fxftivos, y á lo demás que fe eftendiere: y fi otras loables coltumbres
huviereenqualquierlglefia , han de quedar en lu
fuerca,y vigor. Y mandamos fe oblervcn, y guarden puntualmente : y que en cada vna de las Igiclias
Parroquiales de la dicha Ciudad cié Rond.i,le diga
la Mifla de Pueblo, como haita aqui le ha acuít uinbcado dezir.
Y advertimos para evitar dudas, y efcrupulos,
que el Beneficiado que demás de íu Igicfía principal
tiene otra anexa,y en vna y otra ha át dczir Muía en
cada vno de los días reíhvos, cumple con aplicai la
vna de las dichas dos Millas por el Pueblode ambos Lugares.
Yordenamos,ymandamos,queenlos Hias del
Co- pus en ninguna Iglelia Parioquiai íe dexe cíe
di zir Tercia,)' la Mitía cantada Conventual, y donde huvicre mas dedos Beneficiados , le diga con
Diáconos: porque noes jufto quem dia de tanta
foiemnidad fáltela de tanta importancia, como es
la Mifla cantada, fin que í e cíe u í en los de aquellas
Parroquias, que à las Matrizes, ó principales délos
Lugares,han de acudir àlaPiOciiììon, pi:es antes
della pueden, y deben celebrar la Milla, pena de dos
ducados que pague el Beneficiado mas antiguo que
afli no !o hiz.ere cxccutar,apl¡cudos para la cera del
SANTISSIMO SACRAMENTO.
Ordenamos, y mandamos, que den as de las
Miífas referidas,te Uiga en todas las Igklias Parroquia!.es(n tinqueen ellas no aya mas quevnloloBo«cficiadOjo Curn)'a Aliíía de Niultra Señora en los
Sábados, locando à ella las Campanas con lo- repiques acotUimbrados.y que léalo mas temprano
que fe pueda, ícgun los Lugares, y los tiempos, y fe
cante con la folcmnidad conveniente,fegun le acoftiin:bi-a , y fea por la intención del que diere la
limofna competcntCjô de etra dotación perpetua de
aquella fcmvidad.y no de otra; y no a viendo lo vno,
ò lo otro, la pueda aplicar cl celebrante por íu intëcion, d e forma que nunca fe dexe de dezir para aumento de la devocion,y edificación de los Fides,penade quatro ducados que paguen à la Fabrica los
que la omitieren, y fe diga por rueda donde huvicre
mas de vn Beneficiado.
Y por la mifma razón fe diga los Lunes
Miff \ cantada de Requiem por los Fieles difuntos,en
la mifma orden, y aplicación. Y porque comunH
mcn-

Los B-néfidados q tienen anexas^
y dizen m is de vna M i fià, cumplan
con aplicar qualquiera delias poi
ambas obligaciones.

Entodâj Ias Parroquiales fe cante
Tercia,y Mifla los días del Corpus,
pena de dos ducados.

En todas las Parroquiales Íccanre
Jes Sábados b. Muía deN. Señora,
pena de quauo ducados cadaveri}
fe omitiere.

Los Lunes fe diga la Mifla de las
Animas cantada/egun las Rubiícas
del MilU

86 jr. ï. De losOficios Divinos,
aicntc para citas Miffas fe fuele pedir limoíha O///4/w?, ó pagarle de las que proceden de las Cofradías,
las quales por la mayor parte fon muy pobres , y
acuden à otras obras de fufragios ; amoneftamos
á los tales Bcncficiados,ó Curas no dcmucftren cudicia en pedir por dichas Miflas mas limoíha déla
que pucüejuntarfcjó dar las Cofradías , fin queies
faite para los demás miniñeiios , y no quiten al
Pueblo la devoción , ni ocaiiuncn dcfafvCto con el
mal exemplo de Avaricia, y por nu;gun calo le dexededezii:cantada,yconla l j roctlïion,y Refponíos acoltumbrados ; en lo q u ì i , y en ias Miflas de
N.Señora enlos Sábados, ich.¡nue guardar las Rubricas del MiíVal Romano.
Y que todos los Beneficiados, y Sacrift ânes, y
Beneficiados , Curas } y Sacriftanes lio li tengan por interefcntes, los Curas eftan Jo tolos, fe hallen à oficiar, y ádczir
mallos que- aliiihcndo coiiiobrepe los Maytincs,Miflas,Üiiperas, y Procefliones, y dellizes a los Oficios que fonobliga- más oficios que fe üixeren en la Iglcíki con lus fobrcpellizcs,y lin ellas no fe tenga por interelentcs, ni
gancn,ni perciban cola alguna cié lo dezimal, obcncíonaJ, ni lituano perpetuo, y han de entrar á Vifperas, y Tercia, antes de acabado el primer Pfalmo, y
à iMiíía antes del vitimo Kyrie, y á Maytincs antes de concluirte el inttitAterio , pena de vn real
que pague cada vno de los que cada vez faltaren.
Y affimifmo mandamos, que ningún BenefiBcncficiados,y Curas nofalgan del
Coro ir.Mndo ¡c predicare- fin necef- ciado, ni Cura fe f.\lga del Coro, ni vaya de la IglefídaJ vigente.
íia al riempo que en ella fe predicare el Sermón, no
liendo paia admin¡ftrar los Curas los Sacramentos, òpor otra neceliidadcorporal, oprcciffaquc
tengan dichos Bencficiados.o Curas.
Y paia que ellas penas lean efectivas,y fe exeLos Sacriftanes punten las faltas
que hazen los Beneficiados , yCu* cuten, y el temor de no incurrirías ceda en mayor
r.v:,l< bre io conltituìdo,y den razón férvido de Dios Nueftro Señor , y »le fu Divino
á lit Iluftritïïma de quatro en quatto Culto ; ordenamos, y mandamos à los Sacriftanes,
mefts.
que tengan á fu cargo con efpecial cuydado, notar,
y puntar las faltas que fe hi zieren enei cumplirme«
to de los Oficios Divinos , y en los Entierros ,, y
Anniverfarios, por los Beneficiados,ô Curas,en
las coías á que eftàn obligados, y cada quatro meies nos remitan razón de las que fe huvierc hecho,para queproveamos de remedio, y à los tales
Puntadores les aplicamos la tercera parte de dichas
multas,y lo demás á la Fabrica.
f.os Ourado Boneficiados qiiatieY declaramos, que los Beneficiados, ô Curas
«CÌ-. Anexos,puedan dezir dosMiffas que tienen licencia para dczir en fus Iglcfias dos
en h* dia? fcrtivos^quefon Vocivos Millas, ò para dezir vna cnvn Lugar, y otra en la
de ioô Pueblos.
Iglcfia del Anexo ( donde le ay ) los dias de fiefta,
las
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las puedan dezir también en ios dias de San Bias,
San Sebaftian, San Franciico , y Santo Domingo, y
otros deefpecialdevoción délos Pueblos,porvoto,ô coftumbre, y que en quanto a la facultad de dezir las dos Miffas, fe reputen , y tengan por feftiros.
Yaífimifmomandamos,quelafacultad dcde- La Facultad de dezir dos Mutas?
zir dos Miflfas en todos los dias ícüivos en vna fe entiende no a viendo otro Clérigo,
mi ima Iglefia, ó en la principal,y anexa, fe entiende aunque fea paflagero^que pueda di«
quando ay folo vn Clérigo que acuda à eue minif- zit la fegunda»
tcrio : porque aviendo otto en dicha Iglcfu que digi Mifla ahora compctente,aanque feapaflagero,o
que fe quede en la principado vaya al anexo,en qualquier día que cfto acontezca, no diga el tal Beneficiado, ò Cura ñus de vna fola Miíia,pues ceífa la
cauía,y la neceífidad porque fe concedió la facultad.

§• 3De los Entierros.

Y

En quanto á los Entierros, hallamos AprueWe la coftumbre de que lo»
coftumbre immemorial, de que el ha- Beneficiados hagan los Entierros,
zerlos, y el oficio de la Sepultura, toque y oficies de Sepultura«
à los Beneficiados de las Iglefias Parroquiales defte nueftro Obifpado donde los htiviere. Conformándonos con dicha coflumbre,ordenamos, y mandamos S.S. A. que los dichos Entierros fe hagan por los Beneficiados, con las calidades,}'condiciones figuicntes.
Lo primero, que fe haga guardar, y cumplir Condiciones que f« han de guarda«
todo lo que acerca dello determináremos, y fe cx- en las Exsquias^y Funerale».
preflarà en efta Synodo en el Titulo de los Funerales, y Exequias, como allí fe contendrá, y fo las penas mencionadas.
Que los tales Entierros íe entiendan de los En quanto á la Peligrefiaî
fcligrefes de aquella Parroquia, fin que los Beneficiados devnaenticrrenalos feligreles deotra,íino
es quando fon llamados,y cornbidados para el acõpañamicnto.
Que ha de llevar la Capa vno de los Beneficia- En quanto á h Capai
dos , y à falta de todos, vno de los Curas, fi quifiere
llevarla, y queriendo, fea preferido á otros qualcf*.
quier Clérigos que no fean Beneficiados, y haga el
oficio de aquel Entierro el que llevare la Capa, y lo
mifmo fea quando íe llevare fola la Sftola.

Hi

Que

88
Entierros deNiík>s,y Efclavos.

Siendo el Entierro de Tolos Cura,y
Sccriftan, wo fe diga M i lía de cuerpo
preferite,™ por Niiios,ni por Adultos.

Curas acompañen ios Entierros,
COP. parteen los decschcs de Capa,
y Milla.

Daíe forma ala Prcceíílon en les
Entierro.

Dafc forma á los Entierros quando fe hazen en íglelias de Regulares.

Como fe ha de dezir la Milla en las
dichas Igleíias de Regulares»

¿r. 3. De los Entierros.

Que los Entierros de los Niños , y de los
EfclavoSjtoquen à los Curas, y Sacriftanes, quando
las partes pidieren que fe haga con Cura, y Sacriftan (oíos : pero fi combidaren á los Beneficiados, á
ellos toque el oficio, y hazer los Entierros, lo qual
fea, fin que á los dichos Curas,y Sacriftanes feles
minoren los derechos que huvieran de llevar fi fueran folos ; y que fi por dichos Efclavos íehuviere
dedezir Miffadedifuntos, yporlos Niños Auflade
Angeles,en vna, y otra tengan parte > turno > y rueda
los dichos Curas, lo qual le entienda en todas lar
Iglefias Parroquiales deftenueftroObifpado.
Qjje en todos los Entierros à que no fueren
los Beneficiados,fino folos los Curas.y Sacriftanes,
no ha de dezirfe Milla cantada de Requiem por los
Adultos, ni de Angeles por los Farbulos ; porque
fien Jo pobres,no tienen con que pagar efta íoiemnidad de Entierros, y es jufto que fi algún bien hechor t
quilìcrchazerles limofna , fe emplee en mayor numero de Millas rezadas , y fi todavia quiliere el
bien hechor lea cantadaicntonces fe digs como Votiva por los Beneficiados folos,y antes,ò dcípues
del Entierros
Ojíelos Curas han de acompañar los Entierro?, y llevar lo que por ello les tocare, y tener parte
en los derechos de Capa, y Miffa, teniendo obligación de dezirla por turno,y rueda con los Beneficiados, f.gun quedará exprefiado en el Titulo de los
Curas.
Que en los Entierros vayan primero las hachas,y acfpucs la Cruz de la Parroquia à quien alübran,y luego fe ligan las Religiones,a quienes ha de
ir immediato ci Clero à Coros.y en medio la Capa,y
defpues el difunto; pero fi fuere Sacerdote, irá el
cuerpo en medio del Clero, y delante del Preftc con
la Capa, y Diáconos.
Y li el Entierro fuere á Iglefia de Regulares?por
las Calles ha de hazer el Oficio el Clero de la Parroquia del difunto,fcgun el eftilo,y coftumbre quehaftaaqui fe ha tenido : Y nueílras Iglefias Cathedral,
y Colegiaren los Entierros que hizicren en las Iglefias de RegulareSjVfen de la coftumbre en cuyapoffefllon fe hallaren.
Y quando fueren á dezir la MiíTa , y Vigilia
à la dicha Iglefia de Regalares , fera fin Cruz , ni
Capa; fino el Cleroíblo enorden,yProcefllon,!levando vn Acolito con toda decencia, doblados los
ornamentos para dezir la Milfa , y la Capa para el
Rcfponfo, y bol verán cnlamifmaforma, como fe
haacoñumbrado.

j. 3. Délos Entierros.
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Y mandamos,que en ninguna ocafion à vn rnifjno tiempo fe digan juntas la Miífa,y Vigilia,ímo eíta primero, y defpues immediatamente la Mifl'a, pena de dos ducados á cada vno de los que centravinieren, aplicados para Obras pias, y para el denun*
ciadorpor mitad*
Otrofimandarños,queÍas Uigilias,yMiffas de
Entierros,y Annivcrfarios, y las Vifpcras, Tercia, y
MiíTas Conventuales, y todas las demis Horas,y
Oficios Divinos, los canten devota y decentemente
ct»n mediaciones enlos Pfalmos, fin començar vn
Ueríb , fin aver acabado de cantar enteramente el
otro con clara y devida pronunciación, no atropellada,^ aceleradamente, fino con la modeíria, y proporcionado efpacio que requiere tan Soberano Miniftcrio : porque de le contrario fe prefume poco
refpe¿to,demás delgravcefcandalo,ydcfcredito q
fe figue de la falta en cumplir efta obligación, y de la
nota de la avaricia,è intcrês.y no pueden con buena
conciencia los Eclcíiafticos llevar las diftribucione?,y emolumentos que dan los Fieles, que fon para
que fe hagan aquellas funciones religioía y devotanier.te,pidiendo en ellas à Dios Nucfiro Señor, lleve á gozar de la Uida eterna las Almas por quien fe
onecen , y los tranfgreflbres ferân caítigados con
las penas à nueílro arbitrio,que fu relaxada dclatencien mereciere.
Y que tengan libro cfpecial, y aparte donde fe
efcrivan todos los Entierros de adultos que de
aquella Parroquia fe hizieren, con cxprcíliori de los
nombres de los difuntos,y de fus vezindadcs,ydcl
dia en que le haze el Entierro,el qual libro elic lixado, y en toda forma, y en poder del Beneficiado mas
antiguo,ó de otro que á los demás pareciere mas
ápropofito que cfcriva,yfirmelas partidas, y cada
vna delias. Y affimifmo declare la Iglcíia donde el
tal difunto fe enterró, y que en dicho libro fe efcrivan los Entierros de los Niños à que afíiíHcrcnlos
Beneficiados, y fe declared Nombre, y Padres del
tal Niño.
Y que los Curas -tengan otro tal libro cfpecial,
donde al ni i i mo tenor efcrivan los Entierros de
Adultos, y Farbulos, que hazen con folo el Sacriftan5cl qual libro tengan en fu poder, y Archivo
los dichos Curas.
(t)
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Nofs diga á vn mifmo tiempo U
Miflà con la Vigili^peiu de dos ducados.

Paufa,y Solcmnioad en el Canto
de loj Entierros,y demás Oficios.

Tur A, &DD. afitd E.itoafsmm
cap. Polentes dt Célébrations MiJ/jrur»., çr Paies tisîLgidium Tru*
lUnhc.ìn TraffattideChero*

Aya libro en c¡ne fe efcrivan los
Entierros d¿Ios Adúleos > encada
P.irroquia,coa
tçda diílincion,ya cía--j
. , .
riddd.

Los Ciiüs tenpan otro libro en q
efcrivsnlos Entierros de Adultos, y
Farbulos, c'.vi le !u¿en ecn Gura, y
SacnÜau.
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§. 4De las Memoriasyy o/Inni*
verfarios,
;
Las perform á cuyo cargo êfta el
cumplimiento de Jas Miflas perpatuas, cuyden mucho de la confervacion de las fincas.
QUÌA peremptare » pcrimiíur,
& cenfùs , cap. (JMagnx in fin. de
Voto Argum. cap. Cum ccßiinte de
Apel·lat. Vbtemnes cowmuniter à.
S. Faußo in Speculo Confijpir,diß;
18.^. 5. cxnnm.\.
Los Anniveríàrios,yObras piss fe
cumplan puntualrnentCjííguri la diípeíkioH de los Fundadores.

La celebración de Ins Miffas,y Anniverftrios iehaga icgunhs Rubricas del Miilr.l Romano. Y no ti
anticipen las Viíperas.

!,<•><; Anniverfarios. y Mtmorias fe
crk-rrcii por los Beneficiados , y fns
enviinmcnros fe diftribuyan entre
los intercfaatesj fin rcmiíLioii alguna.

L

As Memorias, y Ánniverfarios, y Dotaciones deMiíías caütaaas, ô rezadas,no
folo íe deben cumplir entera, y puntualmente por los Beneficiados á cuyo cargo
fon 5 lino también cuydar con efpecial deíveio de la
perpetuidad > y eonfervacionde las rentas, y principales de dichas obras pias. Y para quelovno , y
otro íe cumpla.ordenamos.y mandamos S.S.A.que
Jos Beneficiados, Curas, y otros Clérigos à cuyo
cargo cftuvieren, guarden,y cúmplanlas cofas fíguicntes.
Que todas las Memorias de Vifpcras^y Miflas,
Uigilias,y Anni verfarios,fe digan en los dias,horas,
tiempos, Igleíias, Altares, y de las feftividades que
dilponc, y léñala el Funda dor, (in diminución, ni
mudança en cofa alguna. Yíl por algún accidente^ circunftancia fuere neceñaria la dilacion,fc procure no fea notable, y que noexceda del año en que
fe deben dczir, y de forma, que en el fin del mes de
Diziembre cftcnyà cumplidas todas las cargas de
aquel año. Y encargamos muchoánueftros Vifitadores caíligucn la negligencia que hallaren en
materia tan grave.
Que en la celebración délas Millas de dichas
Memorias,y Annivcrfanos, fe guarden las R ubrícas del Millal Romano, y lo que acerca defuobfervanciafedifponc cneftaSynodo en el Titulo de
¿Mrtßuo <JM.iffít.
Y que las Utfperas no fe digan
por la mañana en el mi imo día ehquelehadedezír
Ja Milla, ni fe anticipen en la mañana del dia antes
que íchuvieren de celebrar; fino que por la tarde íe
digan las Vifpcras, y el dia figuicnte la Mifla : pero
las Uigilias fcpodrandezirporlamañana.figuiendofe immediatamente la Milla , y no dexando ía
Milla para el figuicnte con interpolación de veinte y quatro horas.
Que ningún Beneficiado,aunque en vna Iglefia
aya muchos, pueda llevar emolumento alguno por
aquella Memoria,ni Anniverfario á que no affigiere
pcrfonalmcntcjfíno que la renta,o limol'na fe parta,y
diftribuya privativamente entre los que prefentcs
efluTicrcn , tinque le perdonen, ni remitan vnos à
otros

s.^.De las Memorias,

gi

otros. Y declaramos, que aunque cl Beneficiado
por fu propria autoridad pongalìrvienrc,ó Jubùi tuto que aflìfìa à la dicha Memoria,ó Annivcrfario,no
gane la aiítribucion.ni emolumento, excepto (i para ello tuv iere licencia nueftra, ò cfluvierc enfermo,
detenido en la cama,lin falir de lu cafa como eílá dicho.
Lo qual fe entienda también en los Entierros,
cuyaofrenda,y derechos de Capa, y Miíía ich. 1 n de
repartir entre los preíentes que auiiHcrcn,(in poder*
fe remitir los vnos á los otros,y s.nlasProcdùones,
y demás Muías Uotivas>
Y porque en algunas Iglefias emos hallado,
que las Millas cantadas, y rezabas de Dotaciones,/
Memorias fe dividen por iguales partes entre rodos
los Beneficiados,para que cada vno 16 encargue del
cumplimiento de las que le tocan,y las vaya diziendo dentro del año, íegun la oportunidad, y ocafiones del tiempo, y fuccde frequentemente, que algunos fon tan omiflbs, que en las Vi fitas íonaícancados en cantidades confidcrables de aquellas Millas
.que por el dicho repartimiento les ha tocado cumplir, y los otros juzgan» que latisfecha la obligació
de fu numero quedan libres délas demás que faltarcn^lcs advertimos, que rodos, y cada vno de los
Bcmnciados de la dicha Igiefia ívfitidia»,cu.An obligados al cumplimientouc las dichas Memorias. Y
mandamos à nueftro Provifor,Uifitadores, y demás
Juczcs, lo hagan afll practicar, y executar, obligando á todos, ya qiulquierade los dichos Beneficiados al cumplimiento de qualefquier Mallas que ¿fli
faltaren.
Y para que mas bien Ce cuinplan,prohibimos,y
reprobamos femé jante divifion: y mandarnos, que
de aqui adelante las digan, y cumplan los Beneficiados , por turno, y rueda ( excluyendo della al que hizicrelafcmanadelas Millas del Pueblo, que en cfto, y no en otra cofa le ha de ocupar ) y tengan libro
cfpccial donde fe eí criva el cumplimiento uè las dichas Memorias, con Capítulos ícparados délas de
cada vnaño,y fe pong i cada vna Memoria en partida diftinta, con cxpi\ lìion de là perfona por quien le
dize, y de q uè Fcftividad, y cl dia de fu cumplimiento, y del Beneficiado à quien por rueda tocava el dezirla j cl qual la ha de firmar, ô otro Sacerdote que
porei ladixere. Y affimi (mo han detener otro libro, donde fe eícri van las femincrías que en todos
los años lehjzenpàradczirlas Millas del Pueblo,
feparandolas lemanas con relación del Beneficiado que es letmöcro,ycomencandoporel Dom in-

£°>

Lo mi fon o fe entiende en los Entierros.

Los Beneficiados efUn obligados
Infogniti, al cumplimiento de tocios
lo? AnuiverCuios^y Memorias ln«s
ei>fui Parroquias , ínembargodc
Cualquier repartimiento*

Los Beneficiados digan lasM ifTas por
turno., excepto el hïbdcmadario. Y
tengan libro en c¡ue ie tome la razó ,
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go,y los deinàs dias delafemana con Renglón diftinro , á cuyo remate ha de firmar la Miifa ci dicho
Semanero. Los quales libros han de citar à cargo
dcvnodelos Beneficiados, el que mas à propofito
le pareciere, cl qual lo cleri va, y componga las partidas.
Y mandamos,que fi alguno fuere negligente en
Sialgun Bercficiado fuere negligé- acudir à dezir la Miffa que le tocare en fu turno; ente en el cumplimiento de fa turno., tonccs,para que el orden nc fe confunda,ni fe detenfuplaii per otro Beneficiado j ó Saga, ni dilate el cumplimiento de las obligaciones,
cerdorcjda^tlole quan o reales de lipueda el Beneficiado que fe hallare defocupado(ccn
mofnaj á coila del negligente.
prelacionde antigüedades)dezir la tal Milià , y no
aviendo Beneficiado que la quiera dczir , la oiga el
Cura, y à folta luya » buíquen otro Clérigo á quien
encargarlas y el que affi ladixere, lleve, y perciba
quatro reales ¡, que íe le paguen de los emolumentos
que tocaren, ô pudieren tocar al dicho Beneficiado;
yquclapcrfonaqucporhlglcfia los cob-arc , los
aya de pagar al dicho Sacerdote j y darlos menos al
tal Beneficiado : con apercibimiento » que fi el cobrador, ô repartidor lo contrario hizicre, los pague
de fu dinero,fin otra diligcncia,ni mandato alguno»
lo qual confie en dicho libro,
Hagafc Libro en cada Parroquia,
Qne tengan otro libro (y dõdcho Iohuvicre,fe
áonde fe efcrivan en fuma todas las haga de nuevo) en cl qual ieefcri va la legitimació,/
Obras pinSjMemonas, l:ulidadores, apeo de las fundaciones de Dotaciones, Memorias,
fincaSjPoffesdore; ,y LvccoiiocimiêAnniverfai'ics.y otras Obras pias, que fueren á cartos. Y.compulftnt's IAS Hlaipcuras.
go de los EdcíhíHcos de cada Igleíia Parroquial,
con diílincion de partidas,exprcflando los nombres
délos IrundadorcSjlos T e ib m en tos, con d i a, mes, y
año, Lugar, y Eícrivanodel otorgamiento, y délas
cícripturas que Ibbrcello lehuvierenhccho,y fobre
las impoficioHCS de los Ccnfos^yíus rcconoeimiõtosjde tonna que aya claridad,qual conviene para la
perpetuidad de la renta : y que cito fe entienda no folo en las Memorias haftaaqui fundadas, fino también en las que por tiempo fe fundaren. Y que las
eicripturas dtfundacioncs,ydclos Cenfos,fe compultcntodas,y por í u orden fe tengan para Titulos;
los quales, y el dicho libro fe pongan, y guarden en
el Archivo de dicha Iglefia con tres Llaves,que tengan los tres Beneficiados mas antiguos , ô otros
mas modernos por ellos ,y los dichos ínftrumentos nofcfaquen,finofuere en cafo de faltar, ô fee
muy dificultólo el hallarlos Originales-y fi ocurriere ncccílidad, ô vtilidad conocida de valerle de dichos traíTuntos,y entonces la perlbnaquelos l!evnre ha de dexar recibo en dicho Archivo,no en papel
fuclto.íiuo en vn Quaderno que para efto aya,firmado de la pcrf ona á quien le entregan, refiriéndolos
Beneficiados que los entregaron.
Y
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Y S. S. A. mandamos,quc todas las rentas uè
las Memorias de cadalgleíia le cobren en común
por la pedona q para ello nombraren ios Beneficiadosünqueningunodellos pueda por íi,conn¡ngun
titulo.pretexto, ni ocaüon, cobrar maravedís algunos en poca, ni en mucha cantidad délos Ceniatanos, ó inquilinos, fi no fuere el tal Mayordomo cobradorjcl qual luego que aya cobrado la renta de alguna Memoria, la entregue á rodos los Beneficiados, para que entre íi la repartan á los quchuviercn
afiiltido(y no à los demás) al cumplimiento de dicha Mcmoria,dandole lu parte al Saci iüan,y no pueda preferirai anticipar a ninguno porqualquicr rcfpeclo : porque aquello íe confiderà, como lo ts, común á todos.
Y Hundamos i que los Beneficiados tengan librode Punto en poder de la pedona que eligieren»
para que note las faltas que hiziercn en la aiiiltcnüa,
ai cumplimiento de las Memorias^uyos emoJumetos handepercebirfololos preíemcs.y délas Mifí'is del Pueblo, y demás obligaciones, para que no
íe le reparta al que faltare,y í u quota fe diítnbuya.
Y pira que el dicho libro de Apeo de M emolias fe haga con la puntualidad,}1 bicvedad que conviencjordcnamos, y mandamos, que luego que ayan
panado dos meles defpues de la publicación delias
Confutaciones, íe nombre pcrfona que lo haga, y
compulfe los dichos Titulos,y Elcripturas,y desmida miento de las haziendas de población en las Iglelüs donde las huviere, aplicadas á Beneficios, Cu*
ratos, ô Sacriftía«. Y por el ira bajo, y gallos que
en ello huvicre de avcr,conlignc,y depc fue cada vno
de dichos Beneficiados la cantidad que pareciere
proporcionada, f. gun las Iglefias,y numero de Memorias, al arbitrio de nucítros Uicarios en fus Par»
tidos, y fe ponga en poder de pedona abonada, para
queue alii fe v-iya gaitando, lin que la dilación de la
jxig.i retarde las diligencus,y delas que fe h i zieren,
nos dén quenta nuettros Vicarios , por lo menos
cada tres mefes, para que con la noticia proveamos
lo que mas convenga 5 lo qual, y las penas, y caftigos déla omiffion, en Nos privamente refervamos. Y para que no la aya,deieic aora para entonces,
ordenamos,y mandamos âlos Fieles de las Cillas
del pan dezimal de todo eile nueftro Obifpado, que
fin confiarles de q en efta parre han cûplido todoSjò
algunos de dichos Beneficiados cõ depofitar la parte de dinero que deben ccniignar.no les acudan con
la mitad de los granos que por fus Beneficios les tocaren en dichas Cillas 5 fino que la retengan haíia

que

Los Bsnefi a'jdos »o cobren renta
alguna d; ias Memoria^ A i i i . i v i r r fanos, nombrando para eiio vn Mayordomo.

Tengan libro de Punto.

Dáfe forma para que íe exécute la
compolícion del ¡ibro de Apeos da
las Memorias, y Anniverfarios.
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que con efefto lo cumplan , y que fin tefrimonio de
averlo affi cumplido , nucítro Notario mayor de
Rentas no les ae el repartimiento de la mitad de los
granos, como dicho es.
Y animi lino ordenamos, y mandamos, que toAfígnafe la porción que los Beneficiados lian de pngr.rá left Svicrilta- dos los Beneficiados, y Curas, paguen,y dên á los
ncs porias Memorias j y Anaiycr- Sachftancs de íus Igleíias la parte, y diftribucion
ferios.
que de cada Memoria, Anniveifario,y MilTaUotivacantada, fe les debcporlaereccion,Synodos antiguos.y coftumbre immemorial deflc nueílro Gbifpado,à razón de veinte y quatro maravedís por cicla
MiíTa fin Diáconos,}' fiendc con ellos vn rea!, y con
Uifperas, ô Uigilia real y medio, y con Proctfllon
quatro reales.

§• 5De la Precedencia en el Coro, y
otras obligaciones de los Be~
nejiciados.
Preceda fiémprè en fa Iglefia el
Beneficiado mas antiguo.

En las Proceflîeiies,yado$ públicos precedan los Beneficiados à los
CurasjCXteptoeltiel Sagrario.

Sefwlafe íiora cierta para qué en
toftas las l'.irroquiales fe toque á
Miiïà, imponiendo dos reales de pena por cada omillion.

Y

Conformándonos con la coftumbre
antigua deftc nucftro Obifpado, deribada dclocftablecido cnlaSynodo antecedente 5 deciarsmof,queel Beneficiado
mas anuguOjha, y debe preceder á todos los demás
Clérigos de aq uella Iglefia, y prcfidir, y governar cl
Coro, y rodo lo demás que tocare á la celebración
délos Oficios Divinos, fin cftcnderlc â otra coía alguna : porque lo que no fuere en orden á cfto, debe
tocar,y toca à ios Curas.
Y en las Proccífioncs-, y aftos públicos preceden todos los Beneficiados à todos los Curas, excepto almas antiguo de los Arcipreftes del Sagrario defta Ciudad, como eftá dicho. En Antequera,
donde los Curas, y los fir vientes de los Beneficiados proprietários promifcuamcnre preccden,fegun
fus antigüedades, fe guarde affi.
Y mandamos, que en todas las Iglefias Parroquiales defta Ciudad, y Obifpado, íe toque todos
los Domingos,y ficftas deguardaràUMiíVa mayor
à vnahorafixa,ydeterminada,quees el Veranodefdc el día de Santa Cruz de Mayo, nafta ci dia de Santa Cruz de Scptiembtc, á las ocho y media : y el Invierno, defde Santa Cruz de Septiembre harta tres
de Mayo â las nucve;y aviendo tocado media hora,
fe començarà Tercia, y luego immediatamente la
Mifla
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Miíïa fin que por aguardar à algun Beneficiado, ni
orra petfona fe dilate,pofpongj, m antiope l.< hora
de toc.ir, ni de carnerear ios Unuos.íino que cita
Conftitucion le execute inviolablemente pur los
Sacriftanes,ò Campaneros alas dichas hoivs, lin
que fea ncceflario preceda mandato ue nirguno de
los Clérigos de la dicha lgltfia,y de lo contrai io,los
Beneficiados los multen,y penen en dos itvuc.s por
caJaíaita.paraMiffas alas Animas de Purgatorio.
Yíiacaeciere alguna fie/ta délas mas íolcumc:. en
que fe ha de aguardar à la Mufica, fepOvi¡aucliiat¿r
las horas,fegunel prudente parecer deiqujprcíidiete-Yquea Viípcras el Ibierijo /croquea las dos
de la tarderei Verano á las cios ymcdia,yque3viëdo recado media hora , fe comiencen las dichas
Uiípcras.
Y en aufcncia del Beneficiado mas antigiio
preceda, y prefida el que fe hallare,ycfluvierc uila
Iglcfu, li gun fu antigüedad, ÍJii que para Jo que le
tocareaiíponcríVancceflario acuuirporJa ordena
la cala de! m.is ant¡guo,ó adonde cfiu viere fuera ue
lalglellajloqual le entiende en los cafes en que no
fe contra vi ene al buencÜilo,y c< ftumbre.
Y mand.>mo?,queel Be-ntficiado¿emanerò diga las Mitïas Convcntualcs,y haga ios Oficios que
ocurrieren en fu fanan3,coinprchendiedoíe en eile
mandato los Oficios de toda la Semana Santa que
han de tocar, y los ha de hazer el dicho Srmanero,y
nootroalgimo.aunquefcaelmas anriguo,niel Vicano,fea,o no Beneficiado,y íi el tal Semanero efluvierc enfermo, los pueda encomendar à otro íu copañero proprietario,qtial mas le pareciere; y fi efiuvierc aulente, toque la celebración al que laliô de la
f-, mana immediata , clqual delanjiíma forma lo
puedi encomendar.
Que començades los Divinos Oficios nofalgm del Coro los ßcneficiado.sdcxa"dole folo, con
pretexto de recebir, ô introducir en Ja íglc/ia â ninguna perfona Secular 5 yfi fuere algun gra n i eñor,
puedan falir dos Beneficiados, quedándole la mayor parte dellos en el dicho Coro: pero fi fuéremos
Nos,ònueftros fucceflbres, faldrán todoc, menos
el Sochantre, y los necesarios para el Canto de los
Pfj Irnos , y connuerttos Uifitadorcs fe tendrá1 el
cumplimiento, y atención que fus oficios piden.
Y porque no fe elcufcn los Beneficiados de las
Iglelias, donde mandamos, que ícgun el numero de
los Mies Beneficiados fe celebren los Divinos Oficio%con que efiádo aufentcalguno.ó algunos quede el numero diminuido, y que por el de los actualmente

La Precedencia del ma? ant'guo (a
entiiiide de lúa que ie hallaren eiila
Iglefia.

El Beneficiado Semanero haga todos los Oticios que ocurrieren en
fu femana ; aunque fea la üanta.

Cornencado« lo« Divinos Oficios,
no (alga» los Beneficiados del(3cro
con pretexto alguiio , cxae;:olos
cafbs que la Coiiíbtucion menciona.

Los Biiufkiados cnmrianenrerame'iire con todas l.is obligacioiíes
Ar. fus BtneficioSjliii que 'a ciMnTiiuyan,ó retarden por la antencia no algunos, y como íe ucbn pi. eticaren
algunas Igielias paiticulaitt.

g6 enelCoroy otras obligaciones
mente afíiílentcs fe han de regular las obligaciones ; declaramos, que la aufencia de algunos que es
accidetal,no ha de innovar las dichas diipoficiones,
fino que le cumplan, y executen fegunla erección
délos Beneficios , aunque algunos délos que los
obtienen eften aufcntes ; y que lo mifmofe entienda, obligue, y practique en las Iglefias donde no
aviendo mas de vn Beneficiado, le ha dividido en
dos(comoen la Iglefia de Rio-gcrdu)para que ccníkicradala calidad del Lugar, lelCGcn los A'uniftros, dequeia tal IgSefia ncceflita para fu férvido.
Y que los dichos dos Beneficiados fe cor;f;dercn
como fi defdeíu erección fueran dos Benefícios, y
no vno folo, y que juntos han de concunir,y ; fllüir
4 los Divinos Oficios, y demás cargas annexas al
dicho Beneficio , finque la di-iíion les releve en
cofaalguna , ni cfcule de incurrir en las penas del
Derccho,ylas cxpreíT-ídas cneftas nuellras Conftituciones. Y porque en la Villa de Comares citando erigidoSjeinílituíclos tres Beneficios entcrcs,fc
difminuyò fuvczindad,y el Lugar de Río-gordo
que fe pobló de nuevo en la Dezmería de Comares,
y llegó al aumento neccíTario para que en el reíidieffe vno délos dichos tres Beneficiados,que ficndo
igual en el pan, y maravedís dezimales, percibidle
los demás emolumentos de dicho Lr.gar privativamente , con que fe confcrvó por muchos aíios,
hafta que pareciendo conveniente , el Beneficio
cié Rio-gordo íe dividió en dos que partiellen los
dichos emolumentos, y lo dezimal que pertenecía
al dicho Beneficio, como vno, lo perciben éntrelos
dos Beneficios de Rio-gordo por mitad , yfiendo
affi que cíla porción que llaman Pontifical fe percibe por razón de las Miflas, y Oficios Divinos que
fedizcnporcl Pueblo; parece juño, que pues los
Beneficios de Comares conladivifion noquedaro
defraudados en cofa alguna de lo dezimal, y que en
quanto â cfto fe confideran tres folos Beneficios, y
aviendo efte numero deben hazcr fcmanena por el
Pueblo.Ordenamos,y mandamos,q los dos deComares la hagan por el Pucblo,affl de Rio-gordo,coHÎO de Comarcs(q para cftefin le reputamos vn Pueblo) vno Succejstué defpues de otro, y la tercera femana toque al Beneficio de Rio-gordo,y q los dos q
la firven la cumplan alternándola entre ellos.de for ma, que vna tercer femana la haga el vno, y la otra
tercera fcmana la haga el otro, y en las demás cargas,y obligncioncs,yafllftCcias aella$,f6 coníideren
como dos Beneficios.
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No pernii tan los Beneficiados que ningú Clérigo que no cfte' ordenado de Subdiacono, fcviftu
con Dalmática paca cantariaEpiílola , aunque íca
lin Manipulo , pena de quatro reales ai que afli fe
viftiere.y de ocho reales al Bencficiado,o Cura que
lo permi tiere.aplicados para la Fabrica.
Y porque los minútenos del Altar fon à cargo
délos Beneficiados, manjamos que ellos ícviftan
de Diáconos, ó que à lu coita bufquen quien lo haga, lin que la Fabrica pague cofa alguna. Y ordenamos â todos , yqualefquier Mayordomos déla
Fabrica de qualeíquier Iglefias,no paguen maravedís algunos por dicha razón, pena de que no fe les
recebirânendatacnlas quemas que dieren.
Y mandamos, que en las Vacantes délos Beneficios fea para la Fabrica la mitad del Pontifical,
y la otra mitad para el firviente,fegunel S. Concilio de Trento,excepto los Beneficio^ tenues.
La renta, y emolumentos de los Beneficiados,
fon en dos maneras : la vna que procede de lo dezimal, de que trataremos en el Titulo de los Diezmos ; y la otra de las obenciones funerales, de que
fe hará mención enei Arancel quedcllos pondremos en el fin defta Synodo; refervamos fu cxpreffion para dichos Titules.

Ningún Clérigo cante fckmnemeaie Epiílola no citando order.aa
do de Subdiacono. Imponef; pénalos Beneficiados que lo permitis^
reiijauíiqiie fea fin Manipulo.
Los Beneficiados fe vifhn de Diáconos , ó pongan lubñitutos á ib
colla.

En la Vacante de Beneficios fe ciivid-i ja reata entre Fabricas, y Sirviente.
En quanto á las Rentas Beneficíales fe remite á ios Títulos to, y u.
dei Lib. j. y al Arancel que efta ai fin
deftaSynouo,yes esprimerò en orde

§. 6.
De las Igkßas Parroquiales de
la Liudad de ^nnUquera.
O Solo de toda la Iglefia Univerfal, fino Todas las Parroquias delObifpa^
también de las Dicecefis particulares, y do guarden ynifermidad.
fus Iglffia?,es muy propria la vniformidad de coftumbres,yeftilcs,('] / ) en orden à la celebración de los Divinos Oficios,y demás Auâclet. I. Epiß.3.cap. 2. & ali»
coías à ellos concernientes. Y de nueftro cuyda- fura,apudCtroniu»i ad Tuuluiu
do Paftoral es, que enefte Obifpado aya para í u go- dt Pxrrochijsfìl. 235,
vicrno vna Regla, y vna Ley, por donde todas Jas
Iglcftas Parroquiales , y fus Miniftros fe goviernen : y fiondo la mas común como mas conforme
al Derecho Canónico , la diftincion , y divifion
de las Parroquias que fe multiplicaron para mayor conveniencia de los Fieles , que acudicflen
à la de fu Feligrefia á recebir los S A C R AM E N T O S, y áícpulur los difuntos, fin que
I
en

N
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cu ninguna dcftas funciones firva de embarace ala
propria Parroquia el aver de concurrir precifiamentelos Clérigos de otra.
Y flcndo affi l ue enla Ciudad de
Motivos para extinguir la Unil
Antequera ay
\eriidad de Antequera.
vna concordia entre los Curas,y Beneficiados de todas las Parroquias delia,que llaman Univcriidad,
para la percepción de los derechos íunerales,y afiífrencia délos Entierros, concurriendo á los que le
hazcn con tal orden, que cafi íiempre íe componen
de acompañamientos de Clérigos,}7 Mmiíhos de
todas las Parroquias, que Tiendo vnos mi finos, no
pueden à vn tiempo hallarle à todos los enterramientos , que muy de ordinario fon dos, tres, y mas
en vn dia, como le dexa confiderar en tan numcrofa
Población, de que reíulta no celebrarfe los Oficios
Divinos ordinarios (que es obligación principal de
las Parroquias) con la decencia, y devoción que fe
debe, fino con demafiada acceleracion, pofponicnciolos à los intercfes del funeral : y lo que es peor,
muchas vezes fe dexan de celebrar para que aya tiépo de hnzer los Entierros ; â que fe añadc,que ficndo
en tatas,y en tan diftãtes Iglefias,acabado el vno,andan los Curas,y Beneficiados por ta dilatadas Calles
atropelladamente con fobrepellizes,ò fin ellas para
llegar á tiempo, catifandodefdoro del Eílado Eclefiaitico, y m. nolprccio en los Seglares, y todav ia no
le tienen para concluirlos à horas competentes, reItiltando conocida incomodidad de las Religiones,
y fangrienta mormuracion de los Seglares que aliifté
à la Pompa del Entierro, y al acompañamiento del
Cuerpo,y averfion manifiefta de toda l..i Republica à
aquel modo de Entierros ; y vltimamente en ellos,
muchas y frequentes vezes hazen los dichos Clérigos los Oficios funerales,y dizé las Vigilia*,y MifTas
con la deceleración irreverente que fe dcxa conocer.
Extinguefe con efecto ia dicha
Y atendiendo à que noes tolerable la falta que
Vuivsrlidad.
fe hazc à los Divinos Oficios,el defdoro del Eftado
Eclefiaftico,la molcñia que padecen las Religiones,
y el Eftado Secular, y logravoíaquecs en eílo la dicha Vni vcrfidad, y que aunque en el principio de la
inftitucion de fu concordia tnvieffe alguna razón
que la permitiefle; nunca efta puede perjudicar á
la principal obligación de los Eclefiafticos, que
es la decente celebración de los Divinos Oficios,
y el confcrvar la decencia del Eftado fin fer gravofos à la República, además que con el aumento
de Parroquias y vexindad , no fe puede praüicav juila, y puntualmente. Y confidcrando, que
los inconvenientes referidos no fe experimentan
en las demás Ciudades dcftc nueftro Obifpado,
ii«n-
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^ondc ay dos,cynias Parroquias, haziendo cada viu
fin dependencia de las otras los Entierros que le tocan. Portanto S. S. A. ordenamos,)'mandarnos,
que de aqui adelante eftc genero de concurfo c'è Entierros , que llaman de Vniverfidad, it extinga en la
dicha Ciudad d« Antequera, y noie vie mas dèi, ni
defuforma,finoquccadavnadelas Parroquias della haga independiente de otra,los Entierros de fus
feligcefes , guardando la forma que fe tiene en 1 ss
Parroquias de Malaga, de manera que todo lo que
eneftì Synodo fehallare difpuefto en orden á los
Entierros,y calidad dellos, percepciones, y cantidades de ofrendas, y derechos, y el poderfe combidar
las Parroquias para Pompa de Entierros que fe hazen en otras, y lugares que cada vno ha de tener en
los Concurfos , y todo lo demás à efto concerniente que fe halla difpuefto para efta Ciudad, fe
entiende citarlo también para la de Antequeraj
excepto que las precedencias éntrelos Curas, y Beneficiados de aquella Ciudad,fcáfegun las antigüedades délos Títulos promifcuamente, y no por los
oficios.
Y porque el oficio de Honrador de Antequera, Conferva^ el Oficio de Honrsdot
que es denucftro nombramiento, yProvilìon,eftà en la Ciudad de Antequera , coa
jnftituído de tiempo immemorial á efta parte, para ciertas limitación«.
que á la perfona que lo cxercicre, y no à otra,fe pueda encomendar,y encargar la difpoficion,y folicitud
de qualquicf Entierro que fe haga en Igleíias Parroquiales,ô de Regulare?, y en otras Hermitas, fcguii
la inilruccioa que le dieren las partes que han de
pagar al dichoHonrador proporcionadamente fegim
el trabajo, y ocupación que en ello tuvierc,fin exceder de lo jufto,y razonable. Portanto ordenamo5,y
mandamos S. S. A, que affi fcobfcrve, y cumpla;
pero que en ninguna manera pida cl dicho Honra<ior,ni fe le dê acompañamiento,nt vela en el Entiei:ro,ni por mano de los Eclefiafticos fcledecofa,ni
parte alguna por minima que fea en los derechos funerales, ni lapidan los dichos Eclefiafticos à los
Herederos, ò Alvaceas de los difuntos, ni el dicho
Honrador participe con cfta ocafion de lo que privativamente pertenece, ô puede pertenecer al EftadoEcleüaftico, con cuyos derechos no ha de mezclarle la paga del dicho Honrador, que es fatistjciõ
de trabajo raeré fecular, pena de cinquenta reales
que pague para Minas alas Animas de Purgatorio,
por la primera vez que contraviniere, y por la
fegunda,privacion de oficio.

(V) (V)
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T I T 13.
De las Igkftas Panoquíaksyfa
Mìmflros.
DE
Intre-Jaccionála forma que fe ha
dê tener en la Proyiiïon de los Curatos.
i
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LO« CURA«.
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A Diftincion de las Parroquias nació en
la primitiva Iglelia,(\ Jcon la divifion de
losObifpados,dignadofcla Sede Apoftolica de comunicar aquella jxneftad abfoluta, q fobre todo clUnivcrfo concedió Chrifto
S. Nueftroal Principe de los Apodóles S. Pedro,y
àf^lS fucceilbrcSj^jy participaria á los Diaccia«
nos,para que ellos como Parrochos Generales, Padre?, y Paílorcs de fus Provincias, y diftritos, proveycflcn de Mini ftros inficientes à los Pueblos que eftuvicfien dentro deles limites de lus Iglcfias, f j ;
ncmbrando,lcgunlancccfljdad,y numéro de los vezinos,lcs Presbytères neceflarios queen nombre
fuyo adminifti alien los Sacramentos en cada v na
de lus ïcligrcfias àquet'ucfìenaiìgnados,y los Fieles tuvkücn Sacerdote proprio á quien reconociefíencneftos miniftcrios por Padre cfpiritual,y Superior immediato. (±) Y cerno la formi deltas Proviílioncs qucdaííc liempre á la diipoficion de losPrelados,vnos erigieron las Parroquiales en Beneficios
EcicHilbcos iircvocablcmenteperpetuosjotros cocedieron à los Curas, y Redores el exercício deinudo pcrlonal por el tiempo de fu irbitrio.relervSdo eu (i el derecho habitual originario de la prcpm.
Parroquialidad. (5; Y en efta fegunda forma procedió la erección, y fundación de N. Iglefia Cathedral, y Obifpado;ícgun la qual todos los Curatos
del fon de fu naturaleza amovibles, aunque nunca
le ha practicado por nueítros Antecesores remover á los Curas vna vez nombrados,intituládo vno,
dos,o mas en cada Iglefia/ó^fegun la ncceflìdad della,y fus religrefes,y ícgun la percepción de las primicias, y demás emolumentos queies fueron confignados, con cuyas coftumbrcs nos conformamos
fegunlas diípoíiciones del Derechocomun,y Santo Concilio de Trento , ÍÍn alterar las Parroquias
de fu antigua naturaleza, ni lujctarlas â reícrvacion. (7)

Pero atendiendo con profunda confideracion
ai

T. 13. De las Igkßas&c.

io i

al Decreto del Santo Concilio de Trcnto/g^n que
manda, que todas las Igieihs, ora lean rccepticias,
ora Patrii« jniales, ô no numeradas, y aunque fem
de aquellas en que los Obiípos acoítumbran poner
vno,dos,ô mas firvientes, íe provean por conçu, io,
f.gunlaformaprecuTaendicho Decreto mecionada, y que en omitir la del examen por conçu do, fé
ofvnJela jurtieiadiítributiva/çjporla qual fe debe
los Curatos al mas digno. Y alíimifmo íe hazc agravio à los Fieles q dene derecho al Miniftromas idoneo para lu mejor dirección, yfalvacicndefus Alm.is,y que no puede aver conumbre antecedcntc,ni
iublequente que vulne'reentodo, ni en parte clcicho Decreto, por confiftir en él touo el nervio de la
diícipiina Eckiuftica, cuya contravención es imokrâble abufo,y notoria com-pteb,y como tal íc reprueba^ abomina por el mi (mo Decreto. Viendo,
pues,quanobi gados citamos ácftaobfervancia,y
11 poca f- guauad de c ^nciencia con que deben elhr
los q.ic en otra forma obt¡enrn,y cogneren (eme) inte?, Curatos^or 1er nulla la pro\ iiíiõ hecha de otra
min ra.pues el armbie no tiene menos obligación
qci perpetuo de cuydar de las Almas, cuyo peligro
áco¿ evitar.(io) Y en todo nucíiro tiempo emos
formado exactamente el examen por concurfo en
las Proviífioncs que han ocurrido, de que le ha exF :nm nado conocida vtilidad, y decencia en el EftadoEcleíhfticOjpucs reconociendo los Sacerdotes Sccvlarcs quenohaiidcfcrprornovidos,ni premiados,lino los que le aventajaré en virtud,y leiras,
exponicndofealexamctt,yccnfura nucñr.i,ydcnucfti os Examimdores,aprovechan en lo vno,y lo otro,
y los Curatos íe proveen en pcríbnas idoneas,qucdando nucftra conciencia quieta,y las Igk-lns no l'olo con Miniílros decentes, lino muy á propoílto para la dirección de ias Almas. Por lo qin),para q tan
Joíible, y neccííario propofito fe continue S. S A.
iTPn.hmoSjf , i ) que en adelante para laProviíilon,
cuifHtuciondelos Curatos deíknucuVoObifpado
en lus vacantes, fe pongan Ediclos en cfla Ciudad,y
trnlas drmás Ciudades,}' Principales Villas dèi,llamando á cx.imrn à los que fe quificren oponer, pr;ra
que dentro de treinta dias parezcan ante Nos,y con
los Examinadores que fcñalárcmos.fean preguntados^ examinados en la Theologia Morn'.y en la facultad que cada v no hu viere oído : y fecho el examen, feraci; gUoel mas idoneo,y benemérito.
Y porq en algunos Lugares delle uucftro Obifpado fon los Curatos tan tenues,q fus aprovcchírniétos no fon buítintes para uuntcncr los Curas,de que
13
pro-

Seß.z^.c4p,i&.

Cap. ti cet Z.q.i.cap. llíud eadfm>
C¿a. O" cj.rp. ¿hímum de lurt l'aitc».i:ks,(¿ip <JWe¿ro/,o!itazo ¿;ß,
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*'¿j;.6'. (ap. • . de Off í f io Cißodis,
¿IfflJJoiïiUS /« 1-; ax. Rfqu.jno 5.
duo. .ex num. i '. To>.^ht. .cr/.'.i.
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Syno .¿fry. arí.<). Sn!g de Preti ct.
Rrgta.p. j .cap. ç. ,7.7 9 Bull. Pij V.
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bull. Cherub.
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Clement. Vnica. de C/ic. Ficarij.
Rtcc.in Prnx. Archicpif. Concurft
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Hagafe la Provision délos Ceratos por concurfo. Y que tíb dilpciîcion pcrtene?.ra á los fsncrts
Übiipos, prueban latamente.
11

Tenditi.tom. i.p.z.e¿p. T .§.¿.Í;K.
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Dafe la forma como fé ha de hSzef
ci condirlo en lor Curaros tetiueg
quando citin vnídos á Beneficies,
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procede fer predilo cl conferirlos à los Beneficiados de los tales Lugares, cuyos Beneficios tienen
la milma cortedad, y pobreza, para que coíi vno, y
otro tengan congrua inficiente ; advertimos, que
para eftos Curatos tenues í'e incluirá el concimo
en el que debe hazerfe para los Beneficios, quedandocnNos la facultad de difgtegarlos,deívíunc) ,y
íepararlos iíempreque convenga, y provéenos tu
otra perfona diftinta del Beneficiado.fegun que por
la erección â Nos, y à nucftra Dignidad Epiicopal
compete.
Y aflimifmo advertimos , que en el
concurfo que para los Beneficios que tienen agregado Curato (aunque fea tenue) hizieremos, no hemos dcpioponeràíu Mageftad para el Bcneficioa
ninguno que por examen no fuere idoneo para el
oficio, y minifterio de Curato, lo qual fe entienda
fin per j uy zio del Real Patronato.

a

§.

L

De la Obligación de los Curas,
quanto a la reßdencia en Jus
Parroquias.
Introducción para dará entender
la necellidad de la Reíidencia.
i
Srjf.ó.CAp.2.
Sfjf.íi.caf.l.
Seß. 7. cp. 5. Ò1 7 Ó" Sacra Cor,g.
tu dfclarationtb.aelc. i. Sejf. 2 3 .O"
adcp.6. Sc¡f.i\.Fnfcus de Vtfit ut.
tap. ?. Leims Zechius de Kepuhlita. cap. 18.Fra.gof.tem. 2. fol. 759.
(.Metre haut.tom. 3 .fol. 203. \^ícta.
Eccleßf <J4íedioll¿nen. tcm.z .fol.
ilo.

L

A Principal obligación de los Curas, fegun el banto Concilio de Trento/1 ; es
reconocer fus Ovejas, dezirles MitTa,
cnfeñarlcs la Dourina Chriftiana, adminiittcitics los Santos Sacramentos,y con Do¿trina,y exemplo encaminarlos á la Vida eterna,}' tener
cfpecialcuydado délos pobres, procurardefie:rar
de í us feligrcíias todas las culpas, y pecados, cfpecialmente los efcan Jalólos. Todo lo qual deben
hazer por precepto Divino, el qual no pueden cumplir,niexercitar tan Soberanos Miniíterios, íi no reliden continuamente en fus Iglefias,y feligrefias,velando iobre el B. ébano del Señor, fin hazer auíencia,paraqueatodas horas los hallen los Ficles,que
por fu falud cfpiritual los bufcan. Y porque en
punto tan fubftancial no huviefle falta, ni tranígrcffionen pcrjuyziode las Almas; en el principio de
nucftro govicrno mandamos publicar vn Edició cõtralos Curas que le aufentàíkn de fus Iglefias,el
qual queremos renovar,y que íe ponga en eftas Cofti tuciones, para que le guarde, y cumpla, cuyo tenor
es el liguiente.

NOS
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DON FPvAY ALOJNäO DE SANTO
NOSTHOMAS,
por la Gracia de Dios, y de U

Ediélo contra los Curas que no
refíden en fus Parroquias.

Santa Sede Apoftolica Obiipo de Malaga, del ConiejodefuMageftad , &c. Atendiendo á la precida, ycftrecha obligación , que fegun Derecho
Divino tiencfljde affittir los Curas por fus peri ona»
à lus Ovejas, y los graves inconvenientes que fe figuen de aufentarfe de lus proprias Igleíias, fin legitima, y vrgente cauta, de que puede rcfultar mucho
daño á los feligtefes, no admímitrandoles co tiempo los Santos Sacramentos,y el deiconí uelo de hallailefin proprio Sacerdote. Por tanto mandamos
atoaos los Curas, y Beneficiados de Beneficio Curado deftenueftro Obifpado de Malaga , y à cada
Vno dellos en particular, pena de excomunión mayor LAU fententiA , y de luípeníion de fu oficio de
Cura por íeis meie» por la pnmera vez,quc no puedan faJir,ni apartarfe de fu Lugar, ê Iglelia cö ningú
pretexto.ni caufa fin expreiìa ucencia nucítra, y íiéprequcnos laayandepedir nos proponganbacerSobftituto del Cura aulènte^
dote expueftoporNoSjfíJqu^pueda enmauícn2
cia admmiftrar los Sancos Sacramentos,por el tiem- Theßurus fon Eccleß.ißici,ßlpo que al Cura le concediéremos la licencia. Y 3 i 2. num. 9. Rebuff, t» P r a x. Beporque puede 1er conveniente á la conciencia de los neficiali tit. de D.j'pa/i'. non reft.
Curas, para reconciliarle^ comunicar algunos ca- Äen.nu. s j.Fufcus íib.i.c.^.n.ó
íoSjfolicitar el parecer de los compañeros, y per fo- Ptaßtius p.ì.cap.ì .nu.i^..
nas doctas j permitimos, que fin nueftra exprcffa licencia , puedan falir dos, ó tres leguas de lu Lugar
no masjdcxando Sacerdoce aprobado que adtnimftre los Santos Sacramentos effe dia,y no puedan hazermas de vna noche fuera de fu Lugar. Y mandamos à todos los feligrefes dette nueftro Obifpado.que (i reconocieren que los Curas fon tranígtcífores defte nueftro mandato, nos avifenpara que
procedamos, fegun Derecho , á las penas en eile
Edicto contenidas. Y mandamos, que eile nueftro
Edicto fe lea á la Miffa mayor en todos los Lugares
defte nueftro Obilpado, menos en los que fon Cafa ¿ça de Uicaría, por no correr en ellos la razón de
aufeutuíe los Curas como en los menores, y que
ferixeenlaPuertadelalglefia, para que todos los
feligrefes lepan que eftán obligados à darnos noticia de fu cumplimiento, y ninguno fea oflado à quitarle de las Puertas délas Iglelias donde le fixaré,
pena de excomunión mayor Lat £ fententiœ. Dado
en nueftro Palacio Epifcopal de Malaga, á veinte y
tres dins del mes de Enero de mil y leilcientos y
fefenta y cinco años.
Y porque algunos con leves ocafiones,quefín
Penas contra los Curas no xelíverdad las fuponcn legitimas., hazen aufcncia de dentes.

•ius

104 de los Cur asguanto, &c.

Aunque aya dos, ó m?.$ Cur:s en
la Parroquia, ninpv.no C: aufentefin
proporr Uibilitutn conform: ni
Edi¿to3debnxo de îa= m i im.-, ã penas.

í

^

C«/». Fxiirp¿wii¿,§, ,O.-.'/ f ero e.e
Tyxt-c*dis,cap.Cti",i c:: L t,?, l'erro
de E'cet.'f. lien'fic'o. d' R"?tiLirìb.
in (-,:Tndci£UKUì7t Síff. (J.cij..-.^,
S ff.-.rf>. S .Cí" 7- >*>'•>'•* C°''-:¿?fg-'-ti0iiiídec'&ríitfa;::·?,·'i'lr··<j>. : S.ff*.
z í .&-• ad C.:pui b.v'fl'. - : • ú" ull]
af>ud Trtillench. de Farroche^cap.
Vltim. dvb.t'.

fus Iglcfias,y otros à fu arbitrio,y voluntad las dexaudeiamparadas,iìiuììicdo delas penas impucftas
por Derecho, y délas contenidas en dicho nuefcro
lidíelo j las revalidamos, mandando, que irremiffîblcmcnte fe executen contra los tranfgreflbrcs , y
S. S. A. añadimos à la pena de excomunión, y fuíy cníion,dicz ducados por cada contravención, que
,'plicatnos, la mitad paraci vKnuncxtuor, y la otra
:,ìitad para cera del SANTISSIMO ¿> AC KAMEN í O.
Y porque algunos de dichos Curas fe a u fr ritan con pretexto ce que anus Jgieli^t t.tncn otro
Cura compañero que sflida uici¡aí> como S«. mañero en el tu.ir,po quccítuvkrenaiitantcs>ÍHU;c cffitar de quedai íe otto Sacerdote en fu lugar, ni pedir
licencia; declaramos,que los tales Curas que teniendo compañero, le aufentuen de la Igkíht íin
ias licencias,}' requintos mencionados en ei cidio
EJictOjincurrã cu las penas dei,ycnladtftanueíira
Conílitucioa : con apjrccbiirucnto,que íi reincidieren en la iiiobcuicncia, las .-¡gravaremos comoparccicteconveniente,porque noes razón qued¿vn
íbloCura enlglcfia , y Feligrefa quencccíïitade
dos Mimfcros,qus para ello fueren nombrados.
Y aflimifuvo mandamos S. S. A. que todos los
Curas de nseího Obiípido, íirvan por 11 miímos
HIS Curatos,y no por íubftitutos, fegi.n ¡o determinado por el SantoConciiio Lateran. 11(0:^3)yquãdí).icoatccioreenfermedad,ingrffio en Religión,/
oirás délas caulas permitidas en Derecho, (epodrá poner C u b u i t u t o c o n nueftra aprobación , confonncal Santo Concilio de Tremo.

§•

l-

Del Cuy dado que han de tener los
Curas en la administración de los
Santos Sacramentos, y oh fervanola deßas Conß'itucwnes.

Bfcrven, y guarden todo lo que en cita
Santa Synodo fé impone, y manda à los
Curas,en orden à i a adminiftracion de
rcr;;:v:c: ii;'z.-ri;ií guardar, y cxc- ~**^—¿r los Santos Sacramentos, y lo demás cxr\;:?.r !.T-;,.:i-s centra todos ks preffadoeneilas nucftrjs Conititucioncs,folas pcttanig'ellores.
lus en cilas cftatuidas.
C'-nrccn lo; Curas lo contenido
c""ír,"K CoiiftiriicioKCfjfo las penas
crciTeilac.-íS , á los cii.'lcs
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Y que tengan à lu cargo el procurar zeJar,y lolicitar que por todos nuelhos fubditos leguâidtiij
y cumplan exactamente cilas dichas nueftras Conititucioncs, tin que ninguna períona Eclefiaítica, ni
Secular las quebrante en todo,ni en parte, y que cita
autoridad de hazcrlas cumplir , y de executarias
penaSjtoqueàlos Curas, y no á los Beneficiados, ni
otros Clérigos.
Y que nos de'navifodcloqueenordcn à cito
hallaren que fe debe remediar quando nos le diere,
de como cumplen lo que es á fu cargo.
CViea.unmifh-cnlos Santos Sacramentos con
toda decencia, y pureza interior,}' exterior,aplicandoà vn irnfmo tiempo la materia ,y forma, conintención de hazcr lo que ha/e , y pretende Nueítra
S, Madre íglefia, con proporcionado cípacio^y entera pronunciación, tin omitir ceremonia,ni palabra
delas q difpone el Ceremonial, y con los ornamentos que en él fe feñalan • Y declaren la virtud, y eficacia del Sacramento al que io huviere de reccbir»
pena que ferán caítigados con penas condignas á
nueftro arbitrio, demás de las eftatuídas por Derecho que aqui renovamos.
Que no fubdelcguen la adminiftracion de ningún Sacramento á quien no fuere Sacerdote, y eftuviere por Nos aprobado (excepto el de la Euchariftia dentro de la ni i Ima Igleíia,que íe puede cometer
aqualquierfimple Sacerdote:) pero en llevándole
à los enfermos, ha defer aprobado para que pueda
confeflarlos, pena de fufpcnfion por vn mes, de fus
oficios, y de veinte y quatto reales, doze para el denunciador , y doze para la cera del SANTISSIMO
S A C R A M E N T O, en q u e defde luego
los damos por condenados; advirtiendo,qüe en cafos de eftrcma ncctífidad citando el Cura aufente, ó
impedido, no procede eíla prohibición, fcgun diremos en los Títulos de los Sacramentos en pariicular.
Que en la Iglefia donde huviere dos,ó mas Curas,el que primero fuere llamado, y avifado para algún Baptilmo de Parbulo.o Adulto que eilen en peJigro de muerte,6 para confcflar, ô dar el Uiatico,o
Extrema-vncion â enfermo agravado > acuda luego
a la adminiítracion fin eícufaríe de que no es Semanero. Y de fd e el Domingo de Ramos Indurite
hMta el Domingo de Quafimado,también Inclufiuc,
aírdtancontinu.'méte todos los Curas devnalgkfia para adnv niftrar en ella los Sacramentos, (in que
fe valgan de la. dicha elcufa de que no fon Semaneros,

Quando los Curas dieren Ivifa
del cumplimiento cié fus obligaciones , háganlo aliimi/ino de lo que
huvieren hallado digno de remediar
acerca de la oafervácia deitas Coriftituciones.
Celebren los Curas con toda d»Vocionjy decencia,y declaren la virtud del Sacramento á los c¡Ue lo hu*
Vieren 4« recebar»

No fubde'eguen la adminiftracioii
de los Sacramentos á quien no fuere Sacerdote aprobado. Y en qué
cafos íeffa eita prohibición.

En cafos de uccelli dad acuda á la
adminiRracion de Cualquier Sacramento «1 Cura que primero fuere
llamado, aunque ne lea Semanero,
pena de fufpenfion d« oficio,

106 que han de tener los, &c.
Eufonía la Doctrina.

ros, pena del u fpenfion de oficio por quinze dias, y
las demás qiiedelpues pondremos.
Que cníeñcn ia Dottrina Chriftiana en la forma refenda en el Titulo que dello trata.

§• 3De lo que han de obfervar losCufas en orden al gobierno defw
Igleßas
Cuydcnlos Curas dì adquirir noticias acerca de J-s pecados públicos que hnvu'ic en fus ParrccXlias,
y den noticia al Prelado cada dos
msics.

Q^ no permitan prcdicar,cunfsffar, fu celebrar a Sacerdote alguno^
fin legitima licencia.

El CUTÍ debe examinar ios defpâch'->v/ licencia* antecedentes: Y *fíiir.iíir;.) los Je:TÙs q u; (è llevaren
pjr.i pr.biicar Indulgencias 3 y otras
COÍ.V'.

No permitan demandantes en fus
Pa:T»ruiiis, l i n o fuere en la forma
contenida en eira Conílicucion.

^Engan efpeciai cuydado de inquirir la
gente eicandalcfa , y de mal vivir que
huviere en fus diltriros,como fon: Logreros , amancebados, mugercs publicas,y u ms teligrefcs fon Irgitjinamentc cafados, y
lì algunos íincíUrlo con prerexto del Sacramento
del Matrimonio,}' con million luya fe portan, y tienen como tales. Y fi algunas deílas nueftras Conftitiiciones le quebrantan , y que perfonas fon los
tranfgreiíorcs , y de todo ello nos avifen cada dos
mefes, dándonos q uenta por carta que nos elcrivan
del citado cfpiritual de fus feligrefïàs,pena que aquel
cuya carta no fcrecibiere,por lu mano, ò por noticias délos Uicarios, fera multado en quatro reales
irremilliblcs para la cera del S A N T I S S I M O
S A C R A M E N T O: Pero fi íucediere aigun nuevo efcandalo.ú otra cofa grave que toque á nueftra
Jurifdicioncl remedio, ócaftigo,nos den el dicho
avifo luego que fuceda, ib ladichapcna.
Qrieenlus Jglcíias noconfientan predicar,ni
confcllar à ningún Eclefiaílico íin licencia nueñra,ni
fin ella, ó ucnueflroProvifor, dezir Milla à ningún
Sacerdote que no lea conocido, y deftc Obifpado, y
que vean, y reconózcanlos Curas las dichas licencias , fin que en ello fe Entrométanlos Beneficiados,
ni otra pedona alguna, porque folofe handemoítrar al Cura,! cuya aprobación no ha de aver repugnancia en razón de la autoridad.
Y quando le huvicren de predicar, ó publicar
Bullas, ò Indulgencias en la mi ima forma, íblo el
Cura debe pedir, y verlos dcfpachos queparaello
fe llcvaren,y en otra manera no lo permitan.
Que no dcxcn pedir limofna à ningún Rcligiofo, que no lea de Con ventos que citan encílcOliifpado,y llevando licencia in fcriptis de fus Prelados:
y que
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y que tiendo de Conventos de otro Obifpado, no lo
penin un fin licencia nueftra, ode nueftro Provi ib r>
y lin ella no dexen pedirá ningún demandante de
Cofradías, Hermitas, refcate de Captivos, ni otras
obras pías, exceptólas Cofradías, y Hermitas de
aquellos mifmos Lugares, òfiendo mendigos los
demandantes,^ quales no permitan que entren en
lalglefia á pedir limoíha mientras fe celebran los
Divinos Oficios, ô quando fedizen Miflas cantadas, ô rezadas ; fino que la pidan à la Puerta déla
Igk fia, y mande al Sacriltan los expella della por dicho tiempo.
Todo lo qual contenido en las tres Conílituciones antecedentes , fe ha de entender toca á los
Curas en las Igleíías,y Lugares donde no baviere
Vicarios : porque aviendolos.á ellos,y no à los Curas compete,
Y les encargamos pidan limofna para los Pobres de fus Parroquias, fin eícufarfe de exercício ta
de lu obligAcion, y dei agrado dela Divina Mageftad>y repártanla con devida diícreciou.

to dicho f« entiende en lãs Parroquias donde no ay Vicarios , á los
quales compete dicho examen.

Pidan limofna para los pobres de
fu Parroquia j y repártanla con difcrecion.

§• 4Del modo con quefe han de for*
tar los Curas en los Matrimonios
defusfehgreßs,y

aßsiencia que

han de hazer en los Lugares mas
cercanas afus l^kßas.en muer~
U de los Curas vezinos.
Porque los Curas donde no renden los
Vic3rios,pueden hazer,y hazcn los Mali
trimonios,ydemàs diligencias que de-**~ ben preceder fiendo los dos contrayentes, fcligrcfes fuyos, vezinos, y naturales de aquel
Lugar,ó ti luí vieren cmbiudado en él,u donde también primero te avian catado, (in ncccflìtar de ocur r i r á nueftro Provilbr,ni á los Uicarios délos Partido^ ; íes mandamos, confiderei!, y lepan que fi alguno de los contrayentes es vezino de otro Lugar,
ò />ya tenido domicilio en otra pnrtc,no ha de proceder al dicho Matrimonio fin licencia de nueftro
Pro-

V

Los Curas donde noay Vicarios}
celebren , y alfiftan á los Matrimonios de fus teligrefes, fiendo ambos
contrayentes naturales del miímo
Lligar^ y en otra manera recurran al
Superior.

108 ¿.4. Dei'modo con que

Criarde lega¡o eípecial de todos los
mandamientos délo? Yicr.nos Ccncra!c5,y Fonneos r-.;;: haviercn recebiüO,en cuyn virtuJ. huvkren hecho los Matrimónios.
EÎ Semanero hagi redós los Matrimonios que ocurrieren en tu ternana , fin que ninguno di fas compañeros fa intrometa sa ello ,pena
dedos ducados para el Semanero.

Edicto contra los Otorgados en

Proviibr, y Uicarios fcgunles tocare, y que en !os
au ros Matrimoniales oblerven , y guarden la inftruccion, y mandatos que fe mencionarán en el Titulo del Sacramento del Matrimonio.
Y que los mandamientos denueftroProvifor,
y Vicarios, en cuya virtud huviercn hecho los Matrimonios, los guarden,y tengan en legajo quefc
guarde con los libros de Fees de Matrimonios, para manifeftarlos cada que les lea mandado.
Y quando los Curas de vna Parroquia repartieren entre fi porfemanas el exercício de lu obligación , haga también el Semanero los Matrimonios que en aquella femana fe ofrecieren , y no el
otro,pcnadedos ducados,aplicados al Cura Semanero 5 en lo qual advertimos , que no por lo contrario dexarân de fer validos los tales Matrimonios.
Y porque fe ha introducido perniciofa corruptela, que aun no efta totalmente extirpada de q
los concertados, y tratados de cafar (quellaman
Otorgados) antes de cclebrarfe el Matrimonio entran en cafa de las Novias, y las comunican carnalmente, como íi ya eftuvieran defpolados, ô fe exponen al manificíio peligro, à que con la licencia del
futuro Matrimonio notoriamente fe arricfgan. Y
porque es indigno de la Religión ChrifHana,que vn
Sacramento inftituídopor Chrifto Señor Nucftro
para altiífimos fines, y provecho nucftro,lca prctexto,y motivo,por la celebración futura, de comcrcrfe'
infinitas culpas, yocafionarfe los irreparables daños temporales, y cfpiritualcs que fe experimentan.
Para cuyo remedio mandamos en el principio de
nueftrogovici-no,publicarel Edició figuiente.
^VTOS DON FRAY ALONSO DE SANTO

orden á contraer Matrimonio, para -L^ THOMAS,por la Gracia de Dios,y déla Sata
que no cohabiten ant« de eflarlegi- Sedc ApoílolicaObifpode Malaga, del Confcjode

timamente celebrado.
*ii-r* -*moul·ia f *\ £*l-\r-^sir\

*
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luMagcftad,&c. A todas las perfonas Eclefiafticas,ySeciilaíes,eílantes, y habitantes en las Ciudades,Uillas,y Lugares dcftenucftroObifpado, Salud
en Nucftro Señor Jcfu-Chrifto ,que es la verdadera
Salud. Hazcmos taber,que á la obligación de nueftro Oficio Paftoral toca facar à los Fieles délas ignorancias que los tienen ligados en las culpas,y pecados, venas Contanto mas perniciofas, quanto fe
rebocan con la c.ipa de iicir.,is,y permitidas: Y ficndo
aiti, q entre los fines á que el S.Sacramcntodd Matrimonio fe encamina,vno es quitar, y apaga r losintêtivos de la fenfualidad lafciva,cfte remedio para la
faíud cfpiritual, le ha viciado la malicia de muchos^
que.
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queriendoá fu fombra^y con íu amparo vivir torpcj
y relaxadamcntc. Êmos,pucs, fabido, que cil algunos Lugares deftcnueítroObi(padoienaintrüdu=.
cido,que muchas perfonas con íbloaverfe otorgado , y concertado el Matrimonio de futuro, entrar!
en caía de las Novias, y las comunican por muchos
mefes,y años» comoíi ya fe huvieran hecho los defpoíotios,y fueran lus legitimas mugereSi, fin que fe
aya podido evitat con muchas diligencias tan periiiciofo abufo. Y para que de nuetlra parte fe procure el remedio de las Almas de tantos , como en
cftos cafos han delinquido^ y delinquen : les advertimos, y exortamos^ que el comunicar, y tratar à las
Novias con quien folo le han otorgado -, y contraído efponfales de f uturOjes pecado mortal, y los que
perfeveran en éheftin amancebados, contra las Leyes Divinas, y Humanas > y el coníentirlo los Padres, y los qué tienen à caí go las Novias, es grave
delito; pues quando devieian encaminar alus hijas , ydomefticas ala obfervanda de los Divinos
preceptos^les toleran fu tranfgreífion, paliándola
con el Sacramento que fe ha de celebrar; En lo
cual no cumplen con las obligaciones de Chriftianos,ni de Padres de Familias. Por Jo quai les mandamos en virtud de fama obediencia, y pena de excomunión mayor Lat&fententíA tritta.ca.Komca.monitione pr&miffa, en que Ipfofaclo incurrttnt, que los dichos Otorgados luego que lo eilen > no entren en
las cafas de fus Novias de futuro^para comunicarlas, ni tratarlas como à verdaderas eípofas j ni fe
pongan á peligro dello. Y los Padres deFaniiliasj
y los que à cargo las tienen , no lo conficntah, ni
pcrmitan,fino que lo eviten, y eftorven ; con apercebimicnto, que en tanta ceguedad, y rebeldía, y nienofprecio de las ceníuras, nos valdremos de las
Juflicus Reales,y de lu Braco Secular,para que procediendo contra los dichos Novios,como contra
amancebados publicos,y contra los Padres, como
contra encubridores,fautores, yconlentidores de
los pecados públicos de fus hijos , y domcfticoSj
nos impartan fu auxilio para prenderlos, y caftigarlos. Y mandamos à los Curas¿ y Beneficiados s que
cadavno eníulglefia no admita á los dichos Novios,y fus confentidores.álos Divinos Oficios,fino
que los echen de las Iglefias como á públicos excomulgados. Y aífimümo, porque tenemos noticia de que algunos que cftán defpofados, fe cftàn fin
velar,yreccbirlas Bendiciones de la Iglefia por mucho tiempo ; lo qual puede (er pecado mortal , por
parecer mcnoljprecio habitual de Us Ceremonias
k
San^

Sánchez) VAz,quez,ìBoMacinaì&
omnes ¿pud Gefua fati de Bonomjs,
tom.\ .traff.}$.cp.}.nu>».27.

Contra los Padres d« los éontra^
yentes.

Pena de excomunión mayor ÌÀtà
fententit.

Los Curas no admitan èn fus Parroquias á (anejantes Otorgados;antes los eviten , y expelan como incurfos «i la di cha excomunión.

Commuais Da ff oram apud Amt"
cum, tom.q.&fpitt.T.deMatr. n.
41.tí" difpHt.iQ.exnum.á,. ¿" 7.

no "L*i!T.i3.$.De!modo
Santas de nucftra Madre Iglcfia. Mandamos á todos
los q fe hallaren deípofados de vn año, y no fe
Los dcfpofados por palabra d; prefentc reciban las Erudiciones nup- huvicrcnvelado,que fin dilación alguna lo cumciales dsntro de dos mcfes.
plan , y executen dentro de dos mcfes, y á los Curas
que nos den aviíb de los que no lo cumplieren ,y
executaren para proceder á fu caftigo ; y que efte
nueftroEdicío le lea en los tres primeros dias de fiefta de guardar al Ofertorio de la MifíVmayor, en todas las Parroquias defte nueftro Obifpado;y los Curas verbalmente expliquen à fus feligrcfes el nial citado en que fe hallan los que contravinieren à cilas
nueftras
advertencias Paternales. Y mandamos,
Leafe eñe Edicto tres vezes cada
año, en los dias que en etia Conni- que íe lea todos los años efte Edició tres vczcixontucioii fe feñalan.
viene a faber, el diade Año Nuevo, y ia Dominica
de la Quinquagefima, por eftar cc.-ca el d ia en que fe
cierranlas Velaciones,y la Dominicalu^tits^y
Fixefe vn tráflumpto á Ias puertas vn traíïumpto defte nueftro Edició fix<iran à Ls
de Ins Jglefîns, y otro quede en po- Puertas delas Iglefias, y otro quedará en pò ..er del
der del Cura.
Cura mas antiguo, para que à lus efpaldjs f.-de'fee
de averfe notificado en los dias que man Jamos
aqui, porque en la Uifita emos de pedir quenta del
cumplimiento de lo aquí contenido, Y mandamos,
pena de excomunión mayor Lattfententta trina canonictt menittoffeprœwiff^a. los Uicariosry en los LuHáganlo publicar, y fixar los U¡- gares donde no los huvicre, al Cura mas antiguo
cariof :y donds no los hirviere, el de cada Iglcfia, lo hagan leer, publicar, y fixar como
Cura ,yTemitancertificación,pena va dicho, y que de fu cumplimiento embien cerd* excomunión*
tificación à poder del infrascripto nueftro Secretario de Camars. Dado en Malaga en nueftro
Palacio Epifcopal, á treinta y vn dias del mes
de Mayo de mil y ieifcicntos y fefcnta y cinco
años.
Cuya exccuciort cometimos á nueftros CuRenuévate cl Ediâo antecedente^
Cometeré á los Curas la execucion. ras: y porque en ello fe ha reconocido alguna enY pongan en las Tablillas á los có- mienda, para que fe prcfiga.y continúe, S S. A.
trayentes de ambos ícxos , y i [os renovamos el dicho Edifto con las penas en el
Padres gueloconíícnten,
mencionadas. Y mandamos á los dichos Curas,
y â los demás Fieles que en ello fueren comprehcndidos,aui lo guardcn,y cumplan, declarando, como
dcclaramos,q nucftra mente>e intécion ha fido,y es»
que no folo los Otorgados que entran en cafa de
las Novias,(Ino también ellas quando entran en caía de los Novios, y los Padres de Familias dcvno«,
y otros que lo permitieren, fon, y fean compre hendidos en dichas penas,y ccnfuras,ylos pongan en
las Tablillas.
Muerto el Cura proprio de qualY porque puede acaccer,q en los Lugares dontjiii¿r Parroquia , adminiftrc como
t ¡el Cura mas cercano con todos de ay folo vnCura,por cuya muerte en el intermedio
les derechos, en el intérim que fe ti empo hafta q llegue al dicho Lugar ele] de nuevo
provee.
huvisrcmos de feñalar.fuccda en dicho lugar algún
tafo,
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cafo,o cafes que neccfiltendelaaffiílencia dclCura,demás del inconveniente Je no aver quien admijiiftre los Santos Sactamentos,y otros que íeexperimentaná cada paflc. Para cuyo renadío S.S. A. ordenamos, y man Jamos, que ei Cura del Lugar mas
cercano al difunto, fea Cura proprio en è], para que
exerça los minifterios del Curato,íia exceptuar ninguno,ycomo lo exerceria íi fuera lu annexo,adminif
trandoios Sacramentos,y celebrando los Matrimonios con los autos, y diligencias queies deben preccdcr,diziendo Milla en los dias felüvosy feriad os5
para tojo lo qua!,y lo demás que podría hazcr el túfunto fi vividle, les damos poder, y facultad. Y fi
el dicho Cura de interim fuere folo end Lugar de
fu aífiftencia, pueda dezir dos MiíTas, vna en cada
Lugar de los referidos. Y declaramos, que avicndo
dos, ô mas Lugares igualmente diftances dclde el
difunto.fea preferido el Cura que en eíios fuere mas
antiguo, laquai prelacion tenga aflimifmo el mas
antiguo en cafo que en el de donde le ha de acudir,
aya dos Curas. Lo qual fe emienda halla que aya
llegado el nuevamente por Nos proveído,o bien fea
firviente, ó bien proprietario, y no mas: y el que como dicho es huvicrede'fubftituir, lleve, y perciba
todos los derechos Parroquiales, y fuñe.aies, derechos, y emolumentos que en dicho interim piocedieren,ylas primicias Proratatemporis.
Que los Curas no íc hallen en com bites de
Bodas,poniendo gran cuydado en efctifarle: porque
en dios no í'udeguardarfe modeília, y ccmpoftura,
y es indecente que alii aífiítan los que han de fcr excploáfus feligrefes.
Que no hagan los defpoíorios delante de mugeres tapadas en las cafas particulares,}7 avifen primero à los Novios,o Dueños de dichas caías,no permitan que entren dichas mugcres, porque de otra
manera no fe hará el Defpoforio : y aíli lo cumplan
los Curas para que fe quite clabufo de tales ccncurfos pecaminofos queocafionangraviííimos daños,pena de doze reales, la mitad para el denunciador^ la otra mitad para la cera del Santiífimo Sacr -<•
mentó. Y no pudiéndolo efcufar,los hagan íiemprc
en las Iglcfias , con la folemnidad, y decencia devida.
Que en los dichos defpoforios que hiñeren
encalas particulares, ô en heredades del Campo,
vfcn fiemprc de fobrepelliz.F.ftola, y Agua Bendita,
pena de veinte y quatro reales, aplicidos aldenunciador.y cera del SANTISSIMO SACRAMENTO, por mitad.

ka

Dc-

Puèda dezir dos Miflas fisndo foJo.

Aviendo do55ó mas Lugares igual«
mente diñantes al del difunto } íea
preferido el Cura mas anrguo.

Noaffiñau á combius de Bodasi

No celebren Matrimonio en cafas
particulares donde concurren mageres tapadas. Y no pudiendofe efcuíàr, no los hagan, fi en la Jglefia^
pena de doze reales.

No aiEftaná ningún Matrimonia
menos que ccn fobrepelliz,Eitol3jy
Agua Benaitajpena de veinte y quatro reales.

111 ¿4. D?/ modo con que&c.
Demás de lo qual S S.A. ordenamos,y mandaEl Cur» mas c:r«no haga el oficio
dei Cura difunto,donde baviere íblo mos, que el dicho Cura del Lugar mas cercano ha•vno, y lleve todos los derechos fu- ga el Entierro del Cura(aunque también fea Benefinerales, im que ensiles tenga parte
ciado)quc affi f alleciefle,y lleve, y perciba todos los
el fuccdlor en el Curato vaco.
derechos,y ofrenda enteramente del dicho Entierro,
fin que el nuevamente nombrado pueda pedir, ni tener acción à parte alguna tiellos: porque dcviendo el
dicho Cura mas cercano ( íicnoo llamado ) acudir à
iacramcötar al enfermo ,es )uuo tenga alguna rccopenfa. Ylomifmoeftatuimos en los Lugares donLo mifm > k entiende en los tugares donde i i o h u v t i i C ui.vS devii Be- de huvierc folo vn Benehciado,y vn Cura,y acaecieneficiado, y vn Cura, y acaeciere Ja re la muertedel Beneficiado,cuyo Entierro ha cíe Inzer el Cura, llevando también todos los derccho',y
muette del Beneficiado.
ofcenda,fin que el nuevo iucceßor firviente, ni proprietario pueda pedir, ni iievar cofa alguna dello,
pues no hizo el oficio funeral.

§• 5De lo que deben notificar los
Curas a los Pue~
blos
Libros de caíbs de conciencia,y efpirituales deben tener los Curas.
Leltus Zechitts ie Rcf. Ecclcfmßtca,Tttulo de Farree his, §. 21,
Nc fean fáciles en dar licencias para que fus f:ligreí¿s cumplan con la
Iglefia fuera d« la Parroquia.

Los Curas , y demás Con feileres
den Cédulas deConfellion con expreñion del Nombre delConfeíTadojlas cusles.ylas de Comunió remua imprelTas co tiépo el Mayord»
mo de Fabricas, y el Cura las recoja
quando debe deshazer el Padron.,fín
exceptuar perfona^pena de excomunien mayor.

Y

Mandamos,que todos nucftros Curas
tengan libros deCaíos de concienda,y
el Cathecifmo Romano, y otros efpirituales de donde faqucn enfeñanca para
portarle en los Confcflbnarios,y encaminar las Almas al Cielo.
Que no fean fáciles en dar licencias para que
el precepto annual de confeiiar,y comulgar fe cumpla en otras Igleíias,Hermitas, y Oratorios, porque
conviene que cada fiel acuda para ello à fu propria
Jglcfia,y Madre Efpiritual,quc es la Parroquia.
Que los talcs Curaî,y otros qualclquierConfeflbres ay an, para el cumplimiento del dicho precepto, de dar, y den á todos los Penitentes Cédulas
de Confefíion impreflas,firmadas del Confcflbr, expreflando el Nombre del Confeflado,por averie experimentado, que en faltando vna Cédula, donde le
exprefl"a-va no fe podia laber quien de los de la Cafa
faltó al cumplimiento del precepto. Las quales,y las de Comunión mandárnoslas den de Imprenta en la dicha forma , los Mayordomos de
las Fabricas para todos los Lugares defte Obilpado, en los diftritos que á cada Mayordomo
Ge-

L. i. J. 5. D<? & ^ ¿&&0 i f 3
General le tocare, y cilas Ccdulas dcConfeiììon, y
Comunión las recoja cl Cura ni tkmpo de dciiuz.r.
e! Fa j ron de to Jas las per lonas qticellánoblig.idr.s
à cumplir el precepto de ia Iglcíia, fin excepción de
aîg'Hî.i, f or grande-, y privilegiada que fea ,pi na de
excomunión anyor.¿,.t/¿/í#¿ f »/¿e, en q declaramos
indurir la pe r lolla que no las exhibiere, y el CIUM q
KO ias fpìicitare reccbir : vías Cédulas ce Comun'o;iias reparta cl S.icriifon mayor, opérions muy
fidedigna,no naneólas à los Aco!itos>ni dcxandolas
en ei Comulg uorio, donde cada qual pueda tornar
las qi!equií¡ere,yefto lo cumplan affi los Curas,pena de vn ducado para la Fabrica.
Enei interini que il üixere MiiTa mayor miniftren los Curas h Comunión , defdc el Doniirgo
de Raines hafta la Dominica de b Octava de la Alce tifion Ine 'tifine,pero no en otros dus feírivo=.
QMC cncadavno de los Domingos dcir.no en
l-i Miau mayor al tiempo del Ofertorio, declaren al
Pueblo los días feíh vos, y de ayunos, y dcsbílinencía quo huviere en la (emana figuicnte. Y aímniímo
los en que fe gina indulgencia de Anima con la Bullii de la Cruzada, rcfitiendo las diligencias que lob"c ello han dchazcr, y k'S exorten à que procuren
g mar las demás Indulgencias d e l a B u l l a , y á q r u e guenáDios por la Paz, y Concordia de los Principes Chi'iílianos,Hxa!tacion de N.S. Fe Catholics, y
p o r l a f a l u d j V felicidad de los Reyes nueftros Icñores , y por las Animas de Purgatorio. Toclolo
qual hagan con cxprcfñoh, de forma que rodos lo
entiendan, y no aprcluradamente, por foio cumpiimientOjo cetcmcnia.
Y ordenamos, y mandamos S. S.A. que en las
Millas que fe dizcn de madrugada, que llaman del
Alvi,para que los trabajadores en ios tiempos que
les es permitido, vayan al Campo à íus labores, y
exercícios,}' para que la gente pobre q no tiene venido decente l.i oygan, à que lucie acudir mucho concarfo de Fiele«;íean, y publiquen por l], b por el Sacriftan todos los Domingos del año,las ficftas.nyunos,abíiinencias, é indulgencia de Anima que huviere en aquella l'emana figuicntc, fegun fedcbea
public ir en 11 Miña Convctual, como queda dicho.
Y afiimifmo les man.iamos,q todos los años en
la Dormirci primera de Q^i<-;reím3,!can, y publique
el Edicto de los pecados públicos,fegun váirnprcíib
al ñu delta Synodo. Y demás dello,lean, y publiquen las danas cofas que por cíhs- Conííitucion:s fe les mind-in publicar los dias que en tilais
fe m:ncionan , pena de dozc reales irrcmilliblcs

K¡

pau

Póngate cobro enhs dichas Ce-íti»
las pe.reí Sacrftan mny< r , de manera que ninguno hs pu^ua vlur-_
patj pena as va ducado.

Tiempo en ^ u e f e h a d e acini ¡niftrar
la Comunión mientras la A.:ua mayor.
Declaren todos los Domingo!;, y
publiqué allí los dijs f e l t i v c - . ^ U'giíi.is de lafematta figuieiuc, «.orno
las indulgencias q en ella It ganan
pot la Ctuzada^y ocras Gracias.

Lo nvfmo fe entienda enlaMißa
del Aira donde 1.- huyicrc.

Y hártenla pnmern Dominica tía
Q^arífinaei ítd-élo de pecados pi¡biíi:os,y pubiiquoii !o Etnias c;uc la
les m.nsda en e!ti> Coii/titucioncí,
y tomen d^llo tellimonio , penada
doze reales.

j 14,

No echen Preces si t¡;mpo ¿z la
Miliarii) gr.iviiünia -.icccilidad.
Hagan publicar Lis Bullis, y Mandatos qr.e en ellas Coiiüiuicioncs
feles manda.

Publiquen los excomulgados al
tiempo del Ofertorio , y pónganlos
eiila.i Tabiilhïj fin quitarlos ha ; a
nvi¡r man-i -miinto contrario¡ pena

De F-- :>:.r.ln Je Co:<:p:!CKti:s inte/- ¡:i>:jii>:>i,i,\y- R::¿.p. :.q. i s .&
till P.lJqU¿l'£.lH

^íiíHQ'.A!.

Siendo li Abfolucion Ad rcìnads»it.im . oailüdo el tcrniinOjlos rcüircgrcn luí ecrodefpaciu, lo la ni;:ma
pena.
'^ílcK.VII. ¡n Decretoliic i S .
/ i.irlij i 666. Vrop(,//t.¿..\.£ji;.t.in.idinñ.'S, & A'IJaf'.ía Aíloz,¿
l'ir'eo A'iloíitlío, §. 5. w. '. 7.
f )eíde el Domingo de Ramo?,hnP
ta la Dominica In Aliti, inda fine, abfuelvan á todos los excomulgados:
y paliado ei termino, loreintegié iin
ccrodofpacho.

Tcngsn Libro donde efcrivan los
excomulgsdcsjen \» forma que aquí
<e uMuicne.

notificar los Curas

paca la Fabricator cada cnniffionque tengan: y ccn
apercebimicnto, que fcràn cv,ftigados con mayores
penas conforme à lu inobediencia, y de todo lo que
deben notificar al Pueblo tomarán telìimonio, para
que nueftros Uititadores puedan laber lì affi le ha
cumplido;ydeno, procedan nueítros Vifitadorcs
contra los Curas como contra trän fgreffo res dcfta-s
nueftras Conftituciones.
Que al dicho tiempo del Ofertorio no echen
Padres nueftros, ni otras deprecaciones, li no fuere
en alguna grave,y publica ncccflídad.
Y que en los dias, y tiempos queeneftas nucítras Conftituciones lemencionan,lean,ypublique,ò hagan leer, y publicar los Edictos, Bullas, y Mandatos que irán icñalados, ío las penas impucitas á
cadaomifllon.
Y los dichos Curas han de tenor obligación
de poner en las Tablillas de los excomulgados à
todos los que por Nos, ònucftroProviíor, Vifitadores, ó Vicarios deles Partirlos fe mandaren poner.ylos kim,ypubliquen,ó hagan que el Sacnilan
los lea,y publique por tales excomulgados,todos los
Domingos, yticftas dolano, en la M i lia mayor al
tiempo dclOtertorio, íin ceñar en ello nafta tener
mandamiento de Juez legitimo,y fin él,no los borre,
ni dexcn de publicar, aunque mucftren permiífion, ò
fatisfacion de la parte à cuyainftancia le publicaron,
pena de dos ducados aplicados para la Fabrica, por
cada vez que contravinieren.
¿>o la qual dicha pena les mandamos,que quando los tales excomulgados llevaren mandamiento
de ablblució por tiempo limitado Aareiniidenltam,
luego que pafíe el dicho termino,los buelvaná publicar y declararan que en ella fea neceílario nuevo
delpacho,ni orden.
Que delde el Domingo de Ramos Inclitfiue,
hafla la Dominica In o///w,tambicn In:íu(iue¡ todos
los Curas puedan ablolver,yablüelvan>á^m;í«W¿tiAin á todos fus fcügrcícs excomulgados, para que
puedan cumplir con la Iglcliary paliada la dicha Dominica In i^fiíis, luego immediatamente los buelvan á publicar,y declarar, lin que para lo vno , y otro
fe requiera mas que efta facultad que S. S. A. les
damos.
Y mandamos à los Curas,que tengan Libro
particular donde efcrivan las pcrfonas que le publican por excomulgados, cene! d í a , mes, y año, y cxprciliondel Juez que promulgó las ceníuras, y cada
Íeis meles den notici uiniicííroProvilorde losque
í c dcxaneítur excomulga Jo^,para que proceda centra

â los Pueblos.
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tra ellos en la forma que hn viere 1 ligar de derecho;
el qual Libro lea ditt.nto déla Tabla délos excomulgados que eftáen poder del Sacriftan,
Qjie fea à cargo de K>s,Curas(como lo debe fer) Sea del cargo de los Curas expelet
los excomulgado«, y que aya la ditel que le expelan de las Igkíks los excomulgados, poíicion conveniétc para las Miffas.
los locos ,y otras pcrfonas que las inquietaren, y
que en ellas, y en las Sacriftias fe guarde el filcncio,
y mo Jeftia que conviene, y que cada vno de los Mi*
niftros cumpla con íu obligación, y que aya la difpoíicion conveniente para las Mitïas canradas,y rezadas , mandándolo, y advirtiendoio á los Sacriltanes,fin que los Beneficiados lo puedan contradczir»
ni en ello poner impedimento á los Curas.

§. 6.
"DelaoAdnumflracion ddSanújjimo Viattco-y cuy dado con
los Ságranos.
o
"^ Xortena fus tcligrcfcs à que embien à lus
hijos,y criados á ia Iglefia á oyr Mili J, y la
Doftrina Chriftiana, y rccebir los Sacramentos,ponderándoles quan grave culpa
cometen en e ila omiiüoo.
Que en todos los Lugares traygan al cuello
todos ios Curas la Llave délos Sagrarios,con vna
cinta dccente,y honcfta, y deícubierta, para que por
ella lean conocidos quando íe huviere de acudirá
ellos à pedir los Sacramentos,}'los Sagrarios citen
mas n fit gura dos.
Que tengan los Sagrarios ficmpre cerrados co
tooocuydado,y en ellos tengan el Relicario pequeíit ,oc.ixita de plata en que le lleve el Uiatico ales
en -<. míos del Campo, y en otra parte decente ponga
Li bolín en qucel dicho Relicario fe lleva.
Que tengan la Llave de los Sagrarios todos.en
las Iglx.li.ts Parroquiales donde ay mas de vno,aunque no fea el de la Parroquia:-/ donde ay dos Curas,
tenga cada vno Llave del Sagrario de la Parroquia;
pero dei Altar mayor la tcng i el Seminerò,}' eíta no
pendiente al cuello.fino guardada en parte legara.
Que fi en los Hofpitalcs que tienen Curación,
yen elios noay dcpolìto del SANTISSIMO SACRAMENTO^ fuerenecellariodarclUiaticoá
algun cnfermOjlo lleve el Cura en cuyo diftrito cftuvicrecl Hoípital,finqucpor obligación deva psra
ad-

Exorten los Curas á fus fèligre'èí
embicii ala Parroquia á la geme de
fu familia.

Llévenlas Llaves délos Sagratici
pendientes al cuello.

Tengan los Sagrarios cerrados j y
en ellos la dü'poíkion que aqui le
manda.

Donde ay mas de vn Cura, jruar-dentelas Llaves de los Srigrarios^eil
la forma que aqui fs contiene«

Acim'iníhc:] cl Yir.ticoen los Hofpítales dude no elia vclirvada la Lu«
chariltia.
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adminiftrarlo,dar la Llave del Sagrario de la Parre-*
quia al Capellán del dicho Hofpital, el qua!,por íl rlo no tiene derecho alguno en la Parroquia, aunque
el Hoipitai feaexemptojpero voluntariamente el
Cura podràjComo à otro Sacerdote, Tiendo aprob?.*
do el CapelLin,cometerle la dicha adminiftracion.
Y que todos, y cada yno délos Curas tengan
Tengan los Curas Invade] Poftigo de !a Igleü v/ el ricado co ics Sa- vna Llave del Poftjgo déla Iglefia, pare poder enur, Gbcfcciie loticen i'aquüla fue- trar en ella cada que lo llamen para adminiftr¿r ios
ra delaSa&i'ilciat
Sicramcntoí, la qual Llave lea diítinta de la que cebe tener el Sacriíhn : pero el Cura no ha v¡c ¡ encr la
déla Sacriftia,en la qual no han de citar los o!eos,í¡no en ia Taq-uilla juro à la Pila Bjpcilma],pura poder
víar dellos fin dependencia de dicho Sacri fían, porque en los caíbs acelerados no aya ninguna tardanCa

-

Qjae los Curas no laquen por ningún accidenNo adminilìre el Viatico fin la Põte
ci
SANTISSIMO SACRAMENTO á ios en•
r:,.i.!
j
fino
iuv.ro
en
cai»
pancolttü
tan ícele: iJ.OjCjue lea necelïr.rio jun- fermos encubicrto,fîuo en Proccffion publica,y con
tamente a :¡. a !i!¡l t rar!;-, Extrema- vii- la decencia, y folcmnidad que tiene diípucfto Nuclcien.neu.- di excomunión L¿u> vkc. tra Santa Madre Iglc(ia,fi no fuere en cafo tan vr'gcnte, que de efperar-el tiempo necefl^arioparala dicha
iblcmnidad, íe tema morir el enfermo íin recebido,
pena dcexcomunicn mayor L&t&fententixfiímm ipß
fitííotncurrxnt. Y en qtsiquiera caio, ô accidente
que ¡e lieve oculto,ha de ícr con tal ncccffidad , que
deba también dar fe el Santo Oleo ai enfermo.
Y pars remediar en parte la falta de acompañaSuplan el a;nmp.ia.i!Ti!Siuo del
miento,
quando ha de 1er en publico ; ad\ ci -timos á
Uiatico co;i los Niños dehEícuela.
los Curas que fe valgan de los Niños de la Eie nda,
y los llamen quando comodamente fe pueda li azei
para que lleven luzes.

§. 7.
De la Precedencia de los
Curas.
Precèdili lo's Curas fntre fi} fcgtín
lu ;;:;iÍ!;<ícc.'.id de fus TitiilüSjexccpSagrario,

Uè en los concurfos de todos los Curas
délas Parroquias preccdan,y tomen velas, y PnlmnSjprimerolos mas antiguos,
por la orden,y antigüedad de fus Curatos, y no por la d i g n i d a d , ò antigüedad
délas Iridiar-, excepto el Arciprcítc del Sagrario de
ni:cftr.; Catliedrahy nviendodos,elmas antiguo dallos ha de preceder à todo el Clero dcfpues denucfti-o CabiUlo, fin refpcclo á fu antigüedad j y el mas
mo-
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moderno fi concurriere, ha de tornar con los demás
Curas el lugar que le tocare, fegun el tiempo, y antigüedad de fu Titulo.
Y mandamos S. S. A. que todos los Curas
en todas ocafiones en el Coro (quando aconteciere
ir los Curas â él) y fuera del, tengan precedencia
defpues délos Beneficiados Proprietários,á otros
qualefquier Clérigos, aunque íean íirnentes de Beneficios con Titulo nueftro,enqualquierfoima que
los firvan,exccpto quando los íkvkntes en el Coro
handehazer oficio de Preftes.queco aquella ciicüftancia precede ran à los Curassero no f nera del Co-tóenlas demás funciones,yaûos publkosjporqen
ellos han de tener preeminencia los Curas. Advirtiendo , que losfirvicntespor los proprietários de
los Beneficios fimples de Antequera,tienen con los
Curas el lugar que les compete por las antigüedades de fus nombramientos 5 y que fiendo mas antiguoj el del Cura precede al dicho Sirviente Proprietario,y por el contrario.
Y porque contra lo difpuefto en la Synodo antecedente en algunos Lugares defte nueuroObiípado, fe ha introducido fin razón , ni caufa legit.ma
el impedir á los Curas, que ellos íblos, y el Saeriftan(quando por la parte para ello fueren llamados)
hagan los Entierros délos Niños, y de los ElclavoSjtocandoles privativamente hazerlos,y percebir
los derechos,abdicando,y retervando para lì efla facultad los Beneficiados. Y porque el fin delasSynoaos es,reformar los abufos.yreítituít âlosinjuftamcntcdefpofados.y vniformar todas laslglclias
del Obifpado,en vn ertilo, ley, y coftumbre mas coforme al Derecho,y Conftituciones yàeftablecidas
que la malicia ha relaxado: Por tanto S. S. A. ordenamos , y mandamos, que los tales Entierros de
Parbulos,y EíclavoSjy otros Pobres de folemnidad,
quando las partes quifierenquefeannomas queco
Cura,y Sacriftan, ellos folos los hagan, y perciban
los derechos que por ello les pertenecieren, y que
affi fe guarde, cumpla, y execute en todas, y qualefquier Iglefias de todoefte nueftro Obifpado, íin que
obften qualefquier vfos,o introducciones que en algunos Lugares aya encontrado, y que los Beneficiados no lo impidan,ni eftorvcn.pena de excomunión mayor LutAfententix, en que If ¡e fació incurra
cada vno de los que impedimento putieren,y de diez
ducados para gaftos de Guerra contra Infieles , y
otras à nueftro arbitrio.
Y aífimifmo mandamos, que los Curas en los
fobredichos Entierros de Par bulos, Efclavos, y Pobres,

Precedan los Curas á todos los firyientes deBenefício^aunque tengan
Titulo del Prelado. Y tengan lugar
immediato á los Beneficiados Proprietários immediatos.

Los Curas privativamente con él
Sacriftan hagan los Entierros délos
Nifios,Elclavos 0 y Pobres d& folemnid.id, donde no fe pide otro acompañamiento, y perciban los queies
tocare , íin que los Beneficiados la
impidan,pena de das ducados.

Los Entierros de la Conftitucion
antecedente, háganle con Ertola luí
Capas. Y no fe diga Milla de Cu;rpo
prefemc.
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bres.no vfcn de Capa, fino de Eftola, en los Adultos negra, y en los Farbulos blanca , y por las Calles vayan cantando Pfalmos con los ]Njños,ycon
Jos demás la Letanía,nafta entrar en la Iglefia donde
harán el oficio de Sepultura , fegun el Ceremonial
Romano;advirtiendo,quc Miffa cantada de Cuerpo
prefente,u de Angeles.no h-m de dezirla,porque entonces toca à los Beneficiados con la aííiítencia del
Entierro,que yà no í e reputa de Pobres.
Y por las mifmas razones,ymouvos S. S. A.
En los derechos fimerales de Caabrogamos,y
annulâmes qualeíquier introoucciupa>y Eíloi?. perciban ¿os Curns igv.al
porción con los B:ncficbdos,cnla nes,yabufos que hallamos en algunas Igkfias deftorma que aqui fe contiene : Y fcdá tenueftroObilpadOjde aver los Beneficiados tielbs
por nuílo qualquier abufo en coa- repelido à los Curas de pcrcebir,en la liniolna de his
traiio.
Capas,Mifias,y Acompañamictos délos Encierros,
la parte,y derechos que por la dicha Synodo antecedente ks competen. Y mandamos, y eftatuimos,
que cada vno de los Curas vaya á los Entierros de
íus fcligreíes, ganando cada Cura (aunque aya dos
en aquella Iglelia) vn acompañamiento tal, como lo
gana qualquier Beneficiado. Y que en los derechos
que fe pagan por la Capa,o por la Eftola (donde por
laEitolaíe acoftumbran pagar) defpues de facada
la parte del Saccifhn,lo demás íe divida igualmente
entre los Beneficiados , y Cura, llevando efte tanta
cantidad como vn Beneficiado, fcgun el numero dellos,y lo mifmo fea en los derechos de Miiía,y Vigi~
lia; con calidad, que para dezir la Mifla entre en turno el Cura, y tenga obligación á dczirlaconlos Beneficiados : y que aviendo dos Curas en vnalglelía,
fe reputen por vno íolo en quanto à la parte, y celebración de la Miffa, Capa, y Turnojy que los demás
derechos,y ofrenda toquen á los Beneficiados.
Y porque no puede aver, ni dezirle Parroquia
ti Ctira ¿e la PsrroqHia fea el primer acompaííado.Y quando fe ccm- donde no ay Panocho,o Cura.- Ordenamos, y manbidare de ígena } fe quente para eñe damos S. S. A. que enqualquierEntierro,ôProefecte tomo VHO de los Beneficia- ccifion que fe haga,aya de affittir cl Cura como acódor.
panado :. y que quando de alguna Iglefia Parroquial
fellamarcn,ô combidarcn por Parroquia numero
determinado de Bencficiados,fe comprchcnda en dicho numero el Cura: de nianera,quc fi llamare quatro,el vno fea el Cura , y los demás Beneficiados.
Yllamindoâtodos los Beneficiados de dicha Iglcfia.handeir también los dos Curas(fi los huvierc)
y no llamado á todos,irà folo vno de los Cura«, que
lerà el que no fuere Semanero. Y affi lo cumplan
los dichos Beneficiados, folas dichas penas.
Y ücchramos,quc fi en algunas Iglcfias huvic-»
Excepto dóde huyíere Executòria
tn ceatrario.
re ávido litigio entre los Bcncficiados,y Curas acerca de la percepción de los derechos funerales, y fobrc
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bre ello ay fentcneia exècutotiada, fe ha de eftar à lo
que en dicha Executòria fe dcteimina.y eíluviere
pructicadojloqual fe exprefía por lo que fe obferva
en la Uilla de Gaufín.
Y mandamos,que femejantemente, y fo las dichas penas que en las ofrendas, Reí pontos, y oblaciones voluntarias que le hazen en el dia de k Commemoracion de los difuntos defde las Vifperas antecedenteSjtengan los Curas,yfelcs dé tanta parte,
como á vnodclos Beneficiados de aquella Iglefia,
y de la mifma manera tengan parte en las ofrendas
de Jueves,y Viernes Santo.
Y atento à que en cada vna de las Ciudades de
Antequera, y Ronda fe haze montón délas Primicias , y las parten igualmente todos los Curas, lo
quai es coftumbreimmemorial,finqueenfuobiervancia fe halle inconveniente,ni perjuyzio, y fin re^
pugnancia judicial, ni extrajudicial. Conformándonos con fu citilo immemorial : mandamos que
affi fe guarde de aquí adelante, entendiendofe las
Primicias de trigo, y cevada ; porque en quanto á la
Primicia de quefo que fe paga en An tcquera, la han
dcpercebirlos Curas cuyos fcligrefes la pagan, y
en los demás derechos perciba cada Cura lo que
por fu Feligrefia le tócate en dichas dos Ciudades,
como nafta aqui.

En las oblaciones voluntarias ten2
gan los Curas en fus Parroquias
igual parce con los Beneficiados.

En las Ciudades de Antequera,
y Ronda, guárdele la coftumbre qu«
aqui fe ratiere acerca de las Primicias.

§. 8.

De otras cofas que debe ob fer var
los Curas.

L

Os Curas vifitcn los Hofphales, y coh- Curas viíltenlos Hefpitales de fuá
fuelcn los enfermos efpiritual, y cor- Parroquias,
poralmente en lo que pudieren.
Que en teniendo noticia que algún Ayuden á bien morir á los agoni;*
feligrés fuyo cfluviere para morir, aunque ya pa- aanws de fui Parroquias,
raello le ayan íacramentado, le vifiten,y ayuden
en aquel trance , y le encomienden el Alma , pues
en él ncceflítan mas de los focorros efpirituales,
de que no deben privar los Curas â fus Ovejas¿que
Dios Nucftro Señor,y Nueftra Santa Madre Igle»
fia les encargó.

Que

i io 1L.i.'T..i$*Dclas>&c.
QijC al tiempo que fe celebren los Divinos OfiNo adminiítrcn el EmtiVno al
tiempo en que te celébralos Oficios cios no hagan Baptifmos,aífi en Uifperas, como en
Divinos.
Tercia,y Miflas cantadas, para que en fu celebració

No pneda daxsr en fu ¡ugnr Sacerdote Reguhr, avieniio cis .mié atarte
cié la Parroquia rtias tiempo do tres
dias.

El Prefts cante al Afperges.y el Cura le admimltre, pci>a ue quatro reales cada vno que a eito tallare.

En los caH-s de fnuniiruìacl puedan
los Curas f'ilnniiar C\".:iura-- covtra
lus vit)la<liii-t-> ilclîa -;.c! >n*-:( un que
dan avilo ai i ' r o v i l i : ! , : - , al L i cai io Foraneo; cK]ual a \ i l o i'.aíic 1er in¡ ('ilación.

Gamba. Curta lili. (•. de I» mvmt.
eí>.q.Luaouic.CcrnJ p . J , . num.5.
bnrbofíi de Iure l^elej.hb. 2.^.3.
Ecrdonus tem.z.R'.(p. i , ^'.9.

no aya inquietud, ni falten del Coro los Miniftros:
l'alvo quando de la dilación fe teme peligro en cl
Baptizado ; porque entonces à etto le debe primei o
acudir.
Que en las aüfencias que los Curas hizicreñ
de fus Iglcíias por mas tiempo de tres dias, no puedan dcxar en fu lugar á ningún Sacerdote Kcguiaiv
fin cxpreíla licencia nueftra,
Que cada vno de los Curas en fus Iglefias: y fi
huviercdos CurarciSemanero,todos los Domingos del año afliítan al <^ffperges que l'chazc antes
de la Miña mayor.tomando el Hyíbpo de mano del
Preñe,c irá primero al Coro:y quitado el bonete ai
entrar.hade afpcrjaralos Ecleííafticos, coinencando por el mas amiguo,y dcfpues co el bonete pucfto
hade alperjac al Pueblo; loqual obferve,pcna de
quatro reales porcada vez que faltare, no citando
ocupado en actual adminiftracion de Sacramcntos:y
la inuma pena incurra el Preñe Beneficiado queno
cantare el Afperges.
Y para remediar los inconvenientes que á lã
ímmuriidad Ecleíiaftica le liguen en los Lugares
donde no ay Vicarios que acudan luego à defenderla: damos com:fiion, y facultad S. b'. A. à todos
micítros Curas dequaleíquier Lugares que lean,
donde no refida Uicario, para que íi fe ofreciere algún dtfpojo violento de ¡inmunidad tic Iglcfin , ô
perfona, íacando los Juezes Reales los delinquentes dcaigun lugar S.igrâdo , ò prendiendo à algún
Clérigo que goza de tuero Ecleíiaftico,y en vno,y
otro cafo le tenie execucion aprefurada de fentcncia
contra los prelos, ô de que los palien à otro territorio, ô de que fe aufente el Juez que quebrantó la
¡inmunidad, ó aya otro accidente de que fe tema peligro en la dilación, ô que la Iglefia quedara dcfpojadafi inftantáncamentcnofe vía de Ais Arraas,qiie
fon las Ccníuras;pucdan por ante Notario Eclcfiattico,oporantefi,como Juezes,y Notarios.proccder
á los requerimientos, y a la averiguación dd dcfpojo, y en fu virtud defpachar los mandamientos rie
Ceniuras,y agravación, y reagravación delias, defpachindo luego lin dilación , y con toda brevedad
avifo,y noticia dello â nueftro Provifor,para que
embic pcrfona.o comiflion que continúe en la cuifa,o al U icaiio del dicho Partido, para que acuda al
remedio; adviertiendo, que la facultad quedamos
à los Curas, noes paraqucdexendedaravifo;íino

p a«
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para que enei interini que llega la orden que iena
de guardarono quede perjudicada la irmnumdad con
la dilación.
Que teng in gran cuydado con los Gitanos que
Cuyden de la ChriÌtianidad de log
tienen en fus Collaciones, enterándole de la Parro» Gitanos»
quia donde fueron baptizados, de fus cafamknto$,y
modo de cumplir con la Iglefia; y efpccialmente con
los que de nuevo vinieren á fus Parroquias,q por fer
g :nte vagabunda, y de domicilio no conocido, y de
crédito muy poco feguro, le debe poner nías cuydado.
Mandamos,que tengan gran puntualidad ch Mandato, y Êdiáo para we los
leerel Edicto, en que prchibimos, que por fus ptr- Zapateros nocalcenaUs N.ugeresj
fonas cálcenlos Zapateros á las mugeres, el qual elí i ual han de publicar los Ciñas.
es del tenor figuicnte.
DON FRAY ALONSO DE SANTO
NOSTHOM
AS,por la Gracia de Dios,y de la Santa Sede Apoftolica Obifpo de Malaga, del Confcjo
de fu Magcftad.&c.Por quanto por delación de muchas perfonas,zelofas,pia?,y de autoridad, con gran
dolor de nueftro animo, ha venido ã nueflra nocicia,
que los Zapateros defta Ciudad deMalsga,y dc!as
.demás Ciudades, Villas, y Lugares dcfte Obilpado»
calcan imincdiatamente por lus manos alas niug^resa'n fus cafas, ycnlas tiendas,y cafas dcllos, con
poco temor de Dios, defpreciando el grave, y próximo peligro de laCaftidad con notorio cicandalo¿
Por tanto, d-.-feando el bien eípiritual de nneílros
íubditos, y librarlos de femé/ante peligro, y evitar
abufo, y corruptela tan perniciofa: Ordenamos, y
mandamos,quede aqui adelante, ningún Zapatero,
oncia!, ni aprendiz , ni otro hombre alguno de qtialquicr citado, y calidad que fea, ealce, ni ayude á calcar capato, ni otro ningún genero de eaJiçaclo á muger alguna de qualquier cítado.calida J, y condición
quefea.enfus cafas,nienlas tiendas, y cafas dello?,
ni en orra cafj,partc,ô lugir alguno,ni los Macftros
lo permitan, ni las mugeres coníkntandcxarfc calçar de dichos Zapateros, ni de otro hombre; ni los
padres, ó otra qualq uicr perfcna de la caù de dichas
mugeres lo teière como va dicho; Lo qual cumplan
vnosy otros en virtud de (anta Obediencia, y fopena de excomunión mayor LUÍA fcntentia trina caaomCA monitiotteprœmiffii, en que luego los damos por incurios contraviniendo à efte nueftro mandaniicntoj
y con apcrccbiinicnto, que procederemos al caftigo
por todo rigor Je derecho. Yparaquelofufodicho
ilegutá noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia : nunJamos,quccl prefcntcfe lea,ypublique

L
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pMitio fro-cdtt l-git^c o'j
pcricutumpucxti, x ci-, o jabí;,: t, «t
Ep'{«opt íurifdMw m ¡¿cuín t
yt Ut< ¡'sme f robat cu M¡U ii> l'afaxaíi^.m fu* cí.s Cat.ontct^q. \ 2 .
per t^tum Avenus de <^f/tn r, ¿s
tn Paradox. tJXora'tb. eti-V>na,,u
<Jb[ulicr!:m.d'h<.i.cap. i .Adwus
Ettrffhaber.Centffriai.fekfferttm,
caJuiz.a4fi.Hffl.

Ill

' Ninguna perfona lieve, ni remita
cartas fin firma, o ton ella iupuelh,
al Tribunal EclefiaHico :'ylas noticias que huvieren de dar de quaieftjiiier pecados, fea á los Curas, pena
de excomunión mzyotLoufententix.
<^ídnotntafer D D.m cap.Safer
bis de AfC'tl¿ítwr¿ibKS, Ó" 'n l. LibcUorttm.ff.Eodcw Tit.Ó1 in I. Accu/ut ¡ont s Or Amende. Eodím t tí.
Cregor. Lop /ni. ib.tit.i.fart. 7.
Lattfstmé S allaus du S affli çationeadSMtijf.p.2.cp. 24. UirLo
Larones, feu Ceduloius, qu* requißía hai/ere dcócnt.

En los Lugares de donde diftan los
LJ'carios foráneos mas de dos leguas , hagan pago los Curas á los
pobres jornaleros,y otras miferabíss perlones, de loque quslquicr
Ecleií.iítíco !es devierò de mil maravedí* abaxo por apremio.

¿fue deben okßrvar

en las Ig'cfias deita Ciudad , y fixe en las partes, y
pueftos públicos, y (e defpache á todas las Ciudadcs,Villas,y Lugares deíte Obifpado, para que los
Vicarios, y donde no los huviere, los Beaeficiados
mas antiguos, le hagan leer, y publicar en todas las
Iglcfias cnvndia defiefta al Ofertorio déla Mifla
mayor,el primero de como le reciban, y fe fixe en la
Sacriftia de cada Iglcfiadonde efte inanifiefto á todos,y que ninguna perfona lo quite,ni rompa, fo pena de excomunión mayor. Dado en Malaga à quinze de Marco de mil y leil'ciétos y fefenta y leis años.
El qual mandamos fe cumpla, y execute íb las
penas en él contenidas.
Y por quanto es de grande perjuyzio'dc la quietud de muchos, y m'otivodedifturbios, y diiïenfiones, el efcrivir cartas fin firma, ò con firmas fupucftas,y nombres tingidos, avilando en ellas diferentes
defectos, y que mas melé fer efte motivo de veiígunca,que zelo de Jiifticia : Mandamos,conformándonos con las Leyes deftos Reynos,que ninguna perfona de qualquiera calidad, y condición que fea, efcriva, y remita carta fin firma, u de firma fupuefta, à
Nos,ô à nue'ftro Provifor,ó Vicarios,pena deexcomunion mayor Laîœftntenti&, quamip/ofacto incurra
el que lo contrario hiziere. Y para no cerrar el camino à las noticias de mayor reformación,que defcamos felicitar por los que tiene el Derecho: execramos aqunlefquierperfonas dcíle mieftroObifpado, que lo que juzgaren dignodecaítigo,o reprehcnfion en qualquic \ fugeto, lo digan porfi,ófirmado de fu nombre al Párroco, para que nos dé noticia, ô al Vicario Foráneo,ü à otro qualquicr Sacerdote Confcilbr, como no le fea dicho en el Sigillo
de la Confcfllon, y con citación de teíbgos en las
caulas que huvieren de dcduciríe à fuero ccntencioío: y ordenamos á los Curas que affi lo manifieíkn, y publiquen á fus feligrefcs-, y íiempre que fe
leyeren los Compendios deitas nueftras Coníhtuc iones.
Y aitimifmoS.S. A. damos poder,facultad,y
cómillion alus Curas délos Lugares donde nò re(ide Vicario,para que por cenfuras,y ottos remedios
de derecho puedan compeler,y compelan â los Clérigos de dichos Lugares, á que paguen á los pobres
trabajadores , oficiales , y otras miíetables períbnas, lo que les devieren, como no exceda de mil
maravedís, para que allí fe evite la molcflia que
los pobres reciben en recurrir â pedir Jufticu
à la Cabeça de Vicaría , gaitando en el camino,
y ocupación mas de lo que feles debe. Y cito

íe

los Curas.

'»M

fe emienda en los Lugares que diftan mas dedos
leguas délas rcfidencias délos Uicarios,yqucíien
alguno huviere dos Curas > v fe defta facultad el mas
antiguo.
Y declararnos > que la Jurifdicion que por cftas
Tojos los ados jWdiccionaics e|
Conftituciones fe les da à los Givras, alii en los ca- fe les c°me«n á lo. Curas,fe «ntisnros ya expreffados, como en los que en adelante fe *£los LuSaresdendeno** Vlc^
expreílarán.fe ha de entender en los Lugares donde
no refiden los LJicarios : porque aviendolcs,aeftos,yno à los Curas competen los a£tos ¿e jurií*
dicion,

T I T i*.
De los Sacr'tftaneSi
§• IDe Jfas obligaciones,
o
L Oficio de Saeriftan es muy neceffário
en las Iglcfias,y el que lo exerce es vnode
los Miniílros principales ».iella, yiìcndo
ordenado In f Jens , tiene preccccncia á
los danas : y fi no tuviere Ordenes Sagradas, k han
de preceder los que las tienen;
Su nombramiento, y provifion toca á nueftra
Dignidad Epifcopal,yfus rentas, y emolumentos
confiíkn en la dezima de la parte beneficial délos
diezmos^ en todas las obençiones,èingrcflbdelas
jglefias, afilen lo que pertenece á los Beneficiados,
como á los demás, de que han de percebir la quarta
parte, aviendo vno, dos, ô tres Beneficiados, ò Curas j pero aviendo quatro, ô mas, pcrccbirà en todo
lo que fuere ofrenda, otra tanta parte como percibe
vnodelos dichos quatro.ónus Beneficiados, fegü
fe dirá en los Títulos quedevno,yotro ordenan.
Es á cargo del Saeriftan el guardar la Igletia ,y
la Sacriftin,y bienes,y ornamentos delia 5 los quales
fe le han de entregar por Inventario Jurídico, para
que dé quema del los en las Vifitas, y fiemprc q*uc
fe le pida,al qual Inventario fe le ha de añadir lo que
por tiempo fe le fuere entregando, y (i por fu negligencia, ó poco cuydadofaltare alguna cofa, lo lia
de pagar, y p.ira ello ha de dar ñaucas bailantes, y feguras à latisfacion de quien lo cometiéremos.
Lz
Tic,

Saeriftan fíendo Sacerdote preceda
á los dsmas del Clero.

Ex ir mini* per DD. quos nferufit t'fvitiafiroai^ cr Bjrfrofd ad
Tu al. de Ojií. Cují o His.
S« nombramiento pertenece á Ia
Dignidad Epiiìooaì, y en tjuï confiita lu rsnca ; y emolument j s.

Obligaciones del Saeriftan acerca
délos ornamentos,yalajas de Sacnltia,
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Quando ha de abrir, y cerrar las
Puertas dela Iglefia.

Adorno, y limpieza de los Altares,
y Pavimento.

Trn^an fu habitación dentro de lá
pr jprù Parroquia.

Quando , y como han de vettir Ias
Imágenes«

Ha de hazer oficio de Sochantre eii
tojos lus Olìcios Divinos, poner,y
cuitar los Libros, lò pena del daño;

Ha de aiEflir al Cura en la adminiftracion de los Santos Sacramentos,
con fobrjpelliz.y á los Padrones, y
c u l i n a r i a Docìrina Chriiliana^fin
ella.

Tiene obligación de abrir las Puertas de lì
Iglefia todos los dias al falit del Sol ; y cerrarlas al
toque de la Campana de la Oracionjexcepto los dia»
que fe dixere la Mifia del Alva,que por etìtonces las
ha de abrir, y quando fe rezare el Rofario defpues
de la Oración, ò fuere dia de Indulgencia de Alma,
que íe cerrarán mas tarde, fcgun conviniere al albitrio prudente del Cura.
Es también dé fu obligación el que la Iglefia
eftè limpia,y barrida,y los Altares compucftos,y las
Lamparas encendidas. Todo lo qual han de hazer por fits perfonas, fin que otros Seglares, ni mugeres,ni la fuya propria (fiendo eaíádo) entren â encender las Lamparas(excepto las perfonas que por
íu devoción dan el azey te j que eftas podrán cuydar
délas Lamparas quecebaren)nicomponer los Aitares, ni Imágenes, aunque fean de Cofradías particulares.
Han de vivir, y aífiftir de dia, y de noche el Sacriítan.o fu ayudante en la Igicfïa, aunque fean cafados 5 la qual vivienda ha de fer con la moderación
que fe refiere en el Titulo de las Sacrofantas Iglefias.
Y quando íe vinieren algunas Imágenes j rio
pudiendo veftirhs folo el Sacnftan,afíiíta à ello períbnalmeme , y en aquella ocafion citen cerradas las
Puertas délas Iglefias, y no fea â horas en quefedizcn Miífas,ni Oficios Divinos.
Ha de cantar fir viendo de Sochatre, y eri acabado de cantar, ha de recoger los Libros, y quitarlos
del Faciítol: con apcfcebimiento , que ios daños
q fe íiguieren han de fer por fu quenta: y ha de afllítir
co fobrcpelliz en el Coro.todos los Divinos Oficios
q fe celebraren de Vifperas,Tercia,MiíTas,Maytines,
Miffas de Entierros; Memorias, Anniverlarios, Uigilias,ProceíTiones,y otras Uotivas,y todo lo demás
que huviere de cantarfe en el Coro, y fuere tocante
á Oficio Divino. Y quando no eftuvicre ocupado
en eftos miniftcrios, ha de affiftir en la Sacriítia para
ayudaràVeftirà los Sacerdotes que quificren celebrar;y fi no huviere Otros Acólitos, ô perfonas que
ayuden las Mifías, ha de ayudarlas el dicho Sacriftan.
Ha de afíiítir al Cura Acompañándole en toda
adnìinìftracion de los Santos Sacramcnros(cxcepto
el de la Penitencia) y al hazcr,y borrarei Padrón de
las ConfcíTiones.yaenfeñar la Doftrina Chriftiana,y à las Velaciones,)' Bendiciones Nupciales.To~
do lo qual hadehazcr porfuperfona, oporfuayu-*
dante j falvo en el hazcr, y borrar el Padrón,enfe-,
ñot
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ñar la Dodrina Chriftiana, y acompañar con fobrepelliz al SANTISSIMO quando le lleve en publico a los enfermos: porque citas tres funciones ha
de hazerlas por í u propria pcrfona, aunque también aflifta el ay udante,pena de quatro reala por cada vez que faltare: y fi fuere notable la reincidencia,
nos avife el Cura para que le fufpendamos, ô depongamos del oficio ; pero fi quando fale fu Divina
Mageltad eftuviere en los Oficios Divinos , ô en
tiempo tan proximo á ellos, que no fe pueda bolver
à tiempo que no í e dilaten, cumple conque vaya el
ayudante,
Lleve la Cruz en las ProceíSoness
Hade llevar la Cruz en las Proceífiones, dendentro
; y fuera de la Iglcfia.
tro, y fuera de la Iglefia, y en los Entierros que fe
hizieren,y acudir alo demás que es dein obligación,
Han de publicar los excomulgados, y leer las Han de publicar los excomulgados:,
Cartas de cxcomunion,y Paulinas: y en aufcncia cié y tn autencia d : los Cura.s los aíin.ís
los Curas handelecrtambienlos Edicios,y demás de(]3achos,y bullas que le mandan
publicar.
cofas que en eftaSynodo fe mandan publicar cnios
días para ello determinados.
Han de v far continuamente, para dichos miEl Abito j y decencia que han di
nifterioSjde Abito decente,y fobrcpcíliz,conLi qual vfir loó Sacriltaneijaunijus fean caeftèn en la îgicfia ,y falganá aífiíUr á los Sacramen- fados.
tos, y lleven la Crvaz : mayormente quando no es en
lugsres tancortos que los emolumentos íeancon
demafia tenues 5 traygan Corona abierta los qi¡c
fueren ordenados, y no tufos, copetes, ni coletas,
aunque fean Seglaas.o cafados,)'ellos, ni Jos Acólitos no ayuden las Millas , ni intervengan al vio
de fus oficios con calçado indecente, ni del que fe
trac en el Campo. T odo lo qual fe entienda aun*
que los Sacriftancs fean conjugados.
No fe âufénten fin licencia de loj
Nohandehazer aufcnaa de fus Iglefias , en
Curas^y
efta no f¿ de c;i di •.? rei t i vos,
los dias que ay , ò fe efpera función determinada,
y que ocurra eipecial muint-no.
como es Entierro, ó Proci ilion, ni en los dias mas
feftivos del año: y quando en otros fehuviercn de
a u fentar, fea con licencia de los Curas por la ocurrencia que puede aver en la admimftracion de los
Santos Sacramentos,
Puedan tener vn ayudante ã fus
Y porque en las mas de uucftras Iglefias Parroquiales eáapcrmitido,y tolerado, que los Sacrif- expenías, y elie pueda acompaña!
iants tengan por fu quema , y ricfgo vn ayudante los Entierros,quaado fean-llamados; •
otros Clwigos«
que por ellos lleve la Cruz en las Proccffionos,
y Entierros, y acompañe á los Curas en la adminiftracion de los S A G R A M E N T OS, de dia,
y de noche, y afflila en la Sacnftia para dar recado â
los Sacerdotes , y enei Alrsrparaminiftrarel Incenfarioenlas Miíïas cantadas,y lo demás que alii
fuere ncccflario : declaramos, que para fu congrua
L3
lut
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íiiftenracion no fe le dsva dar de laFabrica,nideloS
derechos pertenecientes à los Beneficiados} ô Curas cola alguna,lino es el acompañamiento en los
Entierros guando füncombidacios otrosCleiigos.
y vna bela en los de loia Parroquia, ò qiiíïiciolas
partes voluntariamente, ò por modo ce limofna le
eueren algo: poique el tal ayudante no es Miniflro
proprio uc la Jglcíw, íino ciei i-acriftan proprietario,
a cuyacofta,}'cxpcnlas íehade mantener,)'hade
eftar en el Coro, Alur.y iacriftia,y en las de mas funciones de Sacramentos, Pioccílicnes,y Entienos
con Abito Clerical decente, y con modeflo trage,
pelo, y barba, con le brepeliiz, aunque también íca
conjugado.
Y quando en vna Iglcfia huviere ( como ay en
Donde huviere dos Sacriftanes firvan por (emanas,fin c|elto eícuiè la muchas ) dos Sacriftanes proprietários , cumplan
Rsfídencia continua da entrambos por fenianas la aífiftencia en el Coro,y Sacriília,paen la Parroquia.
raquelalglefueitémas bien férvida,pues paradlo
fe aumentó el numero; el quàl /crvicioporfemanas
no fea para que alguno dellos íe pueda efcufardela
comun,y quotidiana ííiiíkncia, ni pcrmitirfelcquc
toúO el cucio fea por lemanas,}7 que en la que el vno
es Semanao,pucda el otro faltar,y citaricen líi cafa;
porque U coixun'.bre immemorial eíiá en contrario,
con la qual, y con lu evidente juftificacion nos confórmanos. Y S. S.A. mandamos que affi fe cumpla, y execute, pena de privación de los cficio?,ll
fuere notable la tranlgreilicn detti Coníbtucion.
Aunque aya dos Sacriftanes, fj han
Y en las dichas Igkiías donde ay dos Sacrifde reputar por vno enquanto à las Unes, fe han de reputar por vno íblo, en quanto á la
rentas, y ablaciones^ sxcspto «n los percepción de los diezmos , y demás derechos, y
Entierros generales.
obenciones de qualquier genero quefean: porque
la parte que toca à la Sacrutia, ó al Sacriftan en común, fe ha dediftnbuír igua mente éntrelos dos;
falvo en los Entieiros à que aíTifte toda la Parroquia , porque entonces cada vno hade llevar vn
acompañamiento entero.
Sepan Canto Llana;
Y porque los Sacriftanes han de fcrvir de Sochantres en los Coros , deben faber Canto Llano
para cumplir decentemente cite minifterio; y advertimos,que á ninguno fe dará Titulo fin que para ello
cíie' fuficiente,fegun la calidad de la Jglcfia.
Puedan fer multado« por los CuY mandamos S.S. A. que todos los Sacriftaras en cafo de omülion, con pena de nes,ycadavnodellos cumpla con las funciones,/
dos reales , ó por los Beneficiados
minifterios áqucíegunlo mencionado cflànobli«
Refpefttue.
gidos,y en fu defecto puedan 1er multados, en penas
pecuniarias que no pallen de dos reales cada vna,
por los Curas, ó Beneficiados Refptcíwe, y nos den
quenta de lo que hallaren digno de remedio, para 4
pongamos el que convenga.
Y
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Y porque algunos Beneficiados, ô Curas que
eílanfolos en fus Igldlas no quieren tener,ni pedir
que nombremos Sacriftan para ellas,con que perciben todos los derechos obencionalcs, y lo dezimal
que pertenece al dicho Sacriftan , de cuyo fervido
privan,y defraudan à las Igleíias : Ordcnamos,y mãdamos S. S. A. que luego que aya faltado, ô vacado
el dicho oficio de Sacriítan,los tales Beneficiados.ó
Curas nos den avifo dello, para qucproveamos lo
que convenga: y fi en ellohuvierc contravención,
nueftroNotario, y Contador mayor délas Rentas
dezimales reparta.y aplique para la Fabrica de aquella Iglefia la parte del Sacriftan, y fin certificación de
que lo ay,y del tiempo que ha férvido, no fe le dé recudimiento,^ copia de lo que ha de aver.
Y atento á que por algunos motivos,y en efpecial por no tener algunos Sacrifiants emolumentos , ni congrua bailante para mamenerfe como Miniftros Ecleliafticos,nuefíros predecefíbrcs en el interim que crecían los dichos emolumentos, fituaron,y feñalaronenlas Rentas délas Fabricas à algunos Sacriílanes,falarios,y ayudas de coila arm najes quehaílaaorahan parecido : Yes afllqueconel
aumento de algunos Lugares, y mudança de las cofas han aumentadofe también los aprovechamientos, y los dichos Sacriílanes tienen yà fin los tales
íhuadoSjbaíhnte renta para fu fuftento, y han ceífado,y faltado las razoncs,y caufas de fu limación. Y
para proveer en ello lo que mas convenga, ordenamos^ mandamos S. S. A. que los dichos limados
ccflcn, y queden extinguidos, y ninguno de los Mayordomos de Fabricas los pague, ni los Ucedores delias hagan libramientos algunos en orden á
dichos fituados á titulo de íalarios,o ayudas de coila,
fin efpecial decreto nueftro, que lo daremos fegun
que viéremos que es jufto, conveniente, y neceííario,y no en otra manera: con apercebimiento,de qui
no fe les pafle en quenta à los tales Mayordomos loque en otra forma pagaren.

(V) (V)

(t)

»el

Los Curas,y Beneficiados den quêta de la vacante do Sacri£hn:y el tupo que nolohuviere , apliquéis la
renta ala Fabricada aquella Parroquia,

Extingüenfe los fituados de ios Satriítanes.

ii8

§. a.
Del v fade las Campanas,
* Los Sacriftanes deben tañer las
Campanas á Ins horas^y en la forma
que aqui (è feñala.

Detretiímfíi'.t á Gregcr. PP. XI.
Ann. 1240. ¿pud. N ander urn, Gener. 42. Cuu¿s ritus mcmïnit luo
Cur not. tf iß. 167. \^ííbAS Vrfferg. Cum Schulung, tom. i. p. i.
cap.iS .¿¿¡o'iíiunl nuM ntum,Ho~norto 5. Carner, de ProfeJJ'. fidei,
tom.2.pag.6\&.

En ninguna Parroquia fe taña ala
Oración antea dela Matriz.
Q_:a;ido, y como íe ha de tañer á
las Animas.

Quando, y como han de hazer fe-*
íísl para ia Doétrina Chriítiana.

Han de repicar defde que fale el
Uiatico hafta que buelve a la Parroquia^ en rodas las Froceffiones publicas,

Rapique en la eftrena de Canonización, ò Rito de los Santos.

ílcpiqii·ii en li Dotava del Corpus oída hi Teña I dela Matriz } pena
de (]uatr j r;ales.

L

As Campanas fe han de tocar por Jos Sa*
criftanes , ô fus ayudar,tes á ¡es ( fcios
Divinos, de Tercia, Mifla mayor, y b'ifperas, alas horas, y tiempos qu-"it.iialamos: con viene à iäber,, en Veranea las echo de ia
mañana íe ha de començar á tañer á ia AlifJa, y dexar
media hora defpues;y en Ibierno íc ha de começar á
Ias nucve,y dexar media hora delpues,}'á Vi l peras fe
ha de tañer en Verano à las dos y mcdia,y cicxar media
hora defpues; en Ibierno â las tios^ y dexar media
hora defpiies,y quando fe alca en la M iffa ma) or, fe
haga fcñalcon tres golpes déla Campana mayor,
como fe vfa en nueftra Cathedral, fin que preceda
defde que fe canta Sanctus, otro genero de feñal con
Campana menor, ni mayor : y en las Iglefias en que
fe celebraren las demás Horas, tañerá à la que fe
acoftumbra, diferenciando los repiques fegun las
Solemnidades,cfpccialmente alas Vifperas,y Tercia.
Nadie puede tocar à la Oración, aunque la aya
dicho>haílaquela Ma triz haga fcñal.
Y mandamos, que en todas Jas Iglefias fe haga fcñal de doble pocodcfpues de la Oración, para
difpcrtara los Fieles la devoción de las Animas de
Purgatorio , y e n efta feñal figanlas Igkfias laMatrizjo la que eílá en lugar de ral.
Y aflunifmo han de hazer feñal para que fe jüten à la Doctrina Chriftiana todos los Domingos
del año,y todos los dias de Quarefma,a la hora que
fe difponeporefpacio demedia hora, tañendo de
cinco en cinco golges con algún intervalo.
Debe repicar ficmprc que falicre el SANTISSIMO SACRAMENTO á los enfermos»y quando bolvicreala Iglcíia , y JíTimiímofiemprcquefe
hizicrcnProccfliones del S A N T I S S I M O SAC R A M E N T O , del Rofario,y de otros Santos en
fus Ig le (i as.
También mandamos, que repiquen la primera
Vez que Te re z .ir c de vn Santo, o que le le doblare la
Solemnidad,} 7 efto por la primera vez en que fe eftrenarecl oficio.
Ordenamos,}-mandamos,que todas las Parroquias dcíra Ciudad repiquen en la Odiava del
Corpus ficmprc quemicftra Cathedral hiziere fcñal
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nal de defcubrir, y encerrar el SANTISSIMO SACRAMENTO , pena vie quatro reales aios Sacriftanes porcada vez que faltaren* aplicados al Campanero defla Santa Igleíla, que tenga obligación de
advertir fus faltas.
En la primera entrada del Prelado j y fiempre q
llegare de fucra,aviendo ido à la Uifita,ó á otro viajcjdebe repicar la Santa Iglefia.y Parroquias.
Qimido fe celebrare Santa Synodo deben repicar ala Uocacion el dia antes alas doze,aUifpera^
y defpues de las Animas, y á ambas Proceífiones figuicndo à la Cathedral.
Y ordenamos, y mandamos, quefiempre qué
prediquemos Nos,onueftros fuccetlores, la noche
antes, y por la mañana antes de entrar, la Campana
cnlalglefia que predicáremos fe repique, y acabado,fe toque á Sermon como es coftumbre.
Y affimi fmo,que fiemprc que panare cl Prelado
por la Parroquia , como lea antes de la Oración, fe
repiquen las Campanas,pcna de quatro reales.
Y aíïimifmo fiempre que fe diere orden por
Nos, ô nueího Vicario General, eflàn obligados á
repicar.
Ordenamos, que à todas las Proceffiorics que
fehizierendel SANTISSIMO SACRAMENTO,
del Rofário,Candelaria,údeotrós San: o?,no fe haga Uocacion ala fioche enforma de plegaria, fino
con repique: y affimi imo mientras dichas Prcccffiones anduvieren fu eftaciotì.
En las Proceflíones de Letanias,y en otras que
fuclenhazcrfe por algunas ncccffidades de eírcriiidad de tiempo, ú otra caufa, fe hará ícml, y vocacion,tañendo à plegaria,y en efta plegaria fi huvierc
de concurrir otras Iglefus,fcguiran la Matriz
Quando fe reconociere que ay nublados que
amenazan alguna tempeítad, huracanes, ö ayres, la
primera Iglefia en que reconocieren dichas amenazas,fin feguir la Matriz, podrá començar la plegaria.
Mandamos,queporlas mugcres que le hallan
ínpel'grodcparto,fi pidieren que fe haga íeñal para que ruc güeña Dios por ellas, pueden tañer á rogativa con niieve golpes de vna Campana fola.
Que qunndo falga la Vncion para los hombres, hagan íeñal con fietegolpes, y para las mugeres con cinco, pena de quatro reales lavez que lo
omitieren : y les encargamos lean muy cuydadofos
cncfto,porqucnofc defrauden los enfermos délas
Oraciones de los Ficles,que le difpicrtan con aquella memoria a t o g i r á Dios por los que eílánngo|)izando,y en tan gran peligro.

Or.

Y en la primera entrnda del Preìà-ì
¿o,ó Cuando viene de fuera.
Repiques qü¿ f« han de ruzer en la
Synodo.

Repiques quando predica el Pialado.

Repiques de las Parroquias por
donde paffare el Pregado.
Deben repicar fiempre que lo mádare el Preludono fu l'rovilor.
Como fe ha de vfardelas Campanas en las Procelììoues del SANTÍSSIMO SAoilAMENTü , y
RciariOi

Y como enlas tetanias,y Proceflioiies Votivas.

Deben tañer la plegaria fiempre cj
amcnaze temp t fiad.

Puedan tañer porias que peligran
ènei parco.

Como deben hazer (eñal quando
fale la Excrema-Untion.
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Dafelaformadelo3 doblss por ios
difuntos.
Si fuere Sacerdot^

Seglares Varones»

Mugeres.
Porlos Parbulosi

No fe dobh por nadie defpues ds
la Oración, lino por el Prelado,

Prebendados, Beneficiados, y Curas.

jReligîofos, y Religious^

Noche de Difuntos, Pontífices^
Reyes.
No fe doble de noche por Honras
de ningun particular ; excepto las
Cofradías de las Animas per fus
Cofrades en comun(

Ordenamos,}' mandamos,que quando falleció
ren los Eielcs,fe haga feñal de doble en la Parroquia
en la forma íiguiente*
Si fuere Sacerdote el difunto, ú de Orden Sacro .todos los golpes del doble han de fer condos:
Campanas* y daránfe quatro quando falleciere, conio no fea de noche, y quando falicre la Cruz de la
Parroquia fe repítanlos dobles.
Por los Seglares varones fe doblarà con tres
golpes,los dos primeros con dos Campanas,y el
vitimo con vna.
Porias mugeres fe doblará con dos golpes, el
primero con dos Campanas,yel legundo liencillo.
En los Entierros de los Parbulos no fe haga
feñal de doble como à los Adultos,fir.o con dos repiques , el primero quando falleciere, y el fcgundo
quando íaliere la Cruz al Entierro, aunque lea de
folo Cura fin Capa, y el Sacriílan, y en el Cementerio.
Por nadie fe ha de doblar de noche en dando la
Oración; excepto por el Prelado que àqualquiera
hora que eípirc harán fcñai todas las Jglclias, y lo
continuarán toda la noche.
En la Cathedra! por los Prebendados. En la
Colegiata por los fuyos. En las Parroquias poc
BeneficiadoSjô Curas dclamifmalgleíia, y cílas fe»
nales harán íolo con quatro golpes, y no mas harta,
la mañana que fe difponga el Entierro. En los
Conventos por fus Rcligioíbs, y Religiofas, y por
otro nadie fe doble de ncche.
En la noche del dia antes de la Commemora»
ciondelos Difuntos,yporlos Pontifices,y Reyes,
affi en el dia dcíufai¡ccimicnto,comoen el de íu&
Honras fe podrá doblar toda la noche.
Y no fe podrá doblar de noche por Honras, ó
cabo de año de ningún particular,
Y quando las Cofradías,ò Hermandades hizieren Honras porias Animas en común, ô por las
defus Cofradías, defpues de aver tañido á las Animas fedarànimmediatamente vnos golpes que no
pafíen de media hora,y no excedan los Sacrifianes de
lo aquí contenido, pena de quatro reales à cada vn®
por cada vez,en que los condenamos, y aplicacamos para Midas alas Animas,
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T I T . 15
Del Mayor domo de las Fabricas
de las Iglejîas.
Parroquiales tiene
fu renta , affi dezimal, cerno de ceñios, y
poffi ilíones-, derechos de Millas, y Sepulturas , precipua, y determinada. La que
procede de los diezmos, confia, y le reparte en la
Comaduri.1 de Rentas, y la no dezimal confta de ¡os
libros,}' papeles de dichas Iglelìas. Y porque muchas delias fon tan pobres, que lu caudal no ¡lega á
la vigefiìma parte del gafto , cuyo fuplimientode
otras mas ricas nofepodiahazerconimodameme,
y al tiempo neceflario, por la dilación, y tmbaraco
que le interponía con el examen de la falta de vnas,y
fobra de otras ; para cuya mejor expedición,}- remedio de otros inconvenientes, fe introduxo con maduro acuerdo, íe hizieíTe vna Mela general de la renta dezimal de todas laslglefus,queadminiftradapor
vna fola perfona con titulo de Mayordomo General de FabricaSjfcpudicfl'e de allí proveer igualmente átodas,fegun fus neceíTidades,yocaüoncs.Ycn
Cita agregación no fe coinprchende la Fabiica de
mieftraJglefia Cathedral, la de la Ciudad de Antequera,y Lugares defudczmería, la de la Ciudad de
Ronda,yladeOlvera,yArchidona,las qualcs cinco Fábricas quedaron con otros tantos Mayoraomos independientes del General. La qual dilpoficion S. S. A. innovamos, y revalidamos.
Todas las dichas Fabricas eüàn á Nos , y á
nueftra Jurifdicion íujetas,y lubordinada^íin exceptuar ningunas, y el nombramiento de fus Mayordomos nos toca privativamente. Y advertimos, que
demás del dicho Mayordomo General, ay encada
vna de las Tgiefias agregadas ala d i c h a M d a , y a d miniftracion común, otro Mayordomo particular,
que también es de nueftra provifion. Y para que
cadavnofcpaloquecs à lu cargo, lo cxpreflarèmos ccmençando por el de nueftra
Cathedral.
t

C
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Apruebafe el Nombramiento de
Mayordomo General de Fabricas
menores.

Todos los Nombramientos de
Mayordomos de Fabricas, alii mayoresjcomo m;nore¿, tocan al Prelado áquieniniinediauniciue eltán
fujetas.
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§. I.
Del Mayordomo de la Fabrica
de La Igleßd Cathedral.
En que confitte la renta d« la Fabrica d« la Cathedral,

Él Mayordomo de la Fabrica Cathedral perciba las rentns que le pertenecsn,y no las diítiòuy.1 fin orden
eípecial.

Ycnla forma que en afta Conftitucion fe contiene.
PC r text um in l, ¿tut f na, $. CÍ/CT
int er ¡ff.de Damno inf c/o. A!ex.
con f ¿f i.». 5 .lib.i.Bald.m l. fr:.§.
Sclf}tiia,C. CKnmttm&de Lcgztn,
"Decfu-s inl.Si idcm,§.SictUt,n 5.
ff.de Iiírilâ.omnJud.CrtMCta co»f.
j r i2. num. i ï .
Obligación del Mayordomo.

Los Nombramientos de Obrero
mayor, y U-'edor, tocan á la Dignidad.

LaF.ibricam lyor provee deloineteflario ah« I;;L·lias ds Cr.fla-Uerjpejs, y Alhau:in de ü 'i'oae.

A Renta de la Fabrica de nueftra ïglefía
Cathedral confitte principalmente en los
diezmos , affi de la Collación de Santa
Maria, conio de los excufados de rodo
elle Uüíipado,de que fe tratará en fu Titulo. Y «.íïïmiímo en algunes reditos decenfos quefepagan,y
en otros derechos de Capas,}7 Sepulturas,dcl Sagrario,)' condenaciones de excomu]gados,y ofrendas,y
limofnas.
La cobrança detodo ello toca al Mayordomo
que por Nos fuere nombrado, y en fu poder han de
entrarlos granos, y mará vedis, que los ha de beneficiar , y dillnbuk legun el orden que le diéremos, ó
en nueílro nombre, el Obrero mayor, fin que el pan
quedcfpiies dcp:,gados los falarios,y iituados iobrare,lo pueda v», ndcr tin expreíTa orden nueftra, y à
los tiempos.y precios que le ordenáremos.
Y en quanto z\ gafto, y diílribucion no hade
pagar,ni gañac cofa alguna,en poca,ni en mucha cãtidadjíin libranza-, y mandato nucftro. ô del Obrero
mayor en nueftro nombre ; excepto la coila de recoger los grano",y el Subfidio,y Exculado,que cenias
Policas del Notario de rcmas,y teftimcnio del Secretario del Cabildo,)'con recibos ferán bañante recado para los dei cargos.
Y á cargo del dicho Mayordomo ha de fcr,y es,
reconocer todo lo que es neceffario proveer en la
Iglefia,dc cera, ornamentos, y demás cofas ncceflarias para el íervicio'della,y Culto Divinojlo qual fe
haï à por mano del Ucedor Je dicha Fabrica mayor,
quelorudclolicirar,comprar, y peiíicionar,dclpachaiido librança, que firmada por Nos, ô nueílro
Obrero mayor,paguc cl dicho Mayordomo.
Los dichos Oficios de Obrero mayor, y Ueedor,fonde nueftra provilion privativamente, y de
nuertros fucceflbrcs en la Dignidad Epifcopal, y
por fu ocupación han de pcrccbir lo que en fus nõbramicntos ics fcñalárcnios>o fuere coílumbrc, y lo
mifmo h i de fer en c! dich 3 Mayordomo
Y n o f o l o í micílra Igicfia Cathedral,y la del
Sagrario dcila,íino también á las de Cafia-Ucrmeja,
I

y Al-
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y Alhaurìn de ia Torre, fe provee de la Fabricà mayor de todo lo que neceffitan en la mifma forma, y
por los dichos Obrero mayor, yUeedor, queàla
Cathedral, por percebir la parte beneficial nueftra
Santa Iglefia.
Las quentas dela Mayordomiafc han dé to- Torrteníe cfaeritas tolos los aSI
mar cada año, o por lo menos cada dos j por nueftra al Mayordomoi
pcrfona, y las de nueftros fucceflbres, con aífiftcnciadcdos Diputados de nueftro Cabildo*
2*

Del Mayordomo General ík las
Fabricas.
L Mayordomo General de ías Fábricas
de las Iglefias defte nueftro Obifpado, ha
de refidir en efta Ciudad, y tener á fu cargo la 'cobrança de todos los granos , y
murn-edis dezimales qucá dichas Fabricas, y lus
Jgleíiis les fueren repartidos p or la Contaduría de
renraSjVdclos ecnfos.y otros derechos que tuviere
cucita dicha Ciudad,la Mafa, montón, y caudal común de dichas Èabricas, y con ello ha de proveer
las dichas lglcfias,repararlas,y edificarlas de obras,
y de ornamentos de íeda.y licnc.o,plata,cera,y otros
<3 ualefquier géneros ^ y cofas que convengan 5 todo
conliccncia,orden,y fabiduria nueftra, y dcr.ucüros
íuccefibres, pagando los alcances de los Mayordomos particulares de las Iglefias comprehendidas en dicha Mala común, y lo demás que conlibranças nueftras fe le mandare : advirtiendo , que
todo lo que tocare á las Fabricas Parroquiales
ha de quedar refcrvado privativamente à Nos.para
que otra per lona no pueda difponer, mandar, ni librar.
Ha de aver el tal Mayordomo por fu traba)o,y
Ocupación,el falarioacoftumbrado,mas,órnenos,
ícgun los tiempos^y ocafiones, como nos
pareciere convenir.

V

V
M
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El Ma^iBrdomo S«nerál da Fabrií
cas menores relida «n la Ciudad de
Malaga,y percíbalas rentas deto-j
das j wmo Íe dize en eüa Canftituí
C101K

Salario del Mayordomo Generai
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§. 3'
»..

Obligaciones délos Mayordomos
particulares de cada ynade las Fabricas.

Ifco ptíe'dá gaftar cadauno en gaftos
exceü; vos de tres mil maravedís arri
ba, íin orden efpeciaJ.

Tengan cuyMido délos Edificios:
y necci tiran;!« de mayor gnfto } den
avilo fin dilación., pena dd rieígo.

De los Mayordomos P ¿trieu*
laus de cada Igleßa,

Y

Porque demás del dicho Mayordomo
General conviene que en cada Iglefia
de las comprehendidas en la dicha Mafa común, aya otro particular que cuyde de proveer aquella Iglefia de los ganos menudos que tuviere, corno es azeyteparalas lamparas,
vino,y Hoftias páralas MiflaSjRamos, Monumentos, y otros gaftos menudos quotidianos,y pagar
los falarios de Acólitos , labandera, Organifta, y
otros que allí le pagan, ypercebir los derechos de
Miífas,y Sepulturas,y cobrar la renta de los ceñios»
y de las tierras arrendadas â pan, ó maravedís que
la Iglefia tuviere enqualquier lugar, y cuydar délo
que en ella faltárc,y fuere necefl ario.y pedirlo â Nos,
ôânucftros fucceffores por memorial, que clara, y
diftintamente refiera la neceffidad que la Igleiia tiene de las cofas que fe piden, para que en el mandemos al dicho Mayordomo General las entregue al
que las pide, con recibo efpecifico de cada pieci, y
de la materia,} 7 calidad que es: y llevadas á la Iglcíia,
las daraalSaeriílan,añadiendolas al Inventario que
ha de ayer en cada Iglefia, tomando conocimiento
del dicho Sacrirtan enei interim que juridicamente
íe ponen en dicho Inventario.
Es affimifmo à cargo del dicho Mayordomo
particular, pedir, y hazer llevar la cera para el gnfto
de aquella Iglefia,pagar los portes della,ydelos demás ornamentos,y cofas que defta Ciudad fe llevaren.
No ha de poder gaftar fin expreíTa orden nucftra mas cantidad de tres mil maravedís en cada vn*
año, en gaftos extraordinarios, pena que la demafia
nofelcpaífe en quema ; laquai ha de dar cada dos
años, ò antes, fi en Uifita, ò fuera della otra cofa fe
les mandare.
Y porque de no acudir luego fin dilación à los
reparos menudos de las Iglcfias, lucie con el riempo oo.íionarfc muchos gjftos , y deteriorar fe los
Edificios; han de tener los dichos Mayordomos cfpccial cuydado en que fe limpien, y recorran los texados,
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xados,yíe aderece con tiempo loque conviniere,
puraque no fe hagi mayor la ruina 5 y fi pareciere
que el gado excede délos dichos tres mil maravedis,nos dé'n avilo luego con toda brevedad,para que
mandemos lo que conviene.
Ha de cuydar también de que las Sepulturas
que fe abrieren fe bue) van á folar, fin que aya dilaCion: porque la indecencia que de lo contrario fe figue , es muy perjudicial á la Igkfia. Y pues la parte del que alii fcfepultó ha de pagar la folería, le
obligue á enojando fatisfacion antes deab.rirla,parabolverla à cerrar.
Han de aver,y percebir por fu falario, y ocupsCion la vigeífima quinta parte de lo q montaren los
gaftos qhiziere,yloquepagare>en maravedís, y no
en granos,m otra cfpecie ; advirtiendo , que aunque
hattaaqui han percebido dichos Mayordomos particulares por fu falario la treintenaparte: Nos conliderando la calamidad de los tiempos, la aumentamos à la vigeífima quinta, que es á quatro por
ciento.
Los dichos Mayordomos particulares no han
de perccbir, ni cobrar cofa alguna de lo dezimal;
porque cito pertenece al de la Mafa común General
de Fabricas mtnores,como dicho es,

Haga folar las S«p «huras ,cobfau2
^o 'os derechos.

Salário á* les Mayordomos Par?
ocularci,

No cobren p«cion alguna dezfmal.

£• 4-

De los Mayordomos de las Igie**
fias que no c Han vriidas con
la Mayordomea General.

E

N La Ciudad de Antequera reiìde vn Ma- Mayordomo de là Ciudad de Au2
yordomo, á cuyo cargo eñá la cobrança teS"«a,y fu« Fabrieas^yque oblf^
de qualefquicr rentas, y bienes dezima- 8acienes tiea??
les, y no dezimales, que pertenecen á las
Igldias Colegial , y Parroquiales de aquella Ciudad , y Lugares dciu]urifdicion,y dezmeria, y de
la Mafa delias fe proveen de todo lo neccíTario para el Culto Divino, y reparos délos Templos. Las
dichas Iglcfi.is demás déla Colegial,fon las figui£>
tes: SanSebaílian , y fu ayuda de Parroquia. San
Pedro , y fu ayuda de Parroquia. Y San Juao.
En Sanlfidro,y San Salvador , le obferve lo que
quedo mandado ea el auto de fu confumpcicn.

Mi

Las

i ?. 6 j?. 4,. De los May ord. & c.
Las de Mollina. Fuente la Piedra. Y las Cuevas;
en io qual ei Mayordomo que refpetlo delias fc
Jbma General , tiene el falario que en fu lìtiudoleeítaieñalado. Y en los ganos ha, y debe
proceder feg u n el General délas fabricas; y ha de
citar con atención, de que en la dicha Colegial no.
le ha de ganar cada año mas que la tercera parte que
montare la renta : porque las otras dos tercias partes han de quedar para la provifion de las demás
Parroquiaies,y ha de dar quenta cada que por Nos,o
nueítros Vifitadores lele mandare, y á ellas hands
aíliíhr dos Comillarios Canónigos de dicha Coleguii,aombrados por fu Cabildo.
Y demás del d : cho Mayordomo común ay
Mayordomos Particulares deldiPtambién otro particular encada vna de las Parrotrico de Antequera.
quiales de Antequera.y Lugares de fu Partido, cuyo exercício, y obligación, y cobrança es en la mifma forma que queda dicho de los demás Mayordomos particulares.
Mayordomo áe Ronda , y fus
En la Ciudad de Ronda ayotro Mayordomo
aiiüe.ws.ydciiai obligaciones.
paralas tres Parroquias delia, y para la délas Cuevas del Becerro, y Ccrrato fu annexo ; el qual Mayordomo vaicamente,y tìn aver otro particular, cobra todas ias rentas dezimales, y no dezimales que
les pertenecen,y las provee cíe lo neceflariofcgun el
General de Fabricas.
Y en la mi Ima forma las Tgleílas de ArchidoMayordomos de las Fabrica» de
na,y
Olvcra,tiene
cada vna l'u Mayordomo efptcial
Archidona,y O ¡vera.«
independiente de otro alguno, è immediato à nueítra
dilpoficion.y orden.

§• 5De lo que deben hazer todos los
Mayordomos de las Fabricas
en común.
Todos los Mayordomos de Fabricas aunque lean abonados ; den
fianzas álatiffacion ,y no fe les percibí partida menos que diligenciada
legitima, y euctivamentsji

Y

Todos,y cada vnodc dichos Mayordomos Gcncrales,y Particulares han de
íernombrados por Nos,ó micílros lucceflores privativamente, y para v lar fus
oficios han de dar fianças abonadas à nueftra íatiftacion,

L. ï .T. i^.T>dMayor¿. 137
facion>úde quien lo cometeremos., y fin ellas no
i^sf'iar tenentureíe fuo. L.Af'ifft
han de vfar de los tirulos, y nombramientos, y ellos,
Opi,i,ìtores, C. etc Exactor;',;. 'Triy fus fiadores han de obligarle à que darán quema
but.lib. \o. L.(J}-í;L'í,ff. de Rc.I'Kcon pago de lo que fuere à fu cargo, y que en la codi'titAjp.Ius ¿líiiín^djl. i.!o.í;i.
branca darán diligencias hechas en tiempo, y en
^íiti. Lar,ar.conf. 99. L. A. Froforma,fin que en lo dezimal cumplan con íuio el recurator, C. Mandat!, Vbi commumediodelas cenfuras, avicndobienes hipotecados,
ait er DD. Socinus Senior. conC.
ó teniéndolos los deudores, de modo que fe procei¿f<).n.z.Parif.eonf.\ 23. mim. ^
da nafta ad judificacion, y entrego de las poíicílioÜb* ï.Cerneus conf.t>\.n,i. lib.i,
nes.y priffion de perfoms, finque falte ninguna diligencia de las que el Derecho pide para la cobrança
efectiva,y de otra manera no fe les reciban en quentalas partidas no diligenciadas en la dicha forma,
en qualquier genero de debito que fea, y que las dichas diligencias eilen hechas por lo menos dentro
de vn aio defpues de cumplidos losvltimos placos,
en lo dezirnál,y deudas fueltas : y en los ceñios defpues de la decurfa de dos años.
Que todos los dichos Mayordomos cada dos Quando , y como han de dar Idi
años parezcan ante Nos los Generales,y ante nuef- queutas.
tros Vifitadorcs de aquellos Partidos los Particularcs.i dar quemas de fus Mayordomias,ynoantcsj
excepto en tiempo de Vifita actual, ó quando O\SJL
cofa mandáremos , porque entonces í e les han de
tomar aun ames de paíTado vn año, fiaüi pareciere
convenir.
Que ninguno de los dichos Mayordomos Ge- No vendan los granos ßn expíelo
flétales,!!! Particulares puedan vender, ni vendan el licencUjpena del rietgo.
pan y trigo,y cebada dezimal, ô no dezimal, ó que en
qualquier manera perteneciere á la Fabrica,(in cxprciTa licencia nueftra. Para lo qual, cada año defpues del dia de la Pafqua de Navidad, nos den quêta de loque en poder de cada Mayordomo qiuda, y
reità para poderfe vender, yen vifta dello daremos
el orden que convengaci qual guardarán,y executaran fin omitir el avi fo.pena del riefgo.
Todos Ics dichos Mayordomos,y cada vnö Hagan rerpêÃivamente la Previfîô
en las Iglcfias que le toca, provea de cera blanca pa- de cera blanca , neceffaria para las
ra todas las MiíTas que en aquella Iglcfia fe dixeien Miiras.
por todos los Sacerdotes della , yp-ara los demás
Seculares, y Regulares que alii acudieren à dezirla.
Y quelaqucíirviercal Airar mayor fe ponga nueva^ la que í obrare fe aplique para las rezadas.
Y ningún Cura, Beneficiado, ni Sacriifon, en No fe gniîs la cera de la Fabrica pot
Entierros, y Ficílas de particulares, ni Anniverfa- ninguna perfona en otro Monaftírios , ò Memorias perpetuas , ni MiíThs cantadas rio tjuc el de .las Milus, pena del daUotivas, ni de Uclacioncs , v fe , ni gaftc la cera ño,
déla Fabrica; lino que paraeíhs funciones la pongan, y compren de fus calas, pues ¿i elio cñán obligados, y perciban los emolumentos, fin que el

Mj

no

13$ $'.$.De'fa que deben ßjK&r

Remitefe al Tit i .á 4*del Libro 3»,
JNo hagan Ornamentos algunos
que no fean de los cinco colores que
vfa Ia Iglefia, y de telas texidas en
Efpaña:y en otra forma no íè le reciba en quema.

Señalafc la forma,y materia que ha
de tener la ropa de liento para que
fírva à las Parroquias.

Hierros de Hoflias.

No hagan Ornamentos de mucho
precio.

no averia en los Lugares les eícüfeparala contravención j la qual no confientan los Vicarios, Mayordomos, Curas, ni los Prefidentes de las Iglcfías,
pena del doblo del interés de dicha cera, aplicado
para la Fabrica.
Y han de guardar, y execurar lo que en los Titulos-ZV Eccleßtjs œdtfîcandif,& de Nitore^ manditi*
earuí», determináremos acerca de las obras.
Y mandamos", que de aqui adelante para todas
nueftras IglefiasParroquiales,noíchagan Calîullas,
Dalmáticas, CapaSj Frontales, Paños de Pulpitos,
Mangas deCruzjMucetas,ni Atrileras,de ningunas
teias iiùrangeras, ni de otros colores,fuera délos
cinco en la Iglefia viados. Y encargamos fean los
dichos ornamentos de terciopelo »damaico » ò tafetán de Efpaña,y no de otros Reynos, y que fea texido con efpecial cüydado, y todo gaito» poria experiencia que tenemos de quanto mas decente,)'firme
materia es laquefelabraeneftos Reynos 5 de cuyo
vfo fe fìgue mayor luftre àlas Iglefias,y conveniêcia
à la Fabrica. Y el Mayordomo q fin efpecial licencia
nuefttaotracofahiziere»nofele reciba enqrenra
cl gafto, y corta queliti viere hecho, ni jos Sacriftanes, ni otros Miniftros reciban, ni admitan los tales
ornamentos hechos contra el tenor defta Conflitti-«
cion.
Mandairios,que la ropa de Heneo fea del mejor,
y mas à propofito, y para los Corporales del mas
delgado -, y de forma texido, que no (c puedan paflar
las partículas por los hilos del ; los Purificadores
de lienço imas grueflo, porque puedan embeber las
Reliquias délas ablucciones,y de bailante tamaño»
para que no queden empapados de la Purificación
del Cáliz. Los Ami ¿tos fcandelicncomas delgado,)? las Albas de otro mas grüeflb,ydel liencodc
las Albas fean los Manteles del Altar, y del délos
AmidoSjlos Cornualtares,y las Toallas que han de
citaren las Sacriítias.handeferdel liencodelas Albas,y Manteles, y del milmo la Toalla que ha de cí*
tar en el Comulgatorio. Y ordenamos, que antes
de darfe los ornamentos, y entregarle con efecto,
nos avife el Mayordomo para que los veamos, ò
mandemos reconocer lì en ¡a materia,)- forma fon al
tenor deitas Conítituciones. Provcaíe de hierros de
Hoftias lifos,finmas Imágenes que vnaCruz,ydodc huviercn quedado algunos aíli,fe reformen.
Yallunilmo m.indamos, que los dichos Mayordomos de fu propria autoridad , y tin licencia
nucftrn,no hagan ornamcHtos,ni otras colas de mucho picüo,pciu de que no fe le recebirá en qucnta lo
que en ello gallaren.
Y

todos losMayordomos, &c. 139
Y que ninguno de-dichos Mayordomos entregue para Iglefia algurfa ornamentos de feda, licnco,
platajmetaleSjni de otra materia conílderable,í¡ii que
f fi mero fe traygan ante Nos,para que las veamos, y
reconozcamos, y ordenemos lo que convenga, ô'
ante nueílros Vicarios en fus Partidos $ y en otra
form a no fe dén,ni reciban eu las Iglefias.ni loque
affi fegiftarcfepaffeenquenta.
Y refpcdo de que en el govierno de dichas Fabricas,gafto,y diftribucionde fus rcntas,fucede con
los tiempos 1er predilo ordenar de nuevo.y proveer
lo que las ocationes piden: refervamos en Nos lo
que pareciere convenir.
Todo lo qual mencionado en efte Titulo,mandamos S. S. A fé guarde, y execute, pena del riefgo, y de pagarci doblo cada vno de los tranfgrcffores,quc cn todo, ò en parte fueren inobedientes.

Ningún Mayordomo entregue 4
las Parroquias ornamento alguno,
fin averio regiíhrado primero.

Refervafe al Prelado la difpoficion
délas necesidades ocurrentes.

Guárdele lo contenido £ a efte Titulo, pena del doblo,

T I T . ió.
De los Cokãores de Mijjas,
Generally Particu~
lares.

E

N cada vna de las Iglefias Parroquiales
dette nuelh'oObiípado ay , y debe aver
per fona determinada que exerça el oficio
de Colector de Millas, cn cuyo poder entren todas las que pertenecieren á aquellas Parroquias, afll de los teftamentos, yabinteuatos, y otras
Votivas,comode Capellanías, Patronatos,Memorias ,y Dotaciones que fe cumplen por Colectutia.
Y affimifmo ay otro oficio de Colector General,quc
por nueftro Auto de diez y ocho de Julio del año de
mil y feifcientos y felenta y cinco, le mandamos renovar,y reíhtuír al exercido que folia tener, y puffimos Reglas,y Mandatos para la dirección,}7 govicrno, no folo de la Colecturía General, lino también
de las Particulares. Y porque emos reconocido
convenir que fe reformen algunos de los Capítulos,
yclauíulas del dicho Auto, para que affi reformadas de aquí adelante fe obferven, las mandamos infectar aqui : y fon las figuientes.
(***(***)(%*)
(t)
t
J>t

Introducción á la Materia d»ñe Titulo.
Ex rattenti, cortan, aux habeníítrjn Decreto ¿'acr¿ Cerneré?. Cociltj,F. R. ï'rbani PP.Î'UI.auclorttdte e di ¡um de Celebrations
(Jlíijfartem^ie 2 i J un':j 1025.^
exctus deiliirAtianilus in bullar.
Cherub, tom. 4. ç? c f uà. Caro/um
íMMetum de Hier ar chia, lib. 4.
f. 1.Tit hl. 5.5. IO.
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§. î.
De la tasación de la limofnai
y eiïipendïode las Miffas
rezadas.

C

Onfiderando la careñía de tiempos : orde-

Señaláis lá menor limofna de las
namos, y mandamos S. S¿ A. que el preMillas rezadas.
1
cifib,y menor eítipendio, que fe ha de paPeynnts Tambur inus , Ó ali}
gar para el Sacerdotepor cadaMiíia te¿pud Director iam
Codfeffar.traff,
zada
ordmaria,fean
dos reales:yfi laMiflatuerede
j.~diff.o.-Se£t.i.». 239.
Aeréenos de Colecturía.

Celebración délas Miffas de Anilha.

Mi fías perpetuas : fu taña, y derechos.
Docent DD.QUOS
ftquitar.DottAfns tom. + .tracf. 7.^.40. w.2.

... fe pague, ni reciba menor elti.10 : o que el tallado, pena de la fa.:ófaciüii¿

Aunque los teñadores feñalen menor eftipendio«

Anima en Altar privilegiado,fean tres reales.
Y que demás de dichas limofnas fe han de pagar » y recebir el Colector diez maravedís de derechos de Colecturía, que fe han de repartir en la for-,
ma que defpues fedirà.
Y que las Miñas dé Anima que fe han de pagar â tres reales para el Sacerdote,íe entiendan quido el tcftador ha determinado fe digan de Alma, ó
los Albaceas , ô Herederos quifieren que affi fe
digan, fin que puedan fer apremiados amas numero del que los tcftadores dexanfeñalado.
Y los Capellanes, Patronos, ú otras perfonas
que tuvieren â cargo el cumplimiento de Muías
perpetuas que fe huvicren de cumplir por Colecturía,han de entrcg ir la limofna de cada vna, fegun la
dicha taiíacion,con mas los dichos diez maravedís
de Colecturía.
Y mandamos á todos los Albaceas,Teítametarios,yálos Herederos délos que mueren finteftamento, y a los Capellanes, y Patronos, paguen la
limofna de las Miflas rezadas en la conformidad
de fufo referida, y à ello puedan fer apremiados por
nueítros Juezes,yUifitadores,fmreccbirles aquenta de fus obligaciones los menores cftipcndios que
pagaren. Y los Colectores General, y Particulares no los reciban en contravención deftc nueftro
mandato : con apercebimiento de que pagarán lo tf
affi recibieren,en que defdeluego los damos por
condenados.
Todo lo qual fea, y fe entienda aunque los
Teftadores ayandcxadoenlus reítamentos feñaiado menor eítipendio Aporque no le ha de citar
acl,nireccbiríe,fino es en la forma que
dcxamos ordenado.
fteì

J.

i
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T>d tiempo, lugar,y osûtar en
que je han de dezir las
Mißas.

Y

Ordenamos,}' mandatnos,que las Miffas de Aima, que fe recibe ui litnofna á
tres reales para el Sacerdote, Te ayan de
dezir, y digan en Altar privilegiado, en
€}iK:ì)aconceiììoneipecial Pontificia, para que en
èl (e laque con cada MiÛavnAlma de Purgatorio,
y folo los dhs que el Privilegio menciona ; y en
otra manera los CokÛQres no de'n la dicha limolna. Y fi en aquella Igleíia no huviere Altar con dicho Privilegio.nos den avilo del numero de dichas
Miñas que cada dos mefes recibieren,para que proveamos lo que convenga : con aperccbnniento,quc
de lo contrario, no íe le recebuáa en data las hmcfnas que en otra manera repartieren.
Y las períbnas que tuvieren à fu cargo el cumplimiento de qualefquier Milfas Annuaies cantadas, ô rezadas ,que fe cumplen por Cok£turia,las
cumplan,y digan,y hagan cumplir,y dezir dentro del
año, y tiempo que fon obligados, y enlalglelia,o
Altar que en las fundaciones le manda, revocando,
como revocamos todas, y qualefquier licencias,
pe i tu :ÍÜ ones, y difpcntacioncs que en contrariólo
ayan dado. Y los Colectores de aquí adelante no
punten, ni pongan por cumplidas en virtud de dichas licencias, ninguna de las Mifias de Capellanías,Patronatos, ó Memorias, fin nueftra pcmuiíio,
y refrendación cxprefla: porque no folo deben cumplirfe en el numero,fino también en el tiempo,dias,y
lugar que difponen las fundaciones, cuya tranfgrefßon finneccflidad,ycauía,es dcpcrjuyzioparalas
conciencias : y aviendola á Nos,y no à los Capellanes por lii autoridad, toca examinarla, y mandar lo
«que convenga.
Y dì las MiíTas de Capellanías, ó Patronatos,
que los Capellanes, ò Patronos Sacerdotes, no dixcren por <i¡s períbnas,ô las de otros Sacerdotes
Seculares porcllo>,cn lis Iglcfias donde las fundaciones determinan,cnaeguenlas limoíhas alColeftor de dichas lglefias,odelas Parroquias de fus
tliftritos,para«¡ueallí fo digan lin variación dclu{gar, adonde nus ápropoíko fuere pata Ja expedición,

Los Co!e¿tores den ayiíb cada dos
mefes délas Miflas que recibieien;
y no paguen las de An'tna fino ft
huvieren dicho en Altar conoudamsnte privilegiado.

<^íz,or.p.z.Injl iítt.<JWora(.l:f>.
6. i>¿> 24..^. 7. Bar bo fa de Pot iß a-c
Epifc.p.ï. Alleg.24.nií.it3. Burghaber Cinturi* } .felecíortim, ca*
fa 98.

Revocanft todas las licencias da
celebrar Millas perpetuas ûicra de
los Lugares, y tiempos que ordena
fu fundación.

Los Capellanes que no pueden de¿
zirpor lus períbiu-.s, olas de otros
Sacerdot;* Seculares Jas Milfas d«
ili oblig.ieion, eiitre^iieii la limofha,
y derechos a! Colectr-r á quien pertenece.

14-2 j.i.Del tiempo Jugar, Seti
cion,y breve cumplimiento de las MiíTas. Y lo
rnil'mofea en los Capellanes que no fueren Sacerdotes, dando porcada M iíTa dos reales, con mas loa
diez maravedís de la Coleduría,y el dicho Coleótoc
loirà haziendo cumplir, y fumar por los Sacerdote*
que las dixeren en dicha Iglefia(y no de otra manera}
culos Quadrantes á que pertenecieren.
Y porque en muchas fundaciones de CapellaAüigrúfe la formn que fe ha de obnías
fe
ordena que diga el Capellán las Miífas en
fetvar en ce!;.-brsr las Millas que fe
acxan perpetuas^ en Monalknos de Conventos de ELcligiofos.Monafterios dtf Monjas",
Regulares, Monjas,Holpitaks;&c. Hcrmitas, ú Hofpi tales, fuera de las Iglcíias donde
eftàn pucftas en Quadrante} nppucdjìnlos dichos
Capellanes fin nueltra licencia hazcr dczir, y cumplir las dichas Miñas por los Religiofos délos di«.
chos Convcntos,revocado,como reyocamos,otras
quakfquier licencias que nafta aora eri efta parte íc
ayan dado. Y las que íc huvieren de dczir en los
Alonártenos de Monjas,Hermilas,oHofpitales, las
digan por fus perfonas, 6 las de otros Sacerdotes
Seculares, ô Regulares, con licencias de fus Prelados, trayendo certificación de quien la pueda, y deva
dar,de como fe han dicho las dichas MiíTas, con expreífionde! Saccrdote,y del numero, y dias caque fe
dizé,y en cita forma fe podrán firmar en la Coleftu«
ria, y Quadrante. Y en dcfefto de lo referido, re«,
fervamos en Nos nombrar perfonas que digan las
dichas Miñas, fegun la limofna que tenemos feña«.
lada, que fe traerá à nueftra Colcduria General.

¿. B-

Del Litro Quadrante farà las
Capellanías.

Co!e&ores tengan Libro Quadrante en la torma que aqui fe alligna.

l

Tem ordenamos, y mandamos, que los dichos
C©le£tores particulares , y cada v no dellos
ayan de tener, y tengan vn libro, que fe llame
Quadrantejen el qual en vna foja fe pondrá el
Motcfiguiente.
Capellanía que fundó N.con obligación d«
Tantas MiíTas, que íe han de dezir en Tal par te, cotí
carga de Rcßdeneia de Cero, it otra.fi la tuviere. Es
Capellán Fulano^or Colación, ¿ Adjudication, que fe
hizo En tal diurnes,y *ño : de cuya fundación, y renu
conftaporcl libro Protocolo que efta eneflalglefia
àfojjs T¿ntts,y continuadamente fe dexarán las fojas en blanco, que proporcionadamente fe an nccef«
íarias para el apuntamiento de las Miñas deaqucllg

Ca,
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Capellanía, por tiempo de veinte, u trenta años, ieg'un el numero de MiíTas que tuviere. Y para que
dio fe perciba mejor, fe pone eñe exemplo: Elcrita
la cabeça de la Capellanía, y annoudo el alcance
que tuviere,fe ponga en efta forma»

^Año de 167 zf
Defpues fe feguirà el apuntamiento de las Mif- Forma de la apuntación en Muías
ías que fe fueren diziendo, traila que fe acaben de perpetuas.
cumplir las que deviéren deziríe en dicho año, y
lu:go apuntar immediatamente el año de 1 6 7 3 . Y
ajTi lo demás.
Y en efta forma fe difpohdrá la razon,y apunta»'
miento de todas las Capellanías, cada vna deperii
en hojas íeparadas, fin que fe mezcle, ni interponga
en vna el apuntamiento de otra Capellanía ; para lo
qual fino bañare vn libro,fe harán dos,ô mas,fegun
íea neceíTario para las Capellanías que huviere en
cada Iglcfía; de tatmanera,que las que en vn libro fe
pufieren,ni el apuntamiento de las Miflas que le perteneciercn,no le palle à otro, para que en las Viíitas
con facilidad fe pueda tomar quenta de cada vna de
por fi,(in neceíiidad de recurrir à otro libro diferente para facar, y averiguar los alcances, evitando la
prolixidad, y confufion que caufa la variación'de ti"
bros,y hojas en vna Capellanía.
El qual dicho libro,ó libros tendrán affimifmo Forma del Libro Quadrante.
foliación, y Abecedario común, por Nombres de
fundadores,dexandoenel finias hojas que parecieren bailantes para poner las Capellanías que de nuevo fe ofrecieren.
Y la apuntación ha defer en cafillas vna para Forma de las cafillas para la apuncada Mifla, con efpacio bailante, para que el que la tación.
dixere pueda firmarla con fu firma entera de Nombre, y fobrenombre, y con expreífion al margen del
<iia,mes,y año ; y defta rnanera,y no de otra fe han de
fiimar,para q fe reciban en difquento de la obligació
de dicha Capellanía : con apercebimiento,de que no
fe le pallarán en quenta faltando las dichas calidades , y las demás q" fe referirán en el Paragraphe figuientej las quales haga notorias el Coleclor al Sacerdote que firmare,para que eile' advertido dello.y
no aya contravención.
Y el dicho Colcftorno admita firma ninguna, No fe admit.i firma de Mida que
de Min%que por cumplimiento de dicha Capellanía no fe huviere dicho en el lugar de la
fe diga fuera de dicha Iglcfia, quando el Fundador, fundación.
manda fe digan en clla,fm elpccial orden nucfira.

Man«

144 $, 3.Del "Libro Quack. &¿!
El Libro Q]is<3fante (è guará« en
Mandamos que cl dicho Libro Quadrante efIa Psrroquij, y no u faqüs de ila, pe- té ficmprc en dicha Igkfia.en el fitio,y lugar que pz*
na de excomunión mayor irff-e, &c, ra ellohuviere determinado, y las Capellanias que
fe firmaren fea en dicha Iglcfia, y con aífiílcncia del
dicho Coleftor, para que los defeclos que fe hallaren en la apuntación le paren per juyfcio, y con ningún pretexto faque el dicho libro fuera de dicha
Igkfia,pena de excomunión mayorLat¿ffn(enti<t;
falvo íi otra cofa por Nos fe ordenare,y quando por
nueftros Uifitadores le fuere pedido para vifitarlo.

§. 4
Del Vibro de Mißas, de Tefla»
mentos&Abwteflatos>y Uot'was:
y otro Libro Quadrante para Jü
apuntamiento , y modo de
apuntarlas.
Señalare kfermaq«han degnar¿arlos Colcftorcs en componerlos
litros donde fe han de apuntar las
Midas de uíiamentos, y abimeftatos.

là
y|~Andamos, que pa« el cumplimiento de
l\ /|
las Miffas,de Teftamentos, AbintefI ^ • tatos, y Votivas, tengan otros dos liJL T J&. bros, el vnö donde fe efcrivanlos qué
mueren de cada Parroquia, cada vrso en partida diftinta;en la qual fe diga el dia,mes,y año en ^ue fe enterró ¿1 difunto, y en que Iglefiá, de donde era vezino, ante que Efcrivano, y en que dia teñó, con ex*
pteflíodelos Albaceas,y Herederos quedexo,ydcl
riumero,ydiílnbuciondelas Miffas que mandó fe
dixeflen, Memorias, y Annivcrfarios, y Capellanías
que fundô,y dénias obras piasqucencltcílamento
le contuvieren» Y fi huvierc muerto abinteítato*
fe cxpréíTe,procurado informarfe de quienes fon los
Herederos : y fi cflos, y los Albaceas no fueren per*
fonas muy conocidas, procurará/aber el Barrio j y
Calle en que viven, y lo annote en la partida , para
que con facilidad fean hallados cada que convenga. Y para que lo referido mas bien fe execute:
mandamos à todos los Bemficiac'cs, Curas, ySa*
criftahcs proprietários > ó firvicntes de las Jglefias
Parroquiales detodOCÜcnucflroCbifpadc.quenc»
hagan Entierro algi;ro,f:n que nntrs de falir la Cruz
fe aya entregado al Colcucrde dicha Iglcfia tcíliínonío, ò la hijuela del teírrrr.er.to del difunto q fe ha
dcfcpultar,ofefepaquienes ionios Herederos del
qué
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quemuriòabinteftato.ylo cumplan pena de excomunión mayor,y de quatro ducados, aplicados para
la Fabrica de dicha Iglefia.
Y efcrita la dicha partida en la forma mencionada,fe de*arà blanco lo que pareciere bañante para que fe efcrivanlas limofnas de Mifias,quc para el
cumplimiento de aquel Teftamcnto,ó Abinteftatò
fe fueren f ecibiendo,con dia,mes,y año,firmandolas
el dicho Colector con í u firma entera para que fean
dé fu cargo,y al pie de cada recibo pondrá razón para fu delcargo , de como aquellas Miffas fe cumplen, y firman à fojas Tantas del libro puntador, de
que luego fe hará mención: y lo mifmo le hará en las
Miflas Uotivas,y voluntarias, poniéndoles las partidas diftintas con relación de los que dan las limofnas, y que fe cumplen 4 y ñrman en el puntador j
corao dicho es.
Y mandamos à todos los Colectores» que no
reciban li moinas algunas de Miflas aunque fean
UotivaSjo voluntarias, fin efcrivirlas en el dicho li*
bro,y apuntarlas en el pumador,fin embargo de que
no lo pidan,y lo contradigan los que las entregan, y
aunque fean Miñas deCuerpoprefentc,enpoca,ó
en mucha cantidad.
Aflnnifmo mandamos à todos los dichos CoIcftoreSj que cada quatro mcfes,los defta Ciudad
entreguen alColeftor General las hijuelas que en
dicho tiempo huviere ávido 4 y los de las demás
Ciudades,Uillas, y Lugares deftenueftroObifpado
en el mifmo tiempo le embien razón de dichas hijuelas, para que de todas fe tome razón co la Cole*
iluda General *
Y el otro libro que los Cole&ores han de tener, es el que llaman Puntador, donde fe firman las
Miffas de Teílamcntos, y Abinteftatos, y otras Uoti vas que fe van diziendo, y cumpliendo,y fe pondrá cada partida fcparada enefta manera: Cumplen*
fe^yfirmanfe Tantas UMiffas for N. cuy a. limofna fe entregó en eßi ÇoUcíttrt*, (egun el libro del recibo Àfejas
T¿ntas.
Y luego immediatamente fe pondrán tantas
cafillas como Miflas fe han de dezir, y los Sacerdotes que las dixerenlas firmarán con las calidades de
cafillas, y firmas enteras de Nombre, y fobrenombre,y exprcffion de dia, mes, y año, como cita referi*
do, y fenecida la dicha partida,fe procederá
á otras continuadamente.

M

De

Los Coleétores pangan raeòtì <fc
las partidas que fueren recibiendo,
COR diftincion, y claridad,«alaf<ttmaqiuaqui feconiiwe»

/

No reciban los Colectores límofi
ñas de MiiTas aunque lean Uotivas,
ó de Cuerpo prefente, fin efeiiifirlas«

D: quatro en qtiaíro Hieres entreguen ios Colectores Particulares a}
General las hijuelas de dicho tieffl*
po»

Libro Qn'aárantc de Teftamentaij
y Abinteltatos, y la forma que h* d«
tener*

CafilUs^y Firmasi

14,6 Cok ãorcs de Mi ¡fas,
*. 5
Del orden que losColeãores Particulares han de guardar en la
dittnbucïon de las Mijfas que
f orfu mano pueden hazery modo
de fu apuntamiento en los
libros.
torma que han de guardar les Colectores particulares é» la ciiftribuciondelas Miflas,aííi perpetuas,como ceftaman talcs.

Nodén limofna alguna los Colectores á Sacerdote que noladixcre
en la Parroquia, y la dexare firmada
como aqui ib contiene.

No deu ellipendio de Mifla ,í ningún Sacerdote que no rucre de la Parroquia, ó tuviere oficio, ó beneficio
en ell.i. Y coni" fe lia de aver con
lo? Regulare?, y toraíkros.

Y

En quanto à lã diílribucion, y apuntamiento de dichas MiíTas, cuyas limofnas,alTi.de Teftamehtos, Abinteftatos,y
Votivas, como de Capellanías, Memorias, y Patronatos Centraren en poder de los dichos
Coledores, guarden los mandatos figuientcs<
Lo primefOj no puedan dar limolna deMifla à
ningún Sacerdote Secular, ni Regular, fin expreflb
ordennucihoporefcrito,íinocs alquela dixere en
la Igleíia doride fe da la limofna,y firmándola en vno
délos libros arriba dichos, fegun fuere la Mifla,de
Teftamento, Abinteftato, Uotiva, ô Capellanía, y
han defirmar poniendo cl Nombre, y fobrenombrc
que tuvieren, y los Regulares efpccificando !a Religión de que ion,dexanao en las cafillas lugar baftantc para ello. Y fi halláremos que alguno ha
mudado el Nombre, ò fobrenombre, ó no le ha firmado enteramente, le caftigarémos con todo rigor.
Y los Coladores por lo queies toca cumplan efte
mandamiento ^ pena de excomunión mayor Lai¿e
fententu vna hac fro trina canonica moniiioneprœmfâ,
en que Jpfofacto incurran Contrafacieníes.
Lo ícgundo,que no puedan dar MiíTa à Clérigo que no lea délos que vivan dentro dela Parroquia,ô en alguna tengan Beneficio, oficio, úocupacion,m á ningún Religiofo,noconftandoles es tmbiado de fu Superior, ò con licencia nueftra,y di/icndola en la Iglefia donde eflá fu Colecturía,, y firmándola en la forma dicha. Y fi algún Sacerdote
Clérigo fotaftero conocido, ò que confia tiene licencia nueftra para celebrar , poffare dentro de la
vezind.id de la Parroqtiia,podrà darle la limolila de
laMifl'iquc alii aquel día dixere, firmándola en el
modo dicho, ydiziendodcdondecs vczino: y cfta
íbimala pondu en la foja del libro de Te (lamentos,
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eos.ô €apelîanias,ô conforme fuere íá obligación q
íc cumple con la dicha Miffa.
Lo tercerOique à ningún Sacerdote Secular, rii
Regular pueda dar mas limofnas de MiíTas que la
del diaqueladixcrc enlalglefiadonde cftuvierela
Goleduría.
Lo quartOjno puedan dar MuTa de Coíe&uría
à los Clérigos .de fu Iglefia > y Parroquia el dia que
tengan ob ligación de dczirla per titulo de CapellaniajBencficiOj.Sétnaneríajú otro,pues,por vna Mifla
no íe pueden llevar dos eftipendioSi
Lo quinto , que para execucion del mandato
antcecdentCjlos dichos Colectores cadavno en fu
Iglefia dentro de treinta dias defpues déla noticia
deftcs nueflros mandatos, haga vn Libro donde
por íu Abecedario aflicnte los Nombres de todos
los Clérigos que vivieren dentro deíu Parroquia,
y de los que de nuevo fueren currando , poniendo
vno en cada hoja à parte» y alii annote el dicho CoIcdor las Miífas que tuviere obligación ¿t dezir
el dicho Clérigo en cada mes, por razón de Cape*
llmia, Memoria^ Obra pia, ò por el Pueblo , fegun
la obligación de fu Beneficio, ó Curato 5 laquai fe
podrá Inear de los libros Protocolos que mandamos fe hagan. Y fi el dicho Clérigo tuviere obligación deMiflas deCapellanias,Patronatos,oMe*
moriás en otra Iglefia (decuyo Protocolo no pueda confiar al Colecior pot fer de agena Parroquia)
lo déclarée! dicho Clérigo, y fe annote enei dicho
libro. Y por el prefemc damos com i ili on al Beneficiado, o Cura mas antiguo j y al Colector á ambos juntos,y à cada vno In(oUdum^íZ. que por cenfiiras pue dan obligar > y obliguen à los talcs Clérigos à que hngan las declaraciones aquí referidas;
conviene á fabcr:fien otras Iglefias tienen Millas
de obligación por alguno de los titulos referidos,
y fi por el dicho libro (challare no aver cumplido
con algunas Miflas, noie le den déla Colcduria
haíUquc enteramente aya cumplido con efia obligación/. gunloqueíuSantidae di l p one, de no poder exceder de vneftipcndio porcada Milla.
Lofcxto, queíi algunas Capellanías eftuviercn fitas en Conventos de Regulares, cuyo cumplimiento eñe á cargo de Capellán Secular para que
las haga dczirpor los ReJigiofos de dichos Conventos : Mandamos à los Colectores, que no les
p«i(len enquenta el aver cumplido con las dichas
Miíias, trayendo cartas de pago de R,eligiofos particulares, lino las tiMxercn délos Prelados de fus
Conventos.

isa

En

No dé mas límofiía que da vn»
Mifla en el día que fe dixere«
Á ningún Clérigo; aunque fea de fu
Parroquia, paguen limofnade Miffa
el dia que la tuvieren de fu obligaciS
por Cualquier Titulo*

Ténganlos Coleftorës libro Abecedario donde eicriyan todos los Sacerdotes de fu Parroquia , con las
obligación« de Miílas que cada yrjg
tirvisre,

Oafccomiííionál Beneficiado mis
antiguo, y al ColeClor Injoltdum, para compeler con cenfuras á los Sacerdotesjfobre que declaran las obligaciones de Millas que tienen, auBj
que no coniici» {for intUumento«

Las M iffas Perpetuas fitas en Ig!«*1
fias Regulares con facultad de que
las ptiedaíi dezir lös mifmos Raligioíbs, no fe den por cumplidas fin
carta di pago dJ Prelado.
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y P articulaves,

ExecHten los Co'eftorès 1* formà
En los qüàles fcis cafos ( dexandö en fu fuerçâ
que les vadadaj pena deexcomu- lacenlura del primero) encargamos à dichos Co«
nion,y de mil maravedis,y que no le leftores pongan todo cuydado ,y les mandamos lo
les pallará en quema,
executen como en ellos fe contiene, pena de excomunión mayor, y de mil maravedís cada vez que lo
contrario hizieren, y de que no fe les paffarà en defcargo en la qüenta que dieren liniofna alguna de
Miñas por ellos dada fuera del orden quedexátnoc
difpuefto.
Todos los libros de Coledrurìa fe
Todos los quales dichos libros fe hagan,
hagan,y entreguen á los Colectores compren, y formen à coila de las Fabricas de dichas
á cofta de la Fabrica de cada Parió- Igkfias, y los paguen los Mayordomos delias > reci1uia>
biendoleles en fus quentas por dátalo que en ello
gaftarcn. Y eftén hechos, y formadosj para que de*
líos fevfe en lo que toca á Capellanías defde primero de Enero de mil y feifcientos y fetenta y dos.
. Y los deMiffas de Colecturías fe hagan defdè luego en las Iglefias donde no los liuviere»yfi los ay,
fe profígan.reforrnen, y enmienden fegün lo que dexamos difpuefto.
Y en los Lugares pequeños
donde no ay frequência de Sacerdotes, y çs corto el
numero deMiflas-, fepodrâ efcüfar el libropuntador,firrnando al pie del moté del teftamento.ó abin»
tettato, las Miífas que fe Van diziendo con las calidades ya repetidas.

§. 6.
De lo quefe ha de executar ^ f ara
que los quefe muerenfin tejtar no
queden crivados delfocorro
de los fufraffOS.
AlHgnafe la forma qtie fe ha deguar^
dar en los Abiiitcftatos.

Y

*\" ~T* Porquanto ho es jufto que los qué
^k/ mueren fin tcftar carezcan de los facrificios,y fufragios que ellos mifmosdexàr«in, y ordenaran, pnra que fe otrecicficn
por lus almas, lì Dios N.Señor les huvicra dado lugar para difponcr fus tcftamcntos : Ordenamos, y
mandamos, que en los que aífi murieren, fidcxárctl
Herederos forcofos, fe provea para bienefpiritual
dC

i.i!T.i6.De los Coke.Sec. 14,9
de fus almas,y feles obligue aios dichos Herederos manden dezir por dichos difuntos las Miffas £.v lurib.é- DD.ítdíícíis per Rice,
que fuelen dezir fe por otras perforas de igual cali- deeif.z 12 .Cuna Ntapditín.f. \.
dad,yhazienda, conforme á la eoílumbre déla tier- n. ó .ghf.in leg.\ 3. í/?.o. lib.}. Fori
ra, y las que prudentemente fe puede juzgar que el <JWo?ííaib.lib.i.t.t.6.Delzs Herniíino difunto huviera mandado dezirenfutefta- rencias , in leg. 13. inglof. Verb.
mento Q le huviefle hecho. Y no dexando Here* Si el que muriere, firmai» Ruderos forcofos, fegafteporfus almas enei funeral, hr it. ff.de Hxredih.Inßruendü,^
yMiíTas el quinto de fus bienes, fegufl la difpoficiõ ßribentes ad Titulam dcHxredidel Derecho. Y el Beneficiado mas antiguo, yen tattlius quœ abtnteßAto de feruti*
fu aufencia,el Cura de aquella Iglefia nos avifarà de tur. Circníusad Decretal.deSuc*
lo diípuefto i para que fe tome razón de las Miflàs cefiionib.AÌa inteßuto.
que fe han feñalado por el dicho difunto ; la qual razón tomará también el Coleítor. Y porque fuelc
fuceder,que les Herederos fon forafteros,y de otro
Lugar j y Obifpado,y ay peligro de^pre trafporten
los bienes del difunto que murió abinteftato,o por
otra razón fe teme la difipacion de dichos bienes,
dificultandofe la fatisfacion de las li molhas de las
Miflàs, y fufragios que han de dezirfe por aquel difunto : Ordenamos, y mandamos ánueílros Uicarios,yálos dichos Beneficiados.y Curas Refpecíitte,
procuren por el camino, y modo mas contorme â
Derecho, poner cobro à los dichos bienes haftaen
la cantidad ncceffaria para el bien del alma de dicho
difunto,que para ello les damos el poder, comiífiõ,
y facultad que de derecho fe requiere.
Y porque à la Iglefia déla Parroquia donde el Toáíis lãs MiflaS de los Abititeli
dicho difunto muere, tocan todas las MiiTis,y fu- tatos íè dignn en la Parroquia don»
fragios que por él fe han de dezir : amoncítainos, y de fe enterrare el difunto.
mandamos ánueftros Uicarios, Beneficiados, Curas,y Colectores affi lo executen, y hagan executar
en todos los abinteftatos, avilándolo, y requiriendo! o con tiempo, judicial, ô extrajudicialmcntc à
los Herederos, de manera que les pareperjuyzio,y
no aleguen ignorancia, apercibiéndoles, como por
el preíence à todos los fufodichos les apercebimos,que las Miflas que en otra manera fe dixeren,
Jas bol verán â hazer dezir en dicha Parroquia à coftàdelos coinravinientes.
Y affimifmo mandamos, que cada , y quan- AÍÍJgnafe la forma que fe ha dete^
do que del Campo fe traxcre â la Ciudad, Uilla, ó ner en la diftribucion de las limofms
Lugar algún difunto, y para íepultarlo fe pidiere li- que fe dieren para hazsr bien á log pa
moíha por las Calles, ò en parte publica, ó á la fares de Iolcmnidad»
Puerta de la Iglefia donde fe huvicre de enterrar,
no fe gifte la dicha limofna en otra cofa que en
Miífas , entregándola á los Coleciorcs para que
la diftribuyan , y las cumplan íegun queda difpuefto en las demás Miífas de Coltó'.íría.
Y
los Beneficiados, Curas , y Sacrilhncs hagan el

Nj

tìixhc

iço JT.6 ïïeioquefchœde&Ci
dicho Entierro gracioíamcnte, fin llevar derecho«
algunos, y lelamente íefaque lo que le acofturnbra para el Enterrador, y acompañamientos » un
que todo exceda de onze reales, pena de quatro ducados para la Fabrica de la Jglefia, que infaliblemente pagarán los que contravinieren á eftc nucí"«
tro mandato.

$. 7-

De las limofnas de Miffas que
han de entrar en f oder del
Coleéior Gene*
Motivos para inftituír la Cok Àuria Generai.

TfidoS los rcíiduoíjy alcmces cte
M illas entrsn en pod:i' dei Colexíior
General.

(Acardo por qualquier Catua nlftinaColecciina particular, todos los
alcances hai-; de parar ein! Co!e<5tor
C cuora | ; ulva 1¿ con¿tti» de la Parroquia.

v

raL

Por quanto defeamos dar principio á
la exccucion, y vio de la Colecturía Gefi
neral, para poder acudir en primer lugar.
•**" ai focorro de los Clérigos deftc nucftro Ob i í pado : de tal mancra,que elrefiduo que quedare de las Milïàs de Capellanías,Memorias, Teftamentos, Abinteftatos, y otras obras pias, le tengamos prompte à nueftra difpofidon.para repartir las
limoüías, fin que fe detenga el cumplimiento de la
voluntad de quien las diô. Portanto ordenamos,y
mandamos, que todas las limofnas de Capellanus,
Memorias,, Patronatos,y de otras Dotaciones perpetuas defte nucftroObifpado, que las perfonas á
cuyo cargo eftàn,deviercn,ò no huvicrcn cumplido,
y tuvieren de alcance al tiempo que fcvifitaren, ò
cada que á los Colectores particulares , ú à orras
perfonas por Nos fe les pidieren certificaciones de
los débitos deaño,oaños cumplidos,entren fus limofnas, y fe le entreguen al Colector General que
por Nos fuere nornbrado,a razón dé dos reales cada
vna,connws ciie^maravcdis de Colecturía j excepto en las Miílas cantadas, que por eflas fe ha de cntreg.ir toda la limolila,y renta que dexaron los Fundadores.
Aíïimifmo han de entrar en poder del Colector
General todas lus limofnas de Miíías,en que todos,
y cada vno de dichos Colectores fueren alcacados,
cada que por aíccnfo, dcfiftimicnto , remoción, ò
muerte , ò por otra qualquier caufa ceüarcncn el
«xcrcicio, y vio de dichos oficios,con todos, y qua«
kfquici dc'.cchos de Colecturía que huvicren recebido, üu re iervar cola alguna. Y deloqucproccdiere

s.j.Delasîimofnas.SLC.
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diere de dichos alcances , quedarán en poder del
tìuevo Coledor particular las limoíhas ( ccn fus
derechos ) que fueren neceíVaïias para dezin'e en
aquella Iglefia por tiempo de quatro mcíes,y las demás fe darán al dicho Colector Generaljfegun dicho es,
Demás de lo qual han de entrar en poder del
dicho Coledor General las limofnas de Mifías,que
cada quatro niefes confiare que fobran en todas, y
Cada vna de las CoLfturías particulares deítenueftro Obifpado, en virtud de las relaciones juradas
que han de dar dichos Colectores, fegun lo dexàrcKios difpueftojo por las quemas intermedias que
feles temaren,} 7 con dichas limofnas entreguen la
parte de derechos que fe refieren en el Arancel que
pOMdre'mos al fin defte Titulo.

EIrefiduodí Miñas que Cobraren
cada quatro meles, ha de parar en U
Cqkfturìa General«

jr. s.
De la oblación de los Coleacres
particulares en embiar relación
jurada à la Coleaurìa General,
de las limofnas de Miff as que
entraren en fu po~
der.

M

Andamos , que todos los ColeAores
deftc nueftro Obifpado , cada quatro
mefcs tengan obligación de embiar á
manos de nueftro Secretario de Camaía relación jurada de las limofnss de Mirlas que en
«dicho tiempo en fu poder han entrado, y las que en
él fe han dicho, y firmado al tenor de los Capitules
antecedentes, aífi de Teftamentos, y Abintellatos,
como de Cap:lhnias, y Pa¡ roñaros en los libros de
fus Colecturías, ydexandoenfupoderlas que juzgaren neceflarias páralos Sacerdotes delus Parroquias por los quatro mefcs figuientes, commcnfurandolas con las délos antecedentes • y cien Miñas
mas,y las que íbbrarcn,y reftarcn feembicn al dicho
nueftro Coledor General, ô á la perfona que en los
Lugares dcfte Obifpado fu poder tuviere, con los
Derechos que irán declarados,

y ani-

Los Colectores particulares emf
bien relacié jurada cada quatro me«
fes á poder del Secretario de Cama»)
ra , de las limofnas de Muías que
han entrado en iti pociar,con las que
tienen dichas , y las que (è pueden
dezir calos quatro metes íiguientes.

ici
Los Coleftores de Perpetuas rem£
tin cada nño panados tres mêles de
lu cumplimiento,razon jurada à poder ad Secretario de Cámara, de todas ¡as Miflas que eihivieren por
dezir aquel año.

Y dé quema al Colector (Jenaral
délas limo!ñas que cóbratedefpues
de remitida la dicha relación.

Ajuften todo« los Colectores 5 aífi
de perpetuas, como de telbmentaleSi por los libros que de prefcn r e tuvieres) todos IDS idiciuos,y alcances
del tiempo pallado, hada de prefente
dentro de quarenta dias coutados
dekie la noîicia deite mandato.

L.i.T.ï6. Délos

Y aíTimifmo mandamos á los dichos Coleâo*
res, que al fin de cada año > y panados tres meies
mas, embiers certificación de todas las MiíTas de
Capellanías,}'Patronatos^ Memorias,y Annivcríarios que tuvieren,y quedaren por cumplir del año,
úaños antecedentes; la qual como dicho es, la remitan al dicho nueílro Secretario de Cámara, para
que tomada la razón la entregue al dicho Colector
General,y dada la dicha certificació > eldicho Colé-'
¿torparricular,fin licencia nueftra no admita firma
de ningún Sacerdote para cumplimiento de Miífos
comprchendidas en los débitos de dicha certifica*
cion.
Pero fi las perfonas à cuyo cargo eflán entregaren la limofna de dos reales,y diez maravedis por
cada vna.las podrá recebir, y dar aviló al dicho Colector General para que no comience, ô noproíigj
las diligencias de la cobrança , y fin embargo eldicho Capellán pagarà las coitas cauíàdas hafta cl
dia que 1 legare cl dicho avifb.
Y para proceder con mas claridad : mandamos
álos dichos Colectores , quedei tiempo paíTado
hafta oy den las dichas certificaciones dentro de
quarenta dias, que han de cöntarfe dcfde la noticia
deftos nueftros mandatos, y hagan por los libros q
de prefente tienen quenta de todas las Mina?, affi de
Capellanias,y Patronatos, como de Teftamentos, y
Abimcftatos, y otras Uotivas que fe ayah debido
dezir dcfde la Uifita próxima paiîada en fus Ijjlefias,
hafta el dia que fenecieren la dicha q u c n t a . y d e las
que íc huvicren dicho en fu Iglefia,o diftribuído co
librahça, y orden nueftra, ò de nueftros predecefibres en la Dignidad Epifcopal,y refervando de dicho
alcance (donde le hu viere) de la limofna mas prop.
ta, y que eftuviere en fu poder, la cantidad hCceflaria
para que puedan dczir Miffa los Sacerdotes de dicha Iglefm en los quatro mcfes figuientes > y cien
Miflas mas páralos que fe ofrecieren extraordinarios en los dias que eftuvicren libres de fus obligaciones particulares. Y fegun los feis mandatos
del Paragrapho quinto, el rcfto de dicho alcance lo
remitan á nucftto Colector General, ó lo entreguen
à quien fu poder huvicre, con los demás derechos
deColeduríaqucfe mencionarán,para que fe entreguen en las Arcas dclaColcduria General,y las
dichas certificaciones fe remitan al dicho
nucftro Secretario.
(t)

De
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§. 9.
De lo queelColeãor General debe
executar en cumplimiento de la
obligación de fu oß*
cío.

M

"Andamos que cl dicho Coledor General aya de tener, y tenga obligació
de cobrar todos los alcances de
Miflas, que fegun dicho es > fe hizieren de Capellanías, Memorias, Patronatos^ y obras
pias, y las que por certificaciones de Colectores, y
alcances dcllos confiare fobrarehlas Colecturías^
o diligenciarlas en tiempo,y en forma,y en las quentas que diere fe le ha de hazer cargo por mayor de lo
que montaren dichos alcances, y certificaciones, dé
modo que aya punto fixo en ios cargos. Y los defcargos handeler víricamente librahcàs nueflras,y
rcílimonios de diligencias , haziendolas á lu coita,y cobrándolas délos deudores moroloSjy délos
bienes,y rentas de dichas Capellanías.
a Y el dicho Colector General no ha de poder diftribuír, ni dar à ningún Sacerdote Secular, ni
Regular M i ila alguna délas que enfupodercntrarcn,íin licencia nueftra, refrendada de nucftro Secretario de Cámara, y fin ella no íe le han de recebir en
quema.
3 Y cada que aconteciere que alguna,o algunas de las Colecturías particulares de Jas Iglelias
deftenueuToObifpado,cíUiviereh faltas delimofnas de MiíTas para los Clérigos delias : cmos de
mandar proveerlas délas luuoinas que huvicrc en
poder del dicho Coleftor General, procedidas de
alcances de Capellanías,en la forma que dexdremos
difpuefto. Y los dichos Colectores nos avilen
quando huviere la dicha falta, para que fe provea de
limofna dcMifl'is de laColeduria General.
4 Y adimifrno el dicho Colector ha de tener
obligación , y fer parte para pedir fe cumplan lis
Miflas,y obras pias délos teftamcntos,yabinteflatos en cita Ciudad, y Lugares delle Obifp.ido,yla
mit ma obligación han de tener cada vnodclos Coledores particulares en fus Parroquias,y diñrito%
pareciendo ante los Vicarios, y no aviendolos, ante
qual«

fel Coleéfcor Gsñeral cpbre los alcances que conftáren por las certificaciones que fe le remitieren^ le haga diligencia efeotiva para recaudar
las Jimofnas:y en el cargo, y defcargo guarden lo que aqui íè contiene.

Nò diftribuyìj limofna alguna de
Millas fin licencia del Prelado.pena
del riefgo.

Los Colectores Particulares den
avilo quando tuvieren talca de Miffas, para que fe provean de la Coléciuna6enerah

El Colector General.y los l'articulares relpecìrivamente lean partes
para diligenciar ¡a cobranza de qtuleiljuierlimofuas de Millas, y le les
dacomilïïon en forma para el apremio.

IJJ4 Generally Particulam.
quaiquicra de los Bcncficiados,ô Curas quccligic4
ren, ( y en defcûo de vnos y otros,clniilmo Cok*
¿lor por fi) para que à los Albaceas,ò Herederos les
compelan concenluras al dicho cumplimicrîto,que
paradlo les damos cl poder,y comiflion que de derecho fe tcquiere. Y con las certificación es, que
embiaren remitan tefhmonio de las diligencias que
cnellohazen: con apercebimiento,queno cxecut andolo affi,fe embiará para ello notorio à fu coila.
5 Y todos los dichos Colectores General,y
Si los teftadores no feñalsren lu*
gar donde ie digan las Mifias que Particulares han de eílar advertidos, que todas las
dexaren.íalvo el dercchol'arroquial. Miñas quenodcxarc el teftador lugar fcñalado doni dieren efta facultad á ¡OF Albaeeas, »le le digan, ò no las dexarc á la voluntad délos Aitodas las MilTas le deben dezir en la
baccaSjdcbenpor derecho dczirfc en la Iglcfia de la
Parroquia del difunto.
Parroquia del difunto,fin que los dichos Albaeeas,
ni Herederos las puedan mandar dezir en otra parte; por lo qual mandámos afll fe guarde .cumpla, y
execute por las perfonas á quien tocare.
Qnenra que ha de dar elCoíeftor
6 Y el dicho Colecior aya de dar, y dé quema,
General hsmpre que le fea pedida»
délas limoíhas deMiflas queenfupoderhuvieren
entrado,cada que por Nos le fea pedida.
La conducción de! dinero paguen
7 Y aflunifmo mandamos,que la conducción
por mitad los Colectores General, del dineto que de fus alcances embiarcn los Colcy Particulares.
ftorcs Particulares al General defta Ciudad,fea poc
qucntadclos lufodichos,y del General por mitad»
pagando tanto vno,como otro.
S Qus el Colector Gcnerah aunque cobre de
Si el Cokftor General cobrare de
las parres las limoíhas de Millas } y los Albaccas,o Herederos del difunto las Millas de
derechos de la quarta t'arroqtiialjel- la quarta Parroquial,aya de 1er con los diez marave*
tos los debe partir con el Colector dis délos derechos, y dellos hade darla mitad al
particular.
Colecior particular de aquella Iglefia.
9 El Coledlor General aya de tener, y tenga
Tenga el Coleéror General la Cajea delti oficio enei lugar (inalado, laCaxadcdincro,ycldefpacho de í u oficio dentro
y Palacio EpMcopah
de nueílro Palacio Epilcopal,cn el fitio, y lugar que
para ello determináremos.
De quenta todos los años por lo
10 Que ha de dar quenta todos los años de
menos.
las limofnas, que en fu poder han entrado, ò antes
fi affi lo mandáremos.
Las cartas de pago que (e dieren de
11 Que las cartas de pago que huvierc de
limofnas deMiflas,fea conexpref- dar el dicho Colecior General à los Particulares de
fíon de la cantidad que correfponde las Iglefias,ôàotras perfonas, contengan numero
á cada vna con los derechos»
determinado de MúTas^ con exprcffion délos derechos que recibe por cada vna. Y la limofha en que
le entregan, y no lean los recibos de folas cantidades de m jravcdis,fin la dicha cxprcffion.
12 Que todos los recibos, y cartas de pago
Tomefe la razón, per la perfori*
diputada pan cfe¿lo,de todas las que diere el uicho Colctlor General, fe tome la racavtas as pago que diete el Coleítof zón en los libros que para ello ha detenerla perl o( jcncral : y en otra temía no fe reci- naqued¡putamos,yfeñalnmos. Yquclos recibos
ban.
que no tu vieren el dicho rcgiftro.no lean validos, ni
íc
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feadmìtan en defcargoá aquellos á cuyo favor íe
huvierendado.
13 Que todos los Tirulos de Colectores tejpnclaufula de que fe dan i'olamente por féis meles : y advertimos, que fiendo conveniente fe les refrendarán^ prorrogarán graciofamente, trayendo à
poder del Coleâtor General relación jurada del ettado de las Colecturías : y no en otra forma.
14 Qje el dicho Colector General , luegoq
à íu poder lleguen las dichas relaciones , u otras
qualefqüiera que fe le embiaren, ponga cuydado en
iu breve cobrança, ò en el focorro de la Colecturía
que fe hallare fin Miflas.
i 5 Que quando entraren en poder del dicho
Colector General algunas limofnas de Muías que
porclaululas deTeftamerítos,ófundaciones lehuvieren de dezir en Igleíia.o Altar determinado, no fe
han delibrar para que fe digan enotradiftinta Igleíu,ni Altar.fino en la feñalada por dichos Fundadores. Y que las librancas ordinarias no fe han
de cumplir con las dichas Miffas,ni el Colector General las h.i de facar de fu Cole£turía,fi no fuere para aquella Iglefía determinada : y dello, nos dará
avilo para qu. proveamos lo que convenga.
j ó Que los alcances que fe hicieren de Capcllanias que tuvieren en las fundaciones leñalado
A!rar,ó Iglefia,y el Capellán no fuere Sacerdote, aya
de poner pan el cúplimicnto ordinario de la Cnpellania,lalimofna de las Millas àdos reales cadavna,
con mas diez maravedís délos derechos de Colecìurì-3,para q por ella le digan en aquel Altaran que
el dicho Capellán pueda elegir Sacerdote que por él
las diga;porque efto refervamos ànucftra Dignidad Epifcopal : y lomifmo fe entienda en las Mi-ffas
en que fuere alcançado el Capellán que fuere Sacerdote, fin que por fu perfona pueda dczir en raas numero délas que tenemos comunmente permitido,
finq tampoco pueda cometer el cumplimiento del
dicho alcance à otro Sacerdote. Y afiímifmo lialgü
Capellán Sacerdote tuviere à fu cargo tantas Milfo,
q por fu perfona no las pueda dezir todas dentro del
año,lia de entregar la limofna del refiduo que no pudiere cumplir en la Colecturía : y de lo contrariólo
feles admitadefcargoninguno fin exprelialicencia
hueftra,que en Nos refervamos.
17 Qpe no fe ha n de poder íàcar, ni librarde
dicha Colecturía General ninguna cantidad de
Millas para tuera dette nucftro
Obifpado,
t
Dá

No fe deípachen Títulos deColá¿lores particulares por mas tiempo
que de íeis msíes»

El Coleélof General no dilate la
cobranza délos alcances que conftiren por las relaciones,ni el focorro
délas Colecturías.
El ColeétorGeneral no incluya eil
las librancas ordinarias Millas algunas que íe devan dezir en Iglefía,
ò Altar determinado ,'y dello dé noticia para que fe provea de remedia
conveniente!

Los alcances que (s hizieren á los
Capellanes que no ion Sacerdotes,y
a los que lo ion quando no pueden
etimplir con ellas •nviendof«; de dezir
en Iglefía, ó Airar determinado, han
de entrjr las limofnas, y derechos
tail·idos en la Cokcturia General,
fin que ninguno las pueda cometer á
otro Sacsrdgte para que las diga.

No fe libren Miíías para fuera dal
Obifpado.
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De'laobligación dt los Coleft oret
Particulares en ajuftttr al fin de
cada año quenta defu Coleãu*
ria,y embïar razón della a
la Coleãuría Ge*
neraL

Y

18 "W ~y Pira que eh dicha Colecturía General podamos tomar razón por todos
caminos ¡unificada, de las -Cole&u-A* rrias Particulares: Mandamos á todos
los Colectores dcftaCiudad,yObifpado,que cada
vn año al fin déljcon afliftencia de nueftro Vifitador
Generally en las demás conladelUicariodondele
huvicrc»y en otros Lugares.alfiítiendo el Eencficiado mas antiguo j y á falta dellos, el Cole&or por fi,
hagan qucnta final de todas las Miffas que en aquel
año fe huvieren recebido (o fi huvierc precedido
Uifitadel'de cl tiempo della ) y delas quefe'huvicren dicho,ò cmbiado à Ia Cokfturía General, y cila
qucnta Ia a juftcn de tal manera,que Ia refulta delia Ia
puedan remitir, ó entregar razonen el vitimo dia de
cada vn año 5 porque nueftra intención es, que la di*
cha Colcfluría General cfté de tal manera proveída
delimolnas dcMiíTas^qlas podamos diftribuírcõformc á nueftra difpoficion, fin hazer falta à los Sacerdotes Seculares en lus Iglcfias, ni detener los fu«
fraglos»
19 Y queremos,que nueftros Uifitadores ea
Los Vifitadores Generales tomen
las quemas de las Colefturias,guar- fus Vifitas tomen quema dios Coledores, confordando préciiTamentc elordan deitas me lo aqui ordenado , y vean como ello fe cumple.
Conftituciones»
Y les mandamos no paflcn en defcargo MúTaalgu*
na dada á Clérigo Secular, ò Regular, ô Particular,
ô Comunidad, fi no la huvieren dado conforme
á la difpoficion deftos nucftros
mandatos.
Todos los Cole&ores Particulares
ajuften la quenta por fus libros cada
vn año, y faquen el alcance itquido
con affiñencia de las petfonas qué
tn efta Conftitucion fe declaran.

t
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§• í*
De los derechos que fe fiñalan al
Cok ãor Generally Particulares*,
y los han de percepir por el
trabajo de Ju ocupa-*
cion.
Los derechos, y emolumentos que los CoìeY ¿tores
General,y Particulares han de percebir,
y llevar, fon los contenidos en la Tabla, y Atañed
{iguiénte.

^AranceIde Derechos ^
k Or

cada Miíía que entrare en poder de
los Colectores Particulares para eüplimiento dé Teftamentos, Abinteftatos,Capellahias,y Votivas, han de pagar las partes demás de la limoína, y eílipeiidio por
Nos talTadaparael Sacerdote que la dixere, otros
diez maravedís de derechos 5 los quales fe han de
diftnbuíreneftamanera: Quatro máraVectis paraci
Colector por la apuntación, quatro maravedís para
laFabriea,ylos dos maravedís redantes para el Sacriítan; la qual diftribucion es^y fe entiende en aquellas MuTas q ut fe dizen en la dicha Iglefia,y le cumplen, y firman en los libros de Quadrantes, y Cole^
¿Murías della;
21 Porias Miflas qué de poder de dichos Coledores Particulares paflarcn fus limoínas al del
General,los diez maravedís que con ella fe han recebido^íean los cinco para el Colector Particular, que
retenga para (i, y los cinco redantes fean, y fe entreguen al dicho Coledor General.
22 Por las limofnas de Miflas enquefueren
alcançados los Capellanes, y Patronos, ayan de entrar immediatamente en poder del dicho Colector
General à razo de dos reales de limolha cada Milla,
con mas diczmaravedis dedercchos,qnchandeicr
para el dicho Colcílor General, porque la hazc cobrar,) conducir à fu coila y ric fgo.
O
Por

20

Tabla 3 y Arancel de los derecho!
qus bande percebir los Colectores
General,y Particulares.

Diftribndon cié los diez maravedís
de derechos por cada Muía.

2<

Dividénfe por mitad los derechos
entree!ColedorGenera!,y Particulares, de las limoftias qut remitie¿4:

lì

Los alc.iiîtes de perpettîas entren
en poder del Coleftor Celierai,.! razón de dos reales por cada limoíiía
de M; (fas, y die¿r maravedís de derechos.

içS

y Pat ftctã^cs.

23 Por las librancas que el dicho Colector
-I
Los derechos de ias MiíTaS que f« General pagare de Miflas rezadas, aya de fera razo
libraren íean para el Gokótor Gene- dedos reales cada vna, retcniedoenfi ios derechos
ral.
24
Los focónos de Miflas que el Coleftor General diere á los particulares , fean á razón de dos reales cada
kvna,y quatro maravedís de derechos
2?

La perfbna que huviere de recebit
Cualquiera libranza de Miñas, pague
\n real por el deipacho de refrendation.

que con ellas recibió.
24 Por las limoíhas deMhTas para las Coleclurias particulares, donde no las huviere, pagará
<el dicho Coledor General otros dos reatas »y más
quatro maravedís ; los quaks el Colector particular(en cuyaColeciuría íc huvieren de dezir,y firmar)
tome para fi,por la apuntación, y portes dfl dinero.
2 5 Por tas librancas ( fean de mucha, ô poca
cantidad ) que huviere depagar el dicho Colector
General, que han de fer dadas, y defpachadas por
Nos,y refrendadas por nueftro Secretario de Camara»el qual lia de tomar la rszon delias $ por lo qual,y
¿1 trabajo del defpacho ha de tener dicho nueftro Secretario vn real por cada librancá,quc ha de pagarle el que la recibiere.
Los quales mandatos,y reglas qucrenios,y ordenamos S. S. A. fo las penas en ellos contenidas^ otras à nueftro arbitrio,fe guarden,cumplan,y
executen.

TIT. 17.

L . -

ï

Del Derecho de Patronato, y de
los Patronatos de las Cafc~
llamas.

C

[©nformearazones confervarel legitimo Derecho de los Patronos fin
violar la fundación , y efecto délas
pias voluntades de los fieles ; mas
es jufto permitir que los Beneficios
fcreduzganà fujecion, ni Je expongan
aldefatento arbitrio de muchos que abufan de tan
apreciable privilegio, de lo qual (con mucha razón)
el Concilio Lateranenfc celebrado en los tiempos
de Alexadro II j. (2) í c lamenta, fintkndo q la Iglefia
£tncil.La.tcranenfe Anno 1181.
Romana padezca cík deídoro en parte tan l'enfible,
con
injuria de las Igleíus : á q cöcurriendo el S.Con\_ ? ] Seif. 2 5 .cap. 9. Rice, in Pr ax.
cilio de Trento/3 ^dcterminojquc elTituIo,y Derç^
i^sfrchiefißop.ili luris Piïrona.cho de Patronato procédions de fundad o, ô dotació
tits^dccíf. \^o.Fra^> tom.2.ltl/.<).
queconftíuTede inftriimëtos auténticos con los redtfp. - o. J. 7. ex num. i,
quifìtos del Derecho,(4)òdeprcicnracioncs mul[ 4. J Ilice. Utn fap.dccif. 14- 5. e x
tiplicadas, y continuadas por tiempo antiquiflimo,
n iCf.Cíim fiquen!thus.
que
exceda la memori.i de los hombres, ò por otro
[ 5 ] f'nt.i¡:ns de Iure Pntron.it.p.
femejamc moc4.o, cxpveflado en cl Derecho, inter vil. ili. i. c¡>. i.;;«. 14. Fragof.tom. i •
niendo el conicntimicnto dclObjfpo. r s.)
flè.9.ãifp,20.5.7.nu.3.
Pero
Introducción à la materia dette
Tirulo.
Cp. l'¿.-¿mentis. Cp. Fñgcnti'om.Cp.
T)er. entintas. Cp. 'JMonaßerijs.Cp.
también no
Kitiows Ordo i 0.17.7.Tndcnlinït,
Eclcfiafticos
¿tß. z i. de Re f. cp. 9. in P r inc.
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- : , . - 6 Pero en aquellas perfonas, Vniverfídacles, Requîfitos que deben cor C'Tfnren fa
probanca d,'l Derecho Patronato,
o Comunidades de quienes fucle prelumirfe que rcfp-¿lu d; aquellas pen'or.as en
eíte Derecho de Patronato les proviene las mas ve- quienes fe puede prefumir vlurpaciO.
zes de vfurpacion, fe requiere para averiguar ver- SMra Conjtrsqätio Condii} apud
dadero titulo,mas plena,y exacta probanca, íin que PJcziam infra.*, luris Patronat.
•ks valga la del tiempo immemorial, fino es encalo dec;f.\$().exK. 24. Cutflf-^itcnt,
que demás de lo que en Derecho í e requiere, conite
por teftimonios, y efcrituras autenticas que ha avido.por eípacio de cinquenta años, prelentaciones
continuadas,que todas ayan tenido erecto.
7 E Nos abracando,y figuiendo eftaConfti*
Sea citado el Pilca! para las taleS
tuciondel Ssnto Concilio de Trento: Mandamos, probancas > aunque fea la fundación
que en nueílra Audiencia Epifcopal le guarde en antes del Concilio de Trento.
todo fu tenor, no íblo en la averiguación del DereSacra. Congr. nfttd Marcillam a*.
cho del Patronato fundado dcípues de la promul- Tndenttr.um, lib.l. tít.ij .cap. 4.
gación del dicho Santo Concilio, fino en el que an- Liti. R. in fine.
tes lo citava, y que fea citado nueítro promotor Fil- [8] Cf .final de Eleci. lib.6. Cum
cal , y precediendo Ediâos, fegun la difpolkion de ibi tío tat is-, & Congènites fer Bar»
los Sagrados Cañones, ('s) y la probança que en boßin Collect.
otra forma fe hiziere, la declaramos nulla, è invali- [v] Decíffiím referí Gonfliez, ad
jRcgíííl. %.CljAntcllnrum glef.ii*
da ipfo Iure, (9)
num. 2.6. G atiant w Giunti ali Uerb.fus Pairo»4t.n. i i. Rice.in Pr ax. luris fatronaí. de^
«tf. 140. n. n.Gem-snf.mPrax.cp.Zz.v.z.
io
io Determinamos también , y mandamos,
cuela fundación, legun la mente del Santo Conci- Requifitos de la fundación.
Jio, incluye no folo donación del fundo, ó íitio que FrJgof.tom.í.líb.y.di/p. 20.5.7^
ocupa el Edificio delalgleíia, fino también laFa- ?;. i.Ferf.Fundare ergojyki fiarei
brica,y labor delia á expenfas, y coila del Parron@,y referí.Fcvian. f. i.lììr. z .ep. 3.». i«
que la dotación fea inficiente, y la probanca clara,
eficaz,evidente,ypleniflima, (\ i^yqticel titulo, é fi i j Rice.dici¿decif.i 4.0. mi. 5,
jníhtuciondelatal fundación eírê relervado â NoSj f 12] Tridenti-,/.. Sf/f. \ae.cAj>. 12,
M<*rctll.lib.i.t;t i^.cp.i.
(i 2) ò nucftros fucceflbres,y no â Qtro inferior.
»?
13 Y aífimilmo mandamos,quc en todo cafo
Requifitos de ios inftrumentos auíe atienda à que los instrumentos con que fe ha de ténticos con que fe ha de provar ei
»ioftrar,y averiguar el Derecho de Patronato, fean Derecho de Patronato.
auténticos, y originales, ô que equivalgan, y hagan C'ap.CKtK ¿Ucci, de f da Inßruentera fee, hechos en el principio, y tiempo de la mentor.'vbi communi! er DD. Innofundacion,ó dotacion,y contengan la milma funda- cenci'tis in cp.\.n.z. Eodem tit. Rot,
cion.y dotacion,y jnntamcDte la conccffion del De- in Non iff. dec i fi içv.n.^.p.z. The*
¡".writs I-ori Ecc.p.i, cp.ó.a.z.
recho de Patronato.
»4
14 Demás de lo qual fe ha de ver fi conçut re
Deben concurrir los demás requinlos demás requintos del Derecho,como fon, el le- tos de Derecho,}-quai es lean.
gitimo conlcntimiento del Ordinario, el animo del Cp.Significati de Tcßib. Cf. \.dt
Fundador de adquirir, y retener el Derecho dcPa- Jure P.iiro¡;.it.!n 6.Rice, die~ta.dctíonato.el no averio defpues renunciado, ò perdido ctf.i^o. H.z.Cumalijs luríbmfa
por no aver vf¿idodcJ,(i <,)ni aver rcícrvadopa- Voclotibíts.
ra fi algun ccn/o,fervici umbre, u otra carga gracioía,
ò íi la que impuío íue por tiempo que le aya paf- [\ s] ratms ¿af. $*'<). <¿- J~e¿
rtl»{*.decif. i;S-/. i.
íado.

Oa

Yen
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16 Y en quanto al fegundo modo de jprobariDos preferita dones efe&tvaS con ca, que como lanciente admire cl Santo Concilio,
Jjofíèlïion imrmmorial pruevan el que es multiplicidad de prefentacioncs, por antiDerecho de Patronato.
quifiìmo típacio de tiempo que exceda la memoria

Rice, (até cum multis in P r ax.
\¿ínktep. Inns Patronat, decij.
ïàfZ.exnum. i 2. Cttm fecjuent'.b.
Thefaiirus Fori Ecc.p.z.cp.ü.».},

délos hombres. Conformándonos con la mente
del mifnro Concilio : Ordenamos, y mandamos,que
las tales prefentâciones fcàn por lómenos dos hechas en tiempo immemorial, ó por efpacio de cien
años, y que contenga cada vna con diftincion el Patrono que preíenta,el Clérigo prefentado^el dia,
mes,y año,el Beneficio que eftà vaco,y la caufa de fu
vacante.
17
17 Y que las dichas prcfentaciones feart
Requifitos que hart de intervenir
continuadas,no interrumpidas , y que ayan tenido
•para que fe entiendan efectivas las
efeito, con aceptación del prelentado,inftitucion
dichas prevenciones.
Rot. & DD. xptìd lice. dt£ía. de- del Ordinario, y poflefíion Real, y actual. Y en la
cif.i4.2.nu.i2. Verf.^írnphutíir averiguación de dichas prefentâciones,y probanfecundo, & dec íf.i 51 .num. 3 8.3 9 • ca del tiempo immemorial : mandamos fe guarde la forma del Detrecho Canónico, fegun la cod* 40.
mún interpretación de los Dodorcs. Y todos
11 S] Rice. Ubi ßtf. dicîa,decif. los otros modos de provar el Derecho de Pa'J43.e'x nti.\ î.Cum fequentib.ó' tronato , íiguiendo al Santo Concilio de Trento»
'fuit dictum fup. tit. de Confnetu- los reprovámos , y totalmente mandamos no le
áine vbt hii'acntur requißta t» Vfedcllos.ni fe admitan en dicha fmeftra AudienJl·fefMortalis prœjcrtPtionis.
cia* ( \ % )
19 Y en las perfonas en quienes fefuelepre'9
Forma de provar el Derecho de Pa- fumir vfurpado efte Derecho : Mandamos fe guartronaro las perform en quienes íè de lo decretado por el Santo Concilio de Trento,
j>re(urru víurpacion.
Jejf'.z <. cf. 9. de Re formai ione. y que la immemorial no Ics valga, fi no es provado
con inílrumcntos auténticos,que con los requifitos del Derecho ha ávido prefentacioncs continuadas por efpacio de cinquenta años 5 en lo qual
[20]] Sacra Congr. ¿pud tJMar- por Decreto de la Sagrada Congregación fio j no
cUldw lib. \.tit. ij.caji.^.Lití.N* fe admiten à efte genero de probanca teftigos, ni
ful. 20J.
conjeturas : Y aíü mandamos fe guarde eneftaAu*
diencia.
2t
¿i Y declaramos^ que la pre función de vfurPrefiniciones déla vfurpacion.
pacion procede las mas vezes de eftar las Iglefias
Ex Sacra Cong apud Aíarcillont en los territorios, y Señoríos délas tales perfonas
itb.i.íit. i^.cp.^.Lttt.E.nu.^.
que en ellos tienen juriídiciopi
2Í
2 z Y todos los demás Derechos de PatroAnuíanfe todos los Derechos de
Patronato, en los quales no concur- nato de que no confiare en la forma dicha, y todos
ren los requintos referidos, y con- los privilegios j y facultades de Patronatos, y otras
fieranfe por el Ordinario como li- femcjantes, las abrrogamos, y annülaínos, como las
bres.
abrroga.y annula el Santo Concilio : y affi abrroga*
Rice.Ubi ßip.dccif.\ 68 .ex num. das, y annuladas conlaquafi poflcflionquedel De9 5. Fnidntts de Iure P Afrontí, p. recho de Patronato, y depreícntar que della fe ha
2.¡il>tii.cp.$.ex n, 103,
feguido; declaramos, que los Beneficios, y Opcllanias í eme j antes fe confieran , y den libremente
pot

y de los 1*aironaios

16 i

porei Ordinario áquien tocaren, (13)y fe tengan
2?
y reputen por libres del dicho Derecho de Patrona- DD. Fèi ftp o.l Trident'.
to. Y deíle nueítro mandato exceptuamos, y en él
nofcha,ni debe comprehender el Patronato Real
24
de í u Mageftad,ni los q del dependen expreßamen- Excepto el Patronato Rsal, y loi
ti-,('24,)ni los demás Patronatos que el Santo Con- íél dependiente;;.
Exprí'j/MKíKte, qtíiíi in donatiocilio exceptúa.
ñíb .fáctis â Regenoncomprehendiiur Ins Pittronm.nißsxpecißcc eXj>rim.ií:ír DD.apitd Fragof.tom.2.l{í.9.difp.2O.§. j.ntim.ig-.fol.j5 5.
2 5 Y er, vi rtud dcfte Decreto del Santo Con2?
No fe admita juyzio PoíTefíbrio en
cilio : Mandamos, quedeíde oy en adelante en la los
Derechos de Patronato;ni en ellos
probanca del Derecho de Patronato, no le aya de fe conceda aiauutenciò^li no es interadmitir el iuyzio pofleflorio.ó porlomcnos.q para viniéndolas p.-obancas que requiere
,,
'
,
.
,
i - r
la propriedacUy petitorio,
cfte , como para el petitorio, aya de aver amif%otlKorJ¿s«,trúme fr SA .
mi probanca con las nnfmas calidades 5 por lo qual ^ c
atío c¡¿^,
d R^
no ha de darle manutención por loia là quad poi eí- m p^f¿if
PaíroJJecíj.ls¿
íion de prefentar: Y que cenen toaos los remedios ntfï» .47.^48.
•
•*
polieflorios, fin atender al vitimo eíladoenquede
prcíente titán 5 lo qual, y todo lo demás determinado por el S;ínto Concilio en las canias del DerechodePatronato^harideobíervacnueftros Juezes,
zi
y Al1 e fibres.
Como lia de legitimar el Patrono fa
z 6 Pero fi connârc legitimamente del Dcrc- pedona.
( ho tic Patronato, todavia cl Patrono que prefenta Lp.LIM ¿x quaâam JjTeftít./írquemtsxtã
dcbc 1-gitimar í u pcrí'cna, averiguando por fus
^^•'"'fí·^^^·Cod.^·tàU.
°
,
.
r
f
CuJliMtiUf
ílecif.<).a¡:J[ttrePjtraHat.¿iera'
graaos la legitima deíccnoencia , 11 no es que fe //.»:»«/^^.15^4.
halla cnln quali ^27^ poflcfliondeprcfcntar.
[^7] DD. apud Rice, i» Prax>
i^frchiepijcop.iti Jurts Patronat.decif.i 5 i.n.íj.Uerf.Notandum.
28 Yalos Patronos fe advierte,que deben
prefentar períonas no indignas, fino idóneas, y que
28
àNcs toca quando no fueren idóneos los prelen- Preferiteti idóneos, ib pena de nulifados no admitirlos 5 mas fi fueren indignos, <iad,y dcbolucion.
privar por aquella vézalos Patronos del Derecho
de pvcíentM'.
Cãp.Cttm Feschiglof.Verb. minus
idonei Ac Officio Ordintirij^Fragof.tom.zMb.ç.dtfp. 2O.§. j-.n. \ 3. infine^ o" §. ¿^»¡dergo cum
fequnetibtts-, Rota ¿pud Ruc.di'CtJ. 2.0 <,.
29 Y que no fe puedan prclentar ellos mif- No fe prcfenten2C,los Patronos á fi
mos j pero Nos mom proprio coníinticndo ellos, uñimos.
Fragof.Vbifup.KM. 14. Syheßer
podemos conferirles los Beneficios.
30
Verb.Ins fa.tvona.t.t^.j.GMunt.EoàemVtrlì. ««.69.
aiHmifmo-, q uè lì el Patrono es , Tiempo que tienen para prefcntai
30 Y lepan
r
'
los Patronos.
Lego , tiene pava prefentar quatro mcfes : y fi Cp Vi!ico de Iure Patronat.hb. 6 „'
es Eclcfiaftico, ô lo police pcríona Eclcfiaflica, aun- ^ £jjt.¿ / f u Co¡le£f
que lo aya adquirido de pcríona Lega,ticnc feis me- ^ j -j F
,[0 , üb^dttp , o
fes,[31] y que paliado vno y otro termino fin pre- §. 7. w. i z. Ver*.
-s- • Tempus, Cor• '•b mus
.íentar, fcdcbuelvcaNos cíie Derecho: [[52]pero ad I'.ís C'iiHonicum, lib. 2. /;/. 3 3.
fi fueren Compatronos períonas Eeldiaíricas , y Verf. Fieri àcicì. Thefuur. Fori
Seglares, todos tienen el tiempo de feis mêles para FCC.p. 2.!p.6.?í.2().
prefentar. [33^
C J 2 j DD. ¡yffi'híin t.-Xtuiii mJiiìo Cíf^

O;

(jj)

Y

TiïefaMÏariEcc.f.Z.ff.é.it.Zu.l·rjzif.faií.i.U.y.JiJf.z^^^

\Jnico, ^.ßnaliii- /;,í¡- Pjti·C'njt.liL·.a.

roí

délas Capellanías.

34 Ypara evitar pleytos, y giftos, declara*
14
.,
f
El tiempo par.1 p refe litar fea vr.;!, y moa j o 4 ue el tiempo que los Patronos tienen para
qu.ur.lo li entiende debüeltoel De- preícntar,ha de correr defde el dia que llegó á fu norecho al Ordinano.
ticia la Uacante.cn lo qual fe ha de eftar à fu jura*,
Fragof.Ubi fup.n. l 2. Uerf. Niulcwto no cortftando notoriamente de lo contrario^.
líilomirMí, fol. 751. Geauenf. tn
lo qual fe debe entender fi los Patronos préPrttx.cap. S 2 .n. \ .fol. 264. cr omícntarcn defpues del dicho termino déla Uacantc
îtes commutiti er.
Reintegra^ 5]eftoes antes de aver confendofe ei
Î5
•Tonati;, tom. i.- «.t/». 11S. C/inoni- Benefìcio, ò Capellanía por el Ordinario, en virtud
caritm.n.20. Rice.decif.i 6z.;;.79. deladebolucion hecha por el tranfcurlo del dicho
tiempo, y precediendo Edicto llamando à los inte*
£36] G<LUAnt.ìn<JùlmiMiiVerb.
refeputantes,( / 36;y con todas las demás calidades
fus Patronat, nu. 52. GetMtenflin
de la fundación cacuya virtud fe haze el deboivíPr ax.ep.$ z. nu. 6.
miento. (3 77 Y fi éntrelos Patronos huviere litiC3 7J Tondut.tom.},Canonicartím
gio
íbbrc el Derecho de Patronato,}'de preíentar,y
Cf .g.n. Q. Btirbof.de Poteßatt EpiJpendiente
el píeytofucedierenla Vacantivo Vacanfop.p. i. Allega z.». 11 9.
[j 8] The f¿ur. For tEcc.p.z.cp.6. tes, y paffare el dicho tiempo, fe debtiel va por aquen. z 7 .Fragof.tom. í.lib. y.difp.zo^ llas vczes el defecho de prclentar,alObifpo fin perjuyziodel Patr'Qflo (3 %} en cuyo favor fe decidiere
§.j.num. 13.
el litigio.
?í>
39 Y los Patronos con ningún pretexto de
Nopusdan prelènurios Patronos
ante otra periona que el Ordinario, privilegio puedan preíentar á otro que á Nos, à ninpena de privación por aquella vez,
guna petfoni á Beneficios ) ô Capellanías que cftu7>/d!. «ífjlT?I4.cp.ii.
vieren en nueftraDicecefis: porque à Nos, y FÍO à
Theßttr. Fari Ecc.p.z.cp.6. nu. 9. otrâperfona alguna toca la provifion, inftitucion, ò
Ga.uant.in Aíanuxli Ptrb^ lus Pa- colación de los tales Bv-ncficios, oCapcllan ; as poc
tronat, n. 5 5 . 6 ^ omnes communi- derccho,aunque eilen affignadít?,y fundadas en Ig!cter íxTndeníins.
fias de Regulares, ó cxcmptaSi ¡'407
[4.0] Trid.SeJf.ií.cp.ç.
41 La prefentacion, ò nombramiento hecha
4»
antes dclaUaCantecs nu'la.íin q tenga validación
Prefentacion hecha antes de Ia Va- defpues de la muerte del PoíTeedor , y el PatroCantees nulla,y el fatrono incurre
en cenfiira, y pierde por aquella vez noque affi nombrare, òprefentarc,demas de incur«
rir en pena de excomunión, haze invalida la dicha
el Derecho de prefentar.
Selvàtic Beneff.pArt. 3 .q. 6. Fr«- prefentaciorh
gof.Cumaltjs^ío. 2. lib.9. Aijf. 2o.!\.j .num. 13.
42 Y fi aconteciere que vn Patrono Lego
4i
Forma que fé ha de obíêrvar quan- nombre à dos,ô mas pcríbnas à vii mi imo Beneficio
do los Patronos Secular, ó Eclefíaf- cn vna mifma U-icante dentro del dicho tiempo,
tico preferitati à dos, ó mas.
queda â nueílro arbitrio el conferirlo al que eligiéVrvÍA»us de Iure Patronat, p. z.
remos de dichos prefcntados : y fi el Patrono fuere
lib. 8 .ep. <).& omnes 4pùd Fr Agof,
EclefiaíticOjferá preferido el primer nombrado,pordicía.dijp.zQ.§.~.n* 15.
4?
No íe intromîtan los Patronos en
la percepción de !o= frutos de los
B:neficios,ó Capellanías,
Cap. Pr&terea. de Iure Patronat, Rice. Ex Tridtíttino, ¿r altjs
in Prax. furts Patronat.decif'.\(> 5.
eXntí.^^.Thefaur.Fon Ecc.p. 2.
cf. 6. ffu. 16.

queel Eclefiaftico no puede variar :mas el Secular
puede vna, y otra vez variar; pero no fe le permite
tercCra,ni quarta vez.
43 Y aííimifmo los Patronos cn la percepción de los frutos de dichos Beneficios , y Capellanías no ha de intrometerfc co ninguna caufp,ni ocafion,fino que han de dexarlos libres, pnra que los
perciban,y diftribnyanlos Cnpcllanes,ó Beneficiados, no obliante qualquicrcoftufnbre en contrario.
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44 Y fi el Patrono viniere á pobreza, y fcgun
44.
ios Sacros Cañones íele hlivicre de ayudar, y lo- Siendo el Patrono pobre, fclefo»
j f
j
r
,>,.. nf.»ni-.i inm
correr: iha de
ier,y mandamos
lea, con
nueítra auto- corra„ •por arbitrio
• „ dei Ordinano.
, .-.
' ..
.
.
,
\
.
.
:
i
1-4
j
j„
Ä/cc.
/w
íV<f.v,' t^írcbísp.
ridad, e ínter vención, para que Icgun la calidad de
/•; Ittru
•
;las per íonas,
,
.,
j i v»
r • fe
r propor- Pátronutus deaf.
y frutos
délos
Beneficios,
V 170.
/ J fai.idi,m
*
ciöne la ayuds^y focoiro.Yfi los Beneficiados en cito fueren mokftados por los Patronos, recurran à
Kos.ôànueftroProviforparaqucíeproveadere4f
-nédio
Patronos tío prefuman tranfferir el
4.5
El Derecho L·-i.iv.tiiw
de Patronato Ho k r puede otras
^«echo de Patronato en
4.) ¿-i
perfonns con titulo de venta»
transferir con titulo de compio ventaci con otro» 0 Cualquier otro i-eprovado por los
reprovado por Dtrecho: y t i al contrario hizieren» Sacros Cañones, pena de excomu^
incurran en pena deexcomunion,y entredicho, y en «ion, y de privación.
privación fy/ofaefo del Derecho de Patronato. (±6)
Tnd. Seff". 2 5 .cap. 9. Gauant. i*
6
ìM&ntià'iFerb. las Putronitt.n 30. C4- Ü Ruc;Vlu fu^dectf.i ^^.ixnH.if^.Ví^unÂelure F atro fi At.f. i.ib.\<,.cp.2.
47 Pero en los caíos permitidos.ynopíohibidos efpecialmente por Derecho, uo fe puede ha- En ÍQg cafos *r¡tídoí
DeK,
zer,ni haga efta translación del Derecho de latro- t h o n o l è p u e d a transterirfm internato fin intervención , y confentimieiito nuçftro vención del Ordinario, Ni/ï nanfeat
cxpreûb, fi no es que implicitamente íe transfiera lumünivsrftiatebonorum.
Cum bonorum Vniucrßtate, como no fe haga merrcion
Frage/, tom. 2. lib. 9. diff. 20.
del dicho Patronato dilpüímvamcnte,aunque(eha- S.7^^/2.6. Cumfequent. Rice, m
gâ declarativamente.
Prax.Inrû Patronat. tlecif.\-j<).n.
i j 9.DD. ãpudBArb. Alleg-71 .nc»tt.2.Gäuant'iiitJWaftualf Verb Jus Títrontit. ex num. 20,
Cenuenf. in frux.tp. 8 j.». 3 •& c/>. 8 \.n. ^.
48 Los prefentados por Patronos á Bencfi^g
cios, y Capellanías, han > y deben parecer perlón il- Comparezcan los presentados.
mente ante Nos,ô nuertroProvilor,y Vicario GeGenuenfM Prax.cap.-i> 2.num. 2.
neral( fi otra coi a no pidiere la notoriedad de la per- Rice.dea ¡,\ 58. exnu. (tj.Fra.gof.
fona del prefentado;)loqual h a d e quedar à nuellro diet A Jifp.zo.§.7.n.2C. Fcrf.Sed
arbitrio, y no han de eñar excomulgados iricgula- tjtud Ji¿ ¿»-¿fenir.itis.
res,ni fuípenfos. ^49;,
L- 9] R <•<•• ätcij. 183, Cum duaí,
jequent. ex num.\6:.Frag. foifup. nums.j.VtrC.exdíctis à fanion.
50 Los preícntados,al tiempo dela prcícnia50
ciotí han de tener rodas Us calidades que requieren
R^uifítos de los ptefentados.
las fundaciones, y fcr por lo menos deprimera tonT^.Sc/f 23. caf.ó.^er^s de

fura ,y catorze años decdad,finoes que lafunJa- ReBeneJf.itb.z.^.vu 17 RKC.
eion otra cofadifporga;lo qual fchadeobfervar,
dtaf.iî7.*x».i*>.CnU«f*7*.

aunque fe h.iga adjudicación de las rentas, y bienes f - v »· 1 1 -·
del Beneficio, ó Capellanía, á Lego, ô á menor de [j i ] DD.tpud Frdgof.tsm.i.lib.
catorze años. (<>\)
10.^.21.5.4.»«. 19.
52 Pero podemos algunas vczes admitir al
nombrado por el Patrono fin las dichas calidades Los requ ifi tes ¿I ¡os prefcntados
quando nos pareciere convenir, con tal que no aya jns puede (úplir el Ordinario no avía
coopofitorqlas tenga,y el preíentado íe pueda de do coopofitor en quien incurran,
próximo habilitar, y calificar antes dekinftitucion, yivian.dc I:irePat>o»AtJib.b.cp.7.
ó coUcion.
Rtcc.in Prax.Iuns l'atronut.Atcif.
Y de- 15 7.ñu. 6 <,. QT 6 6. Loterías ¡ib. i.
q.^o.exn. izó.drlib.2.0.15.n.jz.&q.47.^.94.Bojf.í»m.z.V!irt.ir.rit.T..í ly.nu.Sc.cr 90.
e.oí.CorAtn tennAtom. \ .dciif. i z.
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Y declaramos, que quando el Derecho de

56

Y figuicndo las huellas del Santo Conci*

Patronos legirirnos tíe los Patro- Patronato fe incluye en la herencia jácente,o en otra
nato» que fe incluyen en ias hertnVnivctlidad de bienes 5 entonces el Adminiftrador,
cias i-iceiites.
el
Depofitario, el Tutor, ô el Curador podran (no
Lambcrttn. déluré fztYonit. in
- P lib. i .art. 3 .a. ^.Prtmctpdt.In- ¿viendo prclemado el Pupilo, f 5 4/> ô el menor en
weëfutus m inp.Examimti de lu- cafo de Vacantes ) preiemar legitimamente, lo qual
dici)s. Gcnuenf.in Prax cap. 84. no pueden hazer los que tuvieren en arrendamiento
la tal herenci3,ó bienes.f 5 5; Y todo lo demás que
num. 5.
el Santo Concilio de Trento ha determinado acer*
H
''cHtÍAfrtfetttM à P tip'íllo f<refer- ca del Derecho del Patronato : mandamos por cita
íur, Preferitalo â Tutore, vt decet nueftra Conftitucion Synodal, que fé obferve,guarSiheßir Uerb.lMS Pairotjat.q.%. de, y execute exa£ta, y puntualmente.
Verf.Se^tíítur. G.ttí.-int. Eodtm Verb. iniM&nu,iltnu. 6$. [55] Ganifeíif.Ubifep.dictó^
tH . Í^..K«HÍ. 5-

5<í

Hazefevnion de todos los Bendieios,yCapellanías tenues.reduciendolos a congrua.
•Sef^Tr^.p.j.Cf.S^dfEX'
ee/s^Pr^orS.Cp.ExfoßtßiAe
'fntbendis.
Cp.i.dsRtb.Ecc.non
.
i.
. „
r
rie» Do. *p«d Wbof.M Remffton&.tdCowiL·wjLfocp. 5 &
*ác*t.*.Sefn.**m. ¡.ade
TtotfjlateEptficpi ,p.$ .A-l¿g. 66.
xu.<). ö" &lij apite, Fr ago f.t om. 2.
lib 9. difp.zo.§.6.:x num.3. Cum
feqttentib.
V

ij O j y Sagrados Cañones j para que dignamente fe
confcrvcladignidad delas Iglefias,ynofedifminuyací Culto Di vino ; confiderando, que en efta Ciudad y B U c f t r o O bif M do ay muchos Beneficios no
curado
n j prcciffamcntc f cr vidcros, (57) 7 caü
.innumerables
Vi Capellanías
/i • con tan tenues írutos,
¿
.
no folo ^ dc
fino
¿c dcfdorQ , Jas
jg lefiaS)y fe experimenta que los poflccdorcs.no eftimándolos valores, dilatan,ti omiten el cumplímientodclas obligaciones^cargas, y Ja poca renta
que tienen por no cuydada, vá á menos cada dia.
Poria prefcnte Conftitucion Sydonal, yconfentimientos de nueftros Hermanos los ÜenerableS
Deany Cabildo, ( $ $ } determinamos h,->zerdelias
j^íi: UttioßcrittßttpotfßdeSevniones perpetuas,aunqueeftén general, òcfpecial*
9teffici\s Rendentiperfonalem re- mente reíervadas,òenotra qualqtiiermanera afeqturcnt&.SAcrACíngreçatioadcp. cias j fin perjuyzio délos poflcedores,y délos que
ï s .Seff'. 13. Trident. Fragoj. p'hi por autoridad Apoftolic.i cßan nombrados para fu*fuß. num. • 3.
ccder en ellas.
£58] Co:xenßis Capitulirequirìtur.Cp. Faßomlif
deDonatiofí'lf^altaiura^VD.Tii'ms,
Fragof.ybi fiip.-ïH. 14.
59 Y procuraremos que los Beneficios,}' Ca59
'• Señaladla congrua, ydaíèlflfofpellanías tenues que de aqui adelante vacaren, cuya
ma corno fe ha de hazer h vnion.
Gollacion,por fundación» ó extinción del Derecho
Ex Patrona tus extincíione,qultt de Patronato á Nos toque por nueftra autoridad ornon rrpenufttur faccejfores 5 KCC dinaria, y como por Derecho podemos, las vnirèkœrcdes fundutons ad tra.ilita.co- mos,y juntaremos en t3iito numero, que juntas ha:^
muMií',' prr DD. quês congerunt. gan cien ducados al año,la qual cantidad es proporG>-KÍ:-:K('. in- Vr¿x.csp.% 5 .w. ï. fol. cionada para condirti ir Beneficio, y para que el Bc2 6j.Ricc.iK Prax.Iuris Vatrvnctt. neficiodo tenga conquefuíkntarfehoneítamentfsy
dccif.zub.ex num. 3 5o. Tandtit. à titulo dello afcender à Ordenes Hiayores.
f.\- Ko?.<y a'i.js, tt'Hi. i .CtnoKtctrumcp.3 2.ex#. 16.fot.42. co!. \.
fóoj EnlnsCapeIlnni.asdeD;recho
6o Lo qual nivi'oicn cmos de executar eh
Patronato hagafc la vnion confín-

tiendo- y alternándolos Patronos.
_, . /> ,
r £
GUM L'.fli o-.ioYum conceit (uJ fim.
J

aque ]¡ OS

Beneficios,)'Capellanías.queíbnDi Iure

„
,
"
,
,
, ,- j
'
Patronat»* Lauoram.por
derecho de fundación, ò
r
'

oo.

vy de los Pàtronaios&cï \6tj

. dotación premiilo fu confentimiento, para que los poteß f er T>T).quõs ß^utiu^FrA*
Patronos concurrentes al Beneficio vnido de dife- goj.tom.2. liL.v.d.'fp.zct. 5.6. nu.
rentes fundaciones puedan prcfcntar à él, alternan- i 5 .Uerf.¿¿Aitare "VKianesfûl.j^.
do los nombramientos íegun pareciere mas y til á col. 2. l'aironi tnim poßtint conlos Patronos fundadores» y à la Igieíia.
•yemn^t alternis vicibus pr<efentent, LMixime in Benefficijs v/í/m, Rol d Romany Cor ¿m fcnn. dec if. 1035. num. i. tem. z.
6i
61 Y para que mas bien le eviten ios inconvenientes referidos-, y otros que fe dexan conocer No fe erijan en adelante Capellaen las Capellanías tenues de corta fundación : Or- nías Collatiyas,menos que redituado fu principal 50, ducados libres
deñamos^ mandamos S. S. A. qucnueíhroProvii encada vnañoi
íbr,que de pré fente es,y por tiempo fuere en nueflra
Audiencia Epiícopal » de aqui adelante no erixa en
eipirituales , ni Beneficio Eclefiaftico , bienes algunos, que fu cantidad > y valor no llegue á mil ducados, y que las fundaciones, y dotaciones que los
fieles hizieren,y dexaren para Miflas,y obras pias^fe
admitan como Memorias ^ ô Patronatos con la carga de MiíTas j ú otras cofas que han de fer â cargo
del que gozare la renta,para que en ninguna- manera
fe eri j an en Capellanía, ni Beneficio Eclefiaftico, nö
teniendo cinquenta ducados de renta al año ^ cier^
to?,y íegurospena de nulidad: conapercebimientoj
que (i de hecho en contravención defte mandatole
trig eren j no fe admitan para congrua délos que à
titulo della fe pretendieren ordenar; Y todo lo
contenido en eñe Titulo diez y fíete» fe entienda, no
oponiéndole á los Sagrados Cañones,y Leyes del
Reynoi

T I T , 18/

De la vida^y hom tildad de los
Clérigos.

S'

, Tendo tan de la obligación de nueftró
oficio Paftoral componer las colkim*
brcs de todos nueftros íübditos,ch efpecial délos Eclefiafticos,para que no
folocxercan devidamente fus minifterios a que fueron llamados en la fuerte del Señor j fino para que
también fean exemplo à los SeglareSjque á fu imitación fe encaminen ala Vida eterna 5 debemos procurar que los Clérigos j mayormente los de Orden
Sacro,en fus obras>palabras>y träges rnanifieften
.gravedad Chriftiana, y religiofa, fin que en ellos fe
noten algunas faltas,aunque leves, que por el efcandalo fongravcSi Para lo quai lîguiendo la difpoficion dei Santo Concilio de Trento: f i ) MandamoSjquc todo lo eftablccido por los Sagrados ConCiliOSj

»

introducción à eíte Titulo.
;
ExTrident.&Ofeacp. 4. E f ait
ep. 51. Leuiticoep.-Li. Lœlio Zcchio
de Republica Etc. cap.iç.Uerf.i.
nu. 7-fol. 4 3 4- GmuenÇ. tn <JM.Anua.li ¥ajlerem,cp.<)Q.',ii(.\..

Trid. Xe(f. z 2. de Xef. CAJ>.\. de*
met.l.de l'HASS' 'wefí.Cítrico?»..

ti6 Is.i.T.iu.DetaUWl
cilios.y Suaimos Pontificcs,acerea de la Vida, y cof*
tumores , träges, j corrección de exceíTos de los
ClerigoSjfc guardc,y execute puntual,y cxaciamen»
tejiólas penas en ellos contenidas,fin que las retarde apelación,por fer fobrc corrección de coitimi*
bres.

§. i-

i .

De los träges >y vefìidos.

Y

Traygan los Clérigos habito de^
Aunque el habito no haga ai
feente.
Monje j todavia conviene que los
Tnd.yejf.l^.cp.ô.deRef.Concil.
Clérigos trayganfiemprchabito, y
Setiontn.ip. 2 3 .Etta, ex Bullit Six*
«••k vvenido proporcionado à fu orden, y
tt U. flpitd Zíckium Ateto ca f. 2 9. citado, para que con la decencia exterior fe mani*
f» Pruno dicfo,$.$ ¡ .foL 461,
ficfte la interior .-acerca de lo qual mandamos, que

Afíignafi: U forma del habito Cl«»
tical.
Ex Concil.Lïïíediol. tom. i. lib.3.
\fr de rtta,dr hove/I, der.fol. 2 5 9 ,
ttíi·m.'i.Ò'fe^ïíeníib. & dia. lu?a,
típud Tuet (I turn in Prax.Epifcop.
f .2 .cp. 3 .art. 2.ex nil, ^ 9 .fol. \ 41 •.
ffrparl. 3 .de Vifittí.fil. 75.(oí. \>
firf.guád locum hube t.

la Conftitucion del Santo Concilio de Trento, que
dcfto trata, fe guarde,y cumpla por todas las perfonas EclefíaíHcas,aunquefean exemptas, folas penas en ella contenidas, y que no vfen de veñudos inmundos,™ rotos,ni de hechura extraordinarÍ3,o ex*
quifita, fino de la común, y recebida en la Provincia.
4 Yeftablecemos,ydcclnranios S.S. A. que
el habito Clerical exterior de que han deviar nucí«
tros fubditos , ha de fer talar que llegue hafta los
pits, fotana, y manteo de color negro -, la quai de la
parte de los ombros cayga hafta el medio braço, y
cruze cumplidamente el pecho,quc para mayor modeftia fe procuren fean de lana ; pero fiendo de í eda,
oo fe hagan dtídamafco» rafo, n i terciopelo, ni de
otra alguna tela que no lea Hfa,y fencil la, y que trayganfiempre cuello (fin dcxarlo aun en las muertes
de fus padres)de lienço doblado,no fencillo,y no co
labores, ni puntas, ni azulados, que doble vn poco
fobrc el cuello de la fotana.Que vfcn de bonetes, ò
de fombrcros,}' q cftos fean decentes,y modeftos,nó
para gala, con toquillas, ni cintas, ni otros adornos
profanos de Seglares, fino para dcfenfa del Sol, llu*
vias, y otros temporales, y podrán ponerles (olo va
cordón fendilo,}' nunca en las lglcfias,mayoimcnt
te en el tiempo de los Divinos Oficios, fe pongati
Jos fombreros rpcroíi podrán los bonetes, aunque
cí!enfmíbbrepdíize$,ylas mangas han Je fer de las
jnifmas telas que la» fotanas.

Y por*

y honestidad

io/

5 Y porque algunos de mayores, y menores
Ordenes, olvidados de ias obligaciones del ettaro No vfen de los tr.iges contenidos
en que Dios Nueftro Señoríos ha puetìo, traen al- en tita Conftirucion , ni de aigaitc»
çadas las puntas délas foranas, enaguas , ropillas, dellos, pena de excomunión mayot
Littet finteti!u.
mangotes,capatos picados((in neceflidad mauiticfta,
firio meramente por gala, ) melenas,crenchas, ó co- Ex acf:s F.cc.Utfediol.^' al/js TÍ
proximc^num.Af. Cap.i.zi.g. i.
letas, medias blancas, y de pelo, y de otros colores
^sííb. m Cap. Clerici de Vita, ,&
que no fon negro,pardo,moracto, ó de otro conociHoncß. elencar umjmmoli m Clé-damente honefto, y tupidas: Y aliimilmo vían de
fombreros demafiadarnemc pequeños, con toqui- went. ^. Eodcin tit, Cttcebus in
llas de cintas, y otros pendientes, mangas abiertas,y Trací, d: Ulta., é° HonejL clertt^
num. 14. d* 15.
otras profanidades quedcídizcdélamodeítia Eciefiaflic-i, y efcandali/an los Pueblo?. Para cuyo remedio S. S. A. ordenamos, y mandamos, que ninguno íeaoffado detraer tales träges, ni-víarde los
en efta Conftitucion mencionados, ni de telas de feda labradas, pena de excomunión mayor Lau fententtœ^ en que Ipfo ßcto incurran, y de perdimiento
délos tales vertidos, y träges, y de féis días de Cárcel.
6 Solas quales dichas penas mandamos.que
No vfen de habiro indeconte,(ùcioi
ningún Ecleliaftico ande, ni trayga en publico vclti- focolò totalmente Secnlar^fo la rnifdo, ni trage totalmente de Seglar ; pero quando hi- m.ï píos. Y quando fueren de cazieren viagcSjles permitimos traerlos mas cortos,y mino piicd.iii víar totanillas.
acomodados à la neceílidad del camino.que coma- Iu¡'¿, ú" DD. Ubi proxinù'jM. 5.'
mente fe llaman fotanillas, mayormente los de Orden Sacro.
7 Qi^e el Clérigo no dcxc fu habito Clerical No viílnn lutos á manera de los
en Lis muertes de fus padres, ni p.irientes } ni íevil- Segl.ues aunque fea en la muerte de
tan luto mudando Li íbrma,y hechura,fcgun los Se- fus padres.
glares, fino que traygan íbtana, y manteo de vaycta, (Jlfcdiol. Cornil.4. indas f.ctis^
Tü.de Uiía,Ó' Hontji.clenc.lh.^
y que no fea notablemente largo.
nú.
zi.fol. zó i.
8 Y para quemcjor,y mas fácilmente conoz8
camos los Obreros que recebimos en la Uiña del
Señor: Ordenamos, y mandamos, que ninguno de
aqui adelante tome, vfe,ni vifta, fin licencia nucftra,
el h.ibito Clerical, aunque lea con pretexto de ícr, y
tenerle folo por Efmdiante, y deípues de tomado no
lo dexe fin otra tal nuellra licencia , y que la vna y
otra quede en los papeles de nuettro Archivo.
C f . V t. de Vtgamis mò.
9 Q^ic no traygan anillos, ni fortijas,oxcepto
los que por lu dignidad, ò grado pueden traerlos,)'
permitimos los que fe traen por medicina, y remedio de algunos achaque?.
10 Qu_e todos los ordenados de primera tofura que tuvieren Beneficio, ò Capellanía, en .v:fo
lame traygan con e! habito Clerical,Corona abicrr a , c l a r a , y m.iniiieíli, l'eguncl gr.uio que tu vibren,
íicndo mayor U de! Sacerdote que la del Diácono,
valli

Ninguno 3imquîf,-a con titulo da
Eftudianta, vie '.ie habito Clerical na
citando ordenado 3 iïn licencia del
Ordinario.

Extctis Ecdef.Mcdiol.Vbi fap.
Geíiucnf.inPr.ix. c¿i[>.$.(>.tiu.5.&
docent DommuMiCr Fr¿incus iti
9

N,i trny^an anillos los que no tienen Dignidad, ó grado competente
Cjue io pida.

Conalinm 4.. Preuin. MedioLiHCi:¡'.!¡l>. ; .'Mrt

to
Tr.ìyffUi todo-- f VM o;ia abicrtajfe-"
nun :1 Cardei; qin ;"v¡crcn.

'Tnd.ïifi. ?. ï.c.-•'.;.<•>. l'In F.v1'of.
in Collect.

îèS

'actos Clérigos.

y allí en las demás Ordenes 5 de lo qual no fe pueda
eximir ninguno de qualquier calidad, (\ i J y condi• 1211 ] È* Condì. 5 .tMediolancnß ción que iea,no teniendo enfermedad clara, y evidctequclo eícuíe , y todos lo cumplan j pena dédiez
fol. z j 9.
dias de cárcel, y otras penas ánueftro arbitrio con
que ferán gravemente caítigados i fegun fu menoíprecio,
omiflion,ó fraude.
tí
12
Y aífimifmo ninguno trayga el cuello larÑo vfeii mclena,ni.vigotes,fo pena
go, con tufos, coletas^ ni copetes, fino con modeftta
arbitraria.
Cp. 4.5 .er 7. de Yit&j& Honcß. decente : y la barba con toda compoftura, fin que los
CfaricorZ Cp. Siquis vbt Abb. Et- vigores los compongan,^ alcen con hierro, ni lean
demttt.Cap.Siqxts^drfl.i 3 .Cenci- tan grandes que parezcan de Seglares, y que en los
líttmj,.. Curt Agincr.Ç. Can. 44.0* Sacerdotes ayafobrecl labiofuperiorel efpacio,y
Concilt^fgtitenj,cp. io.Cap.Pro- diftancia que fe requiere^ para q no eftorve la iumphtbctur. Cp,Cfericis,eti¿fa diß. 5 3. cion del Cuerpo ,y Sangre de N.Señor Jefu-Chrifto
Concilium Prou:n. tjlíedioí. i. í« en e) facrificio de la Muía,pena que ferán caftigados
eins acftSylom. i .//¿.3 .ttt.dc Ulta^ como la inobediencia, immodeftia, y la defatencicn
& Honeß.num. 16.
mereciere.
3 3 Y fi algun Clérigo de Órdenes menores
'3
Los Clérigos de rrtenores no go- no vfare de habito Clerical con Corona abierta prozcndel privilegi-?del fuero 3 no te- porei onada á iti Orden, yfirviere en alguna Igldia,
niendo luí reqtiiíkos que cl Santo
por allignano nueftra />z/Ô7/>/«,nohà,ni debe gozar
Concilio de Tren to manda.
Sef. ; 3 .cp.o.p'èi DB.apiid Bar- el privilegio del fuero Ecleíiafticojporq para q le gozc han de concurrir.habito Clerical»tonfura, y alílgIo f . iti Col; eci.
nacion,(ln q falte alguna della?,fegun el Santo Concilio de Trento» fi no es teniendo Beneficio Eclcfiaftico, ò fiendo Colegial de algún Colegio de los Seminarios,ôcftândoen Vnivci-íidad,òEícueladeEítiidios mayoreSjCon licencia nueftra,porqueencfios
calos va encaminado à las Ordenes mayores.
H
14 Y aífimilmo mandamos, que los venidos
1
AiTìgnafe la formi délo? veflidcs interiores délos Eclcfiafticos fean honeftos , y de"interiores qua los Cisrigos puedan
ccnres,fin que alguna pieza, ni cofa dellos fea de coVÍar
Ex Ací. Ecc. Alcâiol. dui o lib. 3 .ó" lores alegres,ni guarnecidos con oro,ni plata, ni
con feda de otros colores que defdigan de la motit. l'í; ¡"up, ex nu. \ 8.
deftiadelos veftidos, ni jubones de lama, ó tela de
oro,ó plata,ni las ropillas tenganbrahones confieltro,ni otra materia que los feñalepcrlas foranas, ni
Vfendecalçoncs marineros de feda que no fean negros,ô pardoSjíb la dicha pena de excomunión
mayor,yperdimiento dedichos vertidos,
y otras à nueílro arbitrio.
(***)(***)(V)
(t)

.V

^^
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***
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L. i. T.i8. DeìaUÙa, i6g
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De las Coftum*
1res*

M

"Andamos i, que ningún Clérigo de
dia , ni de noche trayga annas
ofenfivas, nidefenfivas , qualcfquieraque fean, encubiertas, ni
descubiertas , lì no es quando falieren á caminos
largos, y peligrofos, que entonces llevarán las neceflarias,y comunes i que el Derecho les permite
para defenderfè : y que en fus cafas en ningún modo
tengan earabinaSjpiftolctes,ni otras armas de fuego,
y que las efcopetas que páralos caminos fetoleiMiyioìas tengan cargadas.
i s Que no vivan en cafas de perfonas foft
pechoías,ni vfen de alajas iinmodeftas,y coman con
con frugalidad, y no tengan Pinturas, ni Imágenes
implas,y deshoneftas.
\i^A'relat. 2. cap 3.0-4. ¿pud ¿ccthium \Jbtfup. 5.15.
16 Noadmitan,ni tengan en fus caías mugeres lofpechofas con pretexto de que ion pacientas^
ócdadas^ní conotras eflrañas tengan familiaridad^
ni hablen con ellas en lecreto^ ni partes retirada?,
para que fe e vite el mal exemplo que dello ptiede rcfultar.
ne der & mulierum, cumfeqitenfibus-,
17 Y con los que miíerablementceñán metidos en amancebamientos , para facarlos de tan
immundo eftado^y refluídos â la integridad devida:
mandamos fe proceda fegun el Santo Concilio de
Trento, fin cftrcpito judicial ^atenta fola la verdad
del Hecho, fin que apelación, ni excepción retarde
la cxccucion del caftigo-.
18 Y al Clérigo que jurare con frequência, ó
bhsphemarc del Nombre de Dios Nucítro Señor:
Mandamos fea prefo, y eaftigado con todo rigor de
Derecho, y ordenamos aqualqtiiera que lo oyere
jurar,o blasphcmar con frcquccu, lo dciatepara qne
allí fea cañigado, cnc:irgando la conciencia del que
afli nolohiziere,
P
Que

H

. . . . ï?
No vfèn de Armas ofenfívas,ní d¿~fenfivasj fi no fuere haziendo camino largo^y pcligroíb.
Concíí.Med.ol.i.ineius ActtsfTit«
dentier Honeß. n. 2 7 .& 2 8. Itb.
3. tom. i .Concit. Afatifconenf.cp. 5 •.
AfUil Zecchtum cxrn ali/s vi/i fu».
§. 4z. fol. 44 9. cap. z. de Ulta, ó°
Hon'fl. elencar um, c p. Cleric^ &
tup. ¿?uicum<fí(£ z 3. q.ylt.

^ rofpeciiofaSjii!
No habiten encífas
bufquen curioíidad en las alajas.

CotKíl.Cartag. 4,^,46. Canài.
Ño Admitan con ningún pretexto en fus caíàS mugeres íbípecliofas.
Concil.CaríJg. 6 .cj>. ;. tap. Ini er ~
dtxttydiß. i 2.cp. i .deCohaiitutio-

ir
De lös Amancebados-.
Trtd.Scff.2 5 .dfRefor.cf>. i ^..&
ex decUYAtionrbti-s Cardendium
ciufdcm Cor.tiCij ajud (J\iarcittì
Íé.ífM. 15 .cf. i . Litt.G.
18

Peita de los Clérigos que/nran, d
blaspheman.
£.v Cerisi. P/j U. ¿pad Lei: um Zec~
chiumcf>.\\.v ;.'r ExContil.Tiürowco^cr Epuiitf-nfiì ¿»§.5 4.
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19

y honeftídM
Que eviten converfacionés con los Le-

Eviten converfaciones Seglares, y gos, may crínente con hombres de mal vi v i f , y no
<AÍo juego indecente.
jueguen a la ef'griaia, ni eh publico à la pelota, nià
f.x 6. Synodo Cenßantmopvlitil- los dados, ni à otros juegos indecentes t y prohibin¡z,c.í[>. ^o.Concd. ^^íphric.cp.-'. dos > ni affìttati à ver ios que juegan en las caías de
Cartíig.i.cp.27. & eodc»tsr.c¿[>. tabhgcría.
4 7 & +3 - Ct>.der ic.Off te. &' c¡>,fi,¡M Uiía,é" Honeß .Cler ic. Zecckins Ubi fup. $. 16. &
r

54-/^'45 3-

r

- u

J

20 Que no entren ert tabernas,ni bodegoNo andai vagando porias Calles, nes , ni en calas de mugeres lofpechofas, ni anden
8¿c. penadefeis días cié Cárcel.
vagando por las Placaseli Lugares públicos,y proi Concil.Ap'hrtc.cp.j.Curtíig.i.cp. fanos , y vivan fondamente, abíleniendoíc de com27,0" ili* num.Atitecedcnti.
bites, pena de íeis dias de Carccl ¿
zi Y porque es muy indignó exercício del
2 I
No tengar* tabernas en fus cafas^ni eftado Clerical tener tabernas tos que le profeflaii
vendan Lis efpecies tocantes á Mi- en íus mifrnas cafas r y vender carnr,32cyte$vino, ô
llonssjfíii licencia del Ordinarie^ fié- qualefquier otros frutosquenoíèandeíus proprias
do de fu propi ia colècha : y cito ne»
heredades : Portantö,pcrmitiendoporaora,qtie cl
gor fus- perfonas.
vino, y azeyte que fuere de fus eofechàs le puedan
vender con los rcgiflros, y licencias coiTípercntes, y
heceíTarios,enlus cafas»òfuerà della«; Prohibimos abfoluta,y rigurofamcnre ,- que efto en manera
alguna lo hngan, vendan, ò midan por fus próprias
pecíonas,aunque los tales frutos fean íuyos, íino
por otros lugeto!-,que para feme/antes ocupaciones,
deben tener deltii>.idos,penadcfer caíligados cort
toda feveridad á nueíiro arbitrio.
22
2 i No falgnn en Mafcaras , ni otros efpeNo falgnrt en Mafcaras, ni Reprc- ¿taculos,nircgozi/os públicos profanos,Rieridanfentncioues algunas con Cualquier cas, ni reprefentacione& > aunque fcarrparticulares, y
pretexto.
nidediajnidcnochcfalganjniandencondisfrazcs,
Circulin SummaTficÍA. diff.z. ni träges poftizos, y extraordinarios para no fer codub. 2.fi.< .Conctl-Cartíi^. 5 .ff.-i i > nocidos, pena de que el que contraviniere, aunque
CJ<j;ißa>it.(i. ff. s i. Caf. Unice de í ca de folos Ordenes menores, incurra fffo facía ert
l///<í,ü" Hontfl. CÍertcoïum lin, 6. fufpcnfion por féis meles.
21

C'ip. Cum Dccrctnm extra, codemtit. Cp.Deffinimtts ^..q.i.Cp. Prodtleffionede Confecrat.-.
dtß.z. Cp.Do»etrediß. ^b.Zecckius cap.\ 9.5.63./¿/.45 $.d-§.82.yo/.46 ï .
2
2 j Tengan libros en que fe enfcne el modoÍ
Tengan libros competentes á fu de bieti vi vii% y el cumplimiento de las obligaciones
efhdo.
de fu eftado, como fon, la Biblia , yCatheciímo^lat
'ConciL^.'Jlíedio'.de Vit<t,& Ho- Summa de Toledo j y las dcSilveííro,Ias Obras de
tteß.dcr.apud Zecckiu>n àicío cf.
Fray Luis de Granada,ii otras efpirituales, y teng.-.n
i (.). í. S i .foi.4 ó i . Biirbofa, cr ahj
efpecial cúydaao de l'abcr las Ceíeífionias Eclcáp'id r>;,i./ h Aber Centur. 2. Seileííafticas,efiparticuhítos Saecrdotes^quctnnta oblic'for. c ¿fu 56,

gación tienen de faber puntualmente las de ía Miff.t,
para celebrar devidamente aquel Safíto Sacrificio,
24
24 No fe ocupen en cacar fieras, ni aves de
NJ (can Caçadores de nmgíi género.
C.ip. F.ptfcojtum di ft. 3 4 c¿tf> i. di' bolatcria ; occtrcvín,m en otros exercícios defte genero.

âelos Clérigos.
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nero, prohibidos por Derecho, fo las penas del, y 2. Et ili ^Aií. & ali) de Cleric.
otras à nueflro arbitrio.
Venature, (¿aneti, '^/fga'cnf. cap.
5 s • ¿pud Zecíhium dicto cap. 15. § 3 o. fol. 445.
25 Y fin honefta, y neceflaria cania no fai2Ç
gande noche de fus caí as, ni alììftan â muücas,ni No falgañ de noche.
Concil. Aioguxf.cap. io,Cone¡L
acompañen à los que en eftofe entretienen, ni vaguen por las calles conmuíicas, (2 6) ni en Uicto- i^fquifgran. cap. \ o¿.
2á
res, ni con otras perfonas inquietas, pena que feràn
caítigados à nueitro arbitrio.
\_sictn (^'[edioían. tom. j . Iti. i,.
fol.z63.ö"" 2,64.nu.4,.c>.'Cum fequentibus^Ó"num.ioo. Uerf. Clerici.
2 7 No fean murmurauores.mordaces, lilon•¡•7
geroSjfino que fus palabras fean graves.y compueí- Vfen de toda la modeítia en fus pa-»
tas, no jocofas, torpes, ni indecentes , y eviten los labras.
combites,y converíacioncs de Seglares, donde no fe ! Ex Divo 'Bafilio ^Augußino, &
guarda la modeftiareligiofa,y eiuodofean exem- a ífs GcrMCnßs m C3íam:ali PJ*
ßo/um, cf. 90. nu. 5. 7. & 8.
plar de buenas cbras.y palabras,
28
2 8 Exortamos que no oygan Comedias, efNo affiftan ã o i r , ò ver Comedía?^
pecialmente en el Teatro publico ; porque como ni otros efpcchculos Thcstrale?.
dizcn muchos Santos,y la experiencia lo manificf- ^uamf/urifK't ÍKY.I Concili* Pita, raras vezes dexa de aver peligro, o incentivo de tres, Ó" Dotfcres, ¿pud llluftr>f.]'t~
pecado en los que las oyen : porque la imitación, mum Crcfpi Epifcoporuw, Placcny reprefentacion de colas torpes, las vozes, pala- tinum m fpecta.li Tïaclitu de Co~
bras,y movimientos deles quelas rcprefentan,fon mœdijSia' Io Ann. ^ngclum,Eo[de grave peligro, é incurren en él los que oyéndo- ßium tcw. j .Uarisr. mfinn•'/tralas, y mirándolas voluntariamente las aprueban,} 7 ct ¿tu per lotuni. Utrwn f.ßißcre
aplauden, y co fu aiiiñencia las calificanvY no fe ef- tíilíhus fpccítcidis , fit feccítum
cufa déla culpa el pretexto de verlas porfolo en- morts-le,etmr.i reffccJu La¡corumr
tretenimiento de rifa, y recreación ; porque cito no eilij âiunt. dij negant) paries eojde,
es licito concurriendo qualquier contingencia Mo- i^sfA. ò" alio* relatos â, Dt.im p.
ral de mancharle el alma, í n cuya confidenciou r. .Trací. 17- refol. $ j. <y ^lllozl
debe todo Chrifliano, y en particular los Ecleíi.ifti- ut (^álph.'iLeio (JlïoralJ'ïrbe clccos, abftencrfe de abominaciones tales, acordarido- ïic.Secr.z.uu-ïO.
fe de aquel pafto.y promelTaBaptifinal, cuya publica eícdtura, rubricada con la Sangre de ]efu-Chrifto, no cità regiftrada en la tierra,(ino prothocolada
en el Cielo, de que los Angeles fon teftigos, para
convencer alChriftiano en el tremendo juyzio de
fu prevaricación, en que renuncio con pació, y concierto expreflolas pompas de Satanàs. Y porque
no ponga â cargo dcnueílra negligencia la vida cfpiritualqucnueftros íubditos perdieren con lemejanteperfidiale lo advertimos.e intimamos, fegim
k doctrina de los Santos Padre?, para que eviten tales c bras,y pompas.
2
9
29 Y aifimifmo 'es advertimos, que Jos cf- Adrertccia fobrc !ns
fieftas Je Toros.
pedaculos, yficftas donde fe corren Toros fe pro- Commun h cr DD. ,ir>nd J'iìliioh.
hibieron por Bulla de Pió U. de primero de No- toni 2,tracl.\z.dijf. zv.Ui:z..qtics,
viembre del año de mil y quinientos y iefenta y líe- 1. 2. difp. is ?.;.'..',.4.'^Mach. io-eri.
te , mandando á los Principes, y Repúblicas, lo pe- Z . fai. 4 i S. ^/ìlluz.À J'nb.Twona de excomunión mayor L.iix fìntemi* , no dc- rum /igíttíic- r.v nwn. i.
Pi
xif-

lJ^ L.i.T.ì$.DeiaUìtÌ/t>
xáfien correr Toros, y que los Clérigos Regalares , ó Seculares que tuvieflen Beneficio Edeliaítico, ú Orden Sacro, ib pena déla miftna excomu,nion , no cílüvieflen preíentes á los rales efpc¿laculos de Toros j y dcípues la Santidad de Gregorio X I I ] . en veinte y cinco de Agofto del año
de mil y quinientos y fetenta y cinco permitió
q fe corrieflen Toros en Efpaña, corno no fea en dia
defiefta,y quefeprocuráfieporlos Governadores,
que no fe figa muerte alguna, y aleó las cenfuras, y
penas,alos Legos,y à los Cavalières delas Ordenes Militares que no cftuvicííen ordenados deOtden Sacro. Y vltimamente la Santidad de Clemen5°
y
Ix Citati* Injhiiìiiontlus de* te U I I J ; (30) aleó la pena de excomunión á los
Clérigos Seculares conftituídcs In Sucres, ò que
mens UHI. i^Jnno 1 5 9 6 .
tienen
Beneficio Eclefiaftico > y reduxo la prohibiDosent precitati (^íucíores.
ción al Derecho común , conforme al motu proprio j que fobre efto expidió en treize de Encfo del
año de mii y quinientos y noventa y féis ; de que lie
figue,que aunque eftà aleada la dichacenfura,yfm
incurrir en ella puedan ver fieftas de Toros los Clérigos Seculares, no aprobó la execucion,(ìno ¡a de-»
xóporlo quedefdize del Eftadö Eclefiaftico en là
prohibición del Derecho comú't).
3 i Por rodo lo qual S. S. A. ordenamos, y
3«
Ningunas Rentas pertenecientes niandamos,que ningunas cantidades procedidas de
eu quai-ailier minera á obras pias, ia rentas jlimoí mas j oblaciones, ó de otra qualquict
gnftonenpociij ni mucha cantidad, manera que pertenezcan à Iglefias, Hofpitales, Copara juegos de Teros, ni Comedia?,
fradias , Hermandade«, Hermjtas, ni otras Obras
pam del daño,y otras arbitrarias.
Ritió prohibition;! deßimnur^ pias, fe gaften> ni diftribuyan por los Mayordomos,
ex Ri'ííttis Gónfttttííionibíss ^^Apo* ni Admiriiftrádores en hazcr rcprcfcnrncioncs de
Jtcims, quòrum v / / j nonolßante CömcdiaSjni ficñas deToros^ni para elio fe pidan
diíf enfilions fintper
dtrecfive limofnas, ni hagan demandas en nombre délas taperftrverat. DD. apud
IioffiufHt les Iglefias, ó Cofradías,pena de excomunión mayor £a/^yi»/iM/w,cnqüe//yo facto incurran tod:,s,
Cri'fpt, CT Dmtaw Übt faj>r*.
y qualefquier pcríonas que en la contravención
defta nucfira Conílitucion fueren parte, ò intervinieren j y ds que no fe les paflen en quenra los tales
gaftos, aunque fcan en pequeña cantidad ¡ que diretta , ò indirectamente en lo referido fe ayan hecho»
yotras ànueftro 21 b¡ trionfai que les elcufe el pretexto de devoción pura celebrarla fiefta de algún
Myñcrio de iiueftra Santa Fé,ò de algun Santo, aunque fea Patrono.
j 2 Todos los Clérigos de mayores, v meno3*
T rayera» bonetes.) IbbrepelÜzes de- res Ordenes tengan bonetes,}- fobrcpellizcs limpias,
r_' u - , •, i ¡.i arden con ellas faerade
la Ipieiia,fi no Fuere en miniílerioque y decentes, no rotas, ni maltratadas, parà que con
ellas exerciten fiïs minifìcrics ficinpreqtie la ocahi piil.i.
t', x , M di i Mi·ilial.tam. l.lib. j.fol.iól. fion Io piiij,y no anden por Lis calles vagando, ní
num. it.
vayan defdc fus cafas á las Íglcfias no citando mr.y
ccr-

ySantífidaâ.
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terca, ni eftcn alas puertas, ni entren en tiendas,
nien otras partes â comprar cofa alguna vendible
confobrcpcllizes,peiude oeho reales que el contraventor pague para la Fabrica , y denunciador
por mitad.
33 Y todos los que no fueren Sacerdotes
confieffcn,y comulguen en fas Parroquias todos los
dias de las primeras, y mas folemnes Feftividides
dol año, que fon las de Chrifto, y fu Madre, y las de
los Apoftoles, Todos Santos, y Patronos, y dello le
confíe al Cura para que io ccr tifiq uè-, con expretììon
dédias, y nombres cadaqueporNos leíea mandado : advirtiendo, que fin ella no feràn promovidos
à mayores grados, ¿obre que à los dichos Curas les
encargamos las conciencias,
34. Que los Diáconos» y Subdiaconos exerciten fus ordenes en las Parroquias , no tan pocas
vezes que parezca cumplimiento , fino de forma
que parezca verdadero fervicio, y ocupación, para
que merezcan fer promovidos,y defto también ha de
confiar á los Curas para que á íu tiempo nos lo certifiquen.
35 Y pues todos los Clérigos fe ordenan, y
ion admitidos al eftado Eclefiaftico, para que firvan
en las Iglcfias: Mandamos S. S. A. que todos de
qualquier orden que fean, afluían à fus Iglcíias Parroquiales con fobrcpellizcs,en particular los de Orden Sacro Jos dias feflivos de primera Clafie, y en
los tres vltimos de la Semana Santa,en el Oficio,
Miûa mayor,y Tinieblas, y todos comulguen en la
Milla mayor el Jueves Santo en la Parròquia, aunque fean Sacerdotes, í^ó^fegim cita difpucílo por
la Santa Congregación de Ritos, Y affi lo cumplan pena de quatro reales en que condenamos al
inobediente por cada vez que faltare, aplicados pa«
rala Fabrica : y que los Curas parala execuciondc
dicha pena , y para darnos cada quatro mcfes, ô
fiantes la pidiéremos, relación délos defccluolos,
para aumentarles la dicha pena, íegun íu rebeldí 3> y
tenerlos notados por indignos de que afciendanà
mayores Ordenes, y otros oficios, y que á los pun»
tuales, nofoío en los dias referidos,fino en otros
fcftivos del año, con mas razón los teng.unos en
la memoria para galardonarlos feg u n lus méritos.
37 Y todos aprendan el Cnnto Llano, fin el
qual no feràn admitidos á Ordenes mayores, y fe
exerciten culos Eltudios de Cafas de Conciencia»
y Ceremonias Eclefiafticas.
?3

Ypor-

Los que no fueren Sacerdores co»
rnulguen todas las Fieíias principales, pena do que no íèráa promovi-';
dos fin efiâ certificación.
Ex Dictis (JlíedíoLtofK. i .//¿.3»
num.ó5.& ßl-

Los Diáconos, y Subdiasonos ex6r*
citen fas oficios.
S-sff.T.i .cf. i4.C0»f;¿ Cart4g. 4.
cap. i j.

AíTignanfe los dias, y la forma en
que han de affittir todos los Cleiygos
con Tobrepelliz á la Parroquia.
C¡>. ¿r hoc auendendum dt C'en»
far ut. âift. \. tlcmtc'fif. in cJJi4*
KUai.Paßor.cp.yQ. «.3 .yê/.aço»

3«
Cong. Rit.a2j.de ISepttemk. tï&
ï 6 O 8.
Péna de quatro reales por cada falta. Y los Curas den quema cad*
quatro mgfes.

\7
Aprendan Canto Li.tao."

ConciL \fcdioLm. tom. i .lib.
3- /ê/. 2 i 2. mm. 2. ©"/^.4.
Tíí. d? Di¡b-¡l>tit. nina. 11 o„
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3S
No fé ocupen en negocies Séculates de Abogados, &c.
2.<_x/¿ Tiwoih.cp. 2. &cj> i • de
fcßtiLindo ^bi tommuuitcr feritentts. CAp. Periemtzó.dtjí. &
pcr totatn. Cap. S'.cut Ne Clerici)

àelos Clérigos.

3 8 Y porque los aliñados tn la Milicia Divi*
na no deben ocuparfe en negocios Seculares: Por
ia prefente Conftitucion mandamos, que ningún
Clérigo comparezca ante Juez Seglar, ni fir va de
teil igo.ni fi ador,ni haga oficio de Abogado,ni Procurador, linóes en los calos permitidos en Derecho, y con licencia nueftra.

^el (-Monachi. Cap. Pervenit, Ó"c¿p.
39

Conßitut&deFideiuffortbfGenttenf.dict.cap.<)O.nu.(i*
3 9 Y en ninguna forma víen el Arte de Mc-

NO enfeñen á leér Mugeres^ni exer- dicina,ni Cirugia,ni cficio de Efcrivano.-y no fiendo
can etros oficios peligrofos.
Clérigo conjugado no enfeñe à leer, efcri vir, ni cõZxConciUJMeàoUn.-Decrsto32. t a f j n i t a n c r > n i dançar,à ningunamugcr poriluftre
Tit. £H* AÃ Miffatn.fr tom.iMb. quc fca ^ penadeex ¿ omun¡on mayor Ltttfcntmti*,
3.fí.6\.jol.i6$.
cnque^/ê facto incurra el que lo contrario hizkre,
y otras ânueftro arbitrio.
4°
40 Y no fean negociadores,ni tratantes,ni fe
No fean Negociadores.
intrometan en ningún genero de mercancía, y trato,
Cp. yacer dottbui Ne Cierta, fel

ni por Q^

^^ tQmen cn arrcndamìcnto cortijos,

tMoiucki, <JKeAiolM.M. 3. fol. ni hcrcdades,ni tengan tiendas.ni almacenes, en que
2 6 5 .w. S5.& AlysfudZecchium por fí>ni por inrerpucftas per f O nas fé venda, ni codift>cp.i9.*·+7·Jo»+ÏQ>e'e°'»· merciepormayor,nipormcnor,niellos porfus perwumter DD. *f«d Sotorz, de In- fonas acudan â cftos minifterios con caudales age.
dwum Gutem, lit,, i .cf. i s.
nos>ni con pretexto dc quc fus padres, cuya es Ja hazienda,fon mercaderes: y los que contravinieren incurran en todas las penas del Derecho contra los
Clérigos tratantes, y mercaderes que aqui renovamos , para que fe executen inviolablemente, y otras
á nueltro arbitrio.
41 Y ningún Clérigo, olvidado déla digni4«
No firvân ( aunqitt fsa à Grandes dad dc fu Orden, íkva à ningún Seglar, aunque fea
Señores ) en minifterios eñraños gran Señor, en los minifterios quelcfirvenlos Ledel Orden Sacerdotal.
gos; falvocn í oíos ios Saccrdotales,fiendo í u Cape^sícta. Ecc. MedioUn. Vbi fapr,
llán para dczirlc Milla, y no acompañen, ni corre) cn
¿T Zecchius dict.fol.4.5.
alas mugeres,penadequcferáncaftigados rigurofamentc à nueftro arbitrio.
«
•
^r
T>
4 3 Que en ninguna manera,' ni con
pretexto
Que ningún Clerico fea Receptor al, uno
^ nin^^un CIen . ° f „
. cr
,
de?andidos, pena de dos mil mará- S > S
S° fea Receptor, ni Fautor de
vedis .Cárcel, y otros conformí la bandidos, nidc otros hombres facmeroíos, ni los
' n.
recoja en fu cafa,ni con ellos fe acompañe de dia, ni
tranig" reílio
Ex Bulla Sixti V. à1 tlijs aocet^ denoche,penadedos mil maravedís aplicados para
nice.ir, Dzcif.Cin'U, diC'f.i 66. p: la Fabrica, y dedos me fes de Cárcel, y otras mayo3. fol. i ; z. ¿r in Pntx.<Jáurcn,re~ res à nueftro -ubi trio,fegun la gravedad defutranfgrcíTion.
yS/.472.d"428.
43 La incontinencia délos Clérigos es tan
45
No tengan en fui cafas los Cléri- odiofa â los Sagrados Cañones , y Leyes Reales,
gos hijos Tuyas eipurios^niíeacom- quccftiendenfucaftigoálos hijos quedcftos facripan::!i con ellos.
legos ayuntamientos proceden. Y á la República
TndentinumSr/, z^.äeRefer- Chriftiánaes pcrniciofiflìmoelcfcandalode los pciKM.cp. i ì.DD.apitd Birbofrn de ca( j O s de los liclcliafticos, c intolerable el malcxfi-,
tolcß. F.pißof>i,p. 3 tiling. 6 5 .»w. pjo q uc algunos dan con la memoria, y teftimonio
pu-

;L.i.T.i8.D^l7Ä ï/Ç
publico que coníervan en Tus cafas, teniendo en
ella s , criando, y tratando como à tales á fus hijos
efpurios , manifeñando perpetua complacencia, y
aprobación (por lo menos exterior) defucu!pa,que
viéndola otros tolerada,la tienen por menos grave,
y no temen cometerla. Y porque el remedio dello
toca á nueftro Oficio Paftoral : Ordenamos, y mandamos S. S. A. que ningun Clérigo deità nueftra
Dicecefis tenga en fu cafa,n¡ leíírva dentro,ni fuera della, ni fe acompañe de fus hijos,ydefcendientcs ilegítimos, ni los trate,ni nombre como á tales,
ni fehallepreíentealos Baptií'mos, Bodas, Miñas
nuevas, ni exequias dellos,ni les permitan que les
ayuden á Milla, pena de que haziendo io contrario,
paguen cinquenta ducados aplicados para ganos
de Guerra contra Infieles, y íeis mefes de Cárcel, ii
dentro devnmes de la promulgación defta nueftra
Conñitucion no huvieren obedecido los dichos
Zclcfiafticos á quien toca, y de que en fu rebeldía, ê
inobediencia repetida,y continuada,incurran en doblada pena.
44 Y porque á nucñros oídos ha llegado
muchas vezcs, que perfonas Seglares en ícaudcde
los Derechos Reales, con fingidas, y limuladas donaciones trafpaflan, y ponen en cabeça de Clérigo?,
affi hijos fuyos,como otros cftraíios,hcredades,poífeíliones , tierras, y otros bienes rayzes, ò muebles
de que fe deben p. gar contribuciones à luMageftad,para que con cfta cauteln, fin caula, ni razón, librarie delias. E Nos procurando ocurrir à fcniejantcs fraudes, y engaños,porcitanueltra CoaftitucionSynodal ordenamos,}'manJamos,qucfemcj.intcs donaciones fean,como por Derecho lon,irntas,
mülas,y de ningun valor, ni fucrca, aunque le hagan
ahi)os,pariemes,yamigos,yquelos bienes fingida,
y fimuladamcnte donados, queden, y eftén fu jetos ä
los tributos, gavelas, contribuciones,y derechos
Reales, y nueftros Juczcs atiendan mucho à las circunftancias délas perfonas que dàn,ò reciben los
tales bienes,y las caulas, y motivos p:.racllo,y lo
demás de que puede prefumirlé la fimulacion, para
no permititia,dc forma que celie el abuíb.y cng.iño.
Yp.iraquedende en adelante no fe hagan: mascamos acodos los Clérigos nueftros fubditos,noadmitan í c me j a mes donaciones,ni delias vícn,ni fe
valgan con ningún colrr,n!ocafion,peni deque feràn caft¡g;u!os rigurof.imente con penas pecinuarias,y priíion.y otras à nudtroarbitrio.
45 Y ninguno à titulo ce devoción con
Monja particular, frequente los Conventos deRe-

2 4-.G ¿treta Ae Benejficijs,p. 7.cf. ft
n.jáf^evmond.de PuiltC.Comt'M~'
Kar. \Jerbo,¿pud Patres fuos,Ee-+
ned'.cí.tuEgídiUs deFrtvílegijsti9+
neflatis^rt, 11. »«.24.

^ .
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Dnnii por nulas rodas , yqaalcß
quier donaciones,ò ventas hechas à
los Clérigos en fraude de los derechos Reaks.
Confirmat, /ex. n. í it. io.¿;¿. 5.'
Nou£ CwnpiUtionis, Ó" ïundítor
h¿c Corißitutto, ex communi Voci ar um l'Incito, -vi -videre eft, dpucL
Flores de<JMena. lib. z. U.iri.ír.q.
z i .§.2.»um. j 5. i^í^n-ed.-iddiCÍAW l. Recop. n. is. ¿- ibidem, Matic-iz.glof. 5. num. i. Fjzqucz, in
Cpnfcttt.de R.ßimt.cp.t. f .i. dub.
z.nuw. ? 4. a pud Tby-ntm Detiene
torn .\.dc Imwu'rHt. c p. S. dub, i 5.
y*/.j84.i-o/.s.

4í

No frrqiienten ins Monnfierios di
Mójas,pcna do cxcomuniójl.»^-«.
H.fc Co>;(l·itutio ron!t>rehcu4íi AC..

ryó y honcßidadde losClérigos.
f-êdenfís, et t Am adtxMtpUf, Z>£>.
aJ)ud Barbof.adcap. 'Tnd.Stff.z^.
vu. \ z^.Eordo,-i.!om. z .réfoi. 7.»«.
7O.Fcr/r Huufínodí uMem.
46
Los Clérigos de menores, con Capellanía congrua, eftàii obligados al
Oficio Divino.
Ex Co iß.Pi} U.apudcherieb.&
ex vÇu Communi Ecc[eß<e docent,
fommnmtcr DD. ex ep, Prefíyter.
iunct. C.tp. Dolentes de Celebrat.
tJMiffAntm. Leßif de laß. & Iure,
tib.ì..cp.$^.

ligiofas.ni las vifitc con nota,y cfcandalo de las demás del Monaftcrio,ò de Seglares,pcna de excomunión mayor L¿u¿je»tenti¿,cn que Iffo fact» incurra,y
de dos meies de Cárcel.
46 Y les advertimos, que no fololos Clérigos dc-Orden Sacro, fino también los de menores
que tuvieren Beneficio Eclefiaftico,ò Capellanía de
congrua fuficiente, eftán obligados á rezar el Oficio
Divino debaxo de pecado mortal. Y mandamos
que puntualmente cumplan eftc precepto como debcn,y con la pena de reftituoon anexa à fu quebrantamiento. Demás de la qual fcrán gravemente caftigados con otras á nueftro arbitrio los defeduolos,
y tranfgreíTores,y no ferán admitidos â fuperior orden fin eftar hábiles, yvfados enei rezo del Oficio
Divino.

T I T . 19.
De los Clérigos foraHeros,
y Peregrinos.

P

déla comunicación con Cleri.«
gos Etrangères,Peregrinos,ó foraftcros han nacido algunos inconvenientes efcandalofos : porque muchas vezcs h uyendo del caítigo de fus delitos,íc íalen de fus
Obifpados para en otros vivir mas liccnciofamente de loque en los próprios fe les permite. Para
cuyo remedio ordenamos,}'mandamos S» S. A. que
en tiempo alguno no fea admitido,ni recebido en c£
tanucílra Dioccefis ningún Clérigo que no traxcre
letras commendaticias de fus Prelados, en que affegurc la vida,y coftumbres del ta!Clerigo,y la caufa
legitima de auícntarfedc fuObifpado,quefehan de
prcfentar ante No-.
2 Y porque algunas de dichas letras fon de
Los Clérigos de Obiípados diftjn- Obifpados tan diñantes > que las firmas de los
t -s, y poco conocidos, traygan refrencbcks l .-¡s R.evereiidas delObif- Ordinarios, y fus refrendaciones no I'OH conocidas^
y vienen en Lenguas Eftrágcras,con que puede aver
ponus torcano.
fraudes, y falfedades. Para evitarlas, ordenamos,
ymundarnos,qucfi las dichas letras no vinicrcn,ro
frcndancioíe por los Ordinarios mas cercanos de
aquel Obifpado, y délos demás que mediaren harta
cfte Obifpado, niïi de los Reynos eftraños, como
«icftos dcCaílilla,noíeadmitan,ni por nncftroProvifor fe icfrendcnen manera alguna, fin aprobación
nucítra.
Pori

No Te admitan Clérigos forañeros
CnDimiíterins de fus Obifpos ; las
«jiinles fe han de examinar por el Ord:nnno para ciarles licencia de aíliítir,
ò celebrar.
Ti id. Scíf. ZT,.cp.\6. Cp.Tn« FÏAicr;i:!.iú¿¿ Cleric .Peregrin. Cap.
Huilant diß. j i. Cp. Prefloyteri 7.
y. i.

k Orquc
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3 Porque cmos experimentado muchos intp,n,venientes»dequeJos Sacerdotes quecon dichas
letras dimiflbriales de otros Obifpados vienen á
efte, no fean primero examinados, en las ceremonias de la Muta antes que para celebrarla fe les dé
licencia: Ordenamos,y mandamos S. S. A, que
las dichas dimUTorias no le refrenden,fi no es aviedoparecido anteNos,ónucítro Proviíbr los tales
Sacerdotes, para que los mandemos examinar en
dichas ceremonias, y con nucftra aprobación fe refrenden, exprefiando enei deipacho que le diere,como queda examinado,y aprobado de orden nucftra:
y fi en otra manera fe hiziere la tal refrendación, nò
íe dé cumplimiento à ella, ni en Iglefia alguna fe le
permita Celebrar, pena de dos ducados para obras
pias en que incurra el que contraviniere.
4 Y porque aflimifmo en algunos Lugares
defte nueftro Obiípado,efpecialinente eneftaCiudad,y en la de Antequera,fe han introdücido.y fe introducen algunos Clérigos forafteros de otros
ObiípadoSjafll de taenores,como de mayores Ordenes,en habito Clerical,ó íin eh yexercenios dichos
Ordenes findinliííbrias, ófi las tienen las manifkften ante los Vicarios, ô Curas Redichas CiticiadcSj
ú délos demás Lugares ; Ordenamos> y mandamos S, & A. que ninguno de dichos Vicarios,
ili Curas den tacita, ni exprelTamente cumplimicnto,ni refrendación à las dichas letras commcndatieias,ni permitan que los que las traxèren vfelí do
llas,finoqtielos expelan délas dichas Ciudades,}'
Lugares,hafta que lleven refrendación nucftra,ó dé
nueftro Provifor, con la circunftancia de examen ya
mencionada en U Conftitucioh antecedente j y no
fe les dé recado para celebrarlo la dicha pena de dos
ducados que han de pagar los que fueren tranfgreffores»
5 Y ordenamos, y mandamos, que dentro Je
dos mefes de la publicación deità Synodo, todos, y
qualefqüier Clérigos de menores, ó mayores Ordeiies que dtuvicren,yrefidicreneacft,iDiœceiis,que
àcllahuvieren vertido dejotros Obifpados con letras commcndaticias, parezcan ante Nos perícnalmentejylas prcfcntaran para ¡as reconocer, y ver
fi conviene refrendarlas de nuevo ; y cumplido*
los dichos dos mcfeSj y no avicndo comparecido
paffado el dicho termino,defdc ciora para entonces
iufpcndèmos cl v ib dcllas,para que no valgan, y one
dentro de otros dos mcfes luego figuicntcsj fev¿~
yán.y íalgan de todo el diftntodcftc nueftro Obifpado,y uo citen mas en e'l : y en fu rebeldía jinand amos

No íe refrenden las dirniflbïias eé
los Clérigos íor.-.íleros 3 tin exnrntriarles primsro en ceremonias, y Idfc
Curas no admitnn lin eíta circunítancia las tales refrendaciones.

Los Clérigos forafleros eue fe huvieren incrcducido lín íemejantes
dimifíbtias en là forma referida/esn
expelidos ¡Sor los CuraSjpena de dos
ducados.

¿gaia hi Peregrini filent elfe
âeiic<ue:me$. Cf. 7*(o»opporittde
Confient, diß. z. CenuenÇ. & Puf*
CM ¡lie ni C^iînudi Paßomw.cp.
Q.KX.y.ar bic,ùb.z.rp.2,2.de UiJiltit-.er tâÀltuiuï la Concili j s ?£/z-fnOy C.akxAonenß, S ir die enfi ¿¿r
alijs à cp. i.crfeqr'-entib.cttß. j ï.
& f.v álijí Circuías ad Decret,
lib.\.ttt.m.fol. ò~.&-(,$.

o

Suípendenfê todas Ijs licencias de
los Clérigos foraftercs,pa(Tados doa
meies á la aplicación deita Synode,
y dentro de otros dos cómparezeá,
q fspiandaHjy remitan.
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forœflerds,

á nueftros Vícarios,Juczes,y demás Curas los prédan , y remitan á nueltra Cárcel Eclelìaftica dcfta
, Ciudad,para que mereciéndolo íean caftigados.
6
6 Y porque las dichas letras fuelcn concePaiTado el termino délas dimiflb- d er f c pOr tiempo limitado parala auíencia del que
ms que fe conceden por tiempo li- Jas tr4e , y f e refrendan con dicha-limitación : Ordern, tado, toan expelidos, o prelos los
^ mandamos, que panado el dicho termino,
Clérigos forafteros que lo tuvieren. nofe
r
n.
i r
j
/ i t
r
TrÜÍM-Detrcío d. obícr^du,
conficntancitar enlos Lugares dcmieftrajü& Vit unáis in Cdcb. <JM.iff. Se/. rifdicion,ni leles permita exercer lus Ordenes, y
ellos, y los que fin tales letras vinieren á ellos fean
22.
expelidosjfinconfentirles demora algunary fi rebeldía tuvieren, los prendan, y remitan á dicha nueftrá
Cárcel los Uicarios,ylos Curas > que para ello les
damos comiífion,y facultad.
7
7 Y de la miíma forma mandamos á rodos
Los Clérigos naturales defteObif- los que fon, y por tiempo fueren nueftros fubditos,
pació no fe aufciian fin DirnifforiM. quc tuvicren'Ordenes mayores, y los de menores
Cantil Medial, j,., apud G'auAnt . con Beneficio Eclafíaítico,no le aufenten delle nucfJ>rerb.Peregnnattones,num.¿t.Tri- tro Obifpado, fin otras nueftras letras commendadcnt.Seff.z$.sleRsform.it. cap.\6. ticias,que expreflen el tiempo,y caufa de la aufencia,
§._(?-ío-l ß locusta"$.lV¿¿lluS)Paii- y que luego que buelvan parezcan ante nueftro Nolíís F.ifciís de VißlAt.ltb. 2 .cip. z 2. tario mayor, y en los partidos ante los Notarios de
Kttffí. « 7. C/ l S. Gcnuenf. :n Aía.- las Vicarías,para que vifto el dia de la llegada,lo cOnuíili Paßoruttt,cp <)Q.)í¿iffi.c).fol. fiera con el concedido en dichas krras.-yfi excediere
292.
nos den qucntá,ô à nueftro Provifor.
8 Y fi los forafteros vinieren con animo de
8
Si "¡os forafteros Clérigos vinieren adquirir domicilio, y vezindad, para que fe renga n
con animo de adquirir domiciüojde- porDiœcelanos nueftros, ha de confiar porinftn:-be confiar fu animo por uiílrumen- mentos auténticos que hagan entera f ce, y no poc
tos autentico:; de fu ()rdinario ; y no
probança de teítigos, y los Uicarios,y Curas fe inpor información de tsítigos.
forme extrajudicialmëtc del tal Clérigo acerca de lo
quc pudieren faber de las coftumbres que ha tenido
en la Diocceíis donde hafta entonces ha refidido, y
nos den avilo de lo quefintieren, para que proveamos loque convenga, y fin nueftrá licencia no los
dcxcncommorar,nidetenerfeen ningún Lugar.
9 Y mandamos, que todo lo referido acerca
Tedo lo referido fe entienda htmdélos Clérigos forafteros,fe aya de entender, y exeque tengan en el Obiípado Beneficio,
cutar aunque tengan en eftc nueftro-Obiípado Benefiend o tenue.
ficio
, ô Capellanía tenue, la qual no les ha de aproFnalint de r ote flute Epifcopi^cp.
vechar,ni
paracommorar,ni para recebar las Orde36.5.3.?/; fine, Piíífetius p. T . cap,
nes
:
porque
fiendo forafteros no fe han de tener por
j. Rice, ni Fïax.s.urimenti ürd¡Diœcefanos
nucltros en virtud de dicha Capella?;;•:,deaf. ; o i .mtm.} ,
nía
tenue.
¿".v mêle Tnd, s cf. 2i.de Re f.cp. 2.
io Todas las quales cofas, y cada vna delias
io
F.cnuevanfe todos los Cañones (\ mandamos (c guarden, y hagan guardar, y cumplir»
hablan de ios Clérigos Peregrinos, por fer conforme á ¡os Decretos Canónicos,}' cíe
confus peijas^yotr.is arbitrarias.
muchos Snmmos Pont¡ficcs,ySagrados Concilios,
y que los uanígreflores fcan caftigados con las
penas implícitas en dichos Decretos, y mandaros

Apoí".

y Pmgrîttôs*
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Apoftolicos, las qualcs todos renovamos,y otras
anueftro arbitrio.
u.
ii Y en quanto á los Sacerdotes cxcmptos
fe obferve lo mandado en eftas Conftituciónes, en Todo lo d.cho fe em.enda ay»
, , . .,.«f
j
. . • los Clérigos loralteros lean exepnouarles recado dedezirMiffa, noficndo conocí- toSjCO jYeduáenelTitulozj.dct
«iosio no llevando licencia nucftra,u de nueftro Pro- te Libro.
Viíbr, con pena de excomunión mayor al Sacriítan, Ex Decretó S ejf.zz.citato,
ô Cura que dierc,ó mandare dar dicho recado.

T I T , io.
De la ^Audiencia 'Epifcopah
y defus M'mijíros.

c

''I Orno el govierrio efpiritiial de los fubIntroducción à la materia deftc
ditos no puede permanecer en fu en« Titulo.
tereza durable^ fin los auxilios tem- ExCp.Siquts ettecerit 1.5.3.
porales de la jurifdicion contcnciofa: Por ello el conocimiento temporal delaspertonas^ycaufas Ecleliafticas tocaprivativamcnre à la
¿
Dignidad del Obiípojfz; de donde toma fu Audie- Cp.de P er fona 7.. q. í. Cap.Conciacl nombre deÍEpitcopal. (j)
cúrrente. Cnp.DaoßmutdeOjftc.
Or dinorij. Cap. Ñuitus de Parrechijs. C p. RomAn* ¿Le Foro campetentitltí>. ó.Piafètíus p. 2.
t*pi4..A*t.\. ntim.v. Cumfec[uentibi*s> (3} Líg.Epifcopali
l.&tot.tit.Cod.deEpifcopali
^fUiltefítia.

§. L
DelOßcio de Provi/òr.
L Cargo Paftoral trac configo tantas
ocupaciones, y el govierno de las Almas es de tan grave pelo, que no es
poiíible que los ombros del Prelado
por diligente que fea le puedan fuíkntar : Por eíio
es necelTariopartir efta tan ardua ocupación entre
muchos; de cuya caufa nos es predilo elegir tales
p ríbnas que nos ayuden, que en fus letras, edad, y
cofhmibres puedan luphrnueftrafalta,y reprefentar
nueftra pedona,imitando en eftoàlos Aportóles,
( ï ) cuyos fucccflbrc^ fomos los Obilpos, que reconociendo feria Mies crecida,rogaron al Dueño
que multiplicarte los Obreros, para que no fe pcrdicllepor taita de Miniili os la cofecha : Doctrina
practicada por la Sanca Iglcíia Romana, Madre, y
Macf-

E

•4-

Motivos para que los ßfiores ObiCpos tengan Provitbres idóneos.
Cap. ínter c&ter&^bt Abb. (¿r in
Cp.^uontam^fta. ;. e/e Officio Oramari} , Sbrozzíus de Vicíino Ept[cop.lib.\.q.^.a.num, iz.glof.tn
dicto. Cp.Inter cetera Verb.F er le
tpfos^Ruínus conf. 148.»«. 5¿
'5
C.tp. Inno\o,aijt. ; i. Cip. Innota
Ib.q.". Cap. jQ!!0>;:.-:m,d<(l.§(}.
Cp.Cumßmus 9 - ^ . 4 - Sbroa-zius
lib. i. ht Proœtn:e, Fr..1^0f. tont, i.
//¿¡8.^/^.19.5.43.««»/. 50. Ubi
pArttbus depur-tb.llcurij l-'pifìopt.

*'
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Sc ff. \ o. Caf.de C.ttero 2.<*.6.Cp. Maeftra de las demás Iglefias, (6) valicndofc de grã
4d Honorem de Rattorti¿tt.& divcdidad deMiniftros para la mejor expedición de
los negocios-,
U fu, Pa'ij.
7 Y añinos es predilo nombrar enlaDice7
Nombramiento de Vicario Gsne- ccíis diferentes Vicarios para que euydcn de algural^y foraneos.,y de fu caufa.
nos Partidos con Jurifdicion delegada, y no tan efRibuff.in Pract. Benejf.Ttt. de Vi~ tendida,y fiiperior à todos. Debernos criar, y precitrijs Efifi o íi n.i<¡.<y 18 .Fran- ferir vn Uitario General, que fea Doítor, ô Licenctfctís CMtrcfíS q. 1002. an. 17. ciado en Derecho > para que reprefentandonuertra
p.i. Strozziti s lib. i. tïiProœmin. perfona.y obteniendo la Jurifdicion Ordinaria, tenjó. & 17.à1q.iS.Bíild.confaj*. ga la Diœcefis tddá à quien recurrir para la breve
num. 5 .in quzrto, CcvarruhJib. 3. expedición de fus dcfpachos, el qual haga con Nos
'UíirurtimcAf.-í.o.nu.jf. Dia&in vnmifmo Tribunal,acompañando entodonueflra.
Prafí.Criminali cf. 3 .nu. 4. Cf. jurifdiciõjfiendo vn Cófiflorio el fuyo, y el nueftfo,
Román* de i^fppillationibtts in 6. vna la Pedona de ambos,vna Cabec_«i,vn Cuerpo,vn
C/>. T^oft puta--Kiís,cumglof.t'erb: Oficio.vnJucz,y vn J tiyzio ; por lo qual no ay de fu
•vtâcntt'-r, ó1 Vtrubique C&non;ße fcntcncia apelación à nucftra dignidad.
d? ccnfuct. lib. 6. tuf. i. V'oietiumDD. deOJfteioUicarijEtdemltbroghf.inCletnent^.ybe
citam DD.de Rffen f ¡if. & aíif nfud Sbrt>K,z>'.umtnPrexTaie nu.^.&lib-.z.q.ii. Nafb.de
<^fppdl&t. &x. Per totíim,
8
8 Y midamos que nueftros Provífores vfcn
Hagan juramento los Provifores bicn,fiel, y diligentemente fus oficios,procurando
antes da exercer fus oficios.
ei f erv ieio de.N ucflro Señor, y haziendo jufticia à
Sbroz,z,un, ¿r Fragof. loéis fu- jas partes,y que hagan juramento en manos de nueffrircUtis.
tro Secretario,dc guardar, y cumplir lo fufodieho, y
eftas nueftras ConrtitucioncSjío pena de perjuros fí>
juzgaren contra, ó fuera delias, y que defenderán la
JurifdicionEcleliaftica,ylaimmunidad délas Igle-»
lias,yfus Miniltros.
w
9 Pero aunque el Provifor, y Vicario tíene«
Confutt« el Provifor con él Prela- ral tenga tan dilatada Jiirifdicion, debe fiemprc en-»
dolos negocios arduos*
tender,y confiderar,quc todo el elplendor de fu ocu*
Siati ¿iugitßa. radijs Principis pación fe iluftra, è ilumina de la participación que
Si-cundííHf Car.U'naltm in C/c- nene de la Dignidad, donde recibe todo el poder, y
we»t.i.nu.zi.deRcfcript.^sítb. el honor: y defta dependencia nace fer de nucftra
inca¡>.j^upniíim K», 11. de officio ocupación Avelar con gran cuydado en la puntualiDiligati.
¿ad de fus acciones ; porque de tolerar en tan principal Miniftro ignorancia, ó negligencia, ferí íum10
mámente impotable en Nos la culpa, (io; Por lo
Telinus hicp.Petrus num. ì.de qua lmandamos al Proviíor, que los negocios ar^
Homicidio, é- in cap. Cum Ordine duos no {os determine fin que preceda aprobación
nu. t>.dc Refcriptt^ ^rckidmco- niic ft ra> y quc nos los refiera para recebir confc jo, y
ntis,^fKk¿rrm. & Gtmmvws para que con firamos iu diftamciijporque fe logre cí
tjrp.St Epifcop. de Officio Ordì- mejor acierto Acornó fon aquellas caufas,y cofas,q
r.!tr¡} wb.FrAfcf.tont.i. fol.68 i. aunque fe le cometen generalmente, requieren por
etfnu>n.\í. Strozzttts lib. z.J>er derecho comifiíon clpccial.
Y aíTimifmo, comuÍOKtiV.
nicando las caufas dclmmunidad,ylas Criminales
que dependen de arbirrio,not¡ciandonos de fu principio, y cftado antes de pronunciar fcntcncia, como
diremos eon mas extcníion en otro lugar.
Y affi-
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u

No hagan gracias,ni alacri los deP*
11 Y affimifmo mandamos -, que nucftros tierros.
Proviíores no hagan gracias, ni alcen defticrros lin S¿ roz,z,ius Ubi hp. Fraaoí.tom.
'i
tli J
cípecial confiüta nue lira.
ï. f oí. 479.
Q

12 Y para apartar de nueftra Audiencia el viM
cio de I a codicia, dciVe?.ndo que las canias lefcnez- No lleven mas derechos que los
can con el menor daño,e incoiìimoJidad délas par- tallados por el Arancel.
Cf. Cum ab ornai de Vita., O1 Hotes que litigan: Mandamos, que ni los Notario-sm
otros Oficiales pidan mas cantidad de derechos ncfl. CUr. Cf>. i. §. Procurationff
que los que rafiamos por nucftro Arancel ; ni las de CcnÇtb.in ó.Trid.Si/lii.dcRef.
partes les d en mas délos alii mencionados. Y pa- cap, i.
ra que à vnos y â otros Miniftros, y litigantes conttc lo que pueden pedir, y loque deben dar: Mandamos íe fixe en la Audiencia en parte publica, vna
Copia impreíTa del Arancel que emos tallado en
citaSynodo,qucvaeftampadoal fin delie Libro,p3ra que por todos caminos íe inanifiefteiObterve,y
guarde: y allí lo haga executar j y cumplir niicflro
Provilor,
l
13 Que los Provifores, y otros Juezes delle
?
No
comiencen
procefïos de perfo-i
Obifpadono comiencen procellos contra pcríonas
denunciadas extrajudicialmendenunciadas porlos Fifcalcs, yotras períonas, íin nas
K, fin maduro acuerdo, informe, y
que con grande acuerdo, y madura deliberación les deliberación.
parezca que en tai cafo, Icgun Derecho, íe deva ha- Ex Achs tjlîcdiolanenf.a S. Cuzcr » mayormente quando los denunciados Ion pcr- rólo liorrcrnœojom. i. lib. <,. Tit. eie
íonas honcítaSjomugcres caíadas,o viudas de bue- Iudiciíli Foro,fol.bojr.& Tit.de
na fama»y quando vieren que juftamente puede pro- C.injidicis a. foi. 61 j Übt Sparcedei-las corrijan,}' amoncftcn primero.
Jitrt ea. qiiiefequiifitur htibintur.
14 Quénofirmen, ni den letras citatorias, ni
»4
excomuniones en blanco, finoquclas hagan llenar No firmen defpachos algunos en
blanco.
primero.findcxar en ellas blanco alguno.
15 Harán Audiencia publica, como fe acof'Ç
tumbra,alas onccdeidiaenlbierno,yàljs diez en l'erfonas que fe han cíe hallar pre-j
Verano,(in omitirlas en ningún tiempo, excepto los fentes á hs Audiencias*
dias furtivos de pieceptò,ô devoción,}'los de vacaciones acoftumbrados,enlas Palquas de Rcíurrcccion,y Navidad,}' quando fueren à hazerla,lc acompañara dclae fu quarto todos los Oficiales de nucítra Audiencia,
i«
16 Que á dichas Audiencias fe hallen pre^
fentes, nuettro Filcal, Notario mayor,}' Alguazil Señalaníe fus lligares, y aíRentos^
Eclefiaftico,yel Notario Curíor quehadeícrvir, y
llamar à dichas Audiencias, vier Portero en ellas, y
los demás Miniftro«,y Procuradores que debe aíliftir,y el dicho Fifcal ha de ícntaríe à la mano deiccha
de nueítro Provifor, y el Alguazil à la ftnicflra, y los
cenias por (u orden .-pero el Notario mayor ha de
cftar en Mela aparte, donde tenga los papeles, y cícrivacn ellos les decretos, autos,y citaciones que
le hi zieren, y por la autoridad que fe debe al Tribunal,han de cllar con bonetes los quetraxercn habi-

Q_

to

18 i
Ç>
Ï7
Por fliiíSncia del Notario mayor
aíEíh en fu lugar el mas antiguo, ò
pi que nombrare el Proyifor.

"iS
Efcrivanfe todos los autos,coííendoíè las peticiones a ello; pertenecientes , dentro del dia de la Audiencia.

'9
El Provifor,ni fus criados no reatan dadivas, aunque fían de comer,
pena del doblo.
20
No conilentan que los Notarios
lleven al reo derechos Fifcales antes
de la fentencia , que tenga coßdenation de coilas.

il
No cometan e) examen de los teftigos en caulas Matrimoniales,

2Ì

y àefus Mimßwi.

to Eclefiaftico, y en defedo de bonetes, han de eftâf
defcubiertos.
17 Que fi el Notario mayor por legitimo impedimento no fe hallare en las Audi encías, fubftituya por él vno de los Oficiales, Tegun fu antigüedad:
y à falta dellos,feñalenueítro Provilbr el Notario
Receptor que le pareciere, y firmen, y autorizen
los autos que allí fe proveyeren, pues el Notario
mayor no puede certificar lo que snte el no paflo.
i 8 Que dentro del dia en que fe hizo la Audiencia,fe elcrivan, eftiendan, y engroffen los autos
que en ella fe proveyeren , y fe pongan cofidas las
peticiones en los autos que les correfpondcn , fin
que queden en membre'telos proveimientos,^ las
peticiones fueltas,ni feparadas délos dichos plcytos. Lo qual fea à cargo del Oficial,}'Oficiales déla
Notaría mayor en los negocios que allí fe aftúan,
y á los Receptores en los que ante ellos paífan.
19 Ni el Provifor,ni fus criados,ni Oficiales
reciban prefentes, ni dadivas, aunque fean cofas de
comer, fo pena de que lo reftituí ran con el doblo.
ao Y no confienta que los Notarios lleven al
reo derechos algunos de las peticiones, y proccífos
Fifcales,por la parte del Fiícal,fi no es avicndo condenación de coñas, y efto defpues de la fentencia, y
cobrando del reo condenado en ellas : y no aviendo
la tal condenación,lo han de hazer Gratis por razón
de fus oficios; lo qual cumplan fopena de pagarlo
con el doblo.
21 Quenueftros Provifores no cometan las
caufas Matrimoniales, ni el examen de los tcíbgos
en ellas prefentados à perfona alguna,y aviendo jufto impedimento, lo cometan à perfonas de Letras.y
conciencia,que los fepanexaminar,} 7 preguntar.
22 Que puedan conocer , como nucftros
fubdclegados, de rodas las caufas que por el Santo
Concilio de Trento lomos delegados de la Sede
Apoñolica, que no fueren delegadas folo à nucftra
perfona,en la formi que dcxanlos declatado.

Conozcan los Pnrvilores de las
cautas,en que los Obifpos Ton delegidos por el Santo Concilio de
Trento»
H-.IS CíiuCa.5 referí Thefaur. Fort
jEccl.t.2.ci/.i \.exn.^9.pAg. \<¡2.Sunt tnimìi.inhis non e ?t proprie delegAtio, (ed FrorrO'
gaíio^clc:: citatio Ordinaria lurifdtcfionis ideó pe t eft in totam delegar i yfeu fubdelcgarij,
Frdgoß Poßãlios cûmmuntlcrytom.zJib^.idifp.ii.Ç.'i.nitrK. 65
~
. r , ' r
23 Quenofede'nComiínones
generales paOjje no ¡èden Comi ilíones Gene- ra hazer informaciones de delitos,y que procuren
laks para ha/cr informaciones^
en quanto fuerepoflible, que contra los culpados
en vn mifmo delito no fo h.iga mas de vn procelTo.
' ¿4
24 Y no den por ratificados los tefligos en
No dJn por ratificados los teftigos
las
caufas
que entendieren aver pena corporato pedonde fe enrcndicre que ha de ayer
nitencia
publica,aunquc
las partes quieran, lo pena
ptn.i corporal.
quefiendo ncccflario fe ratifiquen à coila del Juez
que lo ccnlimió.
Tea2

L. ï. T. io. Delà
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25 Tengan eípecial cuydado de caítigar los
pecados públicos , y los Curas de las Parroquias
deità Ciudad en fia de cada mes, y los de todo eile
Obifpado cada dos mdcs,y los Vicarios foráneos en
fi n de cada rres, de palabra, òpor efcrito les den noticia de lo que huviere que corregir, y los remedios que han vfado para ello, con íu parecer, para q
con facilidad feadminiítrejuíticia,yel Proviíbrnos
participe rodas citas noticias.
26 Y paita cito tengan vn libro donde efcrivarilos avifos quedeítos calos les dieren.
27 Tengan otro libro en que hag.in memoria
délas caufas Fifcalcs^yenfindecadames por él pidan á los Notarios , y Fifcalcs quenta de las diligencias que en ellas í e han hecho, y del citado que
tienen, y provean en cada vno de los tales negocios
lo que convenga -, caítigando, y reprehendiendo los
delcuydos. Y de dos endos niefes nos den quenta los dichos Provifores por el inifniolibro de lo
que huviere hecho,y dcxndo de hazer, y firmaremos
Nos la razón que dello fe nos diere, y cite libro cité
en poder de dichos Provifores, y tengan cuydado de
initár al Fifcal fenezca,y acabe los negocios que le
liguen en grado de c.pelacion.
28 Que los Juczes no reciban en fi las pe¿
ms de Cámara, ni de obras pias,fino que ib entreguen al Notario de lacaufa, el qual deniro de vn
díalas entregue al Receptor,fopena del doblo, y
ks eícrivanenel libro del dicho Receptor,)'rengan
aíiïrniírno libro.cn cl qual por Abecedario cleri van
las penas á que condenan, para cucii reincidieren
puedan fer condenados con mayor pena-.
29 Y el Notario ante quien fe diere lalcntencia, firme en el dicho libro, dizicndo por que fue
condenado, y en que pcna,con dia iiïieSj y año, y que
en fu poder queda el proccíïb.
30 Que las Uifpcvas de Pafqucis , ô vn dia
antes vifiten nueítras Cárceles , citando prefentes
los Notarios con los proccfibs délos prelos, y los
Piocuradores^penadedos reales al que faltare, que
aplicamos à los prcíbs delias , y otros dias entre
año á fu arbitrio : y alii le informen de la vida , honcftidad,y cottum.br.es do los prelos, y cafligücn Jas
eüflbiucioncs de 1-is mngeres,juramcntos, y iuegos,
y fe informen íi el A'.cny Je los maltrata, ò le cohecha,ô fi ay cofa que remediar,
31 Y fi algun prelo bs quificrc informar de
fu negocio, oyganlc, y fi huviere alguna conlVfiíon
que tom K,Ô autos que liazer con alguno celos prelos,lo lugan.
qz
Yia-

'*$
Tengan cuydado dé caftigar los
pecados públicos, y de participerai
Prelado ias noticias que tuvií«n
los Guras acerca delio.

2é

Tengan libro donde efcrivan las
tales noticias.
27
Tengan otro libro de Jas csulas
Fifcalcs, ypiJaii quinta todos los
imcfcSjde las diligencias-.

Los Provifores no reciban en fi las
perus de Cámara, y el Notario de
la cauía las entregue al Rsceptor,,
pena del doblo*

29
El Notario ponga la rnzon con toda claridad , y ciift;ncío:i, en el libro
de penas deCamanu
3°
Qnando , y corno ha de hazèr él
Proviíbr Vifita de Cárcel, y con que
Miniaros.
Ex Conctl.Tolct. Ací. z.c.ip, 13.

?i

Oypsn benignp.nienrc á lo« prei'1?,
y reciban ia.s conrl-Uienes nectilji;
ría?.
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B*
Reconózcanlos genero/ de priñone s.

En las caufas de Irnrnunidad) aunque el delito fs co¡itie¡Tc efpontaneamsnte.deiTe traslado al Filcal.

34
No embien Receptores de oficiï?, y
fi fuere á pedimento de partejVayai)
acoita de! que los pidiere } dando
fianças.
?T
No fe embie el Nuncio para citaciones con falario.

Quando Íe convíiieren probancas
á Receptor,íêií,ilefb algun Beneficiado 3 ó Cura ante quien fe examinen
los teíl'gos.

37
Cauíns Criminales de Saderdotes
no fe traté en Audiencia publica^.! no
fuere por delito cícaiidaloic.

?8
En los negocios de mil maravedís
abaxo^proccdan lin figura de juyzio.

39

En ellas cauràs no te.Admitan peticiones de Abogados.

40
Lns cnufas leves las determinen
fum'.ri.imenr.e , y legitimando las
partes.

32 Y labran que generós ác priíkmes ay, y à
quien fe ponen , ó quitan,yaquales prelos fueltan,o dan licencia para falir de la Carecí fm fu mandato , y en lo que huviere ncceflidad. de poner remedio,lo pondrán,
3 3 Que quando alguno viniere á confcflar
fu delito, aunque fea efpontaneamente en las ofcnfas délas Iglcfus,ô Clérigos,aunque aya perdón de
partes fede traslado al Fií'cal,para que diga de fu
derecho fi huviere mas culpa en los delitos, y por la
í inmunidad Etleíiaítica,y defenia de nueítra jurifdicion.
34 Que no cmbien Receptores de oficio »fino en cafos graves, y quando fea á petición de partes, y vayan á cofta del que los pidiere,dando-ante todas cofas fianças abonadas.
3 5 Que para citaciones no fe embie el Nuncio con falario, pues embiando el mandamiento de
citación ai Uicario.ó Cura,o Beneficiado del Lugar
donde eítuvierc e! que ha de 1er citado, íe podrá notificar, y embiar tcítimonio, fin que para ello fea neceffariopcríona con falario alguno.
36 Que quando fe cometieren algunas probancas (pudicndofe commodamcnte hazer) feñalcn
algún Beneficiado, ò Cura honefto, y de confianca,
encuyaprefenciacl Receptor examine los teítigos:
y para que fe acierte mejor á hazer dicha comilììon,
procuren los Provifores tener noticias individuales délos Beneficiados,Curas,y Clérigos queayeu
cada Uicaría.
37 Que las acufaciones Criminales que fe
puficren contra Clerigos,mayormente de Orden Sacro,fe traten, y feíltcncien fuera de la Audiencia publica con todo lecreto, y decencia qual conviene ai
ordcn,y citado Sacerdotali, no fuercen cafo de Crimen fummamcnte cfcandalofo, cnquefe debe der
al Pueblo publica fatisfacion,
3 8 Que en los negocios de mil maravedís
abaxo procedan fin tela de jnyzio.fino f lunariamente , y fabida la verdad, hagan pagar lo que fe dcvierc,
y li alguno cobrare ¡o que no es debido, lo hagan
bolvcr con el doblo.
3 9 Y en cítos cafos tan fojamente fe deriva
el pedimento, y la condenación, ô abfolucion, y no
fe admitan en citas caulas peticiones de Abogados,
40 Y las caufas leves las determinen fiinimariamentc,y ante todas colas examinen íi ion partes los que vienen á pedir ; conviene à fa ber: Procurador, Tutor, Curador, ò Heredero de alguno, y
h s mande que mucfiren luego cl poder que traen,
como fe dita en lu lugar.
Quc

y ¿lefus Mwïftws.
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41 Que h afta la fentencia difinitiva f can por
ümifmos los proceffos Civiles,Caminales, Matrimoniales > y Ordinarios de qualquicr calidad que
fean:lavm al tiempo dcrecebirlos à prueba > y la
otra quando fe los llevan à fenteneiar en difinitiva,
y en eftos mifraos hagan taíTacicn de coftas,y miren
fi citan fuítanciados,introducidos, hechos, y acluados conforme à Derecho, yàeftas nueftras Conftituciones : y fi no eftuvieren fuftanciados, ò decretados, o faltare en ellos el affiento délos derechos
que huvierenllevado.lo haganaffentar en la forma
que de derecho fe permite, y caftiguenlas culpas, ò
defcuydos que en ellos hallaren.
42, Que quando íe pidiere licencia para que
algún Clérigo de Orden Sacro diga fu dicho como
teftigoantecl Juez Seglar, antes que la den vean, y
examinen los Interrogatorios: y parecicndoles que
pueden , ò no deben dezir fus dichos en todas las
preguntas,den licencia limitada para las que le pare*
cíerc, y vaya aífi declarado, y limitado, y los Notarios no la den de otra manera, pena de quatro reales
paragaílos d,e]ufticiai
43 Y examinen primero à los tales Clérigos
al tenor de los Interrogatorios extrajudicialmente
antes de darles lic?ncia,para reconocer íi van con
verdad informados de lo que deben deponer.
44 Que ninguno de ios dichos juczcs Ecìefiaílicos fean Aboga Jos, ni folicitadores, en publico, nien fecrcto, délos pleytos que dentro del termino de fu jurii'dicion fe trataren, cuque ion, ó han
fido, ò pueden fer Juczcs ; falvo en favor de fu jurifdicion,ó del efhdo Eclefiaítico, y no llevando uineroporelio,yconnueítra cfpccial licencia,ío peni
que lo que por cílo llevaren lo buel van con el quatro tanto,demás que Íeran caftig.idos por ello, y ÍO
mifitio le entiende en los Vicarios Foráneos.
4 5 Que nueílro Provifor c.ida vez que pidiere amoscó le llevaren pleytos para vcrlos,recohozeá
fi citan firmados» y difpucftos fcgun mandamos en
cftas nucftras Conftitucionesryíienello los hallare defectuolbs , los buelvaal Notario à cuyo cargo
citan, psra que los ponga en forma, y los multe, pene, y condene por la omilVion, en cantidad propor-*
cionadaqfirvadcenrniéd3,y de efcarmioro, y luego
haga el proveimietoparaq pidió los dichos autos*
46 Y que mande al Receptor haga libro
donde le efcrivan las condenaciones de p¿nas de
Cámara, y gados de J urtici a , con toda cíifuncion, y
le nombre Dcpofitario en cuyo poder entren : el
qual 110 pueda iernucítro gotario mayor, íupucdo
9^
Sur

4Ï
Uean dos vezes por fi jr.ifmos !c>
proceffos ai.tcs de la fev.tencia dio
nie iva.

Como han de conceder licencia á
los Clérigos de Orden Sacro,para que
depongan como teíligos ante el Juez
Secular.

^ább.incf.Inhärentes nÄi.d?
m cp. Significati de Foro Competenti,Malici us de Hieriirch.ltb. 5,
f.i.M.%.§.2.fiu.i.Iaßtie,
4?
Examinen primero álos tales Cleri»
gus al tenor de los Interrogatorios.

44

Ningún Juez fea íolíeírador,ni Abo-i
gado,en publico , ni en feci eto, de los
pleytos que dentro del tei mino de la
juril'dicijn le trataren : Inlvoen ravor
de i u jurifdicion»o del citado Ecleliaiticoidí vakie. y con licencia-

Ad Notat.per DD.incp.RomM*
3. de Tcflilu;, lib. 6. cíaos referí
Pajjeninus ibidem, ex H. i. ó" F¿rinut.in Praxitom.z.q.bo.a.ióiï
& zQ+.Cumßcjxe-fttibus.
45
P.ecoro7ca!os autos fi eftàn firtnidos, y corrientes, v multen A los Xotarios que no los tuvieren eu f ovrai.

Mande al Receptor de penas cíe Cámara tenga libro > y rea>':u>7.cafi ella
en tornra.

T86
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47*

No piisela nomtuarel Provifor por
Depolitario de ningunas cantidades,
à Minittroalguno déla Audiencia-

48
Forma <¡ue fe ha de guardaren las
Conii ilíones-

49
El Prrtvifor hr.ga leer las Conftitucioncs pertenecientes á la Audiencia
immediatamente defpues déla F.pi"p hania.

L.I. T.io. Dela

que en fu poder ha de eftar e) libf o,y ante él le ha de
tomar la qucnta al dicho Depofitaiio, y el que harta
aora lo ha fido trayga ante nueftro Proviforcl dicho
libro para dar qucnta de lo que ha fido à fu cargo.
47 Que cada vez que por qualquier razón
aya nueftro Provifor de nombrar Depofitario de
qualeíquier cantidades de obras pias.o bienes Eclefiafticos que fe redimieren,ô coníignaren,ô en qualquier manera le focare mandar hazer el depoíito,no
pueda nombrar para elloaningun Miniftro de nueftra Audiencia,fino à otro tercero independente delia , para que las partes interefadas puedan pedir libremente lo que les convenga .finque Íes retrayga
el aver de pedir contra aquellos por cuya mano fe
les hadeadminiftrar jufticia.
48 Que ¡as Comifliones que fueren de nueftro Tribunal â las UicaríaSjfe intimen á los Uicarios,exccptoendos cafos : el primero quando fuere Juez Eclcfiaftico, el fegundoquando llevare orden de no moftrar fu Comiflion el Miniflro.
49 Y encargamos à nucílro Provifor haga
que las Conftituciones dcfta Synodo tocantes á
nueftra Audiencia , le lean todos los años en ella
defpues de la Epiphania, para que confíe á los Miniítros de la obligación que tienen por ellas.

§• *•

DdOßcio de Fife al.
ÇO

El PromotorFifcal fea Sacerdote j
y e n todas bs ncuíñcionas ante tod.is colas jure de calumnia.
Ex CofíCil. Toldan. & t^ící.
z. up. n. Cc y[on. de K L format.
ECÍ/.& Dion. Car tus Lib.de Fita,
ò" Regímtn.Epifcopi)*rt. ìò.apud
íJWifcbunt. tom. 3. ír.icf.f) ttt. \.
q. ; .Land. 2..in Apéndice.col.2. fel.
201.
5'
Díf.le tr.isl.ido niFifcal de to jos los
pL^ t o s , .unique nolo pida , y fea n
en;¡x- parte:.
Sy-,¡odus Malier it art. & ibi nota.l.l,ìlU.(ì.tit.\. C f . \ " ) -

E'

L Promotor Fiícal fea Sacerdote, ó
tal que dentro de feis incícs íc pueda ordenar de Orden Sacio, y dentro
de vn año,dc Presby tero ; el qual no
pueda demandar por razón de fu oficio centra alguno , fin que primero jure que no lo haze maliciofamcnte,y que cree que lo que dizc es verdad, y lo podrá provar,}1 cl reo, ô acufado no fea obligado à refpoiider hafta aver hecho e! dicho juramento.
5 1 QucanucftroFifcal General fe le aya de
dar,y de trasudo (aunque no lo pida) de qualeíquier
autos,y plcytos de Capellanías que íc litigan entre
partes, y de las caulas Criminales que fe fulminan
por querella do parre, y délas demás de que pidiere
traslado el dicho nucllro Fifcal: efto demás de todas
las caulas que le llaman Pílcales,de qualquier calidad
50

oAuiïimcía Epìftopah
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dad que fean,afíi Civiles,como Criminales,quentas,
y cumplimientos de obras pias,de que por Derecho,
coftumbre, y citilo de nueitra Audiencia Epiícopal
puede,y debe darfele.
52 Que el dicho Filcal aya de tener libro en
que con difhncion tenga memoria de los negocios
cnquefemoñrareparte,efpec¡ficandofobre, y contra quien es,y del progrelTo Jellos,y del Notario ante
quien paflTan,yha de acudir á las Notarías por dichos
p ley tos, dcxando en ellas Conocimiento fi íe lo pidieren , y felicitar fe profigan,y fenezcan.
53 Que fi el Fifcal antes déla denunciación
de qua Iquier delito,ó defpues,fe hallare que aya hecho concierto, ò recebido alguna dadiva porque no
le denuncie, ó porque deíp'ues de denunciado noie
figa,ó lo haga remiíTamente,o recibiere pré fentes, ô
comerciare, ô fe firviere de los litigantes, fea privado de fu oficio, con pena del doblo de lo que recibiere.
54 Que juren en manos de nueftroprovifor'
que entodoguardaránfidelidad,ymiraránel fervivicio de nueftro Señor, y defenderán la immunidad,
y libertad de la Igkfia, y fus haziendas,y Miniítro«,
y profeguiránlascaufasdclaDignidad Epiicopal, y
JunfdicionEclefiaítica, y defenderán fu jufticia, y
derechos, y procurarán para ello todas las probancas,y teftimonios que pudieren aver.
5 5 Y en fin de cada mes daráquenta al Juez
de lo que ha obrado en ellas, y del citado de los proceflbb,y hará lo que le encargaren en ellos para lo de
adelante,y fírmenlo de fus nombres los Juczcs en
los libros de los Fifcales, y dello tengan cuydado
los dichos Fifcales, pena de dos ducados para gaftos de Jufticia, por cada vno de ió's mcfes que faltarenjelqual libro à fin de cada dos mefes fetrayga à
nueítra preíencia para que afli lo reconozcamos.
56 Y e n e l m i f m o l i b r o h a n d e e(crivir,y tener quenta con los fentenciados que reinciden, yhazerles executar las penas,y que fe cumpla lo mandado en la Uifita.
57 Y fi fe huviere apelado de alguna fentencia de pecado, ô de alguna de las caufas contenidas
en eítaConítitucion,procuren que fe figan, y fenezcan, y den noticia de lo que para cite efecto fer á meneltcr,paraq fe provea de ganos de]ufticu,oenotra
forma que convenga hazerfe, conlultandonos para
que la apelación no fea privilegio de los tales pecados,y ofcnfa de Dios Niieítro Señor : y dono, como
de los demás darán los dichos Fifcales quenta, Ib
la dicha pena.
Y fi

Ti
Tenga libro donde efcriva coa diftincion , y claridad los negocios en
que fe inoltrare parte,

Por fobornojó colufion fea privado
de oficio.

Í4

Jure en manos del Provifor, que
hará bien,y fielmente fu oficio. ;

^i
57
En fin de cada mes de quenta al
Juez de lo que huviere obrado en los
negocios de fu cargo.

Ponga en fu libro^
razón de las <entencias, para reconocer los reincidetes.
S7
Las cautas que fe apelareiijCuyde cj
fe proiigaii3y fenezcan.

18 8
ft

ftp'eîï'n delas fentencîAS en que fe
fintieren ag.aviacios, informando al
Prelado.

ZeroUrerboFifcuSiGabríelcocfaf.
14. (ib. j.Baiar d.ad CUrum^.^
num. 24.0- al'tf afud Rice turn í»
frax.^ppellat.ólecif.isi.
W
Tómenla voz0110=! p'eytos apelado* délos Juezes infeúoics.

Go
D.I fe la forma que ha de guardar ¿1
Fifcal en las noticias que le le dieren
de qualefquier delinquente.;.

Ratio Coitßltiit toms eft quia. FiftAlií non cendemnntur m expenJas^Boerat dcc:(l$ 14. nu. i. Zn\flios de las Fuer&tis giùfi i6.fi. 16.
& RattoRjtiofiis dedufciiur ex Itirèbus qttos re fer t, Fr ATO f. tom. i.
de Republica lib. 5 .dífp. i z.§. 4,«.
Il9.dülzO»

Si
Pidn' o que le conviene porefcrito/y
rio en otra maneia , pena de quatro
reales.

6t
' Fírmenlas coilas, y parte de pena íj
fe le tartare,y no fe le entregue en otra
forma.

<;
N-"> f * irtrnr.ietnn de fu autorid.id en
r-riJiinoc <.,,._. fueren entro patte-,y lì
!'js mandaren coadiubaralgun deier'io,n!>; vlen en ello del pnvuegioFilcal.

y defus Mwtfîroï.

58 Y fi reconocieren que la fentencia, ô fen*
tencias dadas por nueftros Juezes no fon condignas al delito, ó contienen algún agravio de que fe ügapeijuyzioalas caulas qucdefienden,puedenape*
lar délias, y feguic las tales apelaciones conio convenga,fegun Derecho, y fe les provea de lo neccfla*
rio de nueítra Cámara,y gaftos de J ufticia,y para ha*
zer efta apelación Nos informe.
59 En los negocios que fe huvieren feguido
de oficio ante los Juezes inferiores, y fe apelare de
interlocutoria, ó difinitiva, y ellos embiarc caufa, ò
razón, y los autos del proceffb, nueftros Fücales
aíllftanpor là esecucion de la ] ulticia Eclefiaftica, y
tomen la voz del pleyto, y lleven por efto lo que como Abogados les perteneciere de la parte que fuere
condenada en coftas,y no en otra manera.
60 Que quando fe cuecen Capítulos contra
alguna pcriona del Obifpado, fi no efhívierenfirmados,ni te Tupiere quien los dio, no hagan diligencia
por ellos; pero fi traxercn teíligos femlddos,y las
coías que en ellos fe contienen fueren gravcs,y que
convenga al fervicio de Dios-,y bien publico que íe
remedien,las podrá feguir avilando primero dello á
NoSjò à nueftro Pro vi lor : y fabiendo quien los dio,
obliguefciy dé fianças abonadas que pagará todas
las coñas que en el procedo fehiziercn , y í j n o í e
prefentarcn fea. caftigado el delator en dichos cafos, como el ealumniofo acufador lo debe, y puede
fer. Pero en los demás calos que el Fifcal querella por razón de íuoficiopor la vindifta publica, no
fe fujeta á eftas penas, aunque no prueve, ni pueda
íercondenado enconas.
61 Que el Fifcal póngalas acufaciones, y pida
lo que conviniere à fu oficio por efcrito,y los Notarios no le reciban fus autos, ni pedimientos de otra
maneta, pena de quatro reales para gaftos dejufticia.
6z Qjae quando el reo, demás de la pena fuere condenado en coitas en las caufas Filcalcs,fet3Ífen al íifcal fus derechos, y los pague el condenado en ellas conforme ala taífacion del Arancel, y
firme lo que recibe,affi de coftas,como de la parte,de
pena que íe le aplicare, y no lo lleve de otra manerat
63 Que los Fifcales no fe intrometan en los
negocios que fueren próprios de partes, fino fuere
quando nueftros Juezes les mandaren affin1 ir a ellos,
y entonces no pidan reftituciones porel privilegio
Fifcal,y no víen de dilaciones ilícitas encftas,nicn
otras cauías de fu oficio, con penas al arbitrio de
nuef-

I
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nvtcílro Pfovifor , fegun fuere la calidad del daño.
64 Que tengan cuydado en los plcytos de
oficio, de dar al Proviíor memorial de ios teíligos
quehuvierendeprefcntar contra los reos, para que
él haga librar lo que fuere ncccííario para rraellos:
yprcfentadas las probancss, y ratificaciones, vea el
Filthy-cié orden como fe rarifiquen los que faltare,
yíc hagan las demás diligencias que les pareciere
que por Derecho Ordinano le puedan hazer.pena
dedos ducados porcada vez que lo dexarcn de proveer.
65 Y no concluyan el pleyto con la fumaria
información en las caufas que los teftigos no fe
pueden dar por ratificados, porq en ellos aya de aver
pena corporal,como queda dicho.
66 Que el Fifcal affila á todas las Audiencias publicas,pena de quatro reales, y no fe aulente
fin nucftra licencia, ô de mieftro Proviíor, y li dexaren fubftituto fea con aprobación nueftra,ó de nucftro Proviíor, fino fuere para los negocios que le
huvicrcn de hazcr fuera deita Ciudad,que para eftos
podrá fubíiitiur fu poder.
67 Que los negocios dequenueftros Juezcs
dieren noiicia al Fifcal, dentro de tercero ma los
affienici! en fu libro, y pónganlas acuíácioncs del¡os,o hagan denunciaciones,ias quales feguiran
de allí adelante, como Ics erta mandado, fo ¡as penas
alii pucftas.
68 Y quando cl Fifcal huvicrc de acufar á
alguna pcrfona, fea cblig.ido à ponerle actifacion
dentro de tercero dia dcípues quccfluviere prelcnte
el rco:y haziendo lo contrario, por fu omillion, niãdamos que cilena corta de los Fifcales.
69 Que tengan mucho avilo, y cuydado,difcrccion.y prudencia quando denunciaren de adulterios de mugercs cafadas con Clérigos , y aunque
fcanfoltcra?, pónganlas denunciaciones ante Notario Clerigo(aviendolc como íicmprelo Jebe aver)
y con mucho fecrcto, y eie m.incra que no pueda venir á noticia de los maridos,}-hagan la denunciado
dofolocl adultero, ycomoparaelcaírigocl Dei ficho Canónico permite, y callando el nombre cíe la
adultera, y lo m¡ imo fe h n à li la nuigcr f i: ere ile rcpur.icion. Y en la información de fee e! Botino
que fe declaró quien cr.i,dc palabra, y en e (la cenuirniidad fe ex.iminen los tcíligo^, los qualcs dig.inq
el tal Clérigo eflá amancebado con VP.I miigcr caíada,o foltcra , cuyo nombre fe le dixode p.: ! .;brp,y fe
calia por fu honor, y reverencia del Matrimonio, li
U-"

¿4
Affigliale la torma que han de guardar en la preíènracíon,examen, y ratificación de teftigos.

'¿ç

No den por ratificados los teftigos
en las caußs c¡ue huviere de aver^peH3 corporato equivalente.
66
Affiftana las Auciiendas publica«,
y no fe aufemen delta Ciudad lin licencia.

¿r
Dentro cié tercero ijì.i clcrivsn en
fus libros los mgoti.is de q el juez
le? diere noric'a y pononu las -.iculaciones dentro del diciio termino,
proiíguiendolas fin inteim,iiiioi).
68
Pongan las acufuio-ies dentro di
tercero din deK'e que t¿ prefenure el
reOjpcna cel daño.
69

AíUgnnfc !a forma que ha d? giitrdar en hs querellas ci« incontinencia contra Cleiigoí.y nnigeres caladas.

ïgo QAuiïienciiï Epífcopól*
70
'"No querellen contra Clérigo? fobre palabras mayores, fin eypreffa
facultad de! agraviado, ñy Carta
acordada fobre sita decuïion en la
Synodo de Sigusiiyi fol. 157.
71
En las caufas de Capellanías, annq
fea s'itre partes,ccile traslado al I iical defpues de couciuus.

7Î
Derechos dïl FifcaL

73

Reconozca con los Miniftrrs cGve¡iien:c:; la obferv.mcia cié las fieft a s , y h.igafübreello las diligencias
neceilarias,

no fuere en cafo que cl marido lo fabc,y confíente et
delito,y entonces acúlenles á todos, y procuren cö
todo cuydado que íe caftiguen.
70 No querelle contra Clérigos fobre palabras mayores que ayan dicho à Seglares, de que refu! ta deshonra,!! no fuere con expreíla facultad, por
cfcritOjdel agraviado.
71 En todaá las caufas de Capellanías,aunque fea entre partes,defpues de conclufo, íc dé traf*
lado al Fiícal, por fi tiene que dezir contraías períonas de los opofitores,ó forma de prefentar,yproccder,porlo que puede tocar à la dignidad EpifcoJ»al, advirtiendo en todas las circunftancias que deben en efto concuiTir, como fe dixo en el Titulo de
lure Patronati*)'.
7z Y mandamos que perciba los derechos
de las peticiones que da, como otro qualquier Procurador , y fiendo las peticiones de Alegatos, fe
]e paguen fcgun la taffacion de nueflro Provifor.
Y affimifmo perciba la tercia parte délas
condenaciones cnplcytos Fifcalcs;la dual percepción mandamos fe entienda también en las cantidades que fe mandan depolitar á los reos antes de la
fentencia, en lo qual fe acuda con la tercia parre al
dicho Fifcal, fin que della fe pueda hazcr aplicación
á otros efcclos pios,ui políticos, en qualquicr eftadodelacauíaqueíehjgjn : porque la dicha tercia
parte ha,y debe 1er para dicho Fifcal, cl qual affimifmo perciba cien maravedís por cada vno de los excomulgados que fe dcxarë eífar incurfos en las ccníuras termino de treinta dias.
73 Y encargamos mucho al Fifcal General^
que en efta Ciudad haga toda diligencia para que
le guarden las Fieflas,fegun el tenor deitas nueftras
ConftitucioncSjV por fu perfona,y con los Miniftros
competentes delia mieftra Audiencia, reconozcan fí
las tiendas eftán cerradas, ô (i fe venden,en las que
íe permiten vender cofas comcfliblcs , en hcras prohibidas, ò fi los Sábados en las Carnicerías
fe vende comunmente,à titulo degroflura,alguna
pirtc del animal fuera de las declaradas por tal
grolTura en eftas nueftras Conílituciones , y à los
tranfgreirorcs haga cauía , y parezca ante nueftro
Proviíbr, para que fe caftigucn conforme â Derecho,por quebrantar los Mandamientos de
nucftra Madre Iglcíia.

De

y asJus Mmííroí.

igt

§• 3De Aw Fifcaks menores^
ó Alguaziles.

M

"Andamos.que en todos los Lugares defte nueftro Obifpado aya vn
Fifcaljô Alguazil que ponga mucha diligencia en faber los que no
oyen Mifia, y quebraatan las fieftas, ô que no eftán
con decencia en las Iglefias, ò que entran en cafa de
los otorgadoSjy fi las tiendas, ó bodegones, y cafas
publicas eftàn abiertas en dias de nella à la hora de
Mifla mayor, y fi en dicho dia de fiefta trabajan en
los Campos fin neceífidad, y licencia del Cura:yíí
cnçftas cofas ay quebrantamiento, ô en las demás
que pareciere que ay defuhogo, y profanidad, y menofpreciodeftas nucftras ConftitucioneSjlo delatarán ante el Cura, y por cada delación queliizieren^
comprobandoeldelito,y tranfgreffion, fe condenará por el Cura al delatado en cantidad de vn rea) por
la primera vez, y por la fegunda dos reales para dicho Fifcal, y porla tercera fe nos dará quenta, por
los Curas* Y fe entienda , fin perjuyzio de la
Real Jurifdicion, y en quanto no fe opufiere efta
nueftra Conftitucion à la difpoficion del Derecho.
75 Y mandamos, que en todos los Lugares
donde los Sacriftanes fueren conjugados, fcan Fifcales los dichos Sacriftanes, yquc para ferio ayan
de acudir por eípecial titulo de Fifcal, fin que le baite el de Sacriílan, porque queda en nucftra mano, el
poder nombrar á otros qualefquier : y declaramos
que dichos Fifcales deben gozar de los privilegios
deMiniftros Fclcfiafticos,y exortamos d todas las
Jufticias de fu Mageftad feles guarden,y confer*
ven en todo lo que les debe
pertenecer.
74
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Declarante las obligaciones délas
AlguazileSjFifcalssj y las diligencias
que deben hazeí.
SIN P E R J U Y Z I O , &c. Sé
entiende, que aviendofe de executat
ia Pena pecuniaria contra Seglares,
fe debe impartir para ello el 'auxilio
del Braço Seglar, fi no fe procediera
porcenfuraSk

NDondelos Sacriílatios fueren coti-,
jugadosjhagan oficio de Fifcales} laJ
cando Titulo para ello,

igz
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§• 4
Dd Oßcio de los No~
taños.
7*

Ningún Notr.rio,aunqu:Í5a Apoftolico , exerça fu oficio antes de Itr
examinado.y aver jurado en forma.

Tnä.Seff. z 2 .ep. \ o. Píafetius in
Prax.p.z.fp.^.arí. i.».3 j.Uerf.
J·l··o adtxcrtiíium, & n.+ i . f r . -goj. tom. \ .lib. 5 . dtfß. 13 .nu. 2,7 z.
/«/.7*4-

77

No lleven mas derechos qu: los
tallridos, yeitos ¡os firmen en prefenti.i de hs partes.
Ex ací is MÍ diol. tom. i .à fut. 6 1 8 .
& ftauentibíts.

En los negocios que fe comencajron por U'iita j cobren los derechos
y CUCA t uen'.os si Viíitndor , y In
JNlouru jdnitro ric vn üia que entraren en sita Ciudad.pena del doblo.
Todes los negocios, excepto los
de f H;ss pi.«, iè . clùeu snte ci Notario in.iyor,como palle anteel Proviiòr.

80
Obl'^flciones , y derechos de los
I'jotiirios Receptores.
J-./ ct-'O'í Domini Epifiopi ]-o¡Junt
c; c n'c No!.-ríos.í Am C.cnu, csa.in-t
A'.H-l.i'.'ïCS l ¡l C O/ dttfilO , .l!) O'tiHl-

(.'! í ; c c i l't i, r/ pi r í ¡o/í ¡c a ff w in

Si¡i¡'ti>id^I\t A'c'C Clcïtci,\\l L/l/cf»

76 f

Conformándonos conlodect"€tadoea
el Santo Concilio de Trento : Mandamos que ningún Norario,aunque
fea Apoftolico, vfefu oficio eneftc
Obifp:do, (infer primero examinado por Nos , ò
nueftro Provi/or j y fin que primero jure de guardar
fidelidad, y obediencia, y que cumplirá lo difpueftq
por citas nueftras Conñituciones que á e'l tocaren,
y que guardará el Arancel en lo que toca á fu oficio,
y que aíTiílirá con Nos, ò nueftro Provifor el tiempo
que fuere neceíTario para el buen defpacho de los
negocios.
77 Que no lleven mas derechos de los que
el J u e z , ó laperíbna que eftuviere para tilo diputada les tallare , affi por las peticiones, como por Jos
demás autos de los proceffos.yencada vno ademarán los derechos que llevaren enprefencia del que
los pago,y efte los firme fi fupiere, ó fu Procurador,
ib pena que la primera vez los buelva con el quatro
tanto, y la fegunda con Ocho,aplicados al arbitrio
de nueílro Provifor.
78 Quando ante los Notarios de nucftra Audiencia fe dclpacharen algunos negocios quelecomencaronpor Vifita, cobren los derechos para el
Uifitador,y fu Notario,y dentro de vn día que vinieren del la, fe los entreguen pena del doblo.
79 Que todos los pleytos de qualqtiier calidad que lean, ordinarios -, y executivos, de oficio, ó
Fifcales,ó entre partes, ò expedientes por jurifdiciõ
Ordinativo autoridad Apoltolica^que pallaren ante
nueftro Provifor, excepto lo perteneciente à obras
pias, y Teftamcntof, fe actúen ante el Notario mayor.
8 o Atento á que los negocios, pleytos, y cauías
q penden en nucftra Audiencia fon muchos.refpecio
de lo dilatado defte nueftro Obifpado,y numcrofos
Pueblos que en cl ay,y que para fu congrlienre expedición p uccio ncccfliirio, de muchos años á eña
partc,cri.ir,y fcñ.ilar vno, dos, ò mas Notarios ,qiic
con t i t u l o de Oficial, ú Oficiales mayores del dicho
Notario mayor,y de fu oficio, le ayudaflcn al defpacho

C

^Audiencia Epìfcopah
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diOjfubftituycndo.y fupliendolus aufencias,ha íido muy conforme al eáilo de otros Tribunales Supremos ; porque cúrrenlos defpachos fin dilación,
que fe puede temer fi ocurren muchos, y fe han de
executar por vna fola mano : Ordenamos, y mandamos,que en adelante aya en el dicho oficio de la Notaría mayor,vno> ô dos Oficiales, fegunporNos fe
nombraren, y feñalaren, que tenga n á. íu cargo ayudar al dicho Notario mayor,y eícnvan, y emgròfien
todo lo que fe actuare, y lo demás que huviere de
defpacharfe,, y firmarfe por el dicho Notariomayor^
à Cuyos derechos no fe ha de perjudicar » en loque
le perteneciere por las firmas , y en lo que él niifmo
porfuperfonaaduare , yeícrivicre , y los dichos
Oficiales mayores handepercebirfolamente, lo q
por lo que llaman adúado les tocare, que es diftinto de lo que fe debe al dicho Notario mayor
por fus derechos, y firmas ; los quales Oficial, u
Oficiales han de aífiftir continuamente en dicha
Notaría mayor,*/ no en otra parte , y fer Notarios
públicos , y Receptores ful»Jordínados ai dicho
Notario mayor, cuyas auferidas, fin perjudicarle
en fus derechos, han de fubftituir, y hazcr cumplir todo lo demás que fe contendrá en el Titulo, ò Tirulos que fobre ello Íes mandáremos defpachar.
si Que el Notario mayor,y demás Miniftros afllftan continu amenté aldefpacho de fus oficios , en nucftra Audiencia, para que nueftro Provifor à todas horas los halle en los negocios ocurientes,ylas partes nofcan moicftadas conia dilación, y aya el expediente que convenga : y encargamos al dicho nueftro Provilor,que con penas , y
multas mantenga efta affiftencia, y nos dé quenta
del que contraviniere,para que proveamos lo qué
convenga.
82 Yaffimiímo,para el mejor,y mas breve
expediente de los negocios, à que tanto fe ha atendido en todos tiempos : Mandamos que aya en
dicha nueftra Audiencia otros quatro (mas, ô menos, cuyo nombramiento, y numero á Nos refervamos ) Notarios Receptores, que fuera de la Notaría fe ocupen enhazer fumarias ^ probancas, y demás diligencias que fe les cometan, dentro,y fuera
deftaCiudad,y paiïcn ante ellos las caufas Civiles^
ò Criminales hafta fu fenecimiento, de que llevatàn.ypcrcebiránlos falarios de fus vis ges, y demás
derechos deloa&uado cnlos dichos plcytos, mcJR.
nos

fiíicki, 5. j^ux (lint perni tjjb , &
Uerf. ^orídfhcí. üldrad us conf.
7 5 .Speculalo?, Tit. de In ;iruw¿¡ntorumEâittone^.Rcsíít nmn 25.
Verf. ¿guid de his^ux Cunt ¡tb Epifcupo. Panormitanus tn cp. Cam
P. Tubetto n.j.&1>.àe Fidel I¡¿~
shipment or ttm • "vii et iam Felinus
?2.i4. Cum ßquentibus. Be llame r A
conf.JifZ nu. "i. Bóer ¿a s decif. 242.
fer toia.Citrdtn.ilis Tu ft hw Feri.
-Notanus comi.7o.num. 6.Surdus
conf.ì<)7.»u.\i.Rolxnd(i$ avalli
conÇ.gc.nu. i .Uolurn. 3 .Gregonx&
Lopez, ad leg.!.tit.\<). part.$.Aio*
t albo ad Forttm Regale, leg. i. ///.
8 .lib. i. Didacus Pïre-z, l th. 2. <?/•«
dinamenti tii.<,. leg, 2. Uírf.J^-S^
rnmits eti¿m, <¿* omna communi-^
Ur t x Diente Tride-attni,

Sí
Notario Mayor, y demás Minifc
tros alliftan continuamente í loi
delpachos de fus ofícios.

82
SeíkÍanfe quatro Notarios Receptores, y los negocios que ft les ha»
de cometer.

i 94

»í
Todos los Notnrios por lo que les
toca, dfcfde la prirriîr.i petición del
p Icy r o , traygnn !os proceíio? coíïdos, y b ; en ordenados3 fin d¿xar dccrcco.notifkacbnjiii iirma en bianco.
l:ïíiuf.tom. \ .lil. 5 .í///:13. ex }.'.
27:. ¡'¿¿¡caus f. 2.C/..J.. ,»•/. i.c.v
»//.3 ).davant.w tjlîu:-it:.ï(i lrcrb.
Ai*;.r/;;;s,fo/. i i $7.alias fol.169.
84

No entreguen procedo alguno im
tmadato del Juez;y quãdo fe les mãdâi-e c]ne no lo cncreguep,guarden lo
conquido en dia Conltitucion.
¿.v /V^/.'c/ P/aft i ¿us Ubi ft.'p.

jy ¿/e/^j1 Mmtffros.

nos loque al dicho Notario mayor pertenece. Y
ordenamos,y mandamos,quenueftro Provifor les
pueda cometer, y encargar los negocios que le pareciere convenir. Y mandamos, que los pleytos,
y autos délos negocios Civiles, ô Criminales que
feles cometieren, ayande eílar en la Notaría mayor en caxon,o litio íeparado à cada Notario:, el
qual no los pueda tener en fu poder, fi no fu e re en
el tiempo, y horas precifTas para efcrivir, y actuar,
y luego los buclvan à poner en los dichos fitios,
para que cada que el dicho Notario quifiere ver , y
reconocerlos dichos pie/tos, y autos, lo pueda hazer; délos quales no ha de fer defraudado de los
derechos de íus fívmas:y en ellos las (entendas difinitivas,y autos inserlocutorios,que tengan fuerca de
difiniti voSjfe ayan de pronunciar ante el dicho No-íario mayor q las ha de firirur,y todo lo demás palle,
yíehaga ámelos Notarios Receptores¿exceptolas
cau fas Bénéficiâtes, y las demás que por coílumbre
antigua no fe cometen à dichos Receptores 5 y fí
qualquiera dellos contraviniere â lo en eile man-?
dato contenido,reteniendo algunos autos, ó fir-«
mandólos que tocan al Notario mayor > vi arpándole los derechos, fea expelido denüeftra Audiencia para que enellano actúe mas, ni lele cometí
defpscho alguno.
83 Que los Notarios defdela primera petición del p¡eyto,yautos, trayganlos proceíios cofido«, y bien ordenados, y las peticiones decteí.idas,
y llenas de lo proveído en ellas, fin que aya cola en
blanco, ni por llenar, ni notificar, efcriviencio, dia,
mes, y año , y con firma del Juez quando fuere mencíler , y no aguarden á concertar los proceíios
quando los pidan,ni traygan en Manuales io proveído por los juczes, pena de doze reales para gak
tos de Jufticia.
84 Que no entreguen el procefíb,niel trafladoálas partes en manera alguna, ni a lus Procu-?
radores,fi no fucTc con mandamiento del Juez. Y
quando mandaren que no lo entreguen , aviendofc de dar copia del ; ellos mifmos lo llevaráa
al Abogado ,y le lo leerán, y lelo tornarán atraer:
y íi las caufas cftuvieren en fumaria, callarán les
Nombres de los tefligos, y defdc que fe toma la con*leflion al ixo, y fe pone la acuíacion, harcìn quaderno pparte , y no Io juntarán con los demás
autos haíhi que fe manee hazer , y haga publia
cacica de tcüigos , y lecoían las probancas, pena
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na de doze reales por cada vez,aplicados â gaüos de
}ufticia,enquenodifpenten nueilros Provilores.
8 5 Que los proceflbs que dieren à los Procuradores feancon lu Conocimiento , y numeradas ks hojas, y quede todo efcrito en el libro, y
qaando los bolvieren fe borrará el Conocimiento,
y todo el tiempo que el Conocimiento eftuvicre vi*
vo,fc entienda que no los habuelto>ydéquenta dellos clquelos llevo,yfí cftuviere borrado, delà el
Notario,ò p.1 gué el interèíe fi no fe Je pudiere tornar à fuílãciar cl proceíïb, que ha de fer á fu coila.Y
entretanto que la parte tiene el proceflb, no le reciban petición fin que primero lo trayga, pena de quatro reales parágafíos dejufticia.
86 Mas fi acafo la fumaria información fé
huviere copiado fin los nombres délos teftigos.autorizadadel Notario, pidiéndolo» y pagándolo la
parte ; efta copia bien fe puede dar fin Conocimiento, refpecio de que fe queda en el oficio el original.
87 Que quando alguna de las partes dixere
que fe ha perdido carta, ò privifion,no puédanlos
Notarios darle otra fin expreíïb mandato del Juez,
y deíla manera queremos que hagan fee •, y no de
otra, y fi fe dieren fin el, el Notario incurra en pena
de quatro reales paragaflos dejuílicia.
8 8 Que no den mandamiento de cxccuciori
en poca, ni en mucha cantidad, ni de aíTentamiento,
ni de einbargo,ni facar prendas,ni auxilio,ni de otra
cofa al foücitador, ni Efcrivano, ni otra pcrfona, fi
no fuere á la parte que lo pidió, o à nueílro Alguazil,
ó Juez Seglar en el cafo que por eftas nueftras Cõftituciones fe permite , pena üe quatro reales para
gaftos dejüfticia.
89 Que en ningunos negocios, aunque fcan
rifcales,pued¿nreccbir petición, ni interrogatorio^
f\ no viniere firmado de la parte,ó de Letrado grad uado,y conocidOjfi no fuere de pedir termino, ô el procedo, y autos, ô acufar rebeldía,pcna de pagar el da6o.
90 Y en los píeytos de mil maravedís abaxoño
admita peticiones firmadas-de Abogados,y examine
ante todas cofas fí fon partes hs q vienen á juyzio.
91 Que los NotarioSjó Receptores examiné
los teftigos por fus proprias perfonas guando les
fuere cometido,y efcrivan las depoficiones por fu
Ulano , fin que fe halle nadie delante , y defpues
las ponga en parte que no puedan 1er viñas^ hafta
que fe hag.i publicación, teniéndolas debaxo de
la llave, y fi fe ofreciere aufeacia, ò juño impedimento , porque ñolas puedan efcrivir, las hará

Ra

otro

fcf
Affignàíè Ia forma que han de guarí
darlos Notarios en la entrega de loa
proceffos.

E-x Frtgof.é'fiafetíHí

ybifuf.

U
Quando là fumaria fe baviere coi
pulfido fin jos nombres de los teítigos, fe podrá entregar autorizada
fin Conocimiento.

8/

No duplique defpacho por perdido
fin mandato del Juez, pena de <juSi<j
tro reales»

03

Ko den mnndsmientos de execial
cion, ni otros (eme/antes, fi ho es 4
la mifma perlbna que lo pide» peni
de quatro reaksi

89
No reciban peticiones qué no vsngan firmadas de la parts,}! no fueren
las de pedir terrhinOjo procelTo,acufar rebeldía, y las (¿mejnntss, pena
del daño.
90
Examinen fi fon partas legitimai
las que vienen á juyzio : y en caufa¿
de mil maravedís abaxo no reciban
Alegatos.
9T

Affignafe la forma que han de guardar los Notarios en el examen de
los teíligos 3 qinndo la caula erta en
fumaria.

ì€)6 &Au{fiencitf
9!

Tangir! en fV:rro la? f^ntencias,
hafta que te aya>¡ pronunciado^ y eícrivnnias poi ílim.ino.
9Z
Jurnmantc q u j lian cíe hazcr ios
Recsptorca mués qucí¿ del jache h
Receptoría.

94
No lleven íaiario en al Lugar de la
Audiencia.
9*
No piJan (?i",c,< i .1 quenta de iíis
derecho?, ¡íi recib.üi nías de lo t.;liado porel Ar.,acel.

oí
NI r e m a n e n mini:tapoder 5 nidicho
Ct c¿í;;go para excoriadlo ddpites.

Ter.'',an à buen ¡ :-.a«1o !.is R;:lln?,y
et!;' 'Hia'-.'icjuL'i L'i-. iiri:r.'i?.y papcks ti:';::',':;-..'.'!.: ; j y i.u p«-!.¿.-.:> en ios
puit.-lios mas qn: los tr.:*lacios,cuy û j uer^iíiwS pagará la parte.

Dechrafe lo c¡iu ticben bazar qiltndol.'.á parces pidieren el original.

99
Dizcfc lo que dci.en h.izer quando
Jas C-opias le redarguyen de tallas.

N ' er>!Y\r>2:.·.!i a i :j p.irrcs dirc¿hi,ni
1:1-, : ;...,!:,U-.; u i.i;ii:a ÍTi^nraû.^'v.--v> L\.;¡.*i.¡es cüiKïa lu \olu:ad.

"Ejnfcopaì,

otro de los Notarios que eligiere,}7 fe los entregará
pagándole fus derechos,p3ra q uè ios tenga, y guarde coa el íecretoqueeítàdicho;loqual le cumpla,
pena de doze reales para galios dejuñicia.
9 2 Que tengan en Iccreto las feutencias deídeq i'e acoroaren hafta q fe pronuncien, y los cfctivan por fu mano lo las penas q el Juez les impufiero.
93 Que quando algún Notario, ô Receptor
íalieie à hnzcr probanca?,ames que fe le defpache la
Receptoría, jure, el Notario ante el Juez, y el Receptor ame el Notario,que vfarà bien,y fielmente la
tal Coniiffion, fin fcr parcial, y que no llevará cola
alguna fuera de fus derechos, y falarios, y que no fe
ocupará mas tiempo del que fuere meneftcr, aunque
le fobre el que lleva leñalado, ni reccbirà de las partes pollada,ai d.iuiva,ni de comer,ni otra cofa alguna, pena de fiifpcnfion por dos meíes por la primera
vez,y cxpulfion porlafegunda.
94 Que no lleven falarios por las probancas
quchizierenenel Lugar donde eftuviere la AudicciaEclefiaftica,
9 s Qnc los Notarios , y Receptores pidan
clara, y abiertamente lus derechos alas partes que
los devieren conforme al Arancel, y que no digan q
dexen dineros paraenquentn,ni los tomen pena de
doze reales para galios de J nítida.
96 Qucnotomcn en minuta poder, ni dicho
de tcltigo alguno para averio de extender deípues de
averio examinado,ùotorgado,pena defufpcnfion
de oficio por la primera, y privación porlalegunda
vez.
97 Que tengan en fu poder à buen recado los
Poderos, Bullas, Sentencias, y otras qualcíquier Efcrituras originales que las partes prelentaren, y no
las trayganenlos ProcelTos.íino los traslados concertados con el original, pena de doze reales para
gallos dcjuír.icia,y de pagarei intercleálas partes
íi fe perdieren, v i a parte pagará al dicho Notario
fus derechos délos traslados,conformeal Arancel.
98 Y lilas partes q los prefentarenlos pidicren.dexando traslado,}'las contrarias nolo contradixercn,lelas entregarán citada la partc,para corregirlas con el original.
99 Y fi las redargüyeren de faifas, y lo juraren , moftr.tian los originales à qualquicra de las
partes, ò Procurador,ò Letrado, y le les dará traslado del!as,fi le quificrcn,con dia,mcs, y año, para que
aleguen loque les convenga.
100 (,)uc los Notarios por iavorcs,o vejaciones no
haganqlas partes tomenProciiradorcs,niLetrados
con-

y defus Mimaros,
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contra fu voluntad,aunque los podían encaminat à
Jos queies convinierc,fi los confultarenfobieello,
y no en oti a manera.pena que feràu caftigados conforme la calidad del cxceficx
loi Y porque íïiccde muchas vezes, que los
Jiiczcs Apoftolicos dan compulforios para llevar
fuer a defta Ciudad los proceflbs originales, y puede refultarperderfe en el camino,y con ellos lajuíticia de las partes : Para cuyo remedio mandamos»
que quando íuccdiere cfíe cafo, no fede el dicho
proceflb original fin que primero à cofta de la parte
que pidió Ja compulforia, fe f<ique vn traslado , que
corregido,y cócertado,citada la parte, quede en poder del Notario mayor autorizado en toda forma, y
lo miímo en los proceíToS de immunidâd.
102 Que los Notarios no reciban en fupodef
algún genero de penas, ni otros qualefquier depofitos q por nueftros Juezes fe mandaren hazcr, fi no
fuere para entregar)as al Receptor dentro de vn dia.
103 Y porque enrmeftro Tribunal eftà í eparado el ] uzgado de Teftamcntos»y Obras pias,cuyo
Juezes offimifmo nueftroProviíor, y tenemos nobradopara ello Notario eípecial : Mandamos, que
ante ei dicho Notario paffen, y cflen en fu oficio todos, y qualefquier pley tos tocantes al cumplimiento de los Tcftamcntos, Abinteftatos, Capellanías,
Patronatos, y otras qualeíquier pias canias, r.ííide
alcances, como de quentas,y otras dependencias,
exceptólas que fe movieren fobre los derechos de
Patronatos, y otras cof.is que no fean del mero cuplimiento de dichas Obras pias,

roí
En los cafos que fe llevan I Tribu-a
nal Superior ¡os proceiTos originales , quédete yn traslado autorizado
en la Notaría Mayor,

102

No reciban depofítos, ni penas
pecuniarias
ío
*
Pertenencias de la Notaría de Tel^
tamentos«

§• 5Del Notario Curfor.
4- ^~*\k ^e en n"efti"a Audiencia aya Nuncio , ò Cnrfor, períbna de buena
fama, condena a j y aprobación,
cuyo oficio fea citar en efla Ciudad, y Obi fpado, y eftc fea creído
por fu dicho, dando fee que hizo alguna citación, y
de la manera que Ja hizo;falvofi la parte fuere de
buena opinión, y crédito, y dixcrc lo contrario ^ y lo
probare, como conforme á derecho lo debe provar,
y nirguno otro mas que los Notarios de nucíira
Audiencia, y ci dicho Nuncio puccia citai', pena de
'.'
R3
( qua-

104

ÍO

JDeclarafe ei Oficio ., y obligaciones
del Nuncio Curfor.
EA q:í£ fcancníurferc omniít^ ex
<^ícHs (JMedio'.tom. 2.^/.454.
DD.apííd Fra?cf.'.ti;i.\.lil>. 5 .difb.
12. fi:t. i 3 4-./J/. 5 3 3 - K/cc.;?j Decijíicniblts C::;ix ( Circhi, ^jap^
dea/.'jt),p.2.

:
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quatro reales para ganos dejufticia,y«ntiendafeaíli en teftigos como en partes.
iof
105 Y el dicho Nuncio,o Curfor ante todas
Haga juramento antas de exercer. cofas haga juramento de bien, y fielmente vfar fu
oficio.
ioé
joó Aflifta alas Audiencias fin faltar á nir>
Arlìftaàlas Aud.enc.as,y fea Por- glina)V exerça el oficio de Portero en ellas con toda
Kto.
puntualidad,

jT.

6.

Del Oficio de oAlguazil mayor,
y demás Executores.
107

107 jf~^^ Ue nueftro Alguazil mayor, y los;
demás Executores de jufticiapor
Nos nombrados, ante todas cofas jurendchazerbien,yfielmen• te fu oficio, y guardar eftas Conftituciones.
ios Qué traygah Üara altadejuíliéiaconla
10g
Trayga Uara con cafquillo, y no Infignia Ecleluítica, fegun la difpoficion de la Ley

Jure el Alguazii mayor antes dé
exercer fu oficio.
Fraw/.lom. \.ltb. 5 .dtff. 13.5.12*
»»w.j-j I.

QJ

fe dé renitencia quando no la llevare. Rjcal, y ho fe tenga, ni caftigue por renitencia la que

L. ¡ 0.7//. i •>,. i.i'o.í,. Compilino- fe hiziere quando no la llevare.
ws, A-ve aduno de Exeqttetms tnajtdettisjtb.z.cp. zi.n.z.dráltj ¿pud Fragof.UbiftiP.it. 3 31.
Cttm duoïus feq-M'tttibusJJayo m Prax.ltb.\.cap.\Z,
1(19

No prendan Clcngo de Orden Sacro SHI m;indami:i¡tode Juez competéis,fi no Fuere infiavr.inti de!ifio,y
en los dsrnas calos, y torma q aqui
íe contiene.

bin mandamiento. L.i.tit.g.
f>. 2. O" oí»,¿cs apita Fr.ïgof. Ubi
f:ip.í:um. i i 5 .in fragranti-. L. i.
Co:l..íe Cohorte P,'!'íCl/ja/t, lib. 11.

L. i. ¿le D-.curiomhns, fya^f. ubi
.».33 5 .lrtr{.Riitìofìuta. o¿t*mti$,&H.-$ 3 o. Uerf.Dtbet auteta,
(? mim.i 3 7.

TÍO

Prendan á los Clérigos que vén reñir 3 p;kiicndoLi hszer fin peligro.,peD.i dciertjnidos y>ov dzlinq-.;entes.
/V'.:V.:;T;V.V rncjttítauxt.cp. \-~.n.
13-¡ .C~dji ¿pnd Frugo¡J'bißif.

^»/.364.0." s.í 5-

109 Que no puedan prender Clérigo de Orden Sacro fin mandamiento nueftro, ô de nueftro
PrOvifor,o Juez Eclefiaftico,fi no fuere el delito grave, y tal que conforme à nueftras Conftituciones,
pueda fer prefo,ô hallándole Infragranti deli£fo,ò de
noche con habito indecente,¿con armas, ò en lugar fofpechofo, y en eftos cafos, fiendo de dia, antes
que le pongan en la Carcel,le prcfenten ante el Juez:
y fiendo de noche, luego à otro diâfiguiente lelo
manificfteïi.y hagan faber,para queprovca la carceleria que convcnga,y eito fin publicidad,ni efcandalo,ydemaneraqucnoiecanfeinfamia , trayendoje
con la decencia que pide el citado Sacerdotal.fin que
venga afiido,y no fe le pongan priífiOnes hafta tanto
que el |uez lo mande,pena de Vn ducado para ganos
dejufticia,porcadacofadelas fobredichas que no
fe guardaren.
no Que fi vieren reñir à algunos Clérigos, y
no los prcndicrcn, ô impidieren pudiendo, y fe IIguiere daño grave,fean caftigados por ello como
dclinquentcs,legun la calidad del per j uy z i o, à cuyo
reparo eftán obligados por razón de fu oficio.
.
Que

^Audiencia Epìfeopal, 1991:
u i Que no tomen dadivas^ ni concierto co
los delinquentes en macera alguna,ni niolefter^ ni
vejená los queprendieren, ni por dcxar de prenucr,
ni por otra cofa alguna reciban cohechos, pena del
doblo de lo que recibieren,}' otras á nueftro arbitrio,
y contra ellos íe aya por bailante pcobanca la contenida chías Leyes deflos Rcynos, para provar las
dadivas.yprefentes délos Juezes.
112 Que affiftaná las Audiencias publicas,
Como es coltumbre-.
113 Que fea obligado à ir à refrendar los
mandamientos de Auxilio que nueftros Juezes dieren, y à los hazer executar, j untamente con el Al>guazil Seglarj y por cito puedan llevar del prçlo lus
devidos derechos.
114 Que nueftros Àlguaziles Eclefiafticos
para execucion denueftr-a Jufticia, no fe acompañen
conAlguaziles Seglares, aunque fea con pretexto
de prender complice alguno de Clérigo, fin mandamiento expreirp que para ello tengan firmado de
rmeftros Juezes, ni entren con ellos en caías de Clérigos,™ les bufqueníiis cafas conlos tales Alguaziles Seglares,pena queferan caftigados á nueftro
arbitrio.
115 Que en las exccuciohes que fe hazen à
Clérigos lleven la dezima, no pagando dentro de
veinte y quatro horas -, como los Àlguaziles mayores SeglarcSjfegun la Ley Real.

ITI

No reciban dadivas,™ moleften los
prefos,ps;!a deíoborno.
lura^&DD. spud Fragof.Ubi
fMp.fMÍW.Í06,

ÌIZ

Alíiftan à las Audiencias publicas
"?
Refrende> y haga executar los matiamientos de Auxilio.

«4
No fe acompañen con Algunziíe'í
Seglares, ni entren con ellos CR c;i!,ís
de Clérigos 4 fin mandamiento ex«
preño*

ii)
Perciban la dezima de las cxecucioiies.

L.3.Tit. \ 4. Lib. 5. Ordintimcnt.
qujeeßjex.j.tft.zi. lib. 4. Com f.
¿maior.RoderùusFoftomnfsRegnícolas traft.<ìf Executions cp.7.exn.\z.Cumfequcnîtbus^
ii6
116 Que los Executores que falicren à hazer
citaciones,òqualefquicrotros negocios.no lleven Los Executores qus fjlen á citaciones ciiverfâs,ò qtialefquier otros nederechos de la ida,y buclta mas que pot vn camino, gocios, no lleven derechos mas que
aunque hagan muchas citaciones, ò pnffioncS) y en por vn viage rateado.
diver fos Lugares, y el Provifor antes que los em- DD.apud Synodum C Merit.Lib.
bieíeñale el tiempo que cu los dichos negocios hi> 6. ttt.i.cap.ç.

viere de ocuparfe,y hagan efcri vir en cada vno délos
mandamientos lo que huvierert de cobrar de cada
vnadelas partes,y el que cobrare mas lo pague con
el quatro tamo*
117
117 Quepongiindiligencia.cn cumplir los
Ponga
diligencia
en executar las
mandamientos que fe les dieren para prender, y exepriílioaesjfin revelarlo á las partes.
cutar »ò hazer otras cofas qualefquierdcíu oficio,
fin avifarâ las partes contra quien fe huvicren dado, y en íu cumplimiento no hagan exceflb alguno»
con pena al arbitrio de nueíh-o Provifor, legula calidad de í u exceffo,

(V)
Del

zoo

ydefas

Mímffroi.

§. 7DelOßaodel<zAlcaydede la
Cared.
n'8
Akâyde de la Cárcel hágâ jntamé>
to de fidelidad.
ïlí»

Tenga cuydado de qtie fe diga Mtfía todos los dias ds precepto.

720

Guárdelos ornamentos comfíeo.
I2T
Tengílas Mugeres prefas apartadas de los Hombres.

í¿,¿.

Tanga la Cárcel limpia, y cerrada,
y no hablen los prda; con mugeres,
ni perneóle alguna en !.i CarceLaunauefia muger própria áequalquier
prelo.

Ï2?

Tenga vn Apofènto preparado pata quando el Provifor haga LJilita
de Cárcel.

Í24

Terina li'jro donde efcriys el recibo
de loi prelos.

E

118 Hl

*\ L Alcayde de nueftra Cárcel ante
todas cofas haga el juramento de
hazer bien, y fielmente íu oficio, en
manos de nueñro Provilor.
119 Tenga cuydado de que en la Cárcel fe
diga MüTa tocios los Domingos, yfieftas deguardar,a hora que todos la puedan oír,y pava ello nombre el Provifor Capellán, y fe le dé de gaftos de]ufticia,la limofna competente.
i 20 Y el Alcayde téngalos ornamentos ca
vn Arca con afleo.y limpieza,}' fe diga en lugar muy
<kcentc,y tlondc todos la puedan oír.
i 21 Mandamos, que tenga las mugeres preías apartadas de los hombres , y encarceladas de
fuerte, que no comuniquen con ellos, y caftigne al
que hallare que en erto excede» y de avifo dello al
Provifor,fi vierequeno ayenmienda,ycuydedeq
los prefos no tengan armas.
122 Que tenga fiempre la Cárcel limpia , y
cerrada, y en quanto fuere poíTible los prefos recogidos , y no coníknra q entren en ella mugeres, fi no
fuere madrc,ó hermana, ô propria muger de algun
prefo,y cilas hablen en h red afuera,y no en fus apofentos,n no fuere eftando enfermo , ô impedido que
nopueclabaxar,y no queden en manera alguna de
noche con ellos,fi no fuerecon mucha ncceffidad, y
licencia del Provifor, pena de vn ducado para g iftos de Jufticia.
123 Quepâralos dias que el Provifor vififitare la Carccl,el Alcayde tenga vn apofento adereçado con v-nafilla,mefa,y bancos,y hecha lifta de tc?dos los pcefos, nuevos, y antiguos, en vn papel, y lo
dará al Provifor pava que por el llamea cada vno, y
fi alguno fe encubriere , nucflros Notarios le den
luego noticia.
124. Q¿e quando reciba algún prefo en la
Cárcel porprcfentacion.ó prifllon, eferiva en libro
(que para cfto difpong i) como lo recibe, y fe encarga dei, y por que c.iula vino, / á cuyo pedimento, y
mandato.

JL.i. T.xô. Dela

20\

J2f
12,5 Y lo mifmo fi fe hiziere embargo de alguno que eftuviere ya preíb.y fírmelo todo de fu no- Y el embargo qu; fe hiziere de alguno.
bre, pena de quatro reales porcada vez, aplicados
paragaftos de Jufticia.
I2á
126 QjKsno tome dadiva, ni prefentes délas
No
reciban
dadivas
de ningún geperfonas que tuviere prefas, aunque fcanae cofas
nero.
cGmeílibleSjo potables.
127
127 Ni los apremie en las prifììorìes mas c!e
Tenga prisiones de feguridad ,-y
Jo que debe,y bafíe para la íeguridad,fi no le le man- no de molsília.
da otra cola por cl f ucz.
128
128 Ni les défoíturas,ni alïbios depriIlíones,!:!!! mandamiento efpecial,ni les haga otras mo- Noalibielas prilliones fin mándalo exprefib.
kflias,m vejaciones,dircda, ni indirectamente, para
quo fe las rediman â dinero, ú otras cofas, pena de
bolverlo con el quatro tanto. Y para la impoficion
deftas penas, fe pruebe cílo con el orden que fe con129
tiene en las Leyes dcítos Keynos. (129}
L.c.tit.^í./¿¿.4, Compilat, ó^ L
21 ."»ti <^fz,e"ved.^sfyires, ¿? al'j afud Fragofc.m tom. \ de Rip. lib. j -dijp. • s .Kan. ¡ 4.2.
1 JO
130 Que los queertàn,ô eíhi vieren prelos,
fiendo defpachados, y mandados librar, no lean de- Los prefos pobres no íian detenidos porias celtas , ellando dcípatenidos en nncftra Cárcel por los dcrecho?,o coilas chados en lo principal.
deOfici-ales .jurando eli os ,y pareciendo ànucftros
Juczes que fon pobres,y no tienen de que p.igar,(l r.o
eíiuvicren detenidos por otra c,iuía,yenei informe
fobre efto, encargamos á nueftros jaezes las conciencias.
131 Que en nueílra Cárcel aya Arancel de
ijr
los derechos que los Alcaydcs della han de llevar Aya en la Cárcel Arancel de los deî
.délos prefos que en eila tuvieren, y cftc en parre pu- techos cjuá el Alcayde debe llevar.
blica, y adonde todos í\uilmcnte lo puedan leer,y
íea de lejra clara,y legible : y lo cumplan allí, pena de
íufpenfiondefus cíicios al arbitrio de nucüro PrOvifor.
IJ2
i 31 Qiie todas las prifílones que huviere en
Tenga todas las priíííones á bue«
nueftra Cárcel,las tenga à recado el Alcaydc delia,y recado.
guando fe encargare del oficio , las reciba por Inventario antecl Notario mayor, y por el maino las
entregará quando dexe el oficio.
.
i?!
133 Y para efto,y que víara bien, y fielmente, _Dénonças
ante tudas cofas, áíTey con diligencia íu oíkio,y que li algun daño, o rief- gurando conde¡iaciones,y rieigos.
govinicre,cnlas pr;ílioncs,Carcel, ó prefos delias, GWXI.Î cofíif.i.'.t:,,'/.'o- 'Tauló propor fu culpa.aunquc lea leve, ó íi fuere condenado ccaiínt Í'.V/A/Y, CV co"n;nuín Doen alguna cantidad por razón de fu oficioso pagará ctor qnos rcfiït^c* feqtuíur, l:r.icon fu períbna,y bienes,dará naneas legas, llanas, y ovor.tottt.
\ .df /u i!>./:i. s .asín,
i ï ,cx
./
í i - 1
abonadas, que fe obliguen á rodo cito ccn cldema- nú. 3 8 3 .cHníficpteiitílHi^ü" num.
comun,ademas que lera c.iíligado,fuera de los inte- S 94refeSjConUs penas cíb'olecidas por Derecho,
fegun la calidad , y condición
de la culpa.

t

t)&l

zox tátufanciaEpiftvpal,

§. 8.

Délos Procuradores.
T?4

Lo? Procurado res nagan juramcn«
todefidelkiací

'K
Afíiftanalas Audiencias publicas.

ijé
Prefenten por íus perfonas los inf{rumen LUÍ.
TJ7

No hagan Alegares. Y los que preícniarcn vayan trinados de Abogado
conocido.

ij8

Y tengan libro donde tómenla razón de lu caigo.
119

Y co parezcan por alguno fin poder.
140
Yjaren de calumnia en fus Ánimas.
T T
4
No revelen alas partes contrarias
los derecho^ de lafuya.

T42
No hagan prenda de los papeles por
Ais derechos.
T
4?
No paften con las parles de Quota
littr.

Í44
E! poder dado para vna Caufa» fenece con la inftancia.
Hf

No pidan mas dei eches que los taffados por el Arancel
Om;ua cii:!ínía iahtc Titulo, comproían1:iï :ttnbuí, o Jtithont,i¡;iiu(, re/' Fta;ctiutti
tu Pi .ix. í'.fijc. /'. 2. rf>-i]- tx ni'.'H. i^.Ciim
¡¿fiueatibuí.ti'^oj'.tuiit·i.·jel.yiü.nu. 1O2.

L

Os Ptocuradores antes que fean
admitidos al vfo , y exercício de
fus oficios en nueftra Audiencia,
juren antetl Provifo^que los vfaranbien,ytidmente,ynollevaránmas derechos de
los que conforme al Arancel fêles permit e, y guardarán cñ todo eftas nueftras Conftituciones.
135 Que afliftan à las Audiencias publicas,
pidiendo, y defendiendo el derecho de fus partes co
diligencia, evitando íicmpre impertinencias, ycalumnias,álas quales no dèa larga los Juezes en ma«
nera alguna.
136 Que preíenlen por fus perfonas las ef*
critutas, y papeles de las partes.
137 Que no hagan Alegatos, y los que pre«
íentaren vengan firmados de Abogado conocido, y
graduado, como fe dixo en el Titulo de Notarios.
138 Que tengan libro en que cfcrivan los
pleytos que eftàn à fu cuydado.
i ï 9 No parezcan por alguno fin poder baí«
tante.
140 Jure de Calnmn ia, no folo en Anima de
fu partcjfino también en la fuya.
141 No revele à la parce contraríalos derc«
chos,è inftrumentos de la que dcfiende.penade prevaricador.
142. "SIo reténgalas efcrituras,o papeles dtf
fu parte en prendas de fus derechos,ó fai arios,
143 No haga conciertos con fus partes de
JQueia /;/¿y,por la defenfa de los pleytos.
144 Declaramos , que el poder dado para
vna caula »fenece dada la fentencia, y no puede hazer en ella mas que apelar ; pero nofeguirla apcU«
cien fin nuevo poder.
145 Y mandámos pena de excomunión mayor Lata 'pententi A trina canónica monittonc frœmiffaffi
que incurran lo contrario haziendo, que no pidan
alas partes mas derechos que los que de vieren dar,
fegun el Aranceldeftas nueftras Conftituciones, y
que dichos derechos los entreguen con efecto à los
Miniftros à quienes tocan,fin coníumirlcfi en otros
vfos, ni aplicarlos que tienen recifndcs devnplcyto para otro. Y encargamos mucho à nucftro Provii or
I?4

ydefusMimftros.

203

vifor vele en efta materia para caftigar á los tranfgreffores deita Cônftitucion, con privación del dicho oficio ennüeftro Tribunal, que infaliblemente
execute por la primera vez que los hallare dercduo».
fos en materia tan importante al crédito común de
nueítra Audiencia.

TIT.

ii.

DeI Notano Archivtßa.
Uiendo reconocido la preciíTa ne*
ceíïidad, de que en nueftra Audiencia Epi (copal ayavn Archivo común en parte feparada, donde con
la Cuflodia, orden> y dilpoficion conveniente fe reco jan, y junten todos los pápeles que pertenezcan
affi á nueftra dignidad Epiícopah y govierno defta
Diœcelis , como al fuero concencioíodenueftro
Provifo^ydcmàs Juczes.yUicarioSjfmel irreparable dañoque fe experimenta de que le pierdan muchos, elpecialmente antiguos, con la frequente mudança de Notarios,)' Miniftros,y por otros accidentes qucácadapaflb con per juyzio publico, y particular fe fiemen: Para cuyo remedio S. S. A. criainos,erigimos,fundàmos,ê iíiftituímos el Oficio de
Notario Archivifta,cuya provifion,y nombraruiento, aora, y para licmpre j .unas la hagamos privativamente Nos, y nueñros fucccfibres en nueítra dignidad Epiícopal. Y cl que afiímirmo fuere nombrado,ha de vfar.y exercer el dicho oficio en la manera
figuiente*
2 Lo primero , que en el fitio, y lt,gar que le
femláremos,y nos pareciere convenir, fe han de recrger todas las Bullas Apoftolicas,CedulaSjy Provi liones Reales que acerca de nueftra dignidad
Epifcopal fe huvieren expedido, y defpacliado,y
por tiempo fe çxpidieren, y defpacharen, afll en lo
gradólo de Pr¡vilegios.como cu lo preceptivo,y direftivo de Juíhcia,y govierno.
3 Los que pertenecieren á la erección de
nueftra Cathedral,y demás Iglefias, Colegial,y Par*
roquiales,Colegios Scminarios,Hofpitalcs, y Con*
ventos de Monjas de nueftra Jurifdicion; las Executorias, y Sentencias confeguidas en contradictorio juyzio, en fa vor del eftado Ecleliaftico en comii,
ôdecadavnadelíis Iglefias.y Lugares Pios,Fundaciones de Capellanías, Patronatos, y Obras pias»

A

Cau-

'Criafa el Oficio de Notário Archiviila 5 cuyo nombramiento privativamente toca al Prelado.

¿4

Bullasi y defpachos Apoftolicos 3[
fe han de guardar en el Archivo*

í
Ereccions? Je Igleíïa?, y CápelJaniasj Sentencias, y Bxecutorias ganadas á favor del eltado Ecleüattito,

Z04 L. T.ii. DelNöi/ino

4

Informaciones , y Matriculas de
Ordenes , Regiftros de Títulos, y
Nombrami¿ntos J Col.!ciones de Bîneficio,y l'rehendas.y Cédulas Reales , con todos los def pachos de Secreuría de Cámara,

Toóos, y qualefquier pleytos íeivteiKÍaáos Inn d; entregar los Notarios al Archiviila.

Como fe han de Gear dîl Archivo
lo-; pleytos retardados que fe fuícilarcn de mitvo.

Caulas perpetuas, y las demás que por tocar á Is.
caula publica, y 1er de nuciera Junfdicion Eclefiaftica,nos tocaconfcrvar'as conpcrpetuidad,finque
el olvido, odelcuydo las borre de la memoria, ó
las deteriore con la perdida délos inflamientos, ni
por defecto de comprobación de lo dcerctado,mandado,vencido,lit¡gado, ò exccutcriado, fe originen
nuevos pleytos,é inquietudes con eícandalo de los
fieles.
4 Y afilmifmo fe han de poner en dicho Ai*
chivo todas las Informaciones quefehizicren pa-«
ralas Ordenes,}'las Matriculas delias,y los Regiftros délas Licencias deconfetTar,y predicar,y Ñobramientos deUicarios,y de Curas,y otros oficios,
affi de junfdicion,como de govkrno. Y los Autos
originales de Colaciones de Prebendas de nutftras
Cathedra!,)7 Colegiarlas Prucbas,y Autos originales de Colaciones de Beneficios con las Cédulas
Reales de Prefcntacion , ò fus traslados autoriza*
dos, y todo lo que por nueíln Secretarla de Cámara
fe deípachare , y el dicho nueftro Secretario quede
prelente es, y por tiempo fuere, los ha de entregar al
dicho Notario Archiviila enfin del mes de tnero
decada año,findexar en í n poder papel alguno de
los que huviere efcrito,o actuado en el año, ô años
antecedentes.
5 Y con la mi fina orden, y limitación de tigtjempode cada año, el Notario mayoE de nueftra
Audiencia Epi í copal , y los demás Receptores, y Curfores della, han de entregar al dicho Archiviila todos los Autos Matrimoniales Apoftolicos, y Ordinarios. Todas las caulas Criminales
ya fenecidas, ò que aciuaimentenofe efíuvicrcnfi*
guiendo , ô precediéndole en ellas. Todos los
Pieytos,2ÍTi Fifcales, como entre partes, Civiles ,y
Criminales de qualq uicr calidad que fcan, que eftu«
vieren concluíücs, y fcntenciados, aunque la apelación interpuesta cncllos fceítefiguicndo en Tribunal Superior, y lus que deílc genero fe huvieren intentado, y ícguido ante [tiezes Synodales, de forma
que en los Oficios de Notarios no queden papeles,
ni canias retardadas con peligro de que la maliciado
defcuydolas oculten.
6 Y fi alguno de dichos pleytos retardados
fe huvicrc de íiUcitar, ô profeguir por alguna de las
partcí,cl dicho Notario Archiviila los entregará al
nucílro Notario mayor,y no à otro; para lo qual fea
bailante el mandato In ßnptis dcnueíiroProvifor,
y recibo dcnucítro Not.ino mayor. Y fenecida
l.i cauía,lo ha de bolvcr à entregar.

Yfi

oArchivißa,
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7 Y fi de papeles que citan en cl dicho Archivo fehuviere de dar, ô facar traslado, le ha de dar el
Notario mayor ante quien paliaren, refiriendo: que
el original queda en el Archivo. Y fi el dichaNotario mayor no eftuviere en el exercício de la Notaría, y en ella huvicre otro fucedido»entonces el dicho Notario Archiviila hade dar todas las certificaciones, y traslados de qualefquier papeles que en
dicho Archivo eftuviercn.
Y el miímo entrego
ha de hazer el Notario deputado en nueftra Audiencia, para el Juzgado de Tcftamcntos, y Obras
pias.
8 Los Notarios de las Vicarías,y Cabeças
dePartidos han de hazer remiffion » y entrego cada
año por el mes de Febrero, de todos los autos Matrimomales,ydelos pleytos Civiles fenecidos,y retardados, y de los papeles q tuvieren en fu poder
del año, ò años antecedentes : Yeneípccial han de
remitir, y entregar al nueftroEJotario,y Contador
mayor cíelas Rentas dezimales, que refide en erta
Ciudad, las eícrituras que ante ellos fe otorgaren
délos diezmos del año próximo antecedente, para
que por mano del dicho Notario de Rentas le pongan en dicho Archivo con las demás clcvituras fechas en efta Ciudad al tiempo, y quando fe dirá en
el numero figuiente 4
9 Y el dicho nueftro Notario , y Contador
mayordelas Rentas dezimales, hade hazer entrego de todos los libros, y papeles j aíií de hazimientos.y remates, como de los repartimientos del pan s
y maravedís, y las quemas originales de los Fieles
délas Cillas,y las efcrituras originales délas obligaciones délos diezmos,fechas,afli en efta Ciudad,
como las que remitieren los Notarios délas Uicarías, reteniendo en fu poder todos los papeles que
para el defpacho ordinario fueren necellanos, y en
el tiempo que requiere la conveniencia délos intcrefíados, y Arrendadores > para que fin moleftia, ni
multiplicidad de Miniaros hallen en poder devno
folOjlos dequenecelutarcn; Pero no aviendoneceffidad de dichos papeles, los entregará en dicho
Archivo.
10 Y porque es inefcufable^ que con la mudança délos Pontificados, y goviernos, la aya también en lo s Notarios,y íiendomuchos,yno conocidos en todas partes los de que ncccñlta el defpacho
de todo nueftro Obifpado, puede 1er que alguno fin
titulo le atre va á hazer autos, ó en los ya hechos fi:
ponga defpues de muetto el Notario particular,
S
duda,

/

Por quien, y como k han de com-'
pulfar ¡ y copiar los papeles del Archivo.

Los Notifies de las Lucrarías haa
de remitir cada vn año todos los papeles , y autos fenecidos, y eícrituras que ante ellos paffaren.y fs otojgaren.

El Notario de Rentas hadetntregar, y poner enei Archivo todos loi
papeles peitenecientís á fu oficio»

ID
Pongafe en el Archivo Copia autítica de todos los Títulos deNotar¡os,c]uu dp préfet!» íbn,y eu adelfa
fiureii.
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11
Aunque fsan Apolìolicos.

iz
Póngante todos los libros que pudieren lir dï importància.

i?

Piioihnf- 1 y r d i r iirobcs de los par ; s entJííTi!'.!i>5
M Arthiyiftíi.
1
O

14

T^i^a libro Alphabsto el Archi\: ;£.'.,de todos ios pnptles que ha de
t.1;; r dilpii-ítos cu orden por lus
ckiVas.

i?

D::cchos de Archiviila«

i¿
Tenga è! Archiviila libros Manuahs ¿onde t e m í r n z o n d e todns hs
C..ipe!lani;v,y Obras pias de la Cindi-4. . y O !¡; -'lo.
i" ,. : .,• :• ,;.V :.'.: ,w !->c Titulo lijtentni', in
,',',:' i .'.'¡Y/.'..i M.- /,•••'.:• ;<.'•/« 'l ¡tilín *'$
, ' 'í ' ''

,'T'.:

• • ' / . . / ? \J.!HttJ

!

l'.l·ïjï·'.pmlltl.'i

fi!, i..}r., - • '

eluda,ú objeccion dequefoninvülidos, como fechos por no legitimo Notario: Todos los que hai'raaora tuvieren titulo dello parezcan ante el dicho
Archiviila,)'exhiban los dichos titulos de Norario,y enei libro que para elio ha de avereípecial, fe
pong.icnregiftroel dicho titulo, y al pie de la partida ponga fu tirina el dicho Notario, pava que fea conocida, y comprobada quando la ocafion lo pidiere,
y el Archiviila ponga al pie del titulo el regiftro que
le ha hecho en dicho Libro > y fin el ninguno pueda
vlar,niexercer el dicho oficio,pena de nulidad, y
otras ánueílro arbitrio*
ii Y el miímo regiftro fe haga por nueítro
mandado,ú de nucftroProviíor, de los titulos de
Notarios Apoílolicos, â quienes aunque no podamos impedirles la facultad, podemos para que lean
conocidos, y nadie dude della, dilponer lo que mas
convenga á la mejor execucion de lobTituios Apoítolicos, y repeler las dudas quefobre ellos fe pueden originar con los inconvenientes referidos.
i z Y aíiiin; imo hau de ponerfe todos los demás papele^y libros que por tiempo á Nos,y à nucftros lucccflbres nos pareciere convenir para el mejor cobro.
13 Y que todas las pcríbnas,cada vno por lo
que le toca, pueda para (u refguaruo pedir recibo, ô
recibos al dicho Archiviila.
] 4 El qual ha de tener, y hazer Inventario de
todos los libros, y papeles que en el Archivo eíluviercn con toda orden, y diftincion, con citación de
los legajos,y con Abccedario,por donde fácilmente
fe puedan hallar, y exprefllon délas fojas de los libros , plcytos ,y papeles, que todos los ha de recebir foliados, y cxprcífarlo en los recibos que diere.
j 5 Que por todos los traslados,certificaciones, y tcílimonios que diere, fe le han de pagar fus
derechos, fcgunel Arancel fecho para nucílra Audiencia; excepto las compulfas, que en la forma que
queda referido ha de autorizar el dicho Notario
mayor; porque deitas no ha de llevar derechos algunos el dicho Archiviila.
16 Y para que fe conílga el intento de que
en lopoíliblefe perpetúe la memoria, y cobro de
lis rentas de las Obras pias : Ordenamos, y mandamos, que el dicho Notario Archiviila ayadetencTyy tenga los libros nccefl'arios, donde por Parroquias, Li;g.ires,yPartidos turne razo de todas las Capelianias, Patronatos, fabricas, Hoipitalcs,Iglciias,
Monaf-

^07

odrcbwtfta.

Monafterios, y Henniras, y otras qualefquier dota»
clones perpetuas, y Obras pias, que toquen, y eilen
iujetas á nueílra juriídicion Ordinaria, y de la renta
que ticnettiy tic los Capellanes, Patronos, o Adminiftradorcs, quedeprefentefon,ypor tiempo fueren, con expreíTion de las cargas, y obligaciones de
cadavno,y las fincas,ceñios, y poíTeliiones quecada vno tuviere, con apeo, y deslindamiento, con tal
forma,claridad,y relation de fundaciones, titulo?, c
iníirumcntos, que en todo tiempo conftedcla verdad. Para lo qual mandamos à todos los dichos
Capellanes ,Patronos, Adminiftradores, Mayordomos, y otras psrfonas à cuyo cargo eítuvicrcn las
dichas rentas,que dentro de quatro mefes cmbien
la relación al dicho Archiviila,}' que cada que algún confo fe redimiere, ô huviere novedad en alguna poíleffion,dcn avifo dello, y de las nueras itnpoíiciores, y empleo que fe hiziere de loi centos icdimidos, pena de diez ducados, en que defdc Juego
damos por condenados álos tranfgreflbres,aplicados para obras pias.
17 Y affimifmo mandamos, que en nueíira
Audiencia no fe haga nueva execucion,ni fe dé Colación de Capellania alguna,fin que primero el dicho Archiviila ponga en los dichos libros la relación dello,para que confie en todo tiempo délas fincas,y Capellanes.y cargas de la fundación.
18 Y que todo lo que fe ordenare, y difpufíere acerca délas rentas dezimales, apeos dcdezmeiía?,Leyes,y Conílituciones nucvas,q por tiempo fe
hiziercn,fe pongan originalmëtc en el dicho Archivo , para que fe conferve, y perpetúe la noticia,
y fe pueda hallar cada que fea necci".
f ario.
t
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No fe dsTittilo de Capellanía fin to
made la razón enei Archivo.

i»
Ponganfè enei Archivólas Confits
tuciones,y apeos dezimales.
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XX.

De/ \Jifitador , j/ y/¿¿
Miníjïros,

§. i.
De lo que debe obfervardF'i·*
jitador General.

E

L Fin principal que en las Vifitas fe
hade tener, como el Sarto Concilio
-ic Trento declara,es enfcñaral PueS ¿jf. t- 4. c.ìp. j. in i. Kef. S.ih'cf.
Dlo üocinna fana, Catholica, y proí^í-ítoi-íinits ¡a Summ.i p. \. ¡it
vechoia,extirparetrores,y
(uperfticionci. fi lai hun : rj?.<, fi.tfi.ims dc 1'ijiiM.p. ï .
viere,y
todo
genero
dcpecados,y
of. n (a de Dios N,
a. I .
Scnor,confcrvar las burnas coftumbas,amonedar,
y períuadir à los fielcs^el aprovechamiento en la virtud, paz,Chrithandad,innocencia cíe la vida,y otras
colas que l e d e x a n à l a buena prudencia dciOï que
affi vifitiren,y NueftroS*.ñor]efu-Chnftoles iiii^irar«?,confiderandol4S pcrlotiàs de los víitidos, ugares, (.) y tieivposy como mejor fccotiíiga eì triiCp.Cum s^fp'jiiplornm. Cp.Fto- todcítentienroniinilicrio, Nonc^uxrenles (¡i-.a m-ßiH
.. 'a.'n>:.'fs d?Ct.'!iiiL>i¡s.
funi ;ß'd quœ leju Chnßi.
3
3 Por ioqu.ii.el Vifitadoráquicncomcticrcr
"i!.". >n '!os Yi<;{:u!o-.!" a ' t e < u^ nli. ', :;i V i i i t a . | i i i ' i " V _ ' - m d;.' ' ilt; !<.' id. mos erta imponantilìuna fi;ncion, qiundo no la pu•.. .'.J ,i ¡:. .•/:.; LI./;- .;.). L'..:J.!.UI .,„ L/v/idiéremos h ,zcr por nueftra perfona,ha de luzcr an/.;; ,.!.(,".;.
tes' de exercer I u oficio juramento ante nucflro Provilor,de exerccrlo bien, y fielmente.
4- Qu.indo íalicrená vifitar no llevarán mas
P.'iTonas» y Mi i^¡\;s '¡ne han tie
ne -.ìria.Vir 'ii V i . - r ' : ' i . r.
dedos et iados,yvn Notario,dc manera qué ^ortc.' r'jer.t ri'!_n; .Á , A t.:,i-¡r.cc "<• cf.
dos (can quatro pcríonas ; (alvo fi el Notario qui~^./>.i..,j.;.P..ij:t:ti, ,/.- Vi/ii...'.i:-c¡¡ ;. ficrc llevar vn Oficial, ò cri ado que lo pueda h.ìzer:
\.~.'j.\J'jit~tii v.'u.L i'-jcii> ,,b. , . f i - . ^ .
porque eñe parece moderado acompañamiéto, qual
el Santo Concilio manda.
i Hh.ndcdctcncrfeelmcnos tiempo que pitJS'ofem morof>5. e.: la U i f t a .
/•'::/'-:; //!' ].-.>. ./^¿,/. li.Pi.t- dieren, y de manera queia brevedad no impida la
buena expcdidoruy delpacho de los negocio?.
fclins p. i ¿¡¡.-¿.ni ß.-2i\
6 No pollarà en cafa de los C!er : go«,nide
6
N. l'e :,>.';>Jue': encisi (!•_> Clerigoí,
los Mayordomos, donde h u vii. re oporti'hidiui,ni fe
1 i N ' . t y o i i K IMI is ¡¡.: i ,;;-.]>-.-!,.
acomp íñ.T-an dc!los,maycrmenie de los que no hu1
/:'.v s,-,¡0Li luía (Jlulaciíanis
vicren viíit.ido,ni comerán con ellos, ni los combi'^d.¡tubuli hoc '77/.
d a r à n , p n r a q u c los q u c a ' g - ) Tupiere dello?,looíien
desc¡r,ni rccib 'n preientes.cn poca,ni en nu¡cha cantidad,pena dc bol verlo con el doblo,y el Notario,de
privación de oficicy ;
£1

Fir»principal delas Ui'.tas Generale:.

1

;

i.i.T.zi&etÜtßfador, 109
7 El tiempo que durare la Uifíra , para lu íuftento.y v:age,lefcñalimo5 treinta reales porcada
Pila, âcofta de las Fabricas de Ins îglefus. Y en
todos los demás de (pachos recebi rã los derechos
que le pertenecieren, ícgnn el Arancel, y numeració
que k toca,como delïgnamos en el que irá ai fin defta Synodo. Y quando No -, ò nueftros fucceíforcs
hizieremos la Viíit.i por nueur.i pcrlbna -; no queremos que fe aumente mas cantidad dedcrechos^aüque aya de fer mayor el acompañamiento,
8 De los proceííos que fe hizieren, y mandamientos qnedieren,llevenlos derechos que pone el
Arancel, y no mas, y de la Vi fita de los Tcíiamentos
lo que fe acoftumbra ; porque aunque el Santo Concilio de Tcento manda que no fe lleven derechos de
la Uifita de Tcftamentos : es en aquellos Obifpanos
dontíe los Uifitadorcs llevan procuración pora fu
fuírenro,ycnefte nuacafeha acoíhunbrado, y por
eíío le han llevado fiempre derechos de los Teítimentó?. Y délas Vifitas délas Capellanías, y de
las Cofradías, Hof pítales, y Hermitas que tu vieren
bicncSjde que íc deva tomar quentas, llevará el Uifi«dor de cada vno quatro reales, y el Notario, íegun
fu trab .»jo, que taüc el Uifitador, y quede notado en
las quentas que íehizietcn,li por las fundaciones
jiohuvierccofa fcñalada.
9 Y mandamos, que nueflros Vifitadorcs tegin/libro de Vifita, y traygan en él, efe rito los diis
que en cada Lugar le huvicren ocupado, y las ceñas
cue en cada vnohuvieren Jï.'cho, y traslados cié las
fcnrcncias de los qnecaíUgarc , y las pen,1,? en cuc
los condenare ; las qualcs queremos que fe diíiribuynn en los pobres de los mifmos Lagares de 'a.
Uifra, fin que fe faqueñ dcllos > y podrán inforrmrfe
del Cura, de los que fon mas neceflitados,a(fi para
darnos quera,como para aplicarle hs codcnaciones.
10 Que ayicndo conchudo la Yifita en vn
Lugar, no buelva ae'I fin vrgentifllma caula, y los
negocios que eftuvicrcn pendientes los concluya,
ô ponga en cftado de reinifllon en el mifmc lugar,(in
que permita le ligan los litigantes à otra parte.
*//_; aftíd riítptfítíndeUiftt.-a.

SalariOjy deríchos del Uiíítádor,y
iu F.-.mi.ií.
C.-.p. C(¡r>¿ f'íHerábiüí de CcnJ-'b.
Cp. Pro::ír¿tiones cedem tit. i;¿ -3.
Cf>.Servii ¡um i S.j. 2. Cp.adAps-*
stoíicAm de Simonia. Cap. Cxct ex
officio de PráfcriptíOtübtts. DD.ifí
Clase/ti, i .de Síaü: íslffiíjc'jorjí,
S oí mus de Vtfit.it.n. 2 7. P Mn.f, \ •.
£+•
8
Derechos c'è Uiiîta , refálelo cíe
Teítamcntos; CapeìlaniaSj Koipita*
les,Hermitas,y Cof.sdi.«.
T, izc':.:ï'i". TK dici.; Scß. 7.4 .cf. j.
U'ut DD.afud 'u.it';of. m Cdlcci,

Libro que h an de tenerlos oita'-í
dorcs;y la razón que en él han do to-¡
mar.

io
Concluida la U'-îtà en vn Lugnr,no buelva á éi^ r,i conozca de l:.a
cíi'.fiS pcnd::niesj ui h;g?. cjiis Is ligan las p.u'tcî.
^sílb.ni Cf.NiíperdeCcnfi'o. à1

p. 1.^.4.

it
i t Y fi huviere algunos caíligados porrmcftro Provifor,no conozca de fus caui as,y li de nuevo No conoíícnca cniiGs fcntscisda's
porel Provif.>r:y hallanJoreincidcfueren culpados, avifc de fu reincidencia.
cia^ de qucnta.
i z No conceda Titules de Sepulturas, ni re12
frende los antiguos, ni remueva oficios lìn coniu!- No conceda,ni refrende Títulos
tamos,pcni de nulid;vJ,y mientras nos coníult.-?,po- de Sepukunsjni rcmu:va cncios.
drá fufpendcr del exercício délos oficios á los que
juzgare dignos dcílapcna.
83
.Yman-

lio
i?

Reconozca las fiancis dadas; pero r.o ujiruebe las que fe hirvieren de
dar de nuevo.
14

No libren,nidifpongan de maravedís algunos tocantes à Legaàos3y
Obras pías, aunque eilen íüs rentas
¿aidas, lin orden expreiía.

*5
Liquide los aleantes en prefencia
délas partss,y haga que fe obliguen
en toda forma.

16

Pueda conceder á los Capellanes q
digín por fu períbna el alcance de
Muías que nc palfáre de treinta.

»7
Las limofnas de MilTas que recibieren , remítanlas í la Colecturía
GeneraJ.

y fus Mimaros.

13 Y mandamos que no apruebe fianças; peroreconozca fi eftàn legítimamente dadas,y fi fon
f:guras las que tuvieren hechas à favor de los Gñcüles que tienen bienes délas Iglefias, con bailante
latiifacion á. quien fe comete recebirlas.
14 Que no libre, ni difponga, ni adjudique
en manera alguna Legados para cafar huérfanas, ai
para otro efecto, ni Miñas que eítuvieren caídas de
las Capellanías,Memorias, ò quartas Parroquiales,
lin confluíamos envnoy otro, y teniendoexprefl»
orden nucftro.
15 En los ajuftamientosdeMiíTaSjp.ffideCapellanias,como de Teftamétos,y Memoria^prccuré
que fe hagan citando prefentes las partes,)' que queden liquidados,y confentidos los alcances,firmados
délos deudores en que fe obliguen dentro de cierto
tiempo à pagarlos concoftas^y íalarios,fi faltaren al
termino IcñaladOjproveyc-ndoautodelpucs déla liquidación en cita conformidad; el qual íe notifique
à las parte«, y fe remita à nueílro Fifcal General, tomando fu recibo, que fe pondrá en los autos de la
Vifita.
16 Y permitimos ,qne quando algun Sacerdote fuere alcançado en algunas Miífas de lus CapellaniaSjCOino no excedan de numero de treinta por
todo el alcáncelas pueda dezir por fu peribna,fi pareciere à nucftro Viiitador.
17 Pero fi acaío las perfonas à quien fe haza
alcance de Miflas,dicren. la limoína à nueílro Uiíítador,ó Notario, las puedan reccbir, y remitir al Colector General.

§. 2.

Del mo fio con que fe ha de di/foner la l^ijita General.
18

Uando determináremos que fe haAntes òe falir á la CHfita, reciba el
ga Uifita de algún partido, debe e!
Itinerario con las inRrucciones neUifitador reccbir el Itinerario de
celfarias.
nucítra
mano, de los Lugares que
H M instructiu dcß'.ntptit c sí, ex
ha
de
vifirar,por
el orden con que
^_Achs ^Jlícdiol'iíic/ijiius in hoc
Ti!.Ó" inst met ione,pro Uijitatio- ha dcfcguir fu c a m i n o , y advertencias neceflarias
ni'ous^ &~ cx Conci/ijs 1 . 2 . 3 .ç? 4. quelcdieremosjlegunlas anotaciones que tuviéreC" i>r.<!c/p!íc }cx instruct ario ,p. 2. mos hechas para cada Pueblo.
jol. 4.15.

Yvn

"L.i^T^.DelFyittfdor,

zii

19 Y vnmes antes quefcproceda àia Uifita, defpacharèmos nueftra Carta Paftoral à nueftrcs
Vicarios,y Curas,para que eilen prevcnidos,y tenga
difpueftos todos los papeles,y demás cofas q fueren
neceífarias, para que fe logre el buen efecto findifpendio del tiempo.
20 El Vifitador llevará configo eftas Conftituciones Synodales, y vna copia de todos los Ornamentos que huvierc .dado la Fabrica á las Iglefias
,
.
.,
•/- /j j i i-u j i M
de aquel partido que vilita,lacada del libro del Mayordomo, autorizada de Notario, para que pueda
cotejarlos bienes dados poria Fabrica General, cõ
los que parecieren recebidos encadalglefia, fegun
fu Inventario,para que no pueda aver fraude.
ï i Antes que parta del Lugar en que eíluviere vifitando, avile al Cura del Lugar liguierite
que ha de vifitar.de las cofas que debe prcvcuir,porque fe ocupe menos-tiempo.

1

9

Defpachenfe pr imero Edictos ¡ y
Cartas l'ailorales } apercibiendo la
LJifíta.
Gavant, m Prax. f-'.fítatíoais, §,
15 .Piaßfius de Vißtat. f. i .cap.g.
t

Papeles que ha de llevar configo e
Untador.
Ptafetius acVtßtat. P.i.cap.iì.

¡r/ ,

¿i
s que parta del Lugar vifita-«
do avifs con
'
tiempo al que fe figue
Reprehendíale ernrnttdeturFißAnte

tattonem fórmale m, ex in Provijjoobire i^frg.Capitts Cumdiiecíade Relcnpt.P&uin.deUißut.p.i.q.'i.SQCtnus num.Z.é' 3 i.Pitfettas p.z.cp i.\Jerf.frijha.tor
fcro,f<jl.\<).deUißtat,

22 Luego que el Vifitador llegue aios Lu23
gares,camine derecho á Ja lgleíia,apeandole en ell.a, Funciones fuccelìivas que ha de hay fi eftuvicre ¡unto al Pueblo, â la hora ^que llegare zsr e! Viíitador luego que llegue i
*_í
haga notificar el Edido de Vifita, que va imprcílo al <ï liak l uier Lugar,
Pmjetius etc Fißtat.p. 2. cap. i.
fin deftas nneftras Conftituciones : y fi no eftuviere
Ull

W V ti aO
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,
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* .

juntoel Pueblo.haga fe convoque coulas Campa- J°L 2?' '¿.i. J>W«/« ^uUc^

«
•
/t j •
,nas a- la. ihora que le
pareciere,
y citando
junto le
notincará, y por fu per fona exorte el Vifitador à que le
manifieften los pecados que huvicre de remediar;
los públicos, como públicos, y los fccrctos ocultamente, para aplicarles remedies proporcionados,y
ponde're que no fole cometen ablolutamente culpa
mort.il,en ocultar los pecados quefupierenjfinoco
la circunílancia defer caula de que noie remedien
los pccados,de que fe continúen,} 7 de que la Vifita fe
pafle inculpablemente,dexandolecn pie las culpas:
y fi el Uifitador no fe halla difpuetlo para exortar
por fu pedona, podrà encomendarlo à algun Predicador, (z 3 ) y cfto no fe omita, cfpecialmente en los
mayores Lugares.
24 Acabada la exortacion , fi fuere tiempo
compctente(y fera mas à propofito íi huviere de de2ÍrMiíTa,dcfpucs de acabarla) hará la abiolucion
por los difuntos, fin omitir nada de lo que difpone
el Ceremonial Romano,laVifita del Sacramento de
la Euchariftia en todos los Altares donde le huvieTe,la de la Pila Baptifmal,y Santos Olees, y eftas Viíitas fe han dchazcrconíobrepclliz, Hilóla, y Pluvial,guardando en todo el Ceremonial; pero la Vifita de las demás colas,aunque fea dentro delà Igle1Ì.1,

tan& hoc Td.ex num. z & 3<,

^

23
,
Cp.ì.§. Sine, inviivi not at is de

Ctnjìb.lth.6.cx DionijiuCíirtnxiAno, & alijs Synodis Pi¿f<.tius de
Uißtat.p.z.cp.z.
-4
Fo
™a dsl R ' £ ^l Romano,q-.e ha
Aguardar en la Vifita.

Plaß t tus Cam al/js p. : .de Vi fit.
cp.\.§. U¡/itataMti'KtUirf.ite¿i-

,-/
2*"*W-I·£o/·i·
;

11 x

y fus Minier oi.

Í!3,no fe haga con fobrcpelliz,fínb con cl habito coi
man.
25 Y le encargimos mucho,que todos los
2
"?
AíTifh todos los días al Rofano ¿i^ niiïftaal Rotario de Nucílra Señora enlalgicdeNusilraSefiora.
fi-viffi porel buen exemplo que debe dar,como por
el fruto quepued: conícguk para el mejor acierto
de fu minifterio. Y para que mas facilmente, y por
chiles determinadas puedahazerlaVifita,eílaráen
las advertencias íigulentes.

§• 320

Advertencias para la LJiíita efpeCinl.

De las cofas f articulares que
ha de vijitar çn cada
ïuçar.
o
E U C H A K I S T I A .

27

Forma de vifuar la Euchariítiai

Llave de los C.¡r<is,
-9
Puerta del Tabernáculo^
?°
Dif'.ioíieicn del Tabsrnacuíoi
5«
Q_c eft. en medio ddA!t?.r,

Proc.íüon d¿ Minerva.

N cl Sagrario vifitará la Euchariítia,
moflrandola con toda reverencia al
Pueblo en todas las Igkfias que no
íuercn exemptas,coino ion las de los
porque enhs Igleíias de los Hofpitales,aunquceüendebaxodcla Real protcccion,dcbc
haz-, r viiita de los S.icraniciitos, y íaber íi le guarda
continuamente en el S.igrariojli le renueva los dias
que mandan titas nucieras Ccnflitucioncy; fi ay dos
Relicarios en ios Sagrarios de las Igleíias Parroquiales, como ettà manda jo; (i cftan dorados, por la
parte ir,t -i o: por lo menos ; fiel Tabernáculo tiene
A r a , y C rporalcs, vii fe guardan dentro uelalgunis Reíiquia.'ju otro Vafo que no fea Relicario del
Sacramento.
28 Si los Cuns llevan la Llave al Cueüo.
29 Si cfla fcgurala puerta del Tabernáculo,
fin q uè fea fácil el abrirfc,y li el Tabernáculo eftà firme en ci Altar.
30 Si el Tabernáculo eftá de tal manera di fpneílo , que íc pueda adminiftrarla Euchariftia fio
liibirfe al Altar.
31 Y íi ella dicho Tabernáculo en medio dei
Altar,y no à v n lado, fegun io que mandamos cncftas niielhas Conílituciones.
.; z Si i chazo b. Proccílion los terceros Do*
mingos del mes , dei SANTÍSSIMO SACRAAítN f O.
Si fe

L. i .T.xi. Tíelpyitador, 2,1 j-

u

33 Si femanifieítacon irreverencia,)' fin el Si fe maniSeíta el SANTISSIMO
con decencia.
numero de luzes que manda eíla nneftra Synoúo.
34 Si fe lleva á los enfermos,é impedidos en
M
Uiatico.
tiempo de Pafqua publicamente,y con decencia.
3 5 Si en la Semana Santa le guarda, Icgun lo
dala
Como fe guarda
la Semana Santa.
determinado en citas nueftras Conítitucioncs.
Jé
36 Y ponga gran cuydado eníaber como le
guarda el Cáliz en que fe celebra MiiTa , en los Lu- Calizes dslos Atinsxos.
gares donde ay Annexo, y lì íepurifica en la forma
que tenemos en citas nuetrras Conftituciones mandado.
37 La decencia, y puntualidad en arder las
37
1
Lamparas, y que los Sacriftanes que cneítofueiui Lamparas. Y ¡obre fu ? deferto?,
callitrucnie los Sacriftar.es orailfos.
omitios,feangravemente caítigados, y depucftos de
los oficios , aviendo reincidencia encola de tanta
importancia.

Pila dd Bafufmo.
38

D

'B "^^ Ebevifitar.y reconocer fi las Pilas
fon de piedra , fi cíla cerrada cun
llave la tapa que ha de tener la P¡Li,
y.fieftaeítaen poder del Cura.
39 Si eflà cercada con rexa 5 dentro de la qual
aya alacena con llave en que fe guarden las cofas
necefíarias parael Baptifmo; conviene à fabcr : Los
Santos Oleos,(íeñanlas Crifmeras limpias,}-filón
los O'eos de aquel año,y como fe con; iimieron ¡os
antecedentes, y fi fe renueva elaguaBaptifmal,por
lómenos las fieítas mas folcmncs.
,
40 Debe vifitar fi ay Uaílò efpccrnl para ir
por los Ok'os á la Cabeça dela Vicaria, y el modo
con que los Curas los aumentan,y fi el de los enfermos cita con la decencia que manJ,anxos,ch ampolla
de plata, con muccta morada, y fi aclío d Cura fin
vrgent'fiuna neccllidad tiene el Sanio Oico en fu
cafa ; lo qual caftigarà muy íeveramcnre.
41 Vifitarà,aíïlmifmo,fiay Uarquillo de plata para hazer el Baptifmo , y fi la Sal ella en Uaflb
decente,}' fi los Purificadores, y Capillos fonápropofito,limpios,y fanos.

;

3«
Preconozca las Pilas Baptiíiuales,
fu materia, y furma.

39
Si efP corrida con rera. v fec.inrislìeiuif nifi)c'.S'ia ios at;jieiiii.-> i.ec¿l
laiioi paraci BapuiYiw.

-1°
Va Ho efpecial p a i a traer los Óleos
deia Cai)c_;i d? I 1 arrido > y ordinanuá.para adminiftiario.

4- 1 .
Uarquft!o,Sal, Puddcadores. y Capillos-

^Altares.
(I

Ay Reliquias, el adorno, y feguridad
conque.eftàn,y las Bulas que afleguran fu certeza,)7 cuydc que en ios InvCtarios, fe ponga el tamaño de la Reliquia,)- parto de donde es, ette, ò no guarnecida, para
colegir fi falu alguna parte.
St las

Formado \iil:ar la¿

214
4?
For..-.:s devifirar las Imágenes.

44r/í.í/-;»:»T7//7./;z <).Co-,?ft:t.r¿t!*

inci?!t Szírofnxttifl'r'Mr.iiKH Syno J fistii ¿t: i 5 .U-líi/ti'j 164--.

45
il.
Hirá quitar las pi¿Jr:.s de las Sepulturas douda eftuvicrc elcul^ia.i la
S s ¡na Crux, , ó Imagen deChrilto
S-iíior Nueítro.
46
Aras. Suer,tcreza,y tamnno.

y fus Numéros;

43 Si ias Santas Imágenes fon disformes, ya
p o r f c r h cfculturatofca, yaporcíhrvltrajadas del
tiempo,las quales mandará retirar â laSacriftia,y
d i (ponerlo que en citas nucítras Coníu'tucicncs tenemos mandado,
4.4. AiììmifiYio mandamos, que quiten de las
Igkfias los Retratos, y pinturas de Santas,y de Angcics,quc fue le aver con profanidad, montando Jos
Techos,}7 deícubiertas las Picrnas,por fer muy indecente aplicar tales ornamentos, y träges torpes , y
lafciboSjalos Santos.y Angeles. Juntamente reconocerá los venidos délas Imágenes, y prohibirá co
pena de excomunión mayor Latœ fcntenîia, que le
viílan con träges al vfo,y con guardainfantcs, ni
mangotes;finofcgunelertilo antiguo delalgicín. ¡
45 Reconocerá lì en las Sepulturas,y fus Lapidas eflàneícuipidas Cruzes,Imagencs deChriíto
Señor NueftrOjò de algun Santo, y las mandará quitar por la indecencia de que fe huellen,
46 Vera fi las Aras citan quebradas dé tal
manera que nc pueda la mayor parte entera, tener el
Caliz,y la Hoftia, y di/pondrá lo que tenemos mandado en eítas Conftituciones acerca del modo do
coníumirfcv

Edificio de la Igkßa , y fu
decenaa.
Econo2ca fi amenaza ruïna lalglefia,oSacriñia, y ordenará fe ponga
remedio antes quepaíTe adelante^
4.8 •**- "^*- Uifitara las Sacriftias délas Igle4*
S;.ct'uíias.
fus, reconociendo fi en la vivienda délos Sacriítanes ay modcflia,y fe obferva el que no aya per las
IgLfi.is tranfitopara elvfo de fu familia, como fe
manda en cílas Conftituciones.
49.
49 Prohibirá con pena de excomunión maPaiTeoìjConverfacicrnSjTnnfìtos, yor los Fafleos Coloquios, Velas, Efcuela de mui
Ei'-uíiaí,Contratos, £«. prohibanía
chachos,
y
¡untas
dcCabilJos en las Iglefias, y que
Ccaccnfuris.
noie hagan lugar de Traníito las que tuvieren dos
puertas.
50 Reconocerá los libros deCoro.fi eftánbie
5«
Libros dcCorOí
tratados.pcnandoal Sacriftan, ó à quien los tuviere
à cargo, fegun la negligencia, aplicando la multa pa«
ra el reparo.
51 Si los Órganos cftàn con llave, de maneïf(
nera
que
no cfte'n cxpucflos á la contingencia de que
prganòs;
les fáltenlos caño?,6 fe maltraten los fuelles.
Si ají
47
Igle fia. Matemi,

"L.i.T^z.DelUißtador, 115
5 z Si ay en la Jglefia bailantes Confefibnatios, comparados con el numero de Confelìores,
difpueílos fcgun lo que mandamos en eftas nuelt.ras Conílituciones.
5 3 Si ay Sillas en la Iglcfia fuera de la de los
Corregidores de fu Mageftad ; las quales haga facar donde quiera que las halle, en cumplimiento de
Ja Cédula de fu Mageílad, en que como Patrono de
las Igk'fias manda nadie las tenga en ellas, On juílo
titulo i el qual ha de probar el Confejo de Cámara.

?»
Confeflbnârios.

Sillas^

Í3

Sacrìitìtas, y flts Ornamentos.
54
losCalizes eílán en alacena aparre dõCàlizes.
de no fe guarde cera,ni otra ço í a, y fi dichos Calizcs eílán dorados,por lo menos laparte interior , y lo mil mo las
Patenas,y fi fon tan notablemente delgadas,que con
facilidad fe puedan doblar. Todo lo qual reformará ícgim lo mandado por eftas Conftitucioncs,y que
mejor pareciere al férvido del Cuiro Divino.
5 5 Si los Corporales eílán rotos, y con pe?í
queña parte que lo eilen, los haga conlumir porci Corporales.
peligro de que algunas Particulas paífcn del Corporal ala Palin.
56 Si los Curas,y Sacriíianes han dado Corporales, ô parte dellos por Reliquias, fean ícverifllinamente caftigados.
V
57 Y generalmente reconozca la decencia.
Ornamentos.
de los Ornamentos,en fu materia,guarnicion, y forma.ylos Amitos, Albas, Manteles, y otras cofas da
licncOjfi cuan limpios,deccntes,cnteros,y los que no
hallare en elia forma,lo mandará confumir, y anotar
enei Inventariólos qucfeconlumieron para la fjtisfacion del Mayordomo de la Fabrica, y Sacriftan.
58
58 Uifite,3iïimifmo,los Muíales, ü eílán roMiffales.
tos, oil les falta el Canon,o parte del, y los hagareparar.o renovartotalmcntc,ylos Atriles,ylas Cru-zes délos Altares, vea íi eílán indecentes, para que
fe reformen, y las Uinageras las reconozca co cuydado,}' C'-iftiguc la falta de fu limpieza.
f
5 9 Y reconozca fi cl Cura, ó el Sacriítan tie,9
nen en fu cafa OnamcntoSjó Vatios Sagrados, íi no Ornamentos no citen fuera de la
fuere p .ira el efccio de remendarlos 5 pero bien po- Sacriítia.
drán citaren cafa del Sncriítan,o Cúralos Ornamctos antes que le ayan bendito.
LI

Y íi

a 16

y fus Müriïflros.

'fa
60 Y fi los Mayordomos de las Fabricas
AlajAS ¿e!a I^iefe antes di 3a bé- r i ?nc n en fus cafas , Ornamentos , Vaflbs Sagradicion . ò fervia ->, puedan eíhr ca ¿^ Q Cruzes quc 3yan ya fervido ai Altar, porque
pocic: ¿, jos Mioiitroi para dte eíi; hs ahj^ quc nQ lb huyicrcn efttcftado , las po dràn
"""
retener en fu cafa.

^Archivo , jy Libros de la
Igleßa.
O Primcro,reconocerafi los Curas
tienen libros foliados, y diferentes
ç«.- Lihorum,
páralos Baptifmos,para las Con*
tirrnaüones.para los Matrimonios,
y para dur vuzon de fus Ovejas fiemprc que fe les
pidiere,y fieneftos Lbros eñanefcritas las partidas,
que les pertenecen por letra, con toda extenfion, y
de la forma que mandámos en cftas Conftimcionés.
6z Si ay Archivo,y de que manera eftán guar6z
Architos de Iglcfias particular«. dados enei los papeles pertenecientes à las haziedas délas Ijzjiefus, y recogidas las elcriturss délas
Memorias, y fundaciones, y donde nocftuviere affi
difpucfto,execute las penas queeftas Conftituciones determinan,y otras à lu arbitrio, contra los negligentes en tan grave materia,
63 Affimi imo reconocerá fiel Colector tieColíftores,y Cokfìuria«
ne todos los libros que difponeneílas Conftituciones,y con el orden, y correfpondencia q alii le rr.ãda.
¿4
64 Y mandamos, que en las quemas quc aya
Qyçntas dç Fabrica»
de tomar al Mayordomo de la Fabrica, fe valga de
las noticias del Beneficiado mas antiguo, ú de otro
que le pareciere puede tenerlas délos gaftos mayo«
res,y menudos,y de lo demás deducido à quem a.
65 Y reconocerá los Títulos de los MinifTítulos de los Mmiílros
dclaígls- tros de la Igleíia,y fi cftàn dados por limitado termi^
no, y avicndofe cilc paflado-.los declarará por no tafi4.
les Oficiales, y pondrá en cl intérim que nos avifa,
otros en lugar de los que quitare, los que júzgate
mas à propofito.
66
66 Verá íi ay }ubileos,c Indulgcncias.y fi fe ha
Indu!gencias}y JubilcoA
paflado el termino íeñalado, y fixo en dichas Concefliones.
<5/
67 Si los Ediftos, y Sumarios dcftas ConniPublicación de Gonftiucicmcä, y tuciones fe leen en los tiempos que cftàn mandaEüictos.
dos,

6\
Libros deCuraSjquclíamín:0«m-.

De

i.i.T^z.DdfTtßidder,

i\-¡

§• 4De los Lugares Píos quefe han
de vißtar.
COLEGIO SEMINARIO.

S

68 f^\\ Cometiéremos â nueftros Vifitado*
res que vifiten el Colegio Seminario;
adviertan, que no es lo mas principal
que fe les encomiéndalas quemas de
la hazicnda, y economia de la cafa ; fino principahffimamente lo que pertenece á las buenas coltumbres, y aumento del cíludio de los Colegiales : y aíli
ic informará.
69 Si fe guardan los Eftatutos.
70 Si fe lale con mucha frequência de cafa«
71 Si fe tiene refpeto al Redor.
72, Si vnos á otros fe tratan con cortefia.
73 Si alguno ha falido de noche, ò li n compañero; el qual fea infaliblemente expelido.
74 Affimiñno fe informará de la edad, inclinación, ycíludios dccadavHO, examinándolos,ô
haziendoios cxnminar en fu prefencia,en Grammatica, ô Thcoic.gia Moral,) juntamente en el Canto
Llano : y p, >ndra mucho cuydado en encargar à lus
jVIaefttos no diípenlen en ninguna hora de las Lecciones,)' ai Rector en que caibgtie fe veramente al
que faltare en alguna.
7 5 Tom n : à qucnta de la h,,z¡enda en la conformidad que ellas nurttras ConÜituciones diíponen, y citándolos que han de síLíürpara tomar U
quenta.

*8
Colégio Seminario»

• : -?

69

Colegiales«

ry

Cuenta del Colegio.

Cofradías.

D

Ebe informarfe de fu fundación, y íi
tienen Conftituciones aprobadas
por Nos,o nucílro Provifor,j Uicario General, ô fus antccefforcs;
y fi cumplen con la obligación de fu fundación.
77 Y mandará que los Zepos donde fe recogen las limcíhaSjtengan dos llaves; vna en poder del
Mayordomo, y otra en el del Cura, y cílo aunque eftèn litas en Conventos (como na fea délas Cofradías à quien no debemos tomar quemas:) y quando
fe laque la linaofna,fcquentc,ó fe annote en el libra
cl dia en q fe facò para hazcr cargo al Mayordomo»

76

T

§i pij

7«í

Cofridia?,y fas GonftitHcionesI
ExPfäfetto
p.3.deyi/ìiA(.ff,i}ì

77
Zepos dslimofiiÄSj

2 Ig

y fas Ministros.

iX

J

rg

78 Si pidenlimcfnas ilici'? délos territorio?
de los Lustres en que cílan íitas, lin licencia nr,efCargos de las iimofnas.
tra, ò rie nucil'-o p; oviíor : y à ios que piden con dcm andas, mandala juren, y declárenlo que han ¡untado de lirtioínas,para que le haga cargo á !os Mayordomos que las recibieren.
• ~9
79 Y fi las Cofradías tuvieren ConíUtucioOfícios ds los Cofrades difuntos, nes.cn que fcdifponga fe hagan oficios por¡us Cofrades difuntos,ò que les digan algunas Miiïas,ô
Sufragios, lera muy cuydadoíb en mandar que ie
cumpla, y execute, caíligando los q fueren c mi To s.
8o
So Y acerca de ¡as demandas delas Animas,
Demandas de Animasi
inquiera li ias limofnas feconfumcn principalmente en fufragios , como lo difponen eftas nueftras
Conftitticiones.

Hofpïiaks.

E'

8i
N Dos maneras fon los Hofpitales
81
Uifita de Hofpitaie.-.
qne cílân íujetos á nueftra Jurifdi7>;'dciít. S'fíf'. ?, -. cj-'.o.ae EC form,
cion ; ó para curar enfermos, ò para
DD. «p¡íd 'FfífuímÍíb. z. dcUifit.
recoger pafi,igeros:y deben nueftros
cj>.\$.per tetiiM.
Vifitaoores poner gran cuydr.co en que fe cumpla

con toda puntualidad, lo que eftá difpuefto enei Titulo de Hofpitales ; con advertencia,que aunque no
ayámos de vifitar los Hofpitales cxcmptos, debemos reconocer II fe cumple con la voluntad de quie
los fundó,y dar avilo á quien lo deva remediar,(i huvierc algun cxccfíb.ô falta.
JU
8 i En nueílres Hofpitales reconocerá la
Rop.i } ComiJa, y Mediîniricntos.
limpieza,} 1 afleo de la ropa,fi fe cuyda de la íazon de
la comiua, puntualidad de medicamentos, y aiïiftcnciadeMcúico.ydenüs Miniftros.
83 Si íc dizcMiffa los dias de fiefta, por lo
S?
Recibo de enfermos, y MiíTas en menos à los enfermos , y fi los Adminiíiradores
los dias Je precepto.
Eclcíi-'.fticos poi Nos pueílos,reciben algunos, fin
que primero íe aya confcflado, y fi fon negligentes
en cxortarlcs á cofa que tanto importa.
84 Y en les Hofpitales que firvcn de albcr«4
Albergue de Peregrino^
guealcs Peregrinos, inquirirá fi ay puntualidad, y
caridad en recogerlos , y en(eñarles la Dourina
Chriítiana, y darles bañante lumbre para fu abrigo«

Hernútas.
*•>

Hennitas, y fus bienes«

"Ifiwrá todas las Hermitas, recono-'
cicndo fus bienes, y fi los Hermitaños les tienen recebidos por Inventarios , y dadas bailantes fianças á fatibíacion de los Curas.
Re85

TL.i.T.l·x.DelJPï/itedw, 119
86 Reconocerá en que fe confumcn las limofnas qvie con titulo de las iaies Hcrmitas perciben los Hermitaños;
S 7 Viüurà los Beatarios que huvieré en los
Lugares de algunas mugcres piadoías,quc con el
habito de algunas Religiones fe congregan en algunas cafaSjhaziendo forrha de Comunidad. Vea con
que licencia, y fino tuvieren privilegio las Religiones de cuyo habito feviíten , para que femé) antes
Beatas cfteii immediatamente fu jetas à los Religiofoí^reconocerá fu modo de vivir,y aprovechamiento cfpiritual, imponiéndoles los mandatos que le
pareciere mas apropofito para confeguir ciré fin; y li
la Religion de cuyo habito í'c viíien tuviere privilegio para que eflén íujctas à fu obediencia , le pedirá,
y reconocerá, y no efundo revocado, dexará que fe
vfc del librcmente,fegun fu tenor.

86
Limoíhas.

feeaterii
aterios, »*

§• 5lo

ha de v'ißtar acerca
deíasperjonas*

TRIDENTI N. S ES S. 6. CP. 4.".

E N E F I C I A D O S .

SS
1 Cumplen con las obligaciones, y car- Vifita de Beneficiados*
gas de lus Uendi'Cios , aiziendo las
Miflas dei Pui.bio, como ¡as apuntan,
y ficndo Igiclia -vie compétente numéro,
fi dizcn us iMúVasy Uiiperas à ¡as horas que uiipoiien eftas nueltras Conlhtuciuncs.
89 Si cumplen con U¡- Memorias en los dià?^
89
y Altares feñalados.dizicndo el oficio de las Vifpe- Obligaciones d= Miiî;-.ô 3 y Oficios
îas de Aquellos Santo.%que dexaroncxprcííados los Diviaos.
I; u lidadores de dichas Memorias, fin que equivalgiti las del dia al cumplimiento deità particular obligación.
90 Si dichas Vifperas las dizenálahoraque
90
es coñumbre en la Igleíia , y no por la mañana, ni Horade Vifperas.
otro tiempo.
91 Si á la Miña mayor fe toca ala hora que
9»
Hora tk Muía.
eítas Conftiíucioncs dilponcn, y fe celebra con toda autoridad,}' reverencia.
oí
c>2
Si en los Entierros fe dize la Vigilia,
y demás Oficios , fin aceleración , y con modcí- Oiicios de Difuntos y libros de
tia : y vlnirnmíntc tornirà quenta de los li- Memorias.
bros de las Memorias ^ y fu cumplimiento , y
forma ccw que citan los papeles en el Archivo:
y lì no cítuvicren al prcícripto deitas nucftras

Tz

Confr

no < ; y fas Mimjiros.
ConftitncioncSj,ícñalara pcrfona hsbil,y fundente,
qiïcaec.íta délos »Beneficiados liquide, y ajuíie todos, ¡¿ß pageles ncceffarios para la feguridad, y cía*
rielad de los bienes délas Jglcfias.

Cmas.

F

'

^Ueradeinformarfe del modo de proceder de los Curas en las coíàs que
ion comunes ala decencia de los Sacerdotcsjcs mencfter le informe nucftro Vuj..,Jordcfueípecialmododeproccder,yque
lea depcríbnas delapafllonadas,fidedignas, y tcmerolas de Dios ; porque íuelen muy buenos Curas
tener muy malos émulos.
9J9-1- Lopnmero,(i fe ha muerto algún feligrés
Adminiítracion da Sacraoisutos«
fin Sacramcntoí,por (u negligencia.
95 Si en la adminiítracion de lu oficio es pe*
97 .
Suavidad de condición.
rczolo,y poco pacifico,de manera que cxaípere à lus
íubdíLOSj/íeacauíafualpcrcza de que por noyerlé deftemplado no le llamen ) ni bufqucn en lus neceliidades,ni freqüenten los Sacramentos.
9°
96 Síes negligente en conocer fu Pueblo,y
Conocimiento ne lus Fcligrclcs.
cíl.i noticia la puede adquirir del miímo Parrocho,
reconociendo el libro que le mandamos tener del
citado de fus fubditos.
97
97 Si hazc aufencias de fu Pueblo por mas
Ar.iciiti.is.
termimodcl que feñalannueftros Edictos,y Conflitucioncs,y fin guardar las circunftancias en ellas cotenidas,dcxando Sacerdote aprobado en fu lugar.
9S
98 Si es negligente en enfeñar la Doctrina
Doctnr.n Cluiiti.u!:
Chriftiain en los dias , y ocafiones que por eftas
nueftras Conílitucioncs le mandámos,y fi tiene fundada en fu Iglcfia la Cofradia , y Efcueiaque cmos
difpueíto para cue efedto.
99 Si falta en dar los aviíos délos pecados
99
Avifos depecades públicos.
públicos à Nos , ô á fu Vicario Foraneo, para que
nos los remita , como en ellas nueftras Conftitucioncs d il penemos.
ion
100 Si vifitalos enfermos,y les exorta con
Uüitadc enfermoSjComola hade
tiempo
á q fcdiípongan,rccibiendolos Sacramétos.
h;-.:-i' el Cura.
loi
101 Si es cuydacíofo en apartar los otorgaAcerca de los atorrados.
dos , prohibiéndoles las entradas en las cafas de
vno.y otro, fcgú lodifponcmos por nueftro Edicto.
Toi
102 Si los libros de fu cargo cftán efcritos
Libros de tu cargo.
con toda puntualidad.
'"5
103 Si haze cl Afpcrges todos los DominAfpergcs.
goSjícgunlodifponecl Ritual Romano.
93
Lüica de Curar.

93

Si ha-

L. i.T M. Del Pifiador, *¿i
104 Si habita dentro del termino de la Pacroquia,ò cerca de fu Iglefia,para citar con mas proptimd difpueilo para adminiftrac los Sacraaien*
tos.
105 Y generalmente procurarà indagar fus
ocupacionesjfus divertimientos,y fus eítudios.para
noticiarnos deftas circunftancias, y para que Icgun
elias nos governemos para premiarle, ò para reprehenderle»

.
»CA
Habitación dentro de la Parrcq,^
IO?

Vida, Eítudios,y Coftumbres«

Clérigos*
106 "WNquirirànueíiro Vifitador,el Nombre,
Apellido j Patria, edad, y Bencílico à
cuyo titulo le ordenaron.
107 -A* Si andan con la devida moderación en
fu Toni ura con Coronas abiertas, y el trage, fegun
cl ptefctipto dcftas niKÍlras Conftitucioiies , en la
forma,y colores que en cuas pcrmitimos,nofo!oen
lus Lugares; fino quando van de camino, y nodiíTinuilcn ninguna tranfgreffion, fin imponerles las penas por ellas Conftnucicnes difptieítas,yfi fueren
reincidentes, agravándolas à fu arbitrio.
108 Si celebran los Sacerdotes con í'rcquenc:a,y alíiílen â las Iglcuas con devoción, y los de inferior Orden, fi reciben los Sacramentos en los días
por citas Conftituciones feñalados.
109 Si fontratanteSjfivivencondcshoncíKdadjo en fus acciones dan mal exemplo.
no Si íabenrezar, y lo exercitan con puntualidad los que tienen obligación.
ni Si tienen legítimos Títulos de fus Ordenes, y fi renunciaron el Beneficio á cuyo titulo fe
ordenaron.
11 z Si quando fe ordenan en otra Diœccfis à
titulo de Beneficio, ò Capellanía fi ruada en ella, fue
por fraude,por no poder paff.ir en eile nucftro Obifpado,opor razón de infuficicncia, ò de corta congrua,)' fi tiene licencia nucftra para celebrar, ô exercer fus Ordenes.
n 3 Siacaío tienen licencias deconfeíTar,fi
fe ha cumplido el termino, y ü ha confeflado à alguno dcfpues de averie cumplido; de lo qual luego
nos avilaia.
i j 4 Informcfe nueflro Vifitador,no folo de los
Clérigos ordenados; fino de los mocos <\ afplrana
Ordenes. Y le encargamos,)' mandamos Sw.ncowiet aim onerante s j^í procuré labcr cxtrajudicialmcte,
T3
y coa

T

soé
Uerígos particulírasfx Pijjit.i p.jJe

f/fiur.if.y,

107
Habito,y Tonfura.

108
Celebración frequente.

109
Negociación-

IIT

Titules.
112

ordenados en ageno ObiípadO»

Ti:

Licencias ile ccnfelTar,

Prttendicntes ó« ürjanes«

22X

y fas Minißros,

ycoñnfeñajfíffoniknpios enei linage, y modeftos
en las cofttiontíres,y~Ycrdaderas las rentas de las CapeüaB&si^tie'pretenden obtener, para fer ordenados,ô á qtiefuéren llamadüsrpor nominación, ô derccrKDfdtíííingnv . -•• >¡" .' ! :
:•;"* J 3 ;
IT
'
.
?
115
Aflunifrno
averigüe
fi
dtfpues
de la puFundaciones de Capellanías defbîicaciornkftaSynodoife
han
fundado
Capellanías
pues delia Synodo.
de menos cantidad, ò en otra forma, que en nueílras
Conftituciones difponemos.
;:

De los Seglares.
na
Introducción á I.; forma devifitar
Jas perlbuas Seculares.
Ex l'iafelio p.i .ep. 2.Q.

Maeñros de Efcuela.

117
Médicos.

n2
Pecados publico?.

i ¡y
Citanos.

120

Comadres de Parir.

izt
Oratorios-

C

Orno en la educación de la primera
edad confina todo el acierto del refto de la vida ; porque en los primeros pafíbs della reciben los, fentidos mas cncazes impreflione?, que fon bien dificultólas de borrar en adelante. Por tanto debe inforimrfe nueílro Uifitador de las coftumbres de los
Maeñros deEfcuela, y los Ayos, fi fon diftraídos,
juradores, blasfemos, ô jugadores, ò fi llevan à los
Niños à ver cofas profanas, y les haga cauía fi tuvieren eílos defe£tos,para que lean caftigados, ó depueftos de fus oficios porci Juez á quien tocare el
deponerlos,o caftigarlos; rcgilhen los libros en que
leen en la Eí'cuela,y no permita 1 can profanos ,y examine ã ios Maeftros de Efcucla en la Dottrina
Chriftiana,porque los Niños la reciban con pureza.
117 Si los Médicos mandan dar los Sacramentos al enfermo pallados los tres dias de la enfermedad, fegun la Conñitucion de Pió V.
118 Si ay pecados públicos de mugeres liccnciolas,vfurcros, û otro genero de culpas queefcandalizcnal Pueblo Chriftiano.
119 Cuydc mucho de informarfc délos Baptifmos,y Matrimonios délos Gitano?,porin(trumctos de que conftc ferio, deteniendo en la Cárcel coa
el auxilio del Braco Seglar, à los que no moftraren
los tales inflamientos.
i zo Se informará de ía habilidad,y noticia de
hs Comadres,quanto à faber la materia,y forma del
Baptiimo, la intención que deben tener para adminiürarle.
j zi ViCtarà los Oratorios délas cafas particulares , reconociendo fi h j paliado el tiempo de la
Concclíiun,ó muerto lapertonapor cuya caula fe
dio,ó collado la caufa que movió al Pontificeá coceder dichos Oratorios : y en defedo de qualquiera
dcñ.;s cofas mandará no fe celebre en ellos el San-,
to Sacriíkio de h Milla.
Y
lió

L. i.T^i.DelUí/tfâJor,

2,13

m
122 Y generalmente fe informará fi.ay a¡gutta pedona negligente eniaobíèrvancia.dliÈ los dias Guarda de los dias fedivo«!
de fienaie los ayunos de nueílraSftqt^^aí^íglej
Paga de diezmos,y primicia?.
Ììa,y de la paga de diezmos» y primicias* y fiflí? diezH.
mándela lanilla que fiembran, del çtjrnplimiefwo.
délos Tettamentos,y Legados pioSi \ ,
12?
123 Si alguno maliciolamente no impone
las Capellanías que fon de fu obligación , y otras Negligencia en no imponer, o dar
queuta delas memorias nuevas de
Memorias que ayan dexado los Fieles difuntos à fu cargo.
favor de las Iglefias, de que luego dará avilo á nueftro Pro vii or para que fe proceda á poner cobro»

§. 6>
Del modo con que hade proceder
elyißtador á la averiguación^
y corrección de los
delitos.

u

124 ~^ 'yNa de ^as co*"as ^uc ncccfi"Ita ^e

mas tiempo, y prudencia es,el
modo de proceder á la averiguación, y corrección de los delitosj
porque luden con facilidad tomar venganca en la
ocaíion de la Vifita>con capa de zelo,los que folo tienen el de la ira, viniendo fus paíliones con trage de
teformacion,y Chriftiandadi
125 Por tanto hecha diligente Inquificion
del modo de proceder de todas las perfonas,fi hallare elUifitador delitos, puedeníer dedos maneras : ò notorios, y manifieítos, ó ciertos, y ocultos;
llamamos notorios en la circunftancia de Vifita,
aquellos de que el Pueblo es teftigo , ò la mayor
parte de'l loaíTegura.
126 A los delitos notorios debe imponer
efectivamente pena nueftro Vifitador,y llevarla â devida execucion,no obftantequalefquiera excepciones,apelacion,o inihicion, y aunque le interponga, y
protette querellar ante la Sede ApoftolicaAporque
quando (e procede â la corrección en jiiyzio íumariíl"imo,y fin proccffo folcmne,no an lugar todos los
cftorvos que pueden impedirla, íiendo el íin délas
Uifitas cila executiva corrección.

Si acá-

TZ

4

Introducción ala forma de caft'j
gar, y corregir los dílitos.
Ex Cf. P lac UK xo. j-.l.

TicModo que ha de guardar el Viíí taj
dórenlos delitos ocultos.
ExC'p.Beatus^L+í,

12(5

Delitos públicos.
Tría. Se¡/. 2 4 .cf. \ o.¿- ex o^>'thid.'Turrecr.Di¿~. '&• al.-js Pufettus f. 5. de Uijiídt cp.ii.

Z14

yßtsMmislros.

127 Si acafo fuere la denunciación acerca de
la ignorancia del Cura, reconociendo el Uifitâdoc
quces totalmente ignorante, le privará del Curato,
porfer'eftavnadelas caufas de irregularidad, que
ícñaía el Derecho ; pero fi la ignorancia no fuere
total,ylahoneftidäd de la vida,y buenas coftumbrcs
lo merecieren,le lenalará vn Sacerdote que le ayude,
y la porción de frutos bailante para la íuftentacion
de dicho Sacerdote ; ei qual le puede inftruir, y enfcñar, y debe el Uifitador feíí alarle tiempo para que fe
preferite ante Nos á fer examinado, para que reconozcamos en fu aplicación a !o que fe puede eilender el dictamen prudenciado privándole totalmente
del Curato,o dándole nuevo termino.
128 Siel delito fuere oculto,ò le confeffore
Delito oculto , ò confeíTada por el culpado,portefe con toda benignidad, pero amo¡pontanea.
neftandole con eficacia, que no la incurra con reincidencia, y ad virtiéndole que el Fifcal mas fe ve re
para el caíïigo,fera la templanca de la corrección co
que le prefumc enmendado, y efta amoneftacion Paternal fe le haga por efcrito de letra de nueftro VifU
tador que la firmarà.y la perfona corregida, y fin ponerfe en los autos de la VífiU » íe traerán ante Nos
dichas correcciones.
129
129 Mandamos efírechiffimamente à nucfOcnfíone<: proy.imns cie pecar»
tro Vifitador, y le exortamos por las entrañas de
aocM.de UíJttJt.num.Z^.
Dios Nueftro Señor, evite, y haga evitar todas las
ocafioncs próximas de culpas, y lì coligiere que la
puede aver en la permanencia de la converíacion de
alguna muger dentro , ó fuera de caía de nueftros
lubditos,afh Eclefiaflicos,comoSeculares, haga todo esfuerco para que fe evite : pero fi fuere oculto
el delito,vie de tal prudcncia,que remedie la culpa,y
no dcfcubra ci culpado; pero lì no pudiere fer de otra
manera,y fi no le pareciere que ay bañante prueba de
IcgtmdadjObre con todo rigor.
IJO
130 Si las culpas fueren notoriamente maDelitos notónos«
nifieílas, procederá à probanca jurídica, recibiendo
juramento á los tcíligosj al delatado, y en todos los
proccffos, en fu principio guarde feveridad, y en fu
progrcflbdiligencia,}'en fu fin Jufticia.
T;I
131 Pero fi la gravedad de la culpa lo pidieSi la averiguación cié líS caufas pire
,
ó
la perfona delatada negare el delito, y todo el
dicrc mas aira Indulgencia, remitanegocio
pidiere juyzio mas maduro, y dilatado profc al i'rcviiòr.
cctfo,remitirá ànucfcroProvifor, y Uicario General copia déla información, ò informaciones que
huviere,guardando el original en los autos de la Vifita, y mandará notificar al reo auto de comparendo
ante Nucílro Provilor dentro c¡c cierto termino que
icfcñalr,rá,ícgun fu prudencia: y fi de la gravedad cíe
la

Frívicion dei Cur:i3 ò 3îccriJotède
to ::• p'.::uo
lanoraiitä.
r
c7
S:rx:l.'s c:-iiffi f;y,¿í ture IrreguU~
ra.J-ï&îiïxs.SectiiHS'TiXïecïetn&t.
atrii as, apud Pia fit iti
ïjvi pip. dt c r. ¿p.~i.

li^.i.T ^.DdUißiadw^- 125
la cania profumiere que puede aver fuga, ú otro accidente que eftorvela devida execution deioquc
mandarcele reducirá â Ja Cárcel, ó remitirá con Miniílros de feguridad ; porque como tenemos iéferi-í'
do,no fufccia brevedad,de vna Vifita aduar p;ro-f
ceílbs dilitados.
'
- :
132 Y lo mifmo dezimos en los negocios
Civiles, que no pudiéndole componer porei Uiíitauor, hecha la información bailante, remitirá fu copia al Proviíbr.
133 Y generalmente en las dudas mere legales consultará ánueftroProviíor,yenlas mas graVes,a nueftra períona.
134. Si dieren Memoriales lecretos que contengan canias Criminales , no ios pondrá con los
autos déla Vifitanuellro Vifitador; fino los guardará aparte, y nos los entregará quando viniere à dar
razón,e informarnos de lo obrado.
1 3 5 Y finalmente cuyde mucho de que el
Notario no dexe de efcrivir de vn dia para otro, porque fe pueda proceder con toda diílincion,y fin contundirle conia divertídad de Lugares, que caíi contienen las mifmas coias. Y que ponga la razón, y
eirado delas cauías eníulibro, yelUiíitador, el de
las Iglcfias,y perfonas,enei íuyo,y trayganlcs bien
concertados para poner en el Archivo.

IjZ

Aunque Íean Civiles.

iJ?
En las dudas graves/ legaleSjCoiifuite.
i?4
Memoriales fecretos*

i*f
Cuydado con el Notario,

TIT. í).
Del Vicario Foraneo.
k Orque

los Vicarios Foráneos , entre
quienes fe reparte cl govierno délos
diftritos,no conñituyen vn mifmo Cofiílorio con el nueftro; por fer, como es
delegada,y no ordinaria la juril'dicion del oficio q
les cometemos para cierto genero de cofas: Orde»
namos,yimndamos,queantes deintroducirfe ene!
conocimi'-'ntodequalquicrnegocio, tengan bic entendido el tenor de fu comiíTion, y no excedan del
en manera a!gun3,pena de nulidad.
2 {..os Uicarios,demás del General de todo
cftc Obií p.uio ( que es nueftro Proviíbr ) fon feis, en
otros mitos p.-.rtidos, y diítritas; conviene â labet:
En Anroquera, Ronda, Uelcz,Matbclla,Coín, y ArchiJoni ;àlos quales,ycadavno dellos S. S. A,
ci\iennmos,y mindamos,que guarden, y cumplan io
íigiucnte,
De

Introducción al Titulo de los Utcarios Foráneos, que fon Juezes delegados, y no ordinarios.
Ex Ff agof. lorn. 2. de Rep. lib. S.
difp. i 9 §.4. c .v nun;, i S .Cum Jeq.
Stroz^;o de Ficaria Epifc. ltb.\. q.
13.C 1 "q.z \.Thepitir.Fori Etcì.p.
l.Cp.lO.

KUftl.ò.

Numero délos Vicarios Foráneos.

nó

L.i. T. 13. Del

§. i.
De lo que han desuardar en lo
judmat.
Hagan juramento de ñdeltciadi

4

O Primero,que antes devfar los dichos oficios hag.m juramento en
manos denucítro Proviíor, de viários bien, y fulmente, y guardar en io
qiT.'k,s tobare ellas nueitras Confutaciones Synodales,}'hazerias guardar, v cumplir en fus ailtritosj
y executarias penas en dichas Conñituciones mencionadas.

4

Que no fiendo graduados en alguno de los

Vfen de Aifcfforio fiendo gradúa- derechos, vlen de AOeflor Jurisperito para todos
los calos,cuya determinación depende del conocí»
do.> en dc¡c;'io.
1
in
miento del derecho.
Lea,.'• X. i,:. Cove; . L'itcrr.:¡
11 :í L-tou.t •-,;•:;:; A' v,r,iin;¿i.;~s fcrbiïrefert^Rtcc. inPrax.Architpif decif.çiç.per tot&m*
í
5 Qjje en todas las canias Civiles, ordina«
En lis cni'.fjs Civiles tengan pri- rias, y executivas,conozcan en primera inftr.ncia, y
irura initaijcia.
no traven cxccucioncs, fino fuere de mil maravedís
a r n b î , y en ias de menor cantidad dclpachcn pré*
cepro de fol vcivJo,fegun cl citilo del rue ¡o Heal.
(,
ó Y que cite conocimiento fe entienda, aunAü!iau2 Ir.s cküíhs procccbn de que las deudas procedan de rentas dezimales como
dis^m^como ÍÍ..D liouidus.
eücn ¡iquidas j y fin controvertia 5 porque avicnciola
en quakjUicr minera, lobte qucítió dederecho,qac«
da iclcrva>i.i à Noi, ó à nudtroProvifor.
7 Que en lus caulas dclmmunidad de îglcEnli" cnu1";;1; cíe Irr.m-jr.iiT.d profns , ypenonas Eclefuilicas procedan hafta poner
ccdjn haíia poner iinrreúicho.
Eeleluitico Ent.edicho, guardando la forma que fe
dá enei Titulo de Immurai ate Eccleßammj no paßea
â cellacion k om««,(incfpccial coniiílicn nueflra.ò
denueítroProvifor.
s Que no puedan alçar el Entredicho que
CS C2ÍFan
uficrcn (i
l« ".^r
^
"°
" P
> n« « celando la caula porque fe pufo, y
co,a
caula.
lujctandolc los delinquentes llanamente á la obcdiêcia de ia Iglcfu.y fatisfecha la parte, y en ellos cafos lo podrán alçar {blamente Ad ra»c¿acKtiam,pot
cl tiempo q ics pareciere, haíta dar qucnta á nueítro
Provilor, para que acerca dsilo provea lo que convenga.
_
,
9 Que no dcfpachen Requifitorias á Juczes
No c!:i v.cncn Iv.-quiiïrorias, ni de <ie otros ObifpaJo?, ni ¡nr.naen cumplir las que por
cumplini: :o a ¡as rem.t'.cias.
ellos íe remitieren, porque cito es de la Jurifdicicn
Ordinaiia,cnque r.o íc pueden intrometer.

Que

Vicario Foraneo.

^^y

10 Quecnlosdefpachos Matrimoniales par.)
ra contraer,los que fueren cu ¡os termines de lus Defpachos Ma;nmoniales para fu
diílritos naturales de diferentes Lugares, hagan los diftrito.
mandamientos necelfarios para que le amoneíten,y
cafen precediendo las declaraciones,}- de vida información que cometan à los Curas de los Lugares
donde dichos Vicarios no refidcn.
11
11 Quevnos Vicarios à otros nodefpachen
Ne
defpachen
Requifitoriâs
vnaí
Rcquifitorías en orden ã contraer Matrimonio,ni
Vicarios Foransos^á otros.
las defpachadas fe man jen cumplir 5 porque tiendo
el vn contrayente de vna Vicaría, y el otro de otra j
toca el dclfucho à nueílro Provi fon
l z Qvjc en los Lugares de fu refidencia reciT2
ba Lis dechracioncs â los contrayentes, y la infor- Reciban las declaraciones con inmación de fus libertades,}7 les delpachemandamie- formación de libert;-.d,y den mandato, para amoneftar, cafar, y velar,gùardando la fot- miento para ia celebración del Matrimonio.
ina dad a para nucftra Audiencia en el Titulo de MaRemiíefe al Lib. i. Tit.y. $.6.
trimonio.
13 Y que fiendo los dichos contrayentes vei?
zinos, y naturales de vnmiltno Lugar de lus diüri- Quando fon los contrayentes :iâtos, no fe in tremerán los dichos Vicarios; porque tiiraiss de vn proprio Lugar ; las deel rccebir las declaraciónes,è iníormacion,amonef- cLuaciones^y diligências pert;ncceii
á los Curas.
tar, y calar, toca al Cura, ò Curas de dichos Lugares.
14 Que luego que en qualquiercafo refulte
H
algún impeumiento,afii los Vicariüs,comolos Cu- En Caio què refuhe qualquierimïas,reipectodel"us Parjoquianos, lo remitan a nuel- pedimcn£o,avilèn, y remitan«
troProviíor, fin procederá u celebración del Matrimonio.
i 5 QJJC no fe imroiiictan directa, ni indirei?
¿t.inv.níe enei conce miento d», cauf.^ Matrimo- Canfas referyádas.
niales, Cr;minak.s, Dez.males, y Beneficíales, ci.yo
conocimiento es de nú' uro P r o v i i o r , excepto lo
mencionado en eílas nucftras ConltitucionCi.
jé
16 Qjc de todas las caulas de que pueden Las apelacioiie£ vayan ni rrovi'conocer en primera inítancia, vcRg.m las apelacio- for.
nes á Nos,ò â nueftro Pi ovifor, conforme à dereNarloïiA de (^fppcllat. fer totâ
cho, y por fu camino.
Trací at um.
17
17 Yvnica, y privativamente refervamos à
Nos la advocación de las caufas que pendieren an- Reíèrvaíè Ia Avocación de las cai*-"
fas Foranea?, r. 1 Prelado.
te los dichos Vicarios, para hazerla cada que nos
Co~v¿Lrrubi.!.s Prtcít cirum, cp 9.
parezca, en qualquicr ciLuo que cüc el pley to, y de
nn.^.Rcbaíf. Lar.cdloim, Ric:;;fs
cualquier calidad que fea, para conocer del, ô para
Hicronywíii _ Rodríguez, B:rtoßy
cometerlo à laperfom que juzgáremos convenir.
& f.lij, C[UQS re ftn, C"' ¡e $ miar.
Y!iK£o que vean nueftras letras defpachadas para
P.ifiju.i/igtiS Títíiio < . de t ^f\ffc.í~
cftc creció, remitan fin dilación les autos originales, fin procoder ÂÀvlterior4> diligencias, ni autos, t ¡one C'jnftrtim, di c :f . i 7.& 59-.
ib pena de nulidad,y otras á nucítro arbitrio.
i«
i s Q^c en las caufas Criminales reciban
En las «ufis Criminales reciban
mtbrmicioiu's íurnarias, allí de oficio, como de pe- fumatU3,y remitan,
di-

aiS

Los Reos juzgado? cu ...
dienci.i Epi (copal, exhiban ¡us delpachos
úntelos Uic^nos.

20

Puedan prender por dos, ò tres días,
y via de corrección , fin formar proceiíbs contra Cícn¿o;,
2t

Como fe ha de portar quando ftlicre del Lugar de fu refidencia.

L.i. T. 13. Del

dimenìo de parte,ô denunciación de] Fiícal, y prendan á ios que hallaren culpados. Que luego que cf-t
té ajuftada ¡a cauí a,la remitan á nueftro Provilor para que conozca della, y no puedan en manera alguna
relaxar la carcelería.
19 Que cada q algun Eclcfìaftico, ò Secular de
los Lugares délas refidcndias de dichos Vicarios,
y de tus diñritos,que huvicren fido mandados comparecer ante nucltroProviforporcaufa Criminal;
quando bolvieren defpachados, íc prefenten ante
los Uicarios,y manificften los defpachos que llevaren, y dello les conftc: y no haziendolo affi, los puedan bol ver á prender.
20 Que por via de corrección puedan prender por dos,o tres dias, en caufas, y materias leves,
fin reducirlas á cfcnto,y relaxar dicha priffion quando les pareciere.
21 Que quando falgan de orden nueílro, ti
de fu oficiOja alguna diligencia en la Vicaria, lleven
íolocl Notario con quien actuar, fin otros Miniftros, por efcufar las cortas : y en cafo de priffion en
queíca mcnefter gente para allanar, ò para la guarda,y cuílodiadc fu períbna, ò prelos, lleve la que
le pareciere conveniente para la feguridad , y no
ameigarei íuceflb.à ccfta de los culpados.

§. 2.

Delas materias extrajudmaks,
y degovtcrno*
2»

Y

~~F" Aífimifmo mandamos à todos
los dichos nueíhos Uicarios,pogan cfpccial cuydado, y afllftcncia
enei progrcflb,y aumento délas
Efcuelns ue la Doctrina Chriíliana,cuyas Conílitucioncs les remitiremos quanto antes.
2 3 Que con toda vigilancia inquiera fi en los
Inquiéranlos pecados publicosi
Lugares de lus Vicarias ay pecados públicos, y cícandalofos : y aviendolos, hagan información dellos.y prendan los culpadoi;!os quales con la información remitan à nucíiro Provilbr.
44
24 Yíi huvicrc pecados ciertos, que por no
Darin avifo de los que no pudierS f cr públicos, ò por no hallarle tcíhgos, eo pudieren
c
''" '
•
avcrignarfe,nos darán avilo dello.para que por medio oculto felicitemos fu remedio.

Cuydsn de la Efcuela de In DoctrU
jia ChnituHj.

a2 ^^

n

Que

Vicario Foraneo.

x 19

2 5 Qne tengan correfponder.cia con los Curas de fus U icarias, y que eitos eilen obligados cada dos meies j por carta,ó de pakbira, à noticiarle fi
ay pecados públicos en fus Pueblos,ò ocultes que
fe puedan manifeftar, para que nos de'n noticia d ellcs los Uicarios, y los dichos Curas lo cumplan,
penadcdozc reales, en que defdeluego los damos
por condenados,y aplicamos à los dichos Vicarios;
los quales nos denlos dichos aviios^pena de dos
ducados, que aplicamos para la Fabrica de fus Iglefias,que infaliblemente haremos executar fi nos faltaren dichas noticias, de lo que cada vno de los Cu*
ras en particular dixere.
so Que tengan á fu cargo el hazer guardar
citas Conftituciones Synodales,y los mandatos que
Nos, ò nueítros Vifitadores hiziercmos en las Ui*
fitas ; para lo qua) tendrán libro, ò quaderno donde
tengan anotados los mandatos que en cada vno de
los Lugares de fus diftritos fehizieren , para que
todo lo hagan cumplírmelos quales mandatos embien Copu los Curas.
27 Y que tenga n à fu cargo el cuydar, que el
Compendio deitas nucftras Conftituciones , y el
Ediftodelos pecados publicos,y otros que en adelante por Nos íe expidieren, le lean, y publiquen en
las Iglefiasdefus diftritos,enlos dias,y tiempos que
fe mandan publicar.
28 Que cuyden que los Clérigos fean modeftos, y virtuofos, y cumplan con las obligaciones
de fueftado , y con las impucftas en citas nucfuas
Conftituciones.
29 Que hagan guardar las fkftas,y ayunos, y
vifitenlos mefones,tabernas, y cafas de gula, y no
permitan que en ellas ayamugeres efcandalofas.
3 o Que no permitan que las mugeres fe difciplinen en publico en las Proccffioncs délos hombres.ni fuera de fus cafas, ni los hombres en la mañana de Pafqua de Rcfurreccion.
31 Que aífimifmo no permitan , que en los
días de la Quarefma , ni en otro alguno del año,
quando de dia, òde noche fe haze dil'ciplina en las
Iglefias à puerta cerrada, fe queden dentro mugeres
algunas,por devoción,y por hazer el mifmo cxci-cicio.o por otra caufa; fino que las echen fuera antes
cccomcncarlo , pena de excomunión mayor Lau
(¿ttíentíA) en que Ipfo fatto incurran,no folo Ins mugeres que aíiirticren; fino también ios Uicarios,Cnr.¡s,Bcneficiados,ySacriftancs qucJodiflimulnrcn.o
no i m p ú ' i c r c n c l peligro de ofcnfas de Dios, que en
ícnií.james cafos pueden acontecer,

V

Que

2T

Tengan correQonder.cia con los
Curas cié fus Vicarias, para adauiririas noticias r.ecíiTarias^y partie¡*
paral Superior«

26
Sea ¿í fu cargo hazer que k guardí
eftas Conftitudcnes.

27
Y que fe publiquen con los demás
defpachos que fe declaran en fus Lugares,

Coftuiíibrèí de Clérigos,'

!
9
Fieíta5,y ayunos.

?"

Oí12 no fe difcipiinen las Mugeres
en publico.
3*

No permitan que las Mugeras f«
queden en las Igloùas quando en
ellas <a ha de hazer difciplina poi
^os UaroncSi

130 L.i.T.i3.Drfí7íc.For^
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Luego qui entren en Malaga, parezcan i ira dilación ante el Prelado.

No vfen de fus oficios paflãdo el
tiempo de fu Título.

34
El nuevo LJicario inquiera fecretamente los procedimentos de fu ant;celìor.

Lug« que han de tener los {Jicarics en las i'rocíifioneSjno llevando
imnteojY'jboiK.íe.

Uicarios fi fueren
Beneficiados,
*6
puedan poner íïrviep.tes el tiempo
porque cxerciercn fus oficios.

Advertencia á los Curas en los
Actos jiirilJiccionalesjdonde baviere Uicarios,

3 z Que quando los dichos Uicnrios vinieren á efta Ciudad; luego que lleguen à ella, parezcan
ante Nos, ó nueftro Provifor , para que dello nos
confte.ylos dichos Vicarios cumplan con la debida obediencia,y vrbanidad,pena de leis reales.
33 Qne cumplido ci tiempo por que fueron
nombrados , no vfen mas de fus oficios fin nueva
prorrogación, affi en materias de Juriídicion, como
de govierno 5 pues por derecho queda fufpenía fu
comiíTion.
34. Que el que nuevamente fuere proveído
en Vicario,inquiera fecreta,y extrajudicialmente
como procedió el anteceíTor, y dello nos den quenta, un omitir cofa alguna de lo que fupiere,pena de
excomunión mayor Lau fènténti<e,cn que//>/<? /'affa
incurran.
3 5 Que nueñros Vicarios en las Procelïïo
iîes,yendo(como han de ir)exerciendo Aclo de nueftra Jurifdicion delegada, fi fueren con fobrepellizes,
precedan, y preíidan á rodo el Clero, aunque los tales Vicarios fean Beneficiados en aquella Iglcfia
mas modernos,)7 aunque no fean Beneficiados; porque la tal precedencia con íobrcpelliz han de tenet
por razón de tales Uicarios.
36 Que los dichos nucftros Vicarios, quando eftuvieren ocupados en el exercício de fu oficio*
yjurildiciondetales Vicarioc; puedan en fus Beneficios poner fubíiituto, yfirvicnte que por ellos fupía, y fe tengan por prefcntes los dichos Uicarios
en todas las funciones, en que han de percebir derechos funerales, ò Parroquiales.
37 Y advertimos, que fe ha de entender, que
los Actos de Jurifdicion que en cftas nueftras Conftituciones concedemos à los Curas , ha de fer fin
perjuyziodelos Vicarios, en las Iglefias, y Lugares
donde reílden; porque á ellos, y no ak>s Curas ha
de tocar, y pertenecer el examen de las licencias de
Predicar, y Confettar, y dezir Mifla, pedir lancinas,
tomar, ô alììitir à la? qucntas de las Cofradías,
y lo demás concerniente â dichos Afros
de juriídicion.
' (t)

V
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T I T . 24.
De lit Celebración de Synode^
y de los Mm'îflros que deben
concurrir , y degirß
en U.
A Mayor calificación delas obras fe
rcducc,principalmcntc á Ia fobcranía,
de fu Autor , à la antigüedad de fu
Origen,à la ncc;ífidad de lu cxecucicn,v la excelencia de fu fin, y todas concurren con
eminencia en la Celebración de los Concilios: pues
fu Autor es Dios; fu antigüedad naciòcon lamiíma ìglcfia ; fu necefiìdad fe manificíta, de que cerno
la naturaleza fe va deteriorando en todos los citados; y Chriílo Señor Nucftro,dixo: Que err.n nec e llar i os los efcandaios ; y San Pablo, q ¡¡c convenia
hiïviefrc hcrcgias : ani en todos ticmpcs le han h.i]]ado.yhaUan,crrorcs,ignorancias,omifiion£s, indecencias enei Divino Culto, rclaxacicn en el citado
Eeleíiaftico,yabufos en el Secular 5 conque tanta?,
y tan continuas dolencias, piden ncceüarijincntc
muchos,y muy frequentes remedios, afli curativos,
q uca tajen los preíentes males.- como preservatives,
que ocurran á los futuros.
2 Y ficndo eñe clvnico motivo de la Celebración de las Synodos; viene à fer fu provecho
vnivcrfal, y diviniflimoel fia,nopudiendo 1er otro
ñus excelente que el de condenar errores, extirpar
h.-regias,anathcmaticarhcr.'geSjdccSar.iríus verdades Catholicas , introducir decentes Ccrcmonur,
en el Culto, dcfterr.ir abufos para conícrvar íicmprc
pura nueitra Santa Fc,y P«.eligionChritHana , y buenas coílumbrcs délos Fieles.
3 FU: eílos vîiliiiîmos, y emincntiñimos fines, á imitación, y exemplo de los Sagrados Apoftoks fe congregaron tantas Synodos dcfdc el Santo Co:ic¡!io primero Nizeno, afll Generales, cerno Provinciales , y Diccccíanos , para limpiar el
Camp;' del Señor de las cfpinas , y maleras con
que pretendían f u focar lafcmilla de la i;c , y frutos de la ver Jad. Para cuya confervacion , \ r'cfenl'a. mandáronlos Cañones Apofccliccs , que las
Vz
Sy-

Introducción á Is materin delle Tituie ; donde le cc:ir,ra la Toberanii
dei Autor; Li r.ntiguedad tí;I Origen;
lanccsífidàd dela exîcucion , y ia
excelencia del fin que tiencr, los Cõcilios, aifi Vniverfalcs, como Dicceíanos.
Lol^ífS^ (JlLiffobritts, Ó" C.n.tutus /;; fuis TracíáíiLíiS -.'." Sy:::;!o
Díxccf'i;;*, ad prnt::p :,..¿. P; f fail'.', s tn Pro.::. Epifcop. f. 2. Ar 1.1.
ep. 2. fi!. i:ó. fa i sunMiant iw ¡i
conàucenìia.

Utilicbcì vn-vcrlä! delas Ccngre^••cioiics 5y;icd,i!e5.
Io.iis;?ei d-: ¡nr-îisiï /;; cf. Grnc,
col. 7 .de Frœbendis, c.\- cp. final i s .
á: H. (y prcltAíur ¡n cip. S ¿cut de
<^.-íccíff^!o;:!Íy!!si de quo l·iíc Loti,
ne S y no do Epifeoj>.p.'..n.\&.& 70.

Antigüedad , y frequência d: los
Concilio?.
Orrj~efu;í¡i:ji-r;;;:fj;íLc£cN¿tHr.:lí,'t'v l-l;:os , v; ,.<;:.;/ i .:;pc.-i¡oycs
.:."'O. (.\ /Vf/'; o:\ C~ f , chi/ i nix /.;tui>t ¡i:í.c:o-.i;!.i de /•';, /V//.; trile Lc£c L;k.\.cj>.'..¿pe; ïoiï.Dc Cc;.:i~
/ys :„• I..Scnfí.i '.a:fi.it.:; 'Tct>sr:he
^».a

132. L.i. T. 14. Dela
(¡u.tEccle/Íx Plebea, cœpit habere Synodos Dioccefanas fccelcbràíTcn ccntinuamenL
jì-M.im 'Ri'/etíbhu > n*'» Tribuni te dos vezes cada año , y lomitino fcdiípiíío enei
J
Centurione í, & Decani Synodum primero Concilio Nizeno, y en ci quarto General
fo.:?rc?rtint i^ I usi rucho nem, Calccdonenfc; y vicinamente enclTridcnrino ci(¿•^Giílnnuum Popuii, convente- ta ordenado, y mandado, que todos los años celeb.i;ítj, in Syti-:drii'.M, vbi jz.Se- bren Synode los Obií'pos , para ocurrir alas incotiior'íS, 6" i - - Pr¿:¡:;p:s Tnlttum, modidades , y daños délas Iglcfus , y à entender
¿-24. Principes S.¡círdotum,dc- en la corrección , y enmienda de las coítumbres
niii- con reformación, y edificación del Pueblo Chrifternsbxit ca;ifis ,&* n(<loti.i
o
íoi-a^ví ¿¿-MCI'.'^, ex cap. ;. Exjdi tiano.
N:im.c.-¡.o.\ i. Io(:^i')c,ip. 24.Et Primo Patalipomeniím^cap.i5. Inibit autem Concilium David,
cum
nmTrihunis, Ò" C.nturíO'tibusiçyynnerjis Princiyibus. In
In Lege Gratta SynoAus Dtœcefin.i.Cœpit in Concilio £h:odLuoltts Afoßo'us-.O' Epífcofus Hierofilymiíanus celebranti Hicrololymis, ttim Stnior thus,ibidem exißent thus pro Molenda Jujpittane or t a contra Pautam,
f:h.i'aetur '^fchrum cap. z\.ex qutbus const it Congregano. e m Synodt Dtœcefanœ, e/fé d¿
Ture Divino, ií¿ Ciri, de Turrccrenut m Sumw. \ -.d-ß.io'..^.. U¿ rf. Ti r tía Species, & dcd'MÍtur,exGlofin cap. Cumd.Yerßs de PrwiU'gijs niò.^htam fíc^auntur^bi DD. &Geminianus,incap. Ins Hxmanuui, col 3. in z. Op¡>o[itioKe, vu Fclinus Et tarn poß Panormtí*rum , col. i. Ó" frodai Battens de Synodo Epißop. p. \.q. j. num. 12. ¿~ j 3 Trident mum
.V../.' z 4. cap. 2 .

4 Y aunque el raifmo Santo Concilio fonala para h Celebración de la Synodo Diceccfana,
la primera feniani delpujs de Paíqua de Rclurrcccion ; añade,fi por razón de la Piovincn, no
pareciere otro tiempo mas conveniente. Y porque en eüa muchas vezes juzgamos mas apropolito el jueves immediato delpues de la Dominica primera de Oclubre , por í er tiempo mas
temblado , y de menos ocupación para Jos que
ion obligados á venir á ella : íi no es que por algún accidente le determine otra cofa , feñalamos ette dia. La acción de la Synodo fe publicará -dos me fes antes en la Cathedral , y Matriz,
y fe dcfyacharan las convocatorias neceflarias por
todo clObi(pado,paraquc concurran los que deben venir.
5 Y aunque todo el C lerò (fiondo llamado)
l'erfonas que han de concurrir á la debe concurrir á las Synodos Diœcefanas ; toSynodo Diœcefana.
.
.
...
davia , para que le tfcuícn de gaftos : Ordcna.¿xBoít.de SynodoEptfcp.2.ex
mos
nundjmos
que álos que cn adelante íe
nu.+.cumÇ^ucnnbus^bilur*, cclcbraren , fcan U , mados los Uicarios , y d e ca.
<rDD.vfr*clflie,mm.i7.
da U i c a r í a > y P a r t i v i o dos Curas,y dos Beneficiados que no íean Curas , y dos Clérigos /» Çticrist
que no fean Curas , ni Beneficiados ; los Uicarios à fu cofia , y los demás , à la de quien los
nombró R>'fptclive 5 falvo fi mayor numero pareciere convenir , y los eleclos traerán poder
bailante de los Eleitores , y las advertencias de lo que juzgaren deberfc remediar cn
lus Jglefias ; para que por Nos vifto , proveamos
—f

Señálate dia en que íè celebren en
adelante fiiccetlìvamìiìcs las Synodos Dio:c¿!;i!i::s.
Battens l'h t ¡'up. na.^g.C^ 54,

Celebración de Synodo, z 3 3
rrios lo que convenga, guardandcfe la furnia deia
Convocatoria defpachada porlaprcíente S>nodo,
que en fus Adas eft à impreiì'a, y por fer í u celebración caíi cien años defpucs del vitimo antecedente,
puede llamarfc fu fundamental , y primero en eftc
Obiípadoj mandamos concurrieilen todos ios que
enei fe hallan.
6 Los Curas podrá cada v no dexar en fu luCuras.
gar vu Clérigo Secular,ó Regular délos por Nos
Bet (eus Ubi fup. num. 16*
aprobados,que firvan el Curato: y no hallando quic
fubítituya,nos den avito para que proveamos de remedio.
7 Y los dichos Vicarios cada vno en í u difUicarios.
trito i quinze, ò mas dias antes que vengan á la Syi'.v
Giof.tn
Ucí't'.Pr.ddti, ínClenodo, j unten todos los Beneficiados que no fueren
mer.îixs.
Dictui*
Ac St'fKÍfuris,
Curas,ydefpues todo el demás rcítodelaCïcrecia;
Clcf.Utro.rr,£l¿tis
i.ä;ß. S.ì.rit
advirtiendo , que véanlas cofas que ay, que fe dcGeminuíí'.ís,
ó"
F
f
ancas,
Boticas
van remediar en dicha Sy nodo, para que dello traygan memorial con reducción, ydigcítion breve , y Uetßip.xam. 1 5 .
clara, por materias, y orden, les que por mayor m:nocrode Uotos fueren elegidos, alii délos Beneficiado?, como de los Clérigos particulares, que con
les dichos memoriales, y el poder bailante para afluir á la SynodOjfe prefcntcn ante Nos»
8 Los Vicarios, y Curas han de venir à fu
coífo,y los eleitos por los Beneficiados,y Cleto,ha de Uicarios j y Curas vengin á h Syvenir à coita de los Eleciores,q'handepagaren re- nodo à fu coita. Y los eiîftes por
les Beneficiados, y Clero, ala de los
partimiento dos ducados en cada vn dia à cada vno Eleéìores.
délos eleftos.porlos q fe detuvieren enJaSynodo, Pro Sy¡jodatico,tel Ctiîbrcdatico,
y en la venida,y buelta,computando para vna y otra, cp.PUcüít io.(?. 3. cp.Coííquercndcfde Ronda, Mai bolla, y íus diftruos, quatro días, îe de officio Qràinarij, cp.OÍím de
y de las demás, dos ; en el qual repartimiento con- Cenjií'íis, 1-f'i FnKórnutiinus notacurran también les que affi vinieren: y lo hagan los bili frx;:o *.^frcbídi¿coti.incp. De
Vicarios , y compelan á la paga, y cumplimien- Eniogii \ S. Aiß.T>ottAcSynoaop,
to.
3.ex nut». i^.Ct'.nifìtsKent&us.
9 Y todos traerán fobrepellizcs, y bonetes,
9
y con cite habito eflarán en todas las Scliioncs, Traygan todos íbbrepcllizeSjy bohaíta fet fenecida la Synodo, Proccuìones, yMií'- netes.
fas de aquellos dias, y no fe bol verán natta 1er del- Cardiitaus ^4le>:tinder in cap.
pedidoî, pena de diez ducados, aplicados á la Mcía Epífcopcs¿ol. !. i 7. di ft. fer Tc:¿que de dichos repartimientos fe ha de componer. tiifttincap.Si Index de Scr.tcntiít
So la qual dicha pena , y aplicación condenamos cxcowKwxicAtioF-a in 6. & per
à los Vicarios , y Curas , óqualquiera délies que ¿¡lit lítrí^Biíí.ditíotrult.f.1 .«.g*
no viniere â la dicha Synodo ; falvo , fi legitima,
y jníta caufa tuviere para no venir : V teniéndola,
íiendo por Nos aprobada por tal , cmbiará á íu
propria cofta ,otro en di lugar bicniníUnído, y con
poder bañantc,y que fe trayga fée,y certificación de
la dicha caufa ; c impedimento,

Vi

Y Aun-

134 y de losMmißros que deben
io Y aunque las Performs, y Comunidades

TO

IV.Í.i'jas Sc^l.ircs q-iî pueril fer Seculares no tienen obligación devenir àlaSynoi ; < í i?i «ii.TioJoDiccccßna.
nodo Dicccefana 5 pero porque fe tratan en ella mu(¡i.yiji ^fícbiCP. ri
chas colas quclcs pertencccn,o pueden perjudicar,
f„
¿¡'aconits• , tjXC'fft lu, ji-qaiturWcrfo
y conviene à la decencia, y autoridad del Acto lu
C.'.fdint'ís V.ïacrmiianus t,idlj¡.

,. , .
. a r ..r nffiíkncia 5'feràn combidados con letras rparticulaqnjíftnipit-Epiicepxsjcl.iSJcri.
A
r
r
r
*,,,.
,
'
',
•
p,.,
j.rí. res las Ciudades, 'yJ Uillas exemptas
defle nueitro
sUConcilium,^ aiíjperkoiíMicrú
Obifpado,ylos Señores Temporales que en é l tuTrACÍ.it.p.z.num.i 5.
vieren dominioSjV Señoríos,para que il qtiifieren affittir lo hagan viniendo, y por cada Ciudad el Capitular.ô Capitulares queel;gieren,yporlas Uillas.cl
Diputado que cada vna nombrare, y los Señores, el
Procurador que les pareciere. Todos con poder
bailante, y à coila de las Comunidades, y Señores q
los embiarcn.
tí
11 Y le advierte,que todos han de tomar íui
Orden de alliento» finpsrjuyzio.
replicaci controverfia alguna, el aulente que les i'cText us iti et/. Ex (jre de Prwiieñ ilare el Macftro de Ceremonia;,fin perjuyzio de la
oijs f Mit C.ipi:t Epíícopis i 7. diß.
antigüedad , y derechos que cada vnopor otras raCap. P Lu iti t ï S .ñ'í j/./;.'r?, ¿r ü ü.
zones tuviere à la precedencia: y para ello íe hará
a^-'.íd Rotí.de Syiioào ¿/'{/iopi p.3.
decreto cnlaSynodo, par.iquecfte Acio á ninguno
ex num,g.
pueda en otras colas,ticiripos,niocafioncs perjudicar.
iz
Alòs Seglares no comparecientes
12 Y fi no affinieren ; los Decretos,y Confles pararaii pcrjuyziolas Conií'.tu- titucioncs , que re'pedoftiyo íc eftablcc eren, les
cioiics Syaovl.iles.
pararán el miimo pcijuyzio que íi prefentcs rucfh x (. ¿rg:tm CJ:'::fn. •<e aciíící.
len.
Ho!t.Ubi fùp.p. i. num. 49.
13 LaSynodoíchade celebrar enei dia del
i;
Congrcflò,
y en cl vit ano Je la dinvfiion en nueiìra
Dia, y lugar de l.i Celebración de la
5yiiüdo : y ninguno le aulente d¿lla Igleíia Carhcdral,y las Scflîones intcrmcdia«,cnclla,
fin iicencui.
ò en nueftro Palacio Epifcopal, legun à N os, ó á
C:p. .Man;s .ii'tcvi ; 3. d;ft. C.-p. nucílros fuCCcíTores mas bien pareciere convenir«
R ''(Its i i .q. j .Cip. f.-'ii-.-io de I;i- Y ninguno de los Congregados le aulente finiicëf-.cr,s f¿ciHHtœuœnotantIxnocen- cia eípecial, yporeicrito.

r-

e.n.,O-PAKormiiams la. cp, Conjuluit,col. 3. de officio

DelcgattJSott.p.i.num.^.
jf.

I.

Del Preß dent e de la Synodo.
H

Prefidente de la Synodo.
Cp.Eptfcopus iz.dtft. tbiìtdnottii
C-, mm.vi::s.& Cardenal^^ílcx. in
1'riHc.e-eßTcxt.ciiamtnrp.fi^l,

cJÀcm, dui. à dia. lurt, ¿" Di).
Apitd Bott.f i.mm.íci.&zi

A Prefidencia de la Synodo pertenece á quien toca la convocacion.que
es Iblo ai Obifpo electo, confirmado

'" ^

do, y coni agrado, y que aya toma-

Poil"ciìiOn dc ^u Obiípado : yfiotro(en éi)lo convocare , no feria Synooo Dioucelana; lino Concil i á b u l o : pero citando ci Obifpo impedido, puede
cometerlo à fu Governador, o Uicario General.

El

concurrir>y elegirß en él. a 3 5
15 El Cabildo Sede Vacante, no foio puede;
- ' '"
pero debe también congregar Synodo cada año, y Cabüiio Ssde U-w.iïte.
entonces ia convocación, y prciidçncia toca ai Vi- Probat BoH.de Synodo p. i. q. 4.
ex num. 40. Cum ßouentibus.
cario General, y Capitular.
ió
16 Del Oficio del Prefidente es , hazer las
Oficio del Prendente.
Congregaciones neceíTarias antes de la Synodo,
(Jlfaffòírius, & G ¿"vint, in fuis
eligiéndolas perfonas masdo£t,as,ygraves paracoTractatibiîs
de SynsAo Dzœct'/ana,
fcrir lomas dificultólo»} 7 refolvcrioquc convenga.
paß Bott.Eodam tractât. P. 3 .¡'.v K.
Y ha de encomendar el Sermon,ó Sermones queen
la Synodo fe han de predicar, Mifías que fe han de i .Cumfequentibttsrffque .«¿142.
dczir, y adorno del Templo. Es también à fu cargo difponer, y hazer preparar todo lo necefiario para la Celebración, y proponer los Miniílros, y Oficios que fe han de ocupar en la Synodo, fegun en cita emos mandado executar, y fus Aftas lirvan de
planta,y exemplar en lo venidero, por avernos conformado en lo eflencial co el directorio masClaíko.
$.

ï.

De los Examinadores Syno~
dales.
i^Orque en la Synodo Diœcefana fclun
de nombrar ( como en eile fe han nõbredo) algunos Oficios lin limitada
duración, y que tienen autoridad, ò
jurifdicion,y vnodellos es de Examinadores Synodales ; los qnales en efta nueílra Igleíia, y Obifpado
por 1er del Patronato Real, no tienen la m ¡Ima facultad que en las Pontificias 5 mas por 1er tan ant-guo en la vniverfal, y cftar mandada iu Inílitucion
t n el Santo Concilio de Trento, ( 18 ; que fe haga
por los Obifpos enlas Synodos Diœcelunas: ycûplicndo en lo que podemos tan jufto mandatojcmos
rofiíbrado los que ha parecido convenir, aíficnel
numero,como en las calidades, para que en los Cocurfos que mandaremos hazer para los Curatos, y
exámenes de Confeflbrcs.y Predicadorcs,y de Ordernntcs, y quando enlos Beneficios fehuvicren de
hazer otros Cócurfcs,para proponer àfuMageftad
los mas habilcs,y inficientes, en conformidad délo
que tiene mandado per fus Reales Cédula?.
19 Y los que sñ'i cmos nombrado fon, como
deben 1er, Maeftros, Dociores, ó Licenciados en
Santa Thcologi.i, ó Derecho Canónico, ò tener, alii
los Seculares, comolos Regularcs( aunque fean de
las Ordenes mendicantes)otra autoridad,grado,ò
prccmi-

Nombramiento , y Oficio de los
Examinadores Synodales.
Tnliño ia J'f-a.M. Ex.i»ti»nt or um
Syneda '«;/;, Seß. \. ^¿shunculít
i·/'*:/ l 3 .CxM/i-pL-Kiiias.

i8
Sefí'.z^.fp, 18. C.rv.ir,t. de Syvoíto.p. i .cp. 5 \>Maßobnumin Pr ax.
ad Ecclcß.is, Requifi lo i \.pcrtottitn,c^deSyiiodoD-Kccßa.t^cp 4,
dub. i. P ¡ífe t ¡us in Pr ax.p.ï. cap.
z.irt.\.num.\o.

19

Sean Maeftros,Doctores, ¿t Licenciados en Sacu Tlicologia, o Derecho Canonie!;.
DD. J'bf proxiral ;;.'/,••//. tintccc*
dont.
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preeminencia, è idoneidad,à nucftro arbitrio 5 afït
también en los que c dehnte nombráremos, han de
concurrir las mifmas calidades , y preeminencias,
20
Y aunque cl Santo Concilio de Trento manda. (20)
r. x Ftl'UC'û Stiglio. M'oof.Cà- que fe nombren cada año en la Synodo > porque
íi-'op.iLw , Hurlado , Gtruiidscet no puede celebrarle tan frequentemente: DeclaraT-jìùiis TíwltíTÍHíH dc Ci;;'j¡:¡'¿s mo?,que el dicho Oficio ha de durar en las perfonas
cap.3,$.z.cxíirí.i.U!.i»<ífr.\i.'Araíeñaladas hafta otra Congregación deSynodo : y
cf.it. ó. R:fs¡. 3 3 • <-?ií&jJolrius de que lì en el intermedio de tiempo,alguno, ò algunos
Concur/» íid ILícL-fi.ís, Ríquifito fallecieren; eraos de poder nombrar otros enfii lui j ,d:¡l/. 3. ó' 4- Tribíño Ut-ifìp. gar,ó aumentar otros â nucítro arbitrio.hafta dicho
QtimßiuncttlA i. Art. 3. G ¿r ein de tiempo.
Bc:;>.jj-s:¡s p.v.cp.z.Kum.".®' 71 .G want .de Syr.odo p.i-.cp. 3 i.J.S.m annotxtíomíns.
-'
21 Y les advertimos, que fi por razón de los
No reciban dadi v=s snrcs , ni ásf- cxamenes,antcs, ò defpucs dellos recibieren alguna
pues d= les exjm cn=s jp ena deS.ma- d i d i v a ^ &predo ^ h a n dc¡ncurr¡r cn Us pcnas ¡m_
pucítas entales caíos porci Derecho , contra los
NatArr.Conf.o7.deSimonia, Vgo- Simoniacos,aíli los dantes,comolos Receptoras.
linus T¡i¡o. i.cp.A.'i.'j.-.G.ÎÏCU dicta p.g.cp.z.n. 390. Sucrez, íom.i. de Religione ^Traitât. d(
Si'hMiájp.+g.mrríf. :. tn fine. i_¿f¡ttoniuiTkcfet¡r.dePañis Eccl.p.i.Uirb.Simoniiicp.q..
-2 2 Y mandamos, que los que de prefente efHagín juramc.no en manes del t ¿ n nombrados, y los que por tiempo nombrare^ a v -°*
.
mos, han de hazer en nucílras manos, ò de nucftro
L¿v.i;tt.deS';:-;o¿o, P.Ã \.cp. 3 i.;» n
r / >• r n •
e *.
i
j
,
f . ,
rrovilor
(olí eítuviercnaulentes
en las
dc quienes
finsfinnouticnwn,cr w. s. ^jinc, ^ comcticrcmos}antes de v f a r fus ofidos ^ cl jura.
mento (ìguiente,
n
2 3 Ego ^Yj luro me officiutn^ ô* múnus cxamiFormula dal juramento.
nttoris mihi contm'ßum , f déliter atque integri or»mi
il>: Gitvant.diftjp.\.cp.$\. f.7.
privato ïtudio &ffeiïuijs f osi hábil» , dr Sacri Cenali)
Kxm.Z.
Tnàer.tini Decrcio,exccuturumißcmeDeus adiubel^á'
hec Sanft* Dei Ewngclia, &c.

§• 3De los J-uezes Synodales.

c

24
24 ^ Cumpliendo conio que fe ordena en
Qualidades de los Juszes Synoáala Conítitucion de Bonifacio Papa
leí,
Vil], que el conocimiento dc cauCp.Si^níamde Reßriftis in 6.
fas en virtud de letras de la Sede
Tnc'f;:.'. i't-jf. ?. s .cp.i.ALtßoirniS
Apoflo!ica,y
de
fus Legados, fe cometan folo á los
de Sjttodo,cp. 4. dnb. 8 .fol. 3 i.
queeftuvicrcnconftituícios. cn Dignidad, ó fueren
Canónigos de Iglcfias Cathédrales; Eir.os cn cita
Synodo nombrado, y lcñakdo(comodebemos) las
que conforme al dicho Decreto nos ha parecido covenir, para que conozca n dc dichas caulas, y negocios Apoftolicos que fe cometieren, cuya jurildicjohavic durar hafta la celebración dc otra Synodo,
cn
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en la quai, y no fuera della fe han de nombrar : y en
lugar délos que fallecieren, (2 5) cmos defubí'cituir
otros de Coníejo de nucftro Cabildo, halla otra Sy- Excedem Coutil, vvi fup. Piafetins in P r O.K. p. i .Art. \ .num.. o.
nodo Dicecefana,o Provincia!.
Ver f, ^sfjßgnantur, UMajJobrtus de Synodo, cap. 4. dab. 9.foi. 34.ÍO/.-.
ió
2ò Y declaramos affimifmo,queni lus Rtgulares,ni los Canónigos deIgleüaColegial,aun- Perfonas que no pueden fer Juezes
que fean Doftores,ni los déla Cathedral,quctuvie- Synodales., aunque ft a n Dciítores.
ren para ferio dilpeníacio de la meno f cdad,ni de los Ex tjftlaßebt. Ó" altjs r e fir t Dectjjiim. G.nii'tit. de Sytioda Diœceq dexjron, ô renunciaron la Dignidad, ô Canõgias,
fon capazes de las DelegacionesApoftolicas ; m pue- jana.p. \.cp 3 2 . § . ç . fol.57. M&fde nöbrarlc: en Juezes Synodales: pero podrán ferio, fokr. dicto cp,d..d;:b. i â . fol. 41.
27
y fer nombrados tales Juezes, (27} nueftro Provi- Puedan fer nombrados
los Provifor, y Vicario General, por razón de fu oficio, y los foresjy Protonotarios Apoltolicos.
que fueren Protonorarios Apoftolico?.
Ga.~VAnt.Vbi ß<p.
28 Y los que afilemos nombrado,cerno los
¿8
que en la conformidad que queda dicha le hu vieren Hagan juramento en las manos del
por tiempo de nombrar, han dehazcr en nueftras Prelado.
manoSjoen las de quien lo cometiéremos,] uramen- Cffvani.dicto ep.3 2 .num.^.
tode vfar bieníus oficios en otro tenor lemejante
al de los Examinadores.
29 A todos losquales Juezes amonedamos,
-9
Exortafelss la breve exoedicion de
y exortamos, que enlaprofecucion,o decilljonde
las cauías : y que actúen ante el Nolas caulas , procuren la brevedad poffib!e,y obiar tario Mayor.
las cautelas, y engaños de los litigantes : y que para Ex facúltate à Tri dentino concejja,
que fe proceda con mas fegura legalidad, íi en la de- Scff.22. de Rí'jormxitc,ie cp. 10.
legación no viniere feñaladoNotario,actúen ante
el Mayordenueílra Audiencia, ó ante otros de los
conocidos, y aprobados en ella: conapcrcebimiento, que de lo contrario fe procederá à loque fe hallare por Derecho.

25

§• 4
De los Te Higos Synodales.

E'

30 1 ^Ntrelas otras cofas, que antigúamete fe guardavan para la coníeivacio
de la difciplim Chriftiana, y reftauracion de las mejores coíhimbres;
íicmpre fe ha vfado, y hafta aora fe vfa aver Tcftigos
Synodales. E Nos reconociendo por experiencia,
que muchas délas Conftitucioncs denucllros pretieceílbres,y otros Edidos,aunqucen ellos fcayan
implicito cenfuras, y otras penas, no fe han guardado, ni guardan,en grancargodc las conciencias de
nucftros fubditos,y menolcabo dcnueílra juriídicion.

5°
Motivos para oue fe nombren Teftigos SynodaleSjde la nece¡íidad,\tilidad, y obligación delle Oficio.
Innocencia III. m cap.Siçut olim
de i^fccujat.~vbi communitcr DD.
C? in cap. Epißop. in fine 3 s .q. i.
Pir.fcíUíS itiPr.ix.p.z. cp.z. Art.
j .num. 9. Doit.de S}nodo }'t>¡(coí>
t i t
p. 3. An. i i . i¿MA¡Jowiu$ J-odi m
TrJÍfji.cp.+.aíih. z 6 .C'nw irib.fequcvtibus.tiffcMi.de Synodo Día.''
c c f.tn it p. i. cp. 3 3 .
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Cúmplanla oUi-'icicn d:fus oficios, p:ii-.i de perjuros.
DD. Ubi (up.
TI
Dafc la tbrrrn que hin de o'oíirvar
Io3 Teftigos Synocüiss, en inquirir
las coías pertenecientes á fu oficio.
•* }
Si í¿ guardan Ls Conñitucioncs.

Si lo: Legados píos (e cumplen.
?5
Si los Cur.is.les Domingo 7 , y FicPtr.s publican las cofas quefonmand.id is.

Si enfeiían la Doctrina Cluiíiiana.
37
Si les Edefíalticos traen habito,y
Ton fu i a.
J8
Si ¡os bienes de la Igiefía fe enagená.
39
Como fe guardan los Ornr.méto?.
40
Si eftan bien fervidas ks Igleíus.

y de los Mimßros

cion.y autor:dad $ cfíatuírnos, y ordenamos, que en
cada Syncri o que fe celebrare (como en cfu lo avenios hecho) íc nombren,y diputenTcftigos Synodales,hcmbrcs de bucnas,y loables coftunjbrcs,pruc.cnteSjC idóneos, para tratar los negocios iníiv. cfcriptos ; los qualcs, ñn tener juriíuieicn alguna, inquiera (incera, y prudentemente las ccías que fuere
nccefiario corregir, enmendar, y reformar : y fi ay
tranfgrcfíbrcs de alguna,ó algunas dcftas Conftitucioncs, lo digan,y refieran â Nos privativamente,
aviencio hecho primero juramento cnnucílras manos,o de nucfíro Provifor, ô de la peri ona á quien lo
cometicrcmo5,de hazer íu oíicio bicn,y fielmente.
31 Y citen advertidos, que fi por odio,favor,
afición hunv.na, prccic,o interessò negligencia, dcxarendc inquirir,y avilarnos cic alguna délas caufas que i.fíi le pertenecen, ferán tenidos,y publicidos por perjures.
32 Y para que íepan en lo que principalmentchan de ccupnríe, inquirir, y procurar lo expivffamos en la manera liguicnte.
3 3 Si todns eñas nucíiras prefentcs Conftitucione?,y Leyes Synodales í,-guardan,y cumplen
inviolablemente, y fi alguna, ò algunas le quebrantan,}'qualcs íon.yquicncs los trar/fgiclTorcs.
34 Si lob Legados P¡os fe cump¡en,y pagan
cxatia, y puntualmente, fegun la voluntad délos
Tcíhdores,
3 5 Si ¡o? Curas en los Domingos,y dias feftivoj,,-il tiempo de !a Mifla mayor,pubiican las aiv.oneftacioncs, las ficñaf, los ayunos,las abftintncias,
Jubileos, y el Ediftodclos pecados pubücos, y los
que por tiempo expidiéremos, y el Cumien j i o deltas nueílras Conflitucicncs, en los dias cue ceben
pub'icarlas, y l i d e x a n de cumplir otra alguna cola
de lo que fon obügados.
36 oi en los dichos dias porias tardes, cnfeñ- a n á lor, Kinos en fus Iglelias la Doclrina Chriftiana.
37 Si todos los Eclefiafticos traen habito , y
TonkKA Clerical, y fi alguno es dcfeciuofo en cflo,
38 L-i ¡os bienes de la Iglefia, qucíonrayzcs,
fccii3genan,obligan,ofe empeñan.
39 Si los mueble?,ùornamentos eflànguardados con decente reverencia, y limpieza, ó fe conlumen,venden, ó preñan.
40 Si las Iglcíias cfian bicnfcrvidis , y los
Mi nife;-o s delias cumplen con íu obligación, y díifi encía debida, ò H a y toces los determinades,y leÍ!alados por Nos ,ó fi f Ita nlguno ; ciiyofalûiic,ò
rents perciban otras indevidamente.
Si

que deben concumf>
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41 Si los Clérigos guardan eftas Conftituciones, en particular las que tratan de la Vida,y
Honeftidad que han de tener.
42 Si los Curas adminiflran los Santos Sacramentos condiligencìa,puntualidad,yconcl habito, y reverencia que deben, y les cita mandado : y
en particular, fi por incuria, negligencia, ô malicia
dellos, fe ha muerto alguna pedona, fin Baptifmo,
ConfetTion,Euchariñia,ó Excrema- Unción,
4 j Si los Beneficiados aífiíten por fus perfonas al cumplimiento de fus Beneficios > como es: â
cantar, y oficiar las MiíTas Conventuales, Tercia, y
Vifperas ,y à los Annivcrfarios, y Memorias, y Entierros de fus feligrefes, y fien eftoay alguna orniffion que fea reparable, afílenlos dias mas folemnes¿
eomo en la continuación de otros feriados.
44 Si los Seglares sfliílenálas Miñas, y Sermones con la decencia que fe debe al Sacrificio, y á
los Templos , y fi en ellos fe hazen algunos actos
profanos^
45 Si religiofamentc í'c guardan las fieílaSj
áyunos,y abíhncncias de Carnes.
4-5 Si los Clérigos particulares aíiiílen á las
Proceííioocs quefehazen.yfalcdefus Parroquia«,
como ion: En la del Corpus Chrifti , Letanías, y
otras quefehiziercnporel bien publico.
47 Y fi en dichas Parroquias afliitcn á la Miffa,y Tercia Conventuales délos dias fcílivos.
48 Si ay algunos públicos blasfemos, perjuros, facrilcgos,adulteros,vfureros,inccíhioí os,an;acebados,el'candaloíos, ô que ficndo cafados, no hagan vicia maridable,o que fe aparten de la verdad de
nueftra Santa Pe Catholica , oque íeanocaílonde
corromper las buenas coftumbres^ó vivan co oten»
iaefpecialdel Pueblo.
49 Y demás de lo referido,todo lo que hallaren digno de remedio,quc à Nos toca el pcnerio.
50 Y los que emos nombrado, y en lugar de
los qué murieren por tiempo nombráremos,harán
el dicho Juramento al tenor figuicntc.
5 i EgO 2V^ Testis Synodalis , ah Illustriffimo
'Domino meo Epißopo nommitus f r omit í o, Spanato, er
Juro quod à, modo in Antea, quîdqi'.id »oví, Cf andivi, ò1
tosimadttminquißturus fhm^qn-od contríiDcifoluntate^
& reff.im CkrittiumMcm ( in Parroquiajoco, tel d,(Irtelo mihi commino ) fa£íum fit atí' fitíitrur/t crit ^ß m
dit'l'us mets ivcncrit,l?.tïim vi admam cognitioucm qtwcumauetnoâo pervettiAttft "vero ferverò ^autv.'ihi fnerit
indic/ttum Sy.ìoàzlcm c auf am e/fe,ú~" ¿.i minißcriuDomini
Èpifcopi f criniere ; ego nee propter timar em, tice f r of t cr
ti-

41
Si los Clérigos guardan ellas Cõftituciones.
41
Como ãdminiftran ios Curai los
Santos Sacramentóse

43
Si los Beneficiados refíderi¿

44

Si los fieles àfliften à las Iglciïas
decentemente«
Como fe guardan los ayunos , y
ficftas.
40
Com o affi ften alus Parroquias, y
Procelüones los Clérigos.
47
Mili",;,yTercia Conventuales de loa
dias fei ti vos.
48
Pecados públicos^

49
Advertencia General.
fo

Juramento que lian de hazer los
Teitigoä Synodales.

5'

Formula du dicho Juramento.
Ex Bott. de Syíiodo Epifcopí p. 3.
Art. i l .

24°

y degirfe en cl.

tlmorein, née prœtium, née p.trente il am *ylUtentì$ calaba
fradicio Donino meo Eptfcepo^ .i:it dus Alißo, citi koc ínqxirere tu¡Jer it ^Uitndccumque me dé hoc tnterrogœvertt,
Jtc me Deus adiubct^ & hœc S ¿erofunció. Evangelia, &c.

ï2
5 z Y por los inconvenientes que mucftrala
No fe publiquen cu la Synodo les experiencia, de huzcrie odiólos los Teftigos SynoNjrnbrjs ti- !•'* T-.A^os S'¿ no Jadales,)1 no poder tan librcmcntc.ccmo convicne,hale.?: y qucd j sn e: Ave.;;! vo.
Gj.~;.i>;t.iíí 'TrAÍí'. d¿ Sjnodo p. i. zerlas diligencias neceflams,no f? publican encfta
Synodo los Noir.bres de los Teftigos que enei ic
cf. 3 3 • §.i, /w \^fji~3t.tiioníL»s.

han nombrado, para que queden Iccvetos enei Archivo 5 lo qual affi mandamos fe execute de aqui
^3
addante.
Ayuda dì coita á ios TeRígos Sy53 Y por el trabajo, y ocupación que en ello
no j ik-Sjia quai d:be kr á coítd ds las
tuvieren, les mandaremos dar la ayuda de coila que
Fnbiicas de i."!j l'r.rronuhs.
<J\t .ßj(>r. d-: Sj;:u¿jcJp.áf. dub, nos pareciere proporcionada.
5 4 Y mandamos, que á dichos Tvftigos Sy29./,vy?.v^/¿/oO.
nodales ic k's de enrera fee, y credito en quanto al
Dcfelcs á los l'eíligos Synodales denunciar, y a v i l a r , lin embargo de que por lolo fu
entera tec, y credilo.
dicho noie pueda condenar a! delatado en la pena
(Jìl.tJJoiifiMs f'üiftíp. num. i.
del delito; pero que ícan reputados por de mayor
excepción.

T I T 15.
De los Regulares^ Perfonas
exemptas.
Antiguamente los Regulares efhvan iujetoí á los Obiípos.
(.'/'. <.^fí/úíili'ï. Cp. 'JMOritisieriil
i ò .q. \. cp..<r.'í¿ < -¡f ao Grdin,ir;o.
Cp. l'c,"i\do íL ¡kc-nilíiibu;,

'A'

Unquc antiguamente,por Derecho
común, los Monjes cítavan íujctos
dios Obiípos,encuyos diftritos tenían ¡os Mcnaftcrios, de tal manera , qtr poàian admitir, y reprobar las Profcíllcncs;
Dcfpuss obtu\it:ron ¿ï la Sede (2) Ya fe hallan, por innumerables privilegies de
les Sumir.os Pontífices , eximidos los Regulares
Apoííolic.i oraiv.nioda cikncion.
l'rïxlcy.i .'pud '.Ridircicm de de la J uri ta i c ion de los Ordinarios.
3 Pero también en otras ConíHtuciones P6ÜïKnitKQÀ.iRegul.cxcmp.
tifici.is, y Concilios Generales, y en particular enei
E1: muchos cafos fe hallan oy los Tridcnrino quedaren íiiicrcs en algunas cofas ios
R'-::::l.;rcj fujetos á h Jurifaicion Regulares à h j u r i t .lición Ordinaria, ò Delegada
ürdiiin:;:.
de los O:\linarios.
Do:;a;::s tom. i. Trift. \ 3. D di).:nc lew.--.de hhïfivn.cp. 14. Gavanl.itKjlí.muál.Uerb.Reg:.lvi7i !;:;•.tj-i'o !:.p:fcc¿.ií de Prf.^c 'ki:,dí Co¡:'roffrt!Js iaterEpf/c.&Rftyilar.p. i. ¿principio,
4. Y p. v q u c d c l a s Rei^uncs.y fus CoavcnMotivos p.-.rareftrir en afte Titutos
bií.Ti governados le ha ícguido, y ligue a la Igleli todo io pcrrjiiccicnre á los Regiiíi'
de
¡Tíos mi: c h o l u l l r e . y clplcndor,y conocida
1.1! c:; c:i orá:ii A Ion Ob'íVos.
vnlkh;!
oara que mas fe aumente , y con incyoc
í 'ji.h.-i.llác Re ligiofi s àut;i:b:tsj').
p
c
u
l
e
v
e
r
a
n c i A fe conferve la difcipiina Ecleuaûic.i;
Pcf\\',ilt \ ì.tj. i.í.VíVK/f.;.íí.'.f 1.4;:Nos
ha
parecido
conveniente referir eneftaprcícn'"•--/.,.' • !~/:;ic',;. .-.'• C-j>:'.ro\\ inter
i

O

-1
T

y..-.;,,. •J ú'..;/. ¿.tj.l.(5 }6.
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te Conftitucion j lo que al govicrno defte nuefiro
Obifpado puede importar en lo que toca á Regulares. Y aunque en algunos Títulos, y partes deita
nueflra Synodo fe aya dicho algo de los Regalatesi
como cs,que no puedan fer Padrinos de Bapti Irnos,
ni Uelaciones,ni hazcr Proceílioncs Extra cUusíra.-,
todavia Cguiendo el orden del Santo Concilio de
Trento, y de otros Generales.y délos Sumrnos Potiñces, pondrc'mos en cite Titulo cfpecial, todo lo
que perteneciae à cita materia.

.§. i.
De la Predicación»
,1 los Regulares huvierende predicaren
las Iglefias de fus Religiones ; antes de
exercer eile Sagrado miníftcrio han de
fer examinados, y aprobados en la vida,
coftübres,y ciencia, por fus Superiores, con cuya licencia han de prefentarfe perfonalmente ante No?, y
pedir nueftra bendición; lo qual á, y debe preceder
quando predicaren al Pueblo, en qualefquiera Oratorios de fu Orden, (6) ò à las Monjas iujetas à ÌLI
Religion,aunqucfeaá ellas folas en las rcxas,yaüque cftén cerradas las puertas de las Iglcfias , fui
quedar en ellas ningún Seglar ; porque afll cita declarado,}'determinado en lanuevaConftitucion de
la Santidad de Nueftro Padre , y Señor Clemente
Papa X.
7 Y aviendo de predicar en Iglefia, ò Iglcfias
que no fean de fu orden, han de tener (demás de la de
lus Superiores) licencia también nueílra, fin la qual
en ninguna manera han de predicar.
8 Y con repugnancia, ycontradicion nueftva , ni aun en fus Iglciias han de predicar : y fi en
ello , y los demás calos que quedan mencionados
contravinieren, Cerati (en virtud de la Confatucion
Gregoriana ) cafHgados por Nos, como delegados
de la Sede Apoíh)l¡ca,conceníuras,y otras penas,
que las impondremos cu Uiíita,ó fuera della, todas
las vezes que nos pareciere neceflario. Lo qual
también fe ¡u de entender en los Predicadores Seculares cxcmpsos.

X

Y por

Forma con que fe han de prefcntaí
los Reguläres anteelOrdiiurio^ara predi c aren fus Conventos.
T odo lo contenido en cft¿ Titulo
De Regiilaiuus, le halla en Id BuU lie
N. S. l'. Clemente X. que vaefhrapada al fin della SynoJo : y fue expedida z.z. di AgoJto de 1670. YIo
deraaSjCnFr. Jacinto Doiwto Tom.i.
Traci. 15. En qua refiere las D.duraciones Pontificias, q en cita matciia
ocurren, It Tí;;/.4.l>ja. 12.q. cj.j,,
6
Tri>l.Se/f.<,.cp.z. ¿r Sfff.z^.c/>.'
¿t.Grcg.XF. in Co-;ft. i ? .I.-ifcrxíri¿///,5.6. VrIMO VÌli. Crtojl.edita,
dic 5C'./<í;j«.ír. 1624.
7
Para predicar fuera de fus Iglefías
han de tîner preciíaiusnce licencia
del Ordi nano.
8
Con cuys renitencia.ni en fus pro-í
prios Conventos, hr.n de poder predicar, fo pcn.i ce icr caltigados,
Tkomks De laïc TÚH-¡. 2. fie Im.
mun.c't. iA..Uir^a;. <._^¡v:f-!.¿c
Prrvíí.Rfgxt.Scïí. 4. tl::b. z i . I)0.
ìiAt.ó-' Cj\\:-,i!.rì:p.p. (.¿:i;-:-,>r.¿ie
FïAtiCûÀ:. COìJ'.T'JV. I rii Cr ¡'.¡/'¡'c. ^y

Rcgfd. p. l. /;, •;. /-,',' / .v ¡.-nut. 5 ^ 5 <
vjqtteadá+ó.vbí r ¿faulig.
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Regulare^

j,
9 Y por juñas caufjs, aunque fean ocultas, c|
Porqmlqu ; er caufa concerniente à conciernan al minifícrio déla Predicación, pódela Predicación, puede el Ordinano moJ> pOr la dicha Bula de fu Santidad Clemente X.
Kvocareftas licenciasen manifest icvocat hs i iccncias que i cs dimos para Predicar,
*?fa"x.I»fr**ct*B*ll*,9.**guUre s,Fe rf Et licentmm.

y^Pendcrlas/egun , ycomonos pareciere convenir,
§.

2.

De las Cünfcßones.
io ^k ~T"O oygan Confetti ones, ßn licencia,
lo
No adminiítrenel Sacramento de
Í^W I y a P £ o b a c i o n nueftra Infer if t ¡s, la
la Penitencia, fin licencia del OrdiI ^^ qual no le Ics concederà (i primero
nario.
-L~ ^ ro prefentaren ante Nos letras de
Tnd.ScJ/'.ìi.cep.iì.crU'i DD. f us ¿ U p^i O ies,queteftifiqucn eftarfuficientes enla '
iip.t.l Earioftm m Colka^e.i.
C;cncid,y 1er de aprobada vida,y coiìumbres.
.
V
,,
i l Sepan,
y con mucho cuyd
ado adviertan,
f
Aunen: tengan licence üäiisr.-ii de
'
'
'
ctros Òbifpadosi la d*b«i obtener °.ue los Rcligioíos, aunque tcrgan por vno, o mas
ciel Diacciano.
Obi tpndos, aprobación para Conf'.íiar Seglares en
Hoc ¡¿.em ¿ntc Coment.X. Dccif- í us übiipados; no los pueden confettar en otro, fin
ihm cr AÍ á, Summ. Ponti f. worum licencia nueva del Dicjcclnno,aunquelos pcnitcndccreto.reft:rt,Thort¿á,s Hurud. de tes ícaníubditos délos Obiípos que dieron las priCofigrtiaTom.ì.Lil>.ì.§.<ì.n.7iz. meias rprobscicncs.
Di¿,i.p. :o.Tnu7.i4.Rejal. 2¡.dr Rff-7 ' -t'cy/.Vtrucentra L(adriím,Ó"p.\\.Trscf.2.Ref.\í.
«2
12 Y que los generalmente aprobados para
Los Religiofo? generalmente apro- confcfiar Sí glares, no lo ciì àn para conícflar Monbados para conteilar ; ro ü entiende j^( aunquc lcan íu j ctas a ios niifmos RcgularcOfiparaMonas aúqueteanftictas r,:l,. nQ
los Confcfforcs ordinarios , y cxtraorduuS.ícrff. Concr, ad Conshtutioi.em
*
,,, /• • ,
, •
,•
• ,
„
;; ,.
„ .
nos ncccílitan de eípecial
aprobación, y licencia de
r
r
G¡t?.i<,. Vutli-o
í.ííiRei'ori. , r M - ,
J
- i ^,. , "
los Obiipos.
aíx-i{,htrtifinuMíitil>uil<iriu fom.
*,
.
. .
/•/»••»«•J
/ jc / , ,
,
3 YT que los aprobados para confettar Mo3
]N Un licencia par^vnMoiuferio jaS dc vn Moiuíkrio,noloeftc'n para las dcotro.
íepued¿ eilender á otro.
H Y ífiímilmo ,quc los Confcflorcs extra14
ordinarios aprobados , y fcñalados por elObiípo
Los ConfJlores extraordinarios p.ua confefiar Monjas por vna vez 5 no puedan en
nombrados por vna vez para con- f u c r c a dcd:crn aprobjcionconfcflarlas otra, ü cütt.l!ar Monjas, no lo pueuanhazer _ p i
,, ,.
. .
.
,.
leguiida,finnueva licencia.
^ ^uclÍA Gi P utac '° n »° tuvieren nueva l.ccncía, de tal manera, que para cada ocafion, o calo en
V o r
Adviertafcí que aunque la Bula de c i uc fueren cmbiados á los Monaftcrios, ayan déteGregorio X V . que habla (obre la i-er eípecial aprobación,}* fin ella las conícttionts q
aprobación delies Conieflores de oyeren lei'án nulas,c invalidas.
l·'iünjssJè mandó tiilpendor en los RcynosdeEfpana^por la Santidad rie Urbano VIIJ. (como adA i.'rte Lejana Toni.t.Snmm.if.t^.r.u,^^. Y Tamb urino déluré
Aihti/Minìi^ifp.tó.q.ì.n.^.Vcrf.Notat
;r-.:».; fa/, io:.) ly corre lilLmeiueen toda la Chrntiandadeitadiípofícion,y forma, ini fu!penii5
aigiina ; norqm; I., ci- {Ti b ino (¡ucda dc !u natía ,V¡eza revocada, por la nueva Buia de N.M.S.P. y S.
Clemente X. corno della confia. La cual es vniverfal en todas ¡as d.-uuilas derogatorias. Li IH
T.'Xt.f. Di'cm.ciitcs. ! erf. Et aliorum quartinaMnquc , Sic. S.ÍÍM Ccngrcg.td dìifiit.&cgoitjnMt. ¡nfì;ntal/ili, (¡ut cfl 18 Jnà;ts Pont.m Rcfp. Ad ü M KUÌLIUQ Cheruh.Te.^.ftl^o^.DD.afud n\imcn.conj. 5 9 6.«. 3.1 Vr. ç.
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15 Y aunque los Religioíos Siwpliciíen,}'im
limitación de lugarj tiempo, ó pe;-lonas aprobadas,
pueden enlaDioecefi del Obilpo que los aprobó,
oit las Confeffioncs enqualquier tiempo, aunque
fea el Pafquaj,dcqualefquierperfonas lanas, ò enfermas, fin otra licencia nueíka, ni pcrmiflb délos
Curas ; pero fi confeílaren à enfermos , deben dar
quema ¿ello a los Curas, por lo menos Cédula que
dello dexen en poder del enfermo delpucs de conreífado, paraquè dello les confie. Y mandamos affi
lo cumplan,pena de fufpenfion, A facúltate a;tdtendi
Confeßtones, por vn año.
16 Y lepan también los Regulares, que fi alguno viviere eícandalofamentc, ò cometiere algún
delito,aunque no fea contra el Sacramento de la Penitencia, ni toque à las Confcffiones, por el quai le
juzgamos digno de fufpenderle la licencia de CcnfcíTar; fe la podemos íufpender , y privarle della,
aunque fe la ayamos dado general,} 7 abfoluta. Y
delmifmo modo fiel delito, y caufa quelobrevenga defpues déla general aprobación,concierne, y
toca alas Confefíiones , podemos lulpcnccrla, y
privar della al tal Religiolo, fin neccíluar deliazcr
autos, ni proceíio ,nieftar obhfpacos à manifeftar
la caufa á ellos mi irnos ; fino folcala Sede Aj.oli.olica quando mandare le le man incite.
17 Y fepan, que por los Privilegios , y facultades enei <JMare magnum^ en otras Bula«,concedidos à los Regulares de qualquier Orden , c
Inftituto, aunque fcan de la Compania de J E S Ú S ,
no pueden abfolver de los calos rcícrvados ni
Obifpo. Y que en las Confirmaciones quede dichos Privilegios h?.n obtenido los Regulares defpues del Concilio de Trento, no han refucilado, ni
cobrado nuevo vigor los que primero por el mifmoConcilio, y defpues por otras Bulas Apoílolicas, fe quitaron,? extinguieron, para que los Regulares nopudiefícnabfclverde los calos rcfcrvados
al Obifpo. Y la propoficion, que lo contrario dcfta advertencia sfirmava, cflá condenada por la Santidad de AlcxandroVIJ.porfu Decreto cnla VniVcríal Inquificion Romana, el Añodemilyíeifcietos y fefenta y cinco,y es la propoficion doze en orden,delas que allí condona.
18 Quclos que tuvieren facultad de abfolver de los cafos rcícrvados á la Sede Apoftolic.1;
no por elTo la tienen en los reícrvados al Obifpo.

,'?

CVuiláo confsflaren enfer mos,dëii
noticia dello á los Curas ¡ ó ikxen
Cédula en poder de i e T fe t m o , o ili
familia, queaiîi locercitì^ue.
D ¡cía Ku'lî CÍi'»H';.{. A'.«. <.^íd
hdc^erf.Dc^Kííiiíití'Cíí'.f.jjione

Piiedi el Ordinario, por r.izon dö
qtialquitir dalito, revocar lis licencias dîConfeilar dadas álos Rcgu-;
J.ircSjaiüiqas el Crimen no deicienda
de la confílíion^como fea tfcaudalofo, y de vida deshonefta . y otros, fin
qu; el Ordinario eñe obligado á ciar
razón dclias^mas cu; á la Sede Apof«
tolice,quando la p¡diere¿
Dift.BullaCli'Kíeííí. X.%. Eteos^
qui Ferf.De qu4t.imeni& Verf.
forro Ji Regulares.

17

Los Regulares no ptisdsn cnyir^
tud defus privüegiuSj aunque citen
confirinadc's dei'pucs del Concilio
de Trento, cbfol v'er de los calos re-.
ferrados al Obifpo.
Ex EulU o-y/f.v wdri 711. Ferii
5. die -L^.Seftcmbris 1665. Inci~
y it S'uncí, ([¡mu i Dífxivus Kost er
üudiyit j.ublicaiA Ro>>:£,die 12»
men/h G Eiobri s cixjdíxt Anni.
Et iß Prefoßtio 12.

i!?
Los que tienen faculta«? ¿s îbfolJ O

Vcr los calos rcícrvados á la Sede
Apoiìoìica ; iicporcfTo piierien nbfolver áclorsfervadoáios Obiiposi
j Eulía. Clement. X. Incipit Superni (JMagni Patris XI. K'îl, lulij Anno i óre-,C. Et h.-Jjchte> f.ieulrf.ífw,

X¿

P«.
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19 Pero que puede el ConfeíTor Regular en

Como fe han de averíos Confef- aquel Obifpado en que eíla aprobado.abiblver à los
fores en la abloluci. n de los calos que vienen de otro, délos pecados refervados enei
refeivados en ei Obiípado donde
Obifpado de donde vinieren : pero no los pofueren aprobados, habitado en otro.

D ¡cía. BulUclcment. áicí. §.Et drá abfolver de la refcrvacion que ay en el Obifpado
habe ates,Uerf. Poffé autcm Regu- donde óyelas confeflicnes; laquai facultad no le
entiende quando el Confeflbr conoce que aquellos
líinum.
penitentes vienen à alguna Diceccfi, para en fraude
dela refervacion 1er abfuelros de los pecados de
que en fu proprio Obiípado no íe les podrá abfolver.
io
20 Y los hazcmos faber, que los Regulare?,
No puedan abfolver á los peniten- ni por dichos Privilegios,ni por otro Titulo, ó dctes de cenfuras, en que citan KCÍWM/;/« declarados^aiiiicjue fea por el fue- ixcho pueden abfolver a los penitentes, aunque eue
latisfccha !a parte, en el fuero exterior, y judicial: y
ro Interno.
Ex dtcti Sulla, §. Et habcntest queaunquelos abfuelvanencl fuero ínter ior penifcrf. Vtgore p'.fcra diélorum L'n- tencial,no fe han de tener por abfueltos enei externo, ycontenciofoCantes los incurfos en cenfuras
ytli^orum.
Eciefiaíhcas, y como tales publicados, y denunciados por NoSjonueikos Uicarios,y Juezes,pucden,
y deben fer cõpelidos, y obligados à portarle como
tales, aunque eilenabíueltos por Confeílorcs Regulares.
^\
21 Todas las vezes que aviendole ante Nos,
Sobra la declaración de los Privile- ò nueñro Provi for prefentado algunos PriviKg-os
gios Regulares q¡:c le preíentaré ante elürd'iinrio no (•: h.id2rea¡rrireii Apoítolicos de Regulares, y lo diere íentencia, de q
grado de íPcIvci^n al Mi'tropolita- en el calb que fe litigano tiene lugar el Privilegio,
noUtno'ni'Titfciucamente ala Sede cuyo tenor, ó palabras tienen obícundacij la apelación de dicha íentcncia no fe hade interponer ai MeC'CÍKZKS X. in aicí¿Bu'l. §. & tropolitano i fino que le ha de recurrir por la intcrk.ilentes,Vcr!. ¿)ttoticí exhibías. pretacion à la Sede Apoftolica , à quien vincamente
toca conceder el Privilegio, affi también le toca interpretarlo.Todo loque harta aquiexprcíladocofta por diferentes ConíÜtuciones de Romanos Pontífices, aora de nuevo confirmados por la Santidad
de N.P. y ScñorClemsnre X.en fu Bu!a,publicada en
Roma à dos de Agotiodcmily leifcicntos y fetcnta.
22
22 Y en quanto á los ConfeíTores que en la
En quanto á los ConfeíTores feliConfcffîon
felicitan acaíos torpes à los penitcntcscitantes , guardefe la Conftitucion
Gregoriana.
Mandamos fe guarde la Conftitucion Gregoriana*
Deqt:a, & ¿Ijs agii Fraíer An- que dcfto trate.tornus de Spintu Sánelo in Dirtc'iofio Conferir m tim, Tract. 5. d¡fp.\$. §. 6.
23 Y lepan los dichos ConfeíTores, y otros
2?
Debennmonefhrálos pertenece- qualefquiera,aunq lean Secu!arcs,quc deben avifar,
ré» eu cafo de felicitación , y en ios y amontítaráíus penitentes que huviercnlidololidemás que engendran fofpecha en la
Ix-jComo deben denunciar de los de- citados en la Confeiiïon,y tuvieié noticia de q otros
luiquentes,aunque no aya precedido lo han (ido,q tienen obiig.icion de dcnunciar,y delaalguna corrección fraterna.
tar ante los feñorcs Inquitidores, á los tales ConVulUtjHA incipit licei altás^íltx. fcHbrcs,q affi han íolicit-idojün retardar la delación^
con
Vil.

Regulares,

24.5

conprctexto de aver hecho, ó hiizcrla corrección vil. ¡ile (•.. '_''-'c.'-/r/ I^AO.O'fraterna; porque fin ella,ni orra rcprehenfion,ni mo- t.it F y . <._/ivivions de Spirao, .v,r?zilición, y fin retardark>,m ibfpencledo,hande de!.-,- Cto nt Tirria. C-y,if, Tma. s-díjp.
t a r , con pena de excomunión mayor re fer vada á ia 1s $-6. n. ; 46 ü ,
Santa Sede Apoílolica, íegun la declaración -, y Decreto de la Santidad de Alexandre» VI]. en el Año
de mil y fcilcientos yfcfenta.

§. 3-

De las Ordenes.

\

* !

Rdenamos, y mandamos , que fi bs ,Los Superiores Reguhres 3 en 1«
* ^
n i11n. ivi 'j*í iu*
V i' »o
1-5 Um*"»
,
, -,
.
,
]
rj
u
U w ^.'---r-'M
. í w i w : I a-í 1fnç
ilo ính^il Uu«!**
| letras celos Superiores ac ¡os Re- toy .<, uaráell ,is cond ,- io! , cs ouep¡ ,
guiares, defpachadas para ordenar- da h iìu;a H: Gemente Vii j. ' Yen
íc aigun RcJigiofo que tenga ne- c:ias no diipcnun dirsccamentí sn
ccflìdad eie quefcledifpenfen interfticios, coníu- los intctlticios,
Vieren di fpenfaeion dellos, heeh.i por autoridad de Cl¿m:ns FUT. d¡¿ i 5. cjlf-?r///
dichos Superiores 5 -no fe admitan encftcnucilro lîvS.fiD.ajad B.iriof.d-:i'o;cß.
Obifpado, nien virtud delias íc confiera , ccrnono ^o/f.cf./l legit.^..wi, <,$. Ei G*conterircmos erden alguno : finocs que en dichas f^itt.i>ìf>i.i»na!.i U^,-¡.. ür^o.pum.
letras fe nos proponen ias canias de Li ncctfiídad, y - 9-õ" r^ri-.R-.-g^.:;-:!:;:.' l:;r^Pty^
vtiüdad de las Ig'cíia?, y Monafterios, y fe nos pida r¿>¿>s^ Forrw.iiyij t'-'c> ¿.GrücS',!que diípcnfcmo,'-; porque erta autoridad de di'pen- cr¿ Cc,;^,-^.;;,o a¿c 30. <J\í.irtij
lar itneifticios, vnicamcntc nos toca, conctirriciido J 5 <i~.-.¡-::d i.,:.-.•/.-..;:t;::;:•; n-j ì:r.:>ilas demás condiciones de la Bula de Clemente chis deLo.-ifw.rj:}} ¡nur'¿pifioV1IJ.expedidaencftarazón.
/>oi.C~ R:-gtil¿ty<:s,i>.\.!,u;tt.z > >./»
2 5 Y todos los Regulares cíian obligados a
roluM.Aditiomno^fol.^f).
llevar , y tener los Títulos delpachados por les . „ „ _ . , _ . ;[
. ,
Obifpos de las Ordenes que les conlkren. Torio a^O^S^aqSSde'hsIcr^
qual man Jamos à nueftros Proviloicsi, y otras qu.;- tari.ideCamar.i.
•lefquier per fonas à quienes ¡o cometiéremos, q no
D ce ¡fan r: f-.n L i:;rc;:-tJ.c Frí~
admitan para dar Cédula de Examen á ningún Reli- c'n¡ tot;i.:,Co:;íro~;cr'i¿raK:,e.í 5,
giofo, fi no prefentarc, y montare el Titulo del Or- ;;;;;A., ^ , ; ., ^^_ o' n-.r;/. L". rbe
den que recibió precedente al que pretende, fin que y?.^w '^r/'.vjw ¡urs, :-,; ^LU.::i:m. Zi,
cn cito fé difpenfc en ninguna forma : y los talcs Ti- tìsrdomis Tom. 3. Re/il, ór. ntt.^
tulos fedèn Gratis^ fin mas ciìipendio que cl
que el Santo Concilio determina.
L
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§. 4De las Miffas, y administración
de Sacramentos.
z6

Y

Aflimiímo mandamos, que nin-

No adminiftren los Santos SaC'âgún Religioíbfin licenci i nueftra,
mcntos de laEuchnriltU, Bn'juimu,
odelCura.adminiftre el SacrameExtrema-Unciun, y ¡vi.unir.onio,,
to
del Baptifmo con folcmnidad,
y ! js demás., fuera c.l de In Penitencia,fia ciucciai taciiKsd , pena de íer ni el del Aummonio, ni lieve la Euchanllia en pucall'.gadüs.
blico, ni en íecreto.ni por devoción á cafas particuRícelas IK frax.Aíiren^Rifol. 210. larc:-,ni luExrrcma-Vncionalos enfermos,vfurpã-

U¿rf ii.Cre?oyi:ís XU. \_^í,iiio dojóintroduciendofe enlajurifdicion de los CuiGzz.apudG¿-\:irttum àuro Uerbo ras fin licenciafuya : con apercebimicnto, que fcrán
Regttiíriunt Ii.r* .Jub Efijtofis^n.
por Nos caftigados con ccní'uras,y otraspcnas^por15. 20. 22. <y -;
que en qualquier adminiftracion de Sacramentos
eftánlos Regulares lujctos totalmente à Nosocomo
â delegados de la Santa Sede Apoftoiica.
í7
27 El Santo Oleo páralos enfermos no lleRo reciban los Santos Óleos para
los enfermos, lì no e¿ de la Cathe- ven à lus Con ventos, ni lo pidan de otra parte, q uè
dentieftralglcfia Cathedral.
dral.
CãO.VcHícns de rrœfcripthnfbus.Lcon X. inConßit.zz.in'BidliiY.chertilsini^tom.i.
28 Y que en los Oratorios de caias pnrticu«
2(]
No digan M i ila s tu Oratorios pnr- lares de Seglares, no digan M i fia en días rcftivos, ni
ticulares iìn elt.-.r vilìtados , y apro- feriados, con ningún pretexto de neccfiuia J, devoLn.ios por ci Ordinano.
cion.ni privilegio de los Secuhre.yii per otta qualTrtÀentin.Scfì.zz. mDccrctodc quicr caula,razón, y motivo,finque primero eli en
Cs cbr atiene Ol ¿tf/.ir um , cicero v liìtados , y aprobados por N os, òpor quien ¡o coag'.utDD.aptiíi LcwàrumdvSa- mctier¡:mos ; ¡o qual cxpreíTamente mandamos en
trífido AíiJJx, T; act. $. aifí>. o.a. confonnidad de lo dilpueíto por el Santo Concilio
'gltnn.'Tf.mbiírinus w&ícm'uguw, de Trento.
I.ib.i.cp.4..§.ì. nu. i o. D i una p. j,.T f .ici. 4. 'Jlíifcelanco Rcjol. loó.dfp- 9-Tr*ft -8. Re fot. j g.
^fhtfct derrœ-viligys R'-^niiïH-.m^Stcl.i. ep.-i 7.5.2.;;». 11. \^intomu$de SpintuSantfo
in Diri, ci or. RegulariMH, tom. \. Trací. 2. dif p. 2. S. 2. f .v num. 175. Et in Dr/efforio Confcjjariorunt) To. \.TrAct.~.d*.Jp. 5 .Sc-cf. 3 .num. 77.(? 78.
29

No erijan Altares encsfas particulares, con ninguna ocafion, ni pretexto.

DD.Retatiyíi fop.

29 Y lernejantcmcnte prohibimos,que en las
ea fiïs p.irnculaixs con pretexto dcqualeíquicr privile ics próprios,ni donde cftuvifreprefente Cuerpò ce uüunto,ni en otra ocaíion alguna, erijan Altares par.! celebrar, ni celebren fin primero exhibir, y
manireíl.u- ante Nos el P r i v i k g i j que para cllotuvicr:n, pena de 1er caftigados por Nos, como
cielcgados q fomos de la Sc4c Apoitolica
cnotra parte.

-De
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§. 5De las Fundaciones de nuevos
Conventos , ó Translaciones
de los antiguos.

f

30 ^ T~ Affimifmo mandamos, que no fe
funden, ni erijan nuevos Conventos, ni Monafterios,linnueftra licencia; la qual no fe ha de dar íin
fer citados, llamados, y oídos, affi los Prelados de
los demás Conventos que huviere, como todas las
otras perfonas á quienes tocare, para que confie, q
fin perjuyzio,y detrimento ageno fe pueden fuílétar
los nuevos Conventos ; à los quales fe les determina,}* fcñale el numero de Religiofos que han de rnatcner: y del primer fitio que eligieren no han de poderle mudar,ni trasladar à otro, tin otra nueva licencia 5 fin la qual efpecial no han de poder fundarle
Hofpicios , ni Oratorios con Campana,ni los que
vivieren en los tales Hofpicios han de poder pedir
limofnn,comolohazenlos demás Conventos; porque paracfto es menefter efpecial licencia nueftra:
pues los que affi fe hofpedan fe reputan como ágenos de la Diœccfis. Y que en todo fe guarde.y execute el tenor de la Bula de Clemente Vllj. que aprobaron Gregorio XV. y Vrbano VIIJ.

V
X:

?°

No erijan nuevos Conventos, ni
muden los antiguos fin licencia del
Ordinario.
Greg. XU. in Bullí e ait á Anna
\t>ì\.tom.ì. Bu ll.-try. Et Vr'oM.
Vili, in Bu'la cali« Anno '624.
& alia. 1625. Urti.4. Etill,wij.} Gn*inn¡.in'J?,[a.nU:iL Verb.Result; iTt
(Jlfonaßeria, nu.j, <¿f j. Dox \<us
torn. \ .^.2. Trací. 1.^.9. Ci.ru fi*
queníihus, T¿/ ad Litterf.m Euilui
refert,cx fol.7.dfij[.2Z.& ¿ó.

$. 6.

Délos Delinquentes.
Os Regulares dequalquicrOrden,o
Inftituto q íean,fi viviendo fuera de
los Monafterios comteieré algü dclitOjhan de fer caftigados, vifitados,
y corregidos por Nos, como delegados de la Santa
Sede Apoílolica, en conformidad de los Decretos
Canónicos fobre ello expedidos.
32 Y (i los que viven Intra, clauttra. delinquieren tan notoriamente, queeícanchlizcn d Piu'blo,hnn de 1er caftigados por Nos,fcgim, y como le
cxprelTa en los Decretos de! Santo Concilio de
Trcnto,y Conftitncion de Clemente VII], hechas a
íus Superiores las advertencias que convengan paia

JT

Religiofos que delinquen viviendo
fuera del Moníft et io, han de 1er caftigados por el Ordinário.
DoílilítíS

ÍOrK. T .y), 2. Ti'ACÍ. 3 3.

q. 5 4. ¿- •; s. f .v Decreto Sacra Cectlìj.Trid.SclJ'.b.cp.-}.
Y ficndo los cíclicos efcancîalofos,
aunque vivan latt.i ciMI ¡I,.:, deben
fer caltigados por el Ordinario en
cierta forma.
Trid.S>-ß.^ ^ .rt>.\ ; J- Rcg.CÌcm.
Vin.Lcjf. \ujíí^¡, z<j.!o.}.Uu!íi~

>y>

2..UÍ

Regulares*

;y\Tj-:-í.:!¡:5 f :";.'.T'ï,'>•$.'• 5- ri1?, ra oblar los r f cándalos.
Y lo mirino fe ha de
/y;.,'. 7~.¿;-(7.< ?.('í v -/.- v •• •.;•: .;,j, obfervar conios q ve andali uicra del Monafterio»
V.v p.'.;;; i."' - í^tit. n. i-.ñ'iL'- linci ha b iro ce fu PvCÍi§ÍGn,q.uc remitiremos para
g;jsR:g:;L·r;i:iSi.fl,l·<<*·KÍ>.il.»<.ï, queies cafligucniïïs Superiores.

jr. 7.

1> fc Demandantes, ¿ Umufneros.
33 ^^.

No pidanlirno.'ají ci; r'rutos mi !icia cíe UTS i'rsladoí, r: tre núadas
per el Ordinário,- pena de ter cdíigí..Í,-f.

S.icra Cotia.Coind. <^4;;::o ;61 T .
3'.:¿:;;"Lfcít fcjrims i.p. /Vnv/.
7L". ;;;.•;.. 4!. !••-:'(c¡^de Peí: ':',-.!c
1
p'í(í'l11 3 -p"-1 n' ""•'• - C9.r. i o.C^
AÍ/ C.ífííl 9. 'Tiú-r:íi;;¡ ¿:~]j- ~- !.
?;;/.-: .O'0 s.G'í'/;;.'::./.;;; /V.-:.v.'_xí>(kitf-ilcofítlt ('[>. '. 9.;:-. i :. Do;;^íns
diit. t<JHÌ...T?iM'.\ì .%. i ~ .nti-ll.').

fo!.z7u.

ü ; 'i : ^enc:n rué h:,ü cie ¡inzcrlo? dims tn reconocer;.^; ÜCCP.C'.IS délos
Rcgulsre?_,p;,r.i peda- liií-ioíha.

3?.
Y aîlïmifnio lis Licínc^a? de PräcVc:.r, y Cor.hii-.r. y ti: /ir M i J i n , ;::i
<]•!-ptuv>:t;vi que \ k o titos ¡TÌM'.:;tenos no iTauío ir.iiy ccr,oci.!c;-.

T" Ordensnìos , ymandâmos, que
ningún ".eligiólo de qunlquier or*
den que le.-., pitia liiViOinas , de dincros,frutos,pefcado, ni otra quaîquicrcola.viilas Ciudades, Viüaí, Lugarc?, pagos,
partidos, poblados , ò defpcblados dcfle nucílio
Obifpadojiin tener licencia de fus Prelado«, y Superiores. La qual pnra fu cxccucion la ha d« moíírar:
ànucftroProvifor,ò ànueftros Uicarios Foráneos
en lus partidos, ò â los Curas en fus Lugares, para
que dello !cs c o n t i c , y d e quo las limofnas l'on para
los Conventos que cllàn en nueftroObifpado: y fi
los Demandantes fueren de otra Dioecclis, no fêles
permita ; antes feles prohiba, repeliéndolos de dichos Lligares, para que no faqticndclìos las limofnas cnperjuyz'.odclos que trabajan en cfte ubi ¡pado : y aíli lo executen nueilros Vicarios, y Curas, y
demás a quienes tocar puede, pena de excomunión
m.iycr LM A ícrtSCtií;.';. ,\ '.io d'os ducados, aplicados
al denunci ^ior, y ;i la Fabrica pot mitad.
j.' r Y p i r a í aber lì l'on legitimas las licenciis délos Pr/làclos,y nolupucuas (fi los Vicarios,
y Curas no conocieren la letra) cinbicn á laber del
tal P r e i t o , fi es dctn.iada para fu Convento, y eu
cito deben i er muy euydadolos : porque es jufìc que
folo tenga part: en el aîibio,y focorro,quien le tiene
cneltrabjjo , violólos Regulares dela Dioccc. fis
í i; n ios t]'.:c le tienen en c'!.1. ; (alvo fi por efpecial, y
c:cprcf:V, licencia niicílra, òde nucílro PtovÜbr/»
fcrip!i),(z Ics permitiere.
3 s Y qi;c á los dichos Demandâmes , ya.
otro" q:;a!cfqu;er R.qruhr.··;. (ï no mcftrarcn las licerciís do P r e d i c a r , ó C'.iviVffar, ¿i d c z i r M:íTi,no
povrii!:.-;-. los Curas rr.o \ 1er. ellos nv.nilicrio:-,íino
es ene.; ¡o que el R eügiofo fuere conocido, y conj :ti'.:eei (/.ira p::i>!cnteir!. ¡v.c que lek' puedo peí miar el cclcb; ar; no le prohiba el cíczir Mifia.
Y p or-

y fêrfonas exemftts".
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36 Y porque algunos Religiofos á titulo de
Üñioíhas j y con otros pretextos citan de allìento en
los Lugares, vi viendo en ellos fuera de fus Aionaiteríos -.Ordenamos, y mandamos, que los U;cario%
y Curas nos avifendelatalaffiliencia, yno les dea
recado para dezirMifla, ni el Colector limolila: y
no fe entienda efte mandato con los que fon naturales délos Lugares,y vana verá fus P¿dres>oentiépo de Uacacioncs , como no palle de treinta dias, ô
en enfermedad de fus padres,ò hermanos, mientras
durare : y fi eftuviercn mas tiempo, nos den quenta
paraqucavifemos à fus Superiores,los llamen à lus
Conventos,
37 Y porque la malicia pretende introducir
el abufo de que los dichos Regulares quando falen
alas demandas,y en otras ocaüones, piden limoíñas
para MifTas, y para atraer à ello á algunas pedona?*
reciben por cada MiíTa menor eftipendio del que por
Nos eftava,y deprefeñtcemos determinado encfta
Synodo. Lo qual leprefume hazen con animo de
componerlas,reduciéndolas al jnftoeftipendio,de
que le ligue evidente peijuyzio alas A'mas de los
diíumos,quc gozaran de los futragios e n t e i a , y c ü püdamentc ü tal diligencia no fe hizierá. Para cuyo rcmcdiOjOrdenamos, y mandámos à todos nueítros Curas.inqmeran con efpecial cuy.lado la cantidad de eftipendio j á que dichos Religiolos reciben
las Millas : y no fiendo el que por Nos eüá determinado, nos den aviíopara queprocure'mos por todos caminos permitidos , defterrar tan perjudicial
abufo,y luego que lo fepau,los embiendel Lugar,y
noks den recado de dczir Milla , y a toda diligencia nos avifcn, pena de excomunión mayor.
38 Y porque avernos oído ¡ que dichos De*
tmndanteSjVotros Religiofos particulares,quando
vàn â dichos Lugares ^ llevan firmas en blanco de
fus Prelados,para en virtud delias recebi rías limoínas de Miñas que los fieles les dieren , dexandoles
las dichas firmas,y llcnando,y eftcndiendolos recibos s con los quales cumplen las obligaciones de
Teftamcntos,y Abinteftatos, en las Vilitas, ô quando le les pide el cumplimiento ; deloqual fedexa
conocer el peligro que por la malicia humana puede feguirfe.principalmcnte á las Almas, ydcfpues à
los Conventos de dichos Prelados, de hazerfe tanta
confiança,}7 no tener cxada quenta,y razón en materia , que por fu importancia debe averia dcbaxo de
grave culpa. Por tanto, ordenamos,}'mandamos,
cjucnueftros Provifor,y Uifitadores tengan efpecial
advertencia en reconocer ios dichos recibos : y hallan*

3¿
No viva deaíTiento algún Religio
fo en los Lugares del Obifpado , fo
bre qué den avilo los Curas ¿ y lo
V'icariüi.

VJ
.
- .
Inquieran los Curas fi los Religiofos reciben limofnas de Millas,
pormenor precio deltaíTado:ydén
aviíb.

$
El Provifor , y Viíitadores recöhozcan les recibos de MilTas délos
Regulares ; y pareciendo averié eCcrito íobre rirmas en blanco de los
Prelados, ó teniendo prefuncion dello, no los palTsníIadaríiue.Yo ayifd
al Prelado*

•v
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CJicancv/ Cura?
^ ? tengan cuydado
d: reconocer las firmas deles recibos de Miiias, íi fon fupuella?, ò de
Prelado, cuyo oficio ceffo : y conftandOj prtr.íían, y remitan les Rcligiofos que efto cometieren.

liando fer fechos en la forma que aqui prohibimos,'
fufpendan el admitirlos por legitimes,}7 declaren no
de vérteles paitar la tal partida à los Albaccas,haíU
darnos noticia dello, para que mandemos lo q convenga,y proveamos del remedio ncceílario.
39 Y porque demás dcfto aun fucedc,quc las
dichas firmas fcanfupueílas,ó de Prelados que aya
dcxado fus oficios ai tiempo que fe reciben las limofnasjlo qual no pueden íaber los Seglares que
ccnbuena fee las ¿án: Ordenamos, y mandamos,
affimifmoja nucíhos Vicarios,}' Curas, velen fobre
eüo con todo cuydado:yfi hallaren alguna contravcncion,aprchcndan,y prendan al Religiofoque la
cometiere, y nos lo remitan : y para ello, en tal cafo,
les fubdelegamos nucftra facultad , que tenemos»
como delegados de la Sede Apoíiolica.

f . 8.

De los Conservadores de los
Reculares.
o
40
Los Regulares nombren Confervadores de les Juszes Syp.od?.!es
ara fus caufi?,excepto Ins ce jorna:s, y ins d^acueilos que\iven I»fM

E

Cl.lí.jllJ . &C.

(>n:nss cwrr.unitcr ãpud Anto?!í.: v- ¿t Spiriiu SíKtío in Dircí'lor:o R: ^i'iint-.Wilcfn. i .titfp. J .Trtc/<í.',r .iS.3.í.v /7.1 98.Donat.Tow,
. ..ri r
T.. ï r..ct.
4T

Los Coníèrvac^ores vnavezélegidoíji-.o fe muden dentro del Qvir.queÌÌIO.

DD. Ubi fu f.
42
Dentro de vn mes pongan en la
Audiencia Fpifcopal , vn tanto del
rombraiv.icntode Confervador : y
en orr.i manera (¿an convenidos ante d Ordinario.
Congre^.Ejx.Ç.z8. Märtij 1 5 8 8 .
efudCmAKt.Utrb. Reguí.lur?., n.
ï6.ò~ <,7.Do»at.fom.i. Tract. \ 7.
ç.jz.fx»«. z.yô/.4ig.

Cs Confervadorcs de las Religione«,fe án, y deben elegir de los Juezes Synodaleí,que por Nos efíu vieren feruladcs.y nombrados, y no de
orros,atite los qualcs han de ícr convenidos los RcguUrcs,exceptocnIas cauías de jornales, y falarios,
y cnlas de períbnas mifcrablcs; porque entonces
han de fer convenidos ante Nos,ô nucftro Provifor,como Ordinarios,
41 Y el que fuere elegido por quaiquieraReligion,nohadcpoderíemudar,ni variarfe eligiendo otro de nuevo hafta pallados cinco años ,li para ello no huvicrc legitima cauía aprobada por la
Santa Sede Apoftolica,ò por Nos.
41 Y de la elección, y nombramiento que la
Religión affi hizicrc.ha deponer dentro de vn mes,
exhibir , y prcfcntsr en los papeles de nueílra Audiencia Kpilcopaljvn traslado autorizado, para que
en ella confíe dediche nombramiento: y fi paílare
el dicho termino,ò nohuvicrcn elegido al tenor de
la Bula de Gregorio XV. han de fcr convenidos ante Nos, ó nucítro Pro vi for. Y para que fe fcpa, y
tcng¿ noticia de dicha Ccnftitucion Gregoriana,
la mandamos inferíjr en cita: y es como
fe íiguc.

BULA

Regulares,
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BULA DE GREGORIO
PAPA

XV.

ANCTISSIMVS
in Chriíio Pater Dominus NofterD.GaEG O R I V S Divina providentia Papa Dezi„_
mus Quintus 5 excertis
1
rationaiibus cauli ? animuni Juuni movcntibus,& de Voto Venerabiliu Fratrum iliorum S. R 4 E. Cardinaîium Concili) Tridentini interpraettuit,partim fselicis record.
C L E M E N T I S PAP^E V i i j , (^) Praedeceiïbris iuivefìigijs inhxrendo.
<).i. Revocavit ae nullas,& invalidas decrevît omnes, & quafcumque iudicuni confervatorum elecliones^nommationes,leu deputationes,tam in vim litterarum
coniervatoriarum iuxta formam inquinterno Cancellante dclcriptaiii, quam in vim
quorumcumque privilegiorüm perpetuo,
vel adteiììpus nonduni elapiiim Apoicolica authoritate conceflbrum, leu àlias quocumqueiure,vel titulo haótenus taoas,pro
quibutcumque Conventibus ^ Capitulis,
Militijs etiam Sanai loannis Hierololymitani, Congregationibus ,Collegi)s, Ordiaibus,Monafteri)s,Holpitalibus,aut alijs quibufvis pi)s,tàmSecularibus,quàm cuiuivis
Ordinis,etiam Mendicantium,ieu inftitutij
vel focietatis,Rcgularibus locis quanitumvis exemptis etiam de neceflìtateexprimédis,feu illorum peribnis cuiuivis qualitatis,
leu condiìionis exiftant.
§. 2. In fu tu rum vero fan&itas fua
hac generai i,&: perpetuò valitura conititutionc ftattnt,Si decrevit, vt iudices conlcrvatores huiulmodi,iive principales, five iub
rogati, cligi, nominari, aut deputari, non

4?

Eltenordeíta Coüftitucion Gregoriana ponealaletra,defpuesdeotros>
conia explicación.

Fragof.dè Rtpitblicajom. 2. ,lik 4.
^íff.l2.§.().eX!ÍK.

Il 2.. fu/.

489,

44

Erta Clementina es la tercera dette
Pontifice,ano de lyyi. en e' Tcmu j.
ds! Bu!'a¡iu ; la oual fue pub'içada
jueves à íó.dí Mateo del dicho año.
tfJgy • t-'& J"f- nu n:, nó.
¿. i.
Aquí revoca f u Santidad todas , y
qualclruisr eiccciores deConfervadore¿,hec';as halla entonces.
A" O T ^Í.

Advicitaíe.que dorde no huviere Synodales, pueden ¡er elegidos ios que
nolo fueren , gua,da'i,d>> enrodólo
detnài ¡a fonila della Confticucion,
com. ) Io declara ìa jantidad de Innocencio X.en la Bula porei í-.eãor l'alatb.x, àia reipuei-hideladudaS. Por
paite de ¡os l'ailre.i de iaCompaûia;
Hal:afe enei Tumo4. del BullariO)
Fol.zgS-col.z-Ueil". ü-

Aqui determina la f.irma que fe lia
de teueren elegi; U.? Cunlervadoies,
v i a s qualidades (¡uè ¡c Linde hallar»
¡lili en los principales , como eu los
lubrogados.
NOT. •/.

Donde fe delie a d v e. rir, que quando
los Conlervadoies tienen facultad d-'
[)uili:;r>
Iub-

fubdelegar ¡ no lo pueden lisser en
pei'fona que no teníalas fflifmaá qualiili-J.cs (¡,ie e! jiii'-'cipai. Mtncî.'. d¿
L.*iiJí¡ijn..!¡Jj:.~'.!¡!i ::.i'{. t>\igif. Viijùp.
§.l.iiii<n.M). i\-,J.P.t.s tj>mninf>:¿. iJj
que lel!g;ic-( ; ,uer! ¡os principales, ni
los fuLirogadoS) òfulideiegaa j.>,pue(!c:i 1er Regu;arcs, iia,i?J'. d¿ P*i.-ft¿le
fcfifc-'fi p.$.<sl!lcgat.}<.ii>.G¿v¿ia.Vsi!>a
diitjÍrvstartf nuin.j. L··ií·ici.in.'iJ' ás ia
íl-jij ¡n C¿j.C.iitj-:,Jí¡.y.!!!!.-[6 JíJttJiCÍjS,
Uj.'orz.eliilttKliiJ'Hii^L·b·j.cp.ié.it·íif.

Y efta prohibición ¡e reiiovj poi' la
Santidad de Inocencio X- en ¡a dichaCa'iiade! Safior Palato:; , cjya
Bula eG.it en eî 4- Tomo del Büüano
fo!._8g.
La Conn:i:ucio:i de Bo-.-.i-acio UTIJ.
(juoaqui le ci;a cá CL Lj£.¿;jíntuia n.
¿c !l:jci'ift:í ;:i6.
S.

L)á por untas : ¡J.:s las Confervadurian ele^'tìa.s en oua íbnna.

§. 4.
Impune penas contra los Eleitores, y cooperantes.

§• f
Los Coníervadorcs deben fér el ejidos de lo" J-.iezes nombrados en las
Synoden L'rovii,cíales,ù DiœceJ'anas.
Farn loqi;al amor.efta fu íiantidad à
los Obiípo:; , non-.brer, competente
r.umoro de dichos jaezes.

152. y Perfonas exemptas.
poiTmtj nifi non foliim habcant qualitates
requifitas, & dcicriptas in Conftitutione
limilis Recordat. BONI F A T I j PAP^. Uiij.
Etiam predcceílòm lui,qu?eincipit,5T^TFTFM, Itavt, vel dìgnitate'Eccleiìaftica
pra;dita,vel pedonata obtinentes,vel Ecclefiarum Cathedi alium Canonici, led etiá
in Concilijs Provincialibus, autDiœceianis iuxta üccretum Concilij prsedicÜ indices elects, íeu deiìgnati Tint.
§.3. Quodque deinceps litter« confervatonxoer
Scdcm Acoftolicam
concei
i
dendx fuprà fcriptis tantùtn dirigátur, &
fi qux litters aliter expediantur,illae ac dcputationes huiuirnodi , omniaquc exinde
iequendanullius iînt r. ; boiis,vcîmomenti.
§.4. Etnihilominus qui fecus,quàm
iuxta formam fuperius prxfcriptam Coniervatores huiuiniodi, cumfcfFeâueligcre,
nominare,ieu deputare,ant ele£tis,nominatis,feu deputatis vtianfi fuerint,Pvcguîares
quidcin veceaòtiva,&pafilva fint ip»o iure privati,adeò vt habilitationem á nemine,
prxterquàmà Romano Pontífice , confequi valcant j reiiqui vcroalijs pœnis arbitrio Sanâitatis liioe coerceantur, &prredi¿torum omnium Conventus, Monafteriaj
aut loca hui ulmodi, eorumque peí ionx, ac
bona careant conferyatore ad annum, ita vt
illorum caufae interea coram locorum ordinarijs dumtaxat cognofci, ac dcfliniri debéant.
^.5. Cœterum vt latins pateat confervatorum huiufmodi deligendorum facultas, Sanditas fua ad moni tos voluit omnes locorum Ordinarios , vt in Synodis
Provir.ciaiibus,atit Dicc'cefanis, quam plures peí lonas , ex habentibus qualitates in
prrcdscra Conftitiitionc eiufdcin BONI FAT I ] prrcdccciToris contentas , Sc alioquiín
ad idaptas defignan procurent.
Etll

L.I. T.ic. Délos
$.g.
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Etfialiqiteminterim ex deíigna-

§ è.

Simarierea , ga;: ; de los Joc2M fe .

t'iS mori COngerÍt,lubítÍtUat Ordinarius lo- fía'adjs entre Sy:-,do y Synodo ; ci
5?..
'
. i. t•
•
i
Ordinario con lu CapituiXMaollìtuya
GI CUai COnllllO OapltUliallUm m GIUS lo- enei interim otro.

cuiiìjvfque ad futuram Provincialem, ant
Diœceianam Synodum.
§• 7-

£.7.

Inlilper Sauditas Aia inliaerêdo Scfialafetermfco.dèntro del qual deelegir
_o Cor<fe-vadores
hac in parte
decreto
firn
i lis record.GR.EGO- ben
,I (afri!
..,. . .,, .u ,.. .la -rprimera
„Deìas
,
•7 rdeipaes
1
.
.
ve?,
déla rubricación.
R I J PAP^Ì- X l I J . Etiam pracdeCCUOris lui otras no liabla-, y quedan àia «ìifpofiii
• «
T
•
r>
i
icion del Derecho común , como de-

itatuit;&OKlinavit,vtRegulares,ac pedone ciara ¡a í-aaa CoEgrsg.-.cion ¿>e jg.
huiufmodi in Italia infra duos, extra Italia ^fffS*í^5í£T.
vero infra lexmenfes ádicpublicationis in f-»à&& DanaumTom.i.irtu^.ç
Urbe prétends Conftitutionis inchoandos
debeanr. fibi erigere, leu aiTumere Confervatores iuxta formam fuperius propofí*tarn.
§. 8. Eiufque cleâionis, feu aíTump-

Vn traslado a¿5co ^, Nombra-

tionis doCUmentUm infra tempUS hlÚUÍ,.
,
o
,/~>
• /"v »•
•

mi«¡KodeCor.rervadorfehadeppn_er
juriöicaaientö enki Audiencia Epif-

modi penes acta Cunae Ordmariorum ex
hibére,& dimittere teneantur : alioquim
eotermino
elapfo quamdiú
Confervatores
x
_
.
,, r
,,
.
.
n.
lecundum tormam prselentis Conititutionis nonelegérintjCorameildcm Ordinarias
conveniantur.

copai,-, quedar en fu Archivo, pena
["^^• A¿[ D;creío ponc Daff/rw
Y^-'^/'V í^--;;" '•' Concu " an i^
Joula delnaoCvT.ci,) X. en la Cr.ufa
deisefiorPa!aforD*í.ij.Tí/*.4.J3«'""•''J"""8u"
d

.Y o r ,^.

Cumìariflììiia <~ci-'cfi'¿tornr,¡£ro Reguiaríbaj cxtíndatáraJ trcr DiXai e"Aiffofit:ansP¡iT3. C.Mtingere fae¡ , qiiffjjt r.:.:.-ììà.it *'./y •'//;•// ILj.'ifcopaíut,
ic'iO ixce/jleiit ; quod n'itifccr.t i^uiue cuíujcumtpn 0>J¡nt,i;, ^.U. ni l!.fijfi-fMi,-ii jï'i.f! t'^í.nj; limjj,dio,
aütiijtvinjc/.uin viipotei'unt Conjci-natoti-, iniHoEp'JcopzititCuiiit Lni¡ K.tt.j-.calaeirif.i-iI'.is.'t.'líf'jrJvitSaciaCcH¡relitto tiic il.lu ¡I i(>2O. tSÍfu d PjJ ipij!t£urj ni ts'lnnrt.itiimil-'ui iL íi'.:i.cf\ ¿;Cjntryi'd'ji]. ¡t;t;r ìLlìii'cofus-, £5
Rffttíjreí, \JbiJup.tium%^c).í:ed J¿c!aratit>ne,\¿ittfe.'lig?M.'J: v-dc .';•./,'a n:lx:j .:./ §. [o-

§.o.

Quodque Coníervatorcs luí- Los
, Confervacbíes
„ , ,§ ?• vr.a

- p
i- r
i i
- • ' i
• T
i
JUlmodl leiliel legitime depUtatl,nill ex le-

gitima caula à Sede Apoítolica,aut locorum Ordinari)s(provt eildcmRegiilaribus,
& ali^s lupradictis libuerit) approbandä,
durante Quinquenio â die deputation!« á
movéri,autmutari ,nullatenus poffint,aut
valeant.
Ç. i o. Ad hxc ftatuit SanÄitas fuá,
vtcoram
ipfis Confervatoribus
Regulares,
/ • » / - >
r •
• •
• i

.

ver elegidosano ¡c puedan mudar i'm legitima
caula.

H.tc C¿:tf.i crit ts'jj-froíxnjj , rel J Sede
ts'jpüßaUdi , ve! a i. enruni Ordinari;f, £J
CtiUjti ¡t'g;í:ixj crii i:f^í¡%L'til!j -, in £~J.¿níi¿
1n:ni:c:-!i.-!,"¿ Sim;':??. Den;*. \Jbijitp. jv
59
f¿fjUÃ.ig.LJctfitJ!o¡>:i(>a.%)O.

§. IO.

(ïozan de In Cor.fcrvadurJa fiendo
Reo.?; no empero i; itérenlos l\.egures AAÍÍR
Y del
ígii'Conférv;tcîorc.-: (d.i r i a ro
as ^Ciudades
vatiorcs
u ) íi<; ¡a.«
luuaucs , óo

ac perlonx lupra Icnpte conveniri^quidem, Dunoiis^M ¡as quaics tienen ios MO. . i · i i
, i- j i•
liallerio'í; tue;'a ui'1-i.i oaâleí no pueaut traiu debeant, led ahos convenire, aut den UM Confcrvadurês'exercerr¿ jutrahere nonpoíllnt, itavt memorati Con- nitiicjon. Ar O T ,/>.
fervatores in caufís inquibus Regulares Por cfb claiii'iila colia la ftcultad de
las «(os ljicras,(j-.:c ]•• ••.' Derecho anti& ali) actores fuerint nulíam prorliis i;uolei p-.·r.cr.c·.i;..', ia¿ tres de Pi.»V.
Y

adtio •

CO.

*54'
como fe notò en el §.8. para efcufar
equivocación con la declaració;i de la
isacra Congregación ,r¡ite fue si Año
tie ¿o. Y lciex 1 ij(.i¡ci, J n djíta ßu'.a f.;e
el Año de Z j . Dj,i.itut TJUI. ¡. 7i-jii.
] 7-</.jó- /w /iM/w,/¿/..j so.'o AZO.
§. II.

Si huviere controvertir^ e"trc !o,>
Contervadores,y e'Ordina.: ¡Jórrela
competencia de j uriídicijn ; n.iiiüncfe arbitros ijuc ladicidaiicontonne à
i>¿iecáo-

§.. a.

Los C o n f e r v a . u , . o - , yí.itiítanteí no
excédanlos : i:ii::;' <r.;j ;i.|i:i i d e a r ían, pena d e llu pe. ¡U.;., <.!„• oticio por
v i l a n o , y excüiiiui.io;!.

5\ïJ-

No fe les impide à los R.e^i'lnrcs p r r
ella Cov.ttitucion < ipie puedan j'.edir
t'i'iiiis calos e.xpicí'adi s o . , Deiec; o,
j u e x no foipcc!x:!u ai.ie los i-\i.:cil ' - s , y Magiltrados í>íc-a!a¡vs,c<¡; i:;i'!]•-'.d;> Cu^Kikttivr.ir.ci ' ¿' U:¿ ti'es cì:tUijftar.ciaá i j u e a q u i l e iner.cio;.a;,-

§• f4-

Mai't'o fu < : ai-íiclr,d la oWeii,ar.ci.i
tictodu íu Contenido , con DL-I-ICTD
1171-

Regulares,

actionemhabeant/ed in his tantúm,inqulbus Reiextiterint,nec}jextraCivitateSjíeu
Diœceics,inquibus fuerint deputati, corra
quoicumquc procederé prxílimant.
§. 11. Si qua vetó ínter ludices Confervatores huiulmodi., & locorum Ordinarios controverfia iuper competentia iuriidiftionis ortaiuerit , nequáquam in caula
procedatur , donee per arbitros in torma
iuris elcclos iuper iurilclictionis competétia fuerit radicatimi.
§.i 2. Qiiodii,quiConfervatores,ilvè in hac parte , ílve alias quomodolibet
íuos liantes excelerintper annum ab Officio Coníervatoris hiiiuiniodi iulpcniì fi n t,
&pars qux hoc fieri prücuraveiit,iententiáexcommunicationis incurrat iuxtatorajam altérius Conftitiitionis eiufdem BONI FAT i j prxdeceíïbris, qux incipit : HAC
C O K S TI T FT IO H E jquàm Sanctitas
íua in his omnibus quxprxlentiConíïitutioni non adveríantur,& innovavit,& innovat.
£.13. Per hoc tarnen non intendit Sã¿titas lua prohibcre,quominus, Reculares,
& ali) íupradiâi incalibus àíurepermiffis,
petaüt iudicctii non íuípectumà Principibus j teu Magiítribus Secularibus dúm tarnen hxc tria copulative concurrant, videlicèt,vt ílcgularcsj& ali) praedi&i fintaâores, non antera rei, vtque agant contra Laicum, non autcm contra Ecclcfiaíiicum, vel
àlias a luriiuictione ¿"eculari exemptum,
atque vt caulà, in qua index deputatur ment profanatoli autem Ecclefiaítica,& in ca
iuxta Sacrorum Can;)num dii'pofitioncm
Laicus,vt pi xíertur,eligendus, iudex compete us cxiítat.
§. i 4. Quce omnia,& fingula in pnelenti Conftirurione contenta Sanctitas íua
voluit inviolabilité!- oblervari, deccrnens
Í1C

y T*er fonas exemptas. 155
iîc in ijsjCxterifque omnibus pramiiiïis, per
quoicumque,&c.Etianì Sacri Palati) Apoftoloci Auditores,necnoii S. R. E. Cardinales: Subîata,&c.ludicari,&c.Necnon irritum,& innane,&c.
$.15. Non obftantibu.SjOonftitutionibus 7 & Ordinationibus Apoftolicis, ac
litteris Conlervatorijs,quas omncs ad formam prsefentis Coaftitutionis reduxit, in
favorem quorumcumque O í di num , tarn
Mcndicantium, quáni non Mendicantiunv,
Militiarum, etiam Sancii loannis Hierofolyniitani,Congregationum,Societatum,aut
CUÍUÍVÍ3 alteriüs inftituti, etiam neceiìario
exprimendi, Collegiorum , Capitulonuii,
Ecclefiarum, Monaiìeriorum, ac Priorum
quoiumcumqlie,tàm Secularium,quàm Regulariam locorum,, necno illorum etiam inra:ncnto,confii-matione Apoiiolica,vel qua
vis firmiratealiaroboratis Statutis,S¿:confuetudinibus eriamimmemoriabilibuá privilegijs quoque etiam ex caulà , & titulo
oncrofo,indultis,& Litteris Apoùolicis,
etiam Maremagnu,ieu Bulla aurea, aut aliás
nuncupatis, lub quibuicumque tenoribus,
& formis.
Ç.16. Ac cum quibufvis etiam derogatoriarú derogatorias,ali^fq; efficioribus,
& iniolitis claululis, necnon irricantibus.
Ç. 17. Etiam Motu proprio,& ex certa fcientia, ac de Apoftolicœ poteílatis plenitudine.
§.i8. Aut alias quomodolibctetiam
per viam communicationis, feu cxtenlionis
conceflìs, & iteratis vicibus approbatis, &
innovatis.
C. 19. Etiamfi prò illorum fufficienti derogarione de illis, eorumque tenoribus, Se formis fpecialis,8eindividua,ac de
Verbo ad Verbuuì,uon autem per claufulas
generales idem importantes, mentio, leu
Ya

q u se-

irritante; cuyos efeoos fon muchos,
y eiìcaciiììiTìG?. ¡^j-j' notant DD.ajuJ
'\3\Jitm^ur,i T;-..¡ í.d.nf.^.K.fl.^S(,<¡.
& Conf.Zje.ii. !/¡.. Cs ConJ.2.¿2.-n. i$.&
Conf ¿<¡z.it.¿, f jo.CT O/y'.'lfp.B.zg.S?
C'w/.'ZfJ'«.Z. Cí G*nf.Z"J?.n.6. O1 Conf.
Z(>ÍJ'.¿.\3 Ümf.iilMMH.q.
§• I f .
Claufula derogatoria ; por Ia qual
fe revocan tudas las Di;poficior.es
precedentes cor.traiias . corno li fe
exprefla/an deT-lfíj ¿JV^i'eui:;.
(ÍMf.inL.Guniít in \J¿; h ¿i ccijiitsr, C? nominiitim, (S ¡bi Bj.'Jur, sS u'lnge'.ui - C. de
Pfjjcrípiíwibiu Jo. i/ünfíoi'innt Butríutf
Olür.tdus, icaznc; i/indrsatn/itigtlift, <S
glijytetJ'equtiart Vl'xaie. Imn.i.Linf,
fô(jltUI>l. 5-S? j".

§. i6.
Derogatorias de Derogatorias.

§. 17.
"MilUfníwio-, excífía Cieña3 bac de fle·i
nitudiiti, Sic.

Ç. i8.
Aunque fean por via de cornunica-î
cion.y exteiìlìon aprobadaje innovada repetidas vezes.

§. 19.
Aunque requieran individua, y efpe»
cial r.ienciun.

acó L.i. T,iç. De /os
qusevis alia expreíTio habenda,aut aliqua.
alia exquifita torma iervanda eilet.
§, 20.
§. 20. Tenores liuiulmodi, ac fi de
Danfe por exprelTòs fus tenores.
Verbo adUerbumnihil penitús omitía, &
forma inillis tradita obícrvata,iníerti forent,prxfentibus pro expreíTis habens,quibiis,quo adea,quxprxtentibus advcriantur,illis aliás in ino robore permaniiins,hac
vici dumtaxat ípecialiter, & expreiìé derogavit,c3£tenfque contrarias quibuícumque.
§. zr.
§.i i. Cxterum vt pradêns ConftituManila (|i;e etf-.xLjy fe mib'ique en
li.-.-i L·igares acoifiu.-.'lados. P'ihli- tiofaciliús cxteris ómnibus mnoteícat 5 Sáci'iïü c,' -a C:i::c.-! '.in A ¡o. ò j 5¿\>tií!ii!>!'c tic i6z!. Y oc ri i'ik.ie en ¡:\ cr.ita$ lúa volait, & inandavit,vt non io lìmi
Quaderno, "i cn!aCi-.Ja.l ¡cpubucó in Cancellarla Apoftolica > led edam ad vacfniilmo dia. P. ^1. i.
lúas B:iílliccé Principis Apoñolorum de
Pubiicc.feen Ei¡-ar.n eña Conititu- Vibe, 8i in Acic Campi Flor« publicetur,
^^T'MolAStfc^ ilHuíque exempla in eifdcmlocis aflixadiMont^Núci.-- Apoiio'iïo.y Arcobii- mittantur.ac in Quinterno Cancellar!« in-

,
. , ..
n.
1" » de Antiocuia, a 7. de OétuDrede
1^40. Y le pulì) cr. p.aitica c'.itodis ter Conltitutiones perpetuas deicribanhis [glelias do Kí|>ai¡a iCouio c.iíiíta
tic lo?> T o l h i n o ' . i ' i s I'.IL-i)c)iicel T r a - tur, & annotentur.
di ¡a Saunai Je ,A L E X^ÎNDRO VU. En los
t a i L > i i i i i e l c i t i i i i i ì l ' i : A ...'.T'J .¡j hr k?ncíjoci^j d j !> t )!i iScn an:i;;u de Caldana;» Ohifpüdc Paraguay , toi.íS.
Marídale oj'iardnr efta Conrticiicif;ii
c u í ü i l : ) , y ¡ M I ' r . u ! . ï , y liue'o:-, C o i i .!•;! io a :re Nutai'io.íapiuhados
i Duliiiario.

L a q u a i dicha Ccnltirticiõ mandamos fe guarde, y execute à 1.1 letra,fin exceder encola,n : circunftar.ciaa'gunn.y q los JLICZCS Conlcrvadorcs adùcn
las caulas ante los Norrios dcnueltra Audiencia,
ii otros Apoffolico?,o no Apoítolicos, cuyos TituJos pornuctlro P r o v i f ^ r cllcn reconocidos, ícgun
queda advertido en el "i ¡tino ac Synodo, en el Paragraphodclos Juczcs Synodales.

§• 9De las Profeßones.
4?

Renunciación délos que profeflarcn , íea nula í¡ no fe hiziere con tor meladifpofíciondcl Tndcmino, lin
licencia dsl Ordinarie.
Scß. 2 s .if. i ó. •^íh·rfèe.de Pn~
Mli'^iji R. ^nLir unti Sec f. 4.« 2 S.
dn.mt. l'ir i o RriuLinv.m lura*
•
fiw J'fiffopo c\- u. I .O" omncs communì ter.

"Ingunarenunciación, ni obligación,
que hizicrcqualquicr Novicio sntcs de la Prorcífion, aya de tener validacioníi no le hiziere como lo ordena el Santo Concilio do Trcnto,con licencia nucftra,odenuclíroProvilbr,dciHrodcdos nicles próximos .intcccdcntcs à la Proícíllon, y no (urtira efecto h.iíta que proícílc:y lo que en otra manera le hi•¿icrccs iiríto,nulo,c invalido.
Y Ti

Regulares>
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46 Yfialgunonoquifiereprofeflar;el Convento le hadereíh'tuír los bienes que á él llevo.-a
lo qual deben fee por Nos compelidos los Regulares,por cenfuras, y otros remedios del Derecho.
47 Qualquier Regular profeíTo que preténdiere nulidad dcPiofcííion, no fea oído fi huvicre
paíTado el quinquenio dcípues deavcrprofeíladoiy
citando dentro del,fera admitido con tal que dcduzgafus caulas aate Nos, y ante fu Superior, fegun el
Santo Concilio de Trento difpone. Y fi antes huVieredexadoel Habito Reügiofo, nofolo no lera
admitido á alcg.-.r la? cr.ufa; ; íino que le cornpclere'mos à bol ver ai Monafterio,dondc fca cadi gado como Ap o fea ta.
48 Yfi los Regulares,)'cada vnodeiios fueren Albaceas, y Executores deTcíhmentos, y h vivieren acetado cíla ocupación , ointroducidofecn
elia,ó qualquier parte dclbjhan de dar razón del A1baceazgo,}7 cumplimiento de los Teftamentos,ante
NoSjonueftros Provifor, Vifitadorcs,y otro? ]uczcs, que â ello les compelan, y caíligucn la inala adminiftracion ; porque tn eftccafono eftàn e:\5ptcs.

^

Si no proíeíTàrcr.los Novicîos,rèftituyanleles ic¿os lus bienes ; à lo
<jual les compel a el Ordinario.
Sef.zi.cf.i6.
47
Aíïïgnife Is ¡orma de la reclamació
contra la nulidad de Profelììon dentro del quinquenio: y las penas del
oiieanres dexáreel Habito.
Sí'/.z 5 .cap. ig.de Regul.tribast
Bordo-,.'.dí Frofeß.ReguL&ri, q.zz.
» . i i . DD.áPud r.ïÇy.ilig.Tom. i.
rttn&rttm, D^aff.^i i.Pdizartus
Tom.\. Trac?. 3 .cf. 5 .».43.
42
Si fueren Albaceas^deben dar quen*
tas ants el Ordinario, y íer comoeüGOS á ello.
Decifra t io nés ¿pud G xv AHÍ.Verlo RcguUriiiw lurajium. oo.DO^
¿pud BarbofM f otestAte Epifcop,
^%-'-S2.w-34'

§• ioDe las Proceßones.

L

As Controvcrfias de los Reguläres
lobre la precedencia en las Proceííiones publicas, y Entierros de ¡os
difuntos, fe tun de componer por
Nos, ò nucfh'O Provifor, con toda brevedad, y conciíiion de términos en íumario, y plenario, lin eflrcpito,ni figura judicial, fin admitir, ni otorg ir apelacion,ni otra dilatoria que retarde la cxccucion, íegii
lo difpone el Santo Concilio de Trento.
50 No pueden los Regulares íalircon Pro*
ceíTioncs,ni hazcrlas fuera déla clauíura de lus Cõventos ( en la qual fe contienen los Compáfics) fin
síTiftencia de Parroquia,no aviendo licencia nuclira
que refervamos en Nos,para que, ninueílro Provifor,ni otro Juez la pueda dar. Todo lo qual fe entienda , aunque los Beneficiados, ó Curas prellen
confentimiento.
51 Y en cíla prohibición declaramos, no fe
coprehcrdcb Proccllion q la Religión deS.Domingo,por Bula déla Santidad de Vrbano IV.admitida,
y practicada en eílcnueflro Obifpado, puede hazer,
Y.í
y haze
49

49
Las controvertí^ (obre la precedêcia cíe los Regulares en las Proceífioncs,fe cietenr.in.in fumaiiamente
por e! Ordinario.

Trii. Sc ff. z f. .de Regule f . \ ¿.GaVAKt.Ucrio frœccàintiii, & Uerbo Regni. lura, n. ¡í.
fo

No hagan Proceluones Extra dati',
fir*, fin exprefia licencia del Ordicario s y alliftencia cíe la Parroquia.
Gavt'rit.ï't'rbo l'í'eccJfio.M.j-ó.^.?.
¿•^48. r'v ffft-rt Dcctjfftm a Suira, Cc'/igreg. 19. CtUij i ó 14. Et
26.Ff¿T.lÓ2S.

^1

Exceptuafe ¡a Religion de Santo
Domingo cnlaProceilion uciCorpus.cj haze h Dominica infr.i-Oéìava,por Privilegio.
Ui'lwill'. .. ¡I .7 ' !'.::/ •.••.'.¡"•J, & Col&lí'tHt

ini.'low. ¿:t...;,ij L.ìti-i,t.

258 y Pcrfonas exemptas.

Concurran à todas las ProcefTioncs publicly Generales, á cue rl;srenlir.mados por el Ordinario.
Dec.jßm à S .-.cr. CongYtg.W exf r t f f i m rfi Tnd. Scff. 2 5 .c.rp. 1 3 .
ApudGwrnihrnVcrbo
Proie io
Apud
»,2.0.0* i» Add.n. i o.

y haz* en la Dominica infra-Odia va del Corpus todos los años,l!evanelo manifkfìo ci SANTISSIMO
SACRAMENTO porias Calles quevnavcz eligieren, tín poderlas mudar, ni variar las ya allí elegidas.
5 z Todos los Regulares , aunque fean de
Religiones Monachales>,yotros qualcfquier exeptos Seculares, deben q Liando fueren llamados, y avilados , concurrir, y oíllílir á las Proceffiones publi^ > y GcnCHlC-S y j cier
r co
compelidos à ello por Nos, j
j
,.
nucftros i;cz; s coa o-•nfuras,yorros
n
remedios del
,^rff,, ¿xceptuando
,„,,„„..,,,,,, ._ las
., de perpetua, ò mas eftreDerecho,
cha claulurí, y loi que tuvieren cfpecul Privilegio
paralo contrario.
§•

ü-

De las Cofradías fitas en los
Convenios.
55
No erijan los Rrgdares en fu- Momlhvics C¡:tf.!üias a;guiias 3 íino es
glKil'c'.ìiìCO 1:1 fOMlin LK'la CoJlllitU-

cii'.n tic i .1 - uiciKs UHJ.
,.^r,-.f tttc;p:t ,O: ¿c:.;;¿c¿( á Side
'.^'¡r'j.íii.í.i. caudate ~/.¡)c cmi'tti
jì.-rno \ ór.4./« Kitil.(.,Ì3frub. tow.
3 . f-jl. i Go. Et ex Hulk i ; < . haiuí
Pontißcis,

W.
L^s EÍLitutos de dichas Cofradías
ff h;in de t x "nimr nor <.] Ordinario,
y v¡:t.uij licmiirc que convenga á
l·ibütiiii a J;r,i;i:ííracioa delias.
Scjf'. • z.ip. •) Dut;AÍ.Tom. i .TrAcí.
\ 5 .ff.7C. fíl.Z<)2.CO¿.2.

Salvo los Privilegios particulares.

Os Regulares dequalquier Religió,
y en qualquier modo exemptes, no
han de poder, ni pueden lin licencia
viel PvMïuno Pontifico,ò por lo menos ïu.eUi.:, .i'gTcn lus Ig¡e(ia%ódcntrodelos \im,u.!> de la c i a u í u u de fus Convcntos,Cotradias, ô
Hcjm-iiidades deSfglares,surque íean Clérigos; la
qu.il iic'.-nci-: iu .-e 1er t'or nucílras letras Tcítimonialcs, y pai.i \ na loia Coíradia, ó Congregación en
cada Convenio : y ,o queen contrario lchizierc,es,
y f. rà contra cxpn fia prchibicion de Clemente P^pa
V ü j . Y fi algunas eíhivieren erigidas antes de la
dicha Conftitucion, le nos pidan nuevas letras de
erección.
54 Ylos Eíbtutos,y Reglas pnrafugovicrn o , h, n de citar l'njeras á nuctlro eximen, moderación, y direccic.n, y cir.os devifirarlas taies Cofnd i a s , y Hermandades, yíi;s Altares, ícgnn uivcrfas
vczcs lo tiene declarado i.i S-igrada Ct;ngrv'g:tcon.
5 5 Todo lo qual declaramos, le entienda fin
peí juy zio de les Privileg os que la Orden de Santo
Domingo tiene acerca de ias Ccfradias de N.Señora del Roí,irio,cn los Li'grrcs en que ¡a dicha Religión cfiín icre rn pcíicilt.T, v i o , y cxcrciciodcfu
Privilegio, y no en otro-) : V lo m¡!mo lì otras Religiones t u v i e r e n algures P i i v i k g i o s fcmcjintesá
effe, re (pecio de aigima Cofradía lita en fu Cafa ,cí(ando en v ib cíe no 1er viíiuda por el Otdinario.
Ylos
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56 Y los dichos Regulares todos , y cada
Vno dcllos , no permitan, ni ayuden á que las rales No permitan q::ele hagan Juntas
Congregaciones falganenProceífiones de lus Co- délos Cofrades , ni otras perfonas
Ventos, ê Iglefias, ni en ellos fe junten los Herma- deípues de recado al Ave MARlAé
nos,ó Cofrades defpues del toque de la Campana de
la Oracion,ni con titulo de Uia Sacra:y los que eüuvicren juntos à efla hora, fe deípidcn, para quitar las
ocaûones que déla malicia humana en tales calos
fe pueden temer,
jT.

12.

De otras materias tocantes
a- Regulares

L

AS Cenfuras.y Entredichos que fe
í"7
pufiercn,y promulgaren por Nos, ò Guarden, y publiquen en fiïs Iglefias los Entredichos pucítos por eJ
por otro qualquier Juez nucftro, Ordinario.
fe àn,y deben también guardar, y CoKctl. Tnd. Sejf. 2$.cp.i2.
publicar enus Iglefias délos Regulares. Lo qual
¿rundamos,fegun lo manda,y dilpone el Santo Concilio de Trento.
tf
58 Y fepan todos los Regulares , y demás
El caftigo de los Regulares, fi queexemptes j que â Nos toca el caftigo délas tranf- branr.iren lo difpuefto por la Sede
grefliones, queen lo determinado, y difpucíto en Lis Apcitolic4 acerba da la Immaculada
Conftituciones de Paulo V. y GrcgorioXU.y Ale* Concepcioi^perccnecealQrdinario.
xandro VIJ. promulgadas acerca de la Immaculada
Concepción de la Santiíiima Virgen Señora Nucítra, lehizieren.
59 Y para que à la Matriz fe le tcngs elref59
peto,y reverencia debida: Mandamos,que el Sábado No toquen el Sábado Santo las
Campanas antts de la Matriz.
Santo ningunas Campanas,de Regularcs,ni de otros
In Cansí. 22. Lconts X. in Ballarti
en qualquier manera cxemptos,íc toque antes de las
cherub.tom. \.
de la Cathedral,ô de la que en otras Ciudades,y Lugares íubítittiyerc por Matriz: y a ili locumpUn,pena de Entreciicho,y las demás contenidas,} promulgadas en la Bula de Leon Dezimo. Y avile el Cam6o
panero de los tranfgrefibres.
No
admitan
Cisrigos
Peregrinos
60 Y que no pueden, ni deben admitir, para
á dszir Muía en fi:s Monatterius, fin
dezir Miffa en fus Iglefias, á Sacerdotes, Seculares, dimiiioriajj y ucencia del Ürdimrio¿
Peregrinos,Eftrangetos,ni foraílcrosfin tener letras Tria. Si'jj'.zi.cp. j ó . C" Sijf. ; 2.
Dimiíforias,ycommendaticias de fus Ordinarios,
Dccní.dc CflcbrM.'JMífi.é' Sacr.
que por Nos, ò nucftro Provi for cften aprobadas, y Cavg.dic \-.{-sí'.i£t:st¡ i ) ju.Apiíd
rcfrendadas,y no en otra mancra,forma, ni modo.
Danai. Tom. 4.T/Mr7. i 2. a. 94.
61 Y que podemos compeler con ceniuras,y Dettene To. 2. c ¡i. \ 4. ¿u b. z z. ». 3 8.
otras penis ánueüroarbitrio,a los A'bacc.is délos
<jj
Conventos de Monjas,y à los Reculares lus Siip,-- Exploración cíe la voluntad de las
riorcc,y otras,aunque lean exemptas,que; no den, ni Monjas Novicias.
permitan dar la Profeffioná ninguna Mugcr, í i n q u c Trtdewtriittfi Si j/ z j. cf. 17.
primeronos den qucnta dclloáNos , ó a nneitro
Pro57 "M

2,6o
61
DeI:nqncrAWCü»tra los Oficiales
cíe a „ina .,t'! c ^ p n . ^
.''"' '"' '"'V' ~''Jr '•-'"•'•-•?•
t.c ..:•••
• .,¿ff.e (Jliïriœ ¿-.¿Loti' J
..
f • /,
ST¡í'.:ÍlS?íi-'-llS ,

(j'.iííiCÍ;

. Cj

í.1'1

"Regulares,

Provifor, para que podamos explorarla voluntad
de laquearii huviercdcprorcflar.
y todos los Regulares , y otros qualef62
quicr exemptes, que ofendieren á los Oficiales , y
Miniftros de nueftra Audiencia Epifcopal , en el
. .
.
s . . ,- ,
rt
stluil exercício de íus Oficios, o impidiere nucírra
.

.,,. .

.

„.

,

, .
'
T- -?
„ unidicion.haadclcrcorrcg
dos.ycaft gados poc
a t-u.I l>o-,¿¿!.'2(,;/:. i.Tf.-.ct. 1 3 . a. J ,
' .•
, .,- , ^ „ ,'' . ? , , r

¿
x

' -/1
Pueden fcr comp-iidos á exhibir
ante e! Ordinario los Privilegios q
no fon notori -5.
Cp.Cttí» perfon& de Privileg,!» 6.
, ,
^
i «
En rodos los estes cu:les Regulares cfti., (¿jeies d lo* Obifpos,
puecs;:: f>:r copeücios por ceníur;,s,¡m
embr.r:»o do quaietqui;r l^ivihgios.
Gcr,ucn(..H Pi\-\-. t^í;'ch<.e¡ii{col'ilirt>.<,$.>/.9 Rice.p.i.Prax.dec/ff.í'j2,.v.6.& z. p.U.í'Mriím,
R ' - ' c . - 2 0 ó-.i·ij ¿¡nid DoMtxrn
TÍH¿, i.'JV-.ic'/.' .?.<!.7S.
05
No pur -i;:-, víar J¿ ¡o; Privilegios
que ex?RAar.wr.tt sftan_ revocados

iNOSjaunqucleandeiOrdendeS.juandejerufalem,
63 Tcdob los cxemptos,iuegoque por Nos
íeaa requeridos, deben raoílrar los Privilegios que
no fueren notorios, fino particulares, y no dcducidos á los Búllanos,en lugar competente, y ícguro,y
a ello fcr apremiados por Nos,ò nucftro Provifor.
6
4 Y e n todas cftas.v demás cofas, que pot
.... ,. .
"
' a- '
difpoíicion del Samo Concilio de 1 remo citan a
N os íujctos ios Regularcs,los podemos compeler,
}" 3preiw..\r á fu cumplimiento en viíita,y fuera dcila,
concxcomunion,cenfuras,ypenas Eclefiaíiicas,no
obliante lus Privilegios,}7excaipciones conqualcfquicrcluuíulas, y palabras concedidos,niqualeíquiercoftumbrc, y prefcripciones, aunque lean inmemoriales.
65 Y fepan ,que en el fuero de la conciencia
no pue dcn viar de fus Privilegios,que eftuvicrcn revocados porcl Sanro Concilio de Trento; porque

íu^íisVnci ! f'.' •o'^coiÍÍMcia'. vnapropuficionquccn contrario avia,efiá yàcon* .;;..;.7¿7/./¡ J t -[i:í sí.'lí.<r;:;':666. ¿cnada por la Santidad de Urbano ÜIJ. El qual
Y '. ;-. i'ro¡:-o.^c o:i 50.^11 orj.ü,y ;o; aíilmilmo condenó otra, que afirmava,que las InP¡¡V¡Í..¡TÍOJ expreíl.'.menrc revoca- dulgcncias concedidas à los Regulares, que rcvodi-ï. Rtti..rc oa- í,/¿.:.rff r<i:-i!c¿ijs co Paulo U. cílàn ya rcvalidadas,porque no ha avic*p, J.ÍÍAÍ. 6. deOeUConclafion «. do tal revalidación.
66
El conocimiento de aquellos deliEn todos los delitos de Sacerdotes de
tos que merecen R-.-aí L)cgr¿caciü, quaiquiera manera cxcmptos,que requieren aftua!,y
pertenece al Obiíbo.
Real i)cgradacion,nos compete privativamente el
¿¿xodtstvertirá non fotuta, quo conocimiento, y cafligo.
ad JoUmnitalcm Dcpojitionts , rtutmtocf.ni near&daiiovem Retíem -, fed etìam quoad feni c;:: i'.n; Degradaüc/us, f. :i Degraditi itncm ï'erldtm. loan, de Ltgnano in Cap. Ne in agro de
Si "# míontchoruvi, \'y."vcßr. t'crio Degradano nu. \.Sayr. <^4rí¿a, BonacwayCoktcrJSur¿•••'.: , ¿" aitj c¡:íos referí, & ftquitur. rafqu.iI/g:is in k^frimifl.twmbus ad Franchista?.
3 b i. ici. :.^uiL".is addi pojjunt. Cavan: us m (Jìianu.il Epifcopornm Verbo Degradano,
f..5. lìajfjtxs Torii, z. Vcrl-o Fpifcspus UHM. 3 o
6
,-. .
7. _ .. .
67 Y f¡n«l mente ad ver timos.q u c por defedo
rueden recurrir al Ordinano en , • • • ¡\ /• T /v •
i i n
i
d,!--<ft..,dc a c m inii t r a6 iondejuilici a , °"dmir,iílrai-ícJuttiaa puedcn los Regulares recurnr
fi •-.-eren r.-irvi .cUb corei Arelado
a Nos , o a nucir.ro Provifor por el remedio
imaicdisro.it r'uoredilìcilel recur- del agravio queies hizicrc ci Prelado immediato,
fu ;-.! Superior.
lì no pedieren tener fácil recarlo á lu mayor Supe¡líflof. (Javarí:. CoLicr. òr di] rior.
cr/c; r.ferf, C" (c^uitur, Alytfet.de Frwilcgij^Seff.+.dub.z i.niim.3 z.Gwant.UcrboRcgul.
Jura num. 6 ¡.

Y de.

y Perfonas exemptas.

261
62

6S Y declaramos, que no pueden los Regu- K T , _, , , «,— . , _, .
,
,
,.,,•,
,. ,
r>
No pueden les Prelados Reculares
lares bendecir Campanas, Calizas, ni Patonas, m hazer Bendicio¡je . en
im°erven.
otro qualquier Vaío,cn cuya bendiciónhuvicre vio ga Chrifiní.
deOlcOjo Chrifma.
Rodcru.Tom. i. guxß lomtm RcgtiUr.q.\<).Á ti.z.DiatiaTraff. z.de Dttb.Regttfar.Refol. 44. POted.f'i'rL'oüenedictre^CaJJíirrub. Eodem Verboso' Ctpuudwts in Annotat n.\\ ,<y 14. cum altjs, apxd f'iritnnttn <^4hifct. de Privileges Regularittm^ecL 3 .rp. 2. n.\ z.
69 Y que en las caulas de jornales,}'falarios,
69,
y en las de mií'erables perfonas, citan fujetos à Nos, Caibs en que eitan fujetos los Réy â nucftra ] uriídiciou Ordinada,no iolo los Regu- Su!''r« ¿ Ordinario.
lares ; fino también los Clérigos Seculares en qual- Tn^.SíjJ. 7 .cap IA.(JC-) Tnd.
quiermaneracxcmptoS) U n p e r j u y z i o c c l a Real ]u- ^í://·*"·· ¡ 7 ' ) T n . i . S i J j . z ¡ . c f . i 3 .
rifdition.fyoj En laimprellionde los Libros, que
(7^)Tnd.Sefzi.cf.<).
no fe puede hazer fin nucítra licencia. (71) En la recepción de las Ordenes. (71) En la publicación d:
las Indulgencias, fegun el Santo Concilio de Trento. (73) Enias colas concernientes áCura de Al7,
m as, y adininiftiracion de Sacramentos, quando la Grcg.X'U.^Annu 1622. t^ilytcxercen los Regulares j y otros exemptes, aunque ßt.di£}.Saci.^.dub.2\.exn.\.cii
icandc la Orden Hicrofoíymitana de S. Juan. (74) Y fequtnttbus,fol.z%i.
cnla V i f i t a d e l a C l a u l u r a d e l a s Religioías, venios
47
demás calos,)* cofas q cxprefla el Santo Concilio de ¿e/J z$.cj>.$.
Trento. Y refervamos en Nos el vfar ficmpre que
convenga, déla facultad que por diferentes Bulas
Apoftolicas leños ha concedido, ó concediere,para proceder en los calos tocantes à Regulares.
75 Y porque el govierno de las Religiofas Refcrv.i!iib ks Cóllicnciones acertoca privati vãmente à nucftra Dignidadrreíervamos cadel govicuiodelis Monjas,
ladüpoficiondelos mandatos que pertenecen á í u OmhiarcfcruMur ÁLnurcntioAe
rctbrm.icion , para el tiempo que hiziercnios Viíita Fr.tach. & <..,.-fJd. ¿e Covtrov.intl
en los Monaíkrios de nuelha Obediencia.
'>',p-1 -f-vn. \.er ¿liht fafe.

T I T . 16.
De las Beat as , Terceros^
y Hermanos.
$. i.
DE

^y

LAS BEATAS.

A Sagrada Congregación de los Emine ntiflimos Cardenales tiene detcrminado,que!os Superiores Regulares, no admitan, ni den el Habito de
fu Tercera Orden a ninguna Muger, que conocidamente no lea de buena \ i;1a, y cortumbrcs, y d t provecía edad, que no lea menos de quarenta años, y
que

Aíïïgnafe la forma que hande guardar los Superiores Regulares,en dat
j qualefquier Mugcres el Habito de
Terceras.
Sair. Conff.die zo.T)cccmb.i6\6.
f
-)it.mi ;\-ff)'t ad lit ter ¿M Fr. I.tcintnmDo)¡¿í;irK Tem. z. l» Prax.
iff,
o

201 L.i.T.i6.DfAwBfcí///,¿
^f/rffy^í. î 7 . p.4/.. : .üift.21 ./y/. Q110 t'-^S-i cauda),y iuzicnJa proporcionado, y bai„„"''„--/. !;'¡t*-,',;¡m¿í:ium*i'rf.~ tjll£e p¿ra poderle í uilvxur, y que no viva en com¿i'.'q-¿.-..! ••¡'t,:··s âcl-.'.re '^i'ilz' íu"u de curco lv:;-ir,bre¿ ci,c no ¡can llis panemos
tifcrwis.ifp.j.f'.i.loí.si.
ui primero grado tu: consanguinidad, ò afinidad,y
J
que preceda licencia de! Oi\liiVuio; là qual noie tu
tie conceder, fin que ce lo rei'ciido le conítc por diferente ex j ni .n,y que con ci Habito no traygan ve]o,ni efcapuknio.y que fi lo traxercn, icanconipelidas conccniuras por los Ordinarios, à que dexen cl
eivho veio, y cícapulario. La qual Ccníliíucion q
ii. e expenda cn cich.i Congregación en veinte de
Dizièbrc de mil y íeiicicntoi y diez y í cis años,querémos,y (-.-.andámos que le guarde, cûpla, y execute
en todo, y por todo, fjgun fu tenor en cfte nueíiro
Obiipaoo.
^ Y aflìmifmo manuámos, que ninguna Mu,pueda
fino es
y eon el
Rito, y Ccïcinoniaacoftumbrada,guardandole en
ello todos los requiíitos,condiciones,y calidades
mencionadas enei fobrcdicho Decreto de la Sagrada Congregación, pena qus fe veramente feràncaft.g^dob ánueitro arbitrio.
3 Por ¡o qual, por la prefente Conftitucion
3
Comonrerican cu^'fi'ou'cr IVuc-é- mandamos, que dentro de quatro mefes de fu publire cjií. tr;i:,-enn Hnui:ní cío'i;:cc- cacion,toua5 ias Aiugcres dcqualquier condición
T2í,anrc el O'^.iü.-.rio, à p: -il.na? el q Uv: íc.ui,quc traxercn, y tuvieren el dicho Habito de
Titulo cor, que la viíten:> ios CLÍT.S -f Cí - cc , ¿^ prefentcn.y parezcan ante nueftro Pro*
oen noticia.
vilor, para que vea, y le cenile las licencias conque
traen aquel Habito , y los Curas avilen de las que
hu viere en í as Parroquias,p-ira que fe provea lo que
conviniere: y no es nucitra intención incluirá los
Niños, ni pcrfonas que por razón de devoción, ô
enfermedad hazcn voto de traer vn año el Habito^
.
_
. 4
, ,
spoique no fe llam.m cftas tales rpcrfonas Terceras,
No ríe form:n Beateríos ¿0/102 rf: i!1
. lc
. 'l ccib n œn . il!mo
. QC,
.
*
vìva en Comünid J - Il·i ìiccn< ia ici
' Yf
^
F^fcvcrar.
Ordinário n Muicn en te.h,y por ca^
Candamos, que k en Beateríos, o Conti.' ,^bco c¡;.-'r fi-jetoï.
gu'g'.cion::;, y Caías particulares , fin profefiion,ni
/".•¿o /'•" i'i /;."//* «?«.? ¿«í/»// C.T- el uiiiira, que de prcícnre cuan hecho?, ô por ticmt¿ i'Ajicr.-.uí o/J'/ifj fxj.'rt ^;i-,:o po fe hiziercn, vivieren, 6 quifiercnalgunas Muge3 5 61 -..í/j -if-. Xtll.Aí.--¡o \ \~-.i;t res vivir,no io puedan hazcr,ni pcrfevcrarfinlicenV.:i'¡aqí'.¿ incieli De S¿;r;sJ'it-:i- cia n u c R i ' u j l a q u a i no han de darlos Prelados délas
?,.í,?/.'-. & i-ß 8 í«íVr /./.'//«f a.cíi Religiones dcaqucilaOrden,cuyo inñituto,yHaPoatifìcis in fiuti.ir-o n;:is ciéj/'fs bito quificrcn imitar las dichas Mugercs quehande
referí, ó" fxp/ic.it Do-t.i;.tom. z. cllar fi:jetas totalmente á nucftra jurifdicicnOrdilrací.\'r.q.^.n.\.Cf(><f'-'icxd:iÍA n.iria, y no á la de los cuchos Prelados; (<,) los qua(JK'.-on.-,ín r.c;;cíd.i:.r ftctiitas les,ni oí'ros Reügioíbs de aquella Orden les han de
Or¿;;¡¿r,'js.
(•>)
poJcr admuuftrar el S A N I O S A C R A M E N T O
Vcc'.irniiofícs c,\-/x;¡t apud (Li- uè la liiichariítia , p¿:a cumplir el precepto cicla
r.:nt.
I »le-

Teneros,y Hermitaños. 26 3
îglefia.ni por Viatico en las enfermedades, ni ¡a
Extrema-Unción j ni confeitarias otros Conidiores que los por Nos aprobados,qucdando como ha
dequedar,comolos demás fcligrcíes, fubordinadas
à la Sacramentación de los Curas: y los que contraviniere fcrán por Nos caftigados al tenor de las Bulas de Pió U, y Gregorio XII ¡.

•va);t.i;¡tJlT.¡;:::.<li Uaybo RCVUÍAritt»íl!ir!i.Verf;T¿rti&ri.is,n?\. i.
3. Et V.-rbo Te-, ;¡.iry, per Vndecim
n-.imcros. De;;z;. /0;».:. tract. 16-,
q.g.fo/.zzz.co'.z.

§. z.
Délos Hermit años,

Y;

Lo mifmo que de las Terceras, y ib
las miímas penas , mandamos íe
guarde con algunos hombres , que
con nombre,}1 pretexto de Hermitarios, anuaa por los Lugares, y alliftcn en Hermitasj
alos quales prohibimos, y mandamos no traygan
t i dicho Habito, y Capilla de Hermitaños, aunque
fra por voto, ö devoción; fino que lo dexcn luego,
abrogando , y annoiando qtuicíquierdiípcníacio
ncs, ò licencias que para ello ayan tenido, pena de q
fcrán encarcelados,ó de(terrados,í!"gun la calidad do
las pcrtbnas.y de la deíobedicncia.
7 Exceptuando aquellos quedcípues dcaprovada fu virtud , vida , y coítumbres, recibieren de
nucftra mano,ò de nucítros fucccíTorcs,cl Habito,y
modo de vivir, asignándolos al férvido de alguna
Iicrmita,dondceflavan profcflando nueílra ebcuicC!-ï,lin poder mudarfe á otra fin nucüra pcrnr.fììon : y
quando lineila!o hizicren,fcan depuetlos del Habito,}'expelidos de la nueva affiftencia.
8 Y fi alguno por fundacion,ocípccial privilegio tuviere facultad pira poner Hermitaños. 5 los
ha uc prcíentar primero ante Nos, ó nueítro Provilo r , para que informados de fu virtud , y mènera de
vivir, los aprovemos,y alïigncmos fiendo conveniente,)' en la forma referida.
9
Y mandâmes , que á lo-s Hermitaños
por Nos inftituídos,ô aiììgnndos àlas Hermitas, les
entregue cl Cura mas antiguo los bienes delias
por Inventario , que fe guarde con el Libro de
los Inventarios de la Iglcfia Parroquia!, firmado del
Cura , y del Hermitaño, y quede otro traslado, sHimilino, firmado en poder del Hcrmiraño, el qual
de fi .incas , de la cinridad que montaren los
bienes de la Hcrmirn,á fatisfacion del Cura,para que
podamos tener noticia del aumento, ò dctcrioridad
de

Ningunaperfona,aunque fea con
Titulo de devoción , villa Hnbiro de
Hermit.iño, iiideRei-gion alguna,
fiendo ieglsTj iïn íicentia d^l Ordinario , pena de deítierro , y otra?.
Cif>.
Rciivióïutfi
i . de Re! io in.'fis
¿
O

domtius.Cp.Re f.imt.-. Ecáe'Tit. in
ó.Cp. Quiàam (Jilonacbi 16. q. l.
Itíi.CÍ'.: C U j. ¡n FL "lio Eplfcop'

. C?

docext DD.aPud Do ¿turn Turn 3,
lracl'.\í,.q.ì\.n.4.0" '!•*• fi'/fcDeajj'uiíí k Sacra Co.-igreg.rej. n Rie.
Lib. 3. Lticubrationum C¿>. 3 . ». 4.
7
L:-,s perfonas que («(jiniìcrcndedicar al (¿rvicio de Dios en irte Habito,lo han de rccc¡¡:r de : Oidi i.uio, y
profcllar en fus m;:noa ci modo de
Vida.

Los que tuviere!) Ocultad para nobrar Hermits ños, ío¿ han de preíet;tar ante el Ordinario;

/
Los Hermitflños que fueren por
el Ordinario leñalados, han de recebirpor inventario los bienes de las
Hermitas, por mano de los Curas q
han de dar quelita dello.
Rano fupradicfstum isi aperta
ait.tm ajj'ígnat I-\ d¡. ncits Co;.if. i S.
allcgMS ItiaoccfHium, C? Hcßicnfetn in Cfi. Pcrrcctxtu de Rc^n'anbttsJTttJcus Co;:el. 3 ;j.;;. ó. aVttd
Da'
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•Donata» M». ;. Traft. 14- ?-*4- dc los talcs bienes :T encargamos á nucflros Vifia 6 ¿-y.'^fh^'í'.í.íle Prni!f?ijs, tac!oreí> hagan l'e execute cuo donde no eftuvierc
Serf 4..<k£. 11 .».-¿«.14.
"
execuudu,v viiiten por dichos Inventarios los bienes delas Hcrmins.

TO

io Y mandamos, que los Curas fe informen

Informent les Curas d? las limof- délas limoinas que recogen los Hermitaños, y les
ñas que fercibtníos Hsrmitaiios:y tomen q u c m a deludiftribiicion : y fi hallaren que
cea qucuta.
jas CO níumcn,y gallan en otros vfos,fucra del adorno nccdVaí io dtlus Hcrrnitas , y de fu moderada
fuítentacion,ácn av¡fo á Nos, ô â nueflro Provifor,
pata que pongamos el remedio conveniente.

T I T . 27,
De los Padres de Famihas,
y dueños de criados ,y ejcla<vos.
E la manera que el Padre dc F'rniiias hade fer remunerado con premios eternos delcuydado,y foliciEx Acíilus Ecdtf.tJMtdiol.Ltb.
tud que ha tenido de enkñar, y diri5 .Titulo dc Pa.tr im, ì-tmtttuu-jol
6>6.rrwf.JtSc/al>!fcaTom.3. ^ ^^ M ^ c c í l á n á íucargo, cnclcamino de la faiv;¡cion 5 affi también los que en ello fueren ncgligcLíl'. • .atíp. i .§.±>ex}í(t?». 5i.d"5.
te> b a n d e tener riguroío jüyzio, y dar cftrecha quêS.xum. 99.
ta: Y para evitar el caftigo,y confcguir el premio,debcn con buen exemplo, obras, y exotuciones, cumplir eíta tan precifla obligación.

Introducción à la materia deíle Titulo.

§.

I.

Délos Hijos
Obligación de los Pxdres dcFnmilií.s, para con fus IIÍÍOF.
í:iJ'¿c¡.\Jlsi Jup. G r.ifckd'is de
J'íi.ít.s ¡'¿t}id ictijialìs a. l'rtniipiO.p. : .cp. 3 .Lí'/íÉCiiífi flifj). 6 q.
J';:ica, j. i»,ci. o.;,u»¿.4. T> ulicnch.
Lib.4 . cap. i . ¿MÌO 3 . ». 5 . Lcanur.
Tom.l>.7rect.\.ciifp. b.c. 54./'//
volat l'arcr.tíS f tu are r^cr'.'.'ilír^
dum fer r,nt} uni filhi^ cumffc;;ßs di Tei uro >V/ aitiltts in bulíeis ; scinti »fculut&w.p'cxilus,
&c. ¡¿cm ( .um mu U a >¿/ fa.
/'/•-V7-S-'O~33.

Os Padres no pueden dcxarà los Hijos mas ihiftrc Patrimonio que lì
virtud. La qual incomparablemente es mas rico.y preciólo tcforoque
todo^ ¡es u.cnes temporales,que tato deívelocucftanà ios Padres,que deben primero cuydar,y trabaj i r d c q u e fus hijos guarden la Ley de Dios, frequetcn loj Sacramentos,no le acompañen con quien los
pueda civcrtir del camino cípiritual , guárdenlos
ayuno? ,y oygan devotamente lasMiffas,y los Sermones, fcpan la Doctrina C h r i ñ i a n a , r c z c n c l Rolario
dcNucltra Señora, y hagan las demás obras dcvcrda-
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daderos Chriftianos , vfando de las exorraciones,
reprchëfiones, y caftigos proporcionados á la edad.
Porque deben eftar advertidos, que en el tremendo
Tribunal de Nueítro Señor Jefu-Chrifto,fe les ha de
hazercargo,y pedir quema de las culpas que no cometieran lus hi joSjfi los criaran, enfeñáran, y caftiga>. an,y dieran buen exemplo, fegun eftan obligados
por Derecho Di vinOjy natural.

§. i.
Délos
Criados.
j-

Y

Los que ílrven de criados deben
también advertir, que es à fu cargo
el darles buen exemplo,y exortarlos
à que figan el camino de la vida eterna , con la frequência oe los Sacramentos, Millas, y
Sermones, enfeñandoles la Doctrina Chriíliana, ò
«Tibiándolos alas Iglefias donde la aprendan, cuydando de que guarden los ayunos, y dias defletta, y
que aífiítan al Rofario quando fe reza en fus caías.
Y aífimifmo adviertan,que fon amos Chriftianos,de
criados también Chriftianos^y que quando la neceffidad, y minifterio preciffonolo impidiere, han de
embiarlos áoyrMifia,ynohazerlos trabajar en los
dias feftivos,y no les han demandarci ocuparlos en
cofa que pueda íerofen fa de Dios NueílroSeñor,á
quien darán la mifma rigurofa quêta que los pjdt es,
ßcftos que eftán á fu cargo cometieren culpas, que
los amos pudieran,y de vieran e vitar.

Obligación de los Padres de Fami-]
lias para con fus criados.

Ex D.Ptulo i. ad Thnoth. cap. 5.
n. 8. lyjvârr. IK 'JH-fantM ¿i,cp. 14.
K.2I.D. <^4nion¡ntís z.p Tit. 5.
cp.g.§.2.So(¿oDeRjtione icgendl
Secret um, t?. 5. Conci.^.Et Emm¿~
mielSñ,Siiyms,& ní-^ex DottnnA.
D. {^fíigK$iK! fie faldas de Bono*
iiìjs lem. 5,0 ferum mferjl. tr¿ct,
IO.C^.2,.;;.! t..cp.D'.-o ittll 3 3 .^. + .

Baffœt's tom. i. Veri o F.mift'us^n.
6.Le.K;!r. Fbißif .trací. 5. difput*
prKica,q. 41.

* 3-

lúe los EfclavoSt
i-f-

obligación de los rinenos pira con
4. ~W~
Os éfclavos fon en dos rmncras;vrios fus clcíavos,alii Chriftianos, como
•
Chriftianos, y otros infieles, y à vnos iniieles.
I
. y à otros deben los dueños tratar Tt'ttllc»ch,iíi Dccaloguntiom. i.
* i*ir convenientemente s fin quebrantar el Lib.+.cp. i J.::-l. 6.n.z.Dia;ui p.7.
traa.7.Rcjc-ì.+-.
Derecho natural.
\
5 Porque à los Chriftianos fe ha de exortar
conefpecial cuydado ã la guarda de los preceptos Refierenlèclpcciaìmeate "os tratamientos cj'.ielss di;¿ñr,s han de h.iDiv¡nos,y Ec!cfuíticos,reprchcndicndo, y caftignn- r.cr à ùis eicl;ìvos.;-.«tì de obra , como
do las culpas que cometieren, y portandole co dios de pal.ibr.i, pnrn cumplir con la oblienquanto ala íaltíd del Alma, como con perlones gación tic Chriftianos.
que Dios NueftroSeñor ha pncfto á cargo de los
Eìnm.iKKcl Sa r crii. Domltius
tlucños :'os qualcs pecan,lo primero, íi fueren ne- X {tunisià d ¿evi /ú :'/./, Ltl/.-.cp."',
gligentes en todo lo que conduce;-, procurarei bien f.'. 11. ¿(Jii'r i.p. Iriííí'iecfore c.-::'.
Z,
cu
5j>'
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s 5 .Cathetifa.RofKítttis, & cornu- efpiritual de lus efclavos,como es, que fcan enfeñaÍ///-ÍT c»2//f.f £>D./'« u . r¡-*cc[>>o De- dos en la Dottrina Cliriítiano, que oygan Milla, que
íj/ogí r;/£/í riferì G c ¡x*:dus de Eo- freqüenten los Sacramentos.
KOKUS torti.3.c/i.'t'/-,í7. ir¿icí.\o.cf.z.»íím.i6.i~.o' iZ.Dequwus omnibus Ulè agit Leandf.
few. S. trast. ¿±.ciifp.ì.c[.(3.citntfi'%uentil>fts>
6 Pecan también en no corregirlos^ caftigarlos quando vieren que cometen ofenlas de Dios.
7 En impedirles fin jufta caufa, que no oygan Miffa, haziendoles trabajar las fieftas.
8 En mandarles alguna cofa, que los efclavos no puedan hazer, ni cumplir, fi no es pecando
mortalmente.
9 Si ¡os hazen trabajar demafiadamcnte con
tareas, ò trabajos intolerables.
10 Sì los tratan mal de palabra,llamándolos
Perros, en particular à los Chrilhanos.
11 Si los caítigan demaüada y cruelmente,
excediendo del rigor que merecen los defe<ftos,pues
à la culpa leve, le correfponde leve j y no rigurofa
pena,
12 Con los infieles deben los dueños eftar
muy atentos, de no perder ocafien de perfuadirles á
que le conviertan à nucftrsS. Fé Catholics; pues demás de lo que en efta parte ordena la caridad à todos
los Fielcs,es en los dueños mas clpecial laobligacioa
13 Han de guardar con ellos todos los preceptos de la Ley natural. Y íi contrataren en or Jen
à i u reléate, han de guardar puntualmente todas las
condiciones del pacto,
T
4
1-f Y porque en orden á efto hallamos en eíti
Excitación á los dueños de efcln- C i u d a d > y c n o t r o s Lugarcs deftenueftroObifpado,
vos, caraqueño los ponsan a jor- .
, .,
«
n
•
,
,
r,nl contra j nítida.
introducido vn pacto, que llaman jornal, en que los
y-.'.A'.í /'/< U aima rcftrt l'ili.do- Clavos Chriílianos, ò infieles contratan acerca de
ias lom. \.tract.i í. 'Difiailt.id z. íu libertad , por fi, ò por intcrpuefta perfona con fus
TLomas Ttmíurinus m Dettlonu Jucños^ quienes ofrecen cantidad íeñalada enpretcui.i.Lib.v.tractAjcp.z.S.PrimOt cioprincipaldélos refcates,y libertad, y enei inteZ3MM/.7./r«/.7.Ae/o/.24. & rim que no fe paga, les contribuyen cada dia cierta
4 i .Fraude Retublua 'tom. i. üb. porción de jornal, lo qual es excesivamente mayor
ivdtfp.zi.s. iM.ib.Vtrf.^ín cié la que la razón oída: Paralo qual exortamos à
«utem
fìueftros
fubditos lcabñcngan defemejãtes pacìos,
y en ellos no hagan cniplcos,ni los tengan por trato,
y grangcría;y dado caio que ayan de hazerlos,y proceder á íenie jantes contratos, guarden en ellos los
términos dein Juüicia, fin exceder los limites quei
í eme jan tes tratos,y contratos tienen pucílos losSacros C a nom s,y Leyes deflos Rcynos, con las quales le conformen en todo, y por todo, pena de excomunión mayor.¿4/«y¿«fc«//¿ ) enquc ip¡ò facto incurran,cuya ablolucionaNos refervamos.
Y por-
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15 Yporque,aíTiffi;fmo,nofir¡grayehorror,y
ty
lamentable ientimiento cmo, encendido , que «il- Advertencia álos dueños deefdaj
„
.- , j.
- ,
r .- • •
vas, para quino vendan los vietresi
gimos
dentículos
uibditoSjtemcndo
eníuíervjao,
r,D edaci;
5 • ur ï x „Paíaa
/ ¿xarez.
<>
,l>o>
°,.
, r,
..
- j
n_

oa jornal,ciciavas
Moras
preñadas,
pacón,y •con'
..
x
,
j

ciertan con e las, o con los padres, que por cierto
. .
. ,
o , . . . ' , •
. rj
precio han de d a r , y dan liü;rtad a ¡a criatura acide
r
, .
, ,
í
• , . r,
el vientre de la madre, cuyo ¡arenco es criarla del de
i 'c i/- «- -í j » » i
/i
que naciere en la falta Secta de Mahoma , un que el
f _
.. , . .
.
, ,
t i .
ducno que
perdio el dominio, pueda hazerla oapti1 1
.
.
!'
, .r
zar eon repugnancia de la maure, que criandola en
aquella falla Ley.latranfportea Barbería, donde vivay muera en U infidelidad. Y aunque cue genero
de pado, por fer en fa vor do la libertad, no le hallamos prohibido con ninguna Ley humana ; todavia
nolo hallamos permitido expresamente con todas
las dichas circuitadas. Advertimos ánueftros fubditos el fin con que las madres pretenden tiros refcates; pues fegun la quotidiana experiencia mueítra,
es afin de criar los hijos en la Seda Mahometana,/
llevarlos à Berbería* y que el Chníhano que con efra evidencia j por vn vil precio vende à Satanás vn
Alma , que fu redención cono toda la Sangre de
Chrifto nueftro Dios, y Señor, y pone impoflibilidad
moral de que aquella criatura goze de la vida eterna.
Por tanto afeduofamentc amoneftamos à los dueños de tales efclavas, que primero atiendan à la libertad del Alma de las criaturas, que á la temporal
délos cuerpos, y que los muévala caridad á quitar
los impedimentos que el demonio pone â la
falvacionu'elas Almas.
***
***
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**• *
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antecedente, del Derecho, y Res ejé nomea (iirgijjima. ßanifi->
Oficio de las pcríonas; aora c at tomsj¿" ¡Aeó corns? ¿kcnd.it res
debemos tratar de las cofas Temperale?,c? Sí>:r:íusJes, CorpoEckfiaflicas, que ion en dos r.îlcs.cr Incordar de s,ïuxt g. ea. qn&
maneras : vnas Efpirituales, y otras Temporales. h,tbsKi:-:r..!n L.Ra.ff'.de Vcrborum
Efpirituales fedizen,las quefirvcnalcfpiritu,y fue- JìgitifìiA!. C/'i» L. \. ff. Si cerium
ron inftituídas para la í alud de las almas, y citas fon fci(ttuî\&p-y^'ivb.'m cAp.\.De
endos maneras,«) Corporales, que fe pueden tocar, Regtti, litri s ,& aoíalur í.í ep. i .£)a
3 T perccbirconlos fcuttdos, como los Sacramencos, Rebus EúclcjtJC ï,cv ¿ilttntndís.
y los Sacramentales, y las cofas Sagradas .- ò incorpóreas, que ni le pueden tocar, ni pcrccbir con
los ícntidos , (2) quaics l'on , las Virtudes,)' Do- SPTRITFALES&c.guSviiplitnes de Dios NucftroScñor, y aquellas qucconíií- rcs,é"[fares /i;;? ;-es Sftritutle^
fcn en Derecho, como los Beneficios, Patronatos, diferßmode tmx'eßt ¡.iks.gtitdï
Zj
perir¡¡m

270

L.i. T.I. Délos

enìm fecunlum eßentlim , v/ percepción de Diezmos, immunidad Eclefiaftica,jr
funi duna. Dei c p. \.Ubi no: atur,\. otras lemejames. Temporales fon,las que no tanq.\.<%HAdAmfi-ofterftatumj)ttß
to iìrven altipiani, f 3; quanto à las per!onas,miRcligio. ¿gitœdamtfutt deficient à niftcrios, y v io de los Miniftros Eclcíiafticos , como
l'otcjhíe ¿pini uai;. JVuœdjm r A- fon, los Predios, cafas,frutos dezimales, y otros.
ttone offtcg.Jgttisâ&rn (¡tua une x A Y como ayáraos tratado yà , y tratatêmos enfii luIpiritíííiltbws, de cjíiíbíts omnibus, gar,y tiempos,de las cofas corporales,no neceffitan
per ^4bbattw in Cp.Coxfufere àie de cipecial, y íeparado Titulo. Y guardando eile
Symoniíi, v b ï et ¡dm DD. er in cap. orden, íe tratará en erte Libro c'è las cofas ccrpora¿gus.ná.0 de Indices, d? factftnt les,queíirvenaieipiritn,y loque mas conveniente
qua pontt Selva de Beneff.p.\.q.7. pareciere. Y primero de los Sacramentos,que co?M>y.34..dr76.drRockusàí' Car!, momas dignos, deben ocupar primer lugar,ydcfdéluré Patronat.Ucrb.Ius ex ». 2. pues,por fu orden,de las otras cofas.
( 5 ) tn ConftqtítKtiam Beve comparante reí Temporales ab Eccleßa. ; Graun tarnen Spiritits quatenzs Spinivi de/írvíTtt^uta fpiritualiA,ß»c temporibus
diufitbßßerenonpoffint.
Cp Si quis ob tec er 11 1.3.3. C? m Rubrica de Reb.Ecc. non alienundis Extra ¿à Pnnctpium.

TIT.

i.

DE LOS SACRAMENTOS
m común.
Numero, y eficacia de los Santos
Sacramentos.

Defunta k Ti-id. Sc/, l. ¿- Sc ff.
7.C.KÍ. i. ¿rm Floren, (üb Eu1.'*
ll\ Et m Confiant, Scjf. 13.
*

•**

2
Con los mifrnas Sacramentos en
la vida efpiritual, á manera que en Ja
co rpora„l e perfic.ona ,1 homo«.

E Fé Catholica fe ha de tener, y creer,
que en la Ley de Gracia inflituyô
Chi'ifto Nucftro Redemptor, Siete
Uerdaderos Sacramentos, que fon:
Baptilmo, Confirmación, Euchaiiftia, Penitencia,
Extrema-Vncion, Orden, y Matrimonio, que todos
verdaderamente (como caufa inftrumenttal}confieren, y dan la Gracia,quc juftifica, á los que no ponen óbice, ó cftorvo, dándoles la primera Gracia, ò
aumento della.
2 Y afll como la naturaleza no falta en nada
délas cofas neccflarias,parael fcr^yconfervacion
cf) ,a vija tcmpora i a [ hombre 5 affi mediante los Sacramcmosy por cilos Dlos, como Autor dc la TJÍ_

da de la Gracia,eomunica lo nccdfario,fin que falte
nada, para lu primer 1er, cuque fe recibe, y para fu
connnuacion,remedio,mcjoría,y aumentO}aífi en el
honor , como en la propagación. Porque porci
Ca riífn
i^fd Tit.\i.ibt: Per Lateicrum
P
^ (i) renace el hombre para Chriflo, Enia.
RitenerAtionts.
Confirmación fe corrobora, (4.) y fortalece. Con
4
la Euchariflia,^ ) íe alimenta. Por la Penitencia,
Luc£. tfp. Ultim. iii : Sedete m (b) Iam de las enfermedades de la culpa quccomcCiY/tatCi&tc,
tió , y ¡e tenia en peligro de eterna muerte. Con
5
la Extrema-Vncicn,^; recobra las fuerzas quccnloAn.tp. b. tin : N iß nitnducafeflaruis,&.c. (6) P l ¿lw. 4.0. S MM animam mceiw, qui* peccavi, &c. (7) lacobi cap. ¡. ¿r Si
ií¡ pecettaßt â.mitcntur et, ¿kc.
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g

ftaqueciò el pecado,cuyas Reliquias expele. Por <^fd Htlreos. cae.?.ibi- Sacerdoc! Ordenas; i'e aventaja â los demás hombres en tes Cß/*s ojjei.:-¿t non ßlumfto

honor.

Y por el Matrimonio, f ç; fe aumenta el fe^iedetiaw fiu Populo.

genero humano» en quien fe conferva, y de quien íc
propaga , y eftiende la Congregación de la Igleík
Catholica.
Cp.Omne.iQ.'ri Orden 27. q. 2. De
¿)mbus ómnibus "D.Tbom.^uemomnes fequuntur^trcfert UÍVÍAHKS inrationaliad Caput
firmiter de Summa. Trinttate, Ó" Ftdc Catho tca,Fi-. ^íníoniíts de Sfiritu S Anelo m Dir(¿tof. Co»feßtiriorum,!rai}. i .dijp. i .Sect.2. num. 5.
I0
10 Deltos fíete Sacramentos , vnos fon tan
elos
neceífiarios, paraqualquier pcrfona en particular, ^
SacramentoíOio» fon nef
,•
j i r i
•
j
j
j «llanos, yotros voluncarioî.quanqqcfinpc igrodelafalvaciott,no pueden dexar de t o ¿ l a s p / rfonas particlliare¡^üoua
reccbirfe à íu tiempo. Otros fon volúntanos, que rotios precitamente convienen al efíin culpa alguna fe pueden emitir. Los necesarios tadodelalglelia;los neceflarios fon
ion: Baptiin^ConfirmacionjEuchariftia.Peniten- los que aqui le contienen.
cia,y Extrema- Vncion. Y los voluntarios,el Or- Cf.Vi mem 8. & ibi Glof.tn Verlo tiecfjjariâ de TraKJtcï.cap. Reden,y Matrimonio.
11 Los tres dellos, que fon, Baprifmo, Con- mijfionew ¡9.1» fnetq. \.
ii
firmación, y Orden, imprimen Carader, que es vna
.. - . . , , , ,
, ,
,
,
,.
,
Los Sacramentes que imprimen
ienal indeleble en el alma , laquai nunca fe puede Car^er^y no fe pueden reiterar,
quitar ; de cuya caufa no fe pueden reiterar, ni recehirmas de vna vez.
Bapttfmus.Cp.á £>uedaw24..Cp..
Si quis zS.Cp.Jguattfvis ig.CAp.Oßenditur 32. Cp. His de ¿¿uíbus }S.Cp.S^ê î\.Cp. Non
tuet i oj.de ConßcrAlione\dtst. ^.Confirmai io. Cp.Diffusi e sí KUO:S 8 .¿r cp. Scadenti de Confier At. ditt.î. Or do S acer diet.c p. No lice 1107.cp. i .6" cp.ylitw. cie SutrAV-tníis no» it ir adis.
iz
12 Los otros quatro,Euchariñia,Pcnitécij,
Los
Reiterable?.
Extrema-Vncion, y Matrimonio, no imprimen Carauer:yaffi fe pueden recebir,y reiterar muchas ve- Trid.Stff.7.Can.9.ybi Barbo/.
zes.
13 Los Ritos,y Ceremonias que ha difpucfi?
to lalglella,enla adminiflracion délos Sacramen- Guardefccnlos RitoSjyCcremotos . no fe pueden omitir fin culpa grave, aunque íin nias de ios Sacramentos, el Ritual
eüas fehaga Validoel Sacramento.-y pra quefead- %£%£<£**? * ^"
miniftrcn digna, y hcuamente, mandamos, que los ^ e¿Tri¿tnt*Sen-7¿Mt,
Miniflros dcllos guarden la form,, y modo del R,- áu¿ím_ae SAC,Jíntts ,& (X
tú,il Romano, fin añadir, ni quitar cofa a l g u n a , di- ¡¿g H
^ j EonMru f ^ -.
ziendo clara , y diflintamcntetodas las oraciones,
faíjwtx&dj*f*dTr*lfah.
deprecaciones, y cxorciímos que alii íc contienen, de SMrameHtls L,b. ^c^.dub^.
cOn gravcdad,devocion, proporcionado elpacio , y
entera pronunciación , fin. mezclar otras converfaciones.ni dicterios jocofos, pena de que lerán repelidos d é l a adminiílracion, como indignóle irreverentes , y caíligados con otras penas anucítroarbitrio,los que en todo, ô en parte contravinieren al©
referido,
J 4 Ln materia de los Sacramentos no puede
mudarfe,fcgun fu própria í ubíbncia:ni la forma,lc- Materia , y forma'4de los Sacràmégunel lentidoqucinftituyo Chrifto Señor N.
tos invariable.
i s E l Comí L Floren Sc//'. Vii. in Instrutlione i^frmenorum, §. 5.6"" docent Om» es apud Fr. <^A»tonn>,m de Spinnt SAnttot»~Di
re¿t.CoifeJ¡tr(orum,íra¿f. i ,dtff>. i. Sect, i >nut». z z.
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en común.

l

r i ,i.iUiil---r
M- El ,*que adminhlra
los Sacramentos
debfi.
Q-iando v corno*>,,
dise urei
,
.,
.,
fríh ¡os S-acramcncci, diftUiTo de! <^ periona diibnta dei que los reuoe : hno es en cl
f.,- : ,;.,.,,.„
M.U ri mon ¡o, d onde los cont-rayciíccs que lo recibe",
<;.//>. /Vi»;/:;/;; -t.. ¿>V otvi-™. v¿i 1cm también Miniflrcs.y en U Eucliariftia.qiic cl Saic;-;t,eittcs TriJ..$c!j\~'cp. i. ô" ex cerdotc í'c comulga à fi mi imo.
co c3'?y^:i:'::icY oisj.-f.s a/>!:-'l Utz-ptf-z «'{/^.jS.w.j 5. Le.voir um deSacrament.tr&£t.\.diff,
A. 4t::sK.h S;<:ni!i S ¿nei. o l'ui fop. ir nei. l.difp. 3. Sícf.^.n^^.
16
16 La Intención para adminiftrarlos, hade
Inivna-n de! Mi.,ubo , en la fc-^oaduli ( l a q u a i fehl de procurar tener quanto
aùiniwiitwtion de los Sacramsntos. fuc,:c poffible, ) ô virtual, y cie Inzer lo que haz: la
Cp.'JtfxUi. Cf.ltafìt ïUK> £*.t- lg!cíia cn , a atíminiftracion de los fobrcdichos Sataor fc^uentibus \ q. \ .C-j>.¿ ^»»- crementos 5 porque fin efta intención no es valido cl
¿um,d,ß. 19.0- communier DD. Sdcramcnro .
du Sacramenta ingeneri'.
17 Ei que adminiílra los Sacramentos con
»7
culpa morta'.peca morta lmctite,y comete íacrücgio
E! iMiniftro
t*\
VAIllliUU t
confngrado
un : : : ' l < i . j v . í para
L.ÍTKI n
admiv:nn
,
.
t
- -n
r
todas las vczcs
riilrarlos Sacrir.^ws.noïobaga
q«cac nuevo adminìftrn :ycncafo
:>
fi«] eit.irsnrraca, ó dií cni-:ndolá tic no leriacil dilponerlc con la Confeffion Sacraparatlla. ^
mental ; exortamos fedifpongan por Aclo dcCot

Trid.Si'Jf, ". dm. 1 2 . Lenifico cp. tricion»para adiuiniftrar licitm>entc,que validamci i .-^.4.4.D. TÍIOM. 3. p.q.G-!r.A¡'í.
4./^i.'r;;>' <;;;;;,_..• fzquxntur ^apud
Gcft ala» ài •iìc'r.o:js tom.ì.tJMorai/um^raff.z.cji.z.ttttwi. 3.

te adminittran, aunque lea con pecado : y adviertan,
que en diirla tiuhariftia , ò cnhallarfeprefentc el
Pairocoal ì\l-,trimonio,afiqtic eflè en pecado morta!, no peca mortalmente; porque en eitos cafos no
haze Sacramento; pues enei primero diílribuyc el
Saciamcnto tic hecho-, y enei íegundo no es MiniíïrOjlino teíligo calificadc.
i8
ï 8 Toaos íc hrh ce no'miniflrar graciofãAclrm'nifìr :nfe los Sacramentos iTicfite j fin intei es alguno, v mandámos que affi fe
gràciolànf.c'.ii
cuir
;1
>y c x c c u t c ; P ucs Chriftonueílrobien dixo
'Jiíf.uh.Cj' "c V-*fa StíCïïCo- cn 'pl
u
' Evangelio: Que dieíicmos de gracia, loque
g. í¿£t o , y:t.í 'c-víin'um Uc*re
de
gràcia rcccoimoSi
S.¿i'artientiifflinKí/i,<¡t.
19 Ningún Sacerdote pueda fer admitido á
i9
Niñean Sacerdote adrniniftre los la admirtiftracior. de los Santos_Sacramentos , fin
Sacramentosjíinaprobacióntój'ui/;- aprobación,)'licencia nueftra Infcriptis:y el que
tis.
contraviniere, incurra cnpena defufpcnßon de fus
CpJníerdtciixftí. ic.\6.q.i.c^. Or-icnc^Totras ânueílroarbitrio.
2.(T i-de rarroib.'js,cp.i. DcS.-p::l:.(p.y'ts •víratfií, i 2.DePa;:tt.&Remißio;:ib',:s, &DD.
C'ommumler aj-udGt[ujilátim "vlijup.cp.\.«uí». 9. cum fsquentibus.

20

^ ^

20

Y mandamos à los Curas, y fus Tenien-

L-;s Cv.ras adminiftren con diligecu. y benignidad, los Sacramentos.
i.f.PtacuityCuattbi'.Kfíitu i.j.i.

tes > c¡ue

en la admi^iíkr.acn de los Sacramentos
-|;
ftan d
gciltcs y cuydadofos, acudiendo ccr, preftezalicmprcque para ello fueren avifados, fin moftrar r e p u g n a n c i a , nimolcftia : con apercibimiento
que ícran rigurofamcnrc cafligado?.
21 Y los quchuvicrcn dercccbir los Sacra2t
Lns petfor.as que fe llegaren á ro- flncníoíjiTUncíámos lleguen fin armr.5,y con reverencebirlos Santos Sscramcntos,iia co te decencia, no atado el pelo, niconcalccncs marircverencu_,y dcvecion decente.
neros hincando ambas rouillas enei fucîo , ni con
i), ï Loo.'. ? . f. c¡. 6 'ó. /.ri.j.. f^ue
_ riMJc qii:- no fea cl mas décente que .-.ccfiumbran
'.Wt.'d ÍL'Cii.¿!;:,',<-;puá I'A!,UÍ;H r,
ciaKCifcqKÜti^afudPflwatt^traer: y ñdcfta maneraJ!cg.ucn,paíic cl C u t a , ò cl
¿fai. i ò.difj;. J'fííCa^pUííct. \ -•;.

Sacerdote Capellan,aachujte,('nadminiilraricic'.
De
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DEL

BAPTISMO.

§. iDe la Inft'itucwn^y Excelencia
del Bapùjmo.
i '• ^ L Baptifmo (primer Sacramento dc la
x
• J
Ley Evangelica ) fue inftituído por Infiitncio^yneceffidaddel Sacra• * Chrifto Señor Nueftro , antes de í u menro del Baptifmo.
SL K/ Pafllon,para que el hombre renacief- Trident mum Se/. 7. Can. \. De
fe à ia vma efpiritual, y lê qucdàíïen perdonadas la Sur «mentis in genere, á Can. \,
culpa original,y las anuales que huvieffe cometido, & Baptifmo, Et D. Thima docent
y las penas que por ellas debe. Para lo qual es ne- tmnes^fuá fdaum tratfat. 19.
neceñario recebirle con efefto , por ablución de difp.Vntca, Puntfo z. ». 3. Bt/ttts
Agua, r 2; hecha debaxo de las palabras que fon fu /«»• 2 • Verb. Bafttfmus \.num. 4.
•forma/egun el Evangelio : ^jft quis remtus futnt Direffor. Confe/*r»rum,tra£t.2.
tx .aqtta, ^- Spirita Sanfto, non f ote ff tntr oír e tn reg- dtff. \. Sctf. i .num. 5.
*««û« Y eftcBaptifmo fcilama: Baftifmv Flu- £s neceflariocfte2Slcramento.Ki.
.mata. Yfi no huviere oportunidad de que fe cele- f -^ m(di) w r£ w/ M ^
brc con Agua.es ncccflario tener contrición, y pro- ff r(clufr M
„ > fum / , .
pofitoxkiccebirel Baptifmo ; ycftcfc llama : Btptif/¡
a
f¿
tes ftlaml vl eriíUs^íMrum
mm FlMwi*. El Martyriocs bailante parafalvar- ffochri*0 occtdaMtur,rahanturt
fe.-yaffi fcfalvaronlos Santos Inocentes,que die- <¿ funiV(r¿
J
(Um
ron la vida á manos de Hctodcs 5 y fe llama : **ptif- S^n0ì ^f
/
¿
.
T nerû

m» Sagù*. Deftos très Baptifmos, lolo es Sa- t(net m£n ^f(t „^
«amento el B>ptifmo de Agua.
fitlûng
3 Y quanto mayor , y mas abundante es el
fruto dette Sacramento j tanto mas cuydado,ydiligencia fe ha de poner en adminiftrarlo, con piedad,
devoción, y veneración interior, y exterior, fin que
falte nada de lo que difpone cl Ceremonial »para fu
folcitine adminiftracion,affi en los veítidos,como en
Jas oraciones : y adviertan, que ferá pecado mortal
- adminiftrarle tolamente finias veftiduras Sagradas,
y muy indecente dexar alguna dc las oraciones, pre-

guntas,yccremonias,quc difpone el Ritual Romano. Yquandocncafodcnccdfidadfe adminiftrare fin la folemnidad referida, fe debe fuplir quanto antes,ycelcbrarfcen lalglefia.
(***)(***)(***)
(t)

De

*

2.DeBllftfrmo.„um.}l&
r
f v (o Dircclor tu^ ConfC^nor^
J

-^- /
''
'?
Celébrete el Baptifmo en la Iglefa«
conlafolemnidadquefereficreenel
Ritual Romano.
*"•*"»*» Tlt'De *t''fi»*G"
f(íelldus de B°noftVs tom.i.^ora',tra¿f^.cp. 5 .».t.cumfequcnhtts

' ^™«*5 ^kUytom. i.

MeÃ»U*írtit.\.tf.*.Seít.7.

2,74 L.x. T. ^. Del BapùfmO*.

§. i.
De la materia defk Sacramento,
y decencia con que fe ha de
tratar.
. ,, 4
,io
4 ~HT~
A Materia remota es cl agua pura.naLa mato» del Sacramento del Bop|
J Jj
MmoesAeaanaturalipara celebrar•
. >
* ,,
,
^
fé folemnemer-ts fc debs bendecir, y
I
v no,fuêtc,poco,o llovediza, fin mczrenovsr jC omoaqui ièmand?.
• *' •*"* cía de otro licor, ni agua artificial, q
Trtd.SejJ\7.(p.ì.DeBap.Conctl. vença la mayor parte del agua. Ha de bendecirfe
(JlLdioi.*. r t-at MI a Gx-;.v2t.i'rt el Sobado Santo,ó en la U;giiiadePentecoftès~,y entJMaííKatt i'erb.B·aoïJfrr.·tíí) nu. 6. tre año renovarle de ocho á ocho dias en Verano, y
Ó" ad Rubnc.^Jlí;ff~i.il; s, p. 4. Tit. de quinze â quinze en Ibicrno.con la bendición que
i o.Kum. ?. i .deLonfaratioxe Fou- pone el Manual > y guardarle en la Fue-flte , y Pila
tis Sydcn. ^íppc'iï.'i.Líh. sr.Epi- Baptiímjl.
í'-'o'a 15. cícMÍ-Ks
RoKttíí.Lil>.7.cf>4-3.Barbof.deParrocbo,caf.T.%.ttaj0:¡t.
5
5 Mandámos, que la Pila fea de piedra, y no
M?terü , forma, y iugar de la Pua J c barro, y donde ha quedado alguna i í'c confuma
B^pt'im?!.
dentro dedos meies, y fe haga de piedra , y que eftc
Co.*,,i. Ulítdíoi.VD.níttinun. e o n c u b i e r t a j}, cerrada con llave, y pucfta en lugac
PrœcedïKti.
idon< o,y decentc,cerradc con rexa de hierro, ó made'ra,para que í'c prohiba la entrada á otra cofa, q à la
adminiftracion défie Sacrainento.-y dodenoenàaffi,
6
fe execute dentro del dicho termino.
FlAgna conqiisfe Jjáptiza el Ni6 El Agua con que elnuevoChriftianofeha
ño
no fe mezcle ccn iadifnás en Ja
j
baptizado,}'tocado en ia cá beca, nohademezclarfc
l ,ia.
CCKC'. 4. Ul-íedio!. apud Gavant. con la dcnias ^ la Pila , por la contingencia de que
Uirbi Eaüi.K. (>.apudqu£ videra va>'a ir'cnos P u r a » ^ mezclada con alguna indcecntru» í+qu*frttcpt« ftquantur.de ciac '° h u m o r dc cabc C a del n u c f c baptizajfino recoU.i!e ad ÍKfMdiKdsm MUV» de S ríc à en algún vaio donde cayga,quc con alleo ci*:ifs ftrt¡«iutiÍHs ad Bapttfma- te prevenido paradlo, y dcalli hecharlacnl» pilciUm f ontem.
na,que ha de aver junto â la Pila.
7
7 Mandámos q uè aya otro Vafo pequeño dc
Ayr. Uafo difti'nto ,y leíialrido prra plata con que echar el agua al bnptizado , y licnco
inruncür el Agua con los Purificado- Purificador con que limpiarle, y filio donde eilen los
r« necesarios, que té guarden en lu- Santos Óleos (los qualcs han defer de aquel año)
gar decerne.
y j a § a j bcndita,difponicncio alacena, en efpacio de
dos mcíc?,dcntrodc la rcxa de la Pila, donde las referidas colas fe guarden con decencia.
8 Declaramos, que en cafo deneccflidad, fe
,. ,
, , . .,, ,
puede baptizar con agua común, que no efiê. bendihn calo de neccihdfd le pueda bao,, . ,
,
.
\r \
T
tÍ2arccn 3 g l i a m:ar J l J nob:r 1 cit a j v "' La ab.ucion (que es la materia próxima) feha
h:r,r.fcpcr amlion/Lguii la coítuin- de n a z c r P or eftifl'or"»» immcrfion, fcgun la coílumb r e d e c a d a Iglcfia : y porque en las dcíle Obifpado
la
.iy dc baptizar por infuífion^nandamos que aßi fe
~D.C»ßil!o, P afuero1 cmnes rde.li guarde, y execute.
&Jcqini per li¡nc!.Co?ifjj^;oHa
ntw,tr¿d.i,dif¡>.z.S'.if.z.K. 3 9. &^Q.Cefn.ild.dc Bcnonijs tem. l.waff. 3 .cp^-xum.17.

L z. Ta. Del Ba f tifino. 27 ç
9 Ha dchazcrfé la ablución en la cabeça del H filaefu,1!o|¡ é n b csb dd
baptizado: yen cafo deneceflidad quando ay peli- bapt f zado:y cn cafode neceftdad>
grò de muene.fe hará en aquella parte del cuerpo,cn en q ua iq U ier parte principaldei cuerqueiepuede con certeza de zir Aqueci hombre efià pò.
baptizado.
DD .Commiiníter apud Director.
Conßjptriorum^bt fuf.n.ár\.¿rí.df ^.Gefunld.yín fûp,cp.$..nu?v.i<?>& ZQ.^Íbellytom.z-.
traSt. i. citp. z. Seci. z. num. 3 •;& 4.

§. 3De laforma dd Baptïfmo.

L

ió ~f

A Forma deftc Sacramento, fon las
Palabras de Chriílo Señor Nueftro: Forma del Sacramento dèi BaptiiEgo le éHtptizoJK Nomine P4lrtS,Ó° fi- mo, como íi ha de prenunciar en
!/jt& Spiritus Sanai, Amen. Yo te qualquier idiòma que fea.
baptizo en el Nombredel Padre, y del Hijo> y del Cp.Proprti 13.Cp. S/qais PrefEfyiritu Sando -, Amen, ô bien fe digan cn Latin, ò tytr. 19-Cp- <JM.xtti 8 2. De Conen Ronlânce,y deben clara,y diftintamente pronun- ¡ècr<ini»te~dift.4..DD.Commu»iter
ciarfe al mifmo tiempo de echar el Agua. Y aun- ApudDircStoriuinConftß&iorum,
que las Palabras Ego,y <^ímen nofe requieranpa- tract.z.di([>.z.S¿ct.i.nítm.í7.&
va la validación dette Sacramento 4 no bande orni- iT.TamlurtfaLib.i.DeSMrtmetirfe.
tts,cp.\ .5.5 .n. 3. & 51. Ge futidas
dicto trocí. 3 .cf. 5 .ex n. i 4. Abelíy ditto tom.2Jr*£t,\.ci>. z -.S act-- 3 .exnun. i.cum fiqttenitvtts.

$•

4-

DdMiriißro del Bapùfmo.
L Miniílro legitimo es el próprio
Cura,òotroSacerdotc,á quiê Nos,
ir
ò el Cura dieremos licencia : pç- Miniftro legitimo dette Sacrameftroen cafo de ncctflidad , nqualquic- |.0,e.s el ?«;»«: y en cafo de necef'
. '
iidadjqaai ledeva preferir,
ra perfona,hombre,o muger, como tcuga vio de rãN 0 -f- ^
zon y delavozi es f ufi ciente A-liniílro; porque el ¿Quod
Religafus^elaliufßmflex
mudo no puede baptizar : y avicndo Sacerdote, fea S acer dos .ibfij, prxdictt Licentia,
preferido ai Diácono, y eile al Subdiacono, y dei- <¿f l¡,>en:ccp'ií.itc Kaptizsns cum
pues el Clérigo de Menores j y el Uaron á la mtigcr: folcmmt ¿te pccn.it morulitcrjubíi no es en cafo que la criatura no aya acabado de fa- diaconi^ Clerici Inferioresjdem
lir del vientre de la madre 5 porque entonces, por ho- faic;¡¡*:s prticr U-sitlcra cul f Am
iieftidad la debe baptizar muger -, à la qual h a d e 1er irregularitatem ivairrunt, Laycus
preferidala Partera,yen todos los caíbs ha de te- veroßIe>KfiiterE.iptizws.Et Lim
ner el Miniftro intención de hazer lo que Chriílo in cafo neceßitattspeccai qutdctií
S. Nucftro, y fu Iglelia quieren íe haga en elle Sacra- fed prosatine? r.oaßt trreauLns
mento.
ded¡:;u;it DD.excp. i. De Clerico
12 Ato- t3onordiKtito}Kixti¿r.ínte,qttos re~
ferì Leander Tom.z.dtfp.^.q. ZQ.Dirt:¿tor.CoKfeJJíU'ieriím,tracl.z di/p.4.S:cí.2.ex w. 12?.
Cefualdus tom.i.íraéf.^.cp.\.au.~. ó1 8.<.^íbdly tot;-;.z. traci.\.cp.z. Stc;.+.¡'1 r lotAm.

2,;6 L.i. T. ï. Del Btípñfmi*
\^ A todas las Parteras mandámos, pena de
cio, excomunión mayor Lcitx fent entiA , que no vieniti
•-^- oficio fin tener licencia In y«7^/¿f,nucftr3, ô denuef"., tro Provi for para v farlo, precediendo el fer exami-

12

Las Parteras no v.
íínquepracccia e:-:a,>Y
lio, peli;: di CXCOIV.I.

DU.sfuÁ LíA,tdt ma ¡Je Bafíij'

M^Ai¡t>.+.q. i 3 -5 *i»our;ti.f uo.z.
DÍ £ítt.'/«<,,.-£.i.$. 7.S.IÎ. C?;9. C-;i\'cio,. La,, fejjar.tracf.z.aijp.
Siiï. -j.iíUffí.li

$.

..

, n
,-

.

- - » i n

n a d j s cn hs palabras ? y p r o r u r c i a c i o n d c l a

y f n u calidad dc agua con quamo

f cmij>

han de baptizar,"

y t f l como ;nm ucni p O fc h a d c dczir la

f orma ^ y iUi

zcr la ablucion,y en la intención que han de tener; el
qual examen cometa nueftto Provifor à quien le pareciere, y en las Uifit-s naeítros Viíitadoreí,inquieran fi las que vfan tal oficio eílàn examinadas, y las
buelvan à preguntar loque conviene á materia de
tanta impovtancia,aunqtte lo cítenlos.
!? La quai licencia no hade concedcrfelcs,

No rfe les conceda licencia sins Par- fin
,
u- i
r •
•
j
j
r
tcras , aunqní fepan lo tocante a fa
H116 ie P an m u Y bien lo Aferido, y juren de ayudar
oficio en lo el>in:înl, y nyan jurado en los p.u'tos de valde a las mugcrcs pobres. Y
de ayudar de valde a los pobres.
mandámcs,qne los Curas,eada vno en fu Parroquia,

£}iitaobßretric(sq:i£oi'lignxittr inquieran de las Comadres , ô Partcrá?,fi tienen dicx chántale,.-.d P^pcres, c-.'¿(KA cli.is licencias lin ellos requiíitos: y no teniéndolos,
Ope indigent aä^v.^das , gratis nos dènquenta dello para poner remedio.
fcccaaí mor t aliter , id nonfidente s ¿t ã DD.relati, n. Precidenti.
H
14 OiieparavngirconelOlcOjyChrifma à
No fe haga Vnc.cn á lös Lapf-za- I(JS ^,^
d o s mènes q u e citando (jtíliiudos, y . , -

baptizados h a g a n los Curas dcfnudar .

e

-

n

t

\

r

,

limp.eme conFurifiatorio» deccn- los,fc-gunfe acoftumbrava,defórmamelos Santos
Óleos no toquen ala ropa. Los licncos, y Purifitea>
cadores de que fé v fa. enei Baptifmo, nofirvancOãdo viejos, para otros vlos profanos,}'le quemen, y
las cenizas leechen en lapiícina.
, . r . , *!>
,., .- ,,
15 Que no vfcn ios Óleos deCathecumenos,
I\oíevíe dei Oleo-y Cnriima del
año antecedente.

/-«t,
j"i yC
h n í•/•
m a dclano

i * j /-j i i
o
antecedcr.te,dcíde cl Juevcs San-

to dcfpucs del medio día: y fi tardaren cnllcvaríc, fe
eche agua á los ocho días al Infante,y luego que lleguen los nuevos Óleos , fe hagan las demás ceremonias.
Si muriere alguno fin Baptiímopor or cuJ 6 Q-uc el Clîra'ù ?tr° qualquicf Sacerdote,
negligenciaddl Cura .incurraeftsen F
ya culpa, omiffion, o negligencia, muriere fin
penadcfuf^eulionirrcmi:i¡b¡¿.
ßaptiimoalgunNino,o adultoquecítuvicre cnferCap. ¿Qv-.chíMjiíi rr¿Jí.yter. ^z. nio,y fueren llamados á que le adminiftrcn, incurran
d: Confier ¿itone ¿Ltsí.j..
en pena irrcmiíTible de fuípcnHon, y otras á nucftro
arbitrio,en que deídeluego los damos por incur»
fos.
17 Y porque algunas vezes puede acontecer,
cnh cafas
No f.- hagan Baprifmos cn cafas * *
P artlCulai ' es quieran algunas Pcr fonas
P articu-aKs,fi no es con prcciffa neceilidad : y en efees calos guarden la
forma de i ti Co nib'uicion.
Cp.Diuconos,diß.()i,Cp,Corißat
DeCoitfäcrAtioHcjliß.^., cp. fri¿cm i S .q. :.. di m. Unica De Hip-

baptizar lus hijo?,y otros Nir.os que cftân á lu cargo : Severamente mandamos ( cn conformidad del
Decreto de Clemente UíJ. ) que no fe hagan fcmcjantes Baptiímos, fino cnlas Iglcfias Partoqui.iles,
donde eO.ánlas P i ' a s , y Fuentes Li'ptifmalcs dctcrminadas pnr.i elio . íi no es en ca fo de nccefiìdad, en

tißno,inConcil.yieu{fiß,Leentlr.

que fin peligro no fe puede recurrir á la Parroquia:

trací.

y cl

L.i T.!. Del Baptìfmo. 177
Y el que contraviniere* aífi el baptizante, como ios
padres,ylos quetieilenácargolos niños,ylos dueños délas cafas, donde tal Baptifmoconlupermiffionfe hiziere , incurran en pena de excomunión
mayor Luta, ftntínti& , y de docientos ducados á
nueftro alburio. Y los baptizados en cafo de necdfidad efcrivanfeen los libros,y fupervivieridOj
trayganfe á la Iglefia para que íe í uplan ios Ritos, y
ceremonias íolemnemente,
í S Elqueâdminiftta dos vezes el Biptifmo
al mìfmo fugete, y el que lo recibe fabiendolo, y íin
juila cau fa de reiteración, demás de la culpi mortal
que comete , declaramos que incurre en pena de
ii regularidad.

traft.z.difp.j.q. 26. & zj.Vianá.
f. 5. tract. j. Rcfof.ó.DirecJ. COKfïjfir. traci, i .disi. \.Scct. 3. ex ».
18 .& difp. 5 .Seci.^exnum. 196.

12
El que baptizados vezes Scicnuf',
peca mortaÍmsnte,é incurre en irregularidad.
Cp.Eos q:tai deConfecrat.diß. 4.
DD. Communiicf apttd Diñef or.
Confejfar.trací.z. dtff.^. Siti, 4*

num. ió 6.

§• 5Délos fugetos capazes demebtr
este Sacramento.
"O fe hagan en el Üaptifmo otros
Ritos, y Ceremonias, que los contenidos en el Ritual Romano,qüe
mandó hazcr,y publicarla Santidad
de Paulo Papa U. aífi páralos Parvulos,comopata
los Adultos, yeitos no l'eau baptizados fin citar fu*
ficientemente inítruídos en la Fè, y fin li cencía nueftra.ó de nueftro Ptovifor.
20 Ho fe armen camas en las Iglefias para
demudarlos que fe han de b Atizar, ni ;o permitan
1os Curas, pena de doze reaies, y otras á nueftro arbitrio.
zi En el tiempo de Paflion fe celebran los
B.iptifmos con la Cn.zvelaoa; porque la Cruz debe affittir como la vfala Iglefia, yennqucl tiempo li
acoítumbra tener cubierta. Y en tiempo de Entredicho fe celebren los Baptifinos con folemnidad,
pero efculando Muficas,y Órgano.
z^ Ymandamos,quelos que tuvieren â cargo el reci"nnacido infante, lo lleven á los ocho dias
ò bjptizMr á fu Iglcíia Parroquial,fi no fuere quando
laneccllìdad,y peligro obligare á que los biptizen
nntes en fus cafas.
Constat. 19. DeCenfecraî. Aifí.í^. Cap.Pridem. 18.^.2.
23 Y porque fe va introduciendo cl execrable abufo de tener fin baptizar muchos dias dcfpues
Aa
de
19

N

19
No (è vfeen el Baptifmo otros Ritos que los contenidos enei Ritual
Romano : y en los adulto- no fe haga un licencia del Ordinario,

20

No fe atmen camas en las Igléfías
para los que te han de baptizar.
2!

Corrió (e han de celebrar los Baptifmos en tiempo da Paffion, y Entredicho«

Los que tienen á fu cargo niños q
fe han de baptizar, llévelos à la Iglefia dentro de ocho dias, íï la neceiGdad no pide otra cofa*
CcLf. Diáconos. 13. ¿ist. 93. C<tf.
Imponenfe penas contra los que
tío cumplen lo contenido en la Coftitucion antecedente.
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^4

Las Parteras den notici.? airs Cttras de los niños nacidos dentro de
ocho dias.

Los Niño? bap i.'aJos en fus c5f,i p;ii-i];ii : u.ii.-r pe;L.,;n qu-; ,so l¿ i

S-icerJou.ij íiMon^n w¿w«a«i»,,'•
ne , n i n ü io '.Vjnyi'an á firolir las

de nacidos los nineteen peligro de qne por les accidentes queiuccdemn tan tierna ed¿d,nHier.iníin
cfte Sacramento» ó que fe les admiuiíhcím loi mnidad, con caula verdadera, ò imaginada, ò tingida,
motivandola tard:.nç\por aguardar ios Padrinos,y
con otras razones ínbolas :Para cuyo remedio S.
S. A. imndámos,y cftatuímo*, que todos nueftros
íubUitos lleven à baptizar fus bijos s ólos niños que
eíiuvierenafucargo,á los ocho días defpues denacidos,p;rna de excomunión may or Lata Çenieníix^cn.
que Ipjofacío incurranjío la qual mandamos afíimifmo â LOÍ Curas, luego que llegue à fu noticia, procuren nofcdilatcel Baptifmo: y de ¡a repugnância,
y omiílion que en ello hu vierin, nos dên aviíb, para
quepruvcatttos de remedio.
24 Y para que cfto mejor fe obferve, mandamos à las Comadres, pena de excomunión mayor
L*t<efente»ti<e,c[ueüeuivifoalos Curas, de los niños que nach rcn dentro de ocho dias, lì no Ics coítare que le han baptizado,a los Guras mandamos íc
l u h i g a n fab¿r,paraque affi lo executen.
2
5 Qüc quando á los cxorcifmos fe traxere
a'gun niño b.iptizado en cafo c!c neccíTidad en lu caia V
»' rtbjptizcJ**w»¿¿/w»í, no avkndolo baptiza^° Sacerdote conocido, aunque lo baptize la Parte-

iM , ¡ob.'C io G$&\0ncr&mus confcientinnt Parro;hi i»
ceiwm.)¡i'...3 iuLinuciîTiiitî.
<"-''ntilattaMnni> tvw.:. Defìtì>- di^iì Dammi.
t'íj:..J,S'"i?»l.i).TMf:Juy :/. tow. ..D.- S.icrdmentis^ib.z.cap.i^.j.nuíít.^, Director. ConfeÇ*
(.nier, ir ¿ci. L . U.íp :. S. ¿L ¡. c.v ,:>.-,»> 9 a.
16

Niáos expolíeos qu.'.ndo(ihands
baptizar, o 'ií\3V?v¿:.rsd< t-Jn.ittts.'.e.
yí.v Doctrina. A-nhorum^H. i'/.«~
cc¿i':;í!.
C>-i!,ll;Ítl.l¿!ÍCHl5.^f.;d m.Oiï.ï-

"^„ , ) » / . ' ,
toniti-, (Ji-Urcrtínt. o~ MIy apud
.'
P/.ÍW í/0, p. \ (JJratf. i 6. Refai. 8 7.
f A- Rituali Pau/í V.<^fd.imiís,Bttrt

i

_

.

,,

i

r-r

chdJir,
Cenìuru \.SeUctorum*
*,
,'««,
C4/W94

2/

2 5 Que á los Niños que expone en las Puertas de .as IglcíiaSjôdecafas patticulares,enlos Lugares oc(l:eObifpcido,y fe remiten à efta Ciudad al
Hofpital de San JoícphjCon intervención de los Curas, los baptizcnprimcro,(bbre Io qual Oneramus fuÃ
,
i
ii
•
i
co;í[ctei¡tuim1'pot e l peligro que pueden padecer en e l
•
,,
•
-c
j
i
n
camuio, y con ellos remitan certificación dtl ¿aptifmo,y (c note en cl libro de dicho Hofpital : y los
que
ella
recibieren,
aunque
cédulas
de
M
UV- fin
llit ^l
Iti fe
1*- l«-\.l*-;i
V . V^AJ» ~
li livi cí\- traygan
na ï v-,<UJ C^U
tUao VJC
n., baptizados,
<
• .
/ .
•
„ / conditane.
,
q uc citan
fercbaptizen
Sub
Y c n b m i f m a manera'e rcbjptizcn también todos
aquellos de cuyos Baptiímos, por qualquier razón
huviereduda.
27 Declaramos, que los hijos de infieles no

Q-íando fe pueden baptizar los hi- p u e d c n f c r baptizidos
íin confcntimiento de fus
to.í délos Inncles.
,
. r
,
.
.
,, T-;
,.
.paJrcs,por
lo menos de vno, aunquerfea la madre: y
r
D.Tkovt. Qncmomncs fecinttn- í,
,
j j i . , i
•

frh'ra.

u contra la voluntad ocios padres fe baptizan, aun-

i''
„v'-nri'i'n-ine A isimuefon
r r -r cornu I,'110 tuiC'.l.in
r izados.occa
Nquien los
La> ex^cp.iOücsq
'
, , b.iDt
, . 'r ^ mortalmente
.,
. .

nes CIUM los mat Tibio« Thsologos. baptiz.í,o loaconfcji ; y sui mandamos no le haga«
Apd Tambwinum üb.}. D/.f.z- ta ^ cs Eaptifmos.pcna de excomunión mayor,}' oirás
(rjAn
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Ad arbìtriuat; falvo fi tuvieren amencia perpetualo"
de ceña el peligro de pervertirlos lus padres) óíi
¿urta, ò inultamente Ics fueren quitados, ò robados
aios padres,de tal manera que no le les puedan,òno
deban reilituifjni bolverá í u poder, como íucedc en
la guerra» Oíieñan cercanos a l a muerte, fin cfperanca de vida,fe deben en cftos calos baptizar, aunque lea contra la voluntad délos padre*, y fi convalecieren j lus aparten delios haíta que tengan vio de
razón.
28 Los hijos de los padres infieles, que fon
cíclavos de Chnftianos, aun ceñando el peligro de
muerte,los han de baptizar lus dueños,pues porci
dominio que tienen en ellos, no h.iztn agravio à íus
padres no obliante que lo contradigan i de ciña copañui,y cuydado los deben apartar en tal calo, pena
de pecado mortal,por el peligro de que lean paver»
tidos.
29 Y exortamos à los dueños de los cfclavosquelucgoq reconozcan,q algunos quieren covcrtirieanuettraSanta Fé, los ayuden, agalla jen, y
exortcn,á que qu.mto antes reciban el Santo Baptifmo,y Ks iulltuyanen la Dottrina Chrifti3na,v aparten de la comunicació con otros Moros,q les pueda
prevaricar, y entibiar en fus buenos propofitos : y fi
hallaren alguna dificultad en efta inítruccion, avifen
ai Cura de lu Parroquia , para que los difponga con
toda brevedad; y les rogamos por la Sangre de N.
Señor Jefu- Chrifto,q no lean en cito ornilìo's, ni les
prepondere el bientcmporal(quetancortamentefc
les puede fcguii)mas q el eterno(que por efia acción
pueden a!cancar:)cuyaomìfììon declaramos fer pecanunofa en materia muy grave.
30 El Adulto q nunca tuvo vfo de razon,y en
el juyzio es como niño, aunque repugne, y contradiga, ha de fer baptizado: pero fi en algun tiempo
tuvo juyzio,y entonces moftró repugnancia à baptizarfe,no le baptizcn : pero fi tuvo indiferencia, y ella
en peligro de muerte,clebe fer baptizado,y lo mifmo
fe ha de practicar en el que duerme con modorras, fi
antes del futño quilo fer baptizado, y tiene el mifJtuopeligro,y noes pofiibledilpcrtarle.
31 Los Niños hijos de Chiiftianos , quo
apoft.ìtaron, ô dexàron nucftra Santa Fe' Catholica,
por la Seda Mahometana, ò por otra de Hereges, ô
Sedàrio-ijk dib-jn baptizar contraía voluntad de
fus padres,aunque í'ean renegadora Hereges , y no
den conícmimicnto;porque Jalglefia tiene domi-

Aã z

nio

cmmetít.cp. j .j. z.D/Vírf. Confefftrmumjratí.z.difp. 4.. Sect. 2.
f x n.i^T, .Gefuddus Tom.\.trt£í.
íf.cf.í.exn.i^.
Perpetuo amantes erepti í Pt"
rentitus tnorn proxtmt, tnyitis
Parcnttbus baptlzantur.

28
Hijos de infieles efdavos deChrig
ti.inos.
DD.Ukßtp

**

Exornación á los dueños de efclívos infieles que dan indicios de c«^
Yeîûeleiu

?»

Qliíndo ft han de baptizar Iot ï»í
fiîles adultos, qua nunca tuviera^
vfo de razón.
DD.rbiJuf.

í**

Los hijos d« los Herege*, y Apofí
tatas, quando fe han de baptizar;
DD.Vbtfuf.

28o L.x. T.x.Del Bdf ii/mi.
nioencftos porei Baptifmo que recibieron, aunque
de fu fé ayan apoftatàdc.
i z Si hu viere muchos que baptizar,varoncs,
fComo y qmndo
f 2 rfe «pueden
j„„ kW;
ò
hembras,ò
fin figura
baptt» algun
» Monftruo
.
° humana .de
»
zar muchos juiítos.y Monftruos en quien fe duda, li es racional, fe guarde, y execute lo
duda,
difpueftocneftecafoporcl Ritual Romano.
Z)w»¿ f.g.tratf.6. Refol. \ o,T)ire cíor .Conftjfur. difp, 4. traft. 2 .Sect. \. ex n. 13 6.
?j
3 3 Y fi acaeciere que vna criatura del vientre
En cafo de necedad fe puede bnp- de la mad re no focare mas que vn braço, mano, ò
Pane menOS PnnC
«Ü."«"
pic.baptizenle en aquella parte, pues no fe puede en
cuerpo.
otra mas principal, fin peligro de la dilación: y faliedo à luZjfe buelva a rebaptizar Sub conditions, por la
turbacion,y peligro de que no fe hizicfic la ablución
en parte principal del cuerpo.
74
El Baptifmo dVlos infiele, adul3 4 Declaramos , que fe puede d a r e i Santo
tos condenados á muerte, hagafe al Baptifmo al pic del Patíbulo 5 porque quanto menos tie pò mediare entre el Baptifmo, y la muerte de
pie del Patíbulo.
quien juftamente la tiene merecida ; tanto menos
contingencia ay de fu perdición , y en efto no ay indecencia.

§. 6.
Délos Padrinos.
Nnmero, y obligación délos Padrinos.
Tnd. Sí'Jf. ? 4..cp. 2. T)e Reformat.
cf.Uos autem Ve Confier *t. dtft.
4.Di», afttdTndlench. Lib i.De
á',tcrzment.ct>. 6.dttb. g. G e futido
deBonMÍ)s,tom. i.<JWoral, trací.
4 cf. s .f x n.z.cum feqq.BarboJ.de
Turrocbojf. \ 8 .ex ».17..

M

3 5 "%

j^ "Andamos, que no fe admitan por
Padrinos de Baptifmo, mas que
vn hombre, ó vna muger, ò â lo
fumo vn hombre,y vna muger;
los quelles paiaquefeanPadrinos,es neccífarioquc
eftén feñalados , y defignados para eftc miniílerio
por los padres del baptizado, òpor el Parrocho,y
que toquen al Infante, ó Infanta, quando fe le echa
el agua del Baptifmo, y eftas dos cofas juntas fon
tan nccefiarias,que aunque no toque al q fe baptiza,
y le faque de la Pila del B.iptifmo, fi nocfta feñalado
por Padrino,no contrae el paremefco: y aflimifmo,
aunque eftê feñalado, fi no le faca de la Pila del Baptifmo,tampoco le contrae, y á los que affi fueren feñalacos , y tocaren al tiempo de echar el agua à la
criatura, advierta el Cura el patentefeo de cognación cfpiritual, que contrae con el baptizado, y fus
padres, y la obligación de inftruírle en lob rudimentos déla Fc,y el que no ios i upicrc , no fea admitido
à fer Padrino.

36 Que

L. x T.i. Del Bapufmo.
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36 Qnc aílunifmo no io ícanios no baptiza_
¿á
dos,ni los quenoeftuviecenconfumados.ni los ex- Okie's pérfoms no pueden fer Pacomulgados,ni
Hcrcgcs,ni Sedaños, ni los que no drinos e"el BaP'iiíno0
5
°

-

Cp.lv baj>ti¡tK.'.ie,DeCo-".Jrcr<a>
i Coa^Setf*

tan, no contándoles con diligencias bailantes, que Í-Sttr °J- Ufo y«/>.
los tales Ion publicamente Catholicos, y que euán
empadronados; la qual diligencia ha de preceder,/
les toca hazer, aunque den licencia â otro Sacerdote para haza: el Baptiíino: y alii lo cumplan,pcna de
excomunión may or LAI* Jitttenttd-, laquai prohibición fe entienda, aunque den poder à otras perlonas,para que en fu nou.brc fean Padrinos.
37 Manuámos,qucn'nlicecianueftra expref37
fa, ningún Regularpiofcífo, niCleiigo Secular/« Los Curas no admitan por Padrifacris,ó que gozan del fucro,lc.in admitidos,por fi,ó nos á ios Regulares, nia los Cleripor fus Procuradores á 1er Padrinos del Baptiimo, Sos lB sf m >.. fin licencia «prcflâ,
y e n l o s Regulares hade preceder también el per- P^J^'S^os.
r
• n - de
i rfus
c -Superiores
•
miflo
; yi lus/-Curas que contra• vi- ,Cf.NoautetdeCmfecrut.diß.A..
\ , . ,.' , J ^
r
. ,
,
, &cp.íJttonticvi*eeiAemdttt
Trunicren , incurran en pena ac doze reales , y otras a , r, , „. V,
-^ ,, _
n i - .
A
i
i
llenen.
O"
Directanum
Lonfel\a¡*
nueítroarbitno.quc aumentaiemos ríegunlainobe,
„
/• •. . j ,
rtorutn.vbt rup.cum Rituali Romidienciadclos contraventores,
' ^' n • •
„ ,
j r r. j •
Ko.Titttío de PAtnnis.
38 Ordenamos , que no pueda fer Padrino
,8
quien no fabe la Doctrina Chriüiana, ni los meno- Ni á los menores de catorze añcsj
ves de catorze años,y no les admitan los Curas, pe- ó qus ignoren la Doctiiaa Chrikwna de feis reales para la Fabrica, y otras Ad arbitra. na3 9 Y porque fe introduce el abuío,de que las
39
Monjas por nombrarle Madrinas embianalaslgle- Ni admitan Madrinas con infignîa
lias elcfcapulario, cintas, velo, úotrainíigniadefu alguna
_-.. . en nombre de qualeújuier
Grden,y !U.'ligion,para que la tenganrporrprcfente al T,e.'^10 ^'
r
j i
i i
•
j i i,
j<
Víame litis
Co-rf.<, , i-j.tom.i. T>D.
tiempo de la celebración del Baptiimo : Mandamos
, J ~ -'
r ,r
à los Curas, que entonces, ni quando fe hazen íolo *f ¿? " ^ Confi/*r,tr*¿Í.
los cathccifmos,y cxorcilmoSjiio permitan tal abu' •'*'*' " ·9· w ·3 86 ·
Jo,y vana ceremonia;pcrque íolo el delignado,y que
licué, y toca la criatura, quando fe le echa el agua, es
Padrino : y afli lo cumplan, pena de dos ducados, y
otras à nueftro arbitrio, fegun continuaren las trafgreíllones.
4o
40 Que los Curas noconíientan alllftiràlos No confíentan los Curas afliftir
B.iptifmos,a Moros,'udios,Hereges,ni Seciario?, ni Moros, ni Hereges á ia celebración
Eílrangeros,que nocfruvieren matriculados en las ^ Bapti'mo.
Parroquias ; porque cftos, enquanto à la affiftencia, ExCo.ícu.o $ .(Jltedio'ane ». GA.
deben reputarte por infieles,
vnntus ¡n >J\L¿nii¿L U:rl>. Bspiif.
41 Q^e no pennitan,queá los baptizados fe miis'"fi-ziIcs
pongiNombredcGentiIes,oinrìcle.sòtorpes,v
^
- 4 T , norf e nonna
Mrt ,baptizados
-,..,,i c
r,Catéalos
ridicuíasünodeSantos,yBienavcnturados,p.u-a que Nombrcs dî ¿eiKlieSj„iridic;,ios^
imiten fus virtudes, y los tengan por abogados.
Aa^
4Z Y n,Cliry¡oft.r>ionif.<^fltx. AjmÂ
Eiifeliat* L'b.7.cp. 2C. E Aromas ist AÍ.IY Tirólo^ \(¡.F¿briUr^ Ldltr* E. ¿- Tarn. ¡ ^ínnuL
^íiHt.L'ki'isti \u<).B/itltoJAdcFarrcithojtii[l:p.íium.2,0.

281 L.x. T. x. Del Baftlfmol
42, Y que adviertan los Curas á los padres
f 2
Los padres chi u.ptizado pueden ciclos baptizados, que pucc.cn haiiarfe preferite s i
allabral Baptiímo.
]os ß^ptiinios de lus lujos , para que ialgandeíle
error introducido en algunos Lugares.
43 YaíVanifmoks advicrtan,qtieel padre,o
4?
,
-,
, - r, - nm madre que baptiza á fu hijo , en cafo de neceífidad,

Los padres que baptizan ni» pro',
r
.
. . . . .
, •
,-,
prios hijos en cafocfc neceltidad, no "o contrae cognación eipiritual, m queda impelido
contradi efpiriuial p-,ircnteíi.o.
para el vfo del Matrimonie.

Co. ^sfA Lmim ¡o.q.i.Direchr.ConfejJ'ariorum-, tract, z. difp. $.Secf.z.niím.i&í<

§. 7De los Libros , y forma
de ejcnvir.
•t ;•
Ténganlos Curas L ; brodondeefcrivanlos Nombres de ios baptizados

4?
Po«g-n cíi; L'brc en la Iglcfiacon
ti-'J-¡ : i t oii i:.; c n -l q; ¡al ¡:o ijc!:r:\-j
« ' C . is ci.i ¡j , tuera di ias ua;t:J.is
B.,pnimalci.

4«

Los Libros de ios años paflado?,
por antiguos qticfeaiijlè guardili,
tomo en Archivo, enei lugar que
Ici corns.!) tes.

47
Como fe han de expreñar en cada
partida lo.i Nombres délos padres
del bap azado.

4«
Noíècfcrivnnlos Nombres délos
padres ibgiiimo: y declárele la qualidad di ex'•'•olito lì lo lucre.

Andamos,que todos,y cada vno de
les Curas tengan Librofoliado,y
y con Abecedario, con diítincion
de añoí,donde efcrivan los que fe
baptiz.úi,ponendo cad.i Bnptifmoen partida íeparada, no licndo mellizos, de vn parto, que fe pueden
poner en vna partida.
4 5 Que el dicho Libro tengan en las Ig'efias
en parte decente, y en cr.ilodia íegtira, y de alii no lo
fiquei, ni á peí lona nlgtim !oentreguen para que le
lieve futrí del Lugar, fin licencia exprcfla nueftra,
aunque el Tribunal de la Santa lnquiíion,o Confcjo
de Ordenes le pida,y en él nofeeícrivanotras colas
diferente? 5 porque las partidas que en el i'c eícrivieren de Paptilhios hagan fec,en forma legal.
46 Que acab.idos decfcrivitlos Libros.no
paren LU pouer del Sacnftan, ni anden fueltcs por U
Sacriíli.i, ni otras partes ; lino que todos los Curas
dcfteiuieílroObilpadolos tengan guardados en las
müm.is taquillas.ocaxones en que tienen los en que
de p re í en; e í.!'cn\\-i\
47 Que en cada vn.i de dichas partidas fe cxprcficcon cl:r¡dad,el N c . m b i c , Apellido,yvczindad,y i¡ fon tr,arido,y muger legitimor;}' por ningún
accidente fe refiéranlos Nombres délos abuelos»
ni otros ascendientes : pero podrán poneríc los Titulo«, y Oficios honoríficos deles padre?.
/.s V i i el baptizado no fuere d.c legitimo Matrimoi:!0,riunquelos padres i'ean foltcros, para poder cor.rrae'r, no íl- expreílcn fus Nombres, atinquc
clh)b lo pi dan.-y ü fuere L i j o Jo alguna e í c'a va,(e rcficia el Nombre déla m;;dre(r,o licndo catada) y fi
fuete
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fuecc expofito end Hofpital , ô en la puerta de la
Iglefia, le declare alii, y explique por la validad que
dello le figue al baptizado.
49 Que fe diga,y refiera cl dia del nacimiento
49
temporal del baptizadojpara lo qual fea preguntado Efcrivaíe el dia cierto en que nació
el Baptizado.
el padeciólos Padrinos,o l.i Partera, ù otra per í ona,
que con juramento dé razón dello, y el Cura fee de
que juraron lus padres,ò ia Partera, en lupreiencia,
que nació tal dia.
50 Y porque avenios tenido noticia,que mur°
chos padres^por devoción de algún Santo,ó por co- No fe imponga vn miímo Nombre
íervar la memoria de fus antepalfados, quieren, que àdos, ornas hijos de vnos próprios
padres.
fiendo muerto otro primer hijo , que tuvieren con
Synodui Ca!kritane,Tit.z.ep.6.
Nombre; V. g. luán, le pongan el milino Nombre al fol. 128.
que nació alguno , ò algunos años defpues de la
muerte del primero ; y muchas vezes importa tener
mayor edad,por el interés de heredar hazienda,ò legados- Pios, y ordenarfe para obtener algún Beneficio Eclefiaftico , ô precedencia , conperjuyzio de
terceros,y con eftefin puede el tal legundo,ó tercero
hijo,aprovecharïede aquellos años intermedios,fuponiendofe en lugar del primero, por la identidad
de fu Nombre,y délos de lus padres,que fe hallan
eícritos en la primer partida.
51 Porranto,paraobíaréítos inconvenientes
<?t
mandamos à los Curas,y demás Sacerdotes quchi- Prohibefí á los Padres^ y Curas, co
zieren los Baptifmos, pregunten à los padres, li del pena de excomunión,
Nombre que quieren poner â la criatura, tuvieron
otro hijo primero, advirrierido!cs,que lì lo callan incurrcn en pena de excomunión mayor Ldîœfèntentiœy
que poria prefente Conftitucion impoircuitys: Y
li acafo dixerenque fi; entonces le lepondtá otro
Nombre diferente, ó por lo menos fe lepondtá el
mifmo,como lì el difunto fe Marnava luán, ponerla
til baptizado, luán Tmncifco^ y todavía 1 le refiera en la
partida aver tenido otro hi jo, llamado lum, que le
baptizó tal año, y tal día : y lì en cito los dichos Curas fueren negligente«, incurran por cada vcz.cn pena de cien reales, para obras pias, y otras á nueftro
aibitrio.
5 2 Que en dichas partidas fe cxpreffcn, affi~i mifmolos Nombres,}'vezindadcs délos Padrinos, Efcrívanfelos Nombres,y veziny fi Ion marido,y mugcr legitimes.
dades délos Padrinos.
y?
53 Que ias t.-.les partidas todas,y cada vna
déliasse nga r, cl dia,nies, y año extendido por letra,y Pongafe en las partidas,dia, mes,, y
año por letra , y certifiquen alii los
lio por guari Imo, y los Curas certifiquen aver ad- Curas aver advertido á los Padrinos
vertido a !os P.-irino!=,el paruire;'v.o e i p i r i t u a l q u c el parentefco elpiïitv.al q comráeiu
courr.ix-.-ronconcl baptizado, y lus padres, (inquc
p allé à otro grado : y a .¡virtiendo!^,que l\v.!riuo , y
Madrina no contraen entre ii paranoico. Y la obü-

2,84 L.i.T.z.
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Olendo otto que el Cura hizicre el
Ba¿)tiimo, firmen ambos.
Lo; Baptiíinos Sub C3nditi<»:c,zkñvaniì con efta qualidad.
5a

Quando el Niño Íe huviers baptìEado eu fu caiìi ; efcrivafe en la partida u peí fona que k baptizo, y la que
Ciyió de Padrino,

í/ MO.

gacion de cni'cfuc la Dottrina Chriíliana al ayjacio,
y las firmen de fu mano, y ÌNombre, para que hagan
fee,fin que firme el SacrUlan.ni Notarié.
54 Que en cafo de hazer otro Sacerdote el
BaptiímOjdenucftra licencia, ô del Cura, firme ci Sacerdote que baptizo, y el CIUM la partida, y no el Sacriltan.niotro Notario.nitcftigo.
5 5 Que los Baptiímos que fe hizieren Sub
condítione^ fe cfcrivan afli en la partida , y la caula de
averlos hecho,txpreffandola con toda claridad.
5 6 Que quando el Infante íc baptizare en fu
cafa, en cafo de ncceffidad, y fe traxere ddpuos â la
Iglefia,para los Cathcci!mcs,y exorcifmos,le exprcffe en la partida del Libro,el Nombre déla períbna
que lo baptizó, y el del que fir vio de Padrino: y ¿flimilmo del que lo tiene,y apadrina, à los dichos Cathtcifmosjd qua! no es verdaderamente Padrino,ú"no el que le tu vo,quando no íe le echó el agua.

T I T . 3.
Del Sacramento de la Con*
firmacion.

E

S la Confirmación el Segundo SacraInftitucion. y virtud del Sacramemento defpucs del Baptifmo,yleinflo de la Confirmación.
tituyó Chriflo Señor Nucího, para
Trtd.Sß.7.tp.\.éSeff.z 5.Can.*,.
fortalecer el alma en la gracia, que fc
FabianiíS Pi,p<ii:tEfistol.ì.cp. i.
le
dio
en
la
regeneración,
y para reíiftir las tentacio£u "ni refer t Traitene h. Lib, 2. De
nes
contraía
Fé,
y
lufnrconítantcmentelos
torme«
$MÏornent.tp.VniiQjïMm.i. & 9.
tos que qor ella fe ofrecieren.
2,
2 La Materia deite Sacramento es cl ChrifMateria, forma, y Miniftro défie ma,compuefta de Oleo de Olivas,y Baiiamo, confa«,
Sacramento.
grada por el Obifpo,el qual íoloes el MinifTr;d.Can. i^it^de Seß. Direffor.
tro. La forma eílà cxpreflada en el
Cofiß'ffariorum^tracl. ¡ .diff. VniPontifical Romano.
c,i,j>?rßx Sicïienes.
) Ví)V(

)()(
)(

v

v
Pê
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§. ïDe la di/poßcwn que han de tener
los que lo reciben.

D

Ebe fer recebido de los fieles con toda rcvercncia,y devoción; à lo qual
ha de exortar al Puebk^los Curas»
y Predicadores.
4 «Jon viene mucho,qlos q tienen vfo de razo
reciban efte Sacramento ayunos, y deben limpiar
lus conciencias conia Confeífiion Sacramental,ò
por la contrición. Y mandámos â los Curas,quandoíehuvieren de hazer Confirmaciones, lo publiquen antes en fus Iglefias, y avilen á fus fieles, que
pecan mortalmente los que fe confirman »teniendo
conciencia de pecado mortal, y 1 js cxorten à que fe
confieflen, ô por lo menos hagan Auos de Contrición.
$. 2.

Devoción \ y reverenda con que fé
ha de recebir eile Sacramento, y como fé ha de exortar al Pueblo.
4

Preparación de los confirmados: y

la que deben hazer los Curas qua«-,
do ha de aver Confirmación.
Cp Vt Epifcopi. 7. cf. Fi leiuntj
16.De Confecrat.dill. 5. Corviuus,
¿r LAttcellotus ad lus C*nonicumy
Lib.2.Tn.\.W.Apud, Direft.Coftffíir.tr ASÍ.i -, at/put. VntUiSett,
S. ««;/;. 4 5.

Délos fugctos que han de recebïr
erte Sacramento.

N

""O hade adminiflrarfc à los menores
dcfiete años j no aviendo jufta,y neceflariacaufa,ydelpurs ue cumplidos no fe les dilateelretrbir.o,íino
Juego que lie pueda,defpues de aver llegado al vio de
razón í'e les administre.
6 Y el que tuviere Nombre torpe, ô ridi culoj
lo mude en la Confirmación, y tome otro de Santo
Canonizado.
7 Aquel de quien ay duda fi eftà confirmado,
fe puede bolver à confirmar Sub condiíione^uno lo
-cüá.
8 Y ninguno que lepa eftar ya confirmado reciba otra vez ette Sacramento, pena de excomunión
mayor Lata fcntentixj:ï\ que Ipfo fació incurra: y con
apcrccbimicnto,que demás de la culpa mortal que
cometiólo man Jaremos dcclararpor irregular.
9 Si alguno eftuvicrc con enfermedad peligrof.i.y no fe huvicre confirmado; entonces hallándonos enei Lugar donde rcfidc el enfermo, fe nos
* .
avile,
5

No ft adminiñre eñe Sacramento 4
los menores de líete años.
Grtíint. UcrboConfirm.ition. 6.
Director. Confcjfar.vbt juj/.n. 4.!^
^•42.
¿
Múdentelos Nombres torpes.

Confirmcnfe en duda ¡ Sub conditttneì
Ninguno qu« fepa eftar confirmado^
fe reconfirme., pena de excomunión.
Cp. Dicfum efí De Confccrattone,
dttf. 5 .Tambur mus Tom. z.D e Sacrament. Lib. 3 .cf. 5 .».z.
9
Los enfermos de peligro no confir-"
mados^como (e han de confirmar.
DD. (ifud, Tumbunnus fix (up.
L*f
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¿1? ¿z Confirmación.

Lì-), ï .ep. 3. §.3 • w«?»- 2 • QùntAv¿:lü(!K¿s •/.•;«. i. //fií/. Dt;Co»' avifc,porquc no muera fm cílc Sacramento, y k v i fi«
tarcniüs,y le admir.ifirarJi-uos la Coi.fiiinacion.
ÜrM&ï.SítWíL·i.
io

Ninguno f: ordsnc íín cíhr confirmed-}.
Bttriofíi De PoitsííiK F.pifeopi, p.
3. AílcT^t.z.:•}. \ JL.T.-m^ur,.:,í,cí.
¿/¿.3 .(•/».4.5.4. n.af.D'.rciïcr.Co*
fijfir.'r :,7. ï .</.#:.'/. f»;«, ¿Yí?.
z.*?. g.Gífu.iid.ToKt. i. t rati,ò. Ó1
í.D e Cmßimtf. ep.2.

io Ninguno ¡e ordens de Ordenes mayores,
ni menores lin cílur confirmado, pena dedccìararlc
por irregular,)' otras à nucího arbitrio. Y mandamos , que no lea admitido por nueftro Provifor, fit
otra períbna á quien cometiéremos la ccnmra de los
dcfpachos,}' papelera Ordenes algunas,ni íc !cs delpa^he cédula de cxamenalque notrax:rc certificación de que cita confirmado, opor lo menos en la
dicha Cédula íc nos de noticia de que nolo erta, para q fegun mas bien nos parcciere,lcadminiftrénios
efte Sacramento primero que el del Orden.

jr.
Délos Padrinos enefteS¿t~
cramenío.
Tf

Lo» Padrinos 211 efte Sncramento
coatráeü parsntelco cfpiricual.
Tnd.Si'ß.iaf.cp.z.
12

N o f e a d m i » mas que vn Padrina
d:i kxodilconfirmado.
Gcfttzla.Vin p¡¡>. cp. 4. ex nú. 9.
/-'-55.
!?

Padres,y Podraitros no fean Padiiíios daliis hijoí,ni entenados.
H
N o a y n m a s quevn Padrino para
los vnro¡i:.-:y v na Madrina para las
liïm'jraSjdc Ijs qualidades que aoui
lo jantieiien,
()mn:íi fiípradict i prohuntur.per
I'extum in Co.In Bapti/mate.ioz.
Zie Concerai, ài ft. 4. Cap. De His.
5 o.^.i .cp. i .d-j Cognm. Spictt.Tãiurtfi. Turn. z. De Siicra.ru. Lib. í.
cp.4..5.4./;'.4. Gxvtint.UcrboConfirm.it.Director. Confijfar. Tr*ct.
3 .dijp. y-riïcA, Seit. \ o.

Os que fueren Padrinos en cfte Sa*
cramcnto contraen parentefco cfpiritual conci confirmàdo,y fus padres; lo qual fe ha de ad vertir á todos los que eueren Padrinos.
i z Y para cada confirmado no fe ha de admitir mas de folovn Padrino, que también ha de aver
recebido la Confirmación,}' íca del mifmo fexo.
i i Y íc.u!vicrtc,que por razón del dicho parentcfco cfpiritual, niel padraftropuedefcr Padrino de í u cnrcnado,ni el marido de fu mugcr, ni por
el contrario.
14 Y porque fe han experimentado los graves daños,c inconvenientes quercfultandcílos PadriruzgoSjdc cuyos cfeclos, ò por ignorancia, ô poco reparo,fe originan tranfgrclfioncs frequentes en
los impedimentos,}'prohibiciones de la Ig lefia ; para cuyo remedio ordenamos,}' mandamos, que cada
quehizieremos, ô fehizicrcn Confirmaciones,aya
folo vn Padrino común para todos los confirmados,
y que lea Sacerdotc,o períona de Orden Sacro Secular^ no Regular fin licencia nueírra : y en quanto fe
pudiere no fea vczinode aquel Lugar, fino de otro
délos de nueílra Familia. Y para las hembras quo
fe han de confirmar.aífignefc vna fola Madrina,
con las mií'mas qualidades.

(VXVKV)
(t)
D«
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§. 4
De lo que debenhazer los Curas
quando ay Confirmaciones.
Antìamos àlos Cutas, que para la
adminifiraciondcfte Sacramento,
duv,á> deles avifos,yamohcft¿cicnes que han de hazer al Pueblo,como tlía dicho, han de preparar, y prevenir todoloneccflarioenlalgiefia, para aoto tan lolcmne,
y en particular vn Sacerdote, que con vn Purificador
de lier-co blanco, limpie la fíente délos que en la
Confirmación fe vngen con el Quilma» y otro Cierigo,por lo menos /«yQm.f,qtieles labe con otro tal
Purificadoryhaziendofcías Confirmaciones junto
àia Pila del B a p t i í m o . f c laben en ella, y fi enoti a
parte d e l a ï g i c í i a íe hizieren , le lleve alii para el
lab.itorio vna bazia con agua; (porque de ir defdc el Altar à la Pila (eíiguen graves inconvenientes,
é indcccncia>,con el aprieto degente qué fuele concurrir: ) laqualdcfpues fe derrame en la pilcina.dode también fe pónganlas cenizas délos tales Purificadores,que ha de qucmarfe en todo cafo,para que
noíirvan à otros vfos¡
16 En ci d i a , y ocafion que fe hizieren Confirmaciones en Igícfus Parroquiales,òde Rcgulares,mjn.¡amos queaííiíhn,}' í«hallen prffentes los
Curas detonas las lglcfias,y lleve cada vho fu libi o
cfpecial de Confirmaciones, que íca diñinto del de
los Bjptifmos, y en el cleri van los que fe confirmaren,con diftincion de fus Nombres, y Apellidos, los
de fus Padres, con Lis vezindades, yfcligrcfias, y
quando fe mudaren les Nombres cxprèiìen el que
tenían antcs.y el nuevo que eligen.
17 Y para que mas b i en í e execute , mandamos,que las partidas tengan cftetenor,u otro equivalente. Encantos dias de tal mes, y de tal año, en
tal Lugar,é Iglcfia,el IlluílrifíimoN. Obifpo deftc
Obifpado (fino fuere Obifpo proprio dirà: Tal feñorObifpOyCon licencia,)'autoridad del Illuftriílímo feñor N. Obifpo dcfte Obifpaiio,o de fu Governador , ò cie la Sede Vacarne paitado el año ) celebro
Confirmaciones,)' en ellas confirmólas pcrfonas figuicntcs. Y las irán poniendo con claridad, y diftincion á todaSjfegun queda dicho. Y al fui delias
fe dirà : Y io firmò fu Scñoáa illuítriffima, cuya fir»u ha ae cílar al reinatc^
peí

ty
Preparación que deben faázér Ío¿
Curas quando en fus Iglefias fehuviere de celebrar erte Sacramento.

Ex Concil. ¡Jfáediolan.apud Gt*
tant urn Verb.Ctnfir manten. 14.

«í
Tengan lo» Curas libr» tfpeclaì
de Confirmaciones^ llévenlo todos
ejuando fe hizieren Confirmacioneí
en Iglsfias de Regulares, para to-;
mar la razón.

Co»cil.<J\íediol. i.afualEttndem,
num,z$.

ï?
Tenor que fe ha de guardar en eC
crivir las partidas de ios eonfirmaj
áos.
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TIT, 4.
DEL SACRAMENTO
dela Eucharïftia*
, „. .

*,

•-

TA-

Inftitucion j excelencia, y efeaoS
del SANTISSIMO S A C R A MEN 10 del Altar.
Tftd.Seff.ii. cap.i.&ó. Luc*.
ff.iz.D. Thom.i.p q. 73.Art i.
S&trt&vbidem^Art.ì.FiltucJomi
i.tracî.+.q.i.BAUMS tfto.ì.Tract.
Ve Luchar, m prtncip. & om»es
fenes, Trullench. Lib. 3. De $Aframent.cap, < .m pnttc.& dub. i .
ex n. i. turn fequent'btis, Cltntentt»a Vmca. de Reliqays, & -venerAfiarte Sanctorum.

i "W~^SteAdmirable,yDÍviniífimoSACRAA

B
XIT-VT-TV-V
/• i
»•
i
l^
MENTO , que no íolo contiene la
B
Gracia, fino también al mifmo Autor
• "*^ ücila,alimenta, y mantiene al hombre
Chnftiano enlaVidaefpiritual,quecorr1encôenel
Baptifmo.feperficionòenla Confirmación, y fe coferva,y aumenta Con efte inefable Manjar. InftituyôloChriftoN. Redcmptor,cercánoyàáfumuerte en la Vitima Cena, para que fuelle fuftcntoefpiritual de las a¡mas,Memorial de fu Pafiíon, Prenda de
la vida eterna, Sacrificio de la Religión Chriíliana,/
Sacramento de pa2,y vnion en caridad.
$.

I.

Del modo conquefe ha de guardar ,y tener el SANTISSIMO
SA CREMENTO
del <&íltar<
Cuftodia da la Euclmiflia;
2 "U ^%T;> » Y rcligíofamente cftá introducido*
Trid.Eadem SeJ/'.cp.ü. Cp< PrefM_M c\uc con tOÍ*a veneración fe guarde ert
íyter.de Confecrat ,ií'st<z. t¡>. offiM
'as Íglefias, donde fea adorado, y fe ad4«nw de Officio ^4rchtJ:a<:tm,S¿iJL
núniftre á los fieles, y fe lleve por Uiatro. Congr. Eftfiopor<6 Dectrtobr. tico à los cnfetmos , efte admirable S A C R A 1S94- Ctromus tid Ttt-:Lum De M E N T Ó .
Cußadia Exchar ßi<e in Antiquisßrtant.Ücrbi Éuchari/íta^ num.if.
,. .
?
,
3 El Tabernáculo doride f e coloca ha d e CÊ
Materia/örnH, lulo, y decencia del faf d Alrar M
dcb fcr hcch k madera ó
1 abernaculo.
.ld dfJ
, v d¿, tr3maS
,,
i
C««/. UteraKn.fi* Innoc.ílL P , ' ° °
"°ble **««* «bfcttO por
í/.2o.C«:i/ ^iLften. c*p. i 8, ^* dc5^TI^ '" ^^1" dorado'°vef"
Ct.SwDtCdtÁ.Mifar.DD. fido de p^nos de feda blanc a ,o détela^ cerrado cort
^ B *WJ» Colleu, ¿ídem, & Have dorada que efte en poder de lolo el Cura, Ha
*¿ ¿cf. cap. 6. TrOcnti». F*fiM dc 3VCr V"3 Afa * y f¿^ cli» ^¡d« vnos CorL¿.i.Dinftt*ti*nc.c».íM
s
P°rales I impíos, y aíTcados, donde eften los Relicar
rios^ycl femic¡rculo,o luneta de plata,en que fepoflc la Hoftia Cortíngrad3,para colocarla en la Cuftodin,donde fe manifitfta, y no fe pongan dentro Rcli0I1Í.1S, U.ifos de Santos Óleos, ni otra cofa alguna.
Y ha de eñar diípueílo de forma,que cómodamen-

te,
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^,7 fin fubir íbbrec! Altar fe puedan Tacarlos PvCÍicarios j los qualcs han de fcr dos, ($) y dorados poilomónos en U parte interior, y cu el v n o f c h n n d c
guardarías Formas con que ha de comulgar el Pueblo,)-en el otro Jas q cóvienierepara llevar à ios enfermos, y vna Hoftia proporcionadamente mayor
para rrunifeftarle en la Iglefia,quando le buclva en Ja
Proceífion.
5 Cada ocho dias, ô antes, fi lanecefïïdad Io
.pidiere, fe haga renovación con Hoítias, ò Formas,
quanto pudieren fer recientes,la qual hagan los Curas,pues han de tenerlas llaves de los Sagrarios. Y
también en el Altar mayor, fi no fuere donde fe haze
la renovación con Miflu cantada,que entonces renovará el Preftç, pcronfliftiráelCuraádar, y rcccisiria
llave. Y fe tenga cfpjecial cuydado de no aguardar
à que todas las Formas fe confuman, previniendo
con tiempo eíteincovcnicntejconftgrnndo otras,antcs.de la renovación, fi de hazerloaflì huviereneceffub.d , peivi de íeis reales, y otras á nueftro arbitrio,
aplicades p -rã la Fabrica.
6 De ninguna manera ha de faltar, por lo menos vna lampara, que no â vn lado, fino en medio tie
la Capilla, efté encendida» delante del San; ¡(Timo Sacramento,)' lo mifmo fe enticnda,quando no folo en
el Altar mayor, fino también en otra Capilla eftuviereclTabcnudo,
$. i.

-¡-

C»neil.fJI{e¿Í!o!.^. apud ~G¿cy£xí.
Verbo Euchtrißm, & num. 6,

Renovación ds la EuchariftiSi
Ex codem Medtol.CeKíil.Cit. afttA
Gi-vAntvbi f;¡f. c:: mi. 6. tfq»e &i
12.¿f mtm.âfj. Odio. Pttrijitnß; in
Stàííítis Synodalwíts, Cunan, z i.
Cironius a¿ Decretales,Titolo De
CusíodtA EucljArißi* ,_fot. 286.

6
Lampara cBcenHi«la lîempre en todos los Altares donde cíti'.viere reieryadoci Sentiti;'¡TÍO.
Ex codí-m CdíciLupttd G.n*nt.».
\ 3 • Earbof.i cui dici', cp. S ¿»ê, nu. (3.
Fuß.-vit /#p¿, Rituale Rstntin. Ò*
Co'Míl.AuCüífí'HÍ.C'
«J»
J l .18.

Del modo de admmißrary recelar
eße Sacramento.
' A de aaminiftnrfe eñe Sacramenten Adminifirefe eRe Sacramento deflaîglefia,}' con toda reverencia, rl pues deavcrco:i!bniido,yantís da
tiempo del facriñ ció de la Miíl a,dcf- puriíícariscl Sacerdote.
pues de aver el Sacerdote ccnfumi- COKCÍ 1. Atedio1. .\. & 5 .apttd Gx¿
do el Cáliz, y aatcs de purificarle ^ fi la ocafion otra "Vunt.nufK. 3 5. G>~ í 6.
cofa no pidiere.
2
S Y no de'n la comunión dividiendo partículas No fc adiiiiaiftte partícula de li
de la Hoftia principal, fino que vayan al Sagrario,à Hcília principa!.
diftnbuìrlaà los fieles, pena de fcis reales,aplicados ¿\v J7AJÇ/Í communi prepttr i?îîe~
gr n-tem S4cnfìcijyP4fìj[«a'tg.fiiepor mitad al denunciador/: cera de! Sintiflimo.
ro&ynt.Gari;ii,ó*alfj*pudGefi4a.ldurñi6m.\..tra£f
i i.r^.;.;í«w.i5'
9
9 Los Diáconos, y demás Clérigos,hrn ;íc
Los Presbytères, y Diáconos cocomulgar fobrelas gradas mas cercanos al Altar q mulguen con olitila«.
los Seglares,y eftos en la v.irandills,que eñe con y-'.v C'n-ciìict.rickf.rcnC.Gtcvitnt,
toalla limpia,y decente. Ylos Diáconos concrtoh«. /V/ (np.ntím.^^..
10 En los Oratorios de caí"as particularc.vUV
to
dcconliccncia delaScdc Apoítoiica fe puede dczir Mn fi ndr.iinifírc en Oratorios iwEb
MÜL¡, ticulaifi?.
$£
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kx\• C» Si mtìs intra. <d~' ex tù.Tvir.tut d.--Coafècrat. ¿I;/?. 2. VA/lli-.-.ch. i ib.ì.De Sacra?», cf.9. .vfr.
io ¿•'cp.j.dub.-i.num.z.

Sacramento

Miila,à ningiino fé !e dé la comunión,!! no cs con licencia mi cftra, obtenida con jufta,neceflària,y vcrdadera cania, pena de excomunión mayor Laujemttf
/Mf,en que incurran los que contravinieren.
"
Y íi el Sacerdote lo adminiftràre immrdia,no fe dcfnude de la Cafì y fi en otro tiempo diere
. íobrepelliz,y ertola decolor

tur Trench, dtcî. ep. 7. num. 2. te vn paño blanco cftcndido. Y el agua para la purificacioníe les darà envafo proporcionado de vif¿
dro,p¡ata,ú otro metal decente, que ni efté confagrado.ni fea de hechura,ni forma de Cáliz.
I2
/- I Z i • « . i - « En'ias JgieiiasquenofonParroquialcs.no
No fe «nga refe; vada laEacharilJia ha dc ft j
darfe eftc Sacramento continua, y
en Ideha que no fea Parroquial, lin
/• r
i
,,
privilegio Apoftolico.
perpetuamente, fi no fueren en las que para ello tuSAir.Cmvr. Eftf. i^.Feíriurij vieren privilegio Apoftolico, como fon las de los
1619. crSMr>C»ngr.Conctl.\ 609. Regulares.
Cer.HtnCMPrAxi.tf 9í.Gwatnfl>.Euchari/tia,»um. i.z.&i.
ij
i } l'or lo qual ordenámos,y mandamos S.S. A.
Prt'hibefe con pena de excomunio, q uecn ninguna Hermita,ni Oratorio publico, ó parque fe referve , y manifiefte eft«: Sa- ricu i ar de todo e ft e nucftro Obifpado, fe porga, ni
enmonto cn Igleha que no fea Par- col
guardarlo, por rpoco, ò mucho »icmpo,
raquial, ò privilegiada.
\ f
° . J\ ? . '
. r»
ExItKtld"DD.-riif»*ì.
cnTabernaculo,niCuftodia,m íedcfcubra.mmanifieft.:al Pueblo con prcrexto,ni motivo de ríeíb,ni
folemnid id.cn tardes, ni mañanas, pena de excomunión mayor LatA fcntentix^ en que incurran los que
en contrario hiziercn. Y declaramos, que cn efta
prohibición no fe comprehendcn los Hofpitales
exemptes de nueftra/urifdicion, que con tolerancia
de imcíiros prcdrccíTores ,ô nueílra, han vfado dcfte
4
D=ladifpoíïc,o!, e ,pimu í ï,ycoN Privilegio^derecho
]
poricononcrehadetecebirdteSá* Ypcrqucla difpoficion noha de ícr fo'o
tiíiimo Sacramento.
intcricr,fíno que también debe manifcfhrfe en lo f x¿fcftolusadConnth.ep.li.D.Th. terior : Todos los quecomulgárcn handellega: fí;»
3. p.e. 79- in corpore t&AdPr¡Miü armas ( excepto los Cavalières deOrdenes Mili¡aSíiArez,,U¿z.<iuez,>Htiriadusiapt(d res, cuyas Armas fon Jas Jnfignias de íus Ord<ncs
Ttttfíttnnum tn (JWitkodo Com- para defender la Fe,)no atado cl pelo,ni con calccncs
wuniomjp. i .$. 5. GeßtuU.tom. \. marineros, ni otro habito, ni trage que no fea el mas
tr&cí.\z.tp.-i.n. i.cp.Eccle/iaßi- decente,/ccmpucítoquefuelen vfar. Ymandàmos
Cíí,a:jf.2¡.loíimtef SáncheztrfS¿- á los Curas,y demás Saccrdotes,qucfiadminiñrando
Ittfis dift.ír'.mim i.Dtantp. 3. cftcSanro Sacramento llegare alguno fin efta deccnlr.:cí. i ./ÍÍ/Í/.3 o. m pne^Tambu- cia, paffen fin darle el Cuerpo dc N. S. Jefa-Chrifto.
nn.tlt fup.cp.i.s 4. dr 5.
15 El S.Concilio de Trento tiene determinaif
do, cuc ninguno con conciencia depccado mortal,
Ninguno por contrito q«e fejuz- a u n q u e Crcn,y eile fatisfechoouelleva conrricion,fc
cite SsiHiílirn^ Sacrsmei
// '
,- ,, • /8 u; reciba
. ,
,
,, f
atreví a comulgar,
fin averie centellado íacramcnc
to r;n;enc!o pecado mortal, fin que
' ,
preceda Saciamenoi ConftSon.
talmente. Y que fi a algún Sacerdote fc ofreciere
¿>/.
ncl
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necefficUd vrgencc de celebrar, con conciencia cie Sfjf.i 3 .càj>.~. Sotto, RcginaldifS,
culpa grave, y no teniendo, ni hallando Confcflbr» Su.trcz,, ^fccr, isïiviitvs, l\ugdixèrc M i fi a-iì n aver confeflado, tenga cbügacion MUS,Ó" cm-.cs apttd (¿ifaaldumvbi
«C'confcilarie luego que pueda.
fnp.cp.z.n.b.-.&i.
|6
io Y para que en erto no padezcan error, ui
Requiíuos
que
necesariamente
engañólos fides, declaramos, que para celebrar, ô
deben
comulgarlo« íbü contrición, han de concurrir nc"»currir P ara que fe pueda
,.,. . ° '
'
.
, ,. ,
., , comulcar con loia contrición,
n
r
ceüarumente eftas tres cofas; conviene a lab«, tal- DD*¿Tawíí:rlK. in ^>Mho.
íadcConfeffor,ncceiridadvrgcntc-,y popolilo de doC^m¡n!onls ¿,¿7,^.5.6.».
confcílarfe^^/^^.quccsluegoquepueda. ](. ¿
Luíowt¿ \^íbdlty
Advirticnd« , que las proporciones que afirman, Eflfecí>,Rí.thc!ifls tl>m.í.utf*¿
que el mandato que acerca deílo hizo el oanto Con- tract.i.cp.^.Secí.j.
,_^ .' ^ , Vf^. , KS.i.Jol.s?.
, ,„/«,„
ci!io,no es pi-ecepto,0noconfejo, y queaquellapartícula ¿>hiam pnmum fe ha de cut-fider, quando ci
Sacerdote fe confefiàrc,à otro ticnipo,y ocaíion <í;ue
dcva hazcrlo, y no luego que pueda, eftàn oy coraien a d a s f i ? ^ por la Sede Apoftolica : y afliqualquiera
17
que cnncccllidad vrgentc citando en conciencia de ^Ahx.VlI.in Decreto^,.Marti)
566. Prcpojìtìoms
reí>i'cï>a(x in
pecado,y no teniendo copia de ConfcíTorcs comul- 1666.
Prcpoßtionss retrobat*
gare con fola contricion,debe confeiTarfc facranien- diclo D í crei o funi 36. & 39. in
tùlmentc luego, y fin dilación, que halîare, ô tenga Ordine. Suntorus, ad Conßnunon.
Coafeffor:y el que fundado en dichas opiniones hi- AfÍKornfn,cpi S Stantio j.wim. it
•ziere>ô predicare ¡o contrario, peca mortalmente, y •fbt da:.mr a.
fi las defendiere incurre en fentencia de excomuniõ,
reiervada à Ia mifnía Sede Apoftolica.
í8
18 A nueflros Curas mandámos pcrfuadan Exorten los Curas la frequência
ai Ptieblo Ia frequência defte íaludable Sacramento, ddtc Sacraracntoj y cxoite'ii à los
conia buena difpoficion que para recebirle .fe re- Seglares que no fea quotidiana.
quiere : pero que á los Seglares no aconfejcn,ni per- ExSS.l'ttriíui Au^.ó- D.Tko.
mitan, comulgar todos los diasjporqueefìocs pro- 2. q. 8o. Ari. io. ¿- ex EídefiA
prio^ eípccial de los Sacerdotes, y atiuquc en el que Coafuettiaint^ & Ratis>nieast Dtnno lo es,fe halle quotidianamente con ral di fpoíicio, »•», er Caßillo, 6" ali; qxos fcquiy fea de tan conocida virtud , que parezca fe le debe tur^AÜo-a lrerl>.Entb*rißt*.Seii.
pcrmit¡r,no fe haga fi no es en rarìflimos cafos,y con 14.^.3. Gcßiiild. Ctim dijsjom. i.
tal confejo , y prudencia , y tales circuníbncias, í}'acf.\2.fp.^.. i.-u. 27. Diiiißillus,
que con evidencia cefien todos los inconvenientes littßime de Lucbíu:sÍ!s.
q le ce lo contrario fe pueden feguir.
19 Y de ninguna manera fede la comunión
19
el Viernes S^ntoalos fieles, fino fuere por Viatico, No fe adminiftre la comunión cl
como lo determina la S. Congregación deObi'pos. Viernes Sâto,lîno fuere por Viatico.
20 Y porque los Diáconos, y Subdiaconos.y SAíY.Cong.\fj.Fílrua.;ij. ^nno
demás Clérigos han de procurar en todo obrar de 1022.
:o
manera, que lleguen á la cumbre de la Dignidad SaScfialanfelos dias en Duelos Diácerdotal, vía merezcan por fus acciones de piedad, conos, y Subdiacolios deben por lo
y religión: les ordenamos,}' mandamos S.S. A.q los menos comulgar.
de menores, y mayores Ordenes comulguen por lo
menos el dia de la Natividad de N.Sciíor,por la Pafqua de Rcfurrcccion, y Pcmccofícsy el dia de l>i folemnidad del SatiíTimo Sacraméto,yficftas de Chnlto,y de N. Señora. Y los Diáconos, y Subdiacono-;,
Bb¿
de*

^

2,gi L.i. T.4-. Del Sacramento
demás de las dichas feíUvidades , mandamos que
comulguen el juezes Santo de mano del Sacerdote
que dixcre la Miûa Convertía! en la Parroquia donde ellos refidicren, para que firvan de buen exempio
aios demás, adviniéndoles, que ninguno de los íuíodichos ferá admitido para afcender á otras Ordcncs,fin que confte por la fee del Cura averio aíficúplido,ydeílonos infórmenlos Parroquos. Y los
Uicarios fe lo pregunten en las informaciones que_
hizieren,como dcxamos mandadoenelTit.iS.de!
Lib.i.

§• 3De las per Joñas á quien fe ha de
dar eße Sacramento.
,t

.

2i "TL

MT Andámos à los Curas no den eñe

Qnales perlón« fon , ô no, capa1% /I Sacramento á los niños, antes del
¿es de recebir elle Sacramento.
^y • vfo de la razón,ni à los públicos
Sitíireztcm. 3. de Sacraminits,
-A- ' -A_ amancebados, logreros, blasfedifp.bz.Secí. ! .& omnes ApuáGc- rnos,rü otros facinorolos,ni â las ramcras,ni nnige(tiddumde ílo»o»tjs tom. \.tr&ff. res publicasen que les conílc verdaderamente han
ii.cp.i. exn. i. cumßc[uenttbus. enmendado la vida, y coftumbres, y entiendafe publicas mugereSjlas que notoriamente eílán expueftas apccar,yaíTidelos demás pecados.
ïí
zz A los niños à quien fe ha de dar la cornu*
Exnminenfe exaftarnente los niños n j o n )C xamine el Cura por fu pcrfona en la Dottrina
(obre el vfo de la razo», y Mvftenoi chrift¡an las noticias defle Myftcrio, Real aüifdc N. Sanca b e , antes que leles de
licencia para comulgar.

.
'' .„ c _
,
tencia de Chnfto ScnOr N dcbax
'

. .
. .
° dc las elFClCS

DD. apud Gc(Ml¿»m vbi (tip. n. Sacramentales, y efcdos que cauía en quien cngna16. Ludovtcus Vulde Extm. ft- mentc lc rccibe : y a " n q u c otros Confeílores ayan
nttctttiAm,}.p.cp.i.
examinado à los que han de comulgar, entere fe el
Cura dc fu íuficiencia, y dé la licencia fegun hallare
que conviene.
2
3
z i Mandamos que los Curas inquieran,y íc
Informenfe los Cur.is de la eaufa informen,del porque no comulgan los mancebos,»
qUC
d°doUzecnañoCs0m
donzellas que pallan de doze años, y los difpongan
\o7wuTztn St>.r»™ep.64..n.z. P ara< í uc no cßen privados de la gracia que da tile
Un*erï*UE*cb#iítííf. ló.J. Sacramento,inftruyendoles enlanoticia neccHaria
3 Uerf.zo.
pitíKCcbiKle^obrcloqnilSuaconfcíettííSonframas.
24
24- A los fcntcnciados,y condenados à muerte,
Nofe adminiítre cfteSâcramento no fe h a d e cidminiftrareítcSacramentoene! mifmo
à los condenados a uuuerte,el dia de día en q fe hu viere de executar la fcntencÍ8,fi no fticlaexecucion.
rc con ¡icc-cÍ3,y pcrmiflbnueílro.Peroen el din .inrer.x Centrali Hijjjtnix confuetu- cedente mandamos por la prefcntc Conflitucio fe le
dine,Ra pndic-uiei executions, dê.y adminiftrc, por fcr como es muy conforme á la
tommtinictint Tamburin, dt Com- piedad Chriftiana, que affi íc Ivga. Y las Judicias,
nttt.'Kone,:.*p. 5.. 5.12.
v i ac _
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y Juczes Seculares (25; tienen obligación de dar
-,>
tiempo, y lugar paira elio, aunque le dilate la exccu- Los Juezes Sicñlán-s deben COTIeion)à quienes mandamos aífi lo cumplan, p*na He cecie? termino para eíleefe&o.
excomunión mayor Lat¿fenítntt<e, en que Ipjofacío
1'Men*.,Toledo,Syhefler sà,fioijicurran.
; : . . . , . •
nacjna^SísareKtLaymaft^Rtaínul¿H^á" dfj ¿pud Baffeum UeríoCam^a-tie^num. 20. & cum&tijsTzmbwm.Vvi fap.vu?»,
f).& zf>-& Biretf.ConfíffAriortimitrací.a.dífp.io.SecLzwtim.
272.

.

:

§-4-

De la obfijación de mebir efie
Sacramento.
^cceptoís deiaÌgìefia que todos los ,,
, . , î6 ,. ,
,•heles
, en el
, tiempo
.
jdei laTÍPalqua
/
.den Re- Como
han de cumplir el precepto
de ,a comuniün ,os ¿ rw J-^J J
lurtcccion comulgaenjcadiyno co psregrinos.
íu Parroquia : y para que afii ifc cum- Ex Cp,'jmnis ttriufauefexits de
pin, los Curas,,y los Predicadores lo a vi fen en la Tatnitenttjs^ Remißianb'Tnd.
Q^i.rcfau, y lo denuncien al Pueblo. ^ Los Pere- sejf. 13. fi. g..FAfuitdez, AS Tii-tit
grii os,advenedizos, ofaríante5,yOfro§'qiíÍf«io tú- EaícjLt Pr¿:cpto¿t!>.).e/>.,2..ti(t,
vieren domicilio en efta Ciudad i cbniulguefl^enel iitfaMbnriK.d; Commmnone¿&$.
Sagrario de nucftra GathedraL: yfiotro dfttìgcna i.§ o.n.^.o' ^.txcp.o/tctta»
Parroquia comulgare en dicho tiempo "ellfemifma de officia ^rchipresLyun, CeCa;hedra;,cumple,ymueftre,ydèáíiiCurafatisfí.' fu^.íom.iMMÍ.u.cf^
fertocion, quando dello fe la pidiere : pero efto no fe ex- turn.
tiende à otra Parroquia;porquc nueftra Cathedral es
Matriz de todas las demás ígleíks, jr-de les fieles
dcítenueftroObi(pado.
17 Y fi alguno por caufa jnfta , ó injuíta, ;
17
no comulgó en el tiempo fobredicho, no eííá libre Las qua no comulgaren en tiempo
del precepto.porque es obligado à cumplirlo, pena dévide "fiemprs les"inrta el precepde pecado mortal, luego que pueda »aunque íe aya to pena de pecado morral.
paffado el termino, y dias deftinados, per la Iglefia,
Suarez, , Coa¡Khe. FsgunAezt
para fu cumplimiento.
G r x fa , Pictìgitrì ' KutaTriisi
Si!vi:ís,NttgKUs^alíjqnos refcrensfeqtxturGeßutulus Àuto cp.^.nutx.¿z.& z^.inßnct
IteßAUS Ver'o.Communiofium.j.
Direff&tCoxfejfarierufxiír*cf.6.diJ/;.ïO.§.2>ffttfa.264:.
28 Y para qpe affi fe guarde, y cxccHte; Ios:
Hagnn Padrón lös Curas al prinCuras defdcel principio de la Quarcfma, todos los cpio deh Q^srefma,deiòdos fus
añoSjCon aífiílcncia délos Sacnitanes,hagan Padro, Parroquianos cjiíe fon capazes de
yliftadelos nombres de todos los vczinos, y feü- r jceb'r eli; Sacramento.
gfcfes de lus Parroquias, y íi hallaren que alguno HUM-! omißio in- ¡'arrecha eflpccr i Vexado de comulgar, paflada la Dominica In Al-> cJtM» moríale, Suiirc^ de h u J} t¿»/,nos dènqucntaáNoí,óanueltroProvifoi^pa- nsítiiidtjp.jï.Sttf. ì.&excomr¿ qtií íi ¿moneflados los tranfgrefibres no fe en- muniapKATrulietochideParrech»,
mefidàrcTJjícanpublicados porexcomulgadoSi
cf.^.mtm-.^t

Bbj

(^ual-

ícfi L.x. T.4- D.et$atfamnto
Î

9
29 (Cualquiera qucaviendo citado auíente,;
Los áufentes de fa Parroquia en el
bolviere
á lu Parroquia, debe traer,, y moftrar,afiv
tiempo devido, traygan certificación
Cura
certificación
en la forma acoftumbrada,dç quelegitima del cumplimiento.
Concil.LMedwl. 5. apttdGmntA en las partes donde eftuvp, al tiempo del cumplí«-

Verb.Eut.hAr iß m^um. ^ 5. arfa»- miento defte precepto, lo cumplió, y fi no la traxefcy
fatar ex traduis fer Azor tom. \. fera compelido à comulgar con las penas de traní*
hb. 7.cp.}0.q.$. Reginald. ï dm- greffon
cium, Catetaaum, ¿r ^lios apud Trulletich.de Pa/rocho, ep. 5. ttum> 9.
jo
30 Ay precepto de comulgar por Viatico en
Obligación ds comulgar en dar- el articulo de la muerta, y no f&fatisfjze â él conia
tieuio de la muarte aun aviendo comuleadoelmiimodia.

comuRÍon

. ,

hizo ^ aquc j mifmo d¡a cn

fc

,~ ¿

•

r

¡ j

i

c

•

TL'ourtn.deComwnhnesp.ì.
deípues íobrevmo enfermedad mortal repentina,
1
porque entonces mfta también el dicjio prçcepto, y
í.i.&S.í.Cró.pertolut».
hadédarle el Uiatjco el Cura »ó qualquicr otro Sacerdote Secular, ô Regular, citando el dicho Cura
aufentCjo impedido.
• •• • • ••

•,;,„

ji
Forma às adminiltrar eftcSantiflirao Sacrarhento por U·at'co.
Trtd.Sejf. j .cf. 6. ybi DD. ap»¿
TL·trbof.inColleít.

.,

S-.-5-

. . .

-

Deia forma de llevar dSaniíJji.moa los enfermos.

e

3 ï - & ^ Oñumbre es antigua en la Iglefia Catholica,mandada guardar por el Santo Concilio deTrenro,quc la Euchariftia fe lleve á los enfermos. Y para
que fe haga con la decencia que conviene, mandamos que los Cura?, y otros Sacerdotes , guarden, y
cúmplanlas ceremonias, y digan las Preces, y oraciones que ordena el Ceremonial Romano,y que le
lleve en Proceífion, cantando los Hymnos del San3tiflimo,y con Palio/j 2J lanterna,luzcs encendidas,
Ex Cerimoniali f nuli U. Ó" G&~ campanillas.y guión,y que el Cura lleve Ibbrepclliz,
'vtini.in Utfítnualt Verbo Euchxri- y eftola,capa pluviale muceta,y fobrc ella vn fuperßtA^er Vcrb-ViAticum^ Gefuald. de humcral tan cumplido, que con él pueda tener la
Bortoni j s tom. \.'JMor al. trufí.\ i. Cuftodia, ó Relicario, y el Sacriftan, ò fu teniente
ep.), num. 7.fol. 8 9.
llévela bolfa de Corporales, y el hyfopo conagua
bendita,y llev efe fiernprc con çfta foícmnidad.
3 } Exortamos á todos los fieles, y mandaInftiruyanfe Cofradías del Santifmos
á los Curas que de nueftra patte los cxorten,a
fimo^y exonde fu acompañanaiéco.
q
inftiíuyan
Cofradías del Safltifílmo Sacramento
Indulsemi* conceduntnr à, P»ulo
(donde
no
las
ay) y donde las ay rogamos ícanmuy
IH. Cinti. ^ o a om. ï .Buttar y.
puntaalcs en acompañar á fu Mageftad, logrando
las grandes indulgencias que concedió Paulo IIJ. à
los que le acompañáren,o fueren Cofrades.
Î4
34, Y quando en tiempo de Entredicho fe lleAdminiftracion defte Sacramento
por Uiatico en tiempo de Entredi- vare el Santíflimoálos enfermos, vaya con la pomcho j y á los impedidos defpvws de pa acofturnbrada,dc Procedían, luzes, y acompañaPafcjua.
micn-
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miento , excepto que no íc ha de ir cantando por las
calles.fino rezado,Hymnos, ô Plalraos.Y fe adv ierte,q para cüplir el preceptoAnual de la Pafqua,pueden, y deben los Curas llevar efte Sacramento á fus
fcligjrefes impedidos dcvcnirálalglefiaarccebirlo,
los quales deben cftarayunos.
<•• • 35 Y en el demás tiempo del año,a los dichos
impedidos, y otros enfermos que quiík-rcn rcccbirkt por devoción,y fuere larga la enfermedad, no fe
Heve mas de vna,ò dos vezes fin licencia nueftra, y
eftandoayunos los enfermos que han de rccebirloj
yíiendo lalalidaen;publico,ycon la foletnnidad fo»
bredicha, lo qual fea además de la recepción por
Uiatico,que ha de adminiftrarfe quand o á los Medicos, ò á otra s períonas fidedignas pareciere que debe,ò conviene darfe.
36 Y en los Lugares donde no huviercMedico,man Jamos â los Curas queden el Viatico, en
reconociendo que es .enfermedad continuada, aunq
no fe defcubra peligro, por el que ay de que mueran
fin Sacramentos, á caula deno aver en los Lugares
menores pcrfonas, peritas, y fufici entes para reconocerlos peligros de los ;achaques,y efto fe execute
penadefufpenfiondel Curato por dos rnefes, y de
quenueítros Visitadores hagan muy eñrecha averiguación.
:
37 Antes de falircl.Santiífimo Sacramento,
de la Iglefij, fe aviíe por efpacio competente con las
Campanas á los fieles, para que le acompañen, y á la
íalida.y'álabuelta feh.íg3 feñal con repiquesjfs 8 ) y
el Cura antes deenccrrarle,anücie al Pueblo las indulgencias que fe han ganado en el acompiñamiento,y le manifiefte en la orden.y forma que difponc el
Ceremonial.
: 39 • Nunca fe faquc de noche, fi no es paraci
que cita en peligro de muerte, y que fea probably
que no podrá dcfpues rcccJ5Ír.1o,fegun la calidad del
accidsntc.ó el juyzio de los Mcdicos.a quienes fobrc efto encargamos las conciencias.
40 Ha de llevarlo el mi fmo Cura, fin poder
dar licencia à otro Sacerdote quenoeftê aprobado
para confcffar,por fi fe quifiere reconciliar el enfermo : pero en cafo deneceífidad extrema, y aufencia
del Cura,qualquicrSaceidoreSccular, ô Regular,
podrá adminiftratlo, y confeflar al enfermo para que
lo reciba ; adviniendo, que aunque efta facultad eftà
por derecho concedida en cl.irticulo déla muerte,
Nos laeftendêmos à vigente neceílidad.en falta del
Cura. YporlaprefcnteConftitucion aprobamos,
y avernos por aprobados à los t^les Sacccdotcs,pa-

ra

K

"Cómo, y quantas vezes a) año fe
puede adminiftrar efte Sacramento à
los impedidos.

i6

Donde no huviere Medico, reconozcan los Curas fus enfermos 5 y
fiendo el achaque continuado,admipiftrenles elle Sacramento«

37

Hagafeí ièna 1 con las Campanas
antes de ûlirel Santitîîmo Sacraméto, y rcpicjuenfe todo el tiempo que
eftuviere fuera.
J8
Y los Curas anuncien al Pueblo
antes de encerrarlo las iudulgencias
que hau ganado,f r in Rituali.
39

Nofsadminiftre de noche fi no es
aviendo evidente peligro de muerte.

40
Adminiftre erte Sacramento por
Uiaiico elCura por fu perfona.fin
comctello á Sacerdote no expuefto.
Ex Conctl. Car tug. 4. Can. 3 8. Cortnhc.q. 8 2 .Ve Euchurifti^Arf. 3.
G t Uj] i us primus Epistola. \ .cp.io.
Geft:.iídui dic f o traci. 11 .cf. z, a,
2.dr 3-

igò lu^ì*T.$.J&el Sacramento
u que fi como realmente lo eftuvicran,pucdaacn dichos cafos.'aeminiíirar los.Sacramentos de Viatico, y Coiifeíïicn, advitticndoLes,que es limitadalat
jurifdicion para dichos caÍQS,y€n las-circunftancias
de falta del Cura,ó Confeíïbraprobado, con talque
!•* dicha taita iba légitima^ no afeétada.
No fclkve ^Sacrammo á Io; ,
+l A los enfermos que .verdaderamente no
enfermos qus noie pueden «cebir ""Vieren de recibir cftc Sacramento, y lo pidieren
p~.-a qi:.'u»io le adore.
p- r a íolo ajorar el Cuerpo de.N.u£Íiro Señor Jefu-i
ylpuil Ga^antum^quidec/ßumre- Chrifto.ca ninguna manera fe Ics lleve .-pero.fi fu*
firt t» Ulítntialt ptrb.Euckari- cedierejkvaí l'eie fin noticia del eftorvo de la enferßn,num.<)O.
mcdad, y agravare al eníermord-e modo que no lo
pueda, recebi r, y pidiere con inftancia íe le manineftcn pau adoratíojfe podrá hazer.
Qijjndo fe pusífadminiftrarefte
. + 2 St dcfpucs de dada la Extrcma-Uncion
Sacramento deipues del déla Exrrc- P»««rc el enfermo que lo comulguen, fe podrá hanii-Vneion.
zer,cemojQó fea por Viaticory.eftando ayuno ci tal
- Ex Rituali Punit U. Tttmhurin. enfermo,guardado en todoelCereraonial Remano.
'iíCciKtnunioncsp.í.Ç.i i.Dirfcf.Co»feJfar:orumtíra¿í.6.Aí/f.
i i.S.z.num.zgí.dr1 294.
4J
4Î Si alguna perlbna de qualquiercftadOjCa-»
Tod« Ia, periònas «n vitrcp al 1 dad.y ccnd¡C:onquefca,noeftandoenfermo,oi«i.
Sacerdote que Ile vi etti ^aerameli- edid
...
^
,r
,
,.
, J -r
to.le acompà,Vn fi,, efcvG.
P c°' encontrare al Sacerdote que lleva el Santife
inoSa
Lexz.tii.\.(ib. i. Nov. Recopila. "
cramento,fcbaxcdelcavallo,ocochcen_qafi
Vh Jzena.a' al j negateti*.
^«vieren, y acompañen à Nueftro Dios, y Señor,
puçs.aíli lo mandan las Leyes Eclcfiafticas,ySecu-»
lares.
Todos los CtríJÍ, no tepedidrí J*. Y ordenámos, y mandámos S. S. A. que
legitimamente que d hallaren en la q uando ialierc « SantiÜimo Sacramento, todos los
Igiíiu , acompañen el Santülimo Clérigos quehuvicrecn lalglefia de donde faliere,
qmndo ule, pena de feis reales. fi no fuere los que cftuvieren en el Coro cantando
las Horas Canónicas,ò diziendo,û oficiando MiíTa,
ò confcfTandOjô por otro legitimo impedimento, en
queies encargamos las conciencias,y todos los demás Clérigos que le encontraren en la calle, leacOpañendeida,y bucltaalalglefia.hafta dexarle encerrado en fu Tabernáculo, fo pena de feis reales por
cada vez que lo contrario hizicren,aplicados para la
cera del Santifllmo Sacramento. Laquai pena man«,
damos à nueítro Provifor, y Uicarios, Curas, ò Beneficiados mas antiguos, la executen fin remiffion
alguna, para que ios Eclefiafticos,queporrazondc
fu eítado,miniírcrio,y habito,tiencn mas obligación
deaífiftiràtan Santo A£ro, y dar exemplo à los Sc*
glares.no fe defcuyden en cumplirlo. Ydcbaxodc
la mifma pena mandamos al Cura,y Sacriftan avilen
de los tranfgreffores,para que fea executada la dcfta
Conttitucion.
4
Saliendo da nodbe el Santiffime; de
, nocne
^ Mandámos
q"«quando fale fu Magcftad
no le acompañen ks Mugeres,
> n o acompañen las Mugeres, pena de excomunión raayor,y que el Cura le lo advierta.
Y affi.
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46 Y aflìmifmo, que en la Iglcfia donde cftuviere manificftoel Santiffimo Sacramento, ninguno
fecubra,ni los Predicadores enei Pulpito,nilefiéten bueltas là$ efpaldas al Aïraren q cftuvieredefcubierto, ni en las dichas Iglefías aya filias de refpaldo, ni para el Preftc celebrante, fino bancos tafos,
cxepto nueílra Silla Epilcopal, y le guarde en todas
las Iglefias, pena de excomunión mayor à los tranfgrefforcs, aunqueíeanPatronos délas Capillas dodc fe manificfta,

46

Reverencia que fe ha de rener èftãdo patente el Santiflimo Sacramento.
Sícr.Ccng. Kit. 16. Fchruartji
<^4nno 1650. apttd Cavan/. Vt rb.
Eucharißt^num. «7 Bar boj. tett,
llj./f^.j.

f . 6.

De la reverencia con que fe ha de
reponer elJueves Santoy ma~
riifetfarfeahsßeles.

E

L Jueves Santo de cada año , la
Hoftia que para eile finfe confagrárccn laMifTa,fc ponga en vn
Cáliz, cubierto con patena, y velo blancOjlcgun lis Rubricas del Miflal,pena de priv ciö Ab ingrefu Ecclrß^y fe lleve cnProccífion,q no
fa ga de la lglefii,con ornamentos blacos;y le guarde, y ponga en el arca, ó caxaqueparaelloeftuvierc
diípucíla,y colocada en Airar decente, y luzes proporcionadas alalolcmnidad. Y mandamos S.S. A.
que ¡a dicha arca,o caxa no fe trjyga para efte efcfto
de calas particulares , que en ellas aya férvido en.
otros vlos ; fino que en no aviendo otra, fe poaga la
Hoília Confagradaen el Sagrario común de la Iglefia,y que dentro del no fe pongan :millos,ni otra cofa
alguna con pretexto de piedad, ni devoción, ni para
adornar exteriormente el arca,ó Sagrario, le vie, ni
fe pongan colgaduras de c.'imas deperfonas particulares , que ayan férvido , ni deípyes (irvan cu
otros vfos profanos,porqueall¡ conviene à ladccccia délos adornos mas immediaros al Santiflimo
Sacramento. Ymandámos que todo el tiempo que
cítuviere,dle dia,y noche abierta la Iglefia,ardan todas las luzes de modo queefté fu Mageftad con toda veneracion,pena de excomunión mayor, y de cinquenta reales al Cura,aplicados para la miima cera,
fobrequenueftros Vifitadores pong.ingran cuydado. Y todo el tiempo que eftuvicre la Iglcfia abierta.íifíifta el Cura con fobrcpelliz, y los Beneficiados
donde huvicrccopia, y numero b.iMante, de rjl manera,que fiemprc aya Sacerdote velando,y donde efte
47

47
Affignafè la forma ^ue fe ha de guardar para colocar el Santiüjmo en el
Jueves Santo.
CoKT>.Rituum£¡>tf(ofr.6. Aitgujii
^sínno 1 ) 9 ' , apítd Ga-v.ratum tn
Manuali V.fiijroportw K rh. Heb*
domada SAncí^num,^ cum ftw-
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4?,
La llave del Sagrano en efte tiempo iraygala el Sacerdote quchizisre
el oficio.
Cang.Rit. 3 o. lanuíirï]. Anno lólü.
affiti Gw.wt.ybl ftíp.

4?

Puédate dar la llave á loe Patronos
que fueren da las Parroquias, y por
éfta razón á las Juítieias mayores de
IPS Lugares dsfle Obilpado,

r°

Donde hirviere dos Alcaldes ordinarios/« dé 2! mas anciano,

Pende huviere coftumbre de dar
efta llave á vnode Jo.s Cofrades ¡ fe
puede continuar.

Î»

El Cura que tuviere anexos } haga
los Oficies de Sí mana Santa altern.uivam:mc,

t é foìo el Cura íicmpre que fe aya de retirar, á lo precifiíyiuédc el Sacriftan auimiímo con fobrcpclliz^y
eüoicoblerve íicmpre que cftè el Santiffimo patcatc.pcna de doze reales,la mitad para el denunciador,
y la otra mitad para cera al SanníTimo.
43 Qne la llave de dicha arca en todas las
Iglcíias denneftrajurifdicion^flicneftaCiudadjCOmo en la de Antequera,)'en los demás Lugares defte nueftro Obiípado la aya de tomar,y traer al cuello,
hontfta,y decentemente, el Sacerdote que hiziere el
Oficio,fm darla.ni otraícgunda à Seglar alguno, por
noble que íca,fi no fuere legitimo Patrono de aquella
Jgleiia.de cn>a caula debe darle á los feñqres Corregí dore?, f4 9 ; y demás Jufticias délas CÍüdadeSjUillas,y Lugares defte nueftro Obiípado, por reprefentará fu Mageítad (que Dios guarde) vnícoPatrono
dcíias Igleíias; adviniendo queefta reprcfcntacion
efta en los Alcaldes ordinarios de los Lugares de
Señorio?,á ¡os quaks.ynoalos Scñoref,ni à los Governadores pueítos por los íeñorcs fe-ha de dar la
fegundallave. Y permitimos, que los Corregidores délos fcñores que tuvieren pofiefllonde tornar
la dicha llave el Jueves Santo, fe confervcn en ella
finperjuyzio del derecho del Real Patronato^ poc
evitar diíturbios,haíta que otra cofa fu Mageílad determine. Y en los Lugares qucnohuviere tal Corregidor, fino dos Alcaldes ordinarios, ( 50; fi duraren
per dos años, alternen en tomarla!l:ve,y li fueren
eleclos en vndia,yporvnaño,íedealmas anciano,
fcgunConílàreporlafeedel B3ptifmo,entendiédofe que noie han de dar dos llaves á los Seglares, (ino
vna fola al corregidor, y noaviendolo, al Alcalde
mas antiguo.como dicho es. Y efta fiemprefe entiende demás de la del Preñe, y han de ir con ella, y
entregarla el Viernes Santo al ticmpoquelo manda
el Ceremonial páralos Oficios Divinos, y cíla Coiti tucion fe entienda fin perjuyzio del eftilo de nucftrá
Cathedral, y Colegial en el repartimiento de dichas
llaves.
51
Y permitimos que en las Iglefias Parroquiales donde hafta oyfcacoftumbrare,ydeviere
acoítumbrar darfe vna llave de dicha arca á los Hermanos mayores, y Mayordomos de las Cofradías
del Santiflimo Sacramento, que en ellas eílu vieren
erigidas , fe continúe la dicha coftumbre fin innovación.
52 Y S. S. A. mandamos, que quando vn
Bencficiado,ó Cura tuviere dos Lugarcs,cl v no principal, yelotroancxo, ycncadavno dclios cítuvicrc
repueftoel Santi flunoSacramento,h3ga el tal Beneficia-
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ficiadOjó Cura los Oficios de Se ma ra Santa, y Monumento alternati vãmente cada año en fu lugar,ñ no
fuere que con reconocimiento de la cortedad del
anexo exprcflamcnrc otra cofa determináremos, íl>
gun la ocurrencia de los cafo«, y tiempos.
53 Y ios Lugares que tuvictcnar.cxo,y fuere
rj
diferente el Cura, y el Beneficiado, por fcrdos ios Donde hirviere Bsnsñciacío.y Cura
Sacerdotes, haga el Beneficiado en vn Lugar el Ofi- con anexo,parean los Oficios.
cio.y el Cura en el otro,
54 Y porque fon muy continuas las difcrenÍ4
e¡as,ydiílurbios,qucíbbrchazcr los Oficios de Se- Los Oficios de Semana Santa cemana Santa ha ávido,? ay entre los Vicarios, y Bene- lekrslos el KsbdomedarÍo.
ficiados mas antiguos, y Semaneros : para evitarlos
daños efcandalofos que fe originan, yaya regla, y
ley cierta enello; Ordcnamos,y mandamos S. S.' A.
que los dichos Oficios de Semana S.inta con la Bendición de los Ramos.y Pilados celebre el Beneficiado Semanero^ quien por lerlo le tocare, liendo prcprietariu,elqual por enfermedad,© legitimo impedimento lo pueda encomendar á otro tal fu compañero, fin q u e el mas antiguo, ni los Uicanos puedan
rechmar.ni impedirlo.
5 5 Pero cftos días no harán los Oficios les
que fiï vieren los Bencficios,aunquc fean Semaneros, No celebren eftos Oficios Jos <írni fe les podrá encomendar , aviendo Beneficiado vientcs de Bsüeficios, aunque lean
proprietario, que elle hábil para la celebración. Y Semaneros.
en cafo de 1er Semaneros dichos fiï viernes, paíTe la
íernaneti.1 de Semana Santa al Beneficiado proprietario que fe figue dcípues del íirvicme.
56 Mandamos qucclSamilim-ofcmanifieítc
5«
à los fieles,raras veze?,y con grave catifs, la qual fea No fe <3efa¡bra el Santiffimo fia
publica, y quclcdilpongacon toda rever ncia , ríTi c.iiifa publica,i'i iiienos que con doenei numero de las luzcs, como en la ííliftcnciadc ze luz;:,y peuipa decente.
losSacerdotes,y q u c h o f e deíctibra fu Magcílad menos que con veinte y quatro luzes de cera:)1 fife dcfcubrierc con menos ìuzes poraìgunn Corradi.-!, no
fe faque de la puerta del Sagraric.Gno quelle dentro,
y la puerta abierta, fin colocarle en camilla, y enefîc
cafo al menos fcan doze Us luzes. Y encargairms
ícfoliciten quantas fr puedan mas, y no eílérn :n¡fierto fin affiftencia deSícerdotc,ó Sacri(lan,que sfíiffa con fobrepelhz, aunque fea en los Conventos de
Religiofas á nueftra jurifdicion liijetosjloqiiiilcüplan inviol 'bleméte, y nweftro Provifor, y Uifitadores,Cur.is, ô Bcneficiados,lo zelcn, y vifiten para que
affi fe execute.
57
57 Ym3n<Í3r«os,quceIdi.idcla Afcenfion fe
Defaitr-iie
el
^.iiitülimo
e! día déla
defctibra el S-int llimo defdc lis doze nafta vna ccl
A!cci:fioi),dt
do^t
à
vit*.
dia en todas las IgleliaS Parroquiales dcílc niuftro
Obifpado,aunque entonces no le diga la Mill j, y en
las
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ias Iglcíhs anexas donde huvicrc Sacramento.fédefcubra lò que durare la Mifl'a, y afll le haga, pena de
descréales al Beneficiado, ò Cura que fuere negligente.

T I T. 5.
.Del Sacrificio (le la M'ifîa.
A Euchariftiatc confiderà en dos ma*1
Iiìtrcctaceion ala materia deôe T5ñeras. La vna como Sacramento, de
•ilo.y continuación dei precedeste.
que tratamos en cl Titulo anteceden*
¡•».•munì DD. Se nie nttn^ttfua,
tcjaoratratáránips cíe la otra en quanTrn.unch.lii>. 3, De Stiramenti/i,
to es vcriuiiero, y vnico Sacrificio de la Ley de Gra-,
(p.%.in principio.
cia.cn el qual damos à Dios adoracion,y culto de La-

tría,reconociéndole por nueftro folo, y Supremo Se*
ñor.
2 No ay para los fiele's obra tan Santa,y DiviExcelencia dal Saerofanto Wyfts- na como cite tremendo Sacrificio » en que la Hoftia.
ric de la MiffîCeleítial,qiienos reconcilió con el Eterno Padre, fe
D.Thum. \ .p. a. S 6. Ó" ivi expoofrecec"nel Altar,pormanos délos Sacerdotes,para
fitoì es 67ÌÌÌ-U} v¿/ Inte Suar e zTr d.
cuya celebración tiene nueílraS. Madre IglefiainftiS(ß.22.cf. 5. &M Decret, de OÍifcr-v.evtt.tn Cekbrtt.tJlítJf. <J\îa- tdídas tantas ceremonias,Precesornamemo'jV otras
folemnidades derivadas de enfeñanca , y tradición
giß.tn 4 Aist. is-driét Seats q. 2.
Apoítolíca,y todas para lignificar la Mageílad,y GrãC'- hb.b.DelKßitia^eliiii-JKin.Ltb.
deza dcfle Soberano Holocaufto,y mover los ánimos
'\.deAfijpiti^ízor tom. i .iih. 10.
de los fíeles, à que deitas religiofas fcñales vifiblcs
cfAj.l'tifyfínlig.toín. i. de S AC? ¡fipaíTen à la contemplación de los innumerables myftto ^/aru.'
Lefis.a.
i. cum .Cecinen•~~
w
Á
f i
terios, y cofas altiilimas que contiene, y ponderar la
t'.ku;, Dh'fiforttim ConfeJJ'anorüy
trscí.-j.diff. i .Siit'.i. c»w fttjue- pureza del alma, y devoción exterior con que ha de
ofrccerfc,
tliïKS.

§•

L

§^ue ningún Sacerdote diga Miffa
ßn tcmr licencia farà ce*
kbrar.
No fe vfen en el Sacrificio de la
Miirj 3 otros Ritos, ni ceremonias q
los que fe contienen en el Ceremonial , y Rubricas dtl Miflal Romano.
7 ful.¿V/S- - - • Liífaicus Abclliy
JÍM. i .<J\lcraí.íracï. i .ep. 5. Sett.
\ i .§.S.f.v «.'.«•.;.4,

i Or lo qual para dcñerrar toda fofpccha
de fuperfticion,y abufo,fcvcramente
mandamos,queningun Sacerdote vfc
enlaMiíTa., de otros Ritos, Ccremonias } Oraciones,ni Preces,quelos determinados en
el MiíTal Romano , reconocido, y reformado por
Vrbano Vili, fin añadí r, ni omitir cofa alguna de11««.
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4 Y para fu mas exafto cumplimiento, nin, ..
4
gun Sacerdote fubdito nueítro celebre í u primcïa.ni NinSun Sacerdoce celebre b ptïotras Miffas fin licencia nucûra Infirip*, lin que Sme°n5Íi«ndí ^ **""
primero fea examinado, y ¿probado en ceremonias, Lííd0™us, SÍ D, Examina.
por el Maeího delias, ó por quien lo cometiéremos, P^ßyterßrum m pnncf, & . h
à los quaks en quanto à cito les encargamos las ^^damßtntM^Qi.
conciencias.
5 Y á los Sacerdotes foraíkros, que de otros * 0 . , l «
.r,.-r j
• •
v /i
n
í- i
•
Los Sacerdotes foraieros , nt en
Obifpados vinieren a efte nucftro, no íe lês permita Conventos de Regulares k admiti
dczir Mifla » ni aun en Iglefias de Regulares, como á celebrar fitilic«ncia<
yá eftà dicho, no trayendo letras comrnendaticias Tkom.Velixne De Immutiti, fide fus Ordinarios > y que fe han de refrendar por tleßi.ß.toin.i..cf.\\.dub.Zir.n.i^.
fiueftro Provifor > y de otra mans ra no fe ha de vfar ex Ceactlio (JVLetiiol.Gxvitnt.Vtrb.
dellaSjCiiyadatanoayacxcedidodos mefes*
Ol·L·Jpt^ttm.ò.ó'j.
6 Noie diga Mifla fin Araconfagrada, y que
6
íèa de vna picca, ô por lo menos que tenga entera N° fe diga Miflà en Ara ¿2 des pis-'
tanta partc,quanta fuere capaz del Cáliz, y la Hoftia, Sas ò ^eBoeftf conugrada.
prohibiendo, como prohibimos, las que eftuyieren Them*s> Tamburin, De UMtß*>
añadidas, ó ingeridas deforma que fea en la mayor cf'$' *'**'
parte.
..
7 HadcaverCruzenmediodelAltar,ypor NingUno celebre en Altar que no
la reverencia que fe debe a la Dignidad Epifcopal, tenga Cruz, ni donde huyiere cclemandámos, que ningún Sacerdote celebre en Altar brado el Obifpo accidia.
donde aquel diahuvicre celebrado elObifpo ,fi él Cf .in ¿ítun de Confiera.t.diH.z¡.
ín i imo no diere licencia.
GxiAnt. Lezana. & alg tfttdTnt**
iur M.Lib, i .cp. j. í. i. w. 5. Uir£.**síhijttJ)e Prrjpikg.Secï>4..4ifè, z^.ntim. 3 8 >

§• T-

Del oAltat, Igte fia, y Oratórios
en que fe ba de celebrar,

E

L SacrificiodelaMiffafeá ydcbecc. N<j ^^^^„^
kbrar en la Iglefia noeíhndo violada, conugtadá, ôlegitimíriiente dediy fi Io eftu viere,no fé tenga por recon- ^^,
'
ciliada folo porque defpues de la viofttmbunn.Cummulta,Lib.i.cp¿
ìacion le aya celebrado en ella ji no fuete por recon- \.§.^.foL^^
ciliacion hecha por nueftro mandado, y lo mifmo f«
entienda de los va fos fagrados.
9 Y mandamos, y caatuímo^S. S A. que ^fe ^^ J^ ¡cula- cS
en ninguna cafa particular fe celebre Mifla con nj
pretexto.
ningún pretexto, ni ocafion, ni con la de coníolar, y Ce/tuU.tem. isJMtral traff.l^
cenia g^r à los enfermos ^ ni de eftar prcfente cp.i.exnum.1.
cuci pu de algún difunto, de qualquicr condición, y
calidad que f can, linjicencia privativamente nueftia,pcna de excomunión mayor LAU fcnttntU, y
C«
ote«?
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otras penas i nueöro arbitrio, fin que para cxecu*
tarlas lea cfcufalos privikgios,c indultos j que no
ayarnos v»fto,yreconocido i y dàdoles fu cùmpli*
miento.
io Peto porque eh virtud de Privilegios) jr
io
Ño fe celebré en Oratorios parti- Bulas Apoftoücas, fe celebra el Santo Sacrifício de
culares menos que guardando la la Mifla en Oratorios decaías particulares, porias
forma del Privilegio Apoiloiico que caufas quefereprefentanal Romano Pontificc^y 16
pata ello huviere, y citando Vifitado
movieron para lu coftceflion: Ordenámos,y mandàpor el Ordinario.
DtAnu p. 9. trací. De Omtorijs mos^quc por ningún Sacerdote Secular,o Regular fe
frivatts,Pafquàltg. de 'Sacrificio diga Mifl a en Or a torio alguno, que no tenga el diNffv&Legisjwn. i.<j. tOì.Direcf, cho Privilegio,y que no efte Vifitado por Nos, ò por
Confeffiïríar.triiï.j.dtjp.
$.S(cf. quien lo cometieremos,y dèlio confie por letras teítimoniales, y que fe guarde el tenor de là Bula rigui.Gefnaldfts ybtfup.num.&.
rofarneate, affi en que ño fe celebre ert los dias ert
ella exceptuados, que fon las Pafquas dcRefurreccion,Pentccoftés, Navidad, y Epiphania, Feftivida^
des de Annunciacion,de N.Señorajde San Pedro, y
San Pablo^ y Todos Santos, como en que no fc via
de dicho privilegio^ viendo ceflado la caufa,ó caufas fin3!cs,òniotivas,quefeexpreffàron paraobtencrlo,y affi lo cumplan péna de excomunión mayor
LAÍ& ßntentfa.
íi Y arnohcñamos,y mandamos à los dichos
IT
poinu, y dctencifl conque fe ha de Sacerdotes -, no digan Mifia en dichos Oratorios,ÍÍ
Celebraren los Oratorios particula- noes queâffiftàpoc lo menos vhadelas perfonas à
res aprobados.
cuyo favor le concedió la ucencia ^ y que todos los
Tamburin. Pafquaíig. Diana ^ &
que la oyeren tftcn en habito decente, y compuefto,
ulij num. PrxetAeníí telati-.
las mügeres con manto,y los hoinbres con capa, y
en la forma qué fuclen acudirá los Templos, y no
delhudoSjni á medio vcftir. Y avieñdofe puefto re^
veftidoel Sacetdpte eri el Altar,neefpcre anadie,y
no fe diga mas que vna Mifla cada dia de los exceptaados,(i no huviere privilegie?, y que no fe âdminiftre el Santo Sacramento de la Euchariftia,fi no es eá
cafo de neceflidad,)' con licencia expfefla nueftra.
iz Y advertimos,quc û las perfonas à quieti
iz
Si mudare habitacjori h péîfonà je concedilo mudaren cafa, y habitación, no felia de
privilegiada, no fe celebre enei lu- celebrar en el nuevo fitio,ù Oratorio,fin otra fcueva
gar cjue erigiere para Oratorio j Cu vifi«a,y aprobación nueftra,y affi fe cumpla,y execuRileva vifîta del Ordinario»
te todo lo en cfta Cohftituciori declarado, pena de
Ex Bt!fortl>.rit fttf.
excomunión,y con aperccbittiientoï que los tranf«
greíTores ferancaftigádos con penas, y ceh»
•fijras â nueftro arbitrio.
(t)
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Dela hora, y la f reparación tn~
íerióryy exterior conqueß ha
_ dedezir Miffa.
U ~j| X L Sacerdote Secular, ò Regularlo
BJ
»

Horà,ytiertìpo*Ìi^ feha&cele*

ha de celebrar antes de las tres de fcrar et Sacrificio áe la Mifla : y fi alla mañana » ni deípucs de las doze gunohuvierepriv¡legiado> exhiba el

Ji . *¿ del medio dia, y fi para cito tuvieren iiiftrumeHto»
privilegio:?,! -í manifieflen ante Nos> y en otra mane* Gefualãai tom. i. ¿/w</. tract*
ranofevfedellosV
Pafytialtgl>ireft.Cvaft¡]*riwu»yPr*ciíati

i<,.tp \.cxnum.i6.Ttmbunnus,
fuf.titJDe Temf<*<>& lxr*celtbr&nAi Mifftm.

14 Debe llegareu Sacerdote à efte Sacrificio h
•. ,H , ,
con ^cr.,««^«.»^ coalos Pfal- jjj-j; »O¿
mos, y Oraciones que difponepara ello el Miffâl» Sacefdotes ¿ c¿iebrar.
frooportuntMtS*eer4ftis, y haziendodiligente exa- Exniercmixcp.^.fr Marcho,
men de fu conciencia ,y fi con algunas culpas fe ha- ftúhria.am ¿ys de Mjfi,Lib.
llare,feconfiefleSacramentalmente.Y paraque mas i.ct.7j.i,&z.
coitiniod amenté í e haga, mandamos, que quanto
íiicrepofíible.ayaenlas Sacriftias de nueftras Igic»
Íia5,y íedilpongan litios competentes.donde los Si*
ccrdótcs puedan,con algún retiro, prcpararfc, y dar •
gracias. Y mandamos pena de excomunión mayor
Lat A ftntenttA inn* cumnito, mtnitwa* prtmijfit, qu*M
ipfo fifís incñrrAnt,1o contrario hazicndo,â todos
los Sacerdotes,que no fe viílanlos ornamentos para dezUMtíTa,inmediatamcnte fobrc habito fecular^
fino que eftèn con fotana,y con calcado decente, como fe vfa entre gente politica, y no con los que fe
acoftumbtan truer en el campo.
15 Y feveramentc mandamos, y prohibimos, ...
„ -1?
«..,,e,
,
«, j i ó _ .
Ningún Sacerdote revertido de les
que ningún Sacerdote, venidos los Sagrados orna- orna¿ncoí fi reconfllic ni ffe
in;nto$,o parte dellos,fcprepáre,conneíle)ni de gra- &é>
cias, fino que para ello fe demude, Yantes devcl- sacr.Co»g.?.If(iy, Ante 160*.
tirios fe labe las manos, diziendo la Oración que l^u¿ Burtof.m Collect.Bull. Verb.
para ello fcñala el MiíTal, y defpues los vifta todos, Eftfof>tis,num, $. Gw*nt. nd Ru+
diziendo á Cada vno la Oración propria, y no fea ro- f,r:cas <jMjJ'aL·s,p.z.Tii*\.nu. 2,
tos.ni manchados,fmo limpios,y decentcs.y defpues CefuaU.tem. i .traci, i s.c/.4.
deveftidonotengaconvcrfacion»ni hable con perfona alguna,ni íepafleeporla Sacriftia,
,g
16 Antes de falir al Altar eften prevenidas preparatorios que ha de hazer «I
luzes , y vinageras de oro, plata, vidro, ô eftaño, C6labrante,y Acolito para falirá deque cnvn plato íe lleven , y vaya delante con el zírMiffa.
Miflal el Acolito que ha de ayudar la Miffa, con Fagundez, Lib.i.cp.zz.Mm. 19.
vertido decente , y que lepa exercer íu minif- ad primam Prxceptum Eccleji^
tetio , y con modeftta ap.irtc del Altar â los Tamburin.VeíMijfi>Lib. i.c/>.$.
que fe llegan mas cerca de lo que conviene,
i.o-.n.i.'Üireft.Conftßir.trtffj.

Ce»

y el
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y cl A colito, ni otro nirguno, ponga fobre cl Altar
lu lombrerojiúel bonete oetq celebra, y paraefte
fin aya en la pared bailante concabo para las vinageras.y bonete,y ie haga dentro de vnmes, junto à todos los Altares deite nueílroObtfpado.
»/
Atien Ja el Sacerdote á la MûTa que
»7 Enel interim que fe celebra, eñe ateto el
celebrado divertirte à otra cofa.
Sacerdote fin divertirle à otra cofani à leer, ni dezir
CcfuAíd tem- \ .iracJ.i}. cp.z.
Oraüones,ni devociones por libro alguno,
18
18 Eftando ya el Sacerdote en el Ahar,no
Eftando en el Altar } no aguarde á a g uar d e á nadie,ni por efta ocafió fe detenga dcfpucs
perfora alguna,
de començada la Mifla.ni labuelvaàcoaiençar,nià
Direa.Cotfßiir.tract.j.difp. 5 repeti r lo que
' y á íedíxr>,pena de excomunión*mayor
»
S e cí.z.num,17 5 .& i 76.
Lat* fententÍA,en que Ip/o ficto incurra el que lo contrario hizicie,y otras a nueftroarbitrio.
19 Dígale en voz clara, é inteligible, loque
19
Pronunciación en Ja MiíTa fin de- en efta forma,y en voz baxa, lo que en íecreto difpone el Miíla!, que ie diga fin aprcíurarfc, ni detenerle
tnóra^ni celeridad.
mas délojufto,
DtrïCÎ.CC'riftjf.îr.Y ¿/ fup.
ío No vfen los Sacerdotes en la Mifla.ni autt
:o
No fe \len en la Milíj, deUirrete, antes, ni defpues del Cañen,de Virretes,Báculos,
Bienio pt Anil o.
Muzetas,m Anillos; porque demás de fer conforme
Cp A.' li* . i)-. Confierai dß. l . á derecho, lo ha mandado, y declarado affi muchas
E>L; -jnU t.d'jm.in De <J*1í'/Jj¿',p. vczcs la Sagrada Congregación.
5.C/ N b.Aoíuíj tom.z.trttct.\.St:U.\i-i.%>n.9.rcrf.Eß*utemobßrvandum.
21
.
z i Y ningún Clérigo Secular falga de la Sí«
Ningunofolgaà dezir Mifia íinbo- criftia para dezir MiíTa,ni buelva á ella lin bonete,
llítc
... pena de quatro reales por Cada vez que contravinieGi futid, de Bonomjs, tttmm^ rc,y en la mifma pena incurra el Prefidente de la Igletoai. i.íMoraL trací, i j . c f . ì . e x f i a ) O c l C u r a ) O e l Sàcriftan,quehallandofeprefente,
#um.i6.& 3 i.
lo permiti eren j aplicados vnos yotros,paralafabii«
ca de aquella ¡glcfia.
az Y acabada la Miíta, no fe defnude los or22
Ninguno fe defimde, ni viña los namentos enei Altar en q celebró, para que alii los
ornane'ito< Sacerdotales en el Al- villa otro Sacerdote,ni por otra caufajfino que avietar dondt cixets ^4il^^.
do hecho primero de f Je la vitima grada de dicho
S.tcr.Co'ígrf.zs. A:gu:ii 16:7. A ' t a r reverencia ala Cruz,fe ponga el bonete, j
CAVMt.adRtíbruai <j\ítfila,p. buelva alaSacriftja, dondedefnudadoyáde dichos
•z.Art. ï.num. z.&i»<~M4 u*l. ornanT.-nros dígalas Preces,y acción de Gracias.
yerb.^MíjJjtRitats^/iu. 10. ó1 28.t_xí/w/f/.<y<;¿7.4..^v¿ z<¡.num. 8.
3
23 ï ordenamos.y mandamos à los Curas.y
?
Como ha ds purificar el Cáliz quié Beneficiados,y fus Tenientes,que tienen dos Igleíias
tuyi»« dos anexos.
anexas, y en cadi vna delias deben celebrar los Do<./>. U^. i>c L-onfecrat.d^.

m,

dUs fcftivos

que dCa , iz c o n q u c d i x e -

S^r^Bonut^á^japu^- ^^ /^ M i f f a > ^
de acabada ,o bbm
/Wáw»>¿, íuf.d·.cttr^. í 5 .rp. con dos abludoncs> y Iimpien con cl Purificador0
i.num. z 6. (¿"27,
y el agua la echen en la pifcina , findexar eldichw
Cáliz dentro del Sagrario, fino en la Sacnftia purificado como dicho es, pena de ocho reales parala
fabrica.
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\if Yelqenlamifmalgiefiadkere dos Miñas .
24
dé licencia nucftra,acabada la primera dexc clCaÜz ^ el Sacerdote q.J2 con ucencia pu;
fobreelAra.yCorporale.synolepunfiquehaftidc- ********* v^esaldia.
zir la fegunda,y entonces fe porte en hazcr el Cáliz
como el dia de Navidad.
25 Y porque la MifTa contiene, grande, diviá r,
na,y eípiritual enfeñanca, amonefiàmos á todos los Amonefiafe á Ics filies h devoció,
1
fieles, que quando la oyeren eilen con el fiLencio, y ?nas«I««
«« de oir Ml^ ™> H'o/,
-¿ni
j
~ P l arroquias, y concedei:.- 40.
compoftura, que mamfiefte la reverencia, y de vocio dias de Indulgencia.
interior. Y que por lo menos en los Domingos, y Tnd Seß I2> ^ flwyrt. ^ ^;
dias feftivos^ymas folemnes, ÍVgunlodilpuí'ítoen /2ry. &Ci
el Santo Concilio de Trento, acudan à fus Parroquias , y à los que affi lohiziercn,y affinieren à las
Miñas Conventuaies, concedemos por autoridad
ordinaria quarenta dias de Indulgencia cada vez que
affi lo cumplieren.
2(
26 Los ornamentos demás de fer limpios,y _.
.
^
X
no rotos,guardados,y computftos con afleo,y dece- dflo?Srna,Í«oí
eia, han de fer los ncceífarios en numero y de los Glof^TlTnufnarum^ Concolorcs,que fcgun los tiempos vfa nueftra Madré la recr&no£itSL, ^r/ ¿c Vn_
Iglefia.y de telas, y materia nueva, que no aya lervi- w/ ;, Re,ui.sí¿f.^¿i25 m
ao en otros vfos profanos.
é.f^A ,«*. i.U>ft«/,W
27 Y en la celebración no fc conucnran Mu- 1 I f p ,
ficas,queeneltono,letra,intlrümentos,òcanto ten5
g-m menos gravedad, devoción, y compoftura, que Mufica decentc,fin gènero de pro-í
la devida à tan Soberano Miniñcrio, ni aya otras ac- fanidad.
ciones feglares, y profanas, con ningún pretexto de
mayor celebridad.
28 El Sacerdote, él dia de fu MiíTa nueva no
2¿>
andeporlalg'cfiaconlas vcíiiduras Sagradas,ni í'c Los Sacerdotes que «urania priponga junto al Altar, para que le ofrezcan, y üen ¡i- metaMiíTi,ola rezaiijiioandc» remoínas, fino que aquel dia, luego que acabcel facri- Ví"ld°s por ia Igle fia.
ficio,fe ocupe en dar gracias à Dios N.Scñor, por la cf-c~°-iLlA Prtvtsettíi* i .y. 2. J«.
merccd,y favor tan grande que le ha hecho, y ícabf- Coagre^.tite zv.I\ow,ocr,Ann*
: 62 8
tenga de combites,jucgos, y otras profanidades.
"^ G^imtum ;;¡ MMMA29 Y prohibimos á los Curas.y demás Ecle- " fert.tjlfiffà^aia. 9-Cri c.
fiafticos que dieren la Ceniza el primer dia de Qua- N(J ft d , ,ac^ c] ^ ^
refma,no baguen por la Iglefia con cftola,bno q pon- de Q,,arefma t dilcurncndo por la
gan la dicha Ceniza, arrimados á vn Altar, pena de Igkfia.
quatro reales para la fabrica.
30 Y ordenamos,y mandamos, que encada
-0
vna dcnueftras Iglefias fe penga cnlaSacriftia v na Ponganfe en fes Sacriftias Tabhs
Tabla de las Miífas perpetuas, rezadas, ó cantadas, ¿e 1» MiiF« , y Memorias pcrpe-.
queay obligación dedcziríe cada año,con diftin- í^coadiftincioinyclandad,
ciondedias,mefcs,yNombrcs délos Fundadores^
Altarcs.o Capillas en que hin de dczirfc.y íafolcmnidad de Viíperas,VigiIias,y Diáconos, y los Sacerdotes que han de cumplirlas, y fe pongan en litio
manificfto,dondc todos las puedan lccr,y ver.
Ce;

Y qué

3oó L. i. T. 5. Del Sacrificio
jr
Jonver-giUMiiTa conelOficio.
L.\ D
í'-.-bíiae VIII. ^toa
ref: r 11'ft t-,& Ak;/t Sed..L .
. , .6- boa u- 'jt Bíí'lít
C-f-Milit.I/.. 2 \.Seteno;i^Anno
1669.^^.2^ eiurddßntmkf*tus Volturili;.

31 Y que todas las que fe dixercn, convcngan quanto fuere p- fliblc con ci Oficio del dia, y èn
cl que lucre eie foicrnnidad doble, no fe diga Mifia
Uotiva, oi de lice, incm (excepto el dia de la muerte, •
0 entierro dei uifuntr) Aunque fea en cumplimiento
¿eclaufui^o voluntad de teftador5porque legúela
j> u } a expedida por la Santidad de Clemente IX. fu
¿ata en veinte y tres de Septiembre de mil y feifcientos y fcfcnta y nueve años, fe cumple en qualquier
Anniví-rfario queíeayadehazcrendiade folemninidad doble,diziendo la MüTa de aquel dia.
TLos Cipellanes
/~ 11 ^de A/i
• „pueden
j
de Monjas
dezic
r
Monjas
, , Mlflas
, ,32., . Los Capellanes
*.
, „c • pueden
las
cok miar con d Oficio de iu Raimó
convenientes con el Oficio queen aque-,
os
S.::)-.Ce-,ig. ?-ü. Kovtmba ¿two ^ MoDdftcnos ferez,!, diziendolas porei Miflal
Rom.inú.
IÓJ.%.
3 Î ^si; en el incieníoqueílrveenlas Miffas fe
i?
Ccmo,yenqué cantidad fihsnde huvieren de mezclar algunos olores masfuaves, ha
me/Jarlos olores con el incitino. d e f c r c n menor cantidad que el incicnfoj porque la
ft M C*rc»nwlt Efifeoforum
defteha jc exce dcrátodos los demás aromas junfrtfcnbíturk
to^ t'eglin f c ordena rn el Ceremonial de Obifpos ,á
N" Te di™ MiíT^ícz^n en el Altar ^os q"a'cs íoio ^ ha de incienfar con tres golpes.
34. Al tiempo que en el Coro fe cantan, ô reniayorencl iiic¿rirnquefe ciizenlas
K ras en ei C»;rr.
zan ios Oficios Divinos, no fe hade dczirMiífo re»
S.u.(.'orí¿. : ./.«/w//, Änr,o 1620. zada en el Alt;:r mayor.
ref'.n ii¡irbo(.i,i Lollect&utLVerh.tJMtfl'ii primo, apxd Alvifet. Ijlnfuf .num. 34.
)í
3 5 Y alllmilmo mandamos,que los PresbyCelebren los Sr.c.rdotü freouínf:ros
celebren frequentemente > y e n eípecial lohateiv.eiire por lo menos los dias cjiis
g:.n
ins
Kes Pafquas, Todos Santos, Natividad, y
cneliaConllituciüiifefeñalaií.
Ex Indent.Stß.i+ ep. 14 «,bt Atliimpciondc NueftraScñora,SanPcdro,y SanPablo,Sanriago,y ¡os Patronos,y no le pone pena ícnaDD.iifíid ¡¡arlo/.
lada,fmo
conminación, queferáncauig.idos.
Ì6
Cántele la Clona,CreJo, Prefacio,
j ó Y que en las Miñas que cantan los dias
y farei p.ofter cu ios dias kllivus y fdtivos,fe cante la Gloria, Credo, Prefacio, y Pater
1
^dola^M-'
o"ada haíhaveral " nollcr - Y en eftos dias defpues de començada la
oea a
"
"'° '
Ma> or,hafla aver alçado, no fe diga Milla rezada, ni
fe (alga á Rcfponí'os.
37
37 Y aliimi imo mandamos, que ninguno vie
N ) fe hagan cortcfias de cumplí- dccoitcfias, ni haga cumplimiento con la Paz, ni
nueacus coniai'*^
rucgue con ella, lino que la reciba quando fe le dicre,íegun el orden de iu l u g a r , y que no fe pueda dar,
ni llevar à muger alguna particular, aunque lo fean
dejucz.s.m Magiñrados.
.58
,
38 Y que ninguno vellido de Subdiacono, ó
Ninguno vertido de Subdiacono Diacoro lalga a d a r b Pj n i a i n c i c n f a r ) niá bc f ar
Mgr; a d i r l a l'.,x, ni ha^er ocronii-

nitter¡oíe msJan Ki oua perfona que
ai Nielado.
59
Ningiin Sacerdoce fe viRa para dezir Miib lin ten« prevenido Acolip,y lodenù« »scollano,

, T .,
, ,
Cl L
bro d e l o s

„

'

.

XT

Evangelios, fino fuere a Nos , o a
Hucíuüb íucccilorcs.
39 Y que n i n g ú n Sacerdote fe vifta para celebrar,ni admin -ílrar ningún Sacramento, f i n q u e tcnga priuirro Miniftro que le ayude, y prevenido todo
lonjrclîario.
Y que

delaMißa.
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40
Y que todos los dias de fiefta fe diga
Miña cantada con Miniftros, y donde no los huviere,ladiga,y cante fin ellos el Cura.ôBeneficiadOjpefladequatrorealcs aplicados para la Fabrica.
41 Y que fi alguna Uotiva f e cantare, no por
eflb fé dexe de cantar la del dia, donde huviere obligación de Conventual.aviendo en la ìglefia dos Benefi ciados,ù otro Clérigo, â quien lo encomiende el
Beneficiado, ó C ura que fuere vnicoenlalglefia. Lo
qual fe execute efpccialmente quando íe aya de cantar la Miña de algún entierro.
42 Y fi huviere obligación de dezir en las
Iglefias dos Miflas Conven tua les, fean ambas cantadaSi
43 Qu_e fe comience â hazer feñal con la
Campana á la Miffa mayor los Domingos, y fieílas
de guardaceli Verano à las ocho y media,y en Ibieriioálas nueve,ylas Uilperas cnlbiernoalas dos,y
en Verano media hora defpues,como dicho queda
en el Titulo de Beneficiados. 5.5 .Pero exceptuamos
las fieftas particulares, que con toda folcmnidad fe
celebran,por las circunflar.cias que concurren, que
fueleñretardar la puntualidad délas horas,finpoder
fer menos, y lo milhio permitimos en los Lugares
démenos vezindad^ en los dias que íuelen ocurrir
por la devoción del Pueblo, y Confeffiones,en los
tjuales podra el Cura proporcionar la hora fegun fu
prudencia. Y que en las Miñas rezadas q" fe huvieren
de ticzir, fe comme fure en el tiempo, deforma que
no fe digan todas antes de la Mayor,fino que fe guar»
den algunas paradefpues¿ Lo qual encargamos â
los Curas lo hagan guardar, prohibiendo el dar recado para dezirlas íineftaorden,menos en Lis Igleíhs que tuvieren efpccialcs Eftatutos de celebrar en
tales horas. Y ablbkitamcnte no fe enrienda erta
Conftitucion con nueflra Igjcíir. C.rhedral, y Colegial 5 porque la dilpoficion délas Millas fe debe obfervar fegun fu eliüo, y mandatos que en fus Vifitas
cmos hecho.
44 Y que fe haga final con Ja Campana para
cada vna de las Midas rezadas, y en particular, à las
primeras de la iïiainn3,y vitimas de medio dia. Lo
qual fe obfeivc todos ios Domingos, y dias feflivos iníaliblcraente,pcnadedos reales,en qp.eincurra el Sacriftan,por cada vez que fuere omifíü,aphcados p a r a l a Fabrica.
45 Y q u c q u a n d o f c h u v i c r c do hnzcrplcgafia por alguna necellldad, no fe digan las Preces immediatamente deípucs del Patee noíkr; porque es
interrupción moral,íinodcfpucs de acabada laMif-

Qiiando huviere plegaria no R h?gan las Preces cL·lpues cisi Tat¿r
iiolisr^fíno acabada la Miña.

%

JT^ff,

LâMiíTa Conventual digafe fíempre con Diáconos donde los htiviere;y donde no, cántela icio el frtlte.
4l
Nunca fe dexe de cantar la MllTa
Conventual 5 aunque te aya caaiado
otraUoriva.

Sa.tr. Cor.g 16. February, Aun»
1627.Gxvítntus^erlj^íijja CoVentitaíts.
4Z
Y donde huviere obligación de de-1
zir dos Miñas Conventuales ¡ faan
ambas cantadas.

Tf.mLur;n.Lib.i.De (Jlífci,cap.
b.§.z.num.(),
4Î
Señalafe la hora en que fe ha de tâ^
ñeraMifla mayor.

44

Hagäfe feñal á las Miñas rezadas»

3ö8 L.i. T. 5. Del Sacrificio
S.-icr. C-Jwf/. '¿v¿ EArbof.tHCo~ ia , como lo manda la Sagrada Congregación ¿2
/ir í?. Bailar;:™ 'j'.rL Prxces.
Cardenales.
46
40 En las Miffas cantadas en cl Coro fe d U DigaHe b? y.-^iius antes ds alçàr, g an ios Saneias continuadamente, fin que fe haga
fin iiirsrrupuoi
mediación enei O Sanaa, paraprofeguirtíefpues de
alear; fino que enteramente fe digan los Suncíus, fin
ninguna interrupción antes de alear.
47 Qüe ningún Sacerdote mezcle en la Mifla
47
No fe mezclen en las Miñas otra's Oraciones algunas, fue rade las determinadas enei
Oraciones qua las qua fcíulan las
Rubricas,y ai tiempo que («mandan Miflal, y al tiempo que (emandan, y no fe añadan
dezir.fin añadir por devoción pala- otras,™ palabras pordcvocion.antcs, nidcípucs de
bra alguna.
confuinir; porque en cfto fe quebranta la forma da£x Tria. Scjf. 2 2. in Decret, de da por el Santo Concilio de Trento,y es precepto en
GtiîUtcnâù&c.. Diretí. Confe/*- materia grave.
riorumJtAct.7 J.ify. <-.Sict.^. nuw.zo}.Tamburin,Lib.3,T)t<JWiJpi,cap.5.Verf.T^c adettur
in <J3fifi,fo!. ! 5 8 .m Flnm.-c tmpr&fftonc*
48
^
48 En todas las Iglefias de los Re/nos de
D.gafe en tedas la. Miñas la Co- Efpaña
eñá permiti Jo rpor indultos Apoftolicos.quc
r
M
leda q comiera.it remulos tum.&CC.
, , ri.¡r,
,
, ,•
.

RtíiwÓDD.&t.
Q*l«t*- f" ^ ^ ^^ """^í Azadas, defpnes de
J
'^la vitima Oración, aflien las Primeras, como en las
Secretas,}' de (pues de la comunión, fe pueda dezirla
Peroración ordinaria , qué comienca* Et ftmulos
/woï.&c. Por coftumbre ella introducido dezirfc en
todjslas Conventuales, cantadas,y rezadas. Lo
qual mandamos S. S. A. que affi fe guarde, conti*
núe,y cumpla. Y exortamos à todos los Sacerdotes la diganen todas las demás Milfas cantadas, y
vezadas que dixe'ren. Y para que efta memoria, que
es tan propria de los Eclefiafticos, fe practique vniformaviente como le dcbe.y fin que faltc.ni delio (c
mude cofa alguna: Mandamos,ponercopia,y excm*
piar de dicha Pcroracion,que es como fe figue*

wadíí. nas tom. \. Sing. 3 > .jol. ¿05,

PERORACIÓN.
49
Formula de la Colína«

*9 Et fámulos tuos N.PœfM
N. oAnújhíem noßrum cum ECckfiiîjïico ordine N'. Regem no-*
ßrum.Regmam^Puncifem.cum
prole Regia, Populo fibi commißo,
& exercitufvo, ab omnï a dv&rfitate cuHodi y p acmi, & /alatemi
noíiris concede temporibus^ ab
Euleßt

,v

dela Miß a.

309

Ecckßa tua cuneia m repelle nequiiiam, O* gentes Paganomm*
& hœretteorurn dexter œtuœ pòtentìa conterantur , & fmètus
ïerrœ dare, ¿^ confermare dignevis. Pfr, &c.
50 Y para que mas bien íe diga j advertimos,
fo
que donde eftà efta letra N» íe han de poner los N õ- pormi > V wqnifitos qué fe han de
bres próprios de cada vno.de los que defpues delia guar<«r*n d.cha Coleda.
fefiguen,
.- ,•
51 Y enei ti empo que no ay Papa »Prelado,
^t
Rey, Reyna, ô Principe, íc ha de dcxar el Nombre Quando no ay Papa.
del que faltare.
5 z Si en ia Miífa fé huviere dicho Oración
fz

porci Papa,Rcyes>Principe,
ô Prelado, no fc nom- ^lan^° fe huyere dicho en U
f
,rt/ ' .
AF , T, . . . , '
,. ,
Milla Oración t>or alguno
de los
ö

bren en la Peroraron, yfiel Principe fuere caiado, contenidos en eifa.
led irán Principes»
5 j La conclufion ha de fer la miíma de la
f?
Oración, que inmediatamente le precede, fi yà no es Conclufion de la ColeAa.
que conclu}èfie,j^«/¿«a»v/v«,^ regnat^&tz. Porque entonces la Peroración concluirá, Per cundcm
Dtminum ttolfrttmy&.c. Porque de otra lucrte, haría
mal fcntido.
54 Quando fe dixcre la Oración Ectlefa. no _
,
,. f 4 i *«-ír t
/ ,.
i «
• i
it.
T- /
/r
Qwndo rfe d'xsie en Ja Muía Ia
fedigancn la Peroración las palabras, Et Ab Ecdeßn oiacion Eulefu.
tu*, ni las demás que iefiguen, hada las palabras
Conterantur inclufivc, profiguiendo lo demás que fe
ßgue.
55 Y en ninguna manera fe incluya en la diff
cha Peroración, ò Coleda, ni le pongan Nombres ' NO fe pongan en la Cokéb Nom*
de perfonas pwticulares.de qualquiera dignidad que brcs dc Perlonas Partlclílai«fean,aunqucfeanDuques,Patronos délas Igleíias^
ó dueños de los Pueblos , y por fer tranfgrcffion
en materia grave, advertimos, no fcr agena de culpa.
$6 Si en tiempo de neceífidad, calamidad, ò
5*
trabajo, como falta de agua, ó exceffo de temporal, Entiempode necefidad,
no fc dixcre particular,y propria Oración por la tal
neceífidad, fe ha de añadir en efta Peroración, defpues de aquellas palabras, Pacem, ó" fintem, la tal
neceflidad, dizicndo: Pltniam congruente™ ,o aeris
ferenittíem. O lo que pidiere la ocafion,continuandodefpueSjlaS palabras, Noflris concede temporibus,
y lo que fe figue. Pero diziendo en la Milla Oración de la tal neceífidad -, no fe ha de hazer memoria
delia en efta Peroración > y quando fc huvierc de ha~
"
~~ "" ~
ïer

3io

'L^.T.çJDèlídcrifíciâ

zcr plegariajuo ha de fer dcfpues del Patcr^òftef,!^
no acabada la Miffa,còmò éffà dicho.
.
57
57 Y porque eh algunas Iglcfiâs ay tatito,
Forma que fe ha de guardat en las numero de Miflfas, que todas no fe pueden dezir en
îgleiLîs donde huviere tanto minin- \oí dias^y tiempos que los tcftadorcs deterrnïhan-,y

io de Miífc, que no fe puedan dezir fODjo perpetuas,tantadas, ô rezadas de tcftametos»
en los d.as fenala-Jos por los ulta-

£ V 'd Seíí.z CP 4.
j¿x n. jj. 5-/-*«

y m^ Vóúva^y dcftas íc ha tratado ya cn el T¡tu.

i<0 d¿

Colectores Particulares dcMiflas,y aunque
alii también fe han expreílado algunas cofas,queda
que añadir aqui lofiguientc. • '
•
f8
58 Lo primerojordenámosjy mandamos,quc
Noie reciban M¡ffas,ni cargas per- ennac ft ras igicfias Parroquiales no fe reciban, nt
peruas enIglefiaalguna,finIrtcncu d
dotaciones algunas de Miffas.ni Memodel Ordinario.
.
°.
/ , , / • - .
nas
Vrbtno VIH. Anns I6z5.*/>u<l
perpetuas, fin licencia nueftra Infingi, pena
G**Mt.rtrb,M'ir*.».i2.51><* dc nülidad-ddcontr d ao,q no concederemos mehabnuradß^mSulUr^e' ex- nosqueconftandono^qucrcfpeaodcorraS carga*,
flic* T*mburin.ï4b. 3 .f/, i. 5- 6. ^ obl'gacioncs fe pueden cumplir dentro del ano,
fr/
^
Y que là limonio renta anuales proporcionada â
"'/ *
, ios tiempos,}7queeftâpuefta.yfincadafòbtepoflcffioncs que alTegurcn fu pcrpetuidad,ò que el principal, lì feda cn dineros cftà dcpofitadocft poder de
peribn a dc roda fatisfacion^para qhe de alii fé impoga,ycmplee,con intervención nucftra, ö de quien lo
cometiéremos, y techo fe ponga razón dc todo enei
Archivo. Lo qual mandámos S. S. A. para ocurrir à los irreparables daños, y perdidas que fe han
fcguido de Ia cmiíficn cn efta parte» Y por Ia mií»
ma razón mandámos, que a l dicho Archivo fe cm«
bien por los Beneficiados,y Curas Reß>etfrftt dctö*
do eñe nueftro Obifpado, relaciones claras, jrcQplidas,de las Miflas perpetuas,y otras dotaciones pias^
eon diftincion de la limofna que cada vna tiene , y
quien,y fobrc que poíTcflioncs fe paga,con elapco,y
legitimación de los ccnfos» y lo cumplan dentro de
íeis mcfcs de la publicación deitas nucftras Conftitucioney,pena que en fu rebeldia lo cometeremos i
pcrfona, que à coda délos omiffos vaya à facar 11
dicha relación con falario compétente.
59
5 9 Y porque de dichas Memorias, y dc Ca*
Motivos para mandar qut todas pcUanias^atronatoSjy otrcs obras pias j ay muchas
las performs que tuvieren en fu pò- ca ntidades,que de nuevas fundaciones, ò de rcdcpCÌ eS
ÏÏ^JÏÏSSÏfSt
T ^-npoderdealgunas perfonas,quec01.
rnanificftcdentrodeJoi mcfts d.la «alicw.o (in ella las tienen muchos dias,fin que pot
publiwciwn delta Synode.
l°s intcrclados, Patrenos, Capellanes, Mayordo*
mos,Curas,Beneficiados,ú otros qualeí'quiéra,i
quienes toca,y fon parte, traten,o por rcfpe¿lo,interés,o conveniencias, dc pedir le impongan, ó buelvan à emplear los dichos principales,dc q en nueftra
Audiencia no fe tiene noticia,por fer hecho en otros
Lugares dcfte nueftro Obifpado,ó ante Ias Judicias
Reales,

à.

3lí

Realcs.rcfujtando dello la ruína lamentable que experimentamos cadi dia en notables cantidades, de
las MiíFaSjj' obras pias,y las vfürpaciones que eri
eíío àytari perjudiciales à las conciencias délos q
las cometen. Paca fu remedio ordenàmos.y mandámos S. S. A; que todas las perfonas dequalquiet
eílado,y condición que lean,dentro de dos mêles dé
la publication deftas hueílrás Oonftituciories, rriaiiificñen3hteHo§,óaritenueílro Proviíbrlas cantküiJes princip. ales^que de qualquier genero de obra
pia tuvieren en lu poder,por r^^pn de depofito, ó eri
guarda^ cuftodi3j ô eri otra qaalqüièr mariera judicial , ô extrajudicial entregadas, con relación del titulo.ò eauOa porque las tienen, y dtfde què tiempo*
con expreffion délos Notarios, ò Èfcrivahos ante
quienes fehuvieren hecho los depofitosi y entreS0i-

60 Y los CapeÍlaneSjBenefíciadoSjCiiraSjPatfonos , y Mayordomos interefados enqualquiera
mañereen dichas obras pias, què dello tuvieren noti cia, la dên en la forma que lo lupiercri ante nueftró
Piovilo? ; y fi algun inconveniente hallaren ^ en que
íca publicados la den íecretatriente^ y lo miírrío hagiuilos fcfcrivanoSjÑordrioSjójuezes que huviere
mandado hazer, ó ante ellos fe huvietcn hecho los
entregosjy depo<ltos,y todos lo cumplan pena de excomunión fnaypr Latte fententiœ^û que Ipfoftflo incurran, y dequeies de nueftra jiirifdicion cnfurebtíMi* íeràn,como defdc aora para ehtonces,los codcnamos enjapaga.e interés délos corridos,yrentas , què delde el dia de fu contumacia pudieran proceder^ los Seculares en las penas que por dcrcchd
les pudiéremos ijnponer , y todo fin perjuyzio de
otros qualefquiér derechos j y acciones que á las
obras pias competan;
61 Y njandápios, quédelo en dicha Condii
tuçipn conFenii.jp, y dèclar4ciones que fobre elio le
hizieren.fe fprmeè y haga quaderno, y legajo aparte
por nueftro Provifor,para que efte' á mano, y fe lepa
facilmente tödqlo que debe remediarfe, para què
Ho* ^onßejy j>rov.eamos de reraedi.o.
,
62 Y acivprt/mps,que fi alguna Capellanía, ô
Menaria de Miftas ig fundare por cfcritura, ó tefti»
monio, fin fcñalar Iglgfia, ö lugar donde fé ayan de
cumplir, el Çppçll»n á cuyo cargo eftu Vieren ¿ defd«
la prirtíera colación, poflcifion,p qjuafi,eíle obligado
Centro de vjmies à elegir, y fcfialarIglefia para el
cumplimientp ^.don^e no íepa, que pallado el dicho
mes,toea,y queda díbuelto á Nos,y à nueftra Dignidad Epifcppilcjdichpícñalíuuiento.

Yraan^

<ó
Los interefados en dichas óbfaS
pías, cuya impoficion fe retarda, y
qualeíquicr períbnas que tuvieren
noticia dello, la participen al Ordinario , pena dé excomunión mayor
Lau fintemi*.

it
Haga el Proyifor quaderno donde
tomé la razón de las noticias q acer*
eadí le referido fe le dieren;.

¿2

Los Capellanes, ò Patronos qué
tuvieren obligación de celebra , ò
hazer dezir algunas Millas luí lugar determinado, le 1er, kndentro
devnmes con apercebirr. swto.

BArboJ.de f otfßatt £j'¿j\ •>,».'.p. 5.
Allegai, a 8 .w. 8. T&ifil'urtn. Lib. 3 ,
^CU^/j^jf^.z.i.i.C/^.J.J.o.

31 i L.z. T. ç. Del Sacrificio
6$
63 Y mandámos fe guarden, y executen los
. CmrcUföei Decrito da Urbano Decretos de la Sagrada Congregaeion>que en tiemUII j- acerca de la «Ubiacion de las po dc Urbano Pap:i v n j fc publicaron acerca de la
Mutas.
celebración de la MiíTa,eon las penas
en ellos conta Conft.Cum f&pe.M. tom. 4.
.r

p i/rh ¿
iiuu.Ltoerut>, ^
Prapcficiones ccn&nadas por la
Santidad de Alexandro UI J. aceica
da la limofna , y eftipendio de las
Miflas.
Akx.Uir.24. Sefttmkr, Amo
166
5»
I?'.
Primera Propohc.on»
P a/quälte.
n
ö D c Sacriff.
JJ

tenidas^ otras a nueftro arbitrio,
^ Y por la prefcme Cottimelo hazernosiaber
>A la Santidad de Alexandro Papa VIJ.cnla Congregacion de la S. y Univerfal Inquificion de Ronia, en veinte y quatro de Septiembre, de mil y feifcientos y fefenta y cinco años,condenó las tres Propoficiones figuicntes,
65 La p rimera que afirrüava» poder vnSacerdote rccebir licitamente dos eftipendios por vna

<Jlítjlx,
J

,
> _,
tom.2.^9^7-0 9J4-6?-974

M¡ff
r

ue cumplia con aplicar

?•'*

. , ».-/v

^clvno d fruto
e
j i •/•

eipeeiahírimodelaMiflaquecorrelpondealmiímo
Sacerdotc.yqusefto era licito audefpues del DecretodeVrbanoVIIJ.
66
See^ìXPropoiìcion.
Lafegundaqüeafirniavaiqüedcfpües del
T¿mbun».Ltb.¡.De UMi/^eap* ¿icho Decreto,podia el Sacerdote licitamente cum>*5- 3 ^ 5 •
P'ir Pot otto 'a ^'^a ' 9ueíclc encargo Por eftipendio, dando al otro Sacerdote menor limofna que à
el le dicron,refervando para fi alguna paite.
¿7
67 La tercera, que no era contra Jufticia,reTercera propoficiop.
cebir muchas limefnas para muchas Miflas, y dezie
"Dtretf.Confijpinor. trAEt.j. dtj]>. vna fola por toóos aquellos eftipendios,y queenef*
6.Se¿?.2.¿- j.exKKKí 243.ó'¿. tonofepecavacontrajufticia^aunqucalrecebirvní
263.
limofna jurâfleel Sacerdotedc no recebi t otra, ni
por otro ofrecer el Sacrificio*
í8
68 Las qiiales Propoficiones,ylas fcrncjanLos que practicaren qcalquicra de
las Proportion« referidas , fuera
celas penas implícitas »orla Bula,

tcs

5 fe oponcn à la mente, y fentido de dichos Dé-

Cfet

fon

/ de, las
,
más
ta

impraaicabks ?cl que dellas vfarej dc-

/•

* .. t _ *%

/•

Pcnas»>' cenfuras de dicho» Decretos,efobligado á la reftitucion,y affi lo declaramos poi
efta
Pífente Conftitucion,
6 9 Y mandamos, que en las dotaciones pcrpctuas de MiíTas, Annivetfarios4 Capellaníasi y Patronatos,de aqui adelante no fc admita ninguna, fiedo ia limolila, por MiíTarezada,à menos cantidad
de qua tro rea les.
. 7° J POr la ¿aníada fin Diáconos, ocho real«,y con Diáconos catorze rcalcs.y con Vifperas, è
Vigilia, y Diáconos, diez y oche reales, y con Proceííion, fin Diáconos, doze reales, y con Diáconos,
veinte y quatro reales ; porque los menores eftipendios,repartidos éntrelos que han de cumplir dicha«
memorias, quedan tan difminuidos, que no corrcfpondcn al trabajo, y affiftcncia, de que refulta no fcf
tan exado el cumplimiento como íc debe.
1
j^
71 Yporauc
de
recebirporlas
MiíTas rezaXT. rt c
Ni-gun Sacerdote eon-pretexto al- daS
. maS
lr
.

cftán obligados á la rcftitucion.
-Dtant p.z.Trart.j.Re/ol^í.Dirccf-Confe/trior. tract. 7. difp.6.
Seff. s.ex n.z 96.
69
tas dotaciones perpetuas no (e reciban eon muios*ftip«ndie q quatro
wales.
Cantada fin Diacono» 8. realeo
Canuda con Diáconos >4. rcaks.
V con Uifperas,y Uigilia » 8. reales.
Con Frocsffion fin Diáconos i 2.
íeales. Y con ellos irreales*

|un : > reciba menor eftipendio "por la

Wií¡a,delcjueaqui feícuala.

Da-

COKÄ8 hOWÚUS qUC Lli que tmOS «ien-

.

."

"

ció-

v/

delaMiJjœ.
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donado, fefiguenlos inconvenientes que quedan "Daniit,tom,^.irAcí. 7.^:40.n.z.
referidos en el Titulo de Regulares:Mandámos,que Tamburin. LU>. ¡. cf. i. £. 3. Uerf.
todos los Sacerdotes no reciban obras menores gttidßftxa.
con pretexto ninguno.ni animo de componer, reducir, ni con vn Sacrificio cumplir muchos eftipendios,ni hazcr otjro fraude,y cavilación, pena de excomunión mayor Latœ fentcntU, en que Jpfof&Ét»
incurran,y otras.ánueftroarbirrÍQ,dcniás delas cõtcnidas en los Decretos Apoftoücos.
7ï
72 Y ninguno de los dichos Sacerdotes Seculares, ni Regulares,ni los Colectores, ni otras No reciban mayor limofna quartperfon as. algunas, pida may or eûipcndio ppr.dichas do no (è ofreciere voluntàriament!«
Miffas rczadas,ni lo recibá,diziendo, operfuadiendo al que lo dà fer mayor que lo que queda determinado; falvofielqueloentrega,fiendofabidor dello,
quiere por Umoína,ó de fu. voluntad aumentar el dicho eftipendio, y afll lo cumplan fo la dicha pena do
excomunión mayor.
7î
73 , Si el cenador , ò fundador dcxáíTe alguna
cantidad para Miflas fin determinarei numero, ni Lat Miflas que no tuvieren fcñaláeftipendio por les teftadores , (e
el eftipendio, ha de quedar, como por derecho lo do
debe alfignai por el Prelado.
ella , rcfervado â Nos íeñalar dicho numer© , y S ser. Congr.ad Eull.7rban.VHI.
la limofna. Y declaramos , que fi en la funda« D f Celebrat iene tJWtffeirum, in 5.
cion fe huviere feñalado numero de Miflas , con ¿¡ÌHafìtO.
determinado eíjtipendiojpor cada vna , y efte no
tuviere difminucion, fino que enteramente pcrfevere , aunque fea corto , y no proporcionado à
la qualidaü de los tiempos , no fe ha de poder
reducir , ni minorar el dicho numero , íin autoridad de la Sede Apoílclica , à quien cità relavado.
-.: .74 Pero fi el fundador mandate", que .la
74
renta, y reditos fe empkâfle endezir tanto nume- Forma qué fe ha de guardar q«ahe! tdbdor proporciona el nume*
ro de Mifias,a tal limoína » que incluyen toda la ren- do
rode Miffas con la quanridad de la
ta, y efta con los accidentes fe minorai!?-, y menoí- rentajfi efta crecierc^ò mci^uare.
cabáfíe ; también íe debe minorar el dicho numero,
porque cfto parece csnforme á la voluntad del fundador que lo fcñaló, fegun la renta» Lo qual no
han de practicar los Capellanes , ni otros à cuyo
cargo efte'n las dichas Miflas, fin autoridad nuef*
tra, ò de nueftro Provifor , que atentas todas las
circunítaucias necefiarias,declaremos, y mandemos
loque convenga ávida información,é interpuefto
Decreto judicial.
75 Y aífimifmo declaramos, que fin contravenir à la rcfcrvacion Apoftolica podemos , quando los tiempos lo pidan, reducir , no el numero
délos l·icriíïcios ;finolafolemnidaddellos , pro- Dafe la forma que fe ha dé guardat
en la folemnidad tiî los Oficios cjuáporcionándolos , y col·lformandolos a las canti- do fe difrninuyera la rentà q uè para
dades de ias dotaciones , moderando el trabajo, ti.o fe ílñala.
• Dd
pa- ". " ^ "-"
Se/.

314*. L.1.T.6.D?/ Sacramento
Tn.Sif.z 5 .tf.^.fbi tArb.*ßg**t P ara <lue lcs eorrefponda con proporción el corto
liwitiãiQaés cum Doctor tb. Bo*do- emolumento. Por lo quai arcenamos.y mandamos
nus tom. \ .Ref.z 5 .q.zó.^verfa s- s - A - que todas las mctnotias perpetuas dé Millas
De Encharola, y. 11. Sect. 18. §. cantadas que no cftuviereñ dotadas en cantidad de
guodfi partí'm , Franctfctis de d»« y oehotcaks,ie digan con Diáconosì yfinVif¿.u£oLib.<i.DcSiuraai.cap. i 2.9. peras,ni Vigilias. Y las que no llegaren à catorze
çM.yj.Ttmbitnn.Lib.i.DcMi/. reales ïedigaiifio Diaconi». Yias quenollegaren
cp.i.§.2.xtt.9.Dtanap.i0.írací. â ocho reales le digan rezadas, y defpues devnas, y
lo.Ref.oj.Tonitut.iom.z. p.¡.ep* otras,fe digapoïel fundador vnReíponfocatado,
j^ 2 n ,
órczadOjfeguníehadicholaMiíïa;
77
76 Y porque fe reconoce que en algunas meFornia que fe ha de guardar en el morias^què no llegan á ocho reales j y que fu íblemfuperavit de la¿ limofnas fcñaladas nidad ic ha de reducir á rezadas , han de quedar las
para las folcmnidades que por fii Cantidades,que ay defde quatro, hafta las de fu dotacortedad fe huyeren de rcdue.n fc¡oo. Mandamos>que cn cada Igld¡a fc hJga momo>
y cumulo de dichas fobiasjy lo que fuere, y montare*
fea,queiie, y le apoque para deziríc á quatro reales
perpetuamente,las Miflas que cupieren cu dichas fobras. Y niandàmos,qüç para la execuciçri, y obfervancia de todo ¡o referido, preceda auto, y licencia
ñueflra,o de nueíko Provilorjque mandarèoìos deípachar vifta la relacion,y lo deínás que convmiere,y
que en efto pongan grari cuydado nueílros Uifita*
dores.

T I T¿ 6.
Dd Sacramento de la "Penitencia.
i
i ^^""^Hrifto N. Redemptor ¿conociendo de
Introducción à la materia d« PeniM
nueftra fragilidad la frequência con q
en a>
* " . . _, . j „ /r
m
por las culpas mortales perdemos,y
Theoloot.exTnd.Scfr.7.CA4.\\.
^^^s
\
i
-ui •/
ù
_ . J.J,
.
^*~r f porias veniales amancillamos la vida
Vizquex,,cumDfv.Thom.tn 3. p.
.
.
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„
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r
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efpintual.querecebimos
enei Bapnfmo,
fe fonaletom.3 .*ß6o.m i j s. BelUrm.n. ^ en ^ £onfltm3CÎ
fe ^f^
maiitknc cô
*•*. 2. ^. 3. ^ ¿f, commun»*^ ^ ^^ ^^ dcu Euchariftia .quifo ^fu jn.
finita mifericordiá dexarnos para recuperarla v n remedio eficaz eri el Sacramento de la Penitencia, que
inftituyò defpues de lu reíureccion, quando dixoà
fus Diícipulos : (ij (^ícttpite Spirifum SañtJum^quo'
Trid, Se ff. \ 4 .c *p. i. <£ 2. ìoiinn. rum retaijftritìf pcuat&,rcmittuntur ets, & quorum recp. 20. Htnnquez, in Summ. Lib. tinutïitis retent* /«»Y.Efte Sacramento es neceflario
10.7.6. ». i.Satirezttom.*.. di[p. parala lalvacion délos que han caído en culpa deí17.Sea. 5 .F.Uiuc.tom.i. traa. 6. P ues dei Baptilmo. Su materia remota fon los peO.Í.W.J2.
cados, f j j q fe confiefl'an,y la próxima foti los acios
j
del penitente 5 conviene á fabcr^ contrición, confef*
Vaciares *pud Gefunldum de Bo- fion,y fatisfacion. Y fu Formatas palabras, Ego te
nont;s tom. \. traff.ZQ. cap. z. & abfolye.
iraii.z^.cp.\.Trt4.Seß.i^.cp.i.
'
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§. l*
De los que tienen obliga*
¿ion á confejfar-

ß.

T

^Odos los fieles de ambos fcxos,que El precepto He la Confeffion Sâcrá^
huvieten llegado à los años de la mental obliga á todos los íuks dé
difericion , deben cumplir el pre- ambos fexos, luego que han coniò-,
cepto anual delà confeffion , qu« guido el vfo de la razón.
Tria. Se/. 14 ,ep. $. & 8. Cordotiene pueUonueftra Santa Madre Iglcfía;
'VílìSuarez„Ó'alíjaJ>udGeßtítldumlom.l.trn¿í.Zl.tf.(>,Ó' ap.j.num.18. Batí De ExttminC
Pœnitentîumf. 3. in fftncifi».
5 Y les advertimos,quenofcfatisfazca eftá
Dos cafeî en que ne fe fatisfaz« co
obligación eon la confcífion voluntariamente nu- efte precepto aun confcflândo.
la, ni confdíandofc con algún Regular,que avien- \Jilex. VII. 24. Stfí. 1655./«
dofe prefentado ante el Obifpo , queda reproba- frtm» Decrete Propaßtionttm Re*
do, aunque fea injufta la reprobación ; porque cftas froíatarttmj» l}.& i+.itt »rdi^
Propoficior.es efìàn reprobadas por la Santidad de
Akxinüro VI]. en la Congregación Romana*
déla Vniverfal Inquificion , en veinte y quatro de
Septiembre de mil y feifcientos y fcfema y cinco
años.
o
6 Deben afílmifmo los fieles , luego qué
Qaahdo
obliga
eílepreeipto ¿loa
fe bailen con enfermedad , que los detenga en la
enfermos.
cama , limpiar lus conciencias con cite Sacra- Conft. 3 .c¡u& \mipit fupr. Grever»
mento.-en cuya confideracion , para fu mas pun- in Btíll. Cherub. 1566. Innocent.
tual cumplimiento , la Santidad de Pió V. eílatu- III. in Concilio Gener.Latter.Can,
yo , y mandó j queíos Médicos noviíuàflen , ni 22.& habe tur ÍK cf. Cum infamicutaflcn á ningún enfermo , que à los tres dias tà* de Pitntt. ö" Remiff. Suzrez.
de fu enfermedad no le huvicffcn confeíTaaoj lò tom.¿..in 3 -p.difp. 3 5.Seif. 3 .Barqual fevcrameniê mandamos que affi fé execu- bcf.de Poteii. Eptfcofi, ¡.f. Alleg*
te , V guarde , fö las penas en el dicho Decreto ci.nttm.i.
Apoüolico contenidas , à que añadimos lade excomunión mayor , en que incurran todos, y qua*
kíquier Médicos que contravinieren ,' y otras à
-micftro arbitrio , y mandamos â los Curas fé
las hagan faber luego , y les infmúen la obligación que ti:nen por cite nuéftro mandato.
,
.
7 Y que efla Gonílituciori fe lea , y publique
Publiquefe la Buia de Pio V.qac hai
,en todas las Iglelus Parroquiales el tercero Do- bla en «ita razon,en cada vn año \é
t
jmingo de Qnareíma.cn cada vn ano, para que fe ha» Dominica 2. ds Quarefma.
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ga notorio j y ninguno fe efcufe con pretexto de ignorarlo,}'los Curas háganla cucha publicacion,pena de ocho reales aplicados para la fabrica i por
qualquiera vez que tuvieren omiffion.
«
Obligación que tienen los Medicos,
8 Y porque tenemos experiencia ¿ que no
de hazer que confieffen los enfermos obftaûtetodolodichojlos Médicos no cumplen lo
en tuerca de la Bula de Pió V.
contenido en dicho Decreto, tiendo tanpropriode
tjlíarchant.t» Tribunali, ioni. ?. la obligación de fu oficio,y tan importante á la í alud
Trait. De i'eccuiis Chiedi c or UM, de las almas , les encargamos por reverencia de
vL·i hatte prœcAtitionertt ajìgnut, Dios^y caridad del próximo » que lo guarden, y exefoi. 4 7 o.
cuten fin teraor, ni rezelo,pues dando â entender á
los enfermos.que lo hazen por cumplir con fu obligación, y no incurrir en las penas,y çenfuras de dicha Bula Ponnficia,y deità nueítra Conítitueicn, no
tendrán razón de alterârfe j ni les hará daño á lafalud quando fe lo dixereri, ni eftaleve contingencia
debe retardar U execüeion de cofa tan importante.
9 Y para que fepan lo mucho que fe ofende á
y
Los Ct-nfeffores hagan preguntà Oíos N udirò Srñor della omiflìon, y las penas que
cfpecralálos Medfcns fobt« ei cum- por ella incurren, y las procuren evitar : exortámos,
plimiento detta obligación*
y en virtud de (anca obediencia maridamos á todos
Concil,ufaedtc'.7.*pft¿ GO.V. Vtrb.
los ConfeíTores Secülarcs,y Regulares, que confefAbfolutto.n.i 7.Nävar in Aínnud.
f.ren à algun Medico, q-ie en las preguntas getvra¿p.zï.n.Oï.Ó'alif etpìid Ailoz.itn,
ks i, que alites de oírlos pecados les Ivzicren, les
Verb.Medicas,n.i 3. Thorn. Tampregunten fi han guardado cita Conftitucion , y al
bur tn. tom. 2. De S ¡eram. Ltb. 5.
que noia huvierecumplidoj fe le advierta la obligacf.z.q.2.5. z.num. i. & z• Dunn ción que tieneà cumplirla, y fi dello no hizicre firme
f. ? .trací. 4. Refol, 93. Ufrf. Dico propofitojfe le deniegue, ò dilate la abfolucion, coQuinto.
mo entendieren fermas conveniente al bienefpiritual del penitente, y à la obferrancia de dicho De*
ereto.y deita Cönftitucion.
§•
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De los Confeßores Mmißros deft è
Sacramento
to

io

A
A

Unque todos los Sacerdotes re-

Como fe deben exponerlos Concibe en el Orden la poteftad de abfeíTores.
folver de pecados, rio puede ninTnd. Stfr. z 5. cap. 15. Doctores
guno , Secular , ô Regular , oír
apud Director.Confeßar. traft.), confefliones , fin prelentarfc primero ante Nos
diff. 12.S eel. i.
para fer examinado , y con la aprobación tener li-

cencia I» fcriytif, firmada, fellada, y refredada como
fe acoüübrajü no fuere en el articulo déla muerte,
por-
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porque entonces puede el penitente fer confcflar.o, y abfueko de pecados, ycenfuras , por qualquice Sacerdote , aunque no cité aprobado poi
Nos 5 porque para cite cafo le aprueba ci deiet ho.
ii Y debe en tal cafo citar a.i vertido el Confcffor,qucfiel penitente cftuvicrc incurie en alguna, ô algunas cenfuras, ò cafos refervado*, le ha de
imponer obligación de que luego » quccommodamcntc pueda ( eílo es luego que convalezca, (i dello
huviere efperança ) fe prefente ante el Superior que
refervo las cenfuras, para que le imponga peniten*
cia, y remedio del delito, de tal manera, que fi no fe
|>ieíenrare,incurra en otra fcmejante ceniura, como
de la que fue abfuelto ^ demás del pecado de inobediencia en materia grave. Y qué jure de obedecer ios mandatos de la Iglefia , y que otra vez
no cometerá tal delito , y prometa fatisfazer à la
parte agraviada , y con eftas circunftancias fe abíbiverà de dichas cenfuras. Pero fi le diere la
ñbíolucion en vinud de Bula de la Cruzada, ó de
otro privilegio, no le imponga obiigacion de comparecer ante Superior alguno.
i 2, Ninguno oyga confefíioncs , fi no fue*
te en la Iglefia , y con fobrepeiliz , yEítola molada , ó por lo menos conci habito del Coro , y
á las mugeres no antes de falir > ni defpues de
pucfto el Sol. Y de ningún moáo en otra parte , fino enei Confesonario , y por la rcxuela,
que fe interponga entre el Confcffor , y la penitente .' y el Confesonario cftè prefente , y en
lugar que á todos fe manifiefte. Y aífimifmo el
ConfeíTor no vaya à confcflar á las cafas de ios
p maculares > íi no es para los enfermos, y entonces
eñe'n abiertas Lis puertas.
13 Ni ios Confcíícrcs en fus proprias cafas oygan confeflloncs , ni para eílo vayan á ellas
mugcres,ni hombres, pena de excomunión, en que
incurran por la contravención deílo, y de la Conftitucion ante-cedente. Y permitimos , que en tiempo de cumplir el precepto délaConfdfion , pue*
dan los hombres , que por eftar en el campo no
pueden venir á los Lugares, fi no es de noche,confcíïarfe en las cafas de los Confcfforcs , quando
es á horas que fin incommodidad no puede abriríc la Iglefu. Y también lo permitimos à los Sa»
ccíáotcs en las ocafíoncs, que para cele bramo ha*
lian en la Iglefia con quien reconciliarfe.
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Como fe ha de aver el Gonfefibr co
los penitentes que tieaen cafes refervados,
Cp.Exteriore, Cf. Gravan. Cp,
¿yuptr De Sent.excotn.Cf. Eos qui
eodcm Titul. in 6. & ex Theclcgis
quam f lar imi, Apita Paltium torn.
j .traff.i.dijp.^.puvct.s^.s.Ltígo de Ptnit.dtfp.iQ.Ttmbiiriii.De
SAcrAm.Lib.ì.cp^ì.ì.^. Dirctf.
Confejfir. traft. î.Jf/p. 16. Sett*
lo.fxw.ijSj.

tí,

Decencia con que fe debe âdminif*
trarefte Sacramento!
Conc ti. (Jltediol. ;. apud Cay. Verb^
Confeffw itts ¡num.} 4.

jf

Confederes Do âdminifîren efieSacramsnto en íus proprias cafas, ni
otras particulares, fin manifiefta ne-,
ceäidad.
Concilium Medio!. & nìijybifuf.

318 Tu^HL ,6.DelSacramento
Diligencia que dsbe poner el ConfeiToren reconocer las circuní-ãcias
agravante?, y que mudan efpeae.
Direct.Confejfar ¡traer. >>.cìifj>.7.
ex»«/»¡345.Ó'dtfp.?,.Sect. z. S.
ï.num. 43 3.

»4

14 El Confíflbr hade tener mucho cuydado
en inquirir las circunstancias del penitente, y de los
pecados, advirtiendo, que todos los pecados contra naturaleza, (\ 5,)comofonífodomia,beftialidad í
y polución, fon de diferente eípecic, y que el que tu-*
vo cópula con vna muger foltera no cumple con dezirjque cometió con foltera vn pecado grave con-

DosPropofidonesKprobadasacercadétta ma«ria, q fonia 24^325.
en orden del primero Decreto de
Aiexandrofjlji

tra la camdad.nodecimandola copula (que en todo
cafofedebe declarar,) y que las dos Propoficiones
que afirman lo contrario, fe hallan condenadas por
la Santidad de Alexandro UlJ. en fu Decreto de

veinte y quatro de Septiembre de mil y íeifcientos y
íelenta y cinco añoss
lá
16 Y conocidas las circunftancias confiderei
Como fe ^ebS avir el ConfeíTor co prudentemente el coníejo, ô remedio que ha de datf
los penitentes que bailare ettar ert
a fu penitcnte,f¡n emitir ningún medio, que le pareOC3ÍÍOI1 prosima tía pecar*
Decíate s apuàDtsecionuiK Con- eiere con vcnir,para que vaya bien confeltado. Y fi
fi^AT.traci. 5 . d i / p . j . S e c f . \. num. le hallare en ocafion proxima,procure que fe quitc,y
12.7.Bail De Ex¿ffi,n. P¿}»ta¡tiut fi no prometiere, con fatisfacion delConfeflor que
la dexjrá,no lo ab!uelv<i,o le dilate la abíolucion.fep.¡.exj>ag.$2)>
gi.ni ic pareciere mas conveniente, ad virtiendo, que
al amancebado ha de obligar preciffamentë â echar
deíucaíaálamugec con quien tiene mala amiftad,
íin que íö efcufe, con que â la talmuger nene, no à
titule de manceba, fino porque le importa tenerla
para fu fervicio,y tega!o,lìn el qua 1 lopaiTarìa mal,y
no hallatìa otra que le adere¿áfle la comida, ni le
ayudáíle con tanta puntualidad, y limpieza, y que no
puede comer lo que por otra pedona fe di(pone,y
adercz,i,(inots por aquella ; porque nieftacícufafe
ha de admitir,ni la Propoficion que lo afirma fe pue<7
Propoficion condenada acerca def- de practicar, f 17,} como fe di fpone en otro Decreto
tamateria:yes Ia4».enordeiicieif=- del milmo Alexandre Papa VlJ. fufecha dediezy
gundo Decreto de Alexandre VlJ. Ocho de Marco,de mil y íeifcicntos y fefenta y feis
a i8.de Marc,o de »666.
años.
J
8
18 Si el ConfeíTor conociere que eí peniteriQiial atrición fea fundente para poder impartir la abfolucion valídame- te llega à eñe Sacramento con fola aquella atrición,
t« en efte Sacramento^
y dolor, que pro viene del miedo del infierno, y que
Ex Decïi-io <^flex. VIL die 5. excluye la voluntad de pecar con la efperanca del
A4aij. 667. Publuítum Roma dte perdon,no le niegue la abfolucion, ni repruebe la di7 tetttfAim Metoßsjuius verb* ft- cha atrición, ni condc'ne, ni note co menofprecio las
nuntuf ad finem Synodt.
opiniones qüelaafirman,ni las que lo niegan ¡porque el que lo contrario hiziere incurre en pena de
excomunión mayor Lat¿ fententmi, rcfervadá á la
Sede Apoftolica,y otras penas contenidas enei Decreto de Alexandre Papa VlJ. de cinco de Mayo de
mil
Adviertan los Confederes á fus pe>' fcifcicntos y fefenta y fíete años.
!
nitentcs.,que no pueden fubftituír las
9 Y ponga el ConfeíTor penitencias faludapcnitencias (aludables. Yes la Pro- bles,y advierta á los penitcntes,quenipuedcn,nidepoficion 15. en orden«
A4
ben
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ben por fu propria autoridad fubfiituìr otra pcrío- Adßnem Synodi^Dtana p.±.Ref
naque por ellos las cumplan j y que la opinion que íl.Bciuny tom. i.tra¿í.¿r.q.i.zí
lo permite eftâ condenada en dicho Decreto de Alexandro UI] •. de veinte y quatro de Septiembre de mil
y feifcientos y fefenta y cinco años»
20 Y M
quando fe huviere de obligar al penitg- vf
., ,^ÍOCIT
,.
-.
v
,
-j j
No reciba el Confcüor
en fi cantitea que reflituya, opague algunas cantidades para dad alguna, que deba reftiruírel peobras pias j no tome à lu cargo ti Confeflor la diítri- nitente*
bueion, ni quando reíultare en la Confeíüon averie Concil.Colonienfe. 3. ».7.cap. 3 ;.
de dezir algunas Miflas.no pida para fi direda,ni in- ¿r trib.fyue!. Cornil. Cosiat-nop.
direcìamentelasÌimofnas,ni feias aplique,yanteSj quœ est fcxta Synodus Generala
ò defpues inmediatamente delació de la Confcffiõ, can. 102. Conci/. To'tt.z C¿n. 8 .
no pida el Confefibr,ni reciba cofa alguna con nom- Conctl. Utteàiet. 7. atud, Genanî.
bre de limofa, ni ofrenda, ni con otro titulo alguno^ Verb.ConfcffArtus.n.^. ¿r haieaunque fe le ofrezca efpontanoa, y voluntariamente turtncp.¿htidquid. \.q.i. ¿r c-aa.
el p. nitente, y affi lo cumplan pena de excomunión flunmi,itf>ud Barbef,ad cp. Ncmo
mayor LtiU fentemujtn que Ipfifitfo incurra.
De Symonia,num. 5.
21 Si los ConfeíTores por razón de Jubileo,
2»
ó por la Bula de la Santa Cruzada, ô por otro privi- Quando 3 ycomo handehazer las
legio tuvieren facultad deabfolverdepenas ^yccn- commutaciones de votos, en virtud
furas,no fean fáciles en hazér à cada paíTo commuja Cr"zadaraciones devotos.fueradela Confeffion Sacramcn- Fr*¿of.to».2.Ltb.i.¿f£.6. f.6.
tal:vadviertan,que q uandolashagan,dentro,ofue- ».74.^81.^^.1.^.11.^.
radelaConfeffion, ha de í «en otras obras piado^ ^-9-^h^ DeiMUrim*
las, mas, ò igualmente agradables à Nueftro Señor. Lth* ^5/n,um' ~, 'Dlma t' 7À
Y en ninguna manera difpenfen en irregularidades, ^f ' x 'W1'21 ^ ™ V**
fi efta facultad no feexpreflareenlos privilegios. Y fi
lacommutaciondelos votos fehiziereeh virtud de
]a ßulädc la Cruzada, no fe ha de hazer fino en cofa
que fe aplique pararei lubfidio déla guerra contra
infieles: perofiendoelque pidelacommutaciontan
pobre,que no tenga dinero Con que poder fsibfidiar^
íe haga en otra obra efpiritual.de oracioncs,y otros
exercícios aplicados á la dicha expedición contra
infieles.
22 Deben aflìmifmo con efpecial cuydadó,
"
advertir los Confeflbres.y reconocer fi los peniten- Como,fe han dc aver los ConfclToc /r r i. .. , . ,
. r e s con los penitentes que t.enen, o
tes que confielTan faben de alguno que aya cometí- fiben deljj ^ cng^ldran fof'
do delito perteneciente á la Santa Inquificion, aun- chaenlaFé.
que fea de aquellos que folo pueden engendrar leve ^ílex. VIL dit 8 July. \ 66o.per
fofpecha en la Fe,y hallando eftas noticias en qual- faam Conßitut. quœ incipit Ltcet
quiera (fi los CortteíTores no quieren incurrir en las diís.Cutus -verba, ponuntur adficenfuras,penas,innavilidades,y privaciones impuef- nem SynoAt. guàm etum refertt
tas, y refervadas por la Santa Sede Apoííolica ) han & explicai Thomas Detiene. De
dcobligarâfus penitentes, y otras qualeíquicrper- officio Stoff* tnytißtwusjom.ii
fonas,que acerca de íemejantes cafos les confultârc, fol, 657.
(nyan hecho, ò no,la correcció fraterna)á que luego
denuncien de los tales crirninofos á los feñorcs Inquifidores fin alguna dilación ; porque les hazcnlos
faber , que la Santidad de Alexandre UJJ. por fu
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Todos los fubditos citan obligados á delatar de qualefquier lupai ores fuyos»

*4
Ni los Superiores pueden impedir, ni los fubditos dilatar la tal delación. Y las penas ^ue incurren Jo
contrario haziend«.

Conftitucion,quc comienca: Ltce'talias, fu data à
ocho de Julio de mil y feifcientos y fefenta; atendiendo á que por algunos Regulares fcponia en duda la obligación de denunciar, los que fe fupiere fer
hereges,ò fofpechofos deheregia>para ocurrir à ta
grave dano,mando que todos.y cada vno de los Prelados,Rcgulares,Generaks,ô Provinciales, ode folos Conventos,y Monafterios, de qualefquier Ordenes,Initituto,mendicames,ô no medicantes, cxemptos,ô no cxemptos,fin exceptuación alguna, tengan
obligación de cumplir, y guardar la-Buia de Paulo
V. fobre eito expedida en primero de Septiembre de
mil y feifcientos yfeis años,que comicnça, Romafttts Pontífex, y en fu cumplimiento, fi hallaren que
alguno de fus fubditos, ó de los que no fon $ fueren
hereges,ó fofpechofosjaunque levemente de hercgia
los delaten, y judicialmente denuncien ante los fe»
ñores Inquiíidores,o ante los Ordinar ios delosLugares,y que no fe intrometan en las caulas que tocan
á la Santa Inquificion,ni à fus fubditos, que recurre,
ò quieren recurrir à efte Santo Tribunal, los impidan, nimoieíhn, nidire£ta,ni indirectamente con
confejo, operfuacion los retraygan, ni aparten del
dicho rccurfo,y delación,antes les ayuden, yamoncflcn à que cumplan lo contenido en dicho Deere-»
tOjCuya obfervancia aconfejen.y perfuadan â los demás rieles j finvaleifedelas opiniones , que como
perniciofas.falfas, y temerarias, opueftas á la mente
de fu Santidad,las ha condenado,}'condena.
23 Y declaró aífimifmo,que los fubditos teganlamifma obligación de delatar à fus Superiores , aunque fean los de primera autoridad, y à todos
los demás que devieren fer delatados, y lo hagan fin
que le comuniquen con ningún Superior , ñipara
ello fea neceffario pedirles licencia, ñique preceda
corrección, ò monición fraterna, (zq.) Y que los
Superiores nopiiedanimpedir,ni los fubditos puedan dilatar la denunciación, y que todos, y qualefquieradelos que contravinieren en todo lo en diacho Decreto Apoftolico contenido, ó parte dello»
demás de incurrir chtodas las cenfuras fulminadas
en la Bula de Paulo V. han de quedar, y quedan privados, fpfo fitfo,de toda? ,yqualcfquier Dignidades,
Prelaturas, y oficios que en la Religión tuvieren, y
de voz adiva, y paffiva, y con perpetua lanavilidad
dcbolverlas à obtener,}7 de otras penas áarbitriode
la Santa Sede Apoítolicíi,a quien ha de quedar refervada la fufpenfion,abfoluc¡on,y difpenfado»de todas, y de cada vna delias. So las quales, y fu reíeryacipnmanáp,que cátodos los Colegios,)- Conven-
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ventos de fus Ordenes, (25;hagan los Superiores
2f
leer, y publicar el dicho Decreto Apoílolico, todos Que fe lea, y publique eñe Decréto Apoítoüco en todos los Convenlos años viuvez por lo menos , el dia primero de tos
de Regulares} fo las mifinas peMarco,eftan Jo junta la Comunidad, y que fu trasla- nas.
do fe fixe, donde en todo tiempo fe pueda ver, y leec
por los Religioíos,y que de fu publicacion,y fixado
le cmbie á la SagradaCongregacion Romaaa,y á los
Tribunales.en cuyos diíhitos eftuvleren los dichos
Conventos, teftimenio firmado de dichos Superiores, y de otros dos Religiolos de aquella Comunidad>
26 Y porque todo lo contenido en el Decreí6
to referid© procede, no iolorelpeto délos Regula- Recibefe>y publicafe la Conftitucio
res , entre quienes fe avian originado las dudas, y Apoíeolica declarando que<¡e¡ie luopiniones que en fu contextura le mencionan j fino gar , affi en los Regularesá come sn
con mucha mas razón debe tener lugar eh el Clero ios Sacerdotes Seculares.
Secular, para que en el no fe introduzga fcmejantc
corruptela : Por tanto, para que la Dodrina Carholica fe conferve en la pureza que conviens en todo
eftenueftroObifpado , y no tengan entrada en él las
opiniones erróneas ^ cuyo contagio pretende totalmente atajar, y deftruir la Santa Sede Apoftolica, en
toda la Chriftiandad, aceptando ante todas cofas, y
recibiendo con la de vida reverencia la dicha Conftitucion, y Decreto Pontificio^como ehlaprefente
Synodo lo admitimos, y publicamos, confidef ando
la fuma vtilidad que de fu obfervancia fe figue,y los
daños que fe pueden temer de retardar fu noticia:
eftatuimos, y determinamos, que en todas las Iglefias dcftcüUcftroObiípadofefixeen lugar publico,
y patente, vn tanto de dicha Conñicucion.y fe publique cada año, eoa los Compendios defta Santa Sy«odo. Yínartdamós^que todos los Confeflbres, y
tiernas perfonas Rjegulares,y Seclilares,áquienes en
alguna manera toca, ô tocar puede lo contenido en
«lichaGanftiíucion Apeftolic.i,la obícrven,y guarden en todojy por todõ,corno en ella fe contiene, fo
las. penas,y ccnfuras en ella declaradas.
•a r
27 Adviniendo,que las denunciaciones de
Jas perfonas íbfpechofas enlaFe,debenhazerleen Lâdennnciacion que fe debe hazer
de los delitos que engendran fofpeeitos, Rteynos de filpaña, e-nlos Tribunales refpe- chaenlaFé.,dcbeferenlos
Tribuna(AivamentedelaSAhtalnquificion , y no íe cumple les de la Santa luquiíicion re(J5ea:iconliafcerlas anéelos Ordinarios, como lo declaro vamente.
la Santidad de Gregorio XU. para femejantes ca- Gregor. XU. m ¡u.i EulLi quãm
fes* • - . . . .
...
referíDrncíor.Lc>:fcj]^r.trací. s.
. 2 8 Y porque entre los delitos que engendran Ve SMrtmr/i,iiS,àij}>. \ 8. Secf.j..
'•ZU
fofpecha eri la Fc,y que deben delatarfc,no es el meLa
folicitacion
á lafcibia en el a¿ro,
4aor,nidelqu£mas levemente refulta,la felicitación
ò proximamente antes,òdelpues ds
à cofas torpes, y lafcibas, que pueden fuceder en el la confíiïionSacramentaijfe debe demiírao ajfto de la Confeflion Sacramental, ô proxi- latar aunque no aya precedido cor.
ma« rección fraterna.
¡t*
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mámente antcs,ò deípucs della : Declaramos, que la
dicha Conftituciott Apoftoliea precedente » incluye
de fu natutakza ia denunciación de dicho delito, y
qui todos eftènobligados âhazerla , yaconíejarla
cn Ia forma referida, aunque noie aya hecho corrección
fraterna. Y mandamos fe guarden á la le5.<!&//>.! S.«SV¿?.4. Í X / / M M K . 1 4 2 S .
tra
las
Conftituciones
Apeftolicas,enefta razón ex*
'•Curtí
fiqufníib.
pcdidas,y fo las penas delias declaradas.
29 Y juntamente hazemos faber, que aque29
Dos Piopoííciones condenadas, q llas dos Propoficioncs,lavnaquedezia:QucelCofon la á. y 7. en ocoen por el primer fdlorque al tiempo déla Confcffion diere al pcniDícruo ds AlexandroUi-J- á 24» de rente,carta, papel, ô viüete, para que defpues la lea,
Sepdsmbrsde 1665.
enquelepcrfuade á cofas torpes, no fe debe tener»
ni juzgar, como folicitador en la confeífion, ni denunciarle por tal.
5?
30 Y la otra , que e! modo de cvadirfe de la
Segunda Propolicion.
obligación
de delatar la folicitacion.es fi el felicitaVe qua, & Anttttdenti Aguní lndo
le
eonfefiare
con el felicitante, el qual lopcdrà
i¿e Tkom.Hurt .Tract. 4J 'xrtar. vèi
abfolver,
fin
imponerle
la obligación de denunciarj
curnulitDD. Mat berta ir nef ante í,
fe
hallan
oy
cord
.-nadas
por la Santidad de Atexan& NOY i f ¿m i Direct.Confi//, dtíío
dro
VI].
YaíliqualquieraConfeíTorquedicre
cartr.ic¿.j .¿iff. \8.¿«7.4..$. 2.3. é"
ta,©
papel
en
la
forma
dicha,
para
que
defpucs
el
pe4.ex w. 1432,. -vfqKf ad 14 5 O.
nitente la Ic3j en que le felicita à pecar, debe fer denunciado, como verdadero folicitador, y compre*
hendido en las prohibicioncs,y penas Pontificias,fin
que dcllas,y defta obligación fe pueda librar,confeffandoicel foliciradoconel felicitante,el qual de la
inuma fuerte eftá obligado á dezir a la penitente, la
carga que tiene de denunciar , aunque fea contra Rt
como íi no fuera complice, y afíi lo declaramos poc
la prefente Conftitucion.
ji
31 Mandámos noícan fáciles los CónfeífoPrecaución qnï deben vfar los Co- res en acomodarfc con qualquicc opinión del pcnifïficrîs para n) acomodaríè con \\
tente,proteftandole primero^ y antes de començar la
opinion del penitente.
Ex Sitarez,, yazguez, Vnìenàa.^ conreinen, que le ha de juzgar potlafentencia que
S.i'as,S¿!ichí'z,,D!.má, Lugo dacci fuere mas provechofa para la falud de fu alma, porferez, dífp. 5 3 .Seff.4.. num. 7. & que en cftc cafo no citan obligados à confortnarfé
Seti.6.nu.g. Dicoftillus tom. z.De con la probable del dicho penitente ; antes deben
SurAì»ent.dt(f.lo.tium. 5 56. tí" juzgarle por fu di ¿lamen fundado en la mas fana,
562. D-rcci.Confeß.dtn* dt (p.lì. cierta,y íegura dottrina, y que fuere mas provechofa à la f alud de aquel à quien juzgan, y noporcíto
Siti. 5. :xn. 14 74.
eenfurc cieheretica, ô improbable opinión alguna»
que no cita condenada por la Santa Sede Apofto*
lica,
i z Y Íes advertimos, que para que vna opi3*
No adquieren probabilidad las opi- ni'cn adquiera probabilitiad,y fe tenga por probable,
nvnes, folo por hallaría impreífas.
no bafea que íc halle efcrita en algún libro modcrF, f t Própofitto condemutta 27. in nojfinmas autoridad.ni fundamento que avci fe da~ o; dine in f rimo Décrite A¡e::and. do ala eflampa. Y que la Dodhina que lo contra^
f'Il.z+.Scptcmlrìs idd^.AÀ fi- rio cnfeña,efta reprobada por Vexando UlJ. en fu
Cjn Syr.cd:,
" " '
'
£ula,

Tu dtcLirírunt exprjeffe Summt
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Buta,que comienca* Cum ad tures ¿u data en veinte y
cinco de ] unid eje mil y feiícientos y fefenta y cinco
años.
33 Y maliciamos S. S. À. quenucftros Examinadores no aprueben à ninguno para confeflar, Ningún Confíflbr (èa expueño pa«
adminiítrar el Sacramento de la
im que lepa ex adámente las PropoficioneS cenfura- ra
Penitencia,fin que fepaexplicitamédas porlaSantaSedcApoftolica.y Tribunal del S. te las Própofíciones reprobadas coa
Oficio y conci fcntido Verdadero dé la tal reproba- fu verdadero fsntido¿
ción*
34 Todos los ConfeíTores Seculares, ó ReÎ4
gulares, que fueren avilados, ó llamados para eõfef- Acudan los ConfeíTores con cariiar à algún enfermo pobre , acudan à ello puntual- dad ala confetfion de los pobres enmente,y fin répügnancia,y luego que lo ayan confef- fermos, y den noticia á los Curas paja que les adminiítren los demás Safado, den qüenta, y noticia dello à los Curas j para cramentos, pena de fuípenfion.
queies llévenlos demás Sacramentos j pena deque
elConfcfíbr que contraViniere^uede lufp'enfo de la
licencia de confeíiar.
35 Los Confcffores Seculares acudan to- Señalaíe tiempo en que los Cohfefdos los años,defdéeí Domingo de RamoSj haíta la fores Seculares deben affiftir á fus
Dominica/» Albisjnclu/rvejifus IglefiasParroqaia- Parroquias. parà ayudat á ios Curas
ks,a ayudar á l«s Curas en las confeífiónes, y al que
fuere Beneficiado, fe le haga prefénte ¿ y gánelas
canciones j como lo eftuviera en el Coro,
mientras fe exercitaré en confeffar : y el que fin
cauía razonable,a juyzio nueflrö ¡ 6 de hueftro Previfor,fuere omiíïo,y no cumpliere lo mandado en cfta Conñitucion, incurra en fufpcnfion de la licencia
de confeflar.
§•

^.

De la obligación de los Curas
acerca de las Confejjiü»
nes*
Orque los fieles, y principalmente los
36
k

&

enfermos, no carezcan dcfte Sacra- Proponef: á los Curas la obligació
mento tan neceflario paralaquietud¿ que tienen de adminiltrar efte Sacramento^ como deben affinity exory fegurídad de las almas : Órdcná- tar à los enfermos.
inos,y mandamos S. S. A. á todos los Curas,y fus
tcnienre$,y á los demás ConfdTores^ otra vez exortamosjque(ienJollamados paraconfelTar, acudan
1 u«-go un dilación, y con todo aféelo j en particular
qu-indollohiarenpara algun enfermo, à quien procurarán afliftir ^v confolar, Cxortandole à verdadera
contrición de fus culpas, y le reprefentarán el peligro que puede correr fu vida, para que haga fu tcítatiícnto con claridad, para que ß llegâíic la hora de ic

P

à dar
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Mandafeálos Guras, que adquieta
individuales noticias dé los enfermos de fus Parroquias , y que los
a'fliftanpara reconocer eíeftacÍQ , ò
peligro de Ja enferrr)«ciad.

J«
No fe cfcufe ningún Cura da adminiftrar los Sacramentos à ¡lis Parroquianos,aunqua no Íean icman;rcsp
pena ds exccmunion,- y otras»

á dar quema delante dei Supremo Juez, no quedai
íus herederas con picytos, y fus dependencias fin
claridad.
. .,
37 Y porque no ficmpre de parte del enfermo, y de les queieaffiften,íehazenla$ diligencias
devidas paraiaíalud dei aima, ô por citar ocupados
eniadiípoíiciondelentierro,ydc otras cofas temporales , ô por no afuftar, ni alterar ai enfermo, de
que refulta aver muerto,fin todos, ò algunos Sacramentos : y fiendo Ia particular obligación, y defvelo
délos Curas atender álaíalud elpiritual de Ias ai-,
masjy en particular de las que eftàn en femejantc rrãce : Por tanto exortamos, y en virtud defanta obediencia mandámos à los dichos Curas, que vivan
co« mucho cuydado, y fe informen de los enfermes
auehuvíereeníus feligrcfias,exortando al Pueblo,
àqueles de n noticia íicmpre , y quando los aya, y
avilándolos, los viliten, y fi les pareciere que la enfermedad es grave , les amoneften con prudencia
paraque.feccwiícíren.ydilpongindclas cofas pertenecientes â la quietud de las conciencias, y falvaeion de fu alnu,continuando las vifitas.y amoneflaciones , hafta que rnejoreei enfermo , ò pane deíla
preí ente vida, y en quanto fuere poíïible les ayudara
á bien morir, ò foliciten que fe llamen otros Sacerdotes que lo hagan.
3 g Y porque en muchas de nueftras Iglefias
Parroquiales defta nucfira Dicecefis.es coflumbrc
muy antigua, que aya dos, ò mas Curas, los quales
por mas comodidad dividen entre fi el ferviciopoc
f emanas, y puede fer que llamando à alguno dellos,
para confefl^r,oadminiílrar otros Sacramentos,íí
por cafo no fuere femanero, feefcufe de ir,y rcmitic
al que los llama,á que vaya al Cura,que firveaquellaíeuuna , y puede en el interim morir el enfermo
íin Sacramentos: Para cuyo remedio eftatuinios, y
mandámos,pcna de excomunión mayor Lat<eßnten/w,ydeincufrircnlas penas que abaxo pondremos
á los Curas por cuyo defcuydoíé les muriere algún
enfermo fin Sacrametos,que ninguno dellos,ni otro
Sacerdote à cuyo cargo eíluvicreclcuydadode almas , no fe eícufc quando le llamaren para adminif»
tra; los à algun enrermo,aiinquc él no fea femanero,
pues el repartir por femanas el trabajo,y ocupación
de fuminifterio , no les libra de la obligación que
cada \ no tiene en cafo de neccílidad de acudir al que
lo llama. Y íi por culpa, ó negligencia de qualquieradclos fobredichos, alguno muriere fin algún Sacramento, le caftigarcrnos con todo rigor dederecho , y penas ánueírroatbitriorefcrvadas , hafta la
.privación de fus oñcios,
Y affi-
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39 Y affimifmo mandâmos,que aunque aigu
enfermo aya recebido para morirlos Sacramentos,
y iuego proximamente, ó de/pues iíama al Cura para bolver á confefíar.tenga obligación el dicho Cura de acudir à ello eon puntualidad^como íi otra vez
nohuvieraido,yquecxortenalas mugeres queeftàn para parir j que fe confieíTen porci peligro dé
muerte á que eftin expueftas en el parto.
40 Y para que todos los íiclcs Chriílianos
cumplan el precepto de cenfefíar,y cotnulgat cada
año, quetanimportintees á la Talud de las ahruSj
fcñalamos,y determinamos S. S. A. el tiempo, y
días que aydcí'de el Domingo de Ramos Imlttß-ye\
h a ila el de Quafmiodo también/«/«/íVejcfíamímcs , y manoàmos à todos les Curas defte nucftro Obifpado , que á los que no huvieflen confeffado , y comulgado ea íu Parroquia en el dicho
tiempo , teniendo edad competente paffado el
Domingo de Quafimodo, les prohiban entrar en
Lilglcfia, y el Domingo figuiente, en la Aliila maye: ai tiempo del Ofertorio , les amoneden , y
Aperciban à que dentro de feis días primeros íiguientes cumplan con el dicho precepto ^ pena
tic excomunión mayor , dándoles por términos
los dichos féis dias , laquai incurran nohazientiolo , y los que en el Domingo que luego fe figue no huvkrcn cumplido el dicho mandato , los
cien por eícrito al Sacriítan para que los declare , y ponga por públicos excomulgados , nom»
brandólos por fus r.on.brcs 4 que Nos S. S, A.
les damos poder para ello , y viniendo defpues
à penitencia , damos facultad para que los Curas ¡os puedan abfolv-er de la excomunión , poniendo en fu preferíais dos reales en el cepo do
l.i fabrica de dicha Iglefia. Y fiendo pe t fonas
que citan en poder de otro , aquel à cuyo cargo
cuan , no fea admitido a los Divinos Oficios
harta que psgue la dicha pena por el ceícuydo
que tuvo de hazcrlo confcflar , y comulgar. Y
ella licencia de abíblvcr dure nafta la Dominica
iijfiâ-octava de la Afcenfion indufrce , y paffado efie día , refervamos en Nos , y en nuc-ftro Provifor la dicha abfolucion. Y manciànios , que, todos los Domingos fe denuncien
en la Iglefid por públicos excomulgados. Y fi entonces murieren, carezcan de luEclcfiaftici fcpultura.
41 Y parsq" también fe cumpla el dicho pre*
cepto^y fus tranig retí o res fccncaftigados : Ordcná3rnos,yniandámos,qcl Padron,y Matricula,^ par» la

Ee

CO-

39
Acudan les Curas á confeíTar loa
enfermos para quienes fueren llamados, áuncjuslcs ayanadminiftrado el Sacramento de la Penitencií
otras vezes en la mifma enfermedad*

40
Señalafe el tiempo debido parí cuplir el precepto dela confèííion , y
dale la forma á los Curas de lo qu«
debsn executar con los que no liu*
vieren cumplido dentro del dicho
tiempo.

Aítignâíè la forma del P.idron qus
debenhazsrlos Curas,y las períbiiís d; confilfion que un él han de
raatritular.
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comunión mandamos fe hizicfle en el Titulo de
l·iicharima,lirva también para el de las confcffio*
ncs, añadiendo á él las perlonas que tienen vio de
razón para confefiar, aunque no ayan llegado á edad
4e que le les dé licencia para comulgar. Y que eri
los Padrones íe incluyan , y expceífen todos los
Clerigos^aunque ícan Sacerdotes, con exprefíion do
fus nombres j y grado del orden que tuvieren, y fus
familias.
4¿
42 Y que cada año defde la Septuagefima»
Comiencen a efcnvircl Padrón def- los Curas acompañados del Sacrificai, comiencen
de Ja Dominica Septuagefima, y lo
los Padrones, fin confiderable interrupción de forcontinueu íin notable interrupción.
ma, que para el Sábado antes del Domingo de Ramos eftén concluídos^ los hagan con diftincion de
calles,calas,}1 familias.
4?
43 Y porque fe han hallado graves inconEmpadrónentelos criados rempori!is,y moços alò:umries>y !cs rius- veniences, en que no fe empadronen todos ios moños los manifiíiten para eile efséto, ços ai barrancs , y criados que firven en las cafas,
pena de excomunión, y los Curas heredades, ó ganados, por temporadas -, ó por meintimen eñe precepto.
les, porq dello refulîa cl quedarle íin cüplir e Ito precepto,por no a ver quien dello les pidaquenta:Ordenarnob,y mandamos S. S. Á. á todos nueftros fubditos Eclefiaílicos, y Seculares , que quando fe hizieten los dichos Padrones , declaren para ponef
en ellos, y manifieften à los Curas todos los criados j fin dexar ninguno, que en aquel tiempo tuviereneniulervicio , alii en fus cafas , comocnlas
heredades, ò ganados, pena de excomunión mayor
¿¿/tf fintanti*, en que Ipfe fcffo incurran, la qual
les intimen los Curas , quando en aquella cafa fe
diere la relación de las perlonas. Y quando fe borráreja dicha Matricula, fi hallaren menos alguno,
ò algunos de dichos criados , inquieran los Curas fi fe han mud ado â otras cafas, y fabiendolo, los
bufquen,y fi eftuvieren dentro de fus Parroquias,}- fi
fehuvicrcn idoà otra , den quema dello á nueltro
Proviíor,para que provea lo que convenga.
44. Que luego defpues de la Dominica ï*
44
Affignafe la forma que han de guar- .^/¿¿/»comiencen à borrar dichos Padrones, pidiendar ios Curas en reconocer las Cé- do à cada feligte's, por digno, y autorizado que fea,
dulas de Confeffion,y Comunión»
las Cédulas de Confeffion,y Comunión » y no moftrando,ó entregando vnas , y otras, no los tengan,
ni feñalen por cumplidores del dicho precepto, íino por tranfgrcíTores de'l , y aífi lo executen los dichos Curas , findifpenfarenello , pena
de excomunión mayor , fo la qual adirmi*»
mo mandámos à todos los fieles nueftros fubditos , reciban, y pidan las dichas dos Cédulas al
tiempo de cumpla el precepto , pues no es de
Cüiiüunoí el no digaarfe de obedecer i nueßr*
Santa
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Santa Madre Iglefia , en circunftancia de materia
tan grave , ni por vanidad , ypreluncionhuìr la
igualdad que tan propria es entre los que profeffamos la verdadera Ley de Gracia. Y eira Conftitucion íe encienda también con los Clérigos,
aunque fean Diáconos , no conftandole al Cura,
porviftadeojos, que han cumplido COB el precepto.
45 Y para qpe nadie íe efcufe, ordenámos,
y mandamos S. S. A. que en todos los Lugares
aya, y le de'n, Cédulas de Confeflion, y Comunión,
á cotta déla fabrica, que fean de molde > y no cícritas de mano, y los Curas, y demás Confeflbrcs las
ofrezcan á los penitentes , y períuadan á que las
reciban,}'Íes adviertan, incurrirán en excomunión,
finólas dieren al tiempo que los Curas íclas pidie«
rcn.
46 Y fi fe hallare que alguno, ó algunos eí*
ton, ò han citado aufentes al tiempo de cumplir el
prcccpto,y fi yà huvieren tenido, y huvieren confefJado, y comulgado en otros Lugares deíle,ó difertnteO'oif pado, les pídanla certificación, ò cédulas dello, en manera queel Cura quede íatisfecnOi
Y íi todavia durare la aufencia,los note, y tenga memorial dellos , y efpcdal cuydado de íaber quando buclven á fus ¿calas para pedirles razón de
aver cumplido con la Iglcfia, y de no moftrarla,fe dé
quema à nueftro Proviior para que provea de remedio.
47 Otrofi , les mandamos que tengan concluídcs,ajuílado5, y borrados los dichos Padrones,
y MatriculaSjla Dominica infra-octava de la Afcenfion,yqueel Lunes,luegoílgnicnte,los entiegucn
al Filcal General de nueflra Audiencia Episcopal,
y pondrán en ellos certificación, de que todas aqueJlas perfonas han cumplido con el precepto , excepto los rebeldes, y contumaces» cuyos nombres,
y apellidos expreffarân juntamente con las calles,
y vezindad de fus moradas , y que demás del Padrón , que afíi entregaren , dexen en fu poder vn
traslado,fiel,y verdadero, y firmado,que guarden en
el Archivo de fu Curato, para moftrarlo cada que fe
les mandare,
48 Y aífimifmo, que los Curas, en cuya feJigrefia,ydiftrito eftuvierenlas Cárceles Reales,y
Ecleliaftica Re/pzcfive , empadronen á los prelos
que en ellas huvicre , y los conficílen , y lleven
la Euchariñia quando faliere à los impedidos,y aunque no los aya, para que cumplan con el precepto.
Ec z
Y que

Imprimati!« Cédulas dé Confcffîon, y Comunión, y repartants en
todas las Parroquias, á coita de Ja
fabric*.

4«
SatisraCton que han dé recibir los
Curas de les aufentes,acerca del cúpliraiento deftc precepto»

47
Tengan concluidas los Curas to?
das las diligencias tocantes á los
Padrones, hafta la Dominica inftáoélava de la Afcenfion, y en eftado q
elluviereneftedia , Igs remitan al
Fifcal General.

48

Empadrónentelos prefos,y adminiftrenfcks los Sacramentos, tomo
impedidos,
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49 Y que délos forafteros que en los rocío-49
G¡taiio?,y foralteros cumplan'efte nes,y cafas de poíadas^oeri otras particulares,eftán
precepto dcnds i¿ hollaren, yden ra- Coa detención proporcionada : para que Fe Íes emzó à las Parroquias donde eUuvieiert
padroíien,o íe les pida quema del cumplimiento deiempadronados.

Aíiftan tíáos los Curas, aunque
ivoftanhebdomadarios,en fus i?arroquiaSjde mañanaj y tarde, defde el
Domingo de Ramos , haüa que íe
aya n bWfïdO tos Padíòhés, pena á«
quatro ducados.

te precepto-, lo llagan los Curas., y cuydcii conefpecialvigilaficia.de quecos viandantes,Gitanos,y Parlantes lo cumplan.
50 Y que defde el Domingo de Ramos, haft,a el día en qtie fe començaren á borrar los Padrones délas ParroquiaSjdohdehuvieredescomas Cu-,
ras,affiftan todos en fus Iglefias continuamente, fin
efeufarfe de q" no fon femaneros, ni con otro ningún
pretexto, para que con la puntualidad que conviene,
los hallen los fieles para coñfeflarfe, y para que fe
adminiftren los demás Sactamentös,penadcquatroducados irremyffibles,Jiplieados para la fabrica, por
cada mañana, y carde que faltaren, no citando ocupados en la acidai adffliníftracion , y exercício dé
lus Curatos.

§• 4-

Çi

Adviertefeálos Curas,que declaïen à fus Pueblos los cafos en que
Jos íünores Obi'fpos pueden abfolvzrdelos cafos referrados afuSantidid , afli por la facultad que fe les
concède eri el Concilio de Trento,
tomo por Derecho común,
Tridenttn.Scjf.-L^.cf. 6. Di#£format ione. Ó* ibi DD. apud BATbof.in Collefi. Fragof.tom.z .Lib. S.
í u f p . i % , § . 9 . f e r totum.
f2

Impedimenta quxfpecialiterfufficîunt ai hoc , vî Epifcopi excommuntcíitíOftis Papœ refervatas,
ctiAFti publicas abfòfoere poßit
£olli£tt,Lçandcr Tom.^.De Ccnfuns,difp.\7. De Excommunication.
y. 5 8. OM»^ p. 5 .truci. 9. Re fol. 6.
Siiârez,tLuàp, C\tßre Palio. (? a/y
communie cr,¿pud Tamburin, tom.
2.De SA-nm. Lib. 5. Dr PjtnittnliASp. i 2,5 z.f.v»,;8.

î)i la f acuitad de abfolver de ca~
fos , y cenfuras. referva*das.
51

P

^ "^Orque el Santo Concilio de Trento
da facultad â los Prelados, para que
enei fuero déla conciencia puedan
difpenfar, en la irregularidad, y fufpenfion que provino de pecado oculto , exceptóla
que fe incurre por el homicidio voluntario -, y las
que efian deducidas al fuero contenciofo,y para que
puedan abfolver de los pecados ocultos, y cenfuras
aellas annexas , antique fean refervadas á la Sede
Apostólica,á qualefqujer fubditosfuyos en fu Diœcefi,en el fuero también de la conciencia. ( $ 2 ) Y
aflimifmo por Derecho común,y Sagrados Cañones, fe concede à dichos Prelados, poder^ y facultad
para abfolver délos cafos,y cenfuras refervadas a
la SedeApoftolica,aunque fean públicos,quando
las perfoms que los incurrieren, tienen algún impedimento petpetuo que les impida el comparecer
ante fu Santidad, parafer abfucltcsj lo advertimos
aqui á los Curas, para que oportunamente lo hagaiâ
faber à (us feligreles.
Y por-

V..V.TJ
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53 Y porque fegtm íes Decretos del Santo
Concilio deTrento.es conocida vfilidad, que lös
mas graves,è inormes delitos fe referveu, noíb!o
parafuabfolucion à la Santa Sede Apoítolica ; fino
también á los Obifpos , deque no puede ab folver
otro ningún Confeffor. finoes en el articulo déla
KiiK.rte, ó con facultad del Romano Pontífice, ó
nueftra Refpeffrye,o con la Bula de la Santa Cruzada,
que tengan los penitentes: Advertimos á los Confcílores Secu!ares,o Regulares, que en otra manera
nolos abíuclvan;porque harán irrito, è invalido
eñe Sacr.imentOjpor defeuo de jurifdicion, y afa lo
digan à los que fe cofifieffan, y íes procuren perfuad i r â q u e recurran por la abfolucicn ales Supetiores,y]uezes legítimos que la puedan dar.
5 4. Y ordenamos,}- mandamos.quc todos los
tüchoí cafos,yccnluras rcfervadas, fe pongan aquí
fum ariamente, para que dcllos tengan noticia los
Confetlbrcs,y por ignorancia, ô incuria no vfurp.írian la facultad que no tienen de abfolverlos. Y
ion los figuicntcs.

Cafos contenidos en la Bula In
Ccena Domini> que todos ellos
tienen annexa excomunión re~
ßrvada ¿ la Sede oApoßohca.

NíngHn.Confeííor Secular, ni Rjguiar , abfiiílví los en fes i corvados
à los Oöiipüs, fin licencia, ò priyilcgio.
Profo/ííio äff er ens, quod Ulítn-.
diezmes foßunt abßivere k capbus Ept/'copo referv4tis,non obfcn~
t A udii Epißoporum faculintecodentnata fait ab t^f ex. J'l l. in
Decret, \.die 24. Sept eins 1665.
Et c ft Protoßtio i 2..tn er'dîne Fil*
guär. Trací, i ¡.cf. 7.

f4

Mandafe poner en eftas Connituciones Cachalogo delas cenfuras^y
cafes refcrvaáos.

Cafos reférvados en là Bula dé tá
Cena»

i ^SOntra qualefquier Hereges, ó cifmaticos,
^' fautores, óderenfores íuyos,quc tienen, Contra Heregesj&cí
lcen,imprimcn,o hazen imprimir fus libros, y los
defienden.
2 Contra los qticapelandel Papa á Concilio Contra los apelantes del Papá 5
Univexrfal. Y contra los que para ello dan fcccrro, futuro Concilio.
confejo, ò favor.
í
3 Contra todos los Piratas, y ladrones del
Contra Piratas.
Mar.
4 Contra los que toman algtina Hazienda de
Chriftiancs, que lun padecido naufragio, ò fabien- Ha2Íenda de Nauf;agante$¡
dolo la reciben de otros.
5 Contra los que imponen en fus tierras Pedágio:, y gáyelas nuevas»
nuevos tributos, fin tener poteftad para ello,ò los
piden eftando prohibido?.
6 Centra los falfarios de las Letras Apof- Falf4tios de Letras Apoftolicasi
tolicas.vdcías (ignatnr.is,ó peticiones fignadas por
fu Santidad, ò el Vicer Ganci Her dclaSantalglcíia
Romana.ó de quien tu viere fus vczcs.
Se 3

Co¡»:
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7

Contra los que llevan qualqúier genero de

Contra los que dan armas á ios armas, inçtaks, vituallas, y qu4lquicr materia que
infieles.
cõcierna, ¿ eftfi.a. los Morps.y Tureps,y qualcfquier.

8

Contra los que impiden llevar baftimenros á Ruma.
9
Contra los que ofenden, ò impid«
los que van à la Corte Romana.

10
Contra los que ofenden los Psregrinos.

TI

Contra los qué ofenden á los Prelados Eclefíalticos.

Î*
Contra los qua ofendan 4 !°? £%*
teantes que recurren en la Corte Romana.

1}
Conta los qua apelan de los rtferiptos Apoftolicos á 1« Peteñad
Secular.

enemigos del Cumbre de Chrjfto.çpn que puedan
hazer gaerriá los Chriftianas. Y contra IQS que
dieren avifo alguno á dichos enemigos, <áe las cofas
deja República Chnítiana en daño í"uyo,y les diere
fiVQr,Qçpn(ëjo.
g Contra los que impiden llpvar vituallas à
Roma, ò ion eaufa de que cap fe haga, ó lo defienden.
9 Contra los que por fi,ó por otros, prenden,
defpojan,detiencn,ó deliberadamente prcíumen matar,a^otar,o cortar miembro alguno, à los que van,
ò fe buelvende la Sede Apoftolica. Y contra los
que fin tener jurildicion alguna,ordinaria, ô deU gac}a>Ha^qnfeoifJ4nces colas á los rcfidcutesen i^i Curia E.o,ïnana,ò tas mandan hazer.
ï Q Contra los que matan, hjeren, deftrozan,
prenden,detienien, ô defpoJ4íiá JPS Peregrinos que
vàn.eílán, ò vienen de Roma, por caula de fu devoción : Y contra los que para eíTo dan favor, y ayuda.
11 Contra los que matan, hieren, maltratan,
deftrqzan,ó prenden à algun Cardenal, Patiiarcha,
Arçobifpo, Obifpo, Legado, ò Nuncio de la Sede
Apoftolica,ô á los tales Legados echan de fus ne¡raSjóálos, Qbifpps de fus DieeceíÍs. Y contra ios
que mandan, aconfejan, y dan favor, ó focorro para
ello.
12 Contra los que maltratan,matan,ó defpojanà qualefquier perionas que tratan negocios en
la Curia Romana,ôàfus Procuradores, Abogados,
Juezes , ò folicitadores, porocafion délos dichos
negocios, ó dan favor para ello. Y contra los que
impiden , ô procuran impedir qualquicr genero de
Decretos, que emanaren de la Sede ApoftoUca, ô de
fus Legados, y Nuncios, Prefinientes de la Cámara
Apoftolica, Auditores, y Comiflarios. Y contra
otros Juezes,y Miniíiros, que por efto prenden, detienen, ò hazerv, ô mandan hazcr algún daño à los
Notarios executores détales Decretos.
i 5 Contra qualefquier perfonas,que por fi, ò
por otros, con. autoridad propria de hecho abocan
las caufas efpirituales, y Ecleíiafticas, è impiden fu
execution , y como Juezes quieren conocer delias,
con pretexto de qivaleíquier excepciones , ¿letras
Apostólicas,ó dan para eflb fu favor.cpnfejo,ó confentimiento.aunquc feaconprercxtp de violencia.o
fuçr^a,ò per otra pretenfioo, aunque fea para informar.
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mar,Q fupliear à, í u Santidad, fi no es que profigan
eftas fuplicas ante la Sede Apoftolica.
14. Contra los que con pretexta de fribola
apelación, recurren â h Curia Secular en las caulas
Ecletìafticas,para impedir la cxcçucion de algunas
ktras Àpoiioiicas.
15 Comíale» Mim'ftrqs, y Oficiales de quaiefquier Principes., que â inftancia de la parte, ò de
»traqualquisra,îraena fu Tribunal pçrfonas.ò Comunidades Ecleh'afticas, fuera dela difpoficion del
Derecho Canonico, ó Us procuran hazer traer con
qualquuicr color, ò caufa directa, ô indirectamente.
Y comía. Jm que tosieren «iiia^fgiiier eftatutqs, ordcnacioneSjó decretos en generado en particular,co
qualquier prete^tp, coftumbre, o privilegio, en los
quales fe per judica,o quita la libertad Eclefiaftica,ó
dcrecheç de qualquier Iglefia. Y contra quienes
yíârendelos tales eftatutos,y decretos,}'no puedan
1er abfueltas, fi no revocaren, y anularen los dichos
cftatutqs.y dello dieren noticia à fu Santidad, de como eflàn revocadas.
16 .Goutta \qs qpe impiden dire£t3,o indirectamente à los Prelados, yJuezes Eclefiafticos,que
v(en de la jurifcUeion que tiencn,fegun los Sagrados
Canones,y Concilios Generales, y en particular del
Concilip Ttidentino.
17 Cantea les que vfurpan los réditos, rentas, frutos, y jurifdiciones que pertenecen à la Sede
Apoítaliea, ò á otras Igleíias por razón dcqualefquier Beneñcips.
18 Contra los que imponen tributos,o dccimas,ú otra qualqyier carga,ò penfion, â alguna pcrfena Eclefiaftica,ó pn biencs.y frutos fuyos,fin efpecial licencia del Papa. Y contra los qpe recibieren
íemcjanres tributos ya impueftos, aunque los den
de fu voluntad.
19 Contra quaiefquier Jufticias Seculares
que fe intrometen en caufas Criminales, ó de muerte contra quaiefquier perfonas Eclefiafticas,ó hazen
proceíTo,o dan fcntcncia contra ellas, ó las prenden
íin licencia expreffa, y efpccifica de la Sede Apoftolica.
ap Contratos que direfta,ó indirectamente,
por qualquier titulo,o color, ocupan, ò cometen, ò
prefumcn detener qualefquiera tierras de la Santa
Ronrina Iglcfia, ò del Rcyno de Sicilia, Córcega, p
Cetden î,y otros quaiefquierderechQs,que mediata,
ò immediatamente pertenezcan á la dicha Iglefia
Romana. Y contra los q uc vfurpan, ô perturban
fujualdicionfuprema,ylüs que para toda lo referido

14
Contra los qu« recurren á los dichos TribunaleSjCon «jualqirer prí*
texto de ftibola apelación.
»?
Contra Jos que traen á-los Tribunales Secular« perftnas ,o Comunidades Eclefiafticas.

l«

Contratos que impiden la juriíai1«
cionEcleiiaftica.

»r

Contràlos que vfurpan jurifdicio
en bienes EcUíiaíticos.
18

Contra los que imponen tributos,'
ò decimas fobie las perfonas fiele;
fiaílitas.

«9

Con tra los Juizes Seculares ó quebrantan la Inimunidad Ecieüaiiua.

20

Contra Jos que ocupin, ò vfiïrpan
jurifdi<ion } ò detrás de la IgUiía
Romana.
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rido dán ayudajfavor.focorro, confejo ,ó ccnfentimiento.
il
ai Todas las qualcs cenfura?, y culpas poria ibfolucion de los ctifos reftrt- que íe incurren, cfiàn refcrvadas à fu Santidad, y fi
aos eítá refcïvrtda á Ia Santid«i,y los a¡gunos Confcffores pi-eíumptuofamente, y ßn efquc orelumen abfoSyer deUov^cur- f ial„ f acult3des y priV1!cgios Apoflolkos, qui*
reuen excomunión, l odo lo qual iiwcn
.
.
„ , , ,
.
,
/•
conica por la nueva Buia de la Sindabfoivcr déliasseras de no hazer nada, y ícr
chá de Clemente X.puL·licada si año invalida -, y nula la abioîucion, incurren Ipfi ficto en
det67j.
excomunión,laqualnoes delas refervadas,ydclU
De qua ¿gant opines DD. Tra- puede abfolver cl Ordinario. Y todos los ConfefcÍAnus. Dt Ccnfnrts, afud Lew fores cftán obligados à tener vn tanto de la dicha
drttíom.4..&dBulUmCeK¿t 'D·.t.ir· Bula,,
ÄHSJn exfoßtieM) tiujdan: Ceftt.ildus tom.2.truci.\^.cf.I^.M.l.Cumfe^ueñtibus.

C/ifos, cuy-à abfolucwn ty de las
cenjttr asaquepor ellos ß incurren , ejìJ refervada ¿il Stemmo
Pontifie^ por Derecho común*
y Decretos f aniculares.
T
ï T A Abíolucion del que pone manos violen*
Ex Covai. L.*.tcrtnrrtf.e*.p.\ <>.&
•*-' tas en qualquicr C!erigo,ò ReligiofOj eoa
iß Cíi;t, Si quis Ciuciente Dim alo, percurfion que llegue à fer pecado mortal ; porque íi
i j.-j ¿,..S¿ír,Con£ieg.cx Aíttad.it. es leveeña refervada à folos los Obiípos,con deroClem.VIH.Anno ¡ 601. & 1602. gacion deprivilcgios.
2
2 La de los que dan autoridad^ mandan que
Cooperantes, Gcfuald. ex text. otfos las pongan5O dàn f avO r,ayuda, ô confejo para
tor». 2..ir act. i l . c f . 6 .
e jj a
Cp.Quœrentt.DeofftaoVtleg*ti WtNavarrifs
"'*
4
Cp.FdfMÌerttm. De Crimine filfi;Gefi*4dtis v^i fuf.trafí. i o. cf.
•\.nwn.l.
_,
„T • *„.
-n.*.,»
CUm.ilI.mcp.
r Tuanos. De Seti'
.
r
íentia, fxcor/imimicaticnu, Suarez,
Deccnfiri,,**. 12-Seff.i. *. j.
FMci!* txct^.cp.iMum.v.
r
6
Ir.-Mcenc.ììI.tacp.Nujìcr.DeSetenttíexco7xmuiticattanist

, 5 La del que eftà excomulgado por Delega*1
do del Papa, fi paila vnano defpucs de dada la excomunión; porque entonces eftà refervada al Papa.
4 La del que fue excomulgado por el Obifpo, porque tiene letras faifas del Summo Pontífice,
yno |as rompc . ¿refigna dentrode veinte dias ^ que
ifciupicre las tiene; porque entonces el Obifpode*
be excomulgarlo,y la excomunión queda refervada
al Papa,
La de los inciendiarios.qucimliciofamen*
J5
/ I T I / - /
«•
te pcgsn ruego.no folamente a las Iglefias(que ellos
/. , . ° . , T , ^ » r- \
. fü
» violadores delalglefu s } fino aquaiqnieraotra
con, ellos fiel Obifpo ola íglefia los excomulga,
queda la abfolucionrelervada al P.ipa.
6 La de los Clérigos,que á fabicndas, y de fu
voluntad comunican con los excomulgados porel
Papa.admitiendolos a los Divinos Oficios ;porqu3
ios tales Gieriges concurriendo en citas colas, in-

cuncn

•:

délaPenitencià,
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curren en excomunión refervada al Papa.y generalmente qualquieraque comunicare enei crimen eri-.
minofo,que es el crimen porque ena puefta la excomunión, fi látales refer vada al Papa .incurre elque
comunica eri efle crimen » la miima cenfura referva'
da también al Papa.
7 La de lös que violentamente quebrantan, y
defpojâHlas Igleím defpuës de fer Nominatim de- Cf. Conquœfli funt> De Sententi* excommnntcationis.
faünciadoí;
8
8 Là de ios que agravan, òhazen mal ÍHJU"Concil.Lugdun.it Gregor,X.in ep,
riofamente en los bienes,ò perfonas proprias,ó conhexas de los Juezes, ô Prelados que dieren fenten- ¿Vuicumque. De S entent in ex commurticatioms m 6.
cii de extônumiorjyo luípenfion,o Entredicho contra alguno ; porque los tales dañadores incurren eh
excomunión Ipfò facJ o , y fi en ella perfeveran dos
mefcs,queda reiervadâ al Papa.
9 La dé los que aviendofido abfueltos de excomunión refervada al Papa,con obligacion,y con- Bonifacius VIII. in ep. Eos qui,
dición de fatisfazer la parte agra viada, ô compare- De Sententi* excoìKWumcationts
cer delante del Romano Pontífice, fi no cumplen la in 6.
CGrtdkion,tncuírettdèhuevoenexcomunion,reía>
vadaafiìmifmoal Papa.
io
10 La de los que hizieren, y perfiguieren co'Cp.Fcelicis.
"DePxnií
in 6,
moenêrnigos algun Cardenal, y del que acompañare al quehizicreefto,ó lo mandare, ô lo tuviere por
bien,ô diete favor,ó focorto para elio, ô Cabiéndolo
ir
lo recogiere,ò defendiere.
i i La de los que eligen en Senador Roma- 2(jfolatts III.in cf>.Fundamenta.
no algun Principe , ò Señor, ó toman efte cargo fin De Elect, in 6. "vbi advertenduní'
confentimiento del Pjpa, ò dan paradlo íocorro, ó eß,quod notitíT^jfvarrus caf. 27.
num.f) s .0" F U MC ¡us, de Ceufitris,
los obedecen.
12 La délos Inquifidorcs , oíos que hazen tract.i 5.^.3.^.59.
12.
fus vezes, ò en fu lugar hazcn algun oficio , íi por
Clemens
V.
mConcil.Vienenß,&
t)dio,o arniftad,ó amor,ô ginancia,ô comodidad tcjporal contra lufticiá« ô conciencia dcx.m-.le proce- eß Clement .c/1 [nliorum & C, §.} 'eder contra algnnos,conrra quienes Ir debe proceder, rum,delí£reticts.
olí porias milmas caulas prcíumcn hazcr vej.icio
à alguno,imponiendole crimen de hercgui, ò impedimento de fu oficio; porque fino fueicn Obilpos,
incurren en excomunión rcfcrvádaal Papa , y los
Obifpos fufpenfionportrcs años deia oficio.
-7
13 Lade ¡os Clérigos Seculares,ô RcligioClement.Capiente $.%.S nnœfluâm
fosvque inducen á alguno á que haga voto, juramenexplicai S aa.r e z, D.A/ttontn<ií Fito,ó prometía de elegir fepultura en fu Igielia, ô que
liucius, (y a ¡j nj'ud G t'f itali, tom.
no la mudará (i ya la tuviere elegida.
2.lrac~?.M.cp,z.!f.4.é* 5.
14 Lade los que quebrantan el Entredicho
'4
de vna de quatro maneras , ô haziendo celebrar el Clement. Grants.
De S¿nten)t.i
Oficio Divino en logar entredicho, ô convocando
excommuntcAtionisßeßtaldus "viu
publicamente p.irá que ovgm M i f l a c n t a l Lugar, /ùp.cp.\.n.\6.
principalmente á los cxcomulgados,ó prohibiendo,
que
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«uè los excomulgados, ò entredichos falgandc la
Iglcfia quando fe han de celebrar los Oficios Divinos,o fi el entredicho,o excomulgado publico, fiendo amoncftado,que íe íalga de la Iglefia mientras los
Oficios Divinos,!^ quifiere faliríe.
*?
'7
15 La de los que defcntierran los cuerpos
£x/r<íVj¿. Bonifaci^ Vili. qu&
ixctpit. De ïtíi&tiÀttm>de Sefulíu- muertos,o los defpedaçan para que fe conferven,y fe
llévenlos hueffos á otra parte , fin aguardar á que
tü^GordoH. Lib. 7 .j. 13. n. 6 ^.
los confuma la tierra; pero defta ccníura eftàn libres
los que hazen anotomias, ò embalfaman los cuerpos.
16 La de los que con pació dán,ó reciben alExtrtcvag. i. D? Sym6»i.i, & eJÍ go por la entrada en Religión, en la qual no íe comConttitxí.Urbani W. Ger don. vbi prehende lo que fe da por alimcHtos,ó por renunciaf;¡í>. fiuta. 68.
ción de legitim as.
17
17 La de los Frayles Mendicantes , que fe
Extrwag. Vur/¡ Ambitioft. De
paflan
à Religiones no mendicantes (exceptoà los
RfgulartbttSiGordoft.vbtfiif.fp^;
Cartujos,) y los que los reciben fin licencia del Papa.
t8
is La de los que abfuelvcn decafos refer*
Extrfsxg. Etß Dorìbjict.De Pxvados al Papa, ò de los cinco votos que à el cftáa
KÍte}iíijs,dr Rewiß.Clemens VIIL
rcfervados,ü eüolohizieren en virtud de algunos
<¿" S.icr. Congr. ap:td Cefuald. lem.
privilegios quccfluvieren revocados.
•Mraff.lO.cp.Z.t!. ] 3.
19 La délos que temerariamente prefumie-»
'9
ten
dczir.quc
es hercgia,o pecado mortal dezir, que
Alexvid. VlL:n Bullet qua incipit
N. Señora fue concebida en pecado original, ó lo
fosltcttudo^ .Decerne. 106 j.
contrario.
20
20 La de los quecnIaCuriaRomaüa,dán,o
Extravia. ExcomtiititttcM'tts. D-:
prometen
algo por alcançar lo que pretenden , ora
Sentent Excommunient. Gefíis.iíí.
fea
materia
de graciderà de judicia.
!fifjup.cp.i.n.2ì.
21
La
de los que entran en Monaftcrio de
2l
1
Monjas
de
Santo
Domingo, y San Franciíco, fin lifìus V. à Gregor.Xt II.& aliili
lura., <¿" Dictares ttfuei Ccfuald. cencia Je fu General, ô de quien tuviere fu facultad,
fi las entradas fe hiziercn en virtud de facultades, y
lQ?>!.i.iratf.i\.cp.z,n.2.& 3.
licencias ya revocadas.
it
22 La de los qucprefumen facar libelos faIitríi'pud Al'oz,.tm Uerb.Exco- mofoSjó componen, ó tienen, ò divulgan canta res.o
*:-!;;K¿cal¡9,n.2.2.
fatiras, en infamia, ó detracción délas Ordenes de
Santo Domingo,}' San Fjaneifco.
2J
2 i La de los que preí limen cnfcñar » que los
JKYA ap»d NrtAr.tf.ij.exn.'i 5. Rcligiofos de dichas Ordencs,noeftaneneftadode
pcrfcccion,ó qucnolcs es licito vivir de limofnas,
¿predicar, ú oír confcffioncs con licencia del Papa,o Prcladosjfin licencia del Cura.
24
24 La de los q en perjuyziode dichos ReliIKY ft ttpud i^flloZiATn Uerb. Exgiofos hazen daño à algun Lugar.
ccwmunicfitio,Se£i. 19.». 24.
25 La de los que detienen à los Apoftata; de
25
lura apud <^fvil<tm in Compen- dichas Ordenes,y no les echaren fiendoamoncftaA3ycr0.ExcommunicAtto.n. 3 o. dos de parte de dichas Religiones.
14
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26 La de los que vana Jerurufalemfin licci>
15
lura. tf>ud <.^fti am^bifitprtjfc
cia del Papa.
í 7 Lade los Cardenales,quehizieren con- i^íl'ozAm, num. 2 7,
27
traio eftatuìdo por Julio. IJ. y contra los que fimo*
niacamente procuran fer elegidos enSuminos Pon- IUTA apud Geßialdjom. i.. tr -cf.1
io. cf.^.n. 3. &6.p4g. 120. o
tificcs,defpues de la muerte del Papa¿
28 La dé los que dolóla, y fraudulentamente 1 2 J .
28
procuran enagenar los bienes de la Iglefia, en fu deF au ¡us H. ¿pud Gefvald. rii futrimento, y con dadivas, y promeíïas lacan facultad
fragraci.io.cp.z. num. 6.fi'-'j13.
paradlo»
29
29 La de los Oficiales de la Curia Romana (
luraapud GcfuaLi^dict.traff.iQ,
que toinan dadivas «Je aquellos en quienes ex.rcita
cf. 4.. ».14.15.^ 16.
cficios,no fiendo cofas de comer, ô beber ¡ y en cantidad pococonfiderable.
jo
30 La de las mugeíes que entran en los MoIum,& "Pontífices apuàGefcdà.
nafterios délos Cartujos,y otros Rcligiofos.
traft. 11 .ep. 3. pi-r totitm.
31 La de los que cometen Symonía confiJi
denciâl,dando, ô recibiendo algún Beneficio, y con Pius V. in Confluiti. Intollertibìconfiança que lo han de bolver t ó entero, ò parte de Its^j.ordine.
los frutosjó darlo â alguna peí fona.
V
3 z La de los que incurriendo fufpenfion,por fura «pud VwíiLd.
Verlo Excom!
aver a.irrmido indebidamente a gun Beneficio, exer- muritco.tujtum.'ì 4.
citan cl ado de que cftàn fufpenios,
Î3
.
33 La délos que prefurnen vfurpar qualeflur*
apud
Ge/uald.
tom.
2.
triff,
quier bienes,dercchos,rentas, frutos, ô jurildiciones
lO.cp.ì.n.} j .fag.iió.
de alguna Igkfia, ó Beneficio Secular, ó Regular, ó
de otros Lugares Pios, ò impiden que los legítimos
dueños lo perciban,
34, La de los que hurtan libros, ó quadernos
H
de las librerías de Convemos de Santo Domingo ò ÍJullít apud Rodríguez, infuo Builino g. Pelliza) turn w (JMaiïuali,
de S* Francifco»y otros.
3 < La de los Rcligiofos de qualquier Orde, tom. 2. m Indue Verbo Liin. Cíeque in Iicenci4 del Cura adminiftran los Sacra- mens VIII.B.z^.apudCherub.
mentos dela Extreas:vUncion,Euçharim3,y Matrimonio, y abítte}ven à los excomulgados por dere- Clementina. Rätoioß de Pritilecho, fi no es en los calos que eimilmo derecho lo gijs,F;liuaiís t'fíict.\) .ip.§. yum.
concedé.opPE privilegios dclaSok Apoíloliea. Y i%^.Gefuald,irâcl.\o.cp.}.n. 2.
délos que aííimifmo abíuelvendc las cenfuras re«fçryadas en las Syoodos ProvincUles,o Dioecelana.s. Y «n quanto à los Sacrameotps de ExtrcmaVncion, y Euchariftia, no fe comprehenden los ca*
(os de Heceíftdaiá vrgcnte en-a u fenda del Cura.
jó Ladclos que cometen Symonía, dando,
^ detecîabile. De
Ó recibiendo ajgo.y de los medianeros en dar, ò rc- ExtrtOfXg. Cum
cebiralgofimoniacamentc > por Orden, ó Benefi- Symanut, Gißtuld. traft, io. cp. ï.
w«w.zi.
cio.
3/
? 7 La de los que admiten dcfafio,o le execuF lus rU. Gregor. XIII. Clemens
tan, ò le aytidaiijò cooperan,ò de induftria le miran,
Vili, if »à Gejuald. dit}.tract, i o.
pra lea publico, ó fplemne, ô particular. Y cl que
f/.i.w.Jz.
muriere eodefafio carece dc£clefiaftica fcpultura,
' :
'i145
O

J

33& "L.í'T.ó.Del-faCMMtnto
?3 . . . . ,
Ftm V.'nìSuiUqu*¡;::¡f-f S¿x¿~
frc'e·ft'f.MSy ?r:li;:e ä 3. off--i ^••'"
don.Lìb.-j^.iì .í^-.ó.

?•>

lar.i, ó' PvhtificeSyipna'GiiMltKÍ'.ÏÏÏ. Dt cL·ufifr3. Alsni.típei'tü'
ÏHjdr Gsfaíl¿4Y*£l. \ i .cf. z.:î. j.

4P;

Gregor. XIH. 2,-iìù: C,UA ÍKcl¡>it
ÁjccnÁente DOWUM. Ann. 1524.
4T

C re gar. XIII. Bulls, av.* 'wcipit
I.'¡er Apcßoü;Astord;ne :os .af-xil
Ccydox.Lib.-.q. 13.^.0.^.14.
44

que no fe le ha de dar aunque mncftre feñalcs de cotcicicn,fi mucre im primero ísr abhielte».
38 La de qualquicrperfoaa por iluftre que
f::i, qiieá algún InquiíiJor^Comíflario, Abogado,
Procurador, Nourio,úotro Fiícal,ó MmiÜrodel
Santo Oficio de la Inquiíkien,ó al acuíador, denuncir.dor,o reírigo, que en cania de la Fe á dicho fu teftjmonio.o es llamado para ello, matare, hiriere, ó
amedrentarlo maltratárcjó faqueáre,o quemare las
Igleíuí,cafas,o las obras publicas,ó particulares de
dicho Santo Oficio,«) de fus Miniftros,o quemare, ô
con engaño , ô violencia hurtare los libros, letras,
proecflos^egiftroSjprctocoíoSiefcrituraS) trashcios,
ù otros iruirumcntos públicos, ô particulares donde quiera que enervo quebrantare k Cárcel publics,
ó parti.cuKir,laitando,0 fa can« o los prefos,o prohibe que no fe pregan , û oculta al que de'p¡v:s de
preíò fchuyò,óhaz;cnJoquehuya,ôen orra manera ayudare con íavor,o con-ícjo,publica, ò fccrctasr.ente.
.
. ....
39 La tic las Monjas, por mas que fcan de
lin.igç Real,quofalicren de fus Monafterio5.,nunque fi.a p.ira curarfc, fi noes por cau(3 dr grande in*
cendioycpr3,ô peil c (y eito con licencia dei Or Jmalio. ) . Y la de Ias que con la tal licencia falicrcn, fi
cflàn filerà mas tiempo del neccffario, y délos que
dan licencia, iìijots en el modo dicho.y delas perfonas que Us acompañan,}" reciben en fus cafas.
40 Ladéaos quedircâ:a,ôindireâamentefc
atreven i impn^nar,ó contradezif el Inftituto,Coftituciv-n, ó Aríicu'.os en ella contenidos, delà Relu
gion de h Compañía de JesvSi
41 La de los Canónigos,Governadores, y
otros Oficiales',>• que al tiempo de admitir en lus
jglcfias,u oficios tic Republica á algunos, les compelen à jurar cofas ¡licitas, impcííibles,ydañofas,á
la libertad de la Iglefia, ô contrarias à los Decreto»
del Santo Concüio do Trento.
42 La de los que ordenan, ò fon ordenados
por Syinonia, por diacro, precio,ó premio algu*

tx-ra-y.i?.
Cum ¿eicttabile. De
O
£-xn:;*t.*.. Al'oza Ucrbo Excom- J10,
~<;.-.;.?iic?.'.íO,Síct.-, c).n,1643 La de.los que defienden qualquiera da
. 4Î las quarenta y cinco Proporciones, reprobadas pos
Ex Primo, O" f.-cundo Decreto
la Scinldad de Alexandro UI]. por fus Bulas de
i~s¿lcxMt¿n yil.aflßiieix Synodi.
veinte y quatro de Septiembre, y de cinco de Mayo
de :n: 1 y leifcicntos y feknr.i y cinco, y fefenta y fei«
años., • .
44 Ladeies que no denuncian en el Santo
, W
7'-.v ceti-m Ak'x.die 8.Tuüi l ß6c. Tribunal de la Inquificion à los fofpcchoíos ca la
/,,
/
*
Ä.V /..•.;.;.;..>;;,;.:,-,
fcjofolicitancnlas confcüioncs áíus penitent^
POI

defaPemtmì/t.
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pot otra Bula de ocho de Julio de mil y feiícicntos y
fetcnta.
45 La de los q defienden con Arriadeo, y fu
compañero, las Proporciones que en fus iibros fe
contienen, por otra Bula de U Santidad de Alexandro UIJ. En todos los quales cafos fe incurre cen*
fura refervada al Papá -, fin cuya licencia, ô privilegios Apoftolicos no fe puede abfolver al que en
ellos huvierc incurrido.
46 Y porque hallamos grave controvertía
éntrelos Dodores, (obre quien puede abfolver de
las cenfuras itnpucftas por el Derecho, en las quales no fe reconoce expreffa refcrvacion : y los de
mejor fentirafirimn,queeftas de fu naturaleza que*
dan refervadàs à los Obifpos Diocefanós , concediendo otros generalmente facultad dcabíolverlas
aqualquierConfeflbr. Y porque defleamos affégurarlas conciencias dcnueftros fubditos, quitando todo embaraço, del camino efpiritual, fin que fe
ponga en contingencia lo que es tan importante à
la falvacion , pata remover los cícrupulos quede
dichas opiniones fe pueden originar: Por la prefentc Conftitucion Synodal damos facultad plenaria
en la forma que por derecho la tenemos, á todos , y
qualefquicr Confcflbres,Iegitimamentc aprobados,
paca que puedan abfolver á los fíeles de nueftro
Obifpado,que con ellos fe confeflarcn,de las cenfuras en que huvieren incurrido.cn el Derecho, y Sacros CanoneSjCuya abfolucion à Nos tacita,y á ninguno expresamente fe referva.

*.

»

4f

EXeódem^íUx. í ulla qu¿ iaf ¿f it : Cum ¿td aures, Sí f t ¡mo Ka*
lendas luty. 166 j *. &d finem Sj*
Kedi.

46
De Ias cênfiiras impueftas por De^
recho.á ninguno reíèryadas.
FxnÀaíur iti cf. Z^jtper. De Sen*
text. ExcommftKicííí. Bmny. De
Cenfurií,Àifp.i .trací. z.q. 4. fol.
\\t>.Kdd.inSítmm. De Potcít'ate
Confejfartoru, foi. zò.§. ¿¿»ones,
Bot teus de Synodo^p.^.An. 5. f*
num. 3.
Ko T.>£

¿¡¡uitntvis iiftentäntttr ílu ce**
furile Ponti/iti refervar* omttttn*
tur reltqua minus prAfítcabiles-,
qu* pejfuxt \Ucrt, apud Novar.
cp.27.áí).3 s.r/ßad i ii.d"0/r til or. Confejfiir.tr t ft. ï z. 4tß>. 3.
Seif.2i.pitg.6\î.

Cafos refervados al liluffnjfimo
Señor Obífpo de Malaga, por
la frefente Synedo.
ï T7" Por quanto conviene alafalud de las al•*• mas,y que fe entienda la mucha gravedad de
algunos pecados,con la dificultad de la abfolucion,
refervamos en Nos los cafos íiguientes.
2, Difpenfacion de votos,y juramentos.
3 Ditpenfacion con el que defpues de hecho
voto fimplede Caftidad, ò Religion,fe casó, para
pedirei debito, en lo que es permitido á los Obifpos.
4 Difpenfar con el que defpues de cafado
conoció carnalmente à paricnta de fu muger : y fi es
muger,a pariente de fu marido,para pedir el debito,
en lo que es permitido â los Obifpos.
Ff
Po-

m
Refervâcion de cafos ai Öbifpöü
Ex facúltate if ft a Trtdent. Co»ceßatS(jf.\4..c.'!p.7.Ht:nriq. Ltb.7¿
tf*\l.n.-ì.&inG!9Jft Litera M.
tnmfequenntus.GefuiiU.Reliquos
refert,tom. i .iraíï.zó. cap. 3. Pe f
toitfm.

r
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5 Ponermanos violentas,en Clérigo,ó Religioíb,quandonoes reíervadaal Papa.
6 Quebrantai U libertad,» inmunidad Eclefiaítíca,
7 Retención de diczmo»,y primicias.
8 Blasfemia publica.
9 Sodomía,Qbeftialida<Í,

10 JFaU'eareicn turas,
11 Incendio de lugarçs Sagrados.
12
12 Do los quales, ningún ConreíTor, aunque
Como fe han de av« lo» Confeflb' feadlelo» Règuiares.òexenìptos, puede ablol ver.fi
res con lo* penitentes que ticnsn no fuere en y ^ uá dd prlvilegtode la ßula de la Sa_
eafosrefervadosalOb.fpo.
ta Cruzada , ô de Ucencia , y Ocultad nueftra. Y
¿Hílovtcus b&d.&eExAnftneP«"
,
,
'.
,
r
,
quando Ules C4ÍDS
acontecieren, remitaa los penimtentmm>t.i.tx?*g.<>77.
^^ eneftaQudad^ y lu Uicaría,á Nos, y enlos
rfcaiàb d.Utri{Qs>d nucit os Vicários Forâneos(cxcepto Us dUpenlacitìOes : ) y ü la reovífion» ò compatceencia fuere gravoia á los penitente1«, pcrmuiendolo eilyî, y, en Tu nombre -, pida el Confeíior íacultid para ibíolverlos, laquai »epucua delegina á
«trotti çn ella noie exceptuare ctìacucunftancia.

^.

5.
r

De otras eçfas f articulares acer*
ca de los ConfefforeS)
y Curas.
M-

r- r ¿ * u

j

A

Ningún Confeffor haga demdftr^

cion exterior quando oye de peintecia, por donde fe puedan colegir los

pecados del penitente.
ExD.Thow. i-p.q. 11. Suarez,
?o»í. ; .áí/^. 3 3. D/4W4 />. 5. trací,
ï i .& DD. apud Baríof ad Text»
incfLOtnnivtriuffcfexuSiMu.
i 5.
& 16. De Paniteniijsià' Remtjj'.
14
Guarded ert abfotver d« pecados, y
ceofuraswafpenurenlasiifegubndades.larormadel Kittw RomanojCorn0»qui fc contiene.

i? ""^T ~JT AmoncflamoaiipsCrnfeirores,
^S
^f
•

q u c l t i c o n p a a b r « t fcfí a s

,nlowo

»
.
quakjwer* modo çn ninguna ma-

•*•*• nef^decíale,ni rnanificftecofa alguna , poi donde fe venga en conocimiento de ios
pecados,ni fu gravedad>en general,ni particular, ni
vfe^ni fe valga dt Lo que fupo CQ la Cottfcflion, para
hitvgun fin exterior» pena dJe jDCtirrir cólo difpuefto
p«í cl dettcho.y tes Sagrados Canotiés,
14 Xa forata de abloltícioO de pecados , y
cenfura^y la Forma de rfifpenfai en irregularidades,
Laqualmaneôâ expteßa eijel Rittoal Koftuoo.
,,_ 'fcf .. Ard ,
. ^.
/r _i
damos
&^ «»y ^\*,affi ertbs ceremonr»,
conlóenlas palaeeaí, fiaquitar,añadir,ni laudar
cofa alguna.
Y guando por delegació», ¿conjifljon fe difpen&rCtpodràel dfflegadojpata fiiraejoi expcdkio,
viajóte la Corflfi«la.íjgt»ii«ate,

i^uffo-

"' fala Penitencia*
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'\jfnttor U ate mihi. *1$<iTraiiita,&'c6neeßai tetum,/uper irregttiaritáte t quxcontraXiftiobtultm CAU±
ftm ( y entonces las declare} d/fftnf»^ huMern red*
4i>, & te reßittto exetutioni ordinum, ó* offitiorum tuarum. In Nomint Patris, & Ftitf, & Sfirttus Sanffi>
Amen;
'Y fi el difpcnfado no tuviere Orden alguno.dirà el que difpenfa : Hítíi/eip te rtddo, ad vmnes ordines
fa/fifiendvs , &o
,
.
v Y fi huvicre dereftituír el Título del Beneficio!, y los frutos mal percebidos, añadirá aífi : £t
refhtuo tiki Tituban,fiu Titulis Seneßtif,/euBenefi*
ttortan^&uonJiono frufíws fl·lalé f et te f tos. In Nomine
fxtriSf &c,
• : " - - ' ' : ;; --'-'i'

^

¿ípÍáfyíA; 7£>ÈL SACn^iMENTO
' i '¿itela Exirfma-lfnàon.

E

Sre
S Sacramento cs ci vi timo qucreciberi los fieles para paffar defta vida à
la eterna: y fue inftituìdo por Chrifto
Señor Nueftro, para confortar el alma de la agravación, y descaecimiento que tiene, y
la saufaton los pecados,dexandola entorpecida, cuyos efedos fe llaman reliquias del pecado. Fue
promulgado por el Apoftol Santiago. La materia
remota es el Oleo de olivas^confagrado por el Obif>pOv .La pioxima «s la Vncion, que fe haze al enfermo. Y la forma, fon las palabras que fe contienen
en el-Ritual RotUano.El Miniftro cs foloei Pref%l€tO. ' •
:•; '. - -' ¡:
:•'

:;.:.,: r

M.

Inñitucionjmateria ,fornu, y eft¿los del Sacramento deh LxtremaUncion.

Trtd.Sejf.i 5 .cf. '..& Seß.j.Ctn.
\\.Iacobi cap. <,.Suarcz,,Reg'nafdus,Laym(inìPtiiiiusìTannerc Prtfoßtt Coitilit Trullenhc. éromnes
¿pud Virtftonttm
ConfejfarJratf.
S.Àifp.UìHcatSett. i .ex »a.

§• *• ^''.

Zfe la m/ttéria remota deße
,:...;.;
Sacramente.
I

L Santo Oleo para vngìr los enfermos,

Tiempo ; y mo*dó para Ilevar {os

fé ha de Ilevar luego que fe aya con- Santos Óleos, de la Cathedral á U«
fagrado,denueftralglefia Cathedral à Igleiîas inferiores,
las demás Parroquiales,y Regulares
CofML<Jtfediol.apudGavtftn.&.
de todo nueftro Obifpado, y guardarfecn Valos de Verbo Olea Sacrt.
plata,cn parte Icgura, y decente junto álaPilaBaptifmal

tf*

Ha

34-O Tu^rr.T.Deì Sacramento
3
3 Ha de fet á cargo de oueftros Viçark>s,emLos Uicârioî Foráneos êmbienSa- t>iAr. pídelos fugares dé fus rsfidçflcias á oueftra
cerdütè deceniä para que lleve lös Jglefia Cathedral , dentro de ocho dias, pafiadö el
Santos Óleos á k Iglefia pnnc.pal . ^ Sjujto
^$
OJe(>s ( ql|eíojlla

^tíOSAS-ASÍ" U^W* *¿*«««», K déte abro)

a vn Sacerdote, ü otro Clérigo /» Jfceru, y ño ft QeJrigos de meflpres,ni Sacrifia«, al qual no los entregarán los Areiprefte* i para que los lleve en las
crifmeras con decencia * y limpieza , y nò fe le en*tregüen battala hora de paf tir j que fçrà defde la
Jglelia, fin que entren dichos Santos Óleos, en me-*
ion, ò caía particular, y Q en el cAfflino hiziere noche en algún J^ugar j los ponga en la Igleíía * hafta
la mañana , y íe le pague de la fabrica lo que fuerd
juftopor el viage. Y llegado fe entreguen al Cura j ô Curas dç la principal |glefia Parroquial, del
Lugar de la dicha refidcticia ^ à donde acudan dentro de tres dias los demás Curas de aquel partiíjoj por fus perforias j <)4c! ot)*o^ Cíerigoi/^ J>
ais i à llevar Ips Santos Óleos en íus crjfmeras»
y á los tales Clérigos fe famfaga de la -fabrica,
lo que proporcionadamente fe deviere , y fi fueren ©nnffos, affi los Vicarios ^ cortio los Ciifífs Riffeatvt'i incurran en pena de dos ducados' aplicados
dUE.biie*.
;
4
4. Y raandanaos à los Árcipreft«s <lef Satos Cutas no entreguen4perfora g rar j o de nucftraCathedral, ya los demás Curas,

alguna que no fea Sacerdote lo? San-

à

tos O eosau reç ban por darlos inte-

íésaléuHo
S*tr.Cw&¿iie.Sept.i6o4.

T
. ,,
NofeconfumaelSantoOleodeíos
enfermos con la Chriima, y Oleo de
Cathecumenos, hafta que fe trayga
otro nuevo.
Sacr.Gortgr.Eftfc.dte20. Marty
i j go.

g
f 7 orms,y materia de los Uafos an q
f; lun de guardar los Santos Óleos.
Cea«

kncs fc
n

pÍ£Í¿cren ios SaíltOS Qleos, no los en-

«c

,

• - *-, • • •

/•

,

tregüen a Seglares -, m a Clérigos que lio fcan dé
Orden Sacro, y no pidan para datlos cofa alguna cO
ningún pretexto, en poca , ni en mucha cantidad,
fola dicha pena,y aplicación, y otras á nucftroar*
bitrio.
^ Y en conformidad del Ceremonial Ro»
mano
debcn los Cüras confuttlir cl juevcs San*
...
^
.
.
J
.,
* Jla Chnfma è y Oleo de Cathccunienos , fin víaí
mas
dellos , ni aurt en la bendición de la Pila ¿ el
Sábado figüientc (yen viniéndolos nuevos Óleos
los pondrán en la Pila 4 cuya agua behdixefon el
Sábado Santo , porque puede rnediaf tiempo entre la dicha bendición »è jnfüíTiondeOleos,)y hart
de quemar los antiguos , y flecharlos en la dicha
Pila Baptifmal : pero el Oleo de los enfermos para
adminiftrar eñe Sacramento , fi dello íe ofreciere
ocaík>n,enel interim que fe trae el nuevo, fc ha de
guardar,y traído, fe coni uma cl antiguo en 1« forma
dicha,y fus cenizas fecchenenlapilcina.
6 Lös Uafos en que le hah de guardar han
dd fer de plata , y los de la Chriima , y Oleo di
Cathecumcnos,endos trifmeras juntas, de modo
qug

. 'deta Extrema~ÌJncìon> 34, í
que no fe puedan dividir. Y el délos enfermos , en
ampolla,ò Vafo,que pueda fepararfepara llevarlo à
los enfermos. Y tenga'cadá vno fu puntero del mifmo metal) parahazer las vncioncs délos baptizadoSj y enfermos, fegun la ceílumbre de Efpaña* Y
tèrgah aífimifmo feñaíen que fe conozca lo que cari a Uafo contiene.
7 Y para que en todo aya decencia,mãdàmoSj
que en el interim que fe embia por el Oleo ntievo,fe
guarde el antiguo ^ que ha de quedar refervadopara
los enfermos en otro femejante Vafo de plata. Y
que en las Iglefias Parroquiales donde no le ay , fe
haga de nuevo â cofrade la fabrica.
l Y fi por alguno de los accidentes que fe
ofrecen, no huvicrc en nucftra Cathedral confagracion de Santos Óleos : Mandamos, que entonces fe
embie por ellos à coita dé la fabrica , como fe ha
acoftumbrado,á vn Clérigo Presbytero,que con toda reverencia los trayga del Oblfpado mas cercano,
en que fe huvicrcn confagrado,y fe pongan en nucftra Cath-dral,en poder de los dichos Arcipreftes,para que de alii fe repartan,fegun, y en la manera que
fe deben repartir, y queda mencionado. Y en efte
cafo prorrogamos alos Uicarios, y Curas,quatro
dias mas de termino para embiar por ellos.
9 Y refpedo de que no fole al tiempo de repartirlosj fino también enei vfo de entre año, fe van
difminuyendo los Santos Óleos : Mandamos , que
para que nunca falten, tengan efpccialcuydado los
Curas, de cebar los Uaíos, echando â cada vtto de'l
azcytecomun^fiempre en menos cantidad de la que
tuvieren dichos Vaíos.y que con proporcionada mtcrmiflionfc haga todas las vezes que fuere ncceffario.Yparaq mas bienfeexecute.niandamos, que
«nellos no ayaalgodon.ni cftopa,ni otras cofas, co
pretexto de impedir la efulllon. Lo qual vean, y reconozcan nueftros Uifitadores.
ió Yaífimifmo ordenámos , y mandámos,
que todos los Santos Olcos,cnfus crifmeras,yam^)ollas,efte'n fiemprc en la Iglcfia, en vna alacena junto à la Pila Baptifmal , con llave que tenga f'olo el
Cura, la qual alacena mandamos fehaga donde no
la baviere. Y que en ninguna manera los Curas
tengan.ni guárdenlos Santos Oleos.cnfus cafas,ni
otras particulates,aunque fea por breve riempo, pena de diez ducados, que irrcmiííiblememe paguen,
aplicados à la fabrica por cada vez que contravinieren^ otras à nucftro arbitrio, fcg u n
fuere fu contravención.

V.

Ff j
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Cotteli, trotinad* tMedioL ¿fia ¿I
GwanLtn <Jfá¿;m¡t(t Epijcoportutt
ferb.OlenSacra.n.i^.. jó. ¿- 2.?.
Leander trací. 4. difp. ?.q i j.&b
Spirita S.incío,TrAft. S ; dtfp-. ynica)Sec?.4..fi.i&.
Áyaíjafo diftinto en que ft guarde el Oko antiguo,hafta que fe tray*
gaelnusVOi

8

Ouando no fe conPagrareh Oleóé
en eñe Obiípado, f¿ tray gan del más
cercano á coila de la fabrica.

Si fe apuraren los Santos Oleosa
recebenfs con el azey te común fiem-«
pré en menor cantidad.
D.Ths.in ±.dtß.zi .^A.Art.i.Sotusì ICjv.'lr.ìiartholom. ab <^<fn*elií^onutinn, & a/ij apud Gefuald.
ÍOM. i. Tht.'o!ogt<e mforxlfs, traff.
j o.cf.z.míin.\().¿r 17- Ex Rituali
fault y.&vfu.Communi Eco leß*.

id

Guàrdeníè los Uafo? de los Santos
Óleos en alacena con ílave,y en ninguna manera los tengan les Guras
en fiïs cafas.
Pius U. in Catkecißn. f. z. Di
Vtictisne, cap. 6.J3uint¿madueñat
trtttf. 5. Sing, i o. Allodi Verb. Ex*
eomwMticítío,Seff. z. n, 18.

34.* *L^~li .j.DdSacramento

§. i.

'.'.::

De la Materia próxima,y de la
f orma defle Sacramento.
Nurmro de vnciones que fe ha de 11 "IT
A Vncion fé ha de hazer à los enfer*
hazerenlaadminiiìraciondeiteSaB
mos en todos los cinco fentidos,
cramento.
I
. que fon,ojos, oídos, narize.%boca, y
Dt4».t tract. ±.De Sacrament.ReU atta manos, omitiendo otras queno effol. \62.dr \bt,.&omnes commu- tan en vio , y.:ro donde fe acoftumbráre vngtr los
niter apadronen tem Z.difp 19 pies,comoeneftcnueftroObifpadofe vía ino fe ha
St.ef.4-.ex ». 5 z.Cuffifequeni.buSí
de emitir.
T

*

.

, .

Los enfermos que «rtc.etcn de al-

12, Si al enfermo faltare algún miembro , ó
f

Etin fentido, o miembro, h¿r- de 1er „

f

?'

^

>

¡ Japartcmas cercana.
,

,

Alos

vngidos enlaparte mas cercana. Y Sacerdotes fe vngcn las manos por la parte exterior,
los Sacerdotes en la pares exterior y à los demás pò? la interior en las palma?. A! mifds las manor.
nio tiempo que fe haz: cada vn,c¿on,íe ha de dezir, y
Ex Ruu.ih Hom. Reformato. D. pronunciar entcramëtela foim i:udvjrtiendo,q la de
Thon:. Sotus^Pitíg^nus^Syivester^ ios ojos* oídos,manos,y pies* l'e cõfiJera refpeítivaFiltuctusJiowKÌnaìó' ali/ apud Ge- mete poi vna fola en quito á la prolaciõ de la forma*
fualdum tom. i.tr.icí. ¡o.cp. $.ritt, z i.Tamburiniti Lib. 6. ep. \. §.4..num. ¡.
íí
i ï Si el enfermo murkre antes de acakaríe
Aífignafe la forma de adminiftrar de vngir,nofe profigaâlas vnciónes que faltarcn.y
«lie Sacramento en los moribundos, fi f e reconoce q uè morirà en bveve.fe procure acelequandoertaci»dudaL. vida.
Mrl<^ yfi ' huyieredudafiefta muerto,profigafub
' tjíym/m^D:AnA^Sua.rcz,^0'ortine5 condition^.
•*fud i^ímicuví dicto tom. S.cttf/.i c.Se¿f.^..».6 5 .a" 73 .Gefuf/das tom.l.traSí.} Q.cp.^.M.
2i.Tambunn.tom. i.Dt- S ¿eminent. Lib. 6.ep. i .§. 2.num. 4.
14 Y aunque fea cierto j que no fe debe co14
menear eile Sacramento quando fe teme que no han
En cafo vrgente de néceífidad fe de poderle hazer todas las vnciones, fi acaeciere no
pude adminirtrar efte Sacramento aver e¡ enfermo recebido para morir otro Säcramcndebaxo de vna Forma que compre- to y q u e pi o rr l a a g r a v a c ¡ O nde la enfermedad fe teme
benda l o s cinco fentidos.
"
.
, u
r » j ¡
que morirá antes de hazerle
todas las vnciones$piadofamente creemos, que entonces con íolá vna vncíon,cnvnodelos fentidos fe hará Sacramento, diziendo el
ZambrMíts.Coninbt. Lnnu»>
Sacerdote la forma que determine , yexU;£terç!lut1SMfe*.*p»dGefaU.
P reffe !os fentidos ™ cfta manera : Perifttm Stntfam
'uíI.n.zz.Dump.í.tract.^.Re- ^^ncw,é ftum f<y/tmam mtfericord>am,ixdulgeat
/o/. • 6 s. - ^fmiiHí ditti difp. 19. t¿h VomMus,qMd$utd per tiff** ,per Auditum , odor*v. - ? :r#H Krinxbt (up.Director. turo,gußum, & ttftum ddtquißt. Amen. Porque en
Co>if<ß.tr*ci.<i.difp.ym(*ySe£t.i. cafo de unta neafllüad debemos (ocorrer al enfer»
nu'íi.^i.
mo en el mejor modo que íc pudiere , ycneftecafo
fealavncion en los ojos , porque en ellos refidc el
principal fentjdo,yeftan manifieílos para la facilidad de la vncion.

Pe
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§• 3Délos que han de mebïr eße
Sacramento*
15 "TT*^ Eoe reccbirfc eñe Sacramento con
i?
toda reverencia^ dilpoíicion,lin> Ëxortacion à los enfermos para q
piando los fieles íus conciencias ^ Apongan con toda devoción , y
r
,r
r,
,
reverencia, a recebir el Santillana
de tal fuerte,que confidcrando que Sacrame!KO de ]a Extrema .Vncion .
es el vinaio que hân dçreccbir para fahr detta vida, c»ncil.SLnenen1.Ann. 15 z 8 íkb
configanlos efedtos detanneceffario^provechoío cíemente UIL (-KDecreííS Ffdü
Sacramento , y lo pidan fin que los rctrayga el Detr€t* \°4.Penttltim.Conctl.C¿
horror de la muerte > porque para aquel trance los ionienf.Ann., 5 }6,ub Paul. IIr.
alentara,y confortará la gracia que íc les confiere,y ^.7.^.50 Cefutldus tr*(f.¡u.cp.
fi à fu tal vacion fuere con veniente , feranalibiados ó.w.zo.row. i.
delà enfermedad corporal, á lo qual los exorten los
Curas.
,¿
16 No fe ha de admlniflrar á ios que eftán Declarafeel fugeto próximo capaz
íanos, fino folca los que tuvieren enfermedad mor- defte Sacramento, que fon los entapó peligrofaj con poca elperanca de convalecer, y *ermos de peligrono à los quehan de ajufhciar, fi no fuercen cafo de Comnwats DD.exUerbis lacobi
eftar heridos de muerte > ò enfermos de peligro no- ¿¿/: I*ßrmtturt quis m vóiis, &c.
torio, ni á los que comiençan navegación peligrofa, Ex Conct 1JS fbrcnttn. á- Tndet.
ni á los queharídeemrarenbatalla.niàlas mugeres
J*ictndtíí*dlfp.iiíjom.s.Stft.
que eftán de parto, fi no es que à eftas le fobrevcnga S.». 1 5 1 . Ce(u*/àus tout, i. tritt.
otro algun accidentepeiigrofo,
ìO.cap.s.Direff.Coxfe/. traft. 8.
17 No (e ha de adminiftrar á quien no fuere
^·frKÍeaíSeff.tt.».36.
baptizado , niàlos niños antes de los fiete años, SeftalanfeUspetfonas á quienes no
quando no tienen vio de razón , m a los que dcfde f e pue< j ej ni debe adminiftrar erte Safa nacimiento han eftado fin juyzio; pero fe debe ad- crámento.
niï murar àlos que en algunas ocationes han dado DD.num. Precedenti re-lati quo s
í:ñal de tenerfc, ó tenido lucidos intervalos, ni á los riftrt Direcì.ConfìjJ'. -vbt /up. nu.
¿excomu!gndo$,ni â ios impenitentes.
3 ç.Ttmburta, tom. 2. De Sa.raw.
18 Ha dcdarfe delpues de recebido el Via- Lib.6.cp,2.p(rtotum.
jg
ticOjfi la ncccflldad, y ocafion otra cofa nopidiere ¿
.
Admi llttref
A los Mqœ eüu vieren en edad tan anciana , que la
'
« ¿eipu« cid Vi.-, tico,
...
,
.
r
• j /• i
i j fi no pidiere etra cofa la neceílidad.
«ifmam.tiirakzatevayuconfumiendo 1 fcles h a d e £/Cá//w/>,to s*»t*d.fi.
»dminiftttrefttSacramento, pues tienen enferme.
_^
Sc¿f ^n % Ammí
dad ¡ní4«,bUconlavejez.
^..9.^.14^.220.
19 El que en vna enfermedad fe huviere
,
¡oleado, no Ce puede en ella mifma repetir efte Sacra- NO fe reitère cite Sacramentó en
mentó, no aviendo convalecido,fallendo del peli- vnam^maenfermedad.
grò, porque entonces le puede repetir con peligro It* commuatter docent omnes
ilUCVO.

Theolog.in±,d:ß.z^.&D. Thom.
20 Y quetn ornncs fequutttur, tn ^Add.

¿d j .pArtem,q. i 3 .ofud Gtjuatiumtojn.i.trtiï. 3 o.cp. 5 .n.io.Conctl.Florent ¿Trident.&*lt*
¿j>u¿ ^imitamíemA.dtfpAV.Scff.io.num.i
S z.á" iS4,
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20

At', viertcfi I Ics Medicos, y demás
perfunas que alïifticrcn á bs cnferÌK :s, tengan rr.v.cho cuydato ris qui
cite Santtllimo Sacramento (i Íes admmifîre con titoipo.
J'ítigiiKííS m ¿f. dtß.z^. tom. 2.
<•. Vniít,Aït. 5.Cf.»;«¿í. Htnrtt;ucz. Benze'.na^ Pajfei>:nMS, ft/taatíSy&' a.1ij apud Gefu&!dum tem.i.
ír&St.3ojcf. 5.nifW.lQ.Dtznsp,}.
':ír*ft.+.&sf»l.\7i.

20 Y para que ninguno falga deita vida fin el
íbcorro,y ayuda dcfte Sacramento, amoneftámos á
los Medicos j rcnova'ódo aqüi los preceptos pueftos enelTitulodeEuchariftia, que avifen quando
vieren el peligro del enfermo, yncceífidad de tice-»
birle. Y afllmifmo á los Padres de Familias,y à los
demás délas caías de los enfermos,y otros que advinieren el dicho peligro, procuren que fe le dé
eíleíocorroeípiritualalenfermo , antes deperdce
Jos íentidos ,para que teniéndolos, fe difponga mejor con anual devoción, y merezca mas abundante
gracia, y no porque los aya perdido fe le dexe dead*
miniílcar.
¿T- 4.

Del Minierò deße Sacramento^
y del modo de admmiftrarlo*
f"

E

11 "• "^. L Miniftro defte Sacramento es íblo
í\
El Miniftro legitimo delle Sscràel Sacerdote, que fuere Cura, ó tut
mentoes el proprio Cura;y fin lice»
viere fus vezes, ó delegación,y no
cia ninguno lo adminillre, tuera de
oiro alguno Secular,ò Regular. Y
caio vigente.
ei que lia ia uicha licencia lo adminiftráre , incurra
Dotiures &fud Geju&ld. tom. i. en fentcncia de excomunión : pero en caio de necef*
tritii. 3 ç.cf.^..».7. é" 8.
íidad,qualquiera Presbytère, lin la dicha licencia lo
podrà adininiflrar, porque affi fe cree de la voluntad
interpretativa del Cura.
22 El qual paraadminiftrarlo.dernâs del ha22
Señalanfe los indumentos con q bito Clerical ha de llevar fobrcpelliz,yEftola medfehadeadminiftrar ePce Sacrainéio. rada,acompañado de vno.ô mas Clérigos^ también
(jUigít ful ixcrtalitxir* fafú:n con iobrepellizcs. Llevará la ampolla del Oleo en
Ktifßtttltsjti decent DD.xp;táDi- las manosjcubierta con vn capillo^ ymucetilla morcctur.Confeß*r.frAft.l.Atfp.r'ntrada. Y el Sacriftan, ù otro Clérigo,ó Seglar, lleç^jSecí.j.n.^o.
vará Cruz,agua bendita^y luz, irá con paflbs graves»
y decentes, fin aptelùrarlos mas de aquello que pi«
diere la neceíTidnd.
2?
23 Y ordenamos,y mandamos S. S. A. que
Cuyáado que han de tener los Ca- los Curas tengan mucho cuydado de adminiftrar
ras , ds f,b:rcleftado de fus cnferrnos, pa :a adminiñrarle con riempo cftc Sacramento » vifitando ( para que no mueran fin
el)álos enfermos defufeligrcfia,y quando les die*
tirí Sacramento.
ren
la r.uchariítia.les ofrezcan en nombre de Nuef2^j¿««»í, Sily.us, D/4'*J, & (ài)
,'ip'íJ. Amiiíim tom. i, .difp.iç.Sïff. traSsma Madre Iglefia la Extrema-Unción, para en
cafo q M e eilen en citado de reccbirlo.
!;>.«.2.O2.
24 Y quando llevaren cl Santo Oleo, vaya el
î-4
Ce-emonn«, y l'falmos con q«e Cura diziendo íolo , ó a! ter nudamente con otros
f: IM d; rJr.i i mitrar «ne Sacramen- Clcri^os , el Píalmo del Oklifertre. Y al tiempo
to,
del laürdcla Jglefia, fe haga leña! coala campana»
par«
P«#M
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para ayudar a log JFiç le$ que quifieren irle açompañando. Y para que todos los demás ruegnen â
Dios por la falud efpiritüal , y temporal del enfermo, rezando las oraciones de fu devoción j y à los
que affi rogaren, ô acompañaren j concedemos por
autoridad ordinaria > quarenta días de indulgencia
por cada vez qué lohizierem Y que los Sacrifia*
nés paguen quatro reales aplicados para la fabrica,
por cada vez que fueren omiflbs en hazerla dicha
feñal j qüchadchazerfe confíete toques páralos
hombres > y cinco para las raugcres que fe han de
olear.
25 Y que los que lo adminiftráren, no ornitanningunadélas ceremonias.Pfalmos^ Preces,q
, f
r
i
• i t>
antes, ur defpues
fe
mandan
eneiir-Ceremonial
Rov
r
i
/
r
j
^
j
^
ji t à
mano. Y fi lanccctiidad vrgenteno diere lugar
deziríe las que deben preceder » fe digan con las
fubfcquentes , pena de quatro ducados con la
»liftìia aplicación, por cada vez que contravinjereiij
fi no fuere quando (lo que Dios no permita ) huvierepefte>
26 Y quando bolvicren â la Ìglefia, defpues
de adminiftrado^etrayganlos platos,yeílopas que
firvieïeri 4 para limpiar la vncion , y fe quemen las
eftopas ^ y fc laben los platos, y fe guarden para qué
no firvan «i otros vfos,ylas cenizas > y agua fe eche
en la pifcina, fin dilatar para otro dia cilas diligenciad,

botítres apud <^Jmiium tom. 8.
dtfp.\g.Secí.\^..'xn.z\2.LíiyHií
tr¿tt. s.cap.z.HenriquezLií.z,
cf.29.

2

?
^enfeomitiralguna ?J inftandola
heceiìidad.
,
¡ - i r
J tbtJ ßp.rt.zzot
t
^imic.cumMís

ptírificac;on de los platos en <j v-V
nenias «ftopas ton que felimpiòla
vncion*
DD.apuã Gefuàld.tom.\. ir ACÍ. 3 OH
cp.õ.ft.zz.cumfequentttus.

T I T . 8.

DEL SACRAMENTO
del Orden.
l TT^Ordlípoíicíon Divina, en todas leyes.y
• A tiempos, «jn citado juntos j el Sacrifi•*^^ tio, y el Sacerdocio: Y como Chrifto
-Ä-»
Señor Nucftro dexáffe en fu Igleíja
Cttholica clnuevo Sacrificio viffiblc de laÈuchatiftia i aífi fue conveniente que desafíe también vn
iiuciro,viffiblc, y externo Saccrdocio,eii que fe trailadàfle.y njudáfle cl antiguo* Por lo qual en la vilima Cena inftituyo j y ordenó los Sacerdotes del
nuevo Teftamcnto j para que confagrandoàlas efj>ccie$ de Pai^y Vino,cn fu Çuerpo,y Sangre Ivzieffert perpetuamente Sacrificio $ qu/e ofrecer à lu Eterno Padre, y Sacraoicnto que adminiftrar fus fieles. Yquifoqucàla Altezadefte Real Sacerdocio,
(z) como por geados 4 fe llegáfle! por otros ordenes
de

introducción al T.tuíodefteSact^
menta.
ExCp. Àâ abolendam.toc Hereticts, S. Diomf. de Ecde/ia¡í;ca HierArchia,p.z.rf>.ì.Tr:de»t.Se(f.2ì.
Can.z.df i>S. Ignatius Epitt. i z.
Ad, ^íntmhfnoí. S. ^íftthrofius
uh. i .De Offlcijs,cp.4.4..Teríu/iavá
LthDeExortstíÍBn.CiJtitaiiSiCp.',,

¿
Theologi c,m»cs,cumT>rt.Them.
íttádd.Adi.f.^.-i^.Art.i,

346 L^?T.$.DelS4cr4niittf0
LutolibnKs, $t:¿:iís, Âfarchiaus,
& 'Jfáor alista, xpíid Le¿indrí!?n.
ícm.'!..ír.4¿í.ó.d:fp.\.qkZ.Dirc£t'or.
Co;)fijtár.tr¿cl.<).dtfp. i. Sect. <.
& z. S e b ast í.inn s C¿fir,t;t ilíUcí.
adc¡>,Cleros,&cp.fertecíis, z\.é°
2 5.diß.q. i.Premia/r in fnnctp,
drS.i.pertotum.

de Miniurosjque dedicados ai fervido de tan Solíerã no Miriiftcric,futffcn de yno en otro Orderly g-?adOjfublimados por los Obiípos.fuceefforcs deios
Aportóles, Y los grados , y ordenes que han de
precedera! Sacerdócio/3 ) fon (fin la primera Ton~
fura, que ni es Orden, ni Sacramento, fino difpoíU
cien para el Clericato ) Oftiario» Ledor-, Exorcifta,AcoUtOjSubdiacpno,y Diácono, eftos dos vitimo*
ion mayores,y los quatro primeros,menores.
;
'

§.

I.

""''

'

'.'••'

De la fumerà Tonfar ^y quatto
Qrrfenes mtnonsï
Refierenle las qualidades qr.s dcbs
te:ier !os que han de il·i iniciados con
la primera Tcnfiira.
Doctores apud Barioßm, in Collecta, nd Tr<d. Se/. 23 .cp-A-·Ó' 5.
& de Pûteji.Eptfco*>ijtom, ». cp. 3.
Allcg. li. á- sd C p. final. DeTefaribfts Ordinati»a. Lib.à.

Suficiencia ce los quehún de recebirlos quatro menores.
Cûmil.dtrtagin.^.Can. 6. Aínrf hin.D c Or di ne J r act. ^ .p. z.cp. 5.
Leandr. dtfp. z. q. l o. Tutobttrln.
Liv.j.Débitera:?!.cf.¿.$.2. s

Trid.Scff". 2.^.cf.\\.ó" Ante illud
CuMil. C*.rt ¿v.
CA». 6. cunt tribus
c")
/eqitentibus.
í
Los qus fe ordenan conrra Io difpueito en ella razón porei Tridentinò, pecan mortalmente.
/iV/t'. ,i T, .cp.\. y o t Beirbof.i'fi ColiccL·n. ó" de Poccßate Epifiopi,
tom. :. jO-3.4.'¿i'g¿t.lC.~fH<?K.zo.&
i.'ï.lt-

O^qüéhuvicr^fl defer ordenados dö
puniera Tonfijra, debtn, fegun las
difpoficiones Canónicas, ter nacidos
Jelcgítitoo Matrimonio , de que ha
deconltar por la fee de fu Baptiimo^que handeexhibifjò letras de dUpènfacionfobrclaltgitimidadi
Han ¿le cftar corifittnados^deque prefcnraràn certificación. Han de (aber la Dottrina Chriftiana, y kër,
y-efcrivirjy por probables conjetüras.íç ha de conocer^ uè no con dolo, ni fraude de eximirfe de la luf*
ticia R.cal;finoc;on animo de mas bienfervirá Dios
Nueflro Señor en el citado Clerical, y afcendcr á las
ordcncs,pretendenordenarfe.
j Y para los quatro Or.d¿ncs racnoreà , el
Maeftro con quien eftudian ha de certificar que fon
bien inclinados, y virtuofos, y el Cura ha de dar teftimonio de que fir ven, y affinen à los minifterios de
fus Ordenes en las Iglefias, y en ellas c©nfieíFan,y
comulgan los dias quedcxátnos mandados; fobrc
todo lo qual les encargamos la conciencia. : Han
de faber por lo menos, y entender la Lengua Latina,
(ó) dando cfperancas de que profeguiràn,y aprove*
criarán en lctras,y virtud, de forma y que merezcan ir
aícendiendoámayorcs grados, y Ordenes: y los rudoSíV de quien no fe tiene efta efperanca, no han de
fer admitidos j per no fer capazes délos medios, los
que no pueden confeguir el fin.
7 Yadvertimos,quclos que contraviniendo
ni precepto del Santo Concilio de Trento > reciben
la primera Tonfnra, no con animo, y voluntad de
fefviràDios Nueftro Señor en la vida Clerical, ni
de aíccnder á Ordenes mayorcsjfino huir fraudulenta-
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tamcntedelos Juezes.yjuriídiciones Seculares,/ Alítg.it.ii.n.it.'vbi. pluríírefcrt.
eximirle de la carga de las contribuciones, y gavé- Traiienhc.De Sacrara. ub.b.dab*
las,pecaii mortalmente. Y porque la experiencia ii.tt.io>Lftí£!-tbtass. D¿ Ordine,
hanioftrjdOi quetnuchos concite peftifero enga- ira&.íif.\.cp.2M.u>Rodrtgvex,1
ño, y (jrtiülacion han recebido los Ordénes menoLedtfma^T^jvar.U.fíona.Mólferes, y fe eftan en ellos, fin querer alcender à los ma* ßus^uos fequitur, Leander lorn, z.
yores ; les advertimos » y amoneftàmos en Nueftro traff.De Ordine,difp.7.q. \ i.FraSeñorJefu-ChnftOjqüenoolvidandofu vocación, gof.tom.z.DeRepub., t'o. *.difp.
y teniendo ya cumplidos veinte y vn años^procurefi) 18.5.3.»». ij.£/ quod Epißopus
yhigâii las diligencias convenientest para 1er pro- Or dirmns,peccai, aocetlañíz, 2,
movidos a! Orden Sagrado deSubdiacono , y def- ^,t^. \ 2.Art.\.mfinetÍ)ifícuU.fl'
PUCB en tiempos convenientes, al Diaconato, y Sa- ttmafomluf.i.
cerdociojloqlul hagan dentro de vnaño.que ha do
contarfe dei pues de la promulgación delta Synodo;
conapcrecbímienro.quc contra ios inobedientes,/
omiffos piocederémos fegun lo difpucflo en los
S'gúuios Cañones, y Decretos del Santo Concilio
de Trento.
& Y porque conviene que los Miñiftros delà
&
IglefiadeDios le aventajen, y edifiquen à los Scgla- Efcrut.nio , y examen qué fe debe
, .
- . i . - J . / 1 U
¥ - v i - nazer con l o s q u e pretenden er orres enlamtregndad
devida,coüumbres,y Doctnd cnadog .
^
n.i, y que no tcn|an impedimento en la edad que fe c, , ¿ c«£fifcopi,d,ft •> 4. Trircquierepáia cada Orden , ni vicio en el animo» ô demìn.S.fT.^.cp 12 tf rd non
cuerpo , ni otro defcûo alguno de los que delpu.s tft compos^.Dt TM.fr am ai
msncionarèiooí i Los Sagrados Cânones jultiuV f/,.3.4.^ ^dlß 33* Flntl to,
m »meftte determinaron, que antes de los Ordenes, dem Tltulo^ Sl Oííts yidutm. 5 o
fé h )g t diliâtímc exaraen.y elcrutinio, fegun Io que ¿rf.cp.lUnttentís.Cf.St qu,s aí f.
Sau P.blo dizc;^«íw»/ tão maaits *A^w,para c^nt.drcp. ó.u. 6~>i.d-ß 5 5
que ios cltg.dos áefte m.nifterio fcan tales , que ctJaterdt/effos i i. De Exce ßtGgiumente puedan tratar los Sacramentos Divi^ bllf trritwumJvhf.^lU&t
nos,fiondonut convemente tenercnlalglcfiaCa- l6.,i.i 5 .D.P4/w.i.W7i«wA
thoiic.i, pocos Mmiftras dighos , y décentes, que cf.^.c^.Vmeo de Scrutinio m Ormuchos mutiles,y que cau ten menofprecio, de que di»e fictendo.cp.LHf;
i.DeOffieoïï muchi raion te qucxa cl Romano Pontífice tHLe«at,t».i.<fr *trin*»>fifi.
Z..Z r»)5,de la mucha facilidad que los Obifpos tie- z^cf,Täes^,ß , í.^xáwr/ft^
nen en admitirá Ordenes à muchos, que no íirven ^£tate^ Qu,¿lfaíe ordin^doai.« que de aumcntat el numéro de iubditos P 4ra rum^i.^.cp.Stofici^dísí.^.
pump.) vana de autoridad , fiendo de vidas menos
couipu;fti«!,defedificandoálos fieles.decuyoefcan*
*i.>U> ha de pedir Dios quenta , y hazer cargo á los
queros ordenaren.
9 De cuya caufa la Sagrada Congregación
9
determinó en veinte de} u lio de mil y quinientos y Noie ordené mas numero de Cíe-'
no vcns.i y dos años, que el numero dé los Clérigos i;.g°s J uc cl »e«tra:io para el fervinofcamiyorqueelquefuereneceffarioparael íer- Cl" e ^ ß e l i a vi ció de 1 »i tgl efiaspara que con el ezccíTo no fe ha- *«'*•»&• ^./«/^.1592.
gapnrrjuyz^oà loç Si'glarcs pobres.
10
10 Y ci Concilio TndeirinojaiìiflÌmatìienu B
te determina, que los que rprete idiercn quatquiera ^rte^efe ha efe guard« eri fei, , _ . ' '
'
,
zer las uiformationss de los otdidelos ördcneiy comparezcan vu aies aatcs de rece- njndoj,
bit-

'

k/*
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b;rlos,ante fu Obiipo.el quäl cometa al Cura,ù otra
pcrfona que mas le pareciere convenir,para que publique en la Iglcfia los nombres, y ordenes que pretenden los que qui eren fer promovidos: y haga averiguación del Pjtrimonio, vida,ycoftumbres del
pretendiente, con toda diligencia, y cuydado, y con
teftigos fidedignosjde que luego fin dilación remita
à los Obifpo?, originalmente, lo que huviere averiguadoCe. Y porquç tenemos notici a, q uè los teftigcs páralos Ordenes los prefentanlas partes,ylle*
ga à tanto el excelío de complacer à los que fe quieren ordenar,que los Notarios,y Miniftros que haza
las tales informaciones , les luelcn dar alas partes
los dichos de los teftigos, para que los lleven à firmar , los examinan ante ellos » ó les leen lo que han
lenificado , de que fe figue introducirle en la mejor
parte del Sen or, hom b res intíjgnos.aífi por infecció
de langrc.como por bajeza de oficio.
li
11 Per tamo rnandíimos.que los teftigos no
Exsminenfe los teftigos de oficio,
íean
prefentados
por la parte, fino bufcados por ¡os
y remítante las informaciones por
Uicario?,
ôCuras
quehuvicrendehazerlas inforel Uicsrio al Prelado.
Concilium PwvAJMcdiolanen.q.- ma ;iones, y les encargamos fían de toda acepción
¿pad GXVAH:. in Uiímuah Verlo los teftigcs,yquelas pruebas fonos rcmitan,nopor
mano del que pretende, fino por camino fecreto, y
Ordina MwertsfxnA*
leguro,penadedos ducados para el denunciador, y
de diez dias de Cárcel al qae hiziere las pruebas co*
tra e! tenor dcíte mandato : con apcrccbimiento,que
fi rcincidiere,iea dcfpojado del oficio.
ia Y para que fe cumpla, y execute con mas
ti
Memorial que han de préícntar lea tiempo,y madurez negocio de tanta importância»
ordinando? euh Secretaria;y cir- S. S. A. mandàmos,que los que fe huvieten de orcunítâiicias que en él han da coadenar piefentcn enlaSecretaria , memorial defus
currir.
Argumente eorum qu¿ confite* padres,fiombre?,Parroquia,y vczindad,edad,Orden
favit Suer. Congreg. aie \ o. Iam j. que pretende,}' las que tienen yà recebidas, y quando
lò lì .apudGwwt.yéfjup. ». 20. las recibieron, con que Maeftros eftudian,yla Capellanía, ó Capellanías que tienen, la renta de cada
vna, y en que fincas, y efeftos confinen. El qual
memorial darán los que fueren de Malaga,quarenta
dia^ylos defuera ,íefentadias antes delticmpoen
que le han de ordenar,}' en efta forma,y no de otra fe
les dcfpacharàlacomiífionà tiempo competente 4 y
efto fe enticnda,3Ífi en los de menores, como de niayorcs Ordenes:con apercebimiento,deque no fe
les dará comifllon.fi faltaren á acudir con puntualicad,
13 Y mandamos à nueftro Provifor, que en
n
El Provifor dcfpache Miniftros cafo ncccflario dcfpacheMiniftros, àhazerinforquando convenga, para reconocer mación de algunos que fe han de ordenar, y recocomo ñauan los Vicarios, ò Curas
nozca la forma con que la hazen los Curas, y demás
en efta razón.
Miniftros , y con cfefto exécute fin rcmifllon , en
ios

Sfff'. il'tp.S -"vbt Barbeß, & de
IureEccleJ¡.ifuco,L¡y.l.cp. i 3.n».
167.6" \t>S.é"de PoteJÍAt. E fife.
Alleg. iQ.ad PrÍKtip*
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los tranfgrefibres,las penas q uè imponemos porei*
ta Conftitucion.
14. Y porque para evitarlos inconvenientes

*4

q ay en tarpromoció,á la Tonfura.y à los quatro Or- Gu"drf >a Conitituciori de Gré*
,
. ï« • j . , ,-.
• VTT
i conoXU- aelpachaciaaeltepropO*

denes menoies: La Santidad de Gregorio Xü.en k
Sagrada Congregacio.de diez de Junio de mil y feifcientos y veinte/tres ano-sha mandado, que enei
Reyno de Ñapóles, para dieha Tonlura v y Ordenes
mcnoresjconcurrieflen todos los rcquifitos que deben concurrir en los mayores. Nos conformandonos con el dicho Decreto » y adraitiendolo.como
lo podemos admitir , para eftenucftro Obifpado:
Ordcnámosj y mandamos, que fe cumpla» y execute
fu tenor j y que en los Ordenes menores aya, y preceda para conferirlas, todas las diligencias que deben preceder para los mayores,efpecialmente quanto à la congrua de fu Benefício, ò Capellanía, desando refcrvado à nueftro arbitrio la promoción
délos que juzgáremos tan (uncientes , poríu exatnen,quenos podamos prometer deüos vtilidadparaíetvirlalgleGa , y aícender con provecho à los
Ordenes Sagrados.

Sto par a ci Reino de Ñapóles. *
«„M nsn eji ^mm
Co„.
fítítí(l^níus Regí0nis «Ofílt /(W-t
Un m ¿u¡Díaz> M frax¿ Crin)i
Canffn.cp., 36.Comj„ ,* yt ann^
„»*».*,+.&^Mtudttij^Ltb.».
Ríe(iu¡ inPr^niure^Ke/^za^
/¿¿ num-.i.

.§. ^.
De los Ordenes Sacros.

P

15 TP^Or el Santo Concilio de Trctito eflà
determinado,quelos Eclefiafticos,co
deldóro de lu eftado, ni Orden,n°
mendigue, ni pata fu l'uttéto,y veftido fe oeupen en exercícios indecentes; fino que tengan renta ccngrua.y proporcionada para mantenerfi i y aüque léñalo la que en aquellos tiépos pareció
cópeteme 4 ya en los prefentes,y en efta nueftra Provincia,noesiuficientealdecoro£elefiaftico,nialcúplimicnto delamentexlcl Santo Ccncilio.que fue
evitar las indeccncus,que de la incongrua fuftenta*
cion íe (iguen. Por tanto > Nos figuiendo tan
jufto intento , para evitar la continuación de
los d::ños c|neexperimentamos,deaverfeordenado
a gunos fin bjftanrerenta para fuílcntarfe^obligado*
les la neceííl.lad.vpobrcza,à exercícios indignos, y
efe.indalofos : Or Jenámos, y mandámos, ( 1 6 ) que
ningiin Cler-go Secular , aunque en cotlumbres,
edad, v furìcicncia, fea idoneo, y benemerito, no
lea promovido , ni admitido a¡ Orden Sacro ¿ del
Cg
üub-

If

Congrua que deben tener loscp«
fehandeor enarde
^
Ep^°laTnd Sc z l
ff- -tf^CotteU. Ctlce¿""»fe 4- Caá. ^.Conui. tafcranen.^^íkx.m. i f.cf.s.Con"'• Se™»™ß- <?• 4- <-onul. Celonttn
- 3 •?•l • '*?•2 • DMeronymui
** RuJhcumEMcof»XvbmerJ.
&**ct'*t»'f.l>uc·*t,dtf. 93.

-,g
Epifctpus arbitrari delet, <¡UA
fujf.ttÃt ad congrmm Çusientttionem.Girciat'Jiienoih.&a'ljapud
Saricf.t» Celle ci. ad Tnd.vbi /«_
pra^um.io.dr ^i.&de i>ote/late
Efifccfi,AUcg«t.\9JtA.&í*.
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17

A titulo deCurato obtengo por
opolicion,
r
rpueden fcr ordenados.

Subdiacono , fi primero no conftare k$itimanaente que tiene , y poflee Beneficio Eçkfiafticoperpetua can verdadcvo titulo , y que çonfte porinftrunicntos auténticos , que lo poffec quieta , y
pííçiíkam.eftte delde í e U mekt anta de lot Ordeno s, y que el dicho Beneficia tiene de renta caá«
año , poc io menos cien ducados ciertos, y íegu-.
ï es. Ydeçlatimos , que à titulo de Prebenda de
Igleüa Cathédrale. Collégial fe podrán ordenar^
riicndo ai ¿UBO ios dichos cien ducados , aunqua
confinan en íolas diftribuciones quotidianas:
pero no entendemos por Beneficio perpetuo, ei
íervicio de los de Antequera > ni las Sacriftias,
ni otros dados por el tiempo da nucftra voluti-,
tad;
17 Y porque tos Curatos dados por opa-

¡uzgataos ( aunque tienen la claufula del
fid
,
,,
.\
/• . u
tiempo de nueítra votuatad) que íe deben reputar
como Beneficios, perpetuos, y affi íeha practicado
en efle Obifp3da,pcft{ionandoio& Curatos, para los
proprietários que enfermasen : Declaramos Terbaftante titulo pata ordenarte, obtener por opoficion
qualquicr Curato defle nueftroObifpado,
j8
*..
r
^
ID
Y q el dicho
Beneficio
â cuyo titulo
fe dio
Ninguno refíene,ni renuncie el Be- , ,- f
^ j
,
.
/•
r

neficio à cuyo titulo fue ordenado,«, el dicho Orden , no lo pueda rcfignar , fi no es
la pena que imponen los Sagrados declarando averie ordenado a titulo del , y que
Cañones.
la refignacion no íe admita, fi no es confiando que
le qued^ otra tal íeirçcjante rema , conque poder
Sufpenßo incurnîur ipfo fatto, vivir commoda,y honefiamcnte. Y fi de otra macf. gemine, cp. Sanctorum, dist. nera fe hiziere,fea nula,y quede el tal refignante.y el
70. df Celtbratues incurrebant que U admitiere, f»)víos á las pcn.a> d* ios antiguos
utttgul/vuttie. Et ¿Ivipffvit Inno- Canofics.
cent ¡us III. yewgniui egertt fn¿p.Cum ftcyndw#<^pofloiilus.I>t Pffilttil.no» tomen «bßlxte M tt a. futí anttqun f An*; née fuît alt t Poíefla(<w ¿ptßepis tüam.imunAndt.fiUHÍurin.
Lib.7.cdp.6.$.4.Mum.2.De Sacrament. Ftui U. ^ímaet 15,68.. Ttulent. Sejf.zi.cAp.z.
i^fptul Barief. i^iüt%a¿. 19. num. 47.

10

19 Les «jus tuvieren íbío Fatrimonia , ó

No fe admitan Patrimonios. Y el ad- pfiBfio%no íean de aqui adelante admitidos à Ordemftidçsqiwda à volitad delObifpo. nç^ Biaj;orçs:,finoes aquellos que rusgaremos con-

vepir, fcgttn U neceflìdad » y. comodidzd denucftras
Ex Trid.SeJf.zi .cp. z .DD. apuã Iglefiis.
Ioann.(^íng. Bojfium tom. z.V<tnar#m\Títuíó i.S.i.nttm.ij.Q.&D.irntfòr.Cfttfèfftr.
y.dífp.Jr.Sift.j.exnu.118.Trullenh(,LÍtí>.&.De Sa&rvnÂuk. \ z.cxmaq-i-

w
Forma que fe ha de tener enaveriguaría congrua.
flQ
•K
T
,k
,
S«.T\
T
í
i
lurwus,
& DactoriDus
atua
j,jB.v
,
f\
"rw},*[ua
r
Soßiitm.wt
J
Ifuera.
r

tmfc.

20 Y para que fç eviten los fraudes^ngaños,
y pet juyïios, que cß U araiguacion de los iralaçes
de las rentas , no folo de los Patrinaamos j fi.
tamh¡en ^ }as Capellanías , y Beneficios»
c
f/• tpmeten,
, quando alguno
â titulo/• ideito«
j
». » j »
/» Ciudad
^. i j fe
íe
OïdcnarMandanios^qtie
en efta
hagan
. . c
.
i . . « • / •
• »
»
Í4* infQïtaaQioJBC*, y los tcôigosjfç esanime por las
per-

ad Orden.

i

perfont qucpara ello fenalàremos > y por ante el
Notano mayor de nueftra Audiencia Epifcopal»
Y en el refto dcftc nueftro Obiípado , y Lugares
del,porel Vicario de aquel partido , y por ante fa
Notario , â quien han de acudir los teftigos , y
todos los q en eftos calos depufiercn s han de decía*
rar el valor de la Capellanía , ò Beneficio , y que
lopofíeen , y han pofleydo quieta , y pacificamene
te feis mcfes antes de los Ordenes , haziendoles
las preguntas , y repreguntas neceflarias , para
que den entera , cumplida , y exacta razón de los
verdaderos valores , yen elio pondrán toda folitud , y cuy dado los Notarios : conapercebimiento , qucporfuom;flion , enlaparte que la huvíerc , feíánirremiííiblómente condenados alareftitucion. Y para que digan , y declárenla verdad
de lo que íupiercn, exortcn,y adviertan à los teftigos
el graviflimo pecado q cometen en el perjuro, y el
grave daño que hazen à la Ig'efia , concurriendo
à que tenga Mmiftros incieccntes,y obferven acerca d cita materia la Instrucción que irá al ñn deita Synodo.
AI
21 Y el que íe ordenare á titulo de BeneOne
quien
fuere
ordenado á tirulo
ficio.ó C3peilania,pactando con el Patrono.que no .
-. .
ile pedirá
.. » alimentos,
í.
,
T^
i
de
Patrimonio.
no
lo fpuede eme«ni la renta: Declaramos, que nar,
°•
queda J£/» i#r*fufpenfo,é irregular,firecibeelOrden.
Cf. Per tuas. 3. & penúltim. De
Symoni*,Bofíius t»m. z.ñriirtimfitttl. 3 .$.!.»«. 12. DD.apud DirectoritunCwftjf.tr *cí.
ç.dífp.l.Sect.?. num, 126.& 128.
22 Y para que nueílra diligencia , y cuydadonofe fruftreconR.etcodaciones , ccffiones , y
22
otros pados : Mandamos por la preferite Coni- Cîrconfbncia» que deten concumi
titucion , que la efcritura de donación , òde otto Pa.»<3uf Atenga por legitima, y fu,
A i
f
• , •
ncienteJí côngrua, a cuyo titulo nu«
titulo para Ordenes , noie tenga , m admita por vicwndeEto?dcñádos;
legitimo, ni funciente , fi cl que la otorga , yhazeladonacion , no jurare , que cuello no ha in. ..
. ,
-»
•
, pació
n. tacito
• , ni- expretlo
/i de
j KetrocefT.
/• Omnia
ter venido
, cotent*
, .,, m^ hue
„ „Co ft it ut ione
c
i
/- probant Utîhime
Doctores, anos
non
, m. otro contrato , acerca de
que el, que fe
'
,J
.
r
, , .
'.
. n
r r co»?etit pleuAmttnu. Iea.nn.Ani.
&
ha de ordenar no tenga , ni goze de congrua í uf-* •''Boßuis dici. lem. z. Titulo 3. §. i.
tentación , y que en todo tiempo fera cierto , y
vbiußignAt. £¿i!.ílitates Pa.trintofcguro el dicho Patrimonio , y fu renta. Yíl otra
cofa aconteciete , pueda el Otorgante fer com- ni) •>& Bcn:ß:>j,i.\ K.g z. \ 04. iir.
121. i 2.9. er \\c).Trullenhc.l.il>.
pelido por Nos , ynuctìros Inezes à la fatisfa„ • r» ^ •• , /
*•
f
. , f
.-¡j
' n
i r , - 6.ep.F,Hco. De Or y ine, dw U. ;/«.
cion , fometiendofe rpara elio a nueftra JTurifdi' ,
.,
-:__ TEckllaftica
7 - i . , - . n - _ _ , renunciando
• , el
.1 /-fuero T,Real, r 3.TATHt>urin.Ltl>.7.tpA,$.+.n.9,
cion
» y De Suramenits.
cl Domicilio que tuviere. Todo lo qual , y el
dicho juramento ha de eftar expreíTo en la dicha
efcritura. Y declaramos , que aquel es fingido,
y fimulado Patrimonio , que vno poffee con paito precedente , de nopcdir, ni llevarlos frutos,
Gg2
yrcn-

3 ç £ L. i .T, 8. D£/ Sacramento

Examiner^ en el R?zo los que
por razón de Orden, ò Beneficio tiínen obligación al Oficio Divino.
DD.Omaes feqnitur Tamburin.
inDesa'og.L/i.z. «^. 5. &DeSacr Ameni.Líb.-y.cf, 3.5.4.

N O T ^.

y renta de cada año ) ò de retrodonarlos $ ò en otra
manera Cederlos , y que ios que affi fe ordenaren ^ incurran en pena de íufpeníion, la quai de nuevo ponemos por la prelente Gonftitucion, para que
7fß faff d la ineurran,los que con falfo,y fingido Patrimonio íe ordenaren.
23 Han de fer examinados en el Rezo , y
confiar que faben rezar las Horas Canónicas , y
Oficio Divino j á que luego que reciban el Orden
Sacro , quedan obligados. Y efto fe entienda
íambien » en los que tuvieren primera Tontura,
como tengan congrua de Beneficio , ô Capellanía colativa : y aíli aunque no ayan de
aícender à los Ordenes mayores , fean examinados en el rezo , ynopaffen anueílro examen fin
que los apruebe nucftro Maeftro de Ceremonias j ó

gitoci HJptns j aUjfy vltramon- à qdien lo coir,eneremos.
taíti promott m Italia , fub Patrimonio falío fufpenfionem Sedi '^ffaHoÎtt*
refervít-,m incurratít , ex Btt'.ia Vrbani VIH. Aie 12. December. 1624. qu&m referí PaUust
tract. ^·?. d>(pt:t Unte*, Tunela \z.num. \\. DirectorittmCotifcjfarior.Traít.
c.dtjp.q..
S-M.'&.iwm. 1 3 5 . 'Tamburi/^. D cSacrament. Lib. ~. {¿p. 8. S. i.

24
No fe difpenfca los interfticios fin
legitima caufa.
Tnd.Sfff'.:. 3 .ct>. \ i . Ft nonfer\\i;is tnt\.rßittifccca.t moYteiliícr.
DÍ).¿ipud Dtre¿í. Confcff.lract.g.
tf-Jp. 5. Secf. :,.n:>.ui. 143 . C$* 144.
7 'tmLii'.nnin.Dc Sacrann. Lib, j .tf.
11.5. L.exa.i.

2^
Exortacion á los Exorciñas.
' Im/nn.iji-.-Htir Ecc!ífi¿ ^ipojíoln aliifq;
fcr «,jtiA> urtttit datam pstejijf Je D¿:-'»! r t
n.li conciba futí. Mattb cf.
lO.L'-;

. i E . <5 Msfci.tp.

j.Kif.if.V

•5 f:Ufjt.cp.c,.\Jerj'.l.
., . t'j>,¡_¡(f>tua.(intj duabu.i,l
CV//ÍJ ll ¡: lj-:irl J:c.: S. LuCJf Cilf. IO/ , , ; : ; - t..unì ti·iiur fiquïtttitut
i).- C..-.'J•>::.im lisina n,awa,a efl Cl·iisii
••¿••w. 'T:n A t.: f a CP. l f, UerJ'\ 7. De Çhr.biu

tf ô . í -

. •':/>;; l,¡o

11'jm'.!. 1'). ¡n iivJU^e.l^, £?

,--//<//j,j.n í.ií. l); t,->r-'i:j Aí:::t:r , Ô'
.:{•,'. >; (ã'j'.aii:j,cf.\ \. Mtiic/iam. t-j-n. j.<i< '•. l'n.l.ç. j.C.'íiwf.'«/. Z./»/.1^4,

24 Los Subdiaconos , y Diáconos , teniendo la edad que pide el Santo Concilio de
Trento , no han de 1er promovidos à nuevo Orden , fin que paflc vn año de interfticios deíde
que recibieron el antecedente ^ el qual año baña
que fea Edefuflico : ad virtiendo , que la facultad que tienen los Obiípos de difpenfar en los
interílicics , es quando concurren las caufas
mencionadas en el Santo Concilio de Trento^
que fon , ncccllidad » ô vtilidad de la Iglcfia , y
que no interviniendo vna , ù otra , no ay razón
para dií'peníar i ni fon fuficientes caufas las
que no (on comunes à la Iglefia j para cuyo férvido íc encaminan los Ordenes. Y porque los
de Ordenes menores , y mayores tienen reconocido por las experiencias , y vfo de la Iglefia,
el exercicio de fus miniíkrios , no los expreffámos en particular > remitiéndolo à los Ceremoniales , y Rubricas comunes del Miffal Romano.
2 5 Pero hazemos à los Exorciftas algunas advertencias en orden à fu minifterio ; porque aunque
es aífiqucdefde el principiode la Iglcfia concedió
Chrifto bien nucftro, no folo à los Apoftolcs^ y Diícipulos, poteftaddc expeler demonios délos cuerpos 5 lino también à los otros fieles , aunque á eftos,nopor potcftad de Orden.fino por gracia Grafit
¿ata , y por mera liberalidad fuya , oy eflá reftringido cftc minifterio á foloí ios que cfiàn
le-
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legitimamente ptdeüados de ExorciftaS í Y affi
prohibimos i y mandamos , que los que no eftu»
vieran ordenados de Exorcittas , no le atrevan à
exorcizar los demonios, ni â leer los exorcifmos»
aplicándolos à per lonas que eflén óblelas,á tem*
peftades,ni otra cofa.
- HZ 6 Y porque«! oficio de Exorcifta eftá lie.
no de peligros , pues fu vio es contra vn enemigo Ningün cier; au!lque fia §acetJ
can aftato , y poderofo » y porque fe requiere, fuera dote, exorcize energúmenos fin li*
de la poteftad del Or den, la fe, la conciencia, reda cencía cfpseial.
intención» prudencia -, madurez de edad, buen olor
eecoftutnbrcs, é inteligencia de los modos apro- Poßttnt ením Domini Epifccpt
badoS: de exorcizar j Y porque toca á nueftro Oft- prohibiré Sacerdotibus , etiartt
ció Paftoral impedir , yeftorvar los inconvcnien- ReguUn'om^txercitiumExorcif£es,efcandolos,y yerros, que pueden facederpor worum,quovfque pr<tmißo approdefvtto de las prendas neceflaiias ya referidas, bentur cx/antne, v/ ex T^j-yarra
Pertanto, por efta nueftra Synodal Conftjrucion Confî.DeOjftcieQreiittartj. Hamandamos , que ningún Clérigo, aunque fea Re- goltnoEodemTttit^cp 47. num.
guiar, y Sacerdote »exorcize, ni conjure fin tener ef- 6. Sánchez, m Dtcalogum, Lib.z.
pecial licencia nueftra por efcrito, y al que affi la tu- cap. 42. num. i$. Portel'». Vtrbo
viere , mandamos obfervclo contenido enlalnf- Exorctßnus^ & dijs dacet M¿rtruccion
figaienta
thmntiusinTn\>undtj<mt.i.tr,tf.
b.Titulo z.q. $.períotum,pagín* i j 3. Et exalijs Doiíartbns Thomas DtlbeneTom. 2. De
Immunitute Ecclef.cf. i ^.dub. 2. ptg. \ 6 8. D uno, Re f»L 3 6. De Re¿ ulirtbus. Leztna cp. u*
Kxm..i i* qttos rtfert bordonas tarn. ï. Rejoí. 7. num. 143. Uerf. £>»4res. 47. paginà 74.
(OÍ. J .

INSTRUCCIÓN
al Èxomfta*
i If
A Primera Regla que ha de guardat forma; yfteglasqus ban de gtiaN
•
ha de fer, reconocer, y enterarfe con darlos Exercitas en el exercício da
•
y toda f.-gacidad de la vida, y acciones fu minifterio.
" • del endemoniado, ô endemoniada, y
R E G L A I.
fi k parcoure conveniente confukar Medico ; por*
I^ÍCÍA Ecdefi¿ UlíedioUnen.
que muchas vézcs las acciones que fe juzgan por fubSattftoC¿roloyLib.4.Tttul9De
de Obfeíos, nacen de achaque, ù de exccflb de me* <JM.intttns Eccleßx, nu. 74. tfuA
lencolia. Y li fuere la perfona maleficiada muger, Gayttttum Verbo Exorctß<t,ex n. i.
vayale con mucho efpacio, y eonfideracion, y no fe
rduelva con facilidad à hazer juyzio , porque eftas acciones eftàn muy llenas de engaño^
2 La fcgunda Regla es , reconocer fi la tal
R E G L A 2.
perfona eftá , ó ha citado excomulgada , y no ab- J- Carolai, t1>i fupra. Uerf. ri*
fucina.
dctt ítent,foi. 286./« fine.
3 La tercera es, que aunque vea feñales muy
R E G L A j.
«unified is , y notorias con que crea firmemente Marchant, tom. 3. q. 4. $. 4. fol.
que eflá obfela i con todo eflb nunca manifieftc, \i9.col.-i.cxS.CArolo ybt fupr*.
tu. coo palabra , ni eon fenal que lo cree , fino
Gg j
«Ufo
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djfíimuk con prudencia^ lo difponga de modo, que
parezca que fe inclina mas â la parte contraria, y to408 lo» cxoçciímos,y diligencias que «plicate:« ícan
CQntaldiíIimulacion,quc mas paté zea que procede
examinando « y tentando ,queno determinando, y
R t G L A 4.
juzgando
Inttnt* retfa,tuxt<t tltud. Tonn».
4 La quarta es, que en negocio dé tanta imï.ep. 3 .Üír/Ti». LUCA. io. Krf.ig. portancia fé porte piadoi*, y reltgiofamcnte. Por
&tt¿i.r<rfaé'.iÍ;M*f¿k*ii. lo<lual ieexommo* à q«« el <üa antes dch*zer los
<ííc7.0.4.í.j.
exorciímosjíemortiftqHe^yttncsjr haga oración, fe
eonfiefle,y ft fuer« Sacerdote celebre , y con gran fé,
y humildad exercite fu minifteriö ¿porque û no fue«
re reconociendo con fummo rendimiento lapoteftad que tiene de Dios Nucftro Señor: y fi entrare cã
arrogancia en cfta materia, tendrá ficmpre muy mal
fuceiio.
RESI A f.
« JU quinta es , que ííempre procure que el
Stcrtmentdts. Cmfeßio Qb((ßt, energúmeno, ò energúmena confieflen generalmenS.Caorlus^bt fufft.n.l, 5.
te,yà cftolcs exorte comoU mas principal diligencia de fu falvacion, y à que fe exerciten en vifitar las
Iglefias, en obras de piedad, ayunos, limofnas, y demás virtudes,paraqueN.Señor,quccs la verdadera
íalud,fe apiade dellos en tanca neceífidad,
R E G L A 6.
6 LaícxtaR.eglaes,cftècor» advertencia de
Üti*eh#¿bf*f.ytt r&ttonem pottarfe con toja cntcreza ^ y fm ninguoa turbac¡oa
*/'&"**•
en lo exterior, aunque vea cofas extraordinarias, y
acciones irregulares en los energúmenos.
7 Laíeptima,comiencefiempreporel Evan„ „ R E G L j ^ 7gcliodeSán Juan fus exorciimos.y por otras ora//i', 7 T'í ;4>r 74> ^ones Piadol*s » yL«^^; pero quefeantodas
dMoTttulo.Mrchanf.foL 129* aprobaías porlalglcfu.ynoenotraforma.
8
REGLAS
Lao&avaes , no permita que aya mucha
S.Cafolus,» 8 a. d <JM*rch*#t. gente quando cxcrcicrc ; pero nunca le quede folo,
fol.iso.col.i,
teniendoprcícntes dos,otres pcríonas Ecleßafticas
virtuofas.y ü fuere muger la que fe exorciza,difpondrà fe hallen prefentes otras dos mugercs por lo
t«enos,y algunos parientes,ô vezinos de la enferma,
y pocos hombres.por fi los movimientos «regula*
tes hicieren á la enferma que fe decomponga.
R E G L A y.
9 La Nona.cfcufe exorcizar antes de nacer
GMMt.itt UWanual. Verb. Exor- el Sol, odefpucs de eftar pueûo : y afíimifmo procuet/ta,». 5.
•
re quc f ca cn j a Igiefia en preíencia del Samiffimo, y
no en cafas particulares, fi no fuere en cafo que al«
guna enfermedad impida al enurgemeno.
R E G L A i».
10 La dezima, cftcfummamcntccuydadofo
Sum exim Càlami vtrnit), fiA mientras fe exorciza alguna muger, de portarfc cori
quihus. ììtkenut dormit w att Iot. rccato,y honeftidad,Gn que ponga la mano, aunque
cp.q.t.Verf.iò.dítrchitntitts vii fea para reconocer alguo movimiento defvfado ea
fon ,fol. \io.&S. Ciroius ^fol. parte peligrofa , porque cl demonio mas folicitarà
as7.De Qwmbtishit contentisi caccndctie, que la(Unuz k »ugqc, tomando pot
aíijj

ini-
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iiaftrumcûto la piedaá dei miniftrö para fuf«ïdicio, »li/spertttíentiíus a¿ £xdrcifat>st
ni le d è golpes, hi haga otras ditígtttdâs que la lai-; & AAturattoneni agit Utißtme
tirnej fiûûejitçtdja obíerveelGcitutto&ìal ¿y libros» Thotnai Dettene* Toma Único de
que œn aprobación déla Iglefia tratan defta tnatc* fttratoeM&sp^tpertétu/K) «xfaL
605.^^/i¿6j4»
ría.
:•;,...;•.
R E G L A ïí.
ï i La vRdezimí,es » qttí de Bìngunimatterà
ìM*rtbtintJam>ì
>ír«£t>6>Títuexamine invtHrttoiite los energúmenos , y les ataje
ÍO
Z.q.+tJtfguU
14,
yò/,13O,
(Í/.2.
quantaquiûeseivhaliklâï, ¿contar, aunque fea cofas
Frag9j.deRep.tom
2,Lih\o.diJp>
buenas, imitando à Chrifto nucftro bien, que no deito hablar los dcmonioj j. faeta de que es materia 21 .$. i o.n. 3 .fel. S i j .coL I.
muy próxima à pecado el hablar COQ el demonio ütt
jtiftiflirm caufa , por fer enemigos declarados de
ChriftoS.Nucuçc^4HtQces>ypadres délas mentiras»
y miembros ; fepaeadoi deía IgleíÍa,
R E G L A ti.
i 2, La duodezima,cuyde mucho de que toda
^Mnrc
hatft.vbt
fnftatReguU 15,
loquèrefultàredelos cxorcifrriòs,nofe maniñeñe,
tei,
2.
ni propale, fi no fuerepara pedir confejos deperfonas prudentes quelepuedandar.
^f Eftas Reglas fon generales: Pero fi fe ofreciere que alguna Religiofa padeciere cite achaque,
fe añadirá lo figuiente,
i Lo prirneroicl Exorcifta entrará en el Con»
R E G L A rf.íiionario, y fin que entienda la energúmena ( que
LMtrchtnttus
fbtfupr*>R.iguU
quedará loia con el de la otra parte del ConfcflionaT.&
Î.Et
ix
Sur.Cdngr,Ctev*nt
t
rio ) lo que haze, y fin averíelo antes manifeíbkdo á
in
<J\f¿triH/tlt
Epjcoperum
Perl*
nadie, leerá los exorcifmos » y fi reconocióte de fus
movimientos que ay verdadera enfermedad, paflará Mentthunt Cuntjftrttualti,»^ O.
á ia grada,o rcxa donde irá laobfefa,o Poífiíff*, y co
afliítenciadcdos Religiofas ancianas,yvirtuofa$,y
media ndo la rexa,hara loa exorcifmes,y fi fuere meneñer entrar en la chufara, fe pedirá efpecial licen»
eia.
R E G L A i.
i En el qual cafo fie advierte lo fegtindo, que
mtarchmtius
tbtfupra, frôlât
el Exorcifta, luego que acabe los exorci(mos,falga
laíie.Refuíaç.
de la claufura ßn quedar en ella con pretexto de confejo, ô confuelo^ y la entrada fera vna vez al dia, y el
cxorciímoenelCoro,fi lo permitiere el achaque, y
en preferida de ici» Religioias ancianas,y el Exorcifta entrará con otro Sacerdote, y acabado el exorcifmo fe bolveran á (alir,fm divertir »{urte ninguaa
del Convento» y hecha cfta diligencia nueve dias.no
boivcrá à entrar mas hafta dar tiempo en que fe
pueda reconocer lo que va fuccdiendo.
R E G L A J.
i Lo tercero, u acaeciere que muchas Reli»
S.Caroì^s^a.ttm. \. AEÍorun^
giofas eflan enfermas, no fe exorcizen junta«, ni fe
deitenconveríartnas conotras,yfeJes foñalencel- iMtMtnenJt. & 4..fel. 2 & 7 .Mar*
das apartadas de la Comunidad , encerrándolas thAntiusiïbt Jufr»icgula il.
cada vna dcporfi : peradc manera que no fe puedan
oírvnas áotras,yfeles exercite con ayunos,y dilcipliru»; y pua evitat iot coloquios^ platicaste feñá>

ParaRdijfofas Ob~
fejas.

le

30 li^ÏT&T&ÏSacramento
4
Con ningún pretexto reciban in«tciTî por exorcizar.
jlttfíh.y.rerfaz.&ií-O' ef.
j o. UtìrfA. &™m muitis Marthwt.vbi fuf.fol.n I.HÍ.2.S.CAíW«í,».so.
Contra !anSoft¿&c. no fe proceda
por cenfuras.
N/rw. Setus,Ávila. Zerela, quos
rcferens fequitur. Rice, in Praxt
fíirur. Refol.4.oi .ex n. i. TbefiuTM Fon Ecelcf.f.^.. rp. 3-f*r totfsm. <JMiTck*nt. tom. 3. i r.".¿f. 6.

le vna,òdos Religiofas que las vifitcn, y cftas lean
las mas excelentes en prudencia^y vittud.
4 Lo vitimo mandamos , que por razón del
e*õrcifmo,y en B! tiempo que fe excrcitaicon ñinga
otro pretexto no reciba el miniftro , paga, retribua;
c i on , dadiva, ó regalo }fmo que griciofamcntc comunique ,afa , ud por la virtud dc la potc ft a d, pucs
graciofamente la recibió de mano deCaxifto nucí-trobien.
5 Mandámos, que quando fchuviercn de C&jurar langoftas, pulgón, u otros animalillos nocibos, de ninguna manera le proceda con eflrcpito judiciâl,ni fe pronuncien cenfurasj pòrquccíkmodo eftá lleno de fuperfticionjíino queen todo fe pro«
cedafegunlos exorcifmos del Ritual Romano.

Ttt.2.£.4.5.6. fel.i j l. à1132,
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De tos ¿juefe ordenan cm
Dlmtßmas,
_ . , . . _ , cas *,han de
, conîsnet
. „
Qualidade«
îiuimiffoïiâs.
- - - - - -

ï ^^X
A ^ l alguno
v de
, otros
-Obifpados
u j vinierei à
s
^^ quels os le ordenemos, ha de traer le^ iras Dimifforiales de f u Ordinario , e n
^**^ las quales fe teftifique^ y refiera la edad,
los Puurcs, la Capellanía, Beneficio, ô Patrimonio,
à cuyo tirulo fe ha de ordenar, la difpenfacion de los
interôicios.fi los hu viere, y las buenas coftumbres
del pretendiente.
z
2
^- -rt- - i , »- >
Y los Regulares bande traer lettas de fus
D rrúíTotias de los Radares.
Supcriorcs con todos los rcquifitos que pide la BuClcitiem yni.i$.MiïtijAî96. . \ „.
_
• \/-u
T.ITl ^
nr
u v L„j
r
la de,. Clemente
Papa
Vili.
Conviene
qua
r
'Njlílus.rerboOrdo.n.zu.Gwíint.
. .
.J
_
.
..
._-à faber », \
r
_
j
j
en
dichas
letras
fe
mcncione,q
>n la dimiffion es por la
rT i
LodcmU.rbe.num.} i.•*<>,&}7,
. . , _. .„f ,
r

Fr^f.
tom.Lt^f\i^.
&J
Jf

«uftnaadclOb.fpo , en cuyo territorio cftàn os

tìlifìt*

rr^

Conventos ^ o porque no haze Ordenes en aquellas
Temporas.
3 Yfepan.q eldifpcnfar los interfticios perDifpenucíon dc interñicios eh ór- -tenece á folo el Obifpo q haze las Ordenes, y no á
den á Regulares.
los Superiores áquicnes toca proponer, yaprobat
por legitimas las caufas que para la dicha difpenfaFrag.·vl·t fnp.n.i4..Gav¿nt.n.4.. cioil concurren tn el que ha de ordenarfcpara que el
O/¿tá. ã (luar/inum, Teri>. Ordo Obifpo lo haga.
/•

ad fi>;m. txtri'of.refert
deciff.*Stcr.Cczgr.^llcgat.iz.n.io.&mRcrnijT.adConcil.Sejf.
2$. Dt. Rc-f.cf>.\\. n.>).&Congreg. fuiti»twa i 5.Marty.) 597.

Si obturen Multad Apoítelica. , A \ Si alguno tuvkrc licencia, y facultad déla
VtaQ¡,oc U ir,<i i &c.TtLi í 7íl Sede Apoftohca, para que le pueda ordenar qualfcr/*w De Tn^ct Iure, L<!,.7. ^"i« Obifpo, ícpaqucnoíc ha de dat CUHiplimi endf, li.j .Z.¡ci Mura,

'••
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to, ni fe han de aceptarlas letras Apoftolicas, li en
ellas no fe exprefla la caula legitima que tiene para
que no le pueda ordenar fu proprio Obilpo.
5 Los Clérigos nucftros fubditos,que Citando aufentes defte Obiípado,nos pidieren letras Dimiflbrias paraOrdenes,handeembiar inftrumcntos
auténticos de los Ordinarios de los Lugares donde refiden, de como por teftigos fidedignos, examinados en aquellos Tribunales,legitimamente confta, que los tales que fe han de ordenar fon de buena
vida, ycoftumbreSjyqueenfus Iglcfias Parroquiales fe han publicado, y amoneftado para el Orden
que quieren recebir, las quales diligencias preceda
tres rnefes antes de los Ordenes, y en otra manera
no íe les defpachen,ilidenlas Dimiflbrias.

Como (e han di dar las DimiíToriás
páralos fubditos aufentes.

Ex Tria, Seff. i^.&DD. upad
BArbofitm. De Psteßtt. Efifcgft^
tont. 2 .Allegai. 2.0.22 .mut Tafftkurtnus Lib.j.De Stcrtmèftí.tfí.
g.ex K.I.

§• 4De la obligación de los Exami*
nadores ,y calidades de los que
fe han de ordenar,

1

N

"Ueflros Examinadores por caufa , ù
ocafion del examen, antes, ô defpucs
de hazerfe, no reciban de los Ordenantes cofa alguna de precio, dadiva , ni regalo, aunque fea de muy pequeña cantidad,
ni aprueben al que juzgaren indigno, ni reprueben
al idoneo, parano violar lajufticia en materia tan
grave,lobre que les encargamos las conciencias.
7 Y fi alguno llegare lin vcftido Clerical, ô
dcfconforme al trage común , y decente délos demás Clérigos,ô no traxere la Corona abierta, que à
íu Orden correfponde ¡ no fea admitido à examen
Jiafta q buclva con el habito, y Corona q debe, y lo
miímo fe haga íi traxere guedex3,o coleta, ú otra incecencia, ô trage,fegnn fe manda lo traygan en eüas
Coaiftituciones, y el Secretario no dé cédula para q
•entreà exatnen,quicnviere qexcede,y contraviene â
nueftros mandatos.
8 Y para que ninguno con fraude, ó ignorancia de los Decretos Canónicos, y del Santo Concilio de Trento, fe ordene indignamente: Amoneítamos, y advertimos á nucftro Provifor, y Uicarios, y
á los Curas,v demás perfonas á quienes pudiere tocar.que con todadiligencia,y íblicitud procuren íabcrü los que pretenden ordeaarfc tienen algún imPC-

No reciban los Examinadores iriíeréíle alguno por razón del exame.

Fund/nur in Taccißionibus quas
referí G Ar cm. De Bettt-ßctjs, f. 9«
Í/.2.W.374.

No admitan alguno que no traygü
habito Clerical.

Ex Tnd. & S. Círola. Gxvíntus
in Aíanualt Efifcopor. Verba Examinât or es,nú. 17. & 18. é'ytrbé
Ordo m acnerejt, i ü.

è
Refíereníè Jo$ impedimentos que
fe deben reconocer en los que pretendieren recebir los primeros Ordenes.

Omnu impediment* in h*c ConßitutioncrtUta, Contincnlur exfrfJP > vel YtrtMÍffer tn Inre.NÍfe>

3 5<> L.i.T.8. Del Sacramento
-•v j'i'p.i.&fn.Epi-cofi.íí'Jí^Á..
cap.j. S. I,v'Inora. De L·Lct:T/U.
S'/r.z*.ft>M..i'l>·ï.*l··a>'i·>!''it·ï3'
tv.fiti.DeTt'r/ipor.Oiá-Cp.Stquís
VaiiiiifKAiß. îo.cp.Extc>>;c>re,é'
Àicí. cÁf. fin. -viu Claft, &EUÍT.
DiTemfor.Qïdin.cp'.i'aitiieniss.
tp.SiqKtstkßiAtt+.tf.(>.\i.&ii.
dtit )$.tap./nterJt'e£les.ii.J)e
Exce'uv. Pr<e/¿¿ .c¡).l,ifa.míuíii s 7.
VsRrg.lur.ínb.cjt.rnico.DcObÍ!g tit.Ad Ritiot.Qrd.(p.\.&tctoTituia De Servis non Or d. De gutbus omnibus iitißim! a:».u:t Do{lores, quês rtp,-i-i>¡ fumbunn.
De Triplici lure Lib.j.cp. 6. Der
toíum. Fr. i^ititomtts ab Sennit
Sánelo jn Direct. Confifer.t>*£l>
9.difp.4.Si:cí.i.i¡i»¡im.its (c^ëtibus.Sa:r.Conor. Epifeop. ,,/t 30.
¿•¿•eiiß'. Aun^í b i 9. qua™ riferì
Ge'fhalJ.'DeEoKonàSttnThesïoaiA
MoraUom.Uract.il.cp. 6.0*7.

pedimento de ios aqui cxprcíïados: Conviene á fa*
feer. Si no denen la edad legitima. Sino eftán confirmacios, Si fon rudos j é ignorantes. Si Ionia-»
cínoroíbs. Si han hecho penitencia publica. Si
fon recien convertidos á nueftra Santa Fé Cathclica. Si íbndeshoneftos.. Si fon efcandalofos. Si
fe embriagan. Si deílraídamente fon dados à U
gula.
Perjuros.
Ufurcros públicos.
Infames por oficios , ó por fangrc, Acornó efclavos, defcendieatcs de Moros,o Judios.o recien convertidos
anueftraSamaFéCatholica. Si eftàn obligados á
dar quenta,y razende haziendas que ayan tenido à
*" cargo. Si les falta algun miembro del cuerpo,»
tienen alguna notable fealdad. Si fon ilegítimos.
Peregrinos , ó fonderos no conocidos. Bigamos.
Suípenios. Entredichos. Excomulgados. Dementados. Energúmenos. O padecen la enfermedad de
lepta.ómocboCaduCOi Y affini i fino fe inquiera»
fc un
g '- c dad de «iclios Ordenantes,fi ha militado
»Iguno, ô fi Jo Soldado en guerra enqueha ávido
n^erîes de hoinbict. Si ha fido Medico, ó Juez
en
^ futro Secular, en cauías Criminales. Si ha
pronunciació fcntcncia de muerte. Si en caufa, ò
negocio de delito capital, en que el Reofue condenado à muertCjh ; hecho oficio de Efcrivano, ò fido
^
tcíUgo,Prccur2dor,ô Abogado Fifcal.
Sufpenfion ref:.vada, en que in9 Y fi alguno contraviniendo ala Conftitucurren los que fe mxknan contra el cion del Pontificc Pio Ij. recibiere Ordenes SatenordelaBukdc t^io !J.
eros fuera de los días , y tiempos determinaItecBMéíití'ÏÏb.L·ti··ïSl·ovtíJ/cistdf
dos , ô antes de tener la ed¿d legitima , ò
incipit : Cam ixSiirorum ,& <-ß fin letras Dimifforiales de fu Obifpo , fepa que
Regula dtnccíi.iru.2.2.. IK?ÍOCC::Í. fp'o tur s queda fufpcnío del Orden que afíirecU
yin. ^Alf.t.Ul.ClarK. Ull. ó" uió,yli lo exercita, incurre en irregularidad, de que
f if y'. Ó~ innowjit Sixitís U. per foìo ci Papa puede difpenfar. Pero fi el delito fue%ítlltan<ju& incipit :S*naunt, & re oculto podrá entonces el Obifpo difpenfar con
fdature.^ Anno 1 5 8 8 . Noms Li- jufta caufa en virtud déla facultad que dá cl Santo
niiinj.& dentem VlIf.B.yuœin- Concilio de Trento.
(ip:t : Ro;íi¿;¡xm Pontificam dea t Ann. 1 5 9 5 . Priait kalendas A>Lirtij.Refertì& explie *t Fr**
goftom.z.Lb.íl.aj]>.\%.%.¿t.n.1>.Vtr¡.Hacautcm,foL(3 i^.ccl.i.
io Y porque fus Decretos hablan también
10
délos que reciben de ageno Obifpo Ordenes mo
Aunqu: Tea de Ordenes menores, ñores,fu ípcndiendolos á arbitrio del Ordinario proprio : Declaramos,que todos,yqualeíquierfubditos
Tnd. SfJ.t>.D¿ Rffrf. <, .& Seff. nuc ft ros , que de mano de otro Obifpo, fin licencia
Zí.DcRcf.y. 8. Sitar ez,. De Caá- n u c ft r a ? y permiffion, reciben Ordenes menores, ò
JwAft.l ..Stff.i nu.iî.Fragof. m a > o r c s ^ quc can//-/. iure lufpcnfíbs , hafta que
•vl>ij*p,a ínfae.
conforme á la calidad del delito le diípenfemos.
,
"
u Y íffiíriiftnoucciarumos.quela Coliacio
Nor.-3 la Coi-ion de quaíquier ¿c Bcncflcio>o Cnpcllrnia que fehiziereáqualquier
Bsnehcio q«e íe fluiers à los, taks.
A
i
i _, j
^i •/f , ,

FU'

í uOcIiLo nucurc,que huviere recebido de oiro Obiípe».
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po/mlicencia nueítra,Orden alguno, aunque fea la FUmmiits.dfReßgtt* £/¿.4.^. j.
primera Tonfura, fea truita » invalida, y n ula > fin que »,58. Verf.tín uwen, Rebuff* cf/T
k apro.veche.ni valga el dkho Beneficio pata gozar i .Garet*. De Ecneff.p. 1.^.5. ««.
del privilegio Clerical, ü no fuere en cafo que antes 151. Fragoj. ybi /apra, », s. Uerf.
de dichaColacion kuvieremos tenido por bien^y ra- Hit adde. dr U¿rj:.Secundo adde.
tincado laJJeccpckm.de dicho Orden.
fet.6i6.co/. i,
ta Y fid cal ordenado por ageno Obifpo
fin
u
Ucencia, nueftia huvkte de impetrar algún Benefi- ,si h^nn «^ impetrar algú Bene*
cio.ckhtectìVafDp'iea.ynarrativaexpreirarlaforma
fi«o,debe^prefl a i-*lt«circu, : ítác¡ a .
r
. r, 7
,
FMgof' Veí (uprn,
Uerf. Terno
r
Cött CUIA fe ûtde^o,porque
de ocra manera es inva- j j f i
/ A ,? '
r
M
.
.
/
i
.
\
««Wf./c/.óió.íc/.ii/tff.
J
t
kda
la. iiupctuâcion.
'
. Ij, Ya^ttimûsyqucnoenios de adrnttirlet,
tras EHoiiÛxvi^leS para Ordenes dcfpacbadâs por No Te admitan Dimiffbnas de Pré»
Abades,ni Vicarios exemptes 5 porque á los fub- lados N«/A«Í.
ditos de Lugares, y tecritorios Nullius Diaceßs > las Concil. Tnd. Si-Jf. 2 3.c^. io, d"
debedefpachar, ydarelObifpo mas cercano^yno iti: DecUratisncs.Sacr.Cong Canlos dichos Abades,ni Uicarios.
geß*>* Birbo/a.
ì4 Y aunque para efcfto de ¿oncederDimif»4
forias fe pueda llamar Obifpo proprio cl que lo es ^í3' fe debe ter>« Por legitimo
, .T
. 1
«
j i i
• - ï - j-i
r rpara concéder Dimilloiias.
del
Lugar de
là naturaleza,
oA del
domicilio
del que Obiipo
/
,,
/2
to
/j
A
, n
i r»
c •
RuttohutxsConfiitutionts ejt.quiA
íequiereordçnar.oporrazondeeftarel
Beneficio,
. ^ ,
-i,
i- ,. ¿
,2, ,, . ,
, , . .
< ' ,^ ,
M J ¡Mile rf ¿re temper i ali Abe ni-n-

oCapellama.a cuyo titulo ha de recebirel Orden en Cla , ' ' r ,
,'
i r ^ u r j del
j i,.tali /Obifpo:
^u-r
AJ
•
r el\ . obttntntur
mj frtude
m> ,VtnoelObifpado
Advertimos
j que fi
„/ n-.
.
_,
•n
c • ^ /•>
it •
•
tit G lali, in cp. rLos eut Verbo£ fivBenefiieio.o. Capellanía es tantenuo, que junto con
. n^Â j D
r
j r o.
í í- j t o t e n t & . D c T o n p o r . O
rdin.Rúctu
ir>
«l PatciauHiiooorepuederafleotar t noes,niifede- c
¿C«,,«/
^«¿«r.
y/>
betenijrpQïtHttlo^ftânteparadefpacliar le Dirnif- TrJlltnh^e slrL. Libo. <»>
fonas.,yenvittud djellas ordenarfejloqtate» fegun y • j L , + .
te mente d#t$aftto Concilio de Trento .. eomo yà
,«•/•»..
^eda díçhot
Elegido vn Ohifpo pára los Ordíl 5 Y quando poc aJgunõdcdíchos títulos, O ties piimeros^nofe puede variar,
igazones. f«e ofdeaaifcxpor va-Obifpo, no puede tin Molftfiiu in Jf.<»w»», tr^^.càp,
licencia recebir (èoQlroJos, demás Ordene?.
2 .n> i o. dtvAnt. Verbo Ordo tüge16 Y &dgi4OO fo Of dccàre por otro Obifpo nere,i»Adã.K.6,
átitulodeBc»ttfiCio,ôí>onii(i;Ílio cnagenaDiceceió
fes : M*odáí»,os.;» que en llegándola eftamueftra para El q«a fusre ordenado por âgena
celebrar.ó ewici^M-fitó Ordenes, parezcaà'fcrcxa- Obifpo)refpeaodelpomÍ:iliosÒBí.

miagante No^no de Qt,a mancrafeledèlicçn-
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SACRAMENTO
dgl Matrimonio.

l¡ "%• ^ L MATRIMONIO CS vn perpetuo

Iníbturíon, y erebos del SACK k"

• i. Vincolo, ycoairato indubbie en^ M£NTO ^L MATiUMowiOF ^ treel llombrc,y là muger, que reveló Trií,S,(jJ':^.T>c Ref. mint r t*.
'»* -^' Dios à nueftro Padre Adán , el qual in f r im t f to. Rafertus Lib. z. m
10íptcitmuíSQ,3í djftciaaiO.cnd Pasayio,quandodixo: Genefw>c¡>.i.+,Thtad«retftsft 3o;
^*ff
/*

360 "L^ïT.tyDçl Sacramento
indncfim. (Jtftrchmt .fítôi. ¡.p- Hoc num os ex oßibtts mets, & caro de ctrne mea. Y
5.traff.i.q. 2.& 5 .Trullenhc.ub. ChriftoSeñorNueftroio confirmó en aquellas palabras del Evar.geliOjJjJ««! ergo Deus coniunxit ¡mma
y.Àe Sacramttíí.cp.]. dui.z.
ncnfepiret. Y con íu Palïîon nos mereció la gracia que perficiona ei amor natural4 fortalece la infeparablevmon,y
fantificalos contrayentes.
z
Excelencia dsfb Sacramento.
í Siendo el Matrimonio de nucftra Ley de
\^íd Ephef.cp.<,.cp. Omnes. io. Gracia por la que en él fe da, mas excelente que el
27.q.2.tíefuald. deBonentjs,toni. délas antiguas: SiPabio le llamó Sacramento Granï .t raff. $z.c£.\.txnum.\ì.
de,yes vnotklos Siete de nueftra S,Madre Iglefia, y
por él fe comunican los bienes de laFè,de la procreaciooj del remedio contra la concupifcencia. Mas
porque efte contrato es gra vifficno, (¡ ) fe debe proEx T)?rl:o*n.tr(.Ãunt Henriq.frit- ceder á él con previa confideraciomy que antecedan
itenhc. cr i_sí»t6taus ab SiiinM Lis efponfales , aunque no fiempre fe requieran
Sanffvju Direct. Csnfcff.Tit. i o. efifcncialmente,
difp. i. Sect, ï .K. < .Gcfuald.vbißt*
pra¿r¿tfí. 3 j./» Pt cœmie.

§. ï.

De las Effonfaks.
Defcripcion de Ias legítimas Bípcnfiles.

t^íir.itus tem.Q.tra££. lo.d'fp.
j 5 .disi>.2.n.4rz.Trtdli:nhc.de Sacr&m.Liú.j.cf. \,â:ò. z.aoSpij-'.iti
S<tncto.de Sacram. ttàcí. \o.d-ß. ¡.
Se ¿f. 3 .nu. 15. Ttmbunn. De Tri
flui Ittrc^Lil.'ì.tr-icf.3.cp. i.x.2.
Gejttddtts yhí fttpratcp.i.cxn.i.
5
Como han da 1er compelidos los
contrayentes á cumplir las Eípohblcf.

As Efponfales que preceden al Matrimonio, para que lean validas han
de fer reciproea,y deliberada promefc
ia de Matrimonio futuro * y ha de
aceptarle por los contrayentes j y eonfirmarfe con
rcpromiííion,y que fean mayores de fíete años: y no
fiendolo, fi períeveráre en aquella voluntad, y fi en
otra forma fe hizieren^no han de fer compelidos pot
nucftros Juezes à fu cumplimiento^
< Pero teniendo eftos rcquifitos del Ì3erccho, y no queriéndolas cumplir el vnodelos con*
tt aycntesjdcbe á inftancia, y pedimento del otro, fcr
amoncftado por dichos nueftros Juezes à que las
e ú pía: y fi no bañare jfcrácõpelido á ello co cenfürasj
y clf,n¿o ncc eíTario, con priífion, implorando el auY en ningún tiempo fe
K\\io ¿c\ braco Secular.
proceda â qué ios contrayentes,ò qualquiera dcllos
fe cafen violenrado$,ô forcados fin voluntad; anteS
adVcrtÍ!í-.os,quefidelaS circunftanciasfcpreíuniicre, ò temiere que tendrá mal fin el Matrimonio, ô
quc ferácaufadedifcordias graves, úocafiondela
muerte d c ! ^ m u g e r , ó d c que feaufentc el marido
quecílá renitente^ yotras íemejantcs,yquenoh«l
de aprovechar las cenfuras,no fe vie delias.

JLs

f raffica h/trum Conii, babeiur,
¿pud Cenucr.f.t.'t Praxi Curix, cf.
J.i'.d"-4 ó- ftndíiturhxcPraxis,
¿- ma.titio in iriditis Ai> Sptniu S.ÏKU-O , rbifupra, Sccí.
i^.Tamlunn.'vbifuj/ra, cxn.6.
C-(f. <,.').\o.&Líb.7.tnDecalo¿.
cap.î.$.j.»«.s. Palaus.BeSpovf.
djp.'.puncí.s.Contbkc.DcSpovf.
Ü.JÍ.Ï-. .ttub., z.Ponttus Lib. 12.
tf.\ì. t^fverfa q*. D e Mitri»,
Seif. 9. G,iff.Hurt, clijjf. z .Be Mtfrr-n.dijf. \ ~.Dicaßil us di[p. \ .De
6 §J
¿•»-¿¡.n. 3.5 7. cumSmehcz,
LihA.dijp.io.n.^.&deduciturClaefXcaf.ReQUiJhít.VeStça*
f*libus,Gcfualdus dici.trací.3 -.,:p. z.nnrr,,z,
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Prelasioñ ¿n concurío á: Ëfponfae5

6 Sivnocontraxèredos efponfales , han «e * '
fer preferidas las primeras , aunque las ícgunJas
Cp.Sícfíf,i2.DiSpoaftilil>us.C^
fe confirmen con juramenro ; pero lì fe confirmaren His qnt!ibet. i <.>.Eoáan Tttuío,'. 'j
con copula carnal.fe han de prefer ir á las primera:-,y loaun.i^f^ìlr^s^df Prmpoj' Rire
no por cfto paíTan á fer verdadero Man ioionio, (7 J ia Pr ixt Cur ix Ar thief ifc. â. :if
haßa que fe celebre,
zs+.pcrrottm. (7) Cp.H's .~.:i
De Sfa vf.Correííns eft per Triti. Se ff. z$..if>.\.~De Reform. Matrimony.
% De efponlales validas nace impedimento
*
de publica
lionefíiublica honeftidad,y los parientes confanguiconfaneui- Impedimento
impcdunenro de publica
puwica iionettidad us
^ "¡?ln dt ias ef?™^ncos cn primer grado del e (polo difunto no pueden
raêr Matrimonio con la efpoia que quedó vi- C ·f·sM*f*·cP·'^í<J ¿**>t#contraer.
nnrc! contrario
lo mimiímo
(mo cs es
auando
fé fe
>/***•"·™·+·v·"'™·>·
4·9'·/immí· 3-Df i-"--<>/•*;/•"
Sfí:/.tva,nii pore!
contrario . , v ylo
quando
diffuelven por
qualquicra
de
las
cauías
figuien^C^nus
ad
w
Cw.ub.z.
r
l
^
Ttt.ii.yerb.Cruitr.
tes.
9 DiíTüeÍvenfeías cfponfales por mutuo, y Cafos en qKc f«?diffuclvcn las efcomún Irnrimiento de los contrayentes, [io] por ponfales.
fcntcnciade juez, [i i] por otras fegundas, £12]
io
interviniendo copula, [13] por nuevo parcntelco Cp. z. DeSponfàllius, & Dcc7ode afinidad por copóla ilícita , CM] por entrada reí m tp.PrAítren.ii.Eodt-m'¿i'
en Religion, [15] Por fornicación corporal de mío. [ i / ] Cp.De lilis.cp. A Mqualquiera de los contrayentes, [16] aunque fea bis.DeSpenßt.tmfttb. [ i r ] cp.
forzado, [17] ò violentado : O por fornicació ci- rer.iens ají KOS. Vy.De S/,c;:ß->
ptritual,Ci8]como fi alguno cometió crimen de He- li^us. [13] Cap. Suf:r io. 2. De
regia,Apoftafia, oldc'atrìp. Yaffiinilmopor aver ConfanguimtAie , &• o/firmite.
pallado el tiempo, [19] y dia fethlado enei con- [ 1 4 ] Cp.CtmmijJ'wn. 6. De Sfo;;trato, ò el tiépo legal,dilpucílo por el Derecho,quc j<t!ii;-as,cp. 2. De C «werf.coatugat*
por faltará lo fon tres años de auíencia , C-°] ^ n C- s] C'p- jQucmaAmoÀum. 25.
caufa !fgitini.i,puefto,y prometido, C 2 > D por aver tiiGlcff.Aelurelurtin.^ 6] Q.
faina que à fu noticia ha ¡legado, de impedimento Raaior.ii.ij.q.i. [17] Cp.Nõ
Canonico [22] dirimente, ia qual fama fe prue- fo^m.6 òcf.lumnunc.i.í^q.i.
b;; C 2 3 Ü cnemifiades Capitales,que han nacido [\$~]cp.l:.xLinens zz [¡ o] Cf.
tic nuevo éntrelos cfpolosj terrible C^-] afpcrc- De tllis.<.viiG'of.DsSpon¡d¡bta
za de coftumbres 5 impotencia , deformidad, ö en- extra.. C~°] Cf.i^'bilom.Anel.
ícrmcdad contagiou [25] que fobrevengan. En & a(/jde ce^dítiombus ap}-cß:>s.
todo-,y cada vno de dichos calos pucdcnlibretr.cn- L¿I] Cp.Cftt'iintuz.37. De Sfate contraer otras efponfalcs,ikndo lacaufa pubü- falib, cap. Super co. z-~.dc 'Testi.
ca; C¿6] pero no (leudólo, (c ha de aguardar fen- C- -] Cp.Rcqutß-vit.'y-j, extrade
tencia de ]uez , C 2 ?3 ante quien fé ha de verifi- Sponßlibus.Hoßtenßs ntSfuxviA,
car.
Eoâtm Til. $.fîn. T Z Î ] \^fib*s
Hh
S>e tncp.T''emtns.').qi:iClcriciitdrofentes. C24-3 Cp.fin.de C-onjtig.leproforti.Cp.Cun)admoduw.zt, .de iure lurM:£>>.[•!. 5] Sí.'L
Verb.Sponfelta^.\\. [26] Io<tnn.<^índr.i»cp,De lilis. 5. de Spoaßlons, cr Htßitnjis in
Summ »Modem Tit. 5. §.fi». ( fuera denos Derechos) Lat¿ Dctfares Tamburiniti ^ Tiaih»bc.8axny,PaUuf){^fMÍcus,^sfnt»!iius
ab SfirïtH S uncí 2,Tr ¿cf. lO.dtJp. ?.. per 1 5 . <5Y¿íiones i» Direítor. Confeßa.rior. Gcßt.ildtts de Bonomj s Tarn. ï. trait. 53 rtp. 5 . 6 . & ~,
[27] Syheßer Ferb.Sponßlia^.u. loannes \^indr*As in cp. D: lil-is. 5. De Sponf&libus, d*
H»fite»f.i» Summa. Eodcm Tutti §.ß».
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§. ».
Df lo que deben f aber los Curas
farà la celebración del Ma»
tñmoriio.
Guarden los Curas en la celebración del Matrimonio 3 todo lo dif„ cor eli cS.rConcilio
i de
i -rfrenpi.eito

Y;

Para que tan Gran Sacramento ffi
m/haga
«r
, °. con la.reverencia devida
, v :Orwiy fcpan todos los géneros de imI
denamos,y feveramentc mandamos,
pedimentos.
•"**• à todos nueftros Curas , guarden
Ttü.S»jf.Z4.cp.i.&4- Sachez, exadaivui.u todolodifpiiefto por el Santo ConciPoniins,F<:tez,tfiptíd Spini» Säet* Ho de Tiento acerca del Matrimonio, y que fepan
in Director. Coxfifor. tract. \\. l°s impedimentos que le impiden, y los quelediridìj^.j.TAMburitt.tìeTrifhci Iure, men,los grados deconfanguinidad,afinidad,ocognación eípiritual.
Lií). 8 .trací, i .per tolum.
2 Y que adviertan, que en la línea tranfverfal
Computaci.iii de grados para co- defigual en tantos grados,cfta vno apartado, ò connoceré! l'aient: u o.
junto con otro quantos diñare del tronco, ô eftirpe
í,> Fw.lJi'(.'oiífjtitff.D.Tns
in\,
comun,el que delia eíluviere mas remoto; porque la
À;fi.ifV.a.\.Aii. '.cüqtíodr Ditacomputación fe toma del gradomas diífante,yeítc
si i/ío, S i -:<-h. rícnri^. Filiado, Boatraca li cimas proximo,y aunque efte fe halle den•fìticr c,Tr;:ilt'uhc.LiL ~.Cp.y.ílul).
tro dei quarto grado,como el otro efté fuera del, no
7.ex rfUiM.^.aú Sp:r:t;t S.iíiCÍo, &
ay impedimento de quarto con quinto.
Tamtfunn^bi j'.ipra.
3 Y alfimiíhio,que el impedimento de publica
Impedimento de publica haonef- honcftidad fe extiende folo al primer grado de linea
ti Jad quando dirime el Matrimo* reda.ò tranfverfal, y no nace fino dç efponfales vamo.
lidas, y es perpetuo pues no cefla aunque fe difluelTrid.Se/.ij-.cp.i. Cp. Vnito. De van por muerte, entrada en Religión, ú otraqualSponfitl.Li&.ó.rtiGlefi&otxaes quiera de las caulas ya mencionadas.
Y los Eu^
L'j-¡>.Tit. ' 3. Lib. z. Cp. Sponjíim nucos (4.) crtân inhabilitados para contraer Eícxtr¿ileS[>o-,ipil,Cp,Siquisvxore. pon(ale?,ni Matrimonio.
Cf>.S' qu¿s Sponfíi-vent. 27.^.3. Communiter DD.apuA Dire¿tof.tr'*St. i ï-d$-7- Sect. 12«
»«.409. (4.} Sixto y. Anno 15 ^j.apud Gäv.Ucrb.Mittrimomj Impediment A,».17*

§• 3De las Denunciaciones.
Di'iojencias <]'ie deben preceder í. Us
d;.iMüCKicioi-es Matrimoniales.
1)1). ni cp. Luía mL·liita de Clandeßin»
J-jji.iiJat -nía. ti IL·i'hj: T.nd.Scff.l^. De
li. ;: Mjtrim.cp.i.GtJtuld,ttin.i.ir.ip ¿2..
f¿.6n.Z

Rdcöamos^yrnandamos S.S. A.que
los Curas de los Lugares donde
no refidicixn nueftros Vicarios,paralos Matrimonios de fus feligrefvS^'czinoSjynaturales de dichosLugarcs,fe informe
ex«
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extrajudicialmente , y defpues hagan información
jurídica con teftigos fidedignos, que con juramento
depongan conocer à ios contrayentes,)? fifon libre?,
y loltcros,y fin impedimento alguno para el Matrimonio que pretenden.
6 Defpues le reciban las declaraciones, primero al varón, y defpues á ia mngcr ; y á erta â villa,
de fus padres,pero no tan cerca dellos,que no pueda
libremente manifeílar fu voluntad, y teniéndola de
cafarle, y declarando no aver hecho voto dccaftidad , ni de Religion, ni tener parentefco entre fi, ni
otro impedimento,¡es pregunte fi confienten en que
fe publiquen las denunciaciones, que comunmente
llaman arnoncítacioncs,á las quaies fe procederá co
dicho confcntimiento.
7 Y afiirmfmo mandámos, que fi los contrayentes fueren hijos defamilias,ks amoneften,yp.'rí'nadan no fe cafen fin la voluntad de ios padres,
poria obediencia que les deben, y por los daños
que de lo contrario, y de la errada elección fe figucn.
Y ella fea loia advertencia » no inftancia apretada.
% Y declaramos, que en quanto á los Matrimonios, íe han de tener, y tengan por naturales de
los Lugares , los qucficndo de otros embiud-iren
con diflolucioh de legitimo Matrimonio en los de
fu vezindadjde donde no huvierenhecho aufenci^,
a u n q u e c!k;s vinieíien ya cafados.
9 Y aliimifmo mandamos, les adviertan que
ay fulminada lentcncia de excomunión contra los
que tabiendo fer parientes en- grado prohibido, íc
cafan, y contra los que íe valen defuperiucionpara
atraer al otro à fu voluntad.
10 Y les avilen, y perfuadan á que antes del
Matrimonioconficíicn fus pecados,}*comulguen,
paraeíiardiípudlos âreccbirla Gracia defìe Sacramento , protcílandoles que fin cfta diligencia no los
han de cafar. Y aífimtfmo mandamos lo executen
nucftros Curas , aunque los Matrimonios le ayan
de celebrar con mandamientos de nueíltos Provifor, y CJicarios ; pues no fe debe adminiílrar Sacramento al que no eíluviere diípuefto,y es manificfta
íeñaldenoeftarlo el que tiene repugnancia deconfetlarfe.
12 Hechas la información, y declaraciones,
procederán los Curas à las amonedaciones , las
quaies han de fer tres, y fe han de publicaren tres
dias continuos defk-ih de guardar, como lo manda
el Santo Concilio de Ttento,y al tiempo de la Milla
mayor.
Hh >.
Y man-

Forma de rccebir las declaraciones
á ios contrayentes.
Ex S.wcl.'iz.-, bontciní, Filiucto^
i^íverfaò10.ÍÍJS Geju&td.tbt fapcf .6>fi.3->.&-cp.$.ft.3 i«,

Advertencias á les hijos de familia.-.
L'rtmtim conflit ex L 7-ff- De
Spott fallimi. e:; L. z. ff. De R¡ns
2^ipítaruir,.Sccíiuditm ha': e; Kr ¡fi
L.Fùius. 2 5 .ff. Eodem T;tu!o, &
in L.fiditœ . t;.Cod.De i\upnjs "vbi
G!oßa, cxValdo, <^Amuus tom.9.
dijp.^.n.ò.&j.
i
Ojales contrayentes dtbcnfcr reni.ir;spr>rnaturaief ; pnra ouelüs Curas de .-.quelles Lugares los puedan
cafar.
9
Cenfurn fulminada contra los que
íe cafan kbiendo que ton parientes
dentro de orado prohibido,
SAticljCZj, />/.'«( í.vy , Benacina,
slvcrjt af'üd GtfKtt'dutn ícw. i .
tr.ící. 3 z.cp.(••.-: -, •, <¿- : 6. Allez-*
Uiri.Af.itrini6K.Sccf.2,.».ì o.
io
Recibsn Jos contrayentes los Sa-"
crameiucs oe la L'en-.íC'icia, y Euchariitia, antes da reccrir siti áacranicntc.
Parus de Leáepnz , Nir?arr::st
Va&qucz,, FonUus, Luga, ¿* di]
apudGefu.ildsíüi tt-m. i. írací. ; 2.
cf.^.n. io.d"¡-- Henriquez, Lib.
io. c f . i ^ . f í . z . ¿¡¡era U.in Cleß.i.
IT

Precedan tres amoneihcioncs en
tres dias fsílivos d: precepto.
CoKcil. Pravifícin!. Medio!, jub
F to V.ò" ¿Im f.'ft-à. \^fmic:tm U-m.
r).d:ff>.j.Scff.\
z. (\'n. 105. Tnd.
SejJ'.i+.cp, i .DeReform.MJinm;
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t¿
12 Y mandàmos,quc los Curas por fus pròForma que han de guardar los Cu p t -j as p cr f onas (o citando legitimamente ocupados
ra> en tuzarla* denudaciones Ma- cn if acon f cfl -, oncs A cn otros Sacramentos,dcntro,
tnmonules : y los Sacritene, cn ,u
ces s
en
aulencu.

„

.

. .°

, tî

Donde no huyere mas Sacerdote
que el Cura, pueda cits hurlas de-

I?

,

x,

. ,-

Sacriítan, o á otro Presbytère) tean,y publiquen las
dichas tres amoncftaciones,todas enelCoro,y con
•íbbrepelliz fin Ertola , niCapaPluvial , yfmotra
ceremonia de hachas, ni luzes, ni Mufica, aunque
los amonedados /can de mucha calidad } fino que
cn todo le guarde la igualdad que fe ha acoftum»
brado en cite nueíiro Obifpado , donde no debemos permitir ceremonias fuperfluas deque fe pueden fcguir, y figuen difcordias por la elación de algunos en competencia de otros,ni fe fuban para dicho cfcclo al Pavimento , y gradas del Altar mayor , ni junto á él : y lo cumpla» pena de excomunión mayor Latéfcntenítt^cncpiC. If [o faifa incurran, y dedos ducados que aplicamos para la fabrica déla Iglefia.

*

13 Y fien ella hu viere folovn Cura fin otre»

C{

.

à

. °
cacion

;

,

d

{

. »£

,

r,

dlcha

...

bu _
.. r> ,

nunciacioneü^ídetlAiuialrieni'
' U podrá haz« defdc el Altar » diziendo
po del Oiertorio.
la Miffa al tiempo del Ofertorio, fegunen femejantc
caio íe acoñumbra.

. r,
'4.
^
Repitanfelas aenuc.ac.ones, fi paf-

lados qu-uro meles noie hiivisie ce-

14 Si paliados dos mcfes defpuís de leídas
dilatare el Matrimonio.man-

las amoncftadoncs fe

.,

, .

.

. ..

.

r

r

lebradoel Matrimoni,,; y aunq ( ea .i d a m o s fcbuclvan a publicar de nuevo, fi otra cofa
Tolos dos/i no ay licencia dtl t'rel.i- P°r Nos, o nucftro Provilor no fe ordenare : pero a
do.
pillaren quatro mefes,entonces totalmente fcbuelLoncil. Ravenut. i^dpprobans, & van à publicar.
tnCongregAtitneCard.n.iliuw Dccrctum,& CoKCfLAíediol.'j. é" $.apud ^fmitum tom. 9.
d'l p. 7. Sect. \ z. num .105. ì'erf. Porro.
i s Y porque el Santo Concilio de Trento dá
'7
facultad aios Ordinarios para que precediendo las
Refcrvafsal Prelado Ia difpenfaciô caufas que les pareciere juilas,puedan difpcníar en
de VIM, o mas amoneltac.ones.
vna > o todas Us amon enacioncs : refervamos en
Sanche- PontiusMurttd^r- NoSjVnicajy privativamente, la facultad de difpenioí.&^jafHdAmtcutom^.d^p.
f a r c n v n a ) ô t c v l a s dichas amoncftacioncs,y cl juy7.M..n.H.i09.Trt4.Se_ff:2+.tp.
zi o, y examen delà ligitimacion delas cauías.para
j .Di RcfMitnmony, Comtl.Me- queotro ninguno de nueftros Juezes, ó Curas las
Atol. > . ß» Gregorio Xm. ^fnn. pucd3n hazer ^ ni mandar contrJaer, ni celebrar los
1579. P*:res C*nti/ijTokt**iec- Matrimonios fin dichas tres amonedaciones, mcIttrMt AnnQ 1 3 g }.
nos ^ con jicencia nuc ft ra> ò de quien la cometiéremos,pena de excomunión mayor Lat¿ßntenfi*,
en que Ipjb fifi» incurran, y de diez ducados aplicados para la fabrica.
Dale facultad ¿'¡„s Curas para que

cnono tic vryciitiiiima iieceilulad.y
evKle.ue P cli»,-o de muerte , puedan
delpoui- ii:,tjueinecc<lan denunciac-ioi.c.í i^aio-iMinar la Piule ávida
por ilícita copula.
uín-

J6

PcfO fi íliccd erc

¡

qu<= en alguno de IOS lu-

gares dcftc nucítro Obifpado huvicre algún hombre , ò mugcr , que uvicndoíc comunicado def,
i
j 11
u n j r
n
noncílamcntc
, y el vno de ellos hallándole en
pe-
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peligro moralmente cierto de muerte > y para dei- Henriquez,,Ntvírrus, Sauciez,
eatgo de fu conciencia, quiíiere cafarfc el hombre, & dqnpudt^itnUum twt.^Âtff.
para no dexar deshonrada á la muger , ô cita para ?.S(¿f.i2.ti.io7.
r que no muera disfamada , ô para que los hijos que
han tenido fe legitimen por lubfeq uentc Matrimo»
*ñio, y huviere prudente temor, de que por la diftancia del lugar no avrà tiempo de recurrir á Nos, à pedir diípenlacion de las amonedaciones $ entonces
los Curas en fus Lugares , ynucftros Vicarios en
los de lu refidencia, íiendolos contrayentes libres,
y ¿alteras, y fin impedimento dirimente, y conftando-delus voluntades , todo elio con información
jurídica, y del iminente peligro d e la enfermedad, y
q no admite dilaciõ,podrã mandar celebrar los tales
Matrimonios finia* amoneftaciones,qucNos dcfde aorapara entonces las difpenfamos,ypara ello
les damos facultad , de la quai les mandamos
«o abufen , fuera de la necesidad de dichos cajos.
17 Y fi en la vrgcncia de alguno de los cafos Quando concufre la ^a^ con
referidos hallaren los Curas aver algun impedimëto impedimento dirimente,
dirimente, fe portarán con la prudencia, y cautela q* Tune Epißopus f »tent difpíttf*.
pudieren, y les permiten las Doctrinas de Autores retvel alij delegare, v/ hie Parto*
daficos, y no mas.
chis deleghe tidetar, iuxt* Regulai traelitfts *Do£lonbuSiNei»pe Stnchc* Lib.i.De^Mílrinion.di'e.^.q.UniCA.Art.\. ntt.
.¡.¿r 7'He»nq.Lií.iï.cf.2^.3.num.'i6.Bonum*.De'J^LutnmoM.^.ì.Punti. 15,»«w.6.l7iililobos iom.\.tr*£Ì.\4..ettff.iì.num.(i.Molfl:/ìus f»SKarm.tortt.i.tra¿f>4.cp.i2.nt(m.3 ì.B*r>*
iofiDe foteßtteEpi/copttf>.z.Allegri,^ 5.num.5.Pontius LtbA.cp.i^. num. 6. U*zq*ex. f.
~z.dtfi>.\7*>cf.z.»um.i(>.Regin*ldtts tem.2.Lib.ìi.cj>.Z7.num.zo7.Sa[4s. DeLegilms,dijp.
s.o.Se¿t ¡.Diana p.z.ira¿f.i6.<JI*fifcell.&e/t't.i7.Ce/ii*ltii<s deEontnysjom.ì tríft.n.ctf.
io n»m.\ì .& \4..Tai»er.tem.^.dtJf.%.De Matnmo».¿ub.c).nutn. i62.Pr*pofnui tóm. ?. JT.
A. De (J^iAtrimonÀub.i num. $.{^fmicus ttm.ç. diff.i^.Secl.i.num. i j. i^flloza Ueriè
M&tr,monium,Seci. è.num. 3.
is Y mandámos, quando de nueftra orden»
í» de quien lo cometiéremos > fe defpacharen manli
damientos con difpcnfacion de amonedadonés , fcmandeálos Curas , queenlaque leyeren F«"»q^«íeben guardarlos Cui
' ...
i T» i t
n<
jT
r j
ras en publicar las denunciaciones
publiquen al Pueblo como efian dilpcnfadas Matrimoniales, y como las han do
las demás,ylos dichos Curas affi lohagan t aun- hazer quando fe difpenfa en algunas,
que en dichos mandamientos no fe cxpreflc el
dicho mandato , y lo cumplan pena de doze reales aplicados para la fabrica : So la qual dicha
pena mandamos, que no ¿viéndola total difpcnfacion , ô aviendola de vna , ó dos ameneítacioues , leyendo los Curas la primera , publiquen
íer la primera , y la fegunda , fcr fegunda, y aíli
la tercera , para que en vn cafo y otro tengan ad»
vcnc-ncia del tiempo los que huvieren de poner impedimento.

Hhj

Yqu«
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19
Açahenfe de publicar las .aroonef'taciones difpenfadas, defpues de couaido el Matrimonio,
Tri¿Se#.t4.De8tf.UKMrii*.
( A
P"

1.Ç Y queien qualqo^a'dcfcis cafos q-Boad
Matrimotöofccelebrare condifpfenfaoion deame«,neíbciom:s,Jean,y publiquen tos 'Curas «kfpuas de
•contraído-las ã <edMpenfaroa,paraavifaral Pue-- .
^maiuficfteclqueiorupáerCí£ar al¿un ^^
.«Kjítü dirimente.
•
;
•'•• ' •,zo
Y
.cekbrantlofe
con
drcka
diípenfaaorié
20
Hagafe notorio á los contrayentes, mandamos ío Ja.dicha pena à los Curas. notifiquen
no cohabiten halb eftar todas pu- á ¿os coniraycniics).qu'chauaay«xfcicìdo,y publicai
bücadas.
<¿o todas ias amoneftacioöes difpanfadas.ao cohaEx Trident. Mdew,vbi Dotier es .bker^ui confianvcn-ci Matrimoíoo*pcnadevninar¿
apad Barboßm m Collect an. Ge- CodepLata,cn,quelos condenamos^yieacxequibie,
ßalj.tbm.i.tra£f.i2.cj>.6.nitm.7, ctlya tercera parte aplicamos al ckounciador, y las
Jub Mortali.
otras JQS para la fabrica, y les aVifen, que aunque
incurran en dkha pena, no cometen pecado mortal,
j>4M que no eftcn con conciencia errónea.
¡21 Yjnamctíi£nos,que en qualquicr eftado,ani.
21
Den luego los Curas noticia de tes del Matrimonio, queíc piilkíe algún impediqualquier impedimento, aunque fea rnento,falíb,o verdadero,no feprofiganlas diligenfalf0
aUnn0 proce<Ía" 'penade eXC°" cias> ni amooeflâcioues,ai fe proceda al Matrimonvuruen.
nio; fino que todofc remita á No$,-ò à nueílró ProCo»«/, ^/f «;«/*». 3 .cr 5. o1 ^- -r
J^
i
nv,ffimnfir*HtD**n*.ttrBV.
vifcK.para quemandemœ Joqucomvcuga.-y affi
cun3{)laB nucftms Ul< rios> c ras ena d cx
-£f.ûJç*. r**, maíi». *- tocomunión
? f ^ »P f "
mayor Lux fèntenti<e,jite. quatroduca-

*í¿n->- ^ «« ^ 7 «
<W»*,».Z5. 26. 27-fc z « -

dos aplicados á la dicha fabrica.
2 a Y los qu< ttialicioíaj falfamentc puficrcn
Los que puíieren màlicioíamentê
^pcái^^falfo.^K^anenpe! ^pedimentos,/ dello* delataren, incurran también
wdf CICW1IKUIÍOD.V los nue no áef- cn P*0* ^ excorouoion mayor ÍM*ftnt*m*, que
«uteiercfl lo» verdaderos que fupic- contra los tales promulgamos,///« ftiao incurre**
IAO.
<¿».' Y todos deícubran ante el Cura los impcdiSumhez,, Ftlmcitts, Bontcini, mentos verdaderos que Tupieren, folamifmapena.
^vtrja , ¿r omnes commmiler ApuAGefuddttmtam.i. irait. ^i.cf.o.n.ii.Amuumtem.
y.difp.j. Sect. 12 .n. 12 5.f?^/. ^fffirnunt Rdtqui.
2Z

$•

4.

De lo que han desuardar los Curas en la celebración del
Matrimonio.

Y

23 ~^7 T~ Denaàs de lo que queda adverti*"
do en los Paragraphes anteceden'»
tes, Ordenamos, y mandámos S.
S. A. que nueftros Curas en los
Matrimonios, y fu c e le br ación, guarden, y cumplan
Jos mandatos figuicntcs.
2
4
24 Que no defpofen â ningunos que no les
CVjefeãnlos contrayentes Catholicos,y empadronados en fus Parro- coniiate fer Chriftianos Catholicos Romanos, que
u
quias,
27

Prerrequefitos que deben obíervar
los Curas en la adminiftraeion del
Matriaionio.

í

'

-
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publicairicmeprofcflannacftra Santa Fé Cfltholica,
y eûàn ¡empadronados para ias coafdììonés en las.
Parröquias de fas; vecindades, pena de excomunión
im}<*tLifte /íwoí&Ay à otras á nueftro arbitrio.
, , î5 ^S-o la,quai«todas mandamos affioüf. ç^fcpanlaD*Lna chriftiatlâ>
«oatos <kcta».tteftK» Curas, no deípof™ámn- ^Jt fli^tm<íLltenentur rçl.
guno,quc por examen les confiate q no laben la Do- ^ '
¿^
âH«aQ«Mfi«tt; ^.queloscomraye« K sno iubd:tt^t ^dl{cint /OMWU,
^gan^feuïa^Uiaïtadetiempo,!« prevengan ^ ^.^¿¿fc,,* Jrt*
cíkniÄt0,q*andö los Cum reciban cimami* ^u^^^.^.Lea^r. iw.
mitívo^àôtóoníft^yquandofehuvicrendep«- ¿jftó.tomAÍJÍloz* f&hF*
blittM^^airi^^juerrnofeM^er^fc^* ¿».iítf. 1*9.10.* n.
les^ aprtadaa la Dottrina Ch«ftiin* antes dkl defpoforio, y fin aprobación bo ponganfee deatnonefraciones ,ni los defpolen,porque defpues de caiados nolalandçlaignorancia , yquienlatienemal
podrá cumplir 1* grave obligación de los padres,en
tloârinâr á fus hi jos , en ios Myfterios de nueftra
pianta Fe CithoUca» por lo qual los Cuias pongan
tnefto fumino cuydado.
aß , Y
él Matrimonio
el mifmo
vr^^^r r~zelmifmodiaeue
\6 r jr
, no
, .celebren
, .
„
,. Nofedelpoien
le
tíai qac 1C teyó la vitima amoneftacion, para que fe publieo )a ^ ltima Amoneftaci Jn.
tíc tiempo al quchuviere de poner impedimento : y Contnkc.PtntMs^ierfaá' *(y
«ffilecuttipla^ndavicndolicencianueftra,odenuef- tpudCefutlduMttm. i.tratf. 32.
troPrttvifocparalo contrario, pena de dozc reales Cp.6.n.6.pa¿.j6^
/alCuraqunícdnrraviniete.
'
i 7 Que no celebren los Matrimonios, ni el Çelebrefe efte Sacramento en la IglöCuraiello5» aflifta^finoes cnlalglcfia, lugar pro- fia con indumentos propotciona•prio para reotbir los Sacfanientos .- pero aviende dos.
juíla^y fâíonibie cadfã, fe hará en las cafas partíeu- DvfrdYts apud Ge/uattumjtm.i.
lares,« irá aellas defdelalglefiaconfobrcpelliz-, y
tra¿t.2,c*j>.¡,&tr*ff.iz.c*p.io.
£ftola.
num.i).
;
2* O «e Vfen die las palabras, y forma dèter- _ , r i / . l 3 , t i % . , . ,
pinada en el Rituil Romano, reformado por Ur- f °™d0
ijano VH].fifläfiadk»niquittrcofa álguhaenlace- Tttd.Sèlzi.Ve Reformat M*.
lebraciòitjla qual ha de fer por la mañana, para que 1rUt*Jìt ¿«mer. Dt Prof mont
íeks pueda ckzitMiflaj dar las bendiciones nup- fdei/om.t.\j^t 22. DeRittbts
€ialcs, fi no huviere jáfta cauía, para que fe haga en Sura*e*torumsp. ritinto.
otras hora«.
2Í,
2$ DeclaramOB^que en las Ciud«deSjy Luga- Proprio Parroco para affittir á eñe
tei áofláehüirieifema* de vna Parroquia^ los con- Sacramentóos el de la Mugen
trayentes fon de diverfas, ha de affiftir al Matrimo- Sur- Ceng.Mnd Amicum tom. 9.
;

iHiódCura d* quién fuere feligrcfa la muger, aun- d$·7·St&·ï·m7J*fi'>t·S*>·fk.
quo al tiempo de la celebración fe halle en otra.o de- Kegttjtldui^Bimattn^Re^U.Avér.
pofitad*so para Cafârfc alii cen mas decencia, ó co- '&& *('í *¡™* Gefúati.Áe Vo»on.
'modidad/m aver mudado el domicilio. Y porque tom- i-^^.ji.c/.j.c.ij.
en cite ttueftro Obifpado no ay lugar de mas de vna
Parroquia, donde no áífiña vnode nueftros Vicarios ríes mandamos no contravengan â efto; fino q
en efta «cníoiBiidad dcfpaehcnfus »andamientos,
pues
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pues no tienen jurifdicion paralo contrario : Pera
nueílro Provifor que la tiene, aunque regularmente
debe guardar cite orden, podra(quando le pareciere
contravenir) cometer eldcfpoforioáqualquierCura,u otro Sacerdote particular, en todo cfte Obifpado , como Nos lo podríamos mandar , y cornea
ter.
. .. :
-•
*f
<™*°<»/i
. -~ - Ade • 30 , Ningún
Nmeuno affina
a Matrimomo
- / i- Cura,
• ni
&.rotrouSacerdote
/rn. • ¡Secular,
r /•
n
contentes cu« no f««n frfgr«. m Regularlo
m licencia, o fm ella affitta a defpofo^
fes fuyos,pena do fufpenfion.
"»»«i cafamiento.de quienes no fuere fus íeligrefes,
Tnd.Se$.ií.cp-\.acci/uwetSit>- pena de quedar fufpenfos de fu Orden,y oficio,haCcru Contraffa Barbofan in Vedi- t* que, por Nos fea abfuelto, la qual prohibición fe
rttiombus, ttuflem ctp. ^ímitus entiéndalo temendo para ello facultad nueflra.ò de
i«m.<).difp.7.Seci.9.txn.7i.
nueftro Provifor. Y en tal cafo fera el Matrimonio
nulo.
jr
51 Y aíTmiifmo mandamos, que ningún Cu«
Ningún Cuta conceda licencia pa- {i¿¿ iieejnciapara celebrar Matrimonio,á otro Sar alfi lír 1 M atri onîo n nos
fl ! »Ddegado
_| 1 'nexpucito,
» ï «I« cerdQte
ettandoel
ò que no tenga licencia
. i nueftra
. j para• adminif• • .
&
r
trarSacramentos,pcna de dos ducados: adviniendo,
qucaunque fede ertaliccncta.nofehadcdarparacl
examen de la Doctrina Chriftiana ; porque eftc lo ha
de hazçr el Cura por fu propria perfona, y nafta eftat
hecho no ha de conceder la del defpoforio.
3«
3 z Y que quando Nos,ò nueftro Provifor co»
Delegado por el ordinariato pue- metiéremos â otro que al proprio Cura el affiftir à
dafubdelegaràotro.
algun Matrimoniólo pueda fubdelegarlo à otro alArytm. i contano fer,fu, ex 1. a guno fin nueftra 1¡cencia¿ y fi el delegado no putudiecf. De fad'cys, £..*..§. Ab co, tJkrC) Qno quifiere affiûir y f c debuclva la facultad al
ff. Qn & i $mb. iMMtM, de dicho Cura > fi Qtra cofa no cxpreffarcmos en las liHtcrtrchtMtLib.i. f , ï.Titule 2.5. ccndas quc f c rcmitiercn à las Ciudades dcftenuef*•»»*»•}'
troObifpado.
Ninguno affifta II Matrimonio
fin 3 3 , Ou"ning"n Cura,ni otro Saccrdote.de fu
;
prefsncia de dos>o tres teft gos.
liccncia.o con la nueftra, ò de nueftro Provifor, en
Tnd.Sef.i^.De Ref.Matnmon. qualquiera manera que fe celebrare el Matrimonio,
t¿p. i. Ccvtr. Afufe Ara. Sánchez., affitta fin cftar prefentes,tres,ò por lo menos dos tef«
Surbafii&alijapudAmtcíimttm. tigos, pena de fer c artigados con las penas graves
9.Jiß.7.Setf.liJ».lO2.
del Derecho, y otras à nueftro arbitrio,demás déla
nulidad5 ib las quales,y la dicha nulidad prohibirnos, que fin el C ura no aflìftan teftigos á la celebración del Matrimonio , cuyos contrayentes fetán
caíligados,y comprehendidos,como lo fon en dicha»
penas.
^4
¿4 Los que con engaño,ó violencia hizicren
Contra los guepor engaño hazen que el Cura afllfta à Matrimonios, fin los requifitos
^ue los Curas afliíUn á Matrimo- de declaraciones , información, y amonedaciones
mo Clandeftino.
(quando no fc difpcnfan) que vulgar,aunquc improCoKCtl. iJIfcJulM. 7. *fu* Gav. priamcntc f f e Uaman Matrimonios Clandcftinos, y
W/ fupr*, n 46. tí-47. Lex 41. ]os con trayentes,y teftigos, y los que ayuda,auxilio,
Tor0ìTr»ilenh(.Ltb.7.(f.9.d^.7. ò coníc)0,cn alguna manera â ellodicren,demàs de
**"w *'
laj penas Reales,entales cafos impueftas,incurran
ca
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cnfentcncia de excomunión mayor LAÍ*ßntenti*,
en que 7^/9 yi¿?o incurra n, â Nos reíervadalu abfolucion,y otras á nueflro arbitrio.
3 5 Y cl Cura,y Curas,y otros que con fus licencias afíiftiercn voluntariamente à tales Matrimonios, demás delas penas del Derecho, queden
íuípenfos defusOrdenes,yoficios,yfujetos áotras,
â nueítro arbitrio.
36 Y porque fiendo la muger robada, y citando en poder del que la robo.no puede cafarfe con él
por el impedimento dirimente que ay: Mandamos,
que harta que la muger cité pueda en toda fu liberrad,no aílíftan los Curas à ette M,mimonio,ninucftros Juezes dcfpachen mandamientos para ello, pena,demás déla nulidad, de excomunión mayor L*t*
[cntfntt¿,tti que If fi fatta incurran.

Contra los Curas qué affinieren á
femejantes Matrimonios.
Ex Tridenti ino,& n'y s GeftaUus
tvm,\.tmct.3 z.cf.ó.n.i.
36
No afftftan á Matrimonio de muger robada,en«1 Ínterin que noeftuviere en fu libertad.
Ex Trtd.Seß. 14. De ticf. Muir im.
ip.b.omncs comun¡tcr,Jpud Prxfsßtum i n - } . p.q.j.De <JMa,tnm.
dub.ió.exHttíB. 140.

§• 5De las Bendiciones Nufciales.
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As Bendiciones Nupciales, que el
Vulgo llama Velaciones, citan inftituídas por nueflra Santa Madre
Jglefia,de immémoriales figlos à
cfta parte , y mandado á los fieks, que las reciban
deípues de contraído el Matrimonio, por cuyo precepto,
la vtilidad
efpiritual,quc delias, y de las
^v.jy por
t,uii*
v ui.«« v^uuu-^«'-^»«'/«*•"•
deprecaciones,
y
oraciones
fe les figucn, no deben
1
. ,
„ 1J
.,
• ,
,
~
omitirlas, y
fi
por
menoíprecio
las dexanrpeca mor1
^r ,
,r
,,
v
lamente. Por lo qual exortamos, y mandamos a
.
/. , ,.
,
-,
/•
i
j
j
nueítros fubditos,las
» reciban,y
" le velen dentro de
dos mefes de como fe huvieren cafado. Y fi el Matrimonio fe huvicre contraídoen tiépovedado,para velaciones,las reciban dentro de otros dos mefes
de como el dicho tiépo hu viere panado, pena de excomunión mayor Lut* fententU^n que Ipfo fttfe incurran^ paflado el dicho termino,los pónganlos
Curas en las tablillas declarándolos portales.
3* Y advertimos, que en ti empo de Entredicho fe pueden recebir las Bendiciones Nupciales,
teniendo la Bula delaS.Cruzadajporqueeítasfc celebran con el Sacrificio de la Mifla , á que en dicho
tiempo nadie puede aíTiftir fin privilegio.

?7
Antiguedadjimportancia, y virtud
délas Bendiciones Nupciales.
Ex DITO IfO nució M £p.ad
Pelií
tarf um, Tertuliano AIÍ Vxonm,
Lib.i.ér Lib.Dc yirgtntkus.cp.\\.
Gregorio Nrt&iMi&.EpJfí'. i 7.Triti.

Seff:z9.De*<form.<Jlf4trm.tM.
-, r
^
\\.Lonctl.CarttftnenJ .¿.cap.-i. S.
, r
°
"\, / , _
Cimbro it. Eptíi, 70. & Lio. De
, ,-'
,-/ » • / • ,
i^fbrahíim.cí>.Plíínñ,cy altis áoñ
c ir
¿j
•
f ¿t corner. De nrrofcjj.one
fidcty
•"

tsm.z.Art. 22. DeRttibus SAcmmcnlerum,cp.Vlttmotpag. 824.

?»
En tiempo de Entredicho fe pueden
celebrar las bendiciones Nupciales
con la Bula de la Cruzada.

Sunchen tom. \ .De Aíxtrim. Lib.
19 Ypa- 6.diJi>.%.num,2,Cot¡iKhc.¿ifp,27.
dub.2.nu.trJ.^vilíi.VeCenfuris^.í.diJp.i,Sctf.\.dub.6.
Et f osi S nur cum multiselillalobes tom.i.traft.\ q.dtff.Jr.nuM.iQ.DianAf.ì.traci.ì.ReJol.zto-.GeiuAldM
ton;.-\.. truci.
äz.c/.IO.«»W.l5.
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39 Y para que no aleguen ignorancia,y fe in39
Recibsnis las ü;';J.'cionc3 Nupcu- ícrrumpa el abuíu que en tilo ay de omitir, ó dilatat
les dentro tk cUö metis por lo me- dcmafiads niente ci velarfe, fin aver aprovechado los
u ss, oc ccí-.v-.' i -- I.»-, lí-.-ei) ncíj.oía- preceptos que febee ello fe han pnefto : Ordenámos,
do, ui iBdoai>ictías í« üslaciones. y manc!ámos à todos los Curas, ya los demás Sa¿xbocfrsceMPwcrtMjiioBecerdotcs , que con licencias nucftras , ódcnueftro
tKdtct¡o:.uKi tr,t M, t ¿is, (? it- Provi { or > o de dichos CunS) hizieren defpoforios
r«/«/a/ cenl^^ta^tjupr* fin v d a d o n c s > i c s intimcn.y notifiquen à los conciuns DO & Ángelus Vero. DeKKS !as reciban dentro del dicho tiempo, habttnm. ». i .Sjflvt/íer ?. 9 - «w/*« zicndolcs notoria l a dicha excomunión, en que paff.. i .De Mtrimo».». z 4 5 .Henri- ^
no aViendofe vc ] a do,incurren : y affi lo cumj«« L+M.DtüMttrHK.cf.ió.
lan
de dos ducados aplkados para la fabri»um.Ì.Gejfiala.dict.cf.io.fi. 2 j , ^a
40

Y les advertimos aios dichos Curas.que
No intimen lofcuras a Ics con"otificarles no cohabiten.ni confumen el
trayentes, que e, ci !p.i mortai con- Matrimonio.hnfta cflar velados j porque m eftá profu'in i- cl M a r - i m o M Ì o aute^ de ias hibido, ni conviene.ponerlos en mala fé, ydelobebendicicaes Niifcidle?.
diencia, con conciencia erronea , y fe interrumpa el
N.nxrrt:s cp. 22..;/. ff.r. S-mcbez, s b n f o q u e e n contrario fe introduce.
L:b.-,.¿:lf. iz.-í.r. Poni:tts L h.ir-.cf.^.n.z .-^fzortom.i .Lib. 3 .c¡>. i. ^.D iina, p.^.truft,
..'. Rffy,', ;.(. ->,'../(\-'">'¡<-i. D¿ M.Hr.m.q. zo.Sîct. 4..$.z. Layman Lib. 5. trait, j o.p. z.aip. z.
UfLilola; iom. \.tr.icf. i ? .f^ 14. tmm. i 2. & dtdttcitur exUcrbis Tndentim , vt nottmt
emaís ífUil Gcfnal«,»M¡iiff.cp. \o.num.ìz^
41 Q¿fe no admitan pcír Padrinos de vna Ve-»
lacion, à ríos hombres, ni à dos mugercs ; fino à vn
4í
Noia mu!tipi ; qucn Padrinos , ni hombrc,y vna miiger.guardando la forma, cercmoM.iá.-inas en las lalaciones.
niaS) y Rubricas que en la Miffa,y Bendiciones fe refieren enei Mißal,y Ceremonial Romano,
,
-t?.
42 Que los dichos Padrinos fean ChriftiaPadr-no, de fes Unciones fean no Catnolicos Romanos, empadronados
en fus
r
Cathoiicos.
* .
.
, „.
_ „
P.irroquias,para las conrcfliones.y queproreflcnpublicamente nueftra Santa Fé Catholica.no Hereges,
ni Sedàriop,ni quien fe pré f uma,ô dude ferio.
LoS Clérigos nífcan Padrinos de
*3 Y P or q uc e n j o s Eclefiafticos es impror c 110
Jas Uclaciones,
P '° ' ^ intervengan à Bodas,ni aftos que no fon
de fu profeflìon : Ordenámos, y mandámos, que no
fean admitidos por Padrinos de dichas Uelaeiones,
ningún Regular, ni Clérigo Secular InSacris, pena
dedos ducados aplicados para la fabrica,en que incurran los Curas que lo contrario permitieren.
44 Y poique en algunas Ciudades,donde 3y
44 ,
do>, ò mas Parroquias, y ios que en vna fe cafan fe
LOS cafados c|»e mudaren Dom,- m u d a r a n t e s de V claríc,aotr a ,y los Curas delaprir
eiüo.oraïroquianidadantes deve- mera íerdcn la
, noticia
. . 'cle. los
. ' dichos
;..
hrfe/rccifaan las bendiciones dei CuP
contrayentes,
raen cuya Parroquia moraren , el y no la ticncndc h nueva vezindad,fegun feexpericju.ii hags diligencia exaota en ella mcmv. en efta Ciudad de Malaga : Ordenamos , y
razón.
mandcmos,quccl Cura cié la Parroquia adonde fue_ Sánchez- ti'a.j.difp.tz.num. 4. rena morar, (ca Miníftro legitimo, de h obligación
Avcrfaq. 2<,.DeUlL;tr¡t.;.Si¿f.i. que tienen de inquirir la v i d a , y eñado de cada vno
§Jïti»w,GtJifa/ii.4e BcnoMJíjom. de fus feligrcfcs,y fi cflàn cafadcs,ô velados, vendra
!. tJltoraltumjract. ìz.cp.i Q.».Ì.
ea
no (kben
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en conocimiento délos que affi íe mudaren àfufeligrefia,y procurará í can compelidos à que le velen.
45 Y fi paffado el termino arriba mencionai - j
n. .
i^
i •- n •
do,íkndo amoneftados por el Cura,todavia eftuvie-

¿ •/• i/~
rñíó i j ^ r n ^ Avile el Cura al Prelado, o fa Prô-

v¡far> de los que defpU8s de ertar de.

ren oróiffos, ó rebeldes, dará quenta à nueftro Pro- clarados fueren renitentes en recevitoreara que provea de remedio,y caftigo.
bir las bendiciones Nupciales.

46 Y ningún Cura, ni otro Sacerdote con fu
licencia,püeda vclar,odar las bendiciones Nupcia- Ningún Cura, ni otro de fu licencia
vela defpolados que no fueren feüles á los que no fueren fus fcligrefes, peni de luf- greles
fuyosjiii deníegundas bendipenfion, enqueefte incürfoh«iítaquepor Nos ita ciones á ios que vna vez Jas recifcieabfueko. Y que en las ceremonias, noexeJande ren, cenfurmandofe en todo con el
las difpucftas por nueftra Santa Madre Igicfia , ni Ritual Remano.
-,
añadan otras nuevas > ni dèn à befar el Manipulo Extravagant le.mnis PayxXXll,
á los velado?, ni reiteren las Bendiciones en U mu- ¿pudGeJuÁ/siutti vbi Juprn^mt. 4.
gerque vna vez las recibió.
Vr'eanits llLin Cf.Uit.De Sccun,
dts T^utittjs ferum e fi tarnen qttoä Ctitßtetuelme r&ceftum eß, quod quenefcumqut farni^
»¿¿uni Primo conirahit^feu antea Beneatct* non fuer it, tune debit uluoncfAi Benedict :o, ß
mul cum "viro quawvis ~VIÀUO,& días Benedi¿í0ino»feróiquiind0 ffmmAeß'vtduai"licet vir
tune frima c»ntJt¡Mtinei¡ue'vJqii.im .inten Benedici« fuerit ex R.ïttotnbus,per D.Thorn, m 4
¿iß.ifi.^.3.Art.z.4(Í2.D.BoKaverJt(íra,&aiij
afutíCcfuíUumVbtfufra,,mm.5;
4.7 Y porque muchos de otros Obiipados
lu£len,antes de velaríe,venir à vivir à eík,dondc ad47
quieren DomiciliOjo feligrefia : Ordenámos, y mandamos â los Curas délos Lugares adonde de nuevo vinieren,les pídanlos defpachos.y certificacio- Los Curas (è informen de los toraneros fi citali defpofados , y nei
nes que traen de fus Matrimonios, y fi ñolas moí- aviendo retebido las bendieiones
tràren, de eílar velados, les notifiquen la dicha ícn- Nupciales, les intimen la cenfura, y
tencia de excomunión » y queriendofe velar j acudan den'quenta al l j ruvitor¿
por la dicha licencia á nueítro Provilor, para que la
dé con examen de dichos del pachos, y conocimiento dcllos, y fin ella no procedan los Curas à la vela*
eion,pena de doze reales¡
48 Pero fiencío el Lugar que dexaron , y eí
48
No lîendo los forafteros de ageno
íjüC de nuevo habitan,defte nueftro Obifpado, el fe
blf ado los
odra vtlar
podrá
vtlareel
Cura
gundo Cura podrá velarlos,con ia certificación que °)bifpado,
P ' los P
L Cura
donde attualmente fueren Parroí e pidiere al Cura que los defposò.elqualnoha de quianos.
llevar mas derechos que los que le tocan por la ice SaacheZi ^¿wß f ¿ A¡i. Apu¿
de cafamiento, y no los de la velación, lo qual no fe CefutUum rit futra, num.z.
entienda quando fe da para otros Obifpados,
49 Los Pereginos, Viandantes,Gitanos,y
4>
Farfantes, que no adquieren, ni han adquerido Do- rLos Uagabundos, Gitanos, y Far• Maa /• j j
i
lantes que eítuvieren delporados,
«iciho, affieneftadudad, como en los Lugares no fevejlen fin liceneia ddbrd,nadcftc Obifpado j fe velen con licencia nueftra, ò no.
de nueftro Proviíot, y no fin ella quando
Ex Trid. Sc ff. 24.^.7. C*r dînai.
vinieren á él yá cafados.
Sanchez.., ó" my ¿pud ^dmicnnl
(***)(***)(***)
tom^.dijf.-j.^tcì.-j.n.afìt.

***

nt
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6.

Délos defy achos Matrimoniales
en nuestra oAttdìencìa Epìf~
cof alóyenlas de los Sicários.
Da/ê !a forma que fe ha de guardat
èn los ciefpachos tvktrirnoniales,
quando los contrayentes ibndediVerfos Lugares ¡ b Vicárias,

<f*

• ti Proviíbr ?eciba 'por fu per fona
lau d«c¡,iracioneí de los contrayentes que le pirfemicá, y nunca las
cornea Iblo al Notario.

R-.gafe h información al tenor de
]a nueva Bula en efta razón expedida
por la San:id.-.d cié Clémence X. que
irá ai fin deita Synodo.
4
Quando los contrayentsí fon de
•vna'mifim Parroquia, dePoachef: el
ttancímiinto para amoneda* ,defpo'far,.y velar, no refultando impedirne:;^.

Cuàrdeníè con exacta diligencia todos los autos Matrimonial:?.,liti en
]a Audiencia EpifcopaJ, «omo en ia
ticlos foráneos.

Ata todos los Matrimonios que fe hazen en ella Ciudad.de Parroquianos,)?
vezinos delia, y quando en los Lugares de Tu Uicaru, vn contrayente fuere de Lugardivciíoqueelotro, y quando fueren de
divetfas Uicorias,ô algunodeÜos de otroObilpa«
do,íe hin de hazer, y dar los defpnchos en efta Ciudad ponmeíhoProvifor. Y fi fueren de divcrfos
Lug re .deynamifma Vicuú, y partido, fe han de
dar per ios Vicarios della 5 y (i fueren devnmifmo
Lugar, y feügcelia,donde noreíidcnlos Uicarios,
pertenece à los Curas, como en fus Títulos queda
mas eipecificado.
z Y porque en dichas Audiencias fe comieçan los Autos por las declaraciones de los que quieren contraer : Mandamos,quenueftroProvifor, y
Uicar ¡osólas reciban por fus períbnas, por ante Notario, y en los cafos que dicho nueftro Provifor lo
huviere de cometerá otto, íeadetodaíu fatisf.iciö,
y de quien fe pueda fiar materia tan gravc,y júntamete con el Notario ha de recebir las declaraciones:
pero al Notario foio nunca fe cometa.
i La información que fe huviere de hazer»
fea del tenor, y en la forma, y con las circunftancias
que fecxpreflanenlaBula,y Conftitucion de nueftro Santiflimo Padre, y Señor Clemente Papa X. de
la qual abaxo fe haze mención.
4.. Ydevicndcfc dar mandamiento para arrsoncfur,ycafari(¡ les dos contrayentes fueren devna
mifrm Parroquia,fin averie de amoneftar en otra, fe
dará c! mandamiento para que el Cura amonefte, j
no a viendo impedimento, cnfc, y vele en tiempo devidOjíin recurrir por nuevo dcfpacho,para que affi fe
Cvitcn dibciones,y ganos fuperfìuos:peroiìcndodc
diferentes Lugares,y Parroquias,fera el mandamicto para amoncílar,dar fcc,y remitiria.
5 Y los Autos que íobrctodo elloíc hizieren,íc pongan,y guarden en micftra Audiencia Epifcopa¡,ycnl<is denueílros Vicarios, en poder délos
No-

dd Matrimonio.

373

Notarios delías,cn buenaorden,para dar quenta cícllos cada que le le pidan, yen ias Uicarìas íc haga
exdcìo examen , y fe caftigue con gíai fevenuad
qualquier omiífion en la guarda de dichos autos*
Todo lo qual conio demás mencionado en los Tiíülós t>e Epi(c6j>*ll <^íudtentU , De Utcariò Fer saca,
De Nourifs, y en eíte de Matrimonio, mandámos íc
guarde.cumpla.y execute.
6 Y afQmilmo mandamos, que fiempre que
nueftro Provifor.en todo cite Obiípído.,0 los Vicarios en fus diftritoSjhuvierenae comet cren Luga*
res diítintosdefus reiìdencias.algunas diligencias»
affi declaracioneSjCcmo examen de teftigos, y otras
en orden à contraer Matrimonio, le cometan à ios
Curas de dichos Lugares,yfienellos reíidieren Vicarios , á eitos embie nueftro Proviíor los dcfpachos.
7 Y quando fucedicrc fer ncceflario facardc cafa
de fus patìres,p2rietcs,ò dueños, alguna nuiger para
ponerla en parte fegura, y libre, donde pueda declarar la voluntad que tiene de calarle, fe haga primero
información , de laquai, ydeotros iníhumentos
coník de dicha voluntad, y de la repugnancia ¿e dichos padres,ó parientes,que eftorvaianel cafamiéto,y à las dichas cala>, íiendo de Seglares, no vayan
nucftros Juezcs fin implorar el auxilio deiajufticia
Rcal,como en nueftra Audiencia le obíerva,lo qi:al
adviertan nueñros Vicarios, para que no le falte en
circunüancia alguna.de materia tan grave.
8 Y íalicndo la Novia de fu cafa, la dépoliraran en otra, donde eflè fegura, y con decencia, conforme á íu calidad, hafla que corridas las amoneftaciones, fe aya delpofado , y entonces fe le enrrcgaia almarido,fin otroauto,nidefpacho.
9 Y fi cafo femejante fuccuiere en algún Lugar donde no refidiere el Vicario, puedan los Curas
con la mi í ma orden, y circunstancias., proceder á facar,y depofitar las Novias, fiendo los que fe pretenden calar,vezinos,y naturales: y ¡os autos que acerca dello fe hizicren.fean ante Notario,}' no aviendolo, ante elmifmoCura , ccmo juez, y Notario.
Para todo lo quii les darnos comifr
fion, y facultad.

V

li

9e

v

No Te cometan defpaebos Matrimoiiialesjtnenos Bucales Vicarios,
y donde no los huviíie^álos Curas«

No fs proceda por los Juezcs Eclcfialticoí á depofitar muger alguna^
facandoia dé cafa de fus padres, deados,o Tutoíes>menos que precediédoinformación delavcluntad déla
contrayente ,y renitencia de los pa«1res;y entonces para la execution
fe imparta el auxilio Real»

FÍaganíe los depofitos de las No|
•»¡as «n parte ftgura^y decente»

.
y .
Donde no huvicre Uicarios, haglfe los depoíltos por los Curas anta
N otario, fi le tuvieren, ò lì no ante
fi.
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§, 7.
Dç loi defpathos que los Curas
fatn de h¿zer>y kfoos que han
de tener farà íes Ma*
ínmoriws.
y » »' "•-

io
LM Qjraíjdcfflde no hirviere Vièâ*
riosi reciban las declaraciones de los
tomny^&nàokligr&sfuyos,
V uazar» cl efcrutmifl neceliario para
Lplorar la« voluntades, y verdad,
como aqut fe refiere.
Cefáàid. cum ali]s tom. \. Thttl.
Mor*l.iraft.i2.cp.).n.3 i.

i i*•• ' i.
j-

•

; io ^"""^Rdenàrhòs, y mandamos S. S. A*
M
M que los Curas defte nueftro ObifÄ
M pudo dc\vs Lucres donde nore.X^ iidiercUicario, para los Matrimo.
,
.
, ,
, ,
"^ que huvicrradehazcrdelos %-ezuios, y n a ta.
talcs dc u
» feligrcua, procedan judicialmente, re c ibicndo por ante Notario,y fi no io huvicrc, por a nte
Eícrivanopublicólo Real ,èantefi como Juez,y
NotariOjlas declaraciones aelos coRtrayentcs 5 que
con juramento digan fus nómbreseos de fus padres,
la naturaleza, y vczindad j la edad que tienen, fi fon
...,v libres,y loltcros,para contraer, fi tienen para ello algún impcdirnentOj y ü de fu voluntad fe quieren caíar,y con quien,y fi cõ el otro contrayente tienen algún impedimento de confánguinidad, afinidad,ô
cognación efpiritual,6 de publica honeftidad.de
forma que entiendan por mayor la naturaleza de los
impedimentos,y fi han hecho voto de Religión, ò
Caftidad,
«
11 Y hechas las preguntas generales en U
Haga el Cura información de la li- forma rcferida 4 recebirà iafotmacion de las libertabenad délos contrayentes al tenor des con teftigos fidedignöOS)q>n examinará al tenor dec
csl Interrogatorio dz ¡a Bula Ponti'.
°
"
ficia,como lo han de ha*er el Provi- la dlcha Bula dc Nk S' Padrc » J Scnot Clemente X.
for,yÜiearíos Foráneos donde los ae. la qual fe hará luego mención. Y al pie délai
huviere , y guarde todos los autos dicha información pondrá auto,paraque lean amo«
autentices <n lugar feguro.
ncftados á que con efedo procederá , y leídas las
amonedaciones, pondrá por fee no aver refultade
impediraéto,y defpues proveerá autopara que fe cafen.todo en publica forma,con las firmas dc los cotrayenres,y teftigos que íupierenfirmar, autorizada
por el Notario,oElcnvano,fi lo huviere, y firmado
también del Cura > y hafta cftarlo no los defpole, pena dc veinte reales aplicados para la fabrica, y guardará los dichos autos dentro de la Iglcfia,donde cftèn feguros,y fe hallen ficujpre que por Nos,o nucftroProvifor, òVifitador les fcan pedidos. Y affimiímo,quc acerca dc dichos Matrimonios guarden
lo que fe ks ordenabacftas nucftrasCõftituciones.
Otroii
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i 2 Otrofi maii'.íámcsjque cada vno de los cuchos Curas tenga vn libro abarte foiiado,y co abccedaúo,doitóelcderivan ¡os caí¿rnitntos, y vtiacíones que en aquella Iglcüa,y Parroquia fe hazenj
cada dclpolbriolcelen va en partida lepatada,con
dia,mcs,y año 5 por letra, y no por guarilino, con ex-'
prcffion de les nombres,apellÍ4OS,naturalez3S, y v eZindades délos dctpoíados, y nombres, y apellidos
de los pacires de cada vnc, y ü fueren viudos, fe cxprcífeel nombre, y apellido de cada vno de los conlortes difuntos. Yaflanilino refieran averié leído
las amoneftaciones,y que no refulto impedimento, y
que loa contrayentes labianla Docuiíu ChriíUam,
y los tefligos que fueron pteientes ddefpoíorio.
13 Y fi el cafamiento íe celebró en virtud de
mandamiento de nueftro Provifor.o Uicario.lo ex*
preuen también íinoíiiitirío,y fi fuediipcníandoJas
amonedaciones, que en eíiecafodcdilpenfacionfc
leyeron dichas amonedaciones, ydefpues ai piede
dicha partida pondrán fee,de que aviendofe leído no
icfultö impedimento dirimente.
14 Y (i á vn tiempo fe hizierc el defpoforio,y
velacion.fc inc.uva en ¡a parti Ja principa] en los vltimos renglones de!L^rebciondello,}'délos Padrinos , v i us vezindades : y fi íchizieicncn divríos
dia-,al ma gen de la pattida del deípofcrio fe pond à
íumariamenre certiticaciõ de Ia velaciõ.y Padrinos.
15 Y lici defpcforio le hizo en otradiverfa
Parrof)uia,feeícriviiá la velación á parte,n*ieucionã>
do la Parroquia en que fc h zoeldelpoíoiio.
16 Y li en vna Igloüa baviere dos, ò mas Cu*
ras> tenjránfolovnlibro, donoefe eícrivantodos
los M ;trimonios,y velaciones que en aquella ïglclia
cada vno hi ziere»
17 El qual dicho Ubroíiimado eneadaparti«
da por el Cura q huvierc hecho el deípofcrio, ó velación,)' no filmará el Sacriftar,ni otro teftigo dichas
partidas/n q en él eflêcicrita otra cofa aiguna,lo tei
dtán en òichílglefu/íii lacaria della j y no io entreguen à perioda algaba para llevarlo à cafas particui
laîes,pena de excomunión nvyor Lau fettttniiA.
is Y quando de licencia de nueftro Provi/orj
ó del Cura de los defpofados, a'gun Sacerdoteparíicuiar hizicreel de(poforio,lcha de referir alii en la
partida,cenias cxprcffioncs ckfuíomencionada^y
lahadefirnnr cl dicho Sacerdotes y juntamente cl
Cura,cl qual h i d e certifie ¡r que dio la licencia, y q
fc leverò Ins amoneft«ic¡oiv.'S, y q noreftihô impedi«
iHcii'OjVq ios co'ur.ivCtes fibinn la Dodirin.i Chiiftiana,rcvque ello es á cargo del Cura,y no Usi dicho
Sacerdote.
li z
~Dd

12

Tengan íes Curas libro donde eÁ
crlvan los MauimoHÌos que unte
ellos fe hìzsn, con toda diílmciun.,y
claridad.
W O T i/í.

¿htcd oTxißio fcriptitru in Lt*
Iro tfl mortalts, Hemiq. Rodrig.
SaKch.ques fequitur , ex Indent.
Prxfaßtus m i.f.D.Thor/t.q.4.De
í$íít!r;Kx>nio CkttdeßiKo,dub. \6.
n. \ io.^-verfa^EoKüc. Gutter r e&i
& àlij tfud Géfu«.lÁum Tonn. l.
/7^7.32^.5.».^.
*3

Ihfe U forma como f« ha de expé*
ciicar cada vna de Ias partidas, fe«
gun las circuuíiaticias que en cada
Matrimonio concurrieren.

14

Uewciones quando y eomo íè han
de anotar en la partida de los defpoíõrios.

tÇ .
Quando d d;fpoforio fé hízo én
diftinta Parroqaia.
16

En la Parroquia que htivters dói
CurasjHO aya mas de vn Libro.
t/
Ctiftodi'a que fe ha de tener con ej
libro de los deípoforios.

i8
forma que fe debe nbfcrvar qtianad
Sacerdote eiluño dcfposàre,Ò velare
èn virtud cíe facultad dsl ljzovifor,é
l·'srrccho«

370 ~L.z.TfyDeiS&e$œmenio
§, 8.
Del Matrimonio quç fe celebra
for Procwaàwes.
J,

_ ...
*,? .
,,
Requifitoi nçccflarms que deben
concurrir en los Pqdei;es,paia que en
di virtud fe pueda celebrar el MatrN
monro , precediendo para ellolicencia del Prelado,6 HiProvifot,
Ex Sanch.Comnkc.dr a/t/s Tarnburin.Dt Tr-plui Iure,L b.* cap.
4..trac~f.±.§. z.nu.d.ex Amico ¿r
âlij ¿b ¿pirttu Stufte. De S&ciiim*
t£*ct.\ \.d;Jj>. \.Scff. $.n.\9.tnfinc.Ei ex afys Trttllenlsc.Ltb.j.De
Sjcrjm.cp. ; Ài'o.-j .n.\ 5 .GefunlA.
¿e Kononijíjom. \. Thcol. 'Jt-íoral,
tra£f.}z.c¿>.4..pertoium.

J.

. T

. - - . - - *

19 j/"VUande algun Matrjmopio fe huvJef
% re de celebrar por Procurador - OrB
• , A
,, "
\
9 aerarnos, y nwqoamps, que eunin^*£ gU"a ma°6ra fc ^dmit^q p^a e%
^^»-efecto cartas que lUman üiiíïivas,
ni otros qualefquier papeles, limpies, poc ciertos, y
conocidos que lean, ni íe tenga por legitimo cl Poder que nofehuviere otorgado ante Efcrivano del
Numererò Real,o ante Notario Eclefiaftico, aprovado por No!-,ò por el Ordinario dei Lugar,donde
íe otorgare,cuyo tenor ha de ver,y examinar nueftro Provifor,y no otro Juez aigu tip, y cooílaadoles
fer baftante, darà licencia para que fe \ íc o él, y los
Curas de nueftro Ohiipado no aífiftan á femenines
Matrimonios en otra forma, pena de fufpenfion de
oficio por vnano. Y declaramos,que en los Matrimonios celebrados por Procuradores, para oue
fean validos , han de concurrirías condiciones1 figuientes.
Primera condición. QueelPro- , 2o La primera que los que tienen el Poder,
c'irador^cL-reelconfemimiémode declaren delante del Cura, y dos tefligos.elconfenfu principa! en prcíéncia del Parro- timiento , y voluntad del que dio el poder para el
<(ho ; y icíbgos.
Matrimonio, fcgun lo diípone el Santo Concilio de
Síintk.Caninhc. Henriq.Filliuc. Trento.
Vt ivob. Bonítin. ó1 ccmrr.uniter T)ocíores,apudTrullenhe. in Praxi Sacrament. Lib. j. CAW.
3. dub. j.num.Jt.T.imíurin. DeSacra»¿e»{.Lib.%.tr*ft.4..cp.4..§.\.n. i.&^..
2I
,-, , r
, 2I
aLaícgunda,que el Poder lea cfpccial. v
a
XpreirOCOnper
" expreíToparacontraerMatrünon^ycontal perlo!
ío;±tSn àdr
Cp.Ftn.De Procurator, i» 6. de- «».cierta.y determinada, fin que bañe Poder general
M¿/. No,' pot*[llodern Titulat P ara co » traer Matrimonio, ni el que también le da
Clora- DD.Vlrio Spécule.
Sencral P ara todos ncgocios.y cauías.
22 La tercera,queel Procurador lo cumpla,
22
Nopti-<1.ifobfliti;jt el Podere no vcxecutc por fi miímo,lin poderlo fobñituír en otro,
tiene cianuih ti'. ecialdefoLftitució. lì no ay claufula eípecial de fe bflitucion.
L.Ccnc-'alticr deRiítt nttptí¿r!i,dtft.cp. fin. VeProcuratoriíus,in6.ví/i exprcjft Cutetur.
2j QMS no eH é revocado el Poder
-3 La quarta,que el Poder no eñe revocado
a! f.épo del cr-.nrraM, ^r.~.\ fe ignore, al tiempo que le celebra el Matrimonio; porque fi
Excown.DD Tfuüer.hc.tn fraxi, eftà revocado, aunque fea finnoticia dei ProcuraLd'.-r.íp.iJíití.-.n.'i,. AbSfntu, dor,odelotiOcontrayente,el Matrimonioes nulo,
Szntfo.DcSacram.tr*£t.\ \.d¡fp. pordcfcctodcconlentimiento,loqual procedeaüi .Sdì. i.».'. ti.Tattib. De Tnpliti que huviclle jurado el otorgante de no revocarlo.
Iun\Lit>. S. ^«¿/.4.^.4. S - > .
pe-
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24 Pero fi la revocación fue íblo interior, u «l'evocante.
ocuha.tocael provarla al revocante : pero verifica- 3*»tk.LtÌA. ¿iß. n. Filiuc. é"
¿a,íedaràel Matrimonio por invalidóla virtud de V™**-^ feqwtur Trullenhc.n,
8
la probança.
•"*"'/»?• ^nion.*b Sentii Sin25 La q uinta.que al tiempo del contrato, el ^°^Tä.mbur.citati.
i
que àio el poder, no aya caído en amencia j porqué r\ \ •
\
a
rpor defedo de confeniimiemo,no es valí- Ae ¿2°entonces,
""ft"0 "° ay*
, .,
*
caído en amencia el conñituyente.
do el Mammón».
l'^Lvgo^c^.l^íSptntuSantfodi{t.tr*£t.il.difp.i.Se¿}.3.».i7.&(x¿verfa,é>Díám,dr
eltji Tamburi Lib.
8. fM¿?.4.c/>.4.$. i.».13•& 1426 Lafexta,qucel Procurador no exceda el
2.6
tenor del Poder; porque fi fe otorgo concalidad,de Qneno exceda el Procurador los
que fe le avia de feñalar tanta Dore,o con otras con- terminos ríg»rofos del poder,
diciones, y todas, ô alguna delias noie cumple, es ^«"«^-»¿'/«/.».iz.«* Spiri"
nulo el contrato.
*"S<»ft«vbiJ«fJi.i6.rtrf.Ho»
27 Yícadvierte,queeneftos Poc!eres,parala ertt ^fi^líaum.
validación del Matrimonio, no fe requiere propor- No
*?
fc
«on de fexo,y que el varón puede darei poacr a mu- los ProcuradoresJríporciô de fcxo.
ger, y la muger â varón, y hazer el contrato dos va- Gcf»*l¿.i,m. ! .triff 3 2 ^ 4 » .
roncs,odosmugcrcs.
^^.S*mh.Amíc.ó·4lfj<fUd spiritum Sanífum ybi jupra, num. 16. Verf. riaverti eiitm.
28 Y advertimos â los Curas,que la Formu28
la que deben guardar en recebir los ccnftntimien- Formula que han de guardar los
tos,y autorizar los Matrimonios que le celebra por Cüras en resebir los confentioiiento
Procurador,es la que fefigue,uotra equivalente.
f ' ya"^¡-«rlos Matrimonies
29 El Cura preguntará, fcgun el Ritual Ro. «^«'P°* Parador. t
mano,priioero à la muger(ficndo el raí on quien dio Formula de interrogar los contrael Podei) ã eftetenor. Siguiere contraerMtír'imont» yentes.
con FuLiiio,y en fu nombre con aquel Procurador que cflá tí*c FermuU eptíd Them. Stnch.
fref:nte,yfißotorgAporlegttiKfitmugertieldichoFuUT)eAíatrtmon.difp. i i.n.ib.Tamne,y lerebbe por (u legitimo cff>ofc,y mando. Y al que burin.Lile,t>.tr&£l;.A,.t]>,^.§A.nu.
tiene el Poder.prcguntnrá. Si en nombre del'dicho Fu- 15 -Trulieuhf. Lib.-.cp. 3. AHÍ». 7.
lano,y en -virtud de fu Po der ¡y vfando de ^quiere col fuer num. \ i.
Olíatn/noxiu, ton la. tul Novia,yjiuíorga al dicho l-'ulat.s
for legitim» ejfofo.y muido de U fitfodicha, y ß lu r taie
f sr eßoß, y ranger del dicho FuLrno. Y entonces el Cura vlaràdeftas, ù otras íemcjantes palabras, ( j o )
io
Pues yo en el Nombre de Dios todo Poderofoj de los San- Fc™ula dé autorizar el Mátrimctes <^fp*ßolcs S. Pedro, y S. P Ma, y dt LA Sant* MnAre l110' .
„ ,
Iflefu CAíkltc* Jbmtntjumo en verdadero ^Mnmo- TvÚHrH.-rrxlleahc. D n efori»
»lo^FuUn^ueeßaprtfentej âFuUn^quc cßa au- CotìJ<f&*lV L°«s ^tUtií.
fente , (nvirfud del Foster qitc dio ,y cenßrmo eße Stiramento. ffilÇomine Pa!ris,ôíC.Poique efte es verdiro Matrimonio,y Sacramento, f (i i) Y fi ambos }?] Matrimonio c/lebrado porProá dos contrayentes dieíTen Poder, fe Vibra de h fer- <" '¡-'¡or !e¿:timc,es verdadero Sacrama (JMufafù mut indis. Y en ningún cafo (e celebre "7 >,^âr././í.8.í/-«a. . et - „1.7. <s í
el Matrimonio por Procurador, aunque fea dcp^r- *í ¿>¡>r. ¿'<wflf.2"w».ij.^.i. Jíáj.«' ;
ÍOI1.1S vezinosvnaturales devnmiímoLuír^rdcílc Vi,'"*' íï·'ll"j;'::'·'·"!'Uí'jj »•i··jtju·x·i.
„. .,
.
r'i•
* J
/ i r .
.
.'•">•/-••/.•. \.tisii. 22-. Cf. ^. ï:, g. Diana f. j
Obilpado , un licencia expreila de nucftro Provi- ;.-j;?..:..v-v^^o..^'.--.-/:/. VeíiotL.ju
for.
i¡

3

jj

C sí/.fcj;«'/', tj. J .¿¿Ü. j'.tXí'.vf.'rwr ttm.f.Jiff.
l.^tt.;r>:.^.ÍS ¿'fn..}.>:. Cj.p.^tuf

íim.}.$.}.Ut Mjirim;n.Jnt.^.u.^.
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.§- 9Z> los Matrimonios que celebra
los recién convertidos â nueftra Santa Fé Catho~
lica.
M.

El Matrimonio contraído por los
Infieles »permanece indifoluble defpues ck coovef tidosjCon las círcun£
tandas'que aqui fe refieren.
Cp. G ¿m de ¿t* x s. Lv rf.^ut fl-utem
de Divonifs, Sunch. DÍ (JA-lMnm*
Ltb.io.dijp. i .ti. i i.Citici. Sj/lvíjí.
Solo , & aìif per Frugo] De Repu-

P

Orque fucedemuy frequentemente,«*

eñe nucflro Gbifpado,la converfion.
de los Infieles , y fe ofrecen cada diá
muchas dificultades acerca de los
Matnmonios,que en la infidelidad avian contraído;
p¿ra evitar los pley tos que de aqui refultan,y affcgurar las conciencias de los que fe convierten : Declaramos, que por detecho deben los infieles, que fe
t-llC^tOM.}. Ltb.\0.dlff. 2 2 . ».3 4. convierten ànueftra Santa ïc Catholica.fer obligaVeri. c)'.tonia.wvír ergo.
dos á cohabitar con las mugeres legitimas que tu2,
vieron en la infidelidad, aunque en ella las ay an reQjancìo Te düítielve cl Matrimopudiado^"
caíádoíe defpues con otras: (i) Si noes
nio de los inflóle* poria conyerfion
que
por
la
converfion
del vno, fe diffuelve, y dirime
del vno.
el
Matrimonio
contraído
en la infidelidad, lo qual
Cf>.Idtl*trÍA.Cp.7j¿>n folum. Cf.
acontece
quando
el
infiel
fe
aparta, y no quiere coVxor. ~ S.^.\.Cf>. <¿)uAntt.Cf.<jaUdíiífjas ú c ])norcijs,cß comwunis habitar con el convertido, ô quando quiera cohabiDD.vt > cfer t Duaßttlus. De Afa- tar, fi es con injuria de nueftro Dios, nueftro Señor,
tnmo îi.diip. z. ».4 5 o. Ah Spirit» (í J y nueftro Criador: conviene à faber,fi hazemeSancío in D-nilor. Confejfanorii, nolprccio de Chrifto Nueftro Redemptor,fi prohibe lu veneración, y que alguno de fu familia fe contr*ct.\i,di[p.z.Scct.f>,n 72.
vierta
à nueftra verdadera Religioso fi el infiel proi
Ti-mbunn. De T> tplici lare, Lib. voca â pecar al fiel ; porque entonces fe dirime el
S.trací. s.cf.5.5.¡.exnum. i.
Matrimonio que affi coritraxcron antes de fu converfion : Pero fi el infiel, fin dolo, ni fraude, pidiere
termino, y tiempo para deliberar, acerca de fu converfion, fe le dará por via de benignidad.
Los infieles que en fu Seâa con4 Y fi en la Se£ta del infiel fe permite tener
trâhîi'îii con muchas mugeres, pernauchas
mugeres,y repudiarlas porcaufalcviffima,
ni liiezcaii con aquella con la quai fé
y
al
tiempo
de fu converfion las tuviere , ha de 1er
baptizaren delpues de convertidos
ambos.
obligado á cohabitar con la que fe baptizare con él,
Ex '-JMotu proprio Pij V. qucm aunque no fea ¡a primera : pero conviitiendofe efta,
r t fin Frafof. De Regimine Reipu- ha defer preferida, y fi ninguna fe baptiza,(e guarde
blueChrijti*njtìl.ih. io. di f p 12. loexprefladoen lapartida antecedente.
H.J+.CHIHS D.11/t eß ¿te z. Augußt. Ann. 15 71. Ó* hf.be tur tnfpeculo coniugioru, ¡. p. concluf. 5.
\
5 Los cfclavos que fe traen captivos de BerJ.-OS efclavos inhdes QUÎ íè baptiza ré n, o ned c n contraer Matrimonio beria,ò Etiopia, y otras partes, donde cftavan calacon Cluilii.iin, fi hi muger con quié dos con infieles, y alii fe quedaren las mugeres, ó
(e cãs iron en la infidelidad íi baila tá maridos; Si aqui fe baptizaren , pueden contraer
diltante^q nopueda cohabitar cõell*.
nuc-
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nuevo Matrimonio, no obliante el primero de que Fragojus,& fpeculum coniugio™,
no pueden víar por la diftancia de las Provincias, ni Ex ditto Motti Proprio Py y. ye/
ir á ellas à cohabitar impedidos de ia cfclavitud. fùpn*
6
Deluerte, que todas Ias vezes que el infiel (k) no
puede
commodameBtc fer avido, ni halladopara el Lo mifrao procede fiempwque el
r
,.
. ,
, ,
. , , , , . , conforte infiel no puede 1er a vido, ni
conlorcio marital, puede el convertido bolverfc a es poffiblc imim j lefi fequiere c5_
cafar. Y por el milmo cato que el marido,ò la mu- vertir.
gcrinfieles, fequedáfleen fu tierra , é infidelidad,
S.incbfz,í»m.2.DeM¿trim.lit.
íin cfperança de que de próximo le convierta, ni 7.^.74.». 14.Fragopvbi futrt.
médio por la diftancia de los LugareSjdeferpregun- ub. lo.tp.zí.n. 34. Encltcxto
tado fi fequiere convertir,y por otras circunítan- quetracmuyapropofito,y pccias queconcurran, quedalibrecl baptizado para dera dclcp.ludet. Y del quarto
contraer nuevo Matrimonio.
Concilio Toledano. Uerf. Ex
7 Y quando fe diffuelve el Matrimonio con- cptùus cotligitur.
traído deípues déla converfion, con muerte de vno
j
de los contrayentes.no puede el que queda vivo, ad- En cafo <íue el convertido contrae
ffiitir 1 »rprimera muger que dexò en la infidelidad, fi Matrimonio con Chriftiana>no pue., . . ,
., l
v '
,,
de bol ver quando embiuda, ala mufe ha U ya convertida, fin contraer con ella nuevo ger que de^0 en ja jnfide]idad>{ín c5j
Matrimonio Aporque el que avia contraído primero tra¿r de nuevo, aunque ella fe cor»«»
en la infidelidad, fe diffol vio totalmente por el cele- \ierta.
brado defpues del Baptifmo.
Cp.Gaudeamus infive.beDher*
cijs,Sancbez,iom.z.Lib.-7.(l'j]>.57.n.io.Perez,,& <*lif ¿pudDicaftillum difp. ^. De Murime»
aium,0um. <)oi.Direft6Y.Confeffiirierum,SeR.7.nim.%\>à'
82*

§. io.
Délos impedimentos que (humen
el Matrimonio, y fon di/~
J.

8

A
/%

J

*

Como f« Fian de aver los Proviforas en las difpenfaciones Pontificias
Tiendan mucho nueftros Provifo- que f« expiden para contraer M»trires á bs difpenfacioncs Matrimo- monio con impedimento dirimente.

/ " % niales , que la Sede Apoftoíica les DD.Omnes apud Tumbitrin.De
¿- -V comete, confiJcrando, que los im- Triplui Iure¿ib* .tratt. i. Sfipcdinicinos üirimentes en que mas de ordinario
ritaSafiffaiitDirceior.trtct.il.
difpenfa fu Santidad, ion f9) de confanguinidad, dtfp>7afinidad.compadrazgo,
publica honeftidad, crimen, T
,.
L • • t j-/» , ,r
° 'r ,
, . _ r .j i
Impedimentos MatnmcmalesdiPncutro,vcl altero,aat vtroq;macninate,annidad pro- p.D¿|jics.
veniente de copula ilicita. (io) El impedimento
j0
deconlanguinidad feeftiendcdefdehermanos,que
Tres Regul* qti¿ aßignantur A
eftân en primer grado, primos hermanos en fegun- Dofíorilws ad computártelos grudo,primos fegundos en tercero, y primos terceros das conjangutnttatis ajfiritt,Truen quarto, fin que fe extienda à mas grados; porque lleuhc.Liv.j.De Sítcr.im.i,p.g.du^.
en fallendo vno de los contrayentes del quarto, au- 7.n.^.. Sánchez Lib.7-dijp.^o.nu.
que el otro eftc dentro,como dcxamos dicho,fc puc- 4. ex cap. Fin. De ConC*n¿.& cum
den cafar.
.
La D.Thom.ín^.difl.4.0.0.1.Art.2.
Eafans Ucrb. OMatrimottium. 7. n.\ <),Spiritus Sanciti-i jup. Sect."i ,ntt)t¡.3 70,
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„
il La afinidad fe cfticntíe defpues de »ver
Impedimento de afinidad.
contraído Matrimonio,}' la muger eftà con los herCon¡ar2gutnst -vin,& confwgui- trapos del marido, y el marido con los de la mugec
ntt fumín*, nutttm ínter fe coa- ea primero grado de afinidad, y con los primos herttahunt affettate'. Cf. Super hu. ir.ano$ en- icgundo » y con los primos fegundos ca
T>t\^íffm.&Conptng, Sánchez, tacerò, y con los pumos terceros en quarto.
Henriq.LonACín.Filiut. afud ÂKteiiiur&AÍSpintaSwffeitraíí.n.dij}.
j.Secf'ii,»«»».401.
Tr-uUenhc. Lib. S.r*f. 9. dub. ib.nutfi*7.l>eSAirtnuitits.
.
.
, v
11
i 2 Compadrazgo, ô cognación efpiritual fe
Impsdimanto de cognación efptá- entiendc.quando fon Padrinos legítimos de Baptiftual. * Para cotraèr cite Impedirne fflo òConfirmacion los quaks Compadres conro.es uccellano que el Padrino me'
,,
• ¡ *
c
,
r
di-ita , ò innatamente tequéal traen parcntefco con el baptizado, o conminado, y
baptizado ; y tftoen el Baptifmofo- coa í u* padres, y con vnos y otros no pueden conJemne.
traer Maírimonio,ni fe extiende á mas que â los reNam in Baptifwo KO folewni quod feridos.
efem:ßt oL>~crgcntcr>tneci:ßit¿temanoti centrahttur tAlù (egnttie »tenentibus fuerum^it»
c-'-m Sno,Samf3i-z, & tlijs ab Sftrttu Stnäo vbifupra, Sect. 9. num. i l$.t~erj. Dtxtqai*
ß, ftecej/f. iVätKcßa Cenf. $37. Tem* 2.
13 Publica honeftidad fe contrae quando
1
.3 ... ,
_. vno eltuvodcfpofado por palabras de futuro (que
Impedimento de rpublica honeftt^.
.*
u i
/•
r i
\ • ,j ad r
es lo milmo que aver hecho eíponfales, }y aelpues
N o T «yí>
le diflolvicron (aviendo fido legitimas, y validas^)
y deipues por muerte dellos, ó común voluntad de
£uoa eß frs't/jbilc, ha: impedí- los otorgados,, ó por las otras cau fas lcgitimas,quc
mentem ceßxre, quando fj> onfall A dexámos referidas, no avicndo intervenido copula
Vaítda¡&lontra Mutuo cowenfu, entre ellos,rcfulta efìeimpedimento,que nopaíTa
fontrak.ntium dtf'AiuKtur , ita. del primero grado.y sffieldefpofádo no podrá cafar
S já, ¡'».in**, Gutierrez,,tìuttA- con madre, hija,ó hermana de la defpofada,ni eila co
â:».:, Rckellui^FAfiMCMs^quas re- padrc,hijo,ni hermano del defpofado.
fert^ó" fcijíitixï l'üLus, SjffJeus ycrbsJWatnmon. 7. ».65,^/4»« j>.$.tr*ff.4..Re/ò!.ì.2z.
&cu alys Diretf.Ctvfejfitraff.
u.difp. /.Secf.iz.a.+ ij.
14
14 Del Matrimonio rato, y no confumado,
Del Matrimonio rato.y no confa- rcfulta también eile impedimento de publica honcfmado,reultaimpedimeatokalb èl tidad clqual fceilicnde h a f t a d U 3 r t o g r a d o .
quarto erado.
VT
,.
?
• i
,

TrulUnhtJ» Pr *xì Sacrimene

.

**

Neutro machinante fe entiende, quando

dos
r««,^.7^.«o.^*.4. n. io.
«»«letón adulterio^ fe prometieron cafar en
'
munendo cl adulteradojlos quales noie pueden C.1'
farfindilpeniacionApoftolica. Altero, vcl vtroq;
Impedimento de crimen neutro, machúcamele entiende, comoeftádicho, quando
vel attero, vel vtroque machiname. los tales cometieron adulterio, y por cumplir fu deCp.Super hoc.Cp. Stgw/Icafli, de leo,òpromclìadecafaríe, dan muerte,ó hazcn ffí3~
eoqHÍdtfxiti&c. Cap. \.DeCon- tar al adulterado,òdàn caula alguna para ello, y ala
ver('.rafiddiuM.Cf.Rtlíitíím. ? i .^. muerte concurren ambos juntos, ò vno fo!o, y quei.Sai.ch.Ltb,7.iit/i>.j$.n.<).DitA~ dan impedidos paracalarfc, finefpernncadedifpenßdiHS.De /KÍdtnm.difp.j. w.ózo. facion : fi no es quando Is muerte fuere abíolutaméAjSmniu Si,icto¿TAtt. \ i.aiff.?. te oculta,ó avicndo gravilianas caulas, en cuya vcS.cí. 14.í. 2 .í* ».4.8 á .Trultenbf. rificacion fe debe mucho ixparar.
D S.iir*íii. t..if.7 ¿AJÍ. í).úul/. 10.
16 AfiT.m.urtn.Ltb^ .tncl. \ .cp.s.$.<..& 2.«.6.5.3 .»«««.4. é" 5. ^uiqucdruplicem cexdtíicnem
i e IM; uni ed hac Imptdirtiuium contrahe»dum , &d qngs rtcurrendum ertt turn tafiit
foßklffisnt.
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16 Afinidad por copula ilicita fe entiende,
quando dos le conocieron carnalmentc,iìn eftar ca-'
lados, y por efte ado fe contrac impedimento hafta
ci fegundo grado íblarnentc. Y afli ci que conoció
á vna mugcr,no puede caíarfe con madre, hija, hermana, puma heimana, ni con la na hermana del pa*
dre.ó de la madre,ni con Ibbrina hija dehcrmano, ó
hermana, de la que aífi conoció carnalmente. Y lo
imfmo procede, rcfpeto de la muger, en orden à los
parientes del varón , que la conoció, que eftánen
íegundo grado, y para los demás grados no íe flcccílita de difpenlacion.
17 Y aunque efte impedimento,quc fe extendía hafta el quarto grado, lo aya el Santo Concilio
de Trento reftringido à lolo el íegundo,para que en
«1 terceto, y quarto no impidiefle los Matrimonios:
pero por elio no quitó el delito, y circunftancia de
inceüo enqichos dos grados,tercero, y quarto.
18 Y en eile impedimento que reíulta de copula ilícita entre los ya cafados, para pedir, y pagar
c[dcbitpconjugal,pucdendiípeníarlos los Señores
Obligo*.

§-

1¿
Impedimento de afinidad por copula ilici ta,no paila del fegundo gra«
do.
Villalobos p.l.traff.ij..
¿iff.\i.*
&l$,TruUenhc.Ltb.7Jp. 9. dub.
i 5.», 12. Virett. Confeßtr. ira fi.
11 .Atfp.j.Setf. u. »».403. Tneí.
Se/. 24. c*p. 4. PÍO U.in Bulla *d
Rom. Ann. 1560. Sánchez, Lib.-f,
dtfj>.67.
*7
Pero fe cetnete inc&fio dentro del
quarto grado.
Tamburtn.DeTriplici lare^Lib»
8./r4¿7.i.c^.iz.S.3.».3.
18

En eñe impedimento entre los y!
caudoSjdifpenían los Señores ObiCpos.
Siíomnts «pudTumbur.dtft.Lib.
&.tra(í.2.cp.().fi,2^

IL

De las cauf as for quefe concede
la dtfpenfacwn de los impedimentos*
^Orquc nunca fu Santidad acoftumbra

Caufas

conque fu Santidad eoncfr

dilpcníarlos impedimentos Matrimo- de difpenfacion en los impcdimertniaies dirimentes,fin razonablecaufa, tos Matrimoniales dirimgnteSé
que fea final, ó mori ve la difpenfacicnj
es noceda rio conocer en p a r t i c u l a r , las que fe fue- Rice tn Fraxi,decif. 260. Sanch.

Icn cxpreíiar para proceder como conviene en fu Ltb.s.dtfp^ 8 .n.j.dtfp.-i^.ex n.
averiguación.
Ï.IOUKK. Sandez,, Bo?iott»atP<t*
lAuSyA^or^^rc&.RebeU^.PoHtius.Baldtl^^fudT^^-Lib^.îr^.^.cp.j^.^
^Sptritu Satiíf.tracÍ. \ i .Utfp.% .$e¿Í q..n. 550.

5
^ La primer.i &,l'ropterl>otcm,cpìt cs quando
Prima
la muger no tiene Dote futìciente para poderfe c. fie
«ufa Proptcr Dcterh.
coîiiormcà f u calidad, linóes con pariente, el quäl Snnth,Lib.%.difp.ig.n 27. Averla quiere para!u mugcr conia poca Dote que tic- f*q.\.<). Decfyiatrim.Scfï^.Trunc.
llciihc. Lii.j.cp. ioJ.ui,2t num. 6*
Tumbar titoli (uf r A ^.i.num. 8. Ab Spinta Stvtfo, Scít.^.num. 5 53.
5 La fcgundj, que coincide con la primera,
?

cs, Prof ter Dotem cum augnato, quando la muger

s

«unda Proptet« dota cu augmento,

no tiene tanta Dote, que baite à hallar fu igual con Aniomus ab SpintuSancl.\bifup,
qui ci) di£l. ».553. UcrJ. idem duenda.

j8i L^T.g. Tkl Sacramento
quien caiarlr,fi no es COM parjcte.ô â fin queia quiere con ia poca Dote que ticne,y demás defta la quieCe ¿otar conforme à íu calidad, de manera, que con
la Dore incompetence que ella tienc.y la que el, ô algun pariente de'1,0 de laimrgcr le da,queda fuficientcmente dotada. Y fe debe notar, y dczir lo mifmo
quando el varón no tiene h.izienda, ni caudal para
cafarle conmugerigual,finoes aquella con quien
tiene el impedimento.
4. La tercera,/Va indétti a t quando la mugee
Tertia Pro indotata.
no tiene Dote alguna , y el pariente que pretende
\Jbi AAvcrtaídítm eß , käs ejje cafar con clh.o qualquiera otra pcríbna.que no ti£dnerjai caujOí multerei» ejfi tn- ne obligación de dotarla,quiere hazerlo, cornpetendoiei&r»-, ¿r'urcre Déte infitte- temente conforme à fu calidad i porque fe haga el
tente. ¿¿«¿re ß i»upoßt<t fuit Matrimonio.
PçHîiiîu ('nor Utah ex his dtífehfetl'j eß i»f alida,ß folnrá lerificeínr potterfar-,& tu»s,vt
Jit valida,irit ítfít>etrxKíl& alia gyttiA QMM ttcamtt$ Per tnde-vAlertjtì Recie not, Pyrrus Co»VAÌKS m l'rtxt
diffenj-Lih.7,cp.2.».zt.&excoTxinburtnAict.üb.8.trait.2.rf.7.§.z.».¡9.
f
5 Y en efta di (peni ación viene claufula, de
Ekplicanr«alguno« esfoà enqiwft qucella no tiene padie, ni madre que la puedan dòtie^pnMndot.flUamug«.aunque
efaewi* procede
Dofldc deje
f
tancapadres.ycii-irancaacharada*. aun elos
.
,
,
,
*
• . ,
&£¿¡ítt.Í.*fi.i9.i *6. á 17;
q«
Pjdrcs de la mug ^ tengan Hazienda con
^ivcrß q. i9?¿#'+.T'»*riK ^ u f P odcrU d O t a r ' P Crof ! ^^ ' Qucdaràn/ltJ »*
*/*fr.t.i**.9.r¿f.y&**¿ ¡^cíente para mantener íu eftado , yqunndo los
é*¡tZ&tw*4** ^intows 4¿ hetm4nosaunqucf«nricos,ilo tunen obligación á
Spm'u^éh m Direä.Ctnfiß. dotaría, y entonces, y quando no de preíente, fino de
futuro íienen cí eran a de
trací i i. diff. 8 .Síff 4.»«. 553. etr¿
P «
heredar abinteftato,o en
oiTna al l!na
/VT-.'/
'
-í/
f
e
hazienda,fc
coníldera pobre, y fin
J
' '
Doteladichamuger.
6
6 La c\uz.nitl'ropter*ngußi*mloci, quando aiQuarta cania Propter anguftirtrri gun Lugar,ó Villa es pequeña, á cuya caufala maloci, vil Propter anguíliam locorü, gcr no halla con quien cafar fe, fi no es pariente que
autfroptíranguftiaítiloc^Scfiex- f e a d e f„ ca|idad.
Propter*ngnßiamlocorxi»fyUznAo
tra
* ir, T^
-r- / j-rf I on de dos Lugares diliintos.y ella efta emparentada
Sanchiffurt.Diía.Tampar.diff.
,
, °
".
i
un
, ,
,
,
, c . en ambos,de manera, que enei vno, ni el otro halla
L·b.&tr^.j.^.Ab
ylrf- f u j
, quc no fea pariente enconfanguinidad, à
**S»fo'*S«nm««.tr4ff.i>.
^^^ 4 O ^^«^^A^.«?« qua¿o

^ S.Sc¿?4.».553.^/:S^«-

cl L

ociudídes pequeno.yènéíeflàrnuyem-

AirÄ Pj^4i /r« Ci^MiMW p arcn f a dalamiì S er, fin hallar igual, quc no fea pa¿¿»UDtftrw/u Cocrrts. T ;icnrcconquicnca f aifc ô fi huviera de cafarfe en
/Jw^« /w rtpfiufu-fa
de otfa
d Dote ú e i i c n C D O es funcicntc ó fe
concvrrtr^* que fi wfäue % difra¡nuirU y aunque la Ciudad, ó Vu !a fea granUmtgtrwtit»* f*rlon*lgu*l«>» d ticM l u g a r e f t a c a u f a q u a n a o ios que q u i e r c n
yutn «ntT.*r'J*arx*»t*lCß* ^^fonNobki.yprincipales,yaypocosdefu
WfupJnNM^rw*calldadi
£a,eaJtttXî*rcs ,^e,AA, occ.
? ^ q U ¡ nt;J¡ p rí , eem p one n<iis ÍMÍmicitijs.cpüdo
Qnintzcaufa Procomosaendis ini- éntrelos pariõtcsdc vnoy otrocõtrayéteay grandes
rni<.-it¡;s, nurPro coufirmatione pa- cncmiftadcs,y para apaciguarlas fe quiere cafar:pcro
cis.Ysl I5 ro r ter 1« tes.
e ftas cnemiltades no fe han de aver originado por
Ttmhirtfl.vbi ßf. §.zjtitm.zo. tratarle ei cafamicatoj fino por otras cauías,y razoY
ncs.

élMdtñmWW* f i *8% ydeftâConírimcÍondânlado.- r, * .7 ¿i- &tinz,conPoßfi».S*ncb.Coni»t>t.
acs. Yáeftaíet^pcerf^.^^-w^w^^quan? y otros. Palude Sponjtltit.difp.
do dcfpucs de grandes pleitos, (ç h¿*en las amifta-v 4./>»»#. Ww»í,$.2.».2.2^/»w.
des ,y ¿araço^m^lsisríe.pi;et^ii,ç.pi cafamiento», Henricf.Filtucto, Truitenh. DeSaY también »./»r^r /«tfíquajidq.e^iflre.los .contra, . tram.Ltb.7.cp.\o.dttl>.z.»i4. Ak
yentcs.y fu^ dcudps ay,gra;ides plçyçQS,y íeaçaban,,, spirit» Siniïa traft. 11. <fy^. s.
y componen cçn el cafarru'ente?» ' ?
.—i¿f#.4.».5 52.^ 533.
8; (Laicità.* Pr?mti0rivigi$fi„%it*tfw 4««tJfir

S

quando la mwga que fç.quierç, ^ajCaj; .ucac.tnas.djç Sexía cauíà Pro matoti vigìnti
veinte y ìquatrb años, y aun no Jia, í^fôdp, .igual çqn, ; 9uatuor a1"»*quien calarfc» Y fe advierte , quefi es en tercero Tmiiunn. De Trilliti lure, yíi
gradOjô en fegundo con tercero ,ha de ayer entrado /A/r/í>w-iaen los veinte y cinco años > y páralos demás grado* ,
batta aver entrado en los veinte y quatro. Peto pára qu4 ÍS verifique, cftaeaqfa^C^ no ha de
.
9
ferviMaìatniiger, pero es legitima, y le verifica» P»»ciòLifa.De Mtrtm.ef.ijl
aunque no fea donzelli t corno jqiQ. a) a fido cafada
*--+*'T*Mwt.íi&.t.tr4ff.3.e*ft.
otra vez»
9^-5^-3'
io ÌAfe$tm*t*Jrohdft4*ùfasy*d-litus m*~ . ^ t.
„.Î 0 ,..
1
r^quípdp,4 Lugar de la contrayente cità à la orilla JS* * habjtantíbtó ' ^
del m^«çpn,pocadefenfa, y expuefto à los peligros ^mbwm^ Íupr4j^tt 7,
de Cojfapoí, y enemigos, de cuy a caufa los hombres
/ r -»» •/
dé otras, paríf?,,no cafan dx: bmena gana eji aquel
I.ügíV.,:'c . . . r -,..-, " -

•

- • -,

-y

.'

T

'•

-

Tt .

.'.'

M, ÍAQ&&Ztl·r*fttrinf4faití*iÒ'íiírtd«ltí&t
r^«.
r o
• r • «>
7> '
>
j i, ni i - r
j j
^¡ Oaav»eaBFaPro»twiafâiBiâm,W
ttfyfttfffìtU
»quando ella eíla.Afamada., de que cl fcaudaJum fine copula»
ha entradoeoíq cafa,p ella en la del» aunque entre- SAnthtx, Jis.¿$.i{>.»ao. T«»cllos no aya ávido copula, y fi el cafaniiento no tu-t burin.yln fnprt ». 24»
Viereefc£lo,fetemenpefadumbtes éntrelos deudos«
y que ella quede disfamada, y pierda pot eûo caía-.
miento*
12 liZqQVçmtSitropterinfamMm^&cumco.
,i
fula, quandgdemas deludidlo enelnurnero ante*. Novena caula Proptet in6»¡ara>
cedcntCjhan.tenido entre ellos copula, fiendopubli- Steumcopula»
ca,porque fi es fecreta no ib debe expreûar : y- quar^ NícolÁS Ga™<- De tetteßtys ,f¿
does en primero cop fegundo» ó enfogando grado, 8·</·3· »•*• & p·k·«f&<,*·.'íl 3fe traedlípenfacion fecrera, por penitenciaria » para
que les abiuelva luConfcflor» pero en los demás
grados noes ne ceifaria cfta diligencia.
13 La Dezima es, Confermati* fieult*tum,itt ^ -. M - ^.., , . _ , \
M. «e«~.quando,, Äfrcfpcao dd ÄS"^^*6"10«
Lugar, y períonas, es muy grande. Otras ay tan> Trti(lfnhe.T*mkurt».di¿í. §. níf.
bien.como fo^GmftmtbitttfTU fornii* intrteun- 2 J ^ zj.Pyrro&nrãdo inTrax,
demfmguinem. Exce/l<!Htt<imer.itortimiergítEccltJí*m> diJpeMf.Lií.jjp^.n.iií
Sa»ch
m^m t>eeU»!*quMt¡tai. Para obras pias.ypublicas, /^.g. ¿yft.j J t T O 27 . rf ¿ s>lrtt„
como Ion, guerra comra infieles, redamación de s*nff*fr*£t>u.
s.Scct.i ».
liifp
Templos, y oteas íemejantcs. En Us quales caulas $ $ }.^.^ArtJ/eß)Cum
fue.
J 2
fe hnn de portar nucftcos Provilores con mucha ^¿^ - ^ J
prudencia , para conocer las circunftancias délas
hazicndas,lulkc, y calidad délas familias, los meri"
tos de los dilpcnfadcs,las cantidades,y empleos de
las

384 L.a/Tx). Del Scernimento
Ins limofnas > y otras cofas que por particulares
no caen dcbaxo de Regla.
14 Y fe advierte, que nofolo las caufas de
»4
fufo
mencionadas
> que fe refieren en los dcfpachos
No&reftringen las difpen&ciones
de
la
Curi
a
Romana,
fon las juftas; porque otras
á Tolas eíbs caufas, aunque fon las
ordinarias.
que lo lean mas, pueden ocurrir, y mo ver el animo
<JM<ir(hanf.in Tribunal, tem. 3. del SummoPontifiee, y affino todas las difpenfatratf.i.Tit.9.q.i.fol. 389«
ciones fe reducen alas caufas dichas,aunque eftas
fon las mas comunes.

§•

12.

De como fe ha de verificar
la narrativa*
Bfpues de fabidas las caufas ordina«,
rias delas difpenfaciones,debe advertir el delegado en la verificación
S ¿neh.L'b.ï .dífp.2\. w. 8. Sutdéla
narrativa, ft enellahuvo obrez.De yoioìLtkl.ò.difp.Z7>n.\ i.
repción,
ô
lubrepcion,
que es callando la verdad,6
Hurt. Perez,, Dizaßtllo, Mcnach.
exprellanjo
la
rnentirjip
orq* fi efta falfcdad no es Ibjímtea, MMní,D¡A»A,Afttd Spirtbre
lo
fubtlancial
de
la
gracidò
fobre la cauía final,ó
in Sanct.I>tSMr<tm.diff.S.Seiï.
íobre
circimítancia,qucpordifpoficiOdcl
Derecho,
5 .m». <,(\\.TAmÌHirw.Lib. $. t r äff,
ó citilo de la Curia Romana,rcquiere explicación, ò
».f/. S.73 4expreflion, no fe podrá vfar delatai difpenfacicn,
por contener en cftos cafos irremediable nulidad.
2 Por lo qual fi fe conociere por la proban«
Orando coniiate que ày mas ímedioiíntüs qus los expreffados éti ca,qucde dicha verificación fe haze, que qualqniera
i Bula principal, aunque eftèn dif- de los contrayentes tiene mas impedimentos diripenfedos de por fi.
mentes que los que tienen expreflados en la Bula de
Tinbutin.Líif.l.trett. ^. tgp. g. la difpcnfacion,aunq para cada quäl de por fi aya im§. j.w.ï.d" i.Sánchez, Lib.î.dijp. petrado difpenfacion àpartCjfcpa q end fuero ju23 .ntt.^.C^/Iro Palae tom.3 .dify. dicial ninguna merece adual execucion , y que la
G.punff.lb.Ç.t.n.ii.driHAtijs.
mi ima feparacion de los impedimentos contiene
i^fnttK.ab SpirifnS*t¿t« truci. manifieüa nulidad,
lidJf/.í.Seff.a.v.syZ.Cfnitièc.
3 Y advierta también, que en la impetración
<¿/^>.33.».74.¿"7J.
déla difpenfafedcb^n nofolo exprefíar los impeNo folo fi deben expreffàr eo la im- dimentos.quefondiveríos eneípecie, con toda difpetra los impedimentos tiiverfos en tincion,y claridad , como los que proceden depasípeiie ; lino tamóicn los diferentes rcnteíco,voto,crimcn,&c. fino también los que ion
en numero.
diverfos ennumcro,comofics deconfanguinidad >
^.^ÍJ, prnxím Ij'.nu', Corßituti'}- ò afinidad en fegundo,o fi es en tercero grado, y fi es
nis yidandi funt. Cmetanas di ft. V D O , ó muchos los parcntefcos , que provengan
j » .q. 5. Art.4.C's'tcluf.?. ?{j!diíS dcdivcrfos troncos, como fi es porei padre, ypor
yerto For»icatt9,fify». 3. Pyrrxs la madre,«:? por ambos abuelos, fies por linea rc£b,
tn Prtx.A:jptn[. L.Ú. J.cf. 5 .n 7 2. ó tcaníVcríal, ò por cognación efpiritual, y qual fea
Pi*~
cita,
a.

Lo primero, íe debe reconocer fi U
difpenfãcio i es nula por fubrepsion»

*
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afta , ycnlapublicahonciìidad, fi es por Marriuio- T)':AÍ:A p.-i.trafí, \Q.T>e Lcgibttí.
JOioratOjòporefponiales, porque qualquicracofa Rcfsl.òì.&à^.Thcwas Hurtad.
défias que fe calle,induce vicio de nulidad en la tïif- íow.z.Uarj&rumSr-cf. i z.cap. j.
pcnfacion.
dub.b.n. 2 2 1 2 . Vircïïor. CcnfiíT.
traft,\i.dìfp>$.Sc£i,').ttitm.ì7Q.Ledefm(tìFeg<zìRoflriguez>
, quos refert Stnckez, Lib. 8*
difp.z^.nn.Jir.TcxAdiiApud Ditintwp.Z.tract.i.Rejol.bo.Dictßillus difp.%, De^ÍAtrtmc»t
duh.^.'Dunj.i^.Director.Confeßar.'vbi
fufraìStéJ.(>.nuKt.<>-/j..
4 Quando los que han uè contuer diftan del
4
tronco,}- eítirpe común en grado dcfigual, de mane- Oí»"*», Jlftaiî los contrayentes
ra,que vno efte' enfegundo, y otro en tercero, ó vno Jg^Jg* no balh«P«^
en tercero,y otro en quatto,aunquc por ei Derecho £x ef^D'e Conrang Trulknh
comun,para el valor de la difpenlacio.b^ítava decía- inPrAXi.Lib.j.cp.icdub.t. » 7
rarelgradomasremotOiPeropocBuUdePio V.rs; Hos cxiurecommuni.
cila di ipuefto, que quando elmas proximo diña del
eílirpe común en primero grado de conlanguaiidad,
f
o sanidad, ic ha de cxpreffar cfte grado mas propinquo.fin que baue la exprcffion del ñus remoto, y en Ex Iure Novo. Ptus U. in Vull*
otra manera !a difpcnfacicn es nula.
qua tncipiî : SarMißimus , apuA
Antoniíim at>SpirííuSuntfojtratf.ii.dff.S.Sett
7.w«.5S7. Túmlurin.traft.z cp.g.§.8.^.3.
6 Pero quando el grado nrui propinquo es
6
fegundo, ô terceto, fi eík no le cxprcila, uno el mas ^3"^el §rad° es ßgnndo,o terC
remoto^
¿g^
Í?/?A
' valida la ndifpcnfacion
n
r j -pero
j i cneftccafo
j i
deben pedirle
Buías fJ2?
fobre T™,?'
el grado
mandaci Pontífice Pio ü. que íc pidan leiras decía- mas propinquo no expreíTadoTpar,
raterías fobtccl grado mas propinquo, no expref- cvitarelefcandalo.fobrequefeamo*
fado en la petición de la difpcnla, y que dichas le- nefta à los delegados.
tras fean para quitar elefcandslo que lucie aver en Támtwrin.a.-ta (^<fverf*t&¿!y%
el Vulgo, creyendo que los queeíUn engradòdcfi- D<? Trinità It:rc,Ld'. z.treft. 2.
gual,ion mas parientes que fieílu vieran en igual: Y f/.c.S.s.^í.j.ó. 7. & z.Dirfffor*
aliiamoneftamos à los delegados, yexccutores de
CeìifìJJar.traff.ì.i.àiJp.6.Setf.7.
talcs difpenfaciones, no procedan á íu expedición, »um. j 8 2.
quando íc teme el efcandalo referido , y que en Io
contrario pecan mortalmente, aunque ladilpeníacioo qucde.y fea valida.
7 Y adviertan,que la limitación arriba mencionada , es para feios los grados de coniar.guini- La exprefllon deígrado mas prcxí»
dad,y afinidad, porque en los de publica honcílidad, mo folo fe entiende en los de coníànT
y otros que aya, bift«uá exprcílar el grado mas re- guidad,y afinidad.
nioto
<^¿»íenius oí Sfirtíu Savto, ybí
8 Y quando en la petición fe cometiere error ßpr*,v.s§i.
enti grado, ex pré fiando el mayor en lugar del me^
nor.como fi cftjndo en tercero grado, í c ciixcra que Eißr:idr0 mayot inclnyè al m¿noÉ
nv
f
j r
j
i
i
•
f
¿ivnamifiruefcílancnfcgundo,fi,ndoambos
grados
ctevnamif^quandoíonamUos
-,
maefpccic.es vaiivla Ia diípenfacion,, porque el maNOT ^l.
yor grado contiene en fi al menor. Pero fi citando JQvosl cfi Cennevcrfute \trunt
en mayor grado, fé dixèra que cftavan en menor, co- Cenjax%i:tnttiis,& Affini t as fint
mo Q ficndo parientes en fegundo, íedixcra que lo graäus a,wrß facie.
ion en tercero , ò quando Ion de divcrfa cfpccie', la Trulìetih, ub.~.tf>. \ o-dub.*..»».
dirpenfacionci» nula ; porque el menor no contiene 6. Ah Spirila S.4iff Lií.trnJ.it.
en lì al mayor,ni vnaelpecic a otra.
Se ff .7.«. 5 g 3 .TnnJjurtn.tbi Çup.
ttít¿í.'2 .<i>. ï
oA.i.DfContrfffcrftit
Kk
Quan- Sfiniti; S¿;;ffus,n.<,70.

^So i^.TtyDe! Sacramento
9
,.
- ç Quando las letras dé la difpenfacion no
No pegunte al delegado á to» ««Jexprcffa» que el delegado avef
traveiiteü, fi precedió copiila qua-îr
»i
o
¿ola Bula no trae claufula que infii riguc là copula^ nunca pregunté â los contrayentes,
niteñigos fi lahuvo,yfi ladixerenfinferpreguntabée feriiejante averi'guactci!
/>. \^ÍM'on. ab Splitt u S ¿neto. doSjCoruo la Beila no contenga claufciIaide,D«7»wc¿p
tTracf.i i . d.iJçà.Stã.%. Tambur copula nen iatercsßtri't, ò Tfttntwoao non ir/tercejjcrit,
JH'Ü fp£ f,iíiltófis difpenfättovisjo no contenga otta, ò
ditto Lib. S.tract. 2.ep. 9.$.%.
condición icmejante, bien puede el delegado proceder ala cxecucion.
to
SÌ
lacaufaduefeexpreflóes
vnica,
.
io Quandolacaufacjuefecontienecnladifw
00 baita verificar el motivo fi aque- pCR f ac j on es vn¡ca,fi e fta fe comprueba faifa, aüque
lis fe comprueba ^lla^ ^
. CQn,k dc , mot¡vo ver d a dero, vicia la difpenfacion;
Vuodcu<itr*nt*tn ?jt$tiam pro- mas íi fu :ren muchas las caulas que fe propufierõ,
labile interfcaioiilbus reyufìtis aunque no fe verifiquen todas, fi fe prueba la motideffuittüs apunt." Mirchant.íoK. v.i,oeqüiva!enreafinal,va!dráladüpcnfacion.
3.13 .TrikttiMlisjrátf. i.T</.9-ï- '-• &eg ^^»»thez, Likz. dtjj>. 2 i.». 5 7.Diana f. 8. traft.?.
K.-f'éè. Et p.\o.trácí.<\. R<¡ol. ±z.T<iwbHnn.Li!>.%.traft.i..tj>AO.§.i.dr S.j-.^bSpini»
Santíojr&ct. 11. dß.Z.Scci.i.num. 567e
n
il Quando el error es en el nombre del
Error ene! nombre del Obií>a<to,o Obiípado, ó en el de los mifnios contrayentes, coébntrayettïÊSjBO vicia la difpenfació, mo rO toqiie en u f u bft a ncía, ö qualidad de las perPeriti. ÍSanac. f^ftmto, Tcxadá, fonarne vicia la difpenfacion.
Hf.o'oarifr DIMS p.$.trtcí.i.Rcfol.b^.Ab Sp:ntu SAitïïoDeSacram.iti/p.Z.Sefí.5.».569.
tracf. t i - lierttm Di-itiít p, 9. traft. \ .Refol.j.guintana.dueñíis tom. i .traff.j.Sing. 31. Pelli zar ¡o tom. 2.trací. s.f/>. z.JVc?. 2. n. 15
í.Barbef.DeIureEcclfßnßüo.,Ltb.7.cap.^.num.\6.
"Siïfrfa, de Euch.tr-ßia, q. 11 .Si SÌ. 14.5.6.

1¿ Y porque las difp'efìfâs Informapauperur»,
nunca fe conceden fin copula, y la experiencia ha
rnoihado.que algunos Curiales.para facilitalo cofeguiràpoca córtalas tales difpenfaciones,ponen
por caula la copula, que en la verdad no la tuvieron
los contrayentes,ò lo peo.res,les äconfcjanque la
efcdùen para verificarla con fu juramento al tiempo de la expedición ante el Ordinario, de que refultan innumerables daños ¡ y perniciofiíïimas confcquencias. Por tanto, para ocurrir à tan deleitable
abufo,en virtud de fan ta obediencia,}' pena de excomunión rnayor Lata fcntenttx, if Ço f&clo mcurrenday
cuya abfoiucion à Nos queda relervada: Ordenamosj}'mandamos, que ningún Cnrial ,(\$) ni Otra
perfcna alguna, por cuya mano paíTeel deípacho, ò
encomienda de ícmejantcs tíiípenfaciones Matrimonialcs.hagan relación para impetrarlas, de otras
mns caufas que las q propufiercnlos mifmos oradores , ó partes inrercliadas, fin añadir circünílancia
alguna,ni aconsejarles que íe conozcan carnalmente,para efecio de confogtiir co mas facilidad, ó menos cofia,las Mies difpcnfaciones. Y cafo que los
contrayentes fe huvicrencopulado cocílaeípcranSpr, nu S<<-?rii,tïtiCÎ. : i. difp. ^ » haSa cn ld narrativa expreßa mención delle rcquifuo, fo pena de nulidad.
Z.Si'cf .*...„. j S 9.
!¿

Dein cüfpéfacton i a forma pauperum.
Traiu nhc.in Pr¿íx.Li<\¡ ~. cp. \ O.
¿:¡h. \.nuifi. i li. H uri ¿tão, de (JWtitrirnonÀtfy,26.¿líff. Ï . K . Z Ó . Verf.
Quando 'aro^ ì-'.ilmctus tom. i.
tract, i '••'. /'. ;. f¡>. i o.n. ; 40. Sanchez ¿.'¿.S Ài ff..;. 5 .r.itm. 5 8 ,Trullsnljc.t'ai (üir.^d'.ih. 5 .num. 8. in
fixe. Tamburin. [.¿¿'.S.iraêf.z.cp.
9.5.8 .num. 6. o^ö Spini« Sanet.
i r nii. 11. difp. 8. Sect. %.mi. 5 8 8 .
Et intttfrui.t fßnas Uta-; contra
l'itifirivs Litertrunt ¡^/ipoßoltca.) rrn ex füll a P (j V. 2 !./ ncipit :CÜ
ji--'t , et; im ex illicit ì^fnìomut
T/ce far its,t r a¿í. de Poetes EccleJisßuifip.z.c? - ,n.z.pag.ii$.
«3
\.(:ii'l»n m .V/i»; .cp.zj. De AÍÍIir.'fu'»'. Conti. ~ .¡u: '.'. 4. Sane h. Lib.
"S J : f ; . 3 g.··i.^.l·oïtel.Bonac. Dt.i>>:: /', ' .ir.ïït. \ ",. Hefe '.'^ 5. Antun.
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14 Y nueftros Provifore?,y delegados Apoftolicos hagan fobre todo lo referido exauilhnia
Inquificion.mandando ante todas colas, que en los
autos que fobre la verificación fe hizieren, le ponga
vn tanto autorizado, de la cfcritura, ò cédula de los
conciertos que las partes hizieren con el Curial
acerca de la coita, y demás deípachos deladilptnfaqon.
i j Yfilas informaciones que fobre lo refedo,;
Ii
p a, t edd l o,fchuv¡ r dcha K r,cn ninS ana
manera paíTen,ni otra cofa fe aöue ante Is otario, q
aya intervenido dire<aa,ó indirectamente, o fuere intereffadp por qualquier camino en la tal difpeníaciõ,
fo la dicha pena de excomunión , y otras à nueítro
arbitrio,las quales mandamos fe executen, Cn remiíüon.contra los que fe hallaren culpados.
16 Y porque no ion menos perniciofos los
inconvenientes que fe figuen de las faifas relaciones, que los que dimanan de las interpretaciones
finieírras,quefuelendarfealas difpenfacioncs Matrimoniales: M.mdâmos, que las leiras Apoftolicas
exp cdidas eneftarjzon, fe entiendan, y practiquen
en /a forma que en ellas fe contiene, fegun el común
eftüodelaCaria
qual
lasque
»vL-.^-v.^v.^.«. Romana,conformcal
^—
,
^
,-fe defpachan en Efpaña,(kmpre vienen cometidas al
Proy if or del Obifpado con cite nombre de o/ísw/, de
tal manera,que las que dizen Viçai io,ô le dan diverfo ticulo,no carece defoípech.3,y fe debe hazermucho reparo por el vicio de faltedad. (\j) Ydcaqui
pro cede, que las letras cometidas en ella forma, no
las podrá executar elObi(po,niaunelmilmoPreviíor removido del Oficio, podràlo etrspcro hazer cl
fucceffor,aunque íca Sede Cacante,(i$J pero no el
proprio Cabildo.
t

r

<4

En los cafos áe la verificación dé la
narrativa fe ponga vn tar.to del inftnimento que intervino entre las
partes, y el Curial para ganar la dit;
peníácion.

„.......,
*<[_ .
. .,
'JÄÄÄiSÄ
te>0 fea inteteaid0cn ja ui difpcnfc¿
C J OH .
^4¿ tradita per Colltftoreí» de*
tifionum Rotarci fa 5 4. fáç. ut
Prax.teßtum,decif.^ii.

16
***

Praftiqueüfe las diípenfacíetws fe3
gun el c Mo de la Curi: Romana, de
laqualdebeneftariuftruìdos Iosa««
legados.
Geron.Pable.Lil.PoKttf.fel, ij.

^"14. turn ftytentiíui. Relatat
per Mcnoch.Conf^i.num.ìd.à'
3 g. uh. i. Mtnaofuts Reg. ch*n~
ceü.\^.q.6. K.i.Cuccus Inßtttti»
lur.Can.Titul.z.De Vicario,». 5.
Ltb.z.Retadecif. ii.Tit.Deof.
ficat y i>i »ervisfö aly aputl Síroz,zturn de Uica.no Ettfc3pt.ltl/.\.q, -.
n. ic.Bouacina tem.z. DeLegtbus,
difi.\.f>.^. Puntf.í.PrafoJtí. i. ».

i\.Tam!¿urin.vbi fuprACpM.num.-i. ( \7) SbrezzioLib.3.^.49. ¿f 51. Rice.in Praxiyde~
cif.bij.ferto'um.Conríidus in Pmx.difoenJaíiemm^LÍh.y. cap. 4. num. 36. Spercüus tom.
l.decíf 31. f : s; Diana P. 5. truci. \±,R(foL 29. Gtcttnt. Vtrlo Cafitultiwt Sede Vacante^
num. 5 3. à1 5 5. 'Tficrsdip. 2. qq. CW«rab(tM,tract. $.q. 31. Ttmburix. lebt fufra j. i»
«tem. 14.

19 Y fi las letras vinieren cometidas alObifpomas cercano por caula déla Sede Vacante, no
avicndo comentado a v lar aellas, antes que e! nuevo Obifpoconfigalape íkflion, ícra ncccPario recurrir al Superior, l'r </mutât ione indicts; porque cn
cftc ca fo,n i cl mas cercalo Übifpo.niel proprio las
podrà n executar.
Aunque
el Frovifor
2O
,
-- en eile cafo es delegado del rontiticc, Coló puede cometer el examen
délos tcltigos, y lo «erra« concerniente a l a vcriílcaciondelas caufas,y narutiv-i jmas no puede fubKki
de-

J

9

Pratica áe Iss difpenfaeiínes qu2
en Uacante fe cometsn Uicinion.
T¿mk;.riíí.Lib,%>fra¿f z.cp. 12.
XXK.S.

Qca'es autos puicíe fubcleícgar el
Deiegado Apoflolico.

SAÌKÌH. Libs.dt (p. z^.Ktí./^.é"
trunes tommnmicr ¿ifud Mirou*
ton:.-. .¿if/>.¿..cj>.6,n.6i9. &ío~tn,
3.¿.y/.7.í/.4.;Ai7i,
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«¡eicgar fu podcr,y coniiiliofl,en quisto á executar la
• a&ualdilpeniâcion.
z i Y por ninguna razón, ni eaufa p.crmita el
KP permita el dLgaáo qua coha¿ delegado, que Jos que pretenden contraer cohabibitenjuntos los «qr.s pretenden eon- ten en vea cafa , ni en otra »lanera juntos , ni pro»
traer Matrimonio en virtud dedif- ceda àia averiguación , haftaquc verdaderamente
penfacion.
cenile en el proceüb,que y ¡yen f epatados, á lo qual
les apremie con ceníuras, y todo rigor deder&cho,
en calo que por las renitencias }e parezca neceííano.
2 z Si reconociere el Provifpr aver errado
^^
concediendo
diípuiíacion áquiennopudbdifpenPratica que fe ha de obfsrvar quá^p erro el ¿elegido en difpenfar cori íai'jticbi.* como Ordinario prohibir aios ccnrrayentes, que no víen, ni fe valgan della, y íi lahtivieren
quien
no podia.
uivi< .,
MIO _
Sanshxüi ffip.n. 39. A'ft.íi.n. cxecutado,los debe fin tardança lepaiar. Pero íiel
i$.T¡iníbur.U>\l.trt¿í.i.cp.i3.. error procediere en aver declarado por invalida la
j.i.w. 19. 2C.6" ii.Squilitnt.de diípenfacion, nunca la podrá enmendar, menos que
Prntltt'js cUrttorum,ip.i.rr£- recurriendo al Pontífice, refiriendo el diche error.
Tfiles.í.n. 205.
Y avicndo duda en el cafo, cítele poi la femencia fin
intentar novedad.
2}
23 Aunque no es requifiro fnbflancial, que
Averigüe el de! -gado la namtiv» fe proceda judicialmente en la verificación de la narde lis difjenfaciailss judicialmente. rativa,mas por los litigios,que denoliazeríeencíta
Tru'den'uí. iu Psaxt SAcrnmcnt.
fornia fe puede originar .-Mandamos, que ninguna
iíl/.j.cp.íO.âííí}. 11. n. S.& cura
diípeníacion Matrimonial fe h;iga,y execute de aquí
SaKíh.TAmbunK.tbí JU^YA cp.iz. a delante, íin que aya precedido legitima a veriguacio
§.i.f¿f.»t.¿.ó' 3.
en figura de j u y zio, la quai le ponga, y rcgiítrc en el
•'-4
Tiempo-n r-;.^. '- hac'e verificarla Archivo común de nueftra Audiencia Epifcopal,peu«(irativ¿ i!-.:fiia 3 lu Santidad para iij de nulidad.
24 Y porque muchas vczes fe ofrecen duimpetrar l.i diLcnfacicn.
das
acerca
del tiempo, en que las caufas propueftas
Fyrto Coara fot» Pmx.Difpen'*.* LÍO cf>- 2.K.i 2 8 . 3 1 .¿""3 2. o" à fu Santidad, para conceder la difpenfacion, devaa
v
tp.ó.'i.z^. K.ícc.dcttf.2 2 .n.Q.p. z. vcrificarfe : Declaramos, que viniendo las Letras
Dtir.a p. 8 .trací. 3. Refol. 7 / .Tam- Apcfto'icas, con la Clauíula, Si preces veníate ni:i
kurin.vbi fuprA cájt.i z.ç.î.nx.f). refer cris, Authtritxte noßra ctifpcnfes,Sz.c. O con orra
frettußtus In 3. f. De Difffnftí.
equivalente , fegun ci ertilo prcfcntc de la dataria,
baíh
iMeunmonMtisJub.ar.n. i 5.
q u e l a s cauías fe reconozcan verdaderas, al
2
tiempo que el delegado haze la difpcníacion, (i<J
5
Tambur.d¡EÍ. Lil>.%.tract. 2 .cp.j, con tal que no fe aya impetrado, por impedimento
$.2.exn.$.§.3.é" cp.iz.
que f cha de contraer, y maüciofamente íe pide dif*
26
penfacion, para cõprobar dicho impedimento al tiéCumplanfe prcciíTamenta fin co- po de la verificación de la narrativa. (20; Y en
mutacion alguiia,ia,s peiiitsnciar irnpueltas por lt¡ Snhtidacl en la Buia quanto à las penitencias publicas , y fervicio perde difpeníhcion ; y ei¡ c;i!'y de ;K-CCJ¡- íbnal , que fu Santidad impone en las dilpcnfs*íadvrgenre,!ccurr.-Ht ni l'rel.^.oo.
cionfí, que /» ferma pMpcrum concede : Mandaïyrra Coft.-.t'h ,;.• í'r-r.v/, Liti S. mosque no viniendo arbitrarias, fe guarde eu todo,
tp.b.n. lò. l'.rfAi :.-i S¿1r%is.l.íb. y por todo iii forma, y tener, y no fe proceda à dif4..CJ <,.Diar¿a p.~. ífíiff. 10. lieft!. peníar , ni à que íe celebre el Matrimonio , licita
g.Samhez.. Lib.$.áij)>.i4..nt¡. 3 z. que con efccio fe aya cumplido por los mi irnos
Tariiifurin.Lib.í. tr.ií(. z.cp. 1 3 . contrayentes, Uqualidad, quantidad, y duración tic
<jj

tx»»f».i}-

¿¿¿te

^i"

ài Matrimonio.
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dichas penitencias, fo pena de nulidad, fi no fuere
en calo, cuya vrgencia pida neceflariamente moderacion, (2 7) que entonces no licndo fácil recurrir á
la Santa Seede Apoftolica, ícnos puede coníultar;
porque el Provilor, aunque lea delegado,no tiene
arbitrioenefta moderacion,o commutacion ,en neccflìdad muy vrgcnte,y entonces Nos, obraremos
por nueftra autoridad ordinaria, y no como delega¿ os>

H o T *A.
£)ut fera, nula cualquier* atfpettjacton que haga d delegado e»
cmtravencttn de la Bula ^porqut
áqtteffat/aufuí*, ferait« PxnttenmyluotrA, Vt "rtrtenferatfervitium^mportancondifien^Sine^ua
ntn ft docent VD.fupra rtUtt.
Pero en cafo ile neteßidad( cerno

muy de ordinario jficede (n E$ítÍM,mayi>rm£nte e» la¿ Familias Trebles )puede elu¿>i/j>occmtautar la. penitenti* f'.'Mica. ; forese en eßos Rey KOS ft Juele opener í los pretendientes de Hatitos en I te Or deães ^Mihtaris ^ydeFímiUauras^oLolegios , &c. que Jus antepagados buzterotf pcn'tcnct* pullte* ;y nojktodo fttcit averiguar lo. caufà, fe les empito, lo. pteienßon, e»
de fer edito de nocella, f&mtiiti ; por l'o qual en cafas ftmejantes fe puede praticar la opinión de
Homcbono de Konomsjn Conjult&t.CufConfwnt.Voi. ^.p. $.RefoL 148. A cuten refere ®t&nt
coaeiras^.g.trnct.g.Refel.ii. Porque ev (tíos termines socórrela. Regla de que d inffncr
»a paede moderar U } ¿na impueßa por ti Superior, Antes es t ¡erto qus ¿a puede tcmmutar-y
Elismß (i Supcriore prohibit a. (it dijpenßtio, T/ nerbo/è défendit Tiraqutll. de P anís tempe»
rendis Pr£fttionf,n.ï6-*-sfvt'ès tndtpíttbus Pr&ttr.cp i.VeríoDereckamente ftcttfatex*
tus Tridfvtir.i in cp.S.Se/'.ii.DcRefirm.-vt tenet Rice.dectf.i $j.p.z.& Glc/ancp. Ternpor*.zò.q.6.&iíiCAp.Lati>rtm>ïi.<}>z.Zèrot<t iaPrtx.p. i. VirbsP<e»ite»tia, q.-L.l'alerom
Dfffereut.vtriufi,. fort rfrAj^jW^/<y^
TAücredip z.^tft.^íoral.trAfí-.^.q.'i.&TmÁu.rtms vi'¡ fupr*,n. î.tnfne. (z?} Tiraqusílus definis temper a»dy s i»Prjtf*t;sttep.zt>.^wlès inCp.Pr¿torií<nsp.\,rerb,De*
fechumentej? f*'M tfXttts Trtderttitú incp.Z.SejJ'.n.DeRefirm.vttenet Rice, dettf. i 5 5.
p. z. Homobono de Konen, m Confali At.C nÇ.Covfitem .Vol. i. p. 5 - Rffp* 14 8 • Di*at p. 9. traft, g.
Se fol. n. Twilurttt. cp. 3 3 - »«w. }. Tañer edi p. z. truci. 5. q. 2.

28 Porque qualcíquHff gracias iuelcn r. cebir fu valoróle la voluntad expicila del que las concede, y tiene acción para valcrfe delias ei gratificado, aunque no conñc i u tenor de inftrumento por
eícrito, yes contingente almiaren cila parte delas
dilpeníñcionos Matrimoniales. Por-tanto , para
ocurrirá fenaejantes riefgos ; porcfta Conftiiucion
declaramos, que ninguno pueda v lar de dichas -difpcnfaciones, antes de eftacexpedidas ,y aceptadas
porc4 JuszaquienfeCfcRKtín.

NQ fe ^ de dif
ni antes de

6dci| üetba,,
fe, pfefentajja ame e jd(,

legado.
Pry-eßius. ÃeDifpcApít q.ï.difp*
7. ex n ^.6.1'ert^.Dc ^í-urimar.
diJp.l·J.Aecf.o.Dian* f . 9. ir*ct.
i.Kißl.i4..Ptfqtticlig.tii(if.^ii»
Tandur.Lib.í.iraff.z.ip.i+>§.5.
n.i.&z.

K O T t_/f .

3) ¡te ¿«.¡fan: Ids gracias dt/penfittfis tttnentoío /ttfAÌtr,aunantes ¿c eßsr Idi letras expedidas (comió fondatilo* i^fmttes refer ides,) no tune lug¿tresí¿ Contlußon en Lis d;fpe}îfacioKiS <Jff4trimon:*les part f I fuero extericryfegttn ias Rcg/.is de l¿ Cancel arinque ¡-onde*
r »n <JWoliH<t,Sa7tckez:;y tiros, a wie, es figxe 'Tamburin. De Triplici Iureì Lib. i. t r äff. z t p.
14. S. $.num. \.& 2,
Pert en algun fufy •vrgenttßnf!6(cefno feria cl ¿rticuls de Ix. nitiertc)ßquißcra VÃO t Ajar fe ton
fu M¿meb¿ ptï?. legtttki.ir tos hijss^qm ¿c¿fo en ella AVÍ.I tentdo,y por fer P arierre s.ó for oir»
impedimento hirttefledefpUtkitaf pordifpenfactonrffe
tKvieff'e fx(>rálcerttz.a,<> bitftsxte proíawUtlaâ d¿ qui fa S.t-tí :¿i i «' ia avi J co v c e dl de ;je [. o-'.rt.i prati :c.î>- Li opinion pi,idef a que q/ìr-
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J. íraiï. ì.Refol&ì.
7^0 T <^í

i.

En quanto al no vfo de la difpenfacion, y que por efta caufa no cefle, cs Conclufion de Pont io Lib. 8. DÌ ¡JMitrtm* rp. 8 .§. 2. n, z o. Sanchez, Lib.1, Jjp> 3 2.». j.Palao, y otros
que ciu,y figue Tamburin. Ltb.^.ir ací.z.cp.^.^.z.num.^.
K O T <^f

2.

Enquanto á la renunciación, aunque las difpenfaciones ( como rodos Ips de-*
mis privilegiou) fonrenunciablcs,x_x/;4Wí<»^»/z«?v/j míllteí.renttnttAverit quis impetra.
t.e dijfreHfiitionijtiam la.cera.ná.0 liter AS Lan-:eßionis,foteßnihilominus tila. vii,,qui<t dumPottfix renuntutionem non acce f t At, remanet gratti apud Dtfpenfatum.
Ita. Palaus Tow. i,
Traft, ì.d fp>¡r .fauci- ' 7. n. \ o.& ex ilio Ttfnvìtrm. ybí fttpr*, »um. 2.3.^4. Oií¿ Spiritai
£4a¿f.tr*cf.ii.íti/p.&*Se¿}.9.n,)93.
'
N O T o/ 3.
Ni por interrupción de la caufa. T^jmß quando commißit Papa difpettfatioìtem re
if fit Ufífi ex'ßebat,fed ceßat>.t,& iterum revivijcit>antequam Comntiß<irMs. Dtpenjaret,t»c
•valct d;f[>enlaiio, (iauidcm m temporerequißto"verecaufaex¡ttit;ita (um Su&rez,, Sanchez^o»4«»4,C/a'.iji do:et Tríítitnhc.Lib.j.DçSaíram.tp-io.dub.o.n^.jibSfirituSonify.
Trait.
ll.d/JpAiSecf.+M.ssó.i* fine,
ìf 0 T ^í 4.
^uoicommißionei ad difpenfandum,mtJWatriwonìj impt4ù»enti$,t*m in für o int er*
rtofluàm externo non expirant mone conce denta ¿turn Reintegra, H«c eß,etiamß Çommtffin
ritti nqndum ¡nteferit vu comntißtone. Ita Suarez,, Battaci»*, Filltutius, Sanchez,, tiittrtadus
quos refin,& fèquitur-. Trullenhc, Lib.7. cf. j o.dub. 8.w.2. iJHoli»a-^ Sal/u, Jiafilius, ¿rala
feqtiutt â Dic 'ßj.lo difp.S .De CMatnmojt.n. 156 .tot», j. & cum ¿iijs Anton, ah Spintu Sanft,
ir¿ct.\ i.difp.i.Sea.g.n.ïçi.drcumDelugtidrAlijsTambur.DeTripiift
Iure> Ltb.z.trtct
z.cp.¡4..§.+.periotum.
N O T ^í 5.
. Éntrelas mifrnas perfonas. Hiñe fit,quod ß quis obtinuiteliffenjàtìonem Adtonírt.'
litndum cum co'npmautnca^ßa'tericopuletur^foteß^ßa mortuarii priori dtfpenfationt:Jdfrn
äicendum iß,ßr.onfiingftittea cum alto contrtxttjnertuo coníuge. RAÍÍO ejl, quia licet, iß( per.
ir anCii um nd di AS N'tptias prxliSttdifpen/attomrenuntia-vertt^ialts untern retiayftaftonoft
fuit à, P.ìpt acc c¡it it A : ergo cum ß-mel ab!atum fuer it impedi*Hentu»i, non eß cur rMtoflt ß*
queattii m-iitnmo-i/i impeiimentum illud revsvifeat; ita cumPc.Kt.z,, ejf Ochaga^ia quos reflrr,& fequitur Dn-m p. * .tract. 3 .Refií. 8 j. T.enet (^fííou.aí Sptraft Sanile, ¿tff. 2>4¿f«
' 11. "àfy. S. S e ft 9. »»m. j 94..
. , ...

••

De

•del Matrimonio.

391

§• !3Da los Divorcios.
i ^ ^Or quanto en el Derecho común efià
• 1 difpuefto, que toctos los Cafados haga No v¡van ¿^¿^ ^ cafadoSj .
.
R~~ vida maridable , porque lo contrario nin g una caufaj ¿razoilj fin que prre.
«A.
feria en gran daño de fus almas. Por cecia licencia de Juez competente,
tanto.mirando por la íalud dellas,y en cumplimien- Cp. Llitera*,Uerf. gucd ß non
to de la obligación de nueftro oficio,y cargo : Exor- habet de Reßttut.Spalt At.cp.Secutâmos,y amoneítámos»y en virtud de í anta obedien- lares. 3 2. q. 5. Conni. <^ígatenfe\
çiarequerímos,y mandárnoslo pena de excomuniõ cf. i j.ip.l'er \emttjf.Quonwm.
mayor Lat<e (ententiœ, que ninguna perfona de qual^ 1) e Coniugio lepr o fei um.
quier eftado,calidad, y condición que lea, por qualquier caufa,tmilo,ô razon,aunque fea de conformidad,mutuo confentimiento, ô concierto de los tales
cafados,prefuma lepararfe, ò .¡partaríe de la individua cohabitación que elm<irido,y lamuger deben
tenédmenos que precediendo lenteneía, mandato,
decrcto,y autoridad expteffa,y judicial In fcriftn,de
i
la Iglefia,Jucz,ó.Prelado comperente > ( z ) pata cftat El Ordinario Eclefíañico puede cõieparadosj apartados : yunueílros Uicanos fupie- peler á los cafados á que cohabiter».

r,en,ó entendieren que alguno, ô algunos en fus partklps.contravinieteuáetìanucítraConftitucion,Ics

Rota d£C

'f m-t°ß Confiï. Fart»

n*tij,To»tlut.tom>\.rart4ruMtf.i,

brigán caufa, ê impartiendo el auxilio del Braco Se- fp-79-»-i i.Bo}'op.\. Lii.^.cp.ì.
gUr,!os prendan,y remitan à nuefttoProvifor, para n-iZ-TruUenac.Lib./ .cp. iz. «.4..

que proceda en la caufa conforme á derecho. Y Ttmbttr.LtkA. fratf.i.fp.s.è.ó.
exortámos à los Curas, avilen â dichos UiCarios, Ab Spintu Sancì, traft. 11. di'f.
délos queen fus Parroquias, y Lugares eftuvieren 9-Secí.^.nu .6% b. iv^meßto Conf.

en la dicha forma f,-parados,para que les hagan la 5+6-tom. 2. per Mum, tncp.Ex¿aufa,yfcproccdaàfufeverocaftigo. Advirticn- tr.A*ßn$A de Rcßitut. Spoliât.
do, ( 3 ;quchafta paliados los dos mefes inmedia- iunffocf.De llU.DeDnortijs.
jos , deípues de contraído el Matárnonio, que el Dentro{]e]os pj;rteros doj mefe$
Derecho permite à los cafados para deliberar, y po- no p uc den fer compelidos á cohabi4er entrar en Religion,ninguno puede fer compeli- tar los defpofados.
äp à psgar el debito conjuga l,fi no fuere en caío,que Sanch.Bafìlio, Hurtado. Fiíliucio,

por Ños interviniendo juña cjuía,(ehuvierereflrin- Tritllench. in Praxi SacrAment,
|ido, ò prorrogado la duración Jel dicho termino, Likj.cp.+.dub.o.nu.^.. Syhtßro
cuya deliberación en No« pri v miente refervamos. Uerbo D:\ortium, q. \. Novar, in
Manuali cp.2. z.xtint.i s. Tabiena \Jerbo LMaÍrint.n.ír..ArmdU Verb» Debitam c om ugals,nu.
5 .bofsio de Ejfeffibus Matrtm.íom. i .ep. i .n. 11. j 6. o" 5 8. Per f ex turn tri ep.¿x Publíto.jjíc
Cpnyerf. contugatorttm.
4 Y ordenamos,y mandamos, que nueftros
4 v
los
Provilbrcs, y jaezes
Ordinarios,à quienes toca el No P r °
>z« 9r*na'
J
, ,
,
»« •
• ,
nos a divorciar 3. fíncenocimiento

eonocimtcnto de !<>s negocios Matrimoniales, no
lean fáciles cnd.rorciar los calados } antes conozcao.y averigüen con maduro acuerdo las caufasque
por

avcr ; s , uac1odecai l f a | ecic , ma .
Vl^itw RtcctM

¿Vr^decif:
2 , a ¿. ^.r ,
3 r¿lencucU
'
' v«-
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relouez, ícm.z.Conf. i44 .Tra*
lltnkDcStcram.ub.j.tl^M.
j ^fI, Spirita Sengt trttí. 11.
AA.io.A¿?.i^».é6s.7-wtor.
Jí g />-Äc7 7 tp 3 5 z » 4 tí- 5.
LUnder. DeM*trimJom.z. dtíp.
'"'

'

j,

P01' Derecho inducen leparacion,como fon, adultefio,critr.cndchcrcgia,Iblicitacion apecar.fevieia
iottioderada,malos trata»icntos,furor,emkciaguez,
enfermedad comagiofa,y otras csufas fcmejantes.
Porlas ^ uales preciablemente fe teme peligro grave enel biefl
>
>> 7 falud etpiritnal,y temporal dequalquicradelos coniuges,
5 Y quando algunopidie?e-£cr apartado del

Comoy quando fe debe depofítat otro5c^o íí¿ Thor um,& mutuar» coh.ièitaíieaem,pot
en parte íigura la muger que pide di- motivo ruzonable,iï pretendiere ia ranger fequcftro

vercic.
Ex Pratf.de Bap, l. p. Lib 8. Cf.
.fol.7í.Ó-7*.S*»th.Ltb.
10.
z
diß.i*M*.iQ.Gt»He*f.inPr*xi,
c^.zi.^««.2.lW«m /«» i.
V.irijrst»p.i.cp. > >.»• 1Z.Ö-1?.
C>r«£*í ww.^. Contar¡ttrum
f p . i 7 i . .7^.^17?. F*rauc. De
VAittisCArMs.^i.exn.ia.Ó·
ConfM7.tow. I.R.CUUÍ inFrax.
Cun*,Aeaj.iíi .num.j.

6

Caufas que impiden el divorcio poi
tazon de adulrsrio.
Tambur;v~L'b $.iraff.7.cp.i.§.
3 .ex num. \. Ah Spintu S Anil.De
SacYAm ni.t'ifì.\(>.dirp.\o>S?ff.
2.CAT num. 667.Ltandtr.Dí Ulfatrímon.d:fí>.x(í.q. z3.Tamburi*.
fbi fuprxA.-!, ex nutu. 6. Ab Spiritti Santiaghi fiípra, num. 670.
Et Traer, n.dip.ic.Sttf.z.nunt.
(37Z.

enei ínterin q ueel pleyto fe íubfiancia,recebidâíu^^ infotmacion>por dondc confte dd rie(gO) auqucfcafin c i t a c i o n d e já p a r t c d d m a r i d o mandará
e¡ j l!Czdcpoflcarla C nparteh«nefta,yícgura,probibiendo con cenfuras,aì marido no ia inquicte.ni hable,yobligandolc,ficldiôcaufa à Ia demanda, à que
,cd¿ alimentos competcntcs}y para las litis expcní-aSjtcniendobicncs baftantesrperofi elmaridoinft à r e âquefelc teftituyalamuger, lìaziendocaucion
j u r a t o r i : ? ) y o f r e c i e n d O j y d a n d o fi a n ç a s dcn oofenderh e n m a n e r a a i guna ,f e ] c otorgue hafta que el
pleyto fe fenezca.
6 Y en la profecucion dé!, procure mucho el
Juez c vitar las dilaciones; y fi la demanda intentada
1""*c f or catifa de adulterio, fepa que no puede tener la fentenciade divorcio, quando ambos adulteraron,^ quando dio el marido â la muger caufâ proxima de que adulterarte, ni quando fucediò el adulterio con ignorância invencible,ò por acción inculpable,ni quando el conforte inocente perdonò defu
libre,y expontânea libertad, la propria injuria al culpado,fideípues del perdón nohuvicre reincidido:
En todos los quales cafos,yen los que en ellos fe
incluyen,avicndofc opuefto, y legítimamente probajo qualquiera de las dichas excepciones,
nunca conceda judicial divorcio , ni total fcparacion.

Eßa Conßitucion fe funda en Derecho llano} explicíuio por los Doctores qut
refiere ,y figue S anel?f ?¿ Lib. lo.dify.j. Conmbc..d'\>erfa) 5? alij apud Leandrum
tQrrt.TL.difp.ié.DeMatrim.q.i.^. Donde fone U primera excepción de quando
Ambos adulierarm*

K o r À i.

Ubi adver t"n^.ur,ießyquod predici a except io ìntellintur-, Ci ante peraÏÏum DìywtiumVìcrjustdtiltsrctnr') jit /t cclibratoiâmdiVortio obndultermm^niuí^deinde Bitter}-]w fuer AÍ iunocens adúlteref.ir. Tune potesl obligan jar fententiam,
qua iHiíeK coQít fieri reconciliai wem,o!> periculum fornicationis, quod ex illa ß~
^trattone confarvi t. It A Communiter DD.apud Leandrum diela difp. 2 6 .q. 13.
ex
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fx Divo Tbomarelato ¡i Sttnche^Ltb* i O. dtfp. y. num. 3 o. ® di] çuos fecMÍtur
Ttmbtir^bi farà,n. 3. UT 4»
N o T \J[ 2.
Quoad fecundam caßm^quando W ¿ledit Vxori câufam proximam Suiter andi.
Kon folum intelligitur erando Vif Vxorem proßituit, V t in cp. Difcretionem de Eo
qui, cognovit, &c. Sed edam quando Vir adulterio confentit yaut dai facv.haiem
¿dui ter andi, Aut non fuppeditaVìt necejfí.ria^ ita Vu cogtretu r Adulteren. Ita. con*
cordat TextHí^ DÌ) .Tamburinai fupra* Anton.ab Spinta S anelo d.jjmt. i o.

^é-ñ. a.wawì. 670.
2^ O T o/

J.

En quanto àia ignoticìa invëcibîç,£x qtia^dultcra excufotttr à culpa ¿td*4~
terijjVt f i bona fide hahuit copulam cum alio Viro credent efje Jnum M-ariium., Vel
quando ipfumo&ijjjein partirti longum più putative!¿udivit, & hác credulitats
riupßtalioVirOiVel fornicàVii j probabíliter credens effe Viduam : QuamVis in cafa
fomicatìonis nonomnes confentiant^nihílominus eß communií fintentiamtyroquè
cafu^UìAìiwn^HAm eft fermale Adidtenum. Ita pene omnes ¿pud Trulhncb. vii
' fupra Àtitm.ab Spiritu SAnclo.dtct.difput. i Q,num.6j i.
N O T ^í 4.
O por accio inculpable:^ entiende quando U tätiger foe conocía de otro pw
Violencia en (pie todos convienen : Tero ße'sio Jncedìò por miedo grave i Cadtntem
mvirum confi alitent, fe dividen los T)T>. Fero ¿o cierto e s ¿que ¡i el niu do fue tal^
que (confederadas las circunftanctas délos fugetosyflaqiie^a^y piifi! animidad femenil ) puede efcufar de culpa, también efcufa de pena -porgue ba^e la acción inculpable. Ita'Piares quo s refcrt,& /èqüiturjfVerja,?*) dlij apucì Tamburmum} vbi
fupran.ij^.jibSpirituSancl.Traci.11.difp.lo.Secì.i.nxm.ój2^
N O T o/ 5.

En quanto á la rèmi ilion d e l a injuria,}' Aduîtcrio,ora fc-a expreíT^orâ
tacita,F?y/ îdêconixconfcias Adulteri] ex animo remittediadtnittatadulteri/ ^eít
fiVe ad copulam^ßve ad 0feula, fiVe ad ¿mplexn-sfec. Quia Ile iam il'am tractât,
Vi Vxorem¡& é centra iÜ^vt proprittmvirum. QíidmVÍs Autem admit at innocent
tidulterum animo non remittendi ilítiidulteñ-nm,qnidqnid ßtde for o interno yin in*
dici ah t amen non poteïï amplia divorcian [etere.
Lo qnal fe entiende quando lo U^o fallendo el adulterio ,ycìe fu propria VoiuntAd, fin intervención de engaño Jvioìena a ,b compulsou de //• i-^. O fi ilaf.ws de la
reconciliación.,!) condonacien^otraVe^ bohío à reincidir ^j cometer nein! ter io. Ita
T>'D.ap!td Trittlenbc.Lilrj.cp.i i.dub.i.nU.y. ro. i i. iì.& { ^. "jlunburin.
dïcLcp. 3.§.3.f-vn. i 6. Anton.ab Spinili Saneio. Tra:l. ï i .d.jp. i o. Sui. 2.ex n.
6j 3. Cum jèquentibité»

7 Qi an-
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7
7 Quando la muga ha feguido contra fu ma»
Preparación de veneno entre los rido a¡guru cauia de honor, ô en otra manera capi•oniuges es caufa de divorcio fi ft ^ ô g r a v e n u i i d a d de Matrimonio, en las quales
coniuge:
prueba
délias la
mugcrfaliô vencida,
fi ella pidiere porefia
Ricc.dectf. 286. ». z.detir.iió. «"«
"'""b"""«
»...^u-.u^-j»^
r„, vu»
dlvorc;0
t.3.¿Co(kchne^\.P.i.Tru. «^.
> confiando fer cl mandodc rigida
V* ? , „
, ./_ „ „„/,„ j„/; cond¡Cion,aunque no fe ayan experimentado attua»
llcnhi.in P rax. Lib. g.c ap iz.dub. les afperezas,pcr la prefuncion del riefgo,fe le puede
V/íimojí. 3. ¿r 4. Vf-'ttmeßo Conf. conceder, y lo mifmo procede quando prueba que
549./c«?.2.«.2.
el marido le ha dado > y preparado veneno, y lo mifmo también, quando ella á él, por lo qual pierde la
Dore.
8 En las caufas de adulterio, para efedro de
divorcio,
no fe requiere que ncccffariamente con*
Prob-.rqa de adulterio aunque no
cluyan
las
probancas.pero deben concurrir algunos
condíiya.batta para divorcio.
vehementes
indicioso prefuncioncs violentas.
CAP. Dix tí 'Domin, i z. q. i.Geviten fa 700. per toi AW. Tamburi». Lib. 8. irait. 7.ep. 3. S. 7. per totMm.ìVvitejìoConf.ng*
tei», z.
^
9 Quando cae la fentcncia de divorcio fobrc
Como Te hade preceder aldivot- caufa de fe vicia ( fi huvieren filio los malos tratacio quando (è intenta, por caufa ds mientos notablemente excefílvoí)dcmás dclafepafevieia.ymalos tratamientos.
racionfpcrmitiendolo el caudal del marido)fc podrí
Gwnf.i.*97*x*»l*,éoâr+ imponcra ig UMC õd«naci6pccuniari a ,aplicada àia '
lie'eCoxr^.L'.h.i.&^perttxCovf. zj.L'.t>.i.& alysper tex- ^^ Pero cncafodeícrleveS)man ^ fde coha,tumín Lene htbrnvfí.Ucrf.Si Vf- bitar,con caución de no ofenderla.
roydr Verf. Si igttar.C.díRefU'
io Y fi no conftáre en el proceflb, que las
dus.
caufas
del divorcio fon de fu naturaleza perpetuas,
To
nunca
pronuncie
fentencia de perpetua leparacionj
No fe ponga fìntincia deíèparaeiõ
perpetua en las caulas quede fu na- pero en cafo de adulterio, crimen de heregia , y de
tur.»!ä^a no b fon.
lefla M3gcftad,no folo fe debe pronunciar í eparaciö
D ic ají ú.ie Mtmm.dfy. i o. nu. perpetua; fino dar licencia exprcíTaal inocente para
67, 6*.o" d<).Ab SpintuSjncl«, que pueda entrar en Religión, recebir Ordenes Satriff.i \.d!/j>AO. Seit.}.»».68 z. cros, óli3zervotopuro,y fimple de perpetua CaíliTATiibur.Lio.^.tYAcí.j. c^.j.J. 8. dad.yhecho legitimamente el divorcio, fi la fcpara<).& i o.Tftiltcnljc. Lib. ~.cap. i z. cion nofuccaufadaporculpadela muger, fino del
utib.ylt'.'ino.n.-j.Ccniicnf.inl'rAx. maiido, le le hade reftituír á ella fu Dote entera(f.zi.n.zo.
mente, demás de los alimentos ncceflarios, y litis
cxpcnfas.
il Y fi fe huviere hecho por culpa de la muu
Ofos en qu: pierde la Dot: la mu- ger,quc huviefle cometido adulterio, y caído en hegsr.
regia (y no por fevicia delà mifma muger;) entonRicclusaacìf.z^.f, '. Yalcncue- ces ella pierde la Dotc.y no debe fer cl marido com*j rd tz,^uez, Conf. 41. t cm. i. pelido á rcftitiùrfcla : pero fi deípucs fe rrconciliâPi·i/ïdííi p.z.c[>.±.Htim.$e. S.m- ren entre fi.por el milmo cafo buclva la txiugcr àrcchez. Lié. i o. dìfy. 4. num. 20. <y cupenr la Dote.
d'fy.zo.num.-.Pafiius di fi. i. fíe Sfonfa!iiusiPtif7c}.6.^.4. num. 2. per tcxiuminctcp FÍerumq-.í;. De Do-:.it tombas intérêt.Tamburinai Lib. %.tr¿ci. 7.cap. 3.5. z. num. 14. ä. 9.
Fa-'iníc. tem. 4. c¡. 1 5 ? . »ura. 41. CÍ"4¿.
'12 Y en la educación, y criança de los h¡;os,y
Do ¡a educación délos hijos con- fus alimentos (fuera del cafo dchercgia,cn cl qual
fegiiido el divorcio.
han de quedar en poder del coniuge Catholico) atc7>*tus
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tas las circunftancias,y hazienda.y caudal de los leTrullenkc.i» Prax. Lib.j.cp. 12*
paradoSjfe ha de atender, y mirar ficmpre por el ino- dub. Flnme,Ku.·).SanchtíiFtL·uc.
centc.
.
UilÌAÌ6l».&lAtnt*rm.ìl>ifttfr*t
Ab S finta Sanffo, iratf. i i ; Jiff, i o ¡ Seif. 6 .«»w. 697.^698.fer t ex t um m Aut he ni tea, vt
lice/a, f.lltudiColUti, 8; Àtithentica^ P Ater 4e Derer ty s.
i

Ì4

JCte las caufas de lá nulidad
del Matrimonio.

'A'

Unquc es verdad infalible i que cl El Juez Ordinario Eclefiañico es
contrato del Matrimonio es de fu privative competente para declarar
naturaleza indifioluble , y que no por nulo ei Matrimonio, ayiendo
puede el hombre apartar à los que precedido alguno délos impídiméDios juntó; todavia nueftra Santa Madre Iglefia tie- tos dirimentes que la Iglefia tiene
fte fanta y ) n (lamente eílablecido, que por legitimas eíiatuicios.
AÍAttkti cp. i c.Gc a.tp. 2, Tamcaufas venciladas,y probadas juridicamente ante e l ,
_ , „ - , , - ^
Juez Ordinario Eclefiafticö,que esíolo en eftas cau- *™* de ^m.Lt^ srtít. 5. ^
fas competente, (*; pueda declarar por fentencu 9"§,<';^'*?""" s'*^faver precedido al Matrimonió algún impedimento- dentlbus
]? {f'*A Ex' ~'^ ?',
rfirimrri^n,,^lohiz.invalido^nulo.^
a r li1U
^ «J»^ fr*!*.
dirimente*
que lo hizo invalido, y nulo, ( j ;J vyddar
cencia á los contrayentes, para que dilpongan libre¿ Trid. Se/.24- cp.zo. de Reform,
m:nte dé fus períonás j en cleftado que mejor les Piafeaus p.2.(p.^..n.i.
pareciere, como fi el tal Matrimonio no fe huvierá
contraído. Y las caufas Ion eníumalas figuien* Irtd.Seff.zíf.Cun.i.^bi
Barèof,
in Collect.&tßdeßde.
tes,
.*LO T ^f
Aver precedido. Porque quando feérevieneel tmped.mefitó , deffuei de tentraído el M*±
inmdnio nolo &nuU. P taf et ¿in Pr ax. p, z. cap. 4. num, \\.
4. La primera jCrror^gnorancia, o inadVertccia pöfitiva, ô privativa, acerea de lo fubftaneial de Primera cauf« de nulidad.
Tambur.De Trillici lure^ £¿¿.8,
la pctfona,o acerca de la qualidad,quando efta le extraff.ì.cp. 2-,ex ». 14. Ab Spirita
preiTa por condición del contratólo quando en alSan£1ettraff \\.dft.j. ire?.4. ex
guna manera laqualidad influye en la fubftancia,
KU. 3 4 z ; dían hant. tom. 3. ^.3 ¿
determinando la voluntad â otra diferente perfotratf.i.Tit.3.q.i.
na.
r
5 La fegünda,fi alguno casó con perfona fu- Sekunda caufa de nulidad.
jeta á perpetua fervidumbre,ignorando la condición
l'aHtfiur.ïi't jvp.fp.3.$.l.».4..àt
fecbil,ó juzgando que verdaderamente era libic.
Sfintu SíitMo^St ct. 5 .««.346.^*
6 Voto folcñlne de Caftidad expreffo, como ownes apud Ip¡os.
fe haze en la Religión, ô tacitOj como el que le in6
cluye en la recepción del Orden Sacro,
Tercera oaüfa de nulidad.
7 Parcntcfco dentro del quarto grado decoTnA.Seß.^.Cm.g.De^ftrm.
fanguinidad,ó dcafinidad por Matrimonio. Y por Tatnbuntwbi fuf.rp.^n.z.
copula ilícita dentro del fegundo,ycl quarto grado Quarta cn«fa de^nulidad.
de coníanguinidad , fe entiende entre colaterales;
rnd.Se/'.z^.cp a,.. De Riformai.
por- v
¿íá/

,

yMWrfflSwif.«. NKdebt ¿cCÏ- -Q¿ L. l.T.0. Di/ £¿CÍ*WCflto
fanguiMtAit.j&i^fyMtíntejram-J s
J
bttnn. Ltb. 8 .traíl:\ .cf.
5.
&
ca?,
porque
en
àfccndicntes,y
defcendientes duta cl imJ
*
«
pedimento
fin
limitación.
'".. . • ..
i¿4.\.Piafeiius p.z.cf.+j».2.¿>
8
s Impotencia en el varon,y fer inepta por niQuinta cauta de nulidad.
mia reftrjccioniamuger.
,
Tamburtn.tbi Çup.cj>.l$.&o#t9 Por durar Matrimonio primero contraído,
Kff (ommarittsr.
y vivir el primer conforte, cl qual impedimento es
9.
eld-e ligamen.
Sexta cnufa de nulidad.
io Violencia , que caufc involuntario,
Tambur. Lib. g. tracf. í.cp.i o.
por miedo que puede caer en varea conftanio
te.
Séptima caufa de nulidad.
- Tdmbur.Lib.S.tr&tf.ì.DcSfenfdìbusyt}.
2.$ z. Et tr*a.6.D(Coxfenfa,cp.6.$.2.
II
F litldclc itim;
^A
r j "'-i j
'
g
»edad,paracpntrae'rMa?, SSAÍM^m.C^. t r i m ü n i c '^ e -clvaronporderecholcrequieren
¿L^l¿'«^.í>^í cacor^yenlarnugerdozeaños
;
; a Quincoledamucrrealconiiigeprefente,
ponfatio/t. 'tn ptl)?rr.m.
por
calar
con el adultero , ò adultera: ò quando fe
f 2
dieron los adúlteros palabradecafamiento vivienNona caula de nulidad.
Cp. St quis -vrtent?. Cp. K.e!a,tu7K. do el primer conforte,aunque no fueíTen-caufa de íu
31.^.1. cp. St.¿n:p >fvií ?¡obts deeo muette, confumando el adulterio con copula Intra
cííidíixitt&.c. T¿í>"il¿'S.ít¿£í. i. Vis aptum gencrationi.
í/.ó.S-s.

N o r j.

Quod hœc promt ßio Matrimoni] ^t indue at impeâhnêntum. liebet pñmb, non
fjje revocata. 1\equirí£ i. Ft fit accentata. Tertwjtt fit abfoluta. Quarto} Vt
acceptât.0 fit faciâ aLjuo externo ß*noj>t nota fit el, qui premi fòt di qmbw omnibus. SMcke-$j&al<japud Tambur in.vbi f apra. Tracl.i.cp.é.C.^-Henri^ue^,
Cs? ali] 'Sf.r^baher Centuria 1.Selector. Caju ^-pag. 197.
'}
13 Publica honcftidad, que refulta por efpõDízima califa de nuüdad.
/ales legitimas de futuro dentro del primergrado,
T~m¡ ur Lib.i.írjc}. i.cf. IT. J.
( 14; ò por Matrimonio rato, que fon efponfales de
1. 2. & i • t r axis. (\4,-) Coxal.
prclcnte dentro del quarto inclufivè, (\$) aunque el
Tnd,Sejj'2 4.Dr R format cf.¡.
dicho Matrimonio fueííe en fu principio nulo.
(ijj
Pí¿ftC.p.2.Cj>.+.)í<2z.
16 Quando contrae Alatrimonio vna perfo16
na
Chriftian2,con
otra que no lo es, aunque fea CaUndezima cauri de nuüdad.
thccumeno.como
no efte' baptizado.
T¿v¿u7. L:L S. ¡r ¿ci. i. tf. 7.
17 Compadrazgo de Baptifjno,o Confirma»7
DuMezirïu caufa de nulidad.
ción.
Com ¡I.Tubiti. Scjf. z^.DeRe18 Aufencia fifica,ó moral del proprioCufsrm.cp.2.
ra,ydos tcfügos.
i8
19 Si la mugerfue robada afin de contraer
Dcziirnrcrciacíufa de nulidad
Matrimonio,centra
fu propria voluntad, durante la
ConciliumTriti. Sc{f.z±.ct>.i.
perm:ncncií en poder de fu raptor.
'9
10 Mas porque cada dia en nueíiro TribuDczníiaqi!Ar:>c.iu!adami¡idad,
nal fv.clen ocurrir vari us dudas acerca del conoci"L t ¿à. S~j/ .4.^.6.
20
miento,y determinación deitas c a u f a s j a n t e todas
juez îtg't'ii'-y pára conocer de la coías,dcclarámos,qucenlas demandas qucicintéJUI.KÍ.i.i.
tanfobrenulidad de Matrimonio, no fojo es juez
F'AÍaoi. ad ¡:xi:aa in cj>.fi,t. r>e competente el Diucefano, en cuyo territorio fe ceFíï9
le-
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kbròel Matrimonio por refpeto del contrato; fino ForoCorxpttenti$.î.exatt. îoîi
también lo es el Ordinario , en cuyo diftrito tienen tuteas dfctf.dz.Lìt. z. Rite. Col*
domici lio fixo los mifmos contrayentes, ó el demà- le f i Anta. 2377. P tajea« tnfrtxk
dadoes el demandante no rcfidc en el lugar donde le Ep.'fíep. p.i.cp.^.Art. 3 .itum.io.
hizo el contrato»
Genuenf. tn Prtx. ^¿rchiep. ttp*
ii.n.zo.íterumUalbfttdttxtnmi» cap. i.víi commüniter DD. de Sfcnftldtts, Btjfiìttt
teat. 2. Verb. irofeßiejt.i+.Verf. SictÂfeiundum.
a. i Porque la Polygamia es vno de los deli»
z*
tos que engendran fofpecha en la Fé, cuyo conocí»pSSSÄtfÄffiÖ
rnicnto,y caftigo pertenece cfpecialmcnte al Tribu* de u Inquiikion.
nal dela SantaInquißcion: Mandámos à nueftros
$9rdeKu<¿DeSuroTnlntntlitfi
]uezes,quecnningunamanera fe entremetan à pro- *2-î 39- Tgmíur.Ltb.l.traii. i 4
ceder de oficio, ni à pedimento de parte, en orden á ef-10.«. i.PulAuStDttKA^Hurtndt,
la punicion.y caftigo del crimen, contra qualquiera Caréna, Fragojo, ó1 afttdThomàí
que viviendo el primer conforte, fe calare fegunda tJurud.totn. \ .yuntrum, tr*tf. j,
VCZ.

Cf.Z.K.32.

2Z Mas porque fe confideran en la reiterado
del Matrimonio dos diferentes reípettos : vno,que
mira á la injuria del Sacramcnto,y otro à la nulidad
del contrato; por razón dcfto vitimo puede el Otdinario,en la Kiifma forma que conoce del crimen de
la heregis^paràlolo el efeûo de divorcio, averiguar
tambienla Polygamia en orden â la nulidad del Ma^
tnmonio , finperjuyzio delà junfoiciondel Santo
Oficio, acerca de là caula de la Fé. Y porque fucle
fuceder,que por aver intervenido en el primero Matrimonio algun impedimento dirimente, que notoriamente lo hizicflenulo, fer el fcgundo valido; no
por erta cauta dcxa de fer el atìocriminofo, y porci
coniìguientepunible y laS. Inquillcion noneceflua
para fu caftigo provar la validación fubftancial, y
efectiva del primero contracto, fino cl mcnolprccio
que del mifnio hecho refulta contra la Santidad del
Sacramento, que es laqualidad de que fe compone
eue delito, y por donde el contrayente, aunque entrambos Matrimonios fucilen nulos, fe haze fofpccholbcnlaFe. Todo lo qual ad vertimos, para que
delloeftènentendidos nueílro«; Juczcs. Y q ü e p o r
quantoladcclaraciondelanulitAnd,ó validacionde
los contratos Matrimoniales, íc^un la diípoíkion
del Samo Concilio de Trenti, nos toca privati vamente en todo eñe nucftro Obifpado ,lìn cuya lictncia, y autoridad, ô dcnucftroProvifor, ninguno de
los cafados puede celebrar fcgundas bodas Y porquédelo contrario fe han experimentado grav.ífimos inconvenientes,y pidecidofe irreparables daños,paíTando dchccho algunos à calaríc ícgunda
vez, con pretexto dcqucelm.uido.o la mugcr fue
caftigado, como cafado dos vczci.porlaS. luquiíicioD, pudiendo ícrfinembargo fu Matrimonio le-

Li

Bi-

^

Ã c^
r
r
JfCí tos lue Je ***/*
aerato en la Poligamia.
Leg. Ordinarii, i 2. vbi
ßaldus n 2 C de Rei vin*
jBarbol;in Leg.H«,.,
.
. .&.
Tcs
aliens m principio,!)*
16 ^. Covar.Lib. I. Variar*
cp.A.àn.y.Farin. in Praxi
crimin.q.8. n . i A A cp De
» ,
I> r%
'U
*ru9Cnt-U« Uonatiomb.
inter, ^C. Conci!. Ind.
Seil. 2 ^.De Reformat, ep*
20.cp. Tuam DeOrdin»
' ni ¿ on j ¿ Caufan;
v
ri-- r
i • • • /^
^ÍU1 hh? '»nt legltmil.Cp.
Accedcntibus, de Exceffiblis Praciator.vbi AbbaS
n . l . & i n c p . Ex literís Ti
r-\ .^
c • •
i-*
4-^e Cognât. Spirituali,
& ln C
P- l • n. 11. De Conlanguinit. §í Affinit. Navar.Conl!a.Tanibur tora*
q.deciC 6o.Baílxotora.4.
^. . f, •.R
l
^
'T ljc - n - 2 l - K - 2 Fjiaaoctnna es par ¿toda cfta materiale la qual fede durefreao
ce> £ 0 prünero fM
ms re

e

Á

}

¿*

5p8 L.i.T.g.'JDcí$0&¿ment0
¿einincidènciatoiiocvvllue? f itim <M><«avcrfcfundado, comojuftament«pud«
11
. .

r

J i

tundaríOjla fentencia punitiva^ violenta prefump-

¡or „¡competente que fea,de la cion ¿orta„t0iQ JeaàmosV^^èmos.yd^I
láuja conexa ïjin U qualla Qe'mos S. S. A. que ninguna perforequalqukt
tirincif>al)que es fydel Àfafrt- eíhdo,y condición q fca,íe atreva àcontraer fegunWmiOjTio fe puede refohirjüt do Matrimonio ^ ni Cura alguno Jos amonefie, ni
Index catiiç prepárate
eft, defPc,íe> aunque eonftc por qualquiet iníhtmemo;
r
.- £

,.-

ctiam raiii* preparanti«.
'T por eîia ra^pñ puede el Of-

q«e alguno de los cofliuges ha fido caftigatìo por

ca(ario dos

ve2eS,mehoS,qye precediendo manda to

nueftro,ô de nueftro Proyifor.el qfialnunca locoií-

dinfirio •çfyfrtguar la %olyg<i- ccda^fin que f obre el calo aya tenido pleno conocitnitten creien â la nulidad dei niienro dccmf* ventilada en con tradidorio juyíio,
Matrhfanio, de la mfma flr- teí
™ l.a PJ V s dc.^cftf Fiff J? â qi"^«ffariaaiê.
, , - • * , ,
^ie öc traslado dequakfqmerpetijmcntos q u é
W4 ^0; fowore dd crimen de U en eíia razón íe hicieren, ò licenças que ft demUím^u /)árá f/êí^O deldiVor- dàrcn,fuLíbnciandocon cl Ias caufas.demanera,¿[
fio.
Pvidentertienteconftequaidelos dos Matrimónios
Lo /ewfoloauelof Oïf>os ^^^J^^ í'ubfifte,yes valido, para que fcgun
Ton TÍe-ciVrbatÍT>ôsdetas
' verificación que dei procçffo refuitare, íc concejon-2uevs_iwatms de ias da.ò deniegue la licencia al que fe pretende cafar ^
ctujas 'Matrimoniales ,y que mandámos,qiicc^da vnoporloquclctoca.cumplái
otro alguno no puede Lata , ni y execute á U letta lo contenido en efta Conftituciõ,
iralïífàweüte declarar fu nuli- P ena dc excomunión mayor Lut* fe»tenti¿y y de que
~Ãad. Piafctius inPraxLp. lbbrclanu l id ad de lo qué fe hiziere en contrario, fe
1 rr> A mihi i' & Ü Rota Pederá contra los tranfgreffores, por todo rigor
•ï.cp.4.nutti.l.öca.KoU dcDçrccho fc fe S unfttcftado,7 oficios»- hafta total
apud Aícanium, lauíbur. privación.
-,
tom.^.Dc Iure Abb.decif.6o.WameíÍus €011^44^.i.& a.tom.i.Riccius in Prax.Curi« Archiep.decif. 2 45.11.1. & a. T como quando fe trat*
tíc probar 'el fecundo. Matrimonio contra, el primerose requiere liquida^ filma proban$«¿fia debe fa%tfß ante elOíiJpo. VtexpluribuSjdocet Púcc. in Prax.
deci f. í 6 6 .in noíabil¡bus,Verí. Quando agí tur, Forque ß et priverò- Matrimonio fue nulo porque fe ctnttraxo con algun impedimento dirimente,, ò Clandeßitìù j el fe^iaido no f e podrà de^ir, ni fera <Poljgamia Verdadera, ni fe dará por él
mas que pr e f unta del tí echo ,j no de I Í) er echo, fifyccha en la F è: ï en que ßlo
^edaleßjlajuriflicionEcleßaßica^jnoiadel
Santo Tribuni. Vt ex Baldi
Conf.i iS.Incipit VerboMatrimonij,n.2. Verí.Modo vlterius, Lib. i.
& Coar.90.ìncipitTract Parentela Lib. 2. & Conf. 48. Incipit: Quidam nomini Dominus, Lib. 4. Cardinalis Tuícus tom. 5. Ptaéticanim
Veibo Matrimoniam,Cónci. i44.n.24.&Concl. 145.11.7. I aunque
quando el i, fair mon; o e s notoriamente nu/o^uedefi ios aßi cafados apartarfe Ad
invìremietiaiTinonexpeaataludieH authoiitatc,vtnotatNavar.Conf.
ilpcClandestinaDeiponlàrione^Conii t . D e Sponialib.in Novis.
Ifiaiotius vl-i ¡apra 11.7. Veri.Sic etiani. No empero pue de qualquer* detios
pa/Jar j ßfnindtf boda*, j m que 'cí he^ Eckßaftico 'aja declarada- eft* nulidad-^
refpxh de laquai conceda licencia farà celebrar atro Matrimonio^ en otra, rnaneM
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ralos pvdrácaftigar la Igle fia j cuya juñfdicion fila en ene cafo queda ofendida,
CpiDellla.De Divortijs. Cp. Extranúmfla. De Reflitut. Spoliatoruni. Waiuefío Conf.e; 46.11. i .tom. 2. fero ßn embargo elcaßtgo por ¡apre«
función que re fuit a del Hecho ? de jïjpecbofo en la F e ¿oca al Santo Oßcio,fin nt*
ceßitar del conocimiento de la Validación ,0 nulidad^ porque aunq m In Verdad f i-effe nulo el Matrimonio primer o ¿orno no precedió el ]"¿)?jo ,y ßntencia dela I^leßa pára pcijfar al fevtmdo :eße defecto, j contingencia de errar,bi^o ßfpecbojo en
la Fé al que paßo á fegundo Matrimonio ßn aVerfc declarado el primero pómulo*
Conque fe fahsfa^e ala objeccion de que pueden pMr fentcncin* contrariai en los
dos Tribunales : porque en laVerdad nunca lo ¡eran formalmente;'Pues la Sant4
Inquißcionn) folocaßiga alqueVerdaderamente contrago fegundo Matrimonio,
ßendo Valido el primero ;fìno tambiê à aquel qf,e devialo pndo dudar que lo fueJJ~e.
Tafìamquedefpues la Igle fio. declare por Valido el fegundo M"atrinionioyno por
eïïo fé contraria con la fentencta de la Inquificion^ue le caHigò por averlo contraído* íPueSjComs queda advertido ¿¡o ßlofe ha^e fofpecbojo en la Fé el que Seien*
ter,_y makciofametite contrae dos Matrimónios j fino también el que lo ha^e ßn le*
vitima autor;dad,ó con duda, porque de lamifìna fuerte es fofyecbofo en la Fe^j
aßt Je precede à tortura fobrc cflû en el Santo T, îlmd.
ï juntamente queda fatti fecha otra tjueßion ,fibreft la cau f i de nulidad es
órnenlo prejudicial:porque realmentenoloesjrefpci-lo d? que n-) ba meneßerla
Santa Itiqvi/ìdon filtrata la probancadclaValidac'on fubííancial del Matrimo*
nio, ßno elmero hecho}de que re fu Ita baîtaniemenîe cl mcnc-tyrcao del S acr amen*
to^ìi elqn-al radica fa junfdtcìon ci Santo Oficio*
Y aunque algunos qutßeron, que quando el ¡rimero Matrimonio fue notoria*
menleniti) ¿{e tal ftierteflue no fe puede encubrir por tergibsr faetón alguna j entonces conoce fulamente el lus^Ecleßaßtco ,ynoel Santo Tnhunal de la InquißciMi. Siempre el lue^ Eclcßastico para efcufaf conifetencUs^debe tratar la caufa,
de la nulidad }óvaLdacton del Matrimonio en quanto al T)crecho,y proceder ß la
canja lo permiteyí condenación competente contra el delinquente por la in/uria que
h^o A la Iglsfitty contrayendo fin ucenciat y dexar, ò remitir (jt nene preß ) al
tf^eoal San^o Tribunal,para que fe proceda fibre Li ßspecva en U Felonio acÕ~
fejíin^yrefuèlvenloí Autores referidos a! principio} con Farinac. de Hercíf. q.
I78.§.7.num.72.& in Prax.DeDeliia:.carnis,q.í ¿ |o.Tondut.DePr2:vcnc.IuJiciali, i.a.cp. t8.n. 21. Tìiomis Delbenetoai. 2. De Officio
Sanctxinquificionis. Oub.209^.3.8«: 5.&per cotum.
i3 Yp;ir.i ocurrir conio conviene, í loi inclezib^ miles,quede la Poh gimia íe fiaiien, v cor,
^
,
.
°
. . ..
Ir.trodacíion al Decreto inftruiäitsr et caz.ncntc !a r.nz do tnn perniciolo cont.igjo: V() t|eia.sa.^dad cie Clemente x.en
Coirivi-r.in-íoNucílro muySatito Padre, v S^nor e! c¡:inlda¿rinte«-ogiroria,y forma
Clcu=n£c, por
1.1 Divina Providencia Papa
X. que ^ ^"ÍIS"«}-?/cr,«aminar los
r
f
.
.
'
tcMi^of!. lobrclalibcitad de los o;is
tod:s ias perverti.i.idesJcitcabulOjinmediatiiinon- picrci%isa contraer Matrimonio. '
re ¿ ori^in.in de Ia incúria,}- grave omiífion qnc !os

LI a

Oï*

4OO

'L·.l·ïT·fy-'DdSacramento

Ordinarios Ecleíiafticos tienen en averiguar, como
débetela iibertad,habiiidad,y cftadode las perfonas
que pretenden contraer Matrimonio. Aviendoprecedido maduro acuerdo entre los Euiinentifíimos
Cardenales ,efpecia!mcnte depurados Generales Inqüifidores por la Santa Sede Apoftolica, en toda la
Republica Chriftiâna, contra la herética pravedad,
yafliftierklo fu Santidad en la Congregación Generai de la Santa y Univerfal Ir¡qu;ficion,que fe tuvo
enei Palacio Apoftolico del Monte QHiirinál, à los
veinte y quatro di Agoftodelañoproxjmo pafljdo
de mil y leiicientos y fefénta : Mandó expedit vna
Bula,!nftruccion,y Decreto,que para fiernpre diuáff e r e n el qual manda, que todos los Jueces» Vicarios,y demás perfonas á quienes toca el examen de
los leftigos quefereccbieren>para averiguar deftado libre de los que pretenden contraer; y que también rodos los Parrochos,yCuras,Notarios,y otras
qualeíquier perfonas Reßfc?iT>e,<\{ie fo penas graves, y corporales, y otras al arbitrio déla Sagrada
Congregaci on,guarden,ci,mplanjy executen, entera, exacta, y puntualmente j la Inßruccionßguientc.

Instrucción <&fpoßolica para el
examen de los teßigos en los
Mdtñmomus.
Advertencia que fe debe hazer á los
telbgos antes de fcr examinados en

x

-WT*
R

l»«u&«M»t,itnonUef.

^»•Ij.SiAaK.KfiK.c.
¡unturtna.Gloß.iatf

De

z.Uc^o

•De icTMJX Ke tlul«*u.L^
Cf.ilU^.^.^.rda.-DcD^
&it,tf.z*M.*.L·i-*.Ta»rt.
Primera pregunta.

jv o T ^.

O Primero, fea avifado elteftigo, y
amoncftado de la gravedad del juca-

|m ç m O ) quehá,y debetemerfe,en ef-

JL-^ r pedal in cfta materia de tanta importand

u e d c n o d e z i r í c verdad fc

ades
tes|gakras

ofenden las

Humana,y que ay pena de acóS
contra los que juran falf¿

^ Sea preguntado, qual es fu nombre, y apo
llido.de donde es. natural,la edad que ticne,eí oficio,
y ocupación que exercita, de donde es vezino.yen

que b irriOjó calle dela Ciudadjô Villa, tiene luca-

gut rcfbith de i qui p ir AT ft lì fj,y domicilio.
e.ttifd dt"M.'.tri>r.o;i!u àl.tf cr.mtnAles ; los teßigos que en tun fe recihieren,debtn ferm*.
yores de t odd excepción, y de veinte años. L. In teßtrnontum^ff. De Ttßibui, Gthutnf. t»
i'rax.cp. 2. i. na. :•. i . ¿r 24.

?
i Si es vezino,y natural del dicho Liiga-,o es
Segunda pregunta.
foratiero,que fe hn venido á vivir á él, y quante tic<_sfdf¿ot.".ti per DD.mcjf.i.De po ha que alliftc,y vive en el que depone.
Con!¿ifi'7'i!ii 6' /IJji >t.Ó"¡:ic<ip.
Licci i'xqvfditto.Dt Tt¡f¡lli-:.

Si/j"

dd Maîtlmotào,

4,01

4 Si viniere fin fer llamado, a fer examinado,
Tercera pregunta,
de fu propria voluntad,tin fer requerido, ni rogado.
Ex
Docínna. SptcuUioris,Tituh
Yfi.refpondiere que de fu voluntad ,y no requeriDe
Ttjhi'iís,p,
i Ç.Si'quttiiï. n. ).
do, lo embica fin examinarlo, porque fe prekune
Rttc.in
Prex.detif.4.¡9
n.\.M&fUp dirá verdad* Y fi dixere que viene requerido,
card.Genciuf.
10
3
5.
w.
i
o.
Cutterfe le pregunte , quien, ô quienes le requirieron, y
rez..'De
A·íaíriM.cp.sQ.
?;.
4.
Ton*
hablaron 4 en donde, quando, y en que forma yy en
diiiuf
tom.2.
f.
3
.cf.
16
J
.n.
S.
pré fenda d e quienes, y quantas vezes fue requerí*
do. Y ü fabe que entre los contrayentes ay algun
Impedimento.
j Y preguntefele,fi por aquella depoficieri
Quatta pregunta.
felehadado,prometido,perdonado, ô donado por
Ruc
j» Prax.<^frcb.decif. 438.'
los cciurayeflteSjò por otra perfona en fu nombre,
alguna cofa.ò cantidad.
6 Sea preguntado, fi conoce à los rniírnos q*
\f
Quinta pregunta.
quieren conuaer,y quanto tiempo ha que los cono*
cc,y en que í.ugar,y con qué ocafion, y de q uè ccn- Glaß'ntncp. P r xifren, iz-ferb»
dicion,y calidad fon. Sirefpondierencgativamen- rul·lícc. De S ponfoul-US.Sanchtz,
tc.embienio fin deponer. Pero fi reípondicre afir- Lib. i .diff/.7\.n. 12. Tor.dut. tsm*
mativamente, lele p¡egunte,fi los tales contrayen- 2..fariar.p.¡.cp.i.(>5.?i.6,
tes fon vezinos , ó fotaíleros de aquel Lugar , ú
ObifpadOi Si refpondiere que fon fotafteros , fe
ha de fobre fee'r en la licencia para cafarfe, hafta que
por letras del Ordinario del Lugar de los contrayentes.ccníie 1er libres, y foltercs, y del tiempo qu«
vivieron en aquella Ciudad,y Obiípado.
7 Y á la probanca déla hb.rtad délos conSexta pregunta.
trayentcs,en el demás cipacio del ticmpo,haüa en el
que quieren contraerse examinen teftigos idóneos, ^Aí.ten. <^sít)b. Pixítofitus, ¿r
que legitima, y concluyentcmente depongan de la omitís in cf. i. De Co;>¡Mgut»ttat*
libertad de dichos contrayentes, y den razón de fus Ó- ^ffftmuíe.
depoficiones.y de como lo laben, (in que eftén obligados de traer certificación de los Ordinaries de los
Lugares dõdeios cõtrayctes eíluvieronaigutiCpo.
S Y fi el teñigo relpoiidierCíque fon vezinos,
Séptima pregunta.
y Ciudadanos,!^ le pregume,cn q Parroquia han vi- PM/MS Conf. ì5.u.ì?.& Conf.
vido los contrayentes,}' en qual viven de preíenre;
54.70/. 4. Kc f í r and. Co,/f. 122.
9 Y aíTimifmo fe le pregunte al ttftigo, fi fa- U;rf. ítem no» est omhtendum^
be, que aiguno de los contrayentes aya (ido caí.ido l'cl. i ìJM&rfil.SiKg. i z S.?/. 17.
en algún tiempo, o profeflado en alguna Religión
9
aprobada, ó recebido Orden Sagrada, de Epiilcía,
OcTava pregunta.
£var.gelio,o MiCa, ò tenga otro impedimento para SocÍKtfS Cc.v/.'S !-.?;«.6. & Genf.
contraer Matrimonio. Si iefpondicre,q no tienen 8 S. !.. S J "w/, z. Ct\i¡ o Conf. z .nu. 7.
impedimento alguno,íe le repreguntCjComo lo fab.-, é'i··.^.V'oL·.Sa.'xsí.Cínfs.tou.
y fies pofliblc qqualquiera de dichos contrayentes ~.F;rre:;ts C o?,/. 8 l .*\-. Cravei A
ay* fido cafado,ó contraído los impedimentos fo- Coi.'f.'.óçM, ^ .L 'A ar. Lií>. 4 .Decrebredicho5,uotroa'giino,tinlabcrlo eitcfi;go. Y íi {.!/- f>. 2. ,'/>. S.<7. l Z . » . 7, G (KUCK f.
icfpondictc «.firmnmcte,quees poiliblc, fe icbicíc<;, in iráx.cf.2i.».24..
halla q por oíros teíi:gos le pruebe conciuyentcrrtete que no fueren cafados,ni tiene otro impc JimOn-,.
LI j
YU

40^ L. iT£:fy Del Sacramente
10

Nena pregunta.
Ptafet.i» Pr*x,p.2.cp.4.,n.Z}.
u
Dezima pregunta.
Rice. dectf.g .n.j.p.í. Genitenf in
Prax.EccleßaXtca, q. 780. 2Y>=
gufrol.Aüegat.is.n.Ji.
it
Repregunta en «fo que f eípondà
aver muerto alguno de iot coniuges
en Hofpital, guettas, ò Lugares fcmejantest

»?
No excluye Sa Sacra Congregaci«
por eile Decreto los demás géneros
de probanzas legitimas.
H
Dízima pregunta.
C'xitts K.atiOtft,aui4teßes white
mtíen.i detent concludere per netejff, & *:-n p.? poßtbtie. Piafe?.
f. 2. ep. 4. w, 15 Genttenf.m Pr «x.
^rtüupjp.z \.n.z^.Cevar.Lth
4-^.2.f^.8.J.l2;».J9».

*y

Urtdezima pregunta»
Ii.ltmrnentos,y diligencias íjuehari
de intervenir en los Matrimonios da
ios v undantes.
\6
Los "nfttumentos queencfíarazo
fe preAíiitarer) ¡-or hs partes, í'eaii en
tocia forma autênticos.
(."/>.!. tiC F.'ílf !:'jt> MM. MtllClUS.

de Hurarch. Lib. î-fil. ^z.y.i.
num. \ i.

jo Y fi rcípandiere negativamente,que no
es poíTible; íe letepregunre» como lo fabc, para^u«
dello cl Juez colija.fi ícpucdedarfeeal teftigo.
ï i Mas fi teípondiere,que el vno, ó ambos
contrayentes fueron cafados , y que los primeros
maridoSjO mugeres ion ya muertos ; fe le repregunte del Lugar,y tiempo en que murieron, y como fabe el terdgoqae f nerón marido, ò mug e r de los co»
trayentes>y que ya fon difuntos.
12 Y fi reípondicre, que murieron CTJ aígun
Hofpitalióquclos vio enterrar en tal Iglcfia,óquc
citando en la guerra les dieron ícpultura los foldados,nofe dé licencia de contraer el Matrimonio,
hafta que fe trayga teftimonio del Redor^AdminiPtrador,Cura,ó Superior del tal Hofpiral » ó d«l Cura,o Parrocho de la Iglefia donde íe enterraron, y fi
pudiere 1er del Capitán de la Compañía en que citava aliftado el tal íoldado difunto,
í i Y fi no pudieren fer ávidos eítos tcflimohiosjno es el attimo dela Sagrada Congregación
excluir otros géneros de probancas, que por Derecho común fe pueden admitir^fiendo legitimas>y fu*
ßcicntesi
14 Sea también preguntado el teftigo, fi det
pue« de la muerte delconiuge difunto^ alguno de
los contrayentes fe ha bueltoá cafar. Y fi refpondiere negativamente * íe le repregunte fi puede fet que alguno délos que pretenden contraer fe
aya buelto a cafar, fin noticia» ni ciencia del teftigo.
Y fi afirmativamente refpondicre,que fin fu noticia
fe pueden aver buelto à eafar,fe fobrefeaen la licencia, hafta que por otros tsftigos fe averigüe concluyentcmente la negativa. Y fi refpondietenegativámente,quc no pueden aver fe buelto à Ca fat fin noticia del teíligo,fe le repregunte, como lo fabe,y de lo
que dixcre podrá cl ] uez reconocer fi fe le ha de dar
credito al tcftigo.
j 5 Si los contrayentes fueren vagcs,y viandantes , no fe proceda àdarles licencias, hafta que
muefttcn por fees de los Ordinarios de lus Lugàre5,quefonJibre.«,y iolteros^yenlodcmás fe guarde
la forma del S. Concilio de Trento enei Cp.UVLilu,
Stf. 24-.
ió Las fceSiCertificàcioncSjinítrufncmos, y
probnncas que las partes prcfcntárer¡,nofc admitan fi no vinieren íelladas, y legalizadas del Obifpo
Ordinariode aquellos Lugares,y íe reconozcan por
le menos con tcfligos que tengan conocimiento de
la finiia.y fello dei tai Ordinario. Y fe atienda , á fi
los teítimouios, míltumsfltos,y ptobanças,conclu-

(lelMMmdrtto,
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cluycfltemente identifican las pcrfonas de los contrayentes.
17 Y en eftá materia fe reciban pot reftigos,
antes los parientes qué los eftraños, porque aquellos fe prefumen citar mas Bien informados ^ y con
itws ciertas noticiáis, y mas los vezinos que los Forafteros^y no fe admitan hombres viandantes, ni
foldados/mo quando huviere iùficiente cauia, y co
maduro acuerdo;

17
¿os patientes de los coniuges iba
en eíía inateria los teftigos mas idoheosi
j^otant tommuttiter DD. iti cap.

Super éo, */ fcgvmfo De -Teßtbus.
Piafììiui vbi fuprx.Uerf.Et AA-

mttuntur.Ricc.m PrAX.Lsfrchiep.decif.2. 5 5.»«.i. ¿^ ±.cp. Vìgente.15. y.6. Z,. \(t. Titule 9.
^.4. Far in. de Te/ltbus, tom. 2, q. j 4. Reg. i. »¡ 6 4. ér Reg, 5 :«»*». ) 91.

j S Y el Notario puntualmente cícriva ia
pcríoná del teftigo.y fi lo conoce,congá la claufula
deqüeloconoceryfinoloconocicre.noÍoexamiile , uno es que con el teil ¡go viniere ctraperibna
conocida del Notário, que averigüe del nombre, y
apellido de aquel tcftigo j y dequces idoneopará
íerlo,y fer admitido para teftifican
í9 Yqucacños exámenes affina en Roma,
demás del Notario, otra perfona que nombrare el
EmincntifíimoÜicafiOi Y fuera de Roma afliftirá
el Vicario General del ObiípOiu otra perforia ihfigne,e idone-i, fcñalada particularmente para ello por
elObifpojy en otra forma, feraci Notario caíligado à arbitrio de la Sngrada Congregación,}'el Ordinario en tal cafo no confienta fe publiquen las de^
nunciacioncSi
¿o Los Ordinarios m-írideti à todos, y cada
, i -r,
i
j s r^L-, j
^r •
vnodelos Parrochos delus Ob, (pados, que eh fus
Iglefias no hagan publicaciones pnra contraer Matrimonios coneftrnngcroSjo foraíleros, fin djr qucta dello al Ordinario j el qual à fu Vicario General
le haga faber, como en fu Tribunal, pata el tal Matrimonio, es neceflario teftigos ¡ que prueben laliberíad,y carencia de impcdihiento de los que quicreri contraér,y en otra forma ferán ícvcramcnte caí»
ligados los contraventores;
ii ÊncuyâcxecúcionjycurhplimicntOjrec!bicndo(comorecebimos )con la revenñcla,y obediencia que fomos obligados, todo lo difpucfto, y
ordenado en el referido Decreto: y porque ninguno
denueftros fubdifos pueda pretender ignorancia, le
hazcmos notorio á todos,y folcmnemcntc publicamos , íegun que fe promulgo en la Corte Lloir.an.i,
en treinta del mes de Agoto de dicho año Ymandàmos, que todis, y qu,Uefquicr pcrfonas à quienes
enalguna m.meruöc3, ò mcarpuedeio contenido
en el dicho Decreto,lo obferven, guarden , y ct:mpian, en todo, y por todo , inviolable , yrefpeciiv-aKiente,fous penas contenidas en la Coniliuu-Io
antes

18
]"io P°»ga ft« <*si conotó
m entodel( s
'
> «%«.
E1 No

»9

Nunca fé comerai fob el Netaii*
ti examen ds los teñigo«.

¿.T.
._ zo n ,
Ningún Cura amòneuède
Matrimoni ^f oralhros a!gunoSj fm L«a.
cia dsl Ordinario,
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Aceptación, publicación, y exec»«
cioiidel Decreto rsfsiido.
N O T iA i.
Rcjpecto de que U Sede i^fpoßaluA por jU Decreto MO rXrftiye los
demás gentros de prob ¿in c $s que
ta e/fe c.ifs( ftgu;; D¿ rcJjö)Je í¿er,e>¡ far ¡«ficttxtcny fer efía materia 'u mas pratticfilit.' quefe afre-

ce en ¡os Tribuíales Edt/iaßicoSt
es n(C(jfiino suvertir algunas Kegláí •' (::po;¡;f,. do unti ludas cof/is^
PUC pá;.'- c ai ti¡icï ¡ignudo <JM,itiitr.eato, noti (ufiïitutelavcrv-

fimi*

ßmtttuA
c pcUMdad ¿e L ¿ ^
muerte citi canute,y macho n.*- T Q i

IL.z.T&.&çlSrftftfwento
X

ttcs b&fi*l*iiu¿*M¿*trv*~fi*o q antes deft i,y en otras mas rigorofas.etiam corpofrecißlmteHte fí requiere noticio, rales a! arbitriodela Sagrada Congregació, y nuef•vcrá¿díra,y conodmientotnoral- tro. Y para que mejor venga à noticia de todos, y
nenie cierto. Ft btbeiuria cap. im ninguna dificultad, y cfcufa lo puedan practicar
t)ominii¡. De SecuneUs Nuft. & ÍIUCÍÍTOS Juezcs,y Notarios, fe ponga vn tanto dcfta
'incp.lnprtfentt*. Defponjílibus* Conftitucion,conel inílrun3cmoinferto,ennueftra
Vit commumtcr omnes.
Audiencia Epifcopal,y en las de los Vicarios Fora'EJltttriÍAÍaffeiiíAÍJij.AAifiwl*
neos. Los quales mandamos que sfllílan á los
t ad tonßße en conocer, qanndo fe ' exámenes délos teíl¡gos,que acerca délos dichos
puede tener por adquirido el cono- Matrimonios dtpuficren en los Lugares de fus rec. miento detta certeza, mor Appari, fidcncias, y que efio fe entienda también en las pro«
cuy í inte 'tgen(i*,y Pracíícafe ¿le- bancas,que en cíla materia porNos»o nueftro.Provite confiderai-,

f°r les fueren cometi das.

i'rmio, quod non íuíficit loia eoniugis abfentia loiigi tetnporis;
etianifí interini adhibiía fit diügcntia, Se etiamfi fœtnina effet iuvenjs,
& fe confiriere non poflct, vt dicitur in diâ.Cp. In praefentia j Et aliás
vitahoniinis pratiìmùtur durare vlque ad centum annos?de quo Sancii«
¿¿ali; vtir¡fra.
Secundo, non fufficit, fi nulius habeatur tcfiis de vifa j fed foîum
aliquide aiiditu, Sede fama teftimonium ferantconingem obijiîe ; Id
eninirem certain maraliter nonfacit. ItaGommunis opinió apud infra citandos.
Terrió,nõfufficit(cõtraaliquos)vnicus privatustefttisdevÍfu,quia
pari modo, vnus tanti negotíj rem cerram nonreddit:Et quamvis aliquando tt-fiis vniis adnuttaturadaliquam certain probationers faciendan), id tunen eft, i n re alteri nequáquam prxiudicantc( vt omnes fatentur)atin predenti calu prseiudiciumferretur ipfì primo coniugi ; de
quoperRicc.in Prax.Arciiiep.decif.ié^.n^' Siveroobijciatúr^quod
Textus in diet.Cp.în prxientia tantum rcquirit Certum Nuncium-j Ergo
vnus fufficitTeftÌ5,fc cus,dixifìet Nuncios.
ílcfpondctur. Proptcr diâam confiderationem putarunt plurês
apud Sanchez fuíiicci c 1 eftemvnum deviili j fed immerìtó j Nam illa
vox N«M«KW in hocteíUi,eftNeutrias generis,& liât pro Kanciatione.
Senfufcj; eft huiufmcdi. Donee cerium Nwic^m ¿feuccrtam Nfiticiatione-m,
( outgo Jiifo)rec'(nant. Nee gratis rfiigimus hanc interprietationem,
cum tpfa materia de qua a^itur ulani prorlus expoftulet, maxime jpoft
Fontihciu:n Decretum in corporerelatum.
T)e:n :);era,<.ju;!(if ires genero; ¿e fwbanctâ nafta, aqtñ referidos, ninguno
por fi es jCt/î, ¡en 's p.r/'a Verificar /.•: wuefíe del cofùuge ,dc tal manvra, que fi pueda
d; r licene ¡d r.l r. t n Je entrer fecundo ívLtírimonio}j menos k puede ha^er èl por4
f:i 'r-:¡rria a ' o:d ;d.
Pero ferian Ui prd\'.;t^s ¡vridíCA^y Icftaiícs fará fctisfa^er á Ia mente
(Id Êiii-eíbFMtijiCiOffi confcajjèn (Bearne conviene ) de lös requifitos ßguwntes.
í'riïnà,

MM^éñmomo^
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i PrÍmójficumfama,& cum tcftibus de audìtu adiungántur aüaè
«oniedur« non levis mométi, vt, quod in Acefuerit,in qua plurimi cefi Junt. Quod Navis, in qua navigabat,Naufragium paila iìt,& omnes
curoeaperiermtj&fimiles violence Prœiumptiones: T untrem moraliter,& humano modo facíút certa5atq jhìc maxime valet prüdes ludicis
Arbitrium;vtexNavarro,&ali;s docet Piaiet.in Prax.p.s.cp.^.n. 27*
&ex Bonacina, A vería, & alijs Tamburin, De Triplici lure, Lib. 8»
Traft, ï .ep. i o.num. i o.
„' 2 SecundójVt in Cúria Àrchiepifc.Neapol.vbireie&is omnibus
aîijs modisjtamquaminfuftìcientjbus ex iure. Mors,quoad effe&unij
de quo agitur hìc,aliter non probatur ; detficientibus authenticis teftimoni^s, nifi per vnum teftem de vifu, qui deponat, qualiter vidit illum
ab hae vita deceíTifle, & in fuper neceíTe crit ,quod examinentur faltem
ali; duo teftes}qui deponant de publica voce,& fama ,de Lu&u Mulietis.,& acciamatione de morte viri,quç Praxis delumitur ex citato Cp. In
praefentia,vtteftaturRicc.in Prax.Curia; Archiep.decií.ïéçj.nuui.^.St
Tamburinus cumalijs vbi fupranum, 11.

NOTÀ

i.

Quid i fi adhibit : s necefiari js diligenti)s,moraliter confìat de morte coniugis,vnde bona fide Mati imonium quis Nr.uim contrahat, led
catuoccurrat coniugem illum vivere: validum ne fuit Novuni Matrimomum ?
RefpondeturomnìnofuiiTe invalidam. Ncque enim Bona fides,
hnò,neque iudicis ientencia ( iì forre interpofita fuiilct ) poteft tollere
irnpedimentum diiimens Matrimonium. Qyare coniux ille,qui deffunoiis eredebatur(fi forteappa'et)revocare (ibi omninofuam coniugo
debebit. Si vero conti axit Mulier, non t'atis certificata demorte viri,
non fìatim eft ieparandum fecundum Matriiiionuini,nifi cùm eft publica in loco vita primi viri. Per textum in diet. cp. Dominus. De Secundis
Nupt. explicat Genuenf. in Prax. Ecclefiaft. q. 702. per tota,de quibus
omnibus,S¿:alijs dnbijs occurrentibus circa iubie^ammateriam videndi funt,DD.quos citat Barbóla apud Gavantum in Manual.Epifc.Verbo Matrimoni) celebration. 11 .in Add. &: Trullenhc. in Prax. Sacram.
Lib.7.cp.9.dub.i4.Tanìbunn.de.Triplici Inre,Lib.8.traft.i.cap. io.
pertotum. Dicaftìll.DcM.itrimon.tom^.dilp. 2. dub. 4 i .ex PU. 716.
Antonius ab Spiritu Sancì:, in Dire£r.or.Confdlanor. trad. 11. diip. 7»
Sect. 17.ex num.5 16.

N O T A. 3.
Qiiodincaufis Matrimonialibus,tàm in coniungendo,quàmin feparandojmperfeaa: Probaciones nonconiunguntur i lìcuc nec in di*

miaalibus;

4o6 L.z.T.x). Del Sacramenta
minalibus^nifi quando faltem vnus A£his probans Matrimonium legitimé probaras íuityvt Annali impoiitioj&c. Nam tune aliaeconie&u*
rae tendunt ad coadiuvaudani illam pcrÍLCtam,non ad perficiendam. Ita
Dccius Conf.Ó3.n i 28,&48.Deciai i .us Refponr.8o.Lib. 2. Rota Corá.
Seraphino,decii!97S.Menoch.de iJrxiunìpt.Lib. i .^.36. n. 3. & q. 38.
n.4.Genueni.in Praa.EcclefiafticaTncennario.a^.q.épó.
2\C o T o/ 4.

Adrertaturvìtérìus,quodvbi Lex(vt in p rae fen ti arum ) requi»
rit teftes omnicxceptiüneniaiorcs,vclteíles integros,aiitBonafamae,
opus eft,vt lixe quaiitas probetur fpecialiter.,ab eo,qui fe fundat in Tefubtis,nec íatis eítGcneralis prxíurnptiodeteftiumidoneitate,vt latè
cum multis probat Nognerol Ailegat 2 3^.7 2. &: Allcgat. a é.n. 8 5. &
i ly.Carlebal.De ludicijy/Titulo 2.difp.8.110111.37.
2.2.

La eciad legitima que fe requiere
paratontrzèr Mairimonío,laqu«i

y porque la vnica Puerta de todos los
fin el qud,n:rgnno
Sacramcatos cs d Baptifmo,
r
D

ii:o del Mece di! Baptifino.
Cp.Contiacktt. Cp.Ex litertí.Cp.
Piíbtres.De DcjbonCat.imvvÀerum
ybiomaes.
2j
SAvtlmz, Lib. 7. d:Jp. 104. Baßl\
Fuítttifts, Coninht, Gutierrez, &
-Atij «pud J'u ''¿¡¿br.Lib. 7. De SA'cf-".K:.Lii>.^.cy.^g.T»mbttrin De
TrrfÍKi f z r e . L t k s . i r f f f . i . e p . i î .
j.?..», i 6. Ab Sptrttít Sa»£t.trtct.
i i.aiJp.j.Sicì.i 3.5-Í.W.44-2.
Z
4
.,
.
Ntneiino contravenga á lo aatn
,.,,
^,
jrr
r
'
difpaalto 3 penadeuiípenfion,aunque
psrcica que la malicia fuple Ja edad,
//rfí /ÍKJI le^:tiìK£ proceditela.
tomfítitur c'ulfA maridis contri
9,MtfttaKEcdtfífinrt
ortvi^t
ttn»SAfíth:g,tCmÍHht.<£*liisbletTrulícnhc. ^n ¡upro,KUHI.44.
Gií.it£»r.i»rrax.ct>.'Z6.

otro fc

fe verifique por inltrurnento auteii-

^

»

^

.'

.

P ueae r cccbir, y el del Matrimonio requiere
edjd
determinada, que en cl varón ( como yà queda
dicho ) ich catorze anos, y en la mußer doze cump!ido r ,cuyodefecìo haze nulo cl Matrimonio : Ordenàmos,y mandàmo.«,que à ninguna perícnafecõceda por nucflros Juczcs licencia paraconrracrlo,
menos que avicndoprefeiiradoen los autos quel«
hizieren de fu Iibertad,fee autentica de fu Baptifmo,
[23^°' l°s Curas celebren en manera a'guna,cntre
fus feligrefes, eile Sacramentai centrado,lin que
les coníieporiílrimicntos ciertos,île la edad Icgitj.
m i d e ios contrayentes,}'lo cumplan affi rodos, por
loi-.u.-Ics roca,pena de fulpcnfion, j'ütras á n u c f t r o
• • ¡\
•/- r
,
u...
r
arbitro,
irrpuedan
,
' un que
' /para omitir elte requilito
'
. .
cfcufjr.quc el alpcciodeios contrayentes pcrfuadc
la
mayor edad, [24] y mucho menos con dczir,que
Ia
anticipación del diícurfo,o la malicia la fuple;
P o r q u c eftejuyzio, en cafo de vrgcmiflGmanccefiidad,queda refervadoaNos, [25] fmcuya licencia
/»/^/í'm,ninguno fo las dichas pcnss,fcatreva co
eile pretexto à cafar, ni mandar calar à los menores
antes de la pubertad.

E', arbitrio <'c aitandola malicia íuple la edad, fe referva jüíbmente á los ObTpos;los qua!:s en
csfo
'odívfçrerirínrtn n"ce?!Hnrl piia-djíjíiifpeiifjr con los qu<; citan próximos ala pubertad;y qual.:s ii.ni ele 'i, tí i(h¡-níe r.ibitno f-yo , ich re que ponen v:uias Reglas los Autores, vt v.dcre tft
cft'd S.'Mi'Ltï. i"( / !•.••••j. ¿I,~f. 104. Tihiicnhc.H. 4.2. <y ,ilt) ¿pud T¿¡xíuttn.exnum.íO. Dtdtfliilus. De Manirn.
ttifn.-r.nutn.ct)''- r'.it-.';;•:;.';: .'ã.1?..'?..-::.» j ¡.i.nttHi.±±i.i¿CoíügUHrfxcjf.i,DeDifft¡ij»l.lnij>«l>ftiun,t[sM
y.:.'.)::!-.' ì.-t ¿ln¡u<i /t'Ai« ftumitittadifftnf,t¡K, ncci'xphcMuí fus, iiittlli¿ttitr (¿tid/it ¿fijiofo, TruUtultc.r.uin.
¿fò. >n ßnt>
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•>6 Sobre io qual declaramos, que fi por nei&
jrlieencia,ó mancia acontecióte celebrar algú Ma*
Matrimonio celebrado ant« del*
giigeniid,"
. . .
/-„, A -„,„ : i
, i edad legitimajtiene
tuerca de cfpoafa
trimonio,porpalab«a8de.ptclcpte
i
r
k antcs uè la edad fakg
legitisia.concurrieudolasdcmàsfolemnidadesquc T^ur.De Triplici imeMl*,
ci S^nto Concilio requiere, 0 el tal Mammomono „^.lie» I3.$'2.». i5.tír/r*#.
fé tatificáf è eh tiempo hábil, tiene la rmlma tuerca q 3 Df ¿¿„,¿¿„¿,4.3.5.1,
las eíponlales deípturo,
i-j Pero en cafo que defpues de la pubertad,
los contrayentes períeveraren con afecto marital en ^^ ,M J contraxerert e0
el dicho confcntimiento, confirmándolo con la co- mmoi edad} confirman ei contrato
pula, o con otras feñalcs que lo expr eilen, ninguno defpues de aver llegado á la kgitim*
de mtefttos I uezes fe atreva á dirimirlo : porque lì con copula, &c.refulta terdeio Ma»;
bien las cfpenfalcs de; futuro ao paflan à verdadero Äimomo,
Matrimonio,por la copula íublcq neme el connato •
de preferite tiene divería infpeccion, por lo qual reJ2*a»tvis non tH dubiut» qui»
fervamos enî>îos,yennucttros fuccellbres íueípe- S Confali» de futuro trtnßre ne*
Cialconocimiento.
Autant t» Mammnmm fer e*r«
Hílem copulan & difyoßtientmttXtus i»Cp>His qui de S f enfaldas corretf^m fut/e ferTrt¿eattnum Self-. 4-De Hf far wat.cp. \ .Ut mie probat Ricc.in Prax.^rchtepífcopAÍtjAettf. 2 3 4ter totani. EîTendutM tom.i^^.cp.iuî.num.i.Nthttominus advertendumeffqitod,qaan*
doPuetiAimpubesfitt* fer Vttbtt de p*£/euií£oittraxer>ií>per-ve»ít ad Atatem h«bilem>& oßcdíttaciterei txprœfe,,fe ptrßvetare in eo&em tonfenfn^tuM turn tranßerM Sponfuli*, yv*
iuris tvterPrœtAtione iudica.btintiir de futuruìi»<JM.itnmt>nium^tullo modo fottìi aliquis torti
diffcnìire..& ßcwdurn (JMutrimomum ertt nulium iffo ture, è" feffic* t quoti cßenaAtur tit*
perfrveraytta, no» (oium copua,fe¿ dio modo Texfus tjl tn Lap. 1J> imo,§. Iziin, ytoj, fi f/uief.
Verf.Veldtqucmmoàum,dtIm¡-uberumDcfpo>>j<tt.mo.&ibi: lounnes Andrziis,Philip.Frantus Demwttts.er^hxAnderConf. i^.l·tlum^ & m L.£¿odferVUí,jf'. De Cenatitene tí
caufam^íaiêGozadmus CoaJ.z.a.iz.
• _
27 o» QtßiKt qua i» contrariam paffunt confi/ier Ari. Num protegtta t quando Puell* adVeniente puki naie non oißeudit confenjum aUquomoAo ; ntyut otyjtat qued Sfonfdi* de futuri
ter m'Mer* & ofcuia^ití copulam non tiAnfeunt tn MAiïimon>.um : qui* r c (pondent DD.qued,
aut faerunt r.ontra¿taSfanfAÍiA ptr Verbote futuro^ tune nen ttArtßunt^AMt futruat SpenCílu per Vet'oi. de pr¿fentt> fed turis tnterprœtanorte erant de futuro propter dcffiffupi xtntts>é° tutu Adveniente puberî<U£, fer munem^m^lexu^ o feula, &c. Tr&nfittnt tn JU*<ri~
vt^niZ^Ò" ita. procedit.Textus tndift.cp. \.VttbtomnesdeclafAnt Phtlippus Corne us pule hr e
Conr.\\f>Uoluw.ï.col.z.Uerf.fiec prœJtttts eißat^btdjctttqued quando fuá unt contraffa
SponfaliA dcprxfènttrper Iwfubcr-esjupervementepubcrtate^ertaíes acïus dttttuï lontracííi
(JWittrimûntumtfUiatJlecoKfen/ûs ab laittofmt ferferbade ¡>r<tfe>iît,fed propter deffefíum
¿faltí ùrAÌitmPtione turis int.fprœttnturde faiuroiquiatamcn&mnius ab imtto fuit confeti*
tire in Matrmomum de prtfentijdeo cenfetur per/aerare tn eodem ànimo advenlefJtf púbertate. í_sfrfvw.TeXt.tn c Sève Po/tdctjs.Defrobatioaibus^Le^.Euwqtt^ff.Eadem,
&dicit
ißtmefferatwnemdecißtsnts Cf.Primi^Jdemquoqtte.DeDe^nfítt.lMfUi-erumm
6. (equi«
tur Gezadtnus dtfi.Ctnf.ì.exn.\z>
Et quia hodie per Trid. requintar pr*fent it f arrochì, & ttßtitm ideó dicti uf ¡n frAfentiConßtttittone. Concurriendo Jas demás Iblemni iadcs,&c. Cône il* um ex im non ¿i*
ßinvitit, An contramatar ínter Pttfreres , fel Imprimeres t Reg. \.§.Gent:rat:tcr,ff'. De Legatii,
pr<eft4ndistqttodeßtade notandura,^ dvc et in t et minis,Mar c ;K Antonias GeMienf.tnPrtftt
Eccleßaßtca^Trtcennurio z 5 .q.à 94-ptr totam.

:
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§• 15.
En que ß proficue la materia <k
nulidades de Matrimonio*
Ojiándola nulidad del Matrimonio fé infanta por impotencia, no la
declaren los juezís fin certidumbre
fiììca, ò moral.

Centtenj'.in Pr ax.Cur i^ cap.%$ .
Tambur. De Triplici lure, Lib. S.
trœff.i cp.i'ì.exn.^-.Tondut.tom.
ï
.p.'.fp.jç.H.Ct.Dicjtfttf.DeAfa'

tr.maì-i.di/p.j.ex n.^.Fr. Anton,
al Sptrtîu Santfoin Direíi Confeffar.traff.n.d¡fp.7.§.2.n.
4. 30.
a

Ex Regula Centrait Text, tnctp.
His <iut.n.q.7.Diußillusia*b
Spirit» Sana, tbt (uf.Trttllenhc.
Lib.7.De S\w. íp 9. ¿«¿.16.«. 19.
Tvfar.M.Liíi.trtff·.i.cpM.
K

'^'

' ' ""•*''

"

Qnsla facilitad Medica fea conjetural > de la cjur.1 no fe puede hazer
juyxio cierto, coüftade Hyppocrate¿, y fus Commentadcres.

<Js{fcr¡Cmü \. Exquièus tnter*
minis huiut Coaßitationu docent,
Tontlut.tom.\.f. \.cp-7<). num 8.
fol. 135. yyatucßo tom. z.Conf.
^afi.num. 5.
En cafo de oualcjuier duda fe debe
recurrir á la experiencia triennal.

Per Icxt.in cp. LAuAibiicm. De

Ff1ngídn,G' M¿leficuíiS)iib Spirit,
i&

Uando la nulidad del Matrimonio fe
intentare en nueftra Audiencia pot
impotencia natural : Ordenamos, y
mandamos, quenueftros Juezes no
procedan á pronunciar fentencia, en
que lo declaren in valido,ni aun á feparar los conia«
g s,menos que confiando primero, clara, y eridentemente » porcertidumbrefifica,òmoral,quelatal
impotencia, es abfoluta, perpetua, irremediable, y
que precedió, £2] y nofobrevino al contrato del
Matrimonio. Y certidumbre fifica fe entiende, f_jI
quando en d Varon V jífiblemente fe hallan fecos, ô
cortados los inflamientos de la generación. Y
mota] f quando f e reconocen indicios tan demonitrativos delatai ineptitud paraconíumar,quenolc
^ probabilidad alguna á la opuefla preíump4 Ydeclaramos,quel3ateftaciondelos Medicos,y Matronas,por fi lbla,tefpe£to de confiflir en
mera conjetura,no induce en efta materia, íin la trienal experhncia,certcza alguna moral. De manera,
querefultandoqualquierduda,[5] íobrelatal impotencia, mayormente aviendopaflado des mefes
deípues queíe celebro el Matrimonio,de ningún,
modo fe admita demanda de nulidad, aunque entrambos cafados conformemente confielTen la impotencia , hafta tanto que ayan cohabitado juntos
los tres años que el Derecho Canónico difpone, y
han de ccmençar á correr dcfdc el dia quepropuefta
en juyzio la caufa de nulidad, £0] determinó el juez
la experiencia.

Santfojratf. 11 Afp.j. Sufi. \ 3.5.8.«£»/.469. JXJ
Tendut.tom.\.f.T.,cp.^^.tíum.g,
Ab Spirita Ss.nct. fbiji'fra num.^jo. ^"471.
7 Y fi la muger por cfla razón fe apartare del
7
Si la muger fj Apartare defusuto- marido, de fu propria autoridad, ante rodas cofas
tidad^eftituy;fe a! mnrido.
debe 1er reftituido, no probando la muger lucentiC[> Litera cp. runo. De D,vor- ncnti con |a C crtcz.i referida, la impotencia marital.
jys.Cp.ExtoinjujJliout. DeR-Jhtut.Spoltator.Totidutus -vht fara^abspirttu S.n. 472.

S
8 Mas íi pallado el triennio, todavia el vno de
Si vno afi-rna, y otro nieg;,, pnífa- Jos coniugcs afirma , y el otro niega a vcrfe coníudo el triennio.
mado el Matrimonio,)' no puede a vcriguarfe la ver**dad
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S.íK¿.'Jl>.~.£3.-.:c w - 5 ,
Tìn!!.;;hc.L:k7Ìp.>ì.a::^ G ;.«
2!. AvSbiiiiiiSii'.ííh.-, .: /:-;•.,- :•••!.

dad por fcñalcs verofini'mcnte ciertas, en cafo de
tanto rie! ge- debe íiurpit juzgar en ravor delà exii- 46!;. T.:f.fl>::r. îï:lit, \ ,¿./¿'.4, .£.
¿f.Kum.t).
tencia dei Matrin»¡nio.
9 Pero lì e n t r a m b o s , defpucs de in triennal
9
experiencia , coníefia-en el tai impedimento, }7 que Si entrambos confi.ÍUP,
no han podido,aunque io han procurado,eoníumar Sanchez,,y los demàs Tl?;c'o~e;.y
.el Matrimonio; entonces í'eícs lia de rcccbir jura- lurißai ,fegiíK cl Cp. La-t íií--,'t -n.
jnenco,y el varón ha de jurar, que con buena fe,/ fin Ab Sp.rztít ïa//c?ovÍ! ¡lí&.n, ¡.'>n,
4o!o ha intentado, pero que no ha podido, coni u- Tambur.vbi ptp.n ^..To.-.dxt.tom,
,mar,y la mugcr h i de jurar, que por eiia no ha citado l.Fariar.p.i.cp.yç.fi^.cr?.
el que no íeconfijmáí'ie.
JO
10 Demás de io qt;s!, fe ex mìine« fíete teítiExsmen
de
fijes
tsit:gos;y quahs.
gos,parientes de ios que litigan,y a falta de parieres,
Ttííiuí'.iíStow. i .tïíict..^.. P.I.CO.Ì).
fcan vezinos,y no av icndo tíix -^iean otros mayores
i.fium. \u6.DD cura Ajüat, ¡H
cíe toda excepción, que en fonua de derecho Juren
dici o Cp.L¿tud*í>;¡im.
que tienen creído,y enten lido, que ios dichos cónyuges diz'n.y ani man verdad,y que entre ellos ayel
impedimento que proponen. Y íiel vno al>ga, jj j]
it
Juramento.
y otro niega el impedirnento.no handellamarfc á
Tenditi us ^b; ¡up. n.j.tom.i. V^,
Jos parientes dcl-que niegí, para que juren en favor
rtârum,p.
i.ep.-y.
del otro que afirma el impedimento.
12
11 Y porque puede fer,que la impotencia fea
Impotencia
reíli;ct¡v3.
lefpcfuva , ó de impropo cion de los inílranvenTamburin. L¡¡/. 8 ./r.u7. i .cp. \ 3.
Jos de la generación , como lì la mtiger relp.-cio
$.j.n.\.pcr /í.v/.vin ;p.v-í. j 3 .q.\.
,del v.iron Sit Aran , ó por maleficio , que mira,
Ab Spinnt Sancì. t¡-.:cí. \ \. ái(l>*
y fe dirige contra vno de los coniuges en particu7.J'í'í?.ij.5.4.w. ) 43.
lar , ò finalmente por antipatía natural que contra el tiene. Por lo qual declaramos , que íi conf- Santh. Lii>- 7.« d? i f y . g z , FÜliuñ»
iare verofimi¡muite,quelatal impotencia rcfpecti- tom. i trací. \ o. p. ;. cf. ;. n 66,
,V.a, [i 3] es de qualqmera manera témpora!,o puede Ç? 67.H:trt,iíl.d>fi>.ï ; ¿tjf;::;•!t.6.
admitir rcmedio,n.)es impedimento legitimo, que n. \9.Trt'.'lciíL'. .L;h.7.DÏS,icram.
direaiecl Matrimonio.
ep.c/, dub. 16 .?;.6 .ü" n. z 9.
14. Y li executadas todas las cxperiécias que
en tal c.i ib fe requieren, por Varones doctos, Médi14
cos,}7 Matronas practicas, y prudente?, le verificare,
Orandoci impedimento refpeélíque el tal impedimento refpedivo caufa impoten- vo caula impotencia perpetua.
¡cia perpetua , en tal caio deben declarar con toda Averß De M.iirimonij^. : 3 .Seif«
diftmcion , en quai de los dos cafados confale ci 3 f\ij 6. dcmum ï.imi'urin.Lib.
impedimento,y refpetìodequé qualidad, ò fi noes i>.trúï. i . f/;.¡3. 5.i.c\-í¿ ì.Jruapto para donzellas , y lo es para viudas, fi alguno llenhc.De Sacra;».Lib,j.cp.<).dub.
es impotente ¿tua ad ontnes , ò fi la muger finde- ìò.Hurn.", o.
n ini e n to notabie, puede padecer, y lufrir incifion,
»r
t.' ?J p'Jtque en elle cafo la debe permitir. Y le- Quando la muger eftrecha debí
í a las circunftancias que tuvieren las dichas de- padtcef incilìoii.
^'? Spinta
S.iHcl.traci.\\.difì>.
c'ancicnes, debe formarle laíentcncia, declaraa'
'i
7.,5'.
J7.
i
3
•
5.4-•
n•
i4-6. Tru'.lenhc,
do p o i ' n u l o el preíente Matrimonio, y dando licencia à ios cafados de difponcr de lüs per fonas, Lib. 7.7.9. duí>. i ó.;;. 5.0" 9.
conforme â la impotencia que de las probancis
refiarà. e,en q fe debe proceder con fumo cuydado,
poi 1er la materia mas peligróla , y de mavoc

Mm

im-
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importancia , que en los Tribunales Eclefiaílicos
fuete acontecer. Y Ikndo la impotencia verofimilniente ternporal.nunca fe dirima el Matrimonio.
16 Y fi dada la {amencia de nulidad, obimpo^
t«
Q^-.ndcß reconoce que el varan tintum frigtdítatis, fe hallare que el varón no tenia
no mi?. ;i i-npt'limràiU) dì fi':a!d-d tal impedimento , porque conoció otra mnget
chi;•;•"•. de ccnnraidoiègunda Ma- con acto ilícito, ò que no deviendolohazer contra«
tiiïVíLinio.
xo de hecho con otra, con la qual coníumô el MaSa,ytj.ii-^.ç9 W¿ P¿!.t:er»¿ifp. tiimoniOjCn eue cafo ha de fer reftituído al primero
4./-'..' Sscit¡iliir¡ts,Fun£í,i4..$'\Z;
Aiatnmon;o,aunque la primer muger eñe ya cafada
n, i.c/ -ï.
coa otto, de quien fe ha de apartar, y entregarle al
primero.
17 Ylofnifmo declaramos quando él Ma17
O h miî^rr fus conocida de otrò trimonio fe difíolvió por 1er abfolutamentc eftrecha
íin Cüicarg'j di íòr eíifsch.i.
lamuger.y íehallárejquedefpues confumó otro el
Tr:¡Uci:;;t..Lib.7. De à.uram.cp. Matumonio,o copula ilícita,
ç.duk ib.nff. 8. i+.CT ij.UMcfo
18 Y al contrario 5 fi la impotencia ( como
miï'íi.Zif.
devró tuzerfe)fue declaradarefpeftiva 5 Porque en18
dljan^olî ¡mporc'.ic!.'! es refpeAi- tonces , fi el fegundo marido tuviere mucho
V J j t ü i i i i i n i l ; o diiìniil in'lr'um:nto. menos disforme inftrumento, es valido el fcgundo
Al Spinn: S -mtt.tbi ftt¡'r!t.§. 9. Matrimonio: pero fi es cafi femejantejconpocadi*
feicncia,íeh.2dereftituiral primer marido.
#,4.74./,-¿í"/. i z.difp.i.Sut. J.
19 Si la diffolucion del Matrimonio fuere
'$>
Quind.) la impotencia proviene de por impotencia que proviene ce maleficio, a viendo
nwicticie.
precedido todos los requifitos que en tal cafo difL'p.F.x. n .f • ' - Do. tp'.td Patín pone el Derccho,ydefpües el varón contraxo,y co*
tht fnp?¿¡wm.i.$.\ z. l'íiKCÍ.i^.. í limò con otra, no ha de reílituirfe al primer Matti«
diJt>.4..Dc Spovftliííts.
mcnio,porqueel fegundocs valido.
io
20 Y en todos efios cafos,enquefereflauta>
Q-ianJo fe reítaurs el primsrMatr:monio ,h:ignnlo^ coniugcs peni- yrcílituyeel primer Matrimonio,deben los coniu*
gcs hazcr penitencia del perjuro que cometieron,
tíiic'2 del r^-;;-iro.
Ab Sptriíu S ir: : t.vii fitti. ».476- pero no es neceffario que la cumplan antes de bol*
vcrfe á juntar, porque bdfta que íc les imponga antr.icf. 11. diJf>.j.St:ci.\3.§. 9.
tes,y que la cumplan defpues.
¿I
zi Y fe advicrte.que en dichos cafos, fi dei«
Partido e! triennio fin copula deí- pues deita fegunda junta,y cohabitacion,pjflarë tres
p:us de juntos íigunda veXjhagafe años (in poderfe copuiar,enronces totalmente fe fe*
perpetui íòpjracicn.
parí-,;/que buelvaná vfardel poftrero Matrimonio,
SMiuh.dijD.w Kii.'i^.ValAO fbi
porque en tal cafo, el impedimento íehade juzgat
f tf pro, n.J.
relpedivo.
zi
: z De que fefigue,que la fcritencia dada en
La fii;t2ii:in en caufas Matrimocaufas
Matrimoniales, aunque eft è confirmada pot
niales, nunca patí?, en cofa juzgada.
Per tcxturnincp Litzr. ¿r in cf>. Tribunales Superlotes, nunca pslïa atener àutotiCo n J ¿tigninei, cr in rp. Tenor. De d J J de cofa juzgada,porque ha Je revocarfc fìempro
Re ittdic.it ï.p- I'M Gl'offe^ DD.Cp. que fe hallare averfcdado,y procedido de error.
Seríes, & ibi <J!ajfa<J1<fag»a. De
23 Y
Ttßibus.Cp. Fr AÍ t r »'tat is. De Frig:dis,& <Jl tek fi c i ¿t is explicant Mcnozh.Conf. Sói. num. \ 3 J
Cír 14. Gii!I.ol<fert.ît.\.o<>.'U!tm. i. Efcabtr di l Cort o.Dc ^troque foro ^ Ar í. \.num.z 5.0*27.
S-tfichez, L¡k.~ /j. i oo Scaccia. De A^pciUt. a. \ 7.limit, $4..titim.to.Pt*r(ja.Deh'ßrum.edit;
te:.">. :.. 'L'tt-ó. R'.fi!. l .'¿muai, 5. P Mu s fit f'.'.prn n.j.Ab Spinta Statt.traft.
i\.dtfp.-j.Sefy
i¡.}}.+•?(>.¿n fine.T«wíM.DcTriflict lnrc^Lik.l.tntt. 1.^.13.5.4.?:»;«. 14.

¿d Matrimonio.
¡rç., o r
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G)HO» foli rem wàicMAm non aArfnìtitur appellano a. tali ft-atenìtn ; fed ¿s, qui fe Ufum
/ j dtbnt \ertire per viam recnrjus ; veí reßunttcnis m tntcgrunt>á~ tila cMifì recur/us, ve/
fut at:

reßttttttonis non pote/t traflart caram dio indice, au&tn c or AM i-oy advcrfus ctutts \tr.tem'mtn
fstitur retfitutio ,/f« rtcur/us. Ita ßngulariter per BCÍM lura. G lejías, ó" Dafferei docet
Tondutus
tcm^.Variarutp.3.cf.147-».3&4-.EtDePrœvsnlisneíudidAlt^.z.cp.z^.MAY(huí <_x/*f.Genttenf.iv Praxi Curtajp. z ï .n-. 11.

23 Y quando íe hallo cl tal crrcr de impotS.
**
cia,Gdvnodclos coniugcs huvicrc proftffado.ò ^¡t^^^^
quifiere profeflar en alguna Religion } entonces no ^^ >//w s^ß ^^ ^
fe ha de innovar .porque aunque e! tal Matrimonio ua.^seit.n.s.o.n.m
fuelle valido»como no paíi ô á 1er mas que rato,que- Jí
da diíïlieho por la profefllcn.
Zi.
24 Pero fé ha de advertir, que fi el que quedó
Quando puede contraèrei (\ queda
enei figle contraxo íegundo Matrimonio , antes enei lìgio.
deavtrprorcfljdoelotro coniuge,ei î-îi Matrimo- S.'.nch. Lib. 7 .d¡J¡> 9 9 ex n. 3 7. ni
laio fe ha de revalidar defpucs delaproílffion, por- SpintaS¿>.fi tracLu.d.'jb.-j.Scftt,
que antes dé hazcrla no ¡e tiiflolvió el primero Ma- 13.5,9.^,477.^478.
trimoniojcon loqualel fegundo fue invalido. De
cuya cauía nucílros Juezcs cautelarán con toda
atención, no dar licencia para el fegundo Matrimonioantes que plena, y legítimamente coníte averfe
hecho la proft Ifion.
25 Y finalmente declaramos, quefì alguno
2?
délos coniugeSjdefpues dcdccisrado nulo el Mi- Ojiando íe eitfcubrio el error dePtrimonio por impotencia perpetua >!e ordenare de pue^ que el marido ts ordenó Jws^-i
Orden Sacro, y defpues de aver fido ordenado íe ha- ''*•'•
Ilare aver avido eíror en la tal impotencia 5 fi entoa- ItAtKtnStwh.Dicfftll. Df M.ices lamugerpidiereafumarido,íelehadcreflituir: trtm.d^.j.n. $92..¿iSpirita$¡
perofinolo pidiere, debe el marido perleverar en "tâQtt^f;.Vcr(,Dí<.o ££into,
lus Ordenes 4 fin poder bolveral Mairio-ionJo, y ¡4
tnuger no tendrá obligación de h.izer votodeCaf26
tidad,porque el Derecho, quando obliga á la muger Cp.Ccniíí^ainf. UcCcn-vcrf. cotti.
à que haga tal vOto,h íbla,quando de conícnrimic ;> íttg^to;: Ó1 ai S ¡unta Ssacío v¿>¿
to [203 de la dicha muger recibió eimaridoOrdo j«p'.tf«rf.Ul>t tcttecu Ledefm.aitc
ncs Sacros.
*7
27 Y porque los inconvenientes nqui conLos juezes Ecieíiafticos inclinen
tenidos,y otros innumerables, que cada día aconte- Jas fcntcncis: íiempre acia la impocen, fe originan de) confufo examen qi:e en cftas teiîciarelpeâiva.
cauta* fehazen,ydedeel.irarfelas impotencias nb- S-.i;¡:h.T.'Í' fa.n. ' .«.25. Filiate-,
íolutas en la pronunciación de las fcntcncias : Por tom. i./r.w. \".p.i.cp.3. /?«.os¿
tanto amonedamos à nueftros ¡uezcs.qucíicmprc S¿!v T'c.-í-o^L·íriít!.^.ç.zu.¿uh.
inclínenlas decílfiones ^ e n q u a n t o fe permite por 8. ex Bor.ac.Trp.llcntjs.Lihj.i),
Derecho , acia la parte de la impotencia refpcuiva, SMr.ta>.ef.9Mi.io.». • a.tT ï %
conque evitarán los cfcrupu!os,yiitigios que de io
contrario refu!tnn,y los daños que muchos aunfin
culpa íuy¿ cxpeiiaientan.
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4,11 L. i.T.g. De/ Sœcr/twenio
28 A u n q u e el contrato Matrimonial pide
libertad omnímoda,) 7 de toda violencia externa,que
puede ocafionar involuntario, que naturalmente lo
anula : Pero porque la malicia íuele víar mal dcfta caula rara diflolver ¡os Matrimonios , quecnla
v.tdad fueron validos. Por tanto, para ocurrir en
cíla parte â los engaños que Ja faltedad inventa:
por la prefente Constitución declaramos , <¡ue el
miedo,para que anule el Matrimonio, de be proveN O T «yf i.
nir de fuerca injuíla,de cauta cxtrinleca, y libre, con
animo de violentar los confcntimientos en orden
Acerca dela fuerca injufta.
£-)ne jielmieAo procedióle awí- á cííc contrato, y fer grave de tsl forma,que cayga,
.ii.iz.tif jvj:as par A tj-;e cumpiteße y pueda vcncer á qnalquiermuger fuerte , òqualí.j obligación C[Ue alms terna, de co:-:-- quicr varón confiante, y tal fe entiende, quando el
trïcr,tonto /.' Avin d.ido ptiii r«, de mal que fe tcmc,efta cercano, y es de perder la vida,
ca.¡<w,i£>ito,y cu ¡u virtud eJíni- honra,oHazienda, concurriendo con efto,fer quien
fadot&c. hfii.i'es t ¿Jos.quando IA induce ícmej-inte m¡edo,pcríona poderola,y que no
Molaici i es y:í!.i, el »nedo eue de* íolo acoíUimbra 5 fino que ha procurado con efecto
HJL p ¡¡¿Ance , KO haze ÍHV.ilido el poner en execucion fus rigores , y amenazas,
fin que la flaqueza del paciéntelo pueda fácilmenUií&trimomo.
R.itio ¿f¿;\a»! aiii veré díbitum, te rtfiftir. Y faltando qualquicra de los dichos
a!-j:.'K met» Cü.ic:::s filmt repeten- rcquilitos , no fe ha de tener, ni tinga !a fuerca poc
ai f acuítale»; :;on hube t. L.2..& battante, ni el miedo por fundente para anular por
ibi Buri, ó" .í/j/.ó'. Df Eo vuoi me- ello el Matrimonio.
tus cauj¿ FftKonKÍt.ttttts ¡n c AJÍ. i Eoáein Œit.i\r.imefius tom,z.Conf.^2.^.num^ i,
28

Nulidad de Maciimonio por miedo.
t_x/í Spirit» Saneio. De Sxcram.
t r J c f . í i d'!p- 5 .fí'í'totam^ex n.
zzo.Truili-nhr,. m Prax. Sat.ram^
Lib. 7.cp. 7. dub, i. eli" -. Tf.mbur.
dtct.Lib,tract.4-.rj>. 6. pertotum.

ir o T ^f

z.

fhic r.í baß A CAY*, probw el miedo prefenttr freteßa de que fe cafa forcado ti contrayctííc^linocLnc.ttrcn^dewns de Ls ¿menazis,acetones immediata! de quererlas poner en exeCiíiiiH. ¿/;:;<ït'.ilíii íionicíCÍAtiQiiibus ta»tiimjcilcontc?ta.tionilus,fea atraen nie f.iíti f rofaricowenit^vt (Itxit Impirator m L.AÍetum.C.De His c[U£t>i mettts te c AU fa fiunt,^1 ibi
Cloß.& DD.lkrrC'las in S;¡7KnmDcíir.to?a.$ .Tit.DeCiïíaírimon.n.dío. Pannai*p,. i.Fmnv,í )> tora}}*, Lit'tï A 7^_. v. i çQ.Nsguercl A/legat. 2 9. per totam.
¿9
Como fe debe pr:>b.-if la violencia,y
niiedo, parncjtieapu'e el Matrimonio.

2\aVar.inL/lfatíUd/i cp.\2.cxnú.
5 ./ c de ¡Ma in Sara.ep. :. De <JAía.trt-t:. Sutoin^.diß. i<).q. i. HenïiCi.e^ Lib. \ i .r.p.fy.Sa.'^c.he^ Lib.
4 ..' .'/.'-H. A' '.-Ja.lido Lib. 3 T .>.'.j:i.

lot.il i'..lo:'./. : . n. - . /)( oT/.'<'.'.?/;.
l't:totf.Z.r.0f.'o.l)i Aí.tiri:¡-i.r.f,. > r.,
í .v ». -i î S . ,•!'•• •''! '.nut S.u;c! .D;re~
c7-. .Cvs.j'ij'/ r. ir.-.ií. i i. clify. i 5,
Siel. S . j,er luí*!».

29 Y porque las caufas de violencia,}' miedo ¿eben probarfe concluyentcmente por la parte
q íc funda en cilas ia nulidad del Matrimonio, à lo
menos con dos tcíligos contcftes, mayores de toda excepción : Declaramos , que en eñe cafo no
quieren fcmejante qualidad , por la preí'uncion
común , menos que articulando , y probando,
(aunque de contrario no fe oponga )efta neccffaria
circunílancia:para cuya ji;íhrkacionmãciàmos,que
de los pleyfos M a t r i m o n i a l e s en que fe pretende
nuliíiu¿,(in embargo que íc li t igue entre partes, íe d¿
traslado al Fil'cal Kcieliaícico, al qual encargamos
gravemente Ja conciencia fobre las diligencias que
cebe hazcr para iuvcíligar la verdad.

Y por-
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¿O Y porque fu Santidad, mediante d Illuf39
triffimo feñot Nuncio dèftos Reynòs de Èfpana,
Nn«va Inftruccion de fu Santidad*
no? ha remitido adra nuevamente vna Inílrüccion, Para hazer 1« ini"01"1"'0?«de P°;
quehadeobfervarfé en U información quefehaze **»»?«»«*» la« difpenûdopc. fe
j
u
, j /
/- •
r j r ± \x coneedenJ» fem* paHPtrufn,
4epobrcza,piira lai dilpenfaciünes que íe defpachä
Informa. ptuptrur* : Mandamos fe infette en cita
SyuodOjCuyo tenor es come fe figüd
3 i Aviendo rnOftrado la experiencia } quê
jj
«Puchas perfonas, procurando alcançar de la Santa
t7¿/ NetA^uod quamvis. &tnck,
Sede Apoftolicadifpenfaciones para contraer Ma- Lib.s.ätjp-.zont. 14. &<JMerelU
trimoniõ en los grados prohibidos por los Santos
tom.2.d¡Jp.^..cp.().n.ii\.cumaíijs
Canonesjvían de fraudes,y engaños » afll para obte* j,utet deberé 'fnufaw, f.g. Paupertìcrmas fácil la diípenfacion, como para efcüfarfe tateman cempetcndam doits, &c.
de pagar las limofnas^y locorros de pobres ^ que fe perßitere quando tnitur UWatriimponen con la penitencia publica, iegun el • ftilo rnomuw, quo d fane probabih/ím*
de la dataria» Y queriendo fu Santidadjque feme) in- eß^Tamen eß ènatnprotaíile.Car»
fes perfonas no fé valgan deità malicia, ni engañen Suarez,, & aiijs ; id neceßc no»
ÌL la Sede Apoftolica : ha mandado s que de aqui ade- tße.
lante no fe admitan ert la dicha Dataría) pruebas, in#4*» dtfjtenfatie non fuit conteffórmaciõnes » ni otras averiguaciones de pobreza j fa> ne^ explicite, »e que imf licite
de qualquier períona que fea,tino aquellas q eftuvie- ßd tondit ione perfeveratitiœ ; fercnfirmaëâs délos feñores QbifpOS,ôfus Vicarios melautcmlegtttmtextßentejtbe*
Generales delaDiocefi, de los iuplicantes que fe
neßMtilieriibttnfeaimenteiergi
pretenden cafar, felladas, y refrendadas por el No» M*tnmonturmnU,it legitime. S te
tario Epii'copal,enmanera que haga fée» Y dichos Taf»i>uri».Lil>>&.tratf.i. caf. 12»
Señores Obifpos,ú Ordinarios handeteítificaravcr 5.3. »um.g.
yiílo,yleídoenlos autos de la iníormacion,ias de- ynde fi UMulier pr<td<£ÎA trat
poficiones de los teíligos, ò por lo menos la certifi- inopspel diffamata, tempore urntfcacion jurada del Parrocho de los contrayentes (re- ftoms * Paf a -,ßd deiudc témpora
íidiendo el dicho Parrocho en lugar diftinto del de executions faitead* á Det¡gato,
el íeñor Obifpo, ò fu Proviíbr ) à que fe añadirá la &anttc¡uaeffi tfw dtß>enjet;dmi
depoficion de otros dos teítigos fidedignos , que f-vaßißet, vel di/Amatto cejfajfii*
tengan entero conocimiento délos dichos contra» militer cocederftur d·ji/enjAtiofe·'
yentes,yquelos dichos tefligos,yel Patrocho,con- ctíndàmaltquts. Et c contra: Si
cluyan que los fuplicantes fon pobres , y miferacopula^/jfimátiosteíaliacaufano»
bleSjCn tal forma.que viven de fola fu propria induf- extttit •vera, tempore comeßionis,fi
tria,y trabajo.
refcriaíur verificat A tempore exetutionis -valide difpenfutur, ^uòd int elitgilur,guando in Bulia non eß fee f a difpenßtio a Paf/t. Sed dat mandai um de difpenfando, cum hue "vel fintili cl AUfula. Et ß Preces 'ver it Ate
nitirepereriSiitucíorttAtowttradtfpenfes. ¿^ia ß diceret-,cum ets miß n cor dit c r diípenJAtnui. Tune er it difpenfaf.o fec~ía,& non rnandàtum de Ulf pe nf ¿ado, Vf in prima cUufula.
Itacum alys Tamburi»* De Triplici lure>Lilg.§ trttt.ì.ip.^.C.z.cx nttm.ì,. &§.$. tp. 12,
num. 8.
3 2 Y que todos los teítigos depongan con
juramento, clara, y diítintamcnte la razón, por k
Les teftigos den tazón con jaráqual afirman lo que han depueíto,refpondiendo ef- mentó,
pecialmenre á las preguntas figuientcs, demà» de
las otras generales.y que fe fuclerrhazer.
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El nombre,apellido,patria,edad,parien-

Primera pregunta , fobií l« tes,y profefllon de los mifmos teftigos.
©éntrales.
34. La edad, patria, y padres de los fuplican*
*4
tesori
quanto dello tuvieren noticia.
Segunda pregunta.
Jf
j 5 Q¿s tiempo ha que tienen conocimienTercera pregunu«
to de ios contrayentes , y con que ocafion , y fí

tienen familiaridad , y comunicación continua con
c i ios.
36 Si faben que exercieio tenga cada vão
5< „,
Quarta pregunta«
dello^yqtiai fea.y que puedan ganar con él.
37 Si faben los bienes que poflccn , aífi
27
Quinta pregunta*
mueb'esjcomo rayzes,cenfos,mercanciai, créditos
grandes,ù otros efeclos,de quaiquier fuerte, ò valor
que ícan.
38 Si fabcn que no pcffcen otros bienes, y
&
Scícta pregunta«
tomo tienen dello noticia cierta.
39 Adviniendo, que los tales teftigos han
39
de fer examinados en prefencia de los feñores ObifExaman ante el proprio Ordina» pos.udefus Vicarios Gencrales,en la forma dicha,
tio.
precediendo juramento de dezir verdad,y las demás
amoncftaciones, Y no en otra forma, ni ante folo
el Notario,o Efcrivano»
40 Y las certificaciones de pobreza que de
40
aqui
adelante fe embiaren à Roma , fe harán con la
formula de las certificaciones qEi
Palabras
ílguicntes,
los Crdinarios ha tuia remitir á Roñ a con las informaciones de pobre*
»a.

Prœfatos N. Ö* N. eje poupe*
res, £5* mïferabïles, If ex prv~
pño labore>& industria tanîum
vivere, provt nobù conßat, ¿5*
atteflatìom proprìj P arrochì
amborum fuplicantium , £f ex
depoßtiombus duorum, vel piùnum teßmmßde dignor um, cc~
r¿im Híibis , feu noßro Vietino
Generah ¡wlQffìcìali Exarrii~
natommjîtm luramento, ferva*
ta forma inßruftionis>nuper ab
yrbe tranjmtjiœ&ç.
Yiî

dd Matrimonio.
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41 Y fi no fueren miferables, fe devcrán ex4*
pteffar en las dichas certificaciones todos los bie- Quando no fon miíèrables, fe cas^
nes que tengan,deponiendo los teíligos,de como preñarán los bienes que gozan»
los poíleén , y la cantidad , calidad , y valor dcllos,
42i Todo lo qual ordenamos, y cítatuímos^fe
Z4
guarde,y cumpla á la letra.fegun fu Santidad lo ma- Mandafe obferyar cita Inñrucciohí
da en dicha Inftruccion;la qual fe obferve por todos
nueftros Juezes>y Curas,penadequelos tranígrefforcs íerán cafíigados à nueftio

arbitrio.
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DE LAS

CONSTITUCIONES
SYNODALES.
EN EL gUzAL SE TRAT^,
DÉ

LAS

COSAS S A N T A S ,
Y RELIGIOSAS,&c.

iäöüäfiüöMSaaaM^föiöiäagiäöK&stöMiÄiS
iS&íSiiiíSASòSííiÀíáíS&síáàAí&^&a&aíéísíáMíííSiíã&iujísÃss

Efpues de aver
tratado de los Sacramentos,fe
íigueorra divilliori de cofas Sacrofnntas, y Rcligiöfa«. Las
Sacroßnt.is lonjas que inmediata, ô principalmcteefÜn inftituídasparael Culto
Pivino, como fon las Igleíias, Alt.ircs, Vcftidutns,
Uafos Sagrados, y otras. Las Rcligiolis fon, Lis
que deben, v 'Undcftinadas à otros mimíkrios, y
vfos pios ; como fon, los Conventos, Ho/pitale«,
Proccffiones, Cofradías,obfcrvancia de las fien u,
ayunos,y otras lemejanrcs. Detod.is las quaJes ic
hará mención en los Títulos figuicntes¿

DE

INTRODUCCIÓN ala« materias
cierto Libro; y continuación del antece^bnte.
L. ffft.í;!t3fri.6.§.2. Liy %.L(y 9.
§. s.ff'. De Remm dívif, J. S.urx
l'fißnuta, Eodem Tiltil. f.TVj o^tul
in SAÍÏO loto f'.'r toti'.m ítiulum.
Corl/iKiíS a J Coíl:cev:,Lih,\.Tit.-2,.
C?ad ¡tu C¿no;;icw, Lib. i. Tí!.
i 9 .Kart'.in L, ìainlt'C:;,?!. i.ff'.Ad
l.ci.lìdi.w: frinl.it-if, ¿-T" .j/.y .ipuel
P.icc. i.i <^iaA. !>.d C/5//'.' li'Jlttutt
Canonicœ^Ltl ¿.'lit. 17.
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T I T. i.
DE L$A EDIFICACIÓN
delas Igle/ìas.
ESDE los principios de nueftfa Religion Catholica fue coflumbreeoiricar Templos â Dios Nueftro Se*
ñor t porque demás de que con in.,
•;•/r- r r^- ~ v»
r
Ep,ff. i , . Ub. n. element, ub.z. *™^^ milagros maniteílo fu Divina Magef¿íffitef. > T.CVy.aCf^.ZfcC«. *ld 'ofucho que acllo ic agradava ; es cambíenla
m:
?'f co;>' '«^«»fcfch» Edificios, motivo da
Jfa« ¿gitoli, isj.^ii.d, i
piedad^ devoción a los neles. £23 Yes tanfavo^ <w .13 i.í/.io.
rabie à la Religion Ia caufa de Ias Jglefias, que para
j,
edificarlas, ó ampliarlas, puede qualquicra fer comLtv. Si ÇRÍS Sefulchrttm,/. De pdido-à vender fus cafas.
Etl'tqoßs,& Sumptib fumrtfm¿. Si locus, 5. Vltm.ff. Si ßnilus AmitMur , o* owwíí
^»«•} conge rtt. No¿uert l. Alleg. \*,ftr tot »m,
JL

Antigruedad j y excelencia de ia edifícacioíidelos Templos,
Cor?ßjtex Ne\£l Iußininnt.67
Grevoriuf in £p:&ol f>*Lw.7-&
-

•

,-.

ft

t

j-

t

. f.

jí

§• ï.
Forma que fe lia efe guardar cu la
edificación de los Templos.
De ferii -s in <_x/> le..Sanen. Lib.
7.di fé. : ! ?.. Hern oßl/.ad L. i 6. TU.
5. p M t. <i. ( - inf j ó. w. 2 3 . i^íniíiyA
Aã L. 'i. C. ¿}f Inn Piß;, UÍ. I O.

ttt, m. 14.
4

C'.vc.'i forru&iKt de Ecclcß.ii*
K.'.rmo i.a; i ¿t K.ì>o;?ius, & M«r(u Dtacoi-o adAt'r/H'tìi 401, vel tn
f/.otiì:f;i NA\¡S , ex r-,'¿cíp;oCÍeîxîKtisfhßif.cp. 5 7. <3attd(MCiuf
Som. S .PatílíKus E f-iß. 3 4.
í
Partes interiores riel Templo.
Cp.í¿C'lijiarum,clitt. l l . Conßit.
i.sfl'cfíuleïitm.arb.Líb. 7. Itißtnus
iJWiiríyr Epi f i . 1 1 8. dronikS ¿d
Decretas. T;í. De Eccleûus
<sJ.;il. ' j
~>
fundí!, ful. :.99. t_xfí7..! F.ccle/ì*
(Jífcdtct.íor,-. i . Ld.i.Tlt.OïOïb¿ÍX di C i',•• , .i; ;,7r/:r Sit'ì'Ci'Uìfi
lo o, !'.'•:. Jüí 4 - 5 .C-rr.-í-;. 7^í' /v,*'«
]'-,•(f:ß'.it:., í.,'.: .¿ 3. De /ííc/t'/7 '.61" t&rí*Hiict:fecr¿í¡oíK>ó' Orn H"'

De Informa, y caïtdad ikl
Edificio.
Vando eh cfte Obifpado fe huviere do
edificar alguna Iglcfia^eípecialmenteParroquial: Mandamos S. S. A.
que primero fe elija fitio proporcionadamente capaz ^ y apartado del
ruido que caufan los conctirfcs públicos profanos,
y para la traza, y fabrica fe confultcn los Maeftros
mas expertos,y fe haga (fi puedierefcr)cnformadô
Cruz, £4]} con p a red c s fucrtes,y durables > y con vê«
tsnas,dctal fuerte akás,qtie impidan à los de afuera
el ver lo que dentro fe ha-ze.
5 En lo interior h 3 de tenerlas cofas figuien»
tes. Altar mayor hecho de piedra,o ladrillo, en el
fitio nías principaljPulpitoal Lsdodel Evangelioj
Piladeaguabcndiíi'jCoroen el Pavimento,6en alto ; ConfciTonario' con rexuelas,pueftos en fitios
pucntcs,y m.;niñcft.i.s:Pila B^ptiímal cercada dcrcX3,e inmediata à !:¡ puerta del Templo ; y fi lui viere
otros Altare:;, rcsifí.i cada v no cu ia pared al lado de
lu Ep;fioÍr,,di:poíicion para queeflcnlas vinageras,
y bonete d>.l Celebrante,
La

4*9
6 La Sacruìia h a d e tener h capacidad, que
corresponde à la del Tempio,}' cn ella ha de aver caxones de nuderà, donde le guarden los einimentos,y fs viftan los que han de celebrai ; Aguamanil, y
toalla para que fc laben, y limpien los Sacerdoces ; y
lìtio con alguna divifílon^donde confiefícn, y fc preparen,}'den gracias,
7 En la parre exterior ha de eíhf la Torre, ó
Campanario , cuyas Campanas fe deben primero
bendecir: y fi fe huvicrcn de confagrar, y vngir con
Chriftna,toca el hazerlo á folo el Qbiípo>fin poderlo cometer.
8 Ha de tener Cementerio, de tal fornia difpuefto,que no pueda fer hollado de animales, ni hazerfe otros palíeos, y concuríos profanos, con vna
Cruz grande de imdera,ó piedra.y en ci,y no en otra
parte fuera de lalgkfia, guarden ios hucílos délos
fieles difuntos.
9 Yeitos fitios eítén de tal fuerte cercados,
que no puedan entrar en ellos animales, y el Sacriftan tenga cuydado de recoger los huellos queíalierende las fepulturas,y llevarlos al Cementerio, difpom'endo de forma, que no anden rodando porias
Iglefias.y atrios, expaeftos à la indecencia de fer hollados.y maltratados de perros; y lo cumpla,pena de
quatro reales cadavez,que feñalamos pari el delator, y cera al SANTISSIMO SACRAMENTO,
por mitad,y los Curas nos avifen fien eíronoíon
puntuales , para que los privemos del oficio fi los
halláremos reincidir en tan culpable defcuydo.
i o Y ordenàmos.y mandamos S. S. A. qué
entodocftenueftro Obifpadonofelabré de nuevo
Iglcfia,Capilla,ni Hermita publica, que fea de nueftra jutifdicion, fin que para ello, precediendo el reconocimiento del fitio.ylo demás que convenga,
defpachemos licencia Infiripus ¡ la qual no conceder éír.os,fi el que por devocion,y piedad las edifica,
no las dotare con proporcionada, y fegura renta para ornamentarlas, y repararlas, para evitar las indecencias, y profanaciones que el tiempo, y Í4
pobreza ocafionan.

V.

Pe

De U Sacrificio, y pnrtís ¿¿!í;
Ex Aun E(deji£^ícdio!.^.<y
prœafxe, ex Líh.^.Tit-'Ds Vmí'í
ile, ere, ete ni lore Sacrer, li c-r, ful.
4 ó i. ô* fol. 475. & De CiXMetiterijs.fil.^-jz.
7

De !a Torre 3 CamDanas ; y bendicio
délias.
Ricc.in Prux.Epifcop.deeif.t, 39.
Carrier.De Profeß,one FiAei^tom.
2.Tiltil. De Camp.ir,.irumintroduit ¡attend? Bex:â:£tion!)jo( 6 17.
S
Del Cimenterio de la Ig'eiîa.
Ex Act i i EcJcí.(Jlí;.i>.ol.d;cíí>
Lib. ¿f.t om. l. Di Cœmcn:crys,foL
47Z.
9
Los Cementerios eilen csrraaos
con coda Cuílodia,à cargo ds los Sacriitanes.
£.r Aciis Eccleßx <J\lcd¡ol¿K(ti.
fki ßtj>r*.

y

No fí edifiquen Templos, Hermì-'
tas, ni Capillas, fin licencia exprefla
dei Ordinario.
Cap. EccUfiœ cum fequtntibus,
\6.q.\.Cp.¿>tiídxnt. 18.^. 2. cap.
¡. Et fix. Ó" totó Tit. De Ealeßjs
¿tdtßcandis, fbi Birbof. Umcntts^
CiroKÍus^ AÌtj tcfnmumtcr Franaßi'.s LeoìnTncfauroFeri Eccle-*
(Ì£t(ìtciìp.\.ct>,'j.n.i.& •).
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§. i.
.De ¿z profanación de las
Jgleßas.
V qUC Us IgkilaS ya edificadas fc
A
"
/\
arruyncn,o í sí pongan á peligro dc/
\ Ho con las i n j u r i a s del tiempo, y
-*— -^- .intigiicdad,di baníe reedificar,}* reparar,! cguii,} como >o determina ei Santo Concilio
de Tremo.que tan bien di ¡pone, que fi la reedificación^ rep ¡roño fuerepofíib!e,íe extingan, y profani n por ios ordinarios, noíololas Iglelias, uñólas
Hamiras,Capillary Alure«.
12
12 Y para que en la profanación que fe hízio
Cc"cmnn<a? que fo han da guardar r e , leg tim. •mente le guarden las devidas ceremoe t , ; - t.rofui.)(,iOii,quepojcaufapre- nias: Mancámos exprefiarlas a q u i , q u e ícn Jas íiciuaicnii.iviCiivi.-.j i¿vius.
guicntes. Lo primero,íihuviere en las Igkfias Capilla;-, A 'tares, Hermitas,Cucrpos de Santos, y otr-as
JJ--1,,..:y;, ¡¿faç ïuÇaEiiliftAfroK e l i q u i a ï s f e r e c o i a n , y vean, para que algunos dias
/ . / . - • / '.i'^-.íUn; CA:ca¡!. 5 .Delie- antes de la profanación íelleven con his im.-g n:S
( - . f / j Ã-Í/.Í !,-¿f).cx Cu'.ci'. Laice- enprociflîon áotra Iglcfiaque í.ñi!ari,iro.*-, ci;n¿o-!f)ii.i;;cf.A.\. ••Ç.C'.T, ¡ï eus au- çurricîido rodo el Clero delh,y cl P u - b ' o .
},. -n ¡ï sid - tS ï.t/u, .îMii f an fa mil rvmicntt.Cp.Unico. \c.C[.4..Cp.Placuit,Cf> Tniui DÌ Confi:r.i:.d¡i .\L·i fìxrbof'.c?alijapudDoa-ititmiom. f .p.2 tracL\.q 3 5,0.2.0™ • .R^c.in Pmx.
A-.* •'- / '-'/.ao i E.: A:!';s E„cL[ix -J?deà ol.Llb.a,. 111.De Rations adhiúitíd.i iti Lci<cjij$
jL ;.¡/ .'•»-•'/''. /''^ f¿ü¿iitl¡s,fol. + b 6 f A' ««w. i13 La d i k h a profanación fe hì de hizcr por
n
el Sacerdote â quien lo cometiéremos ecu eíprcial
M i n i í t r o ;ju: dcb; hazer la profa- f , c u i t a d por clorito: advirtiendo,qucfi lalgl> íi.i cfijacion.
t u v i e r e COM l o g r a d a porObiípo,íolo I.) puede protali u otro Obifpo. Llegado el día ícñaiado i leco.C'.v ?,-''li ¥rhr.\vIIL«x.x im;f-i: m -rva an las ceremonias en cíl1 manera.
Cinti ¡i-ut'¿oí-isjli-: z >.(:! Î'.A'Ï.O h \ 3. qu.nm referí Pryrinis l om. ^. Privileg, ep. \z.nadir-m -no -t il.o-fí lut
V<·b.l·~!Il.Co;.ß.\J.&l¡(l$ï^.Lezan»V<,rboM6nfßcr^¿>T)ona,lttâtom.'\..f^
2.í/d¿¿. i ,q. j i num. ).ü> j.3 j .VÍÍM.$,
34 El Sacerdote arrodillado aníc el A'.rar
ni"! y i T, h:r;á vn.i breve oraci or, ! e creta , d i z ; , '¡ui o cl
14
P iter lUMter, y Ave MAR. IA, v la del S 'iito à quien
fíh'. iL-dicadocl Altar,y hcch.i, J c f c u b r i r á el A r a , y
Prim-.n acr^n ,^1 Mîuîftrnpro- ]a q u i t a i à , ie forma que no ¡oq-¡iebrc,v Icv.iPtan.iofi,..n:ts. ^nine.-crcnc.^yor.ncir.ti j , ',, i^iü.iüLi cou /LIS p r o o r n s m i n o s echará cl
qmcar
las Ara^yJ iacar las Rciuiuus.
, p i.,, '. . !i- annfjiK-d.in
, algunas
,
¡
J
£igi;a en la
f c i•n a , y atendera
llcliquias,para que con lis Arr.s !'o tr.vh.lc'n n d o n ci:l¡;¡v ¡cren de cnar, y lu "\ > por nianot'e Oficiales
ícUcihará,y derribará tout, io i-.nias del Aitar, vea

Rîraracion -îe Ics Tem; los qus
am í,.-.;-.a-er. ruyna.
*
'Ina.Scß.zi.DeReform.cp.-r.

»I

cüa

'de las ^îrkfiai.

4 t jÄ-iJL

efta forma fe hará en cada vuo de ios demás Altares
que alii baviere.
i 5 Dcfpues por las perfonas 5 fenalaremos
fe deíenterrarán,y Tacarán de ias lepUiLuras,y CcmSteriosjtodos los huclïbî. délos difuntos,ypreícnte
el Sacerdore, fe pondrán j untos en v;i lugar dedonde íc lleven à la Igleíia feñaiada por ei C leí o, y Pueblo.cantando por el camino la Letania,ó Preces que
fe accftambran; y citando ya enlalgíeíia fcñalada
donde han de quedar íepultados, fe hará vnOñcio
folernne de Milla, y Vigilia por aquellos difuntos.
Adviniendo, que antes de començar á defemerrar
los hueííos, hadehazer el Sacerdoce otra tai Oración brcve,y fecreta. ".Y fi folo vn Aitar, ô Capilla,
óCemencerio fchuviere de prof.uiar, íc harán ¡as
ceremonias que á cada v no competen Liefydtive
feryaiis firfMdis.
ió Y mandámos,que los Curas,B:ncficiados,
Mayordomos,Sacriftanes,ni otros Mimikos.niperfonas Eclefiafdcas,ni Seculares,difiraygan, apliqué»
ni conviertan,ni enagenen, ò vendan para v ios profanos,ni domefticoSjlos materiaks,madcra, piedras,
ornamentos,ni bienes délas dichas Iglefias profanadas,ni permitan, ni coníknranque tal cofa k h a gj,porquelavcnta,oemgenacicn qaedellos fchuvierc de hazer,á Nos privativamente toca dar licencia para ello quando con vcnga,pcna de que los contraventoreSjdemas de ia obligación de rdliruîr, leía
caítigidos rigorofamenteánucílroarbitrio.
17 Y los Bau-ucios,Capellanias, Memorias,
Anniverfarios,y quileíquier rentas, y emolumentos
dezimales, y no dezimales, que eftuvicrcníitúauas y
aflignadas,y cõpctieren à la Iglefia profanad j,(e trailaden, paffen, y apliquen â la Iglcíia Matriz, ó à
otra del miímolugar,ó del mas cercano, fegun nos
pareciere convenir, quedando á nueftro arbitrio que
en ella fe lirvany cumplan, fegun fe devierai! cumplir en la antigua, de cuya renta fe ha de labrar, y erigir vna Capill3,ó Altaren la nue va Iglefia, dedicado
al Santo Titular de la profanada.
iS Y que los hueíTos,que corno queda dicho fe bande llevar , fe pongan y fepultcn en el
Cementerio de la Igleíia donde lo hizicrc la traslación.
19 Y en execucion de lo decretado por el
Santo Concilio de Trento, ordenamos, y mandamos , que en el fido de la Iglefia , ô Hrrmiu que
fe profanó , fe ponga vna Cruz grande , de tal
manera que no efte fatil el quitarla , para os;c
con tan Santa ícñai fe de à entender que alii

íui

1
;
Segunda acción. Ocfeatcri'-/, y í¿car del lugar proíaiudj IDS huíiió*
de ÍOJ difuutüs.

Ninguna perfona ;c atrsvn à di;i;a."r,
vender, ni v'U''p.ir ''.••< ":ar: r h l f ? , y
defpojos de im igi-kss p.\ t;i:;nuas,
Xot&ïirmsm Aguo E;t:ha.:\¡h:<'i
n. 949. Caquis Aicatur v¡us frafíiniis doc 11G e riuenf. in P rax. Citr ix, cap. $ A.. Ri ce. p. z. deaf. 54.
num. $.Do»ftí.toít¿. i.p.2. q. 3 5 .
Cap. Lia;LI Ectle(Ì£.CpJ'ciii?Hct.i.
Cp. <^d«Aç:i:ts. 2 3 . Ce. Ad Nup~
îwrKM.^ 3. De Confier ¿t.diß. i.

»7
Aplicación que f¿ ¡:a de licrrrde los
bSiieficioi y demás renta» i¡.¡o pciienîcieren à la í¿íel¡a profanada.
Tria. St ¡J', z l . ep. 7. De R.-forr».
Conc 11.<JH Le dial. <^-íci.i ¡ont. ¡. Lia,
4.7";/. Di' EccupjS iii/}.iurandist
•vel dirucadis .u, ¡rvisfi s e?: i: s,fol.
438.

ig

Ponçfjrfelos cuerpos d?Io^ diKuntos en ¡= !;;!£'.;a d u n d j 1¿ hizieic la
traslaciónd¿ lai derechos.

'9
Fi-relc vna Cruz en el lugar nrof'ai;ado.

Truknt.-vbi fa predict. c.'p.-j.Dc
RrfsríK.Rtcc.i,) l'r.ix. <^ít;rea,K-~
jol.zQ\.Do)!(il tom.i.p. z,tr-.f¿ i,
huvo 2 - 3 Í . W 4 «
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50

Todos los autos de la profanación
fe puiig u: e,; eí Archivo» lo qual es
muy ..ecefla.io.podüs litigios que fe
iucicn uhvcer lobre la inmunidad;
poríjuoia iglciía, aunque elee arruynatìa . eu el" iuteùn que no ic profana
folemr.emente.goza de la inmunidad,
como en lü lugar ie dirà.

Olfrletus. De Hierarchia Lib. 4»
f.z.Tií.z.n.9.& io.

huvo Tempio confagrado â Dios, y que fe debe tratar y refpetar con veneración, y que nú ha de Icrvir
en otros miniñerios pecaminolos,ni fordidos, ni
hazeric muladar,loqual no conlkntan los Eclefufticos, y en quanto pudieren lo eviten. Y Jo miímo
exortamos á todos los fieles, y en particular alas
juíticias Reales, para que con fu autoridad prohiba
íemejante irreverencia. <
20 Ytodolohecho,yobradoenlas tales profanaciones hade conftar por autos juridicos, que
originalmente fe han de remitir para que fe guarden
en el Archivo.

§• 3De la calidad^ cußodia de los
ornamentos.

21

Dafela forma y modo conque fe han
de ^..a.d.i; ias veUkturas,y ornamenta;, oa^iádoo.

I,mo „,¡ÍIHS HI. Lib. l .Eptß.4.%.
Lion 111. ¿- Grrgoïtfts Pap.Lib,
I 2. kfnt-. Ó" S*uc f us Gregonuí
Ltb.j.Eyiß. 113 .Duraaáus Lib. 3.
f p . i t . Ó" t y ^u°s refirt Canter.
jcm. 2. De Vroftßione F ¡dei.Tit.De
Ui ft ¡bus SacrtSjpí.óz i. cum ßquentibus.

2t

No fe tengan los ornamentos Sacros
ni »lajas tclehafticas, en calas partícula,es , aunque los dichos bienes
lean de Cofradías.
Cf. ^fg.ipitíts. 13 .Cp. Ad ¿^¿iptiarum,ium ibi not at is. De Con fccrat,dtß.\,Gcnue>if.Ricc.& Donut,
facis ¡uf r A r clans.

Y

zi "^.

T

Para que los bienes delas Igleíias
eilen con la guarda y reverencia
devida : Ordenámos, y mandámos
S. S. A. que todos de qualquiec
genero qu. ican, hechos â coila de la fabrica, ò daaos y ofrecidos por voto,ó devoción de los fieles,fe
guarden dentro dclamiíma Iglefia , y no en caías
particulares, ni aun de aquellos que las donaron, ù
ofrecieron,mayormente Reliquias, Calizes confagrados,Cuftodias,y Cruzes de plata. Y para que mas
bien fe guarden, mandamos, que en cada v na de las
Ig'efias ayacaxoncs competentcs,con gavetas donde eflén los ornamentos Sagrados, poniendo aparte
los CorporaleSjPalias^Purificadore^BolíaSjy paños
de CaliZjCon feparacion diftinta; y alhacena para los
CaIizes,Patenas,Crüzes, y demás vafos,ycofas de
plata,todo con pucrtas,y llaves leguras : en los quales no fe guarde cera, ni otra ninguna cofa, pena de
dos reales al Sacriítan,aplicados à la Fabrica.
22 Y mandamos, que los Curas, Bcncficiaciados,Sacriftanes,ni Mayordomos dénpcrnuflo,
ni conícntimicnto para que Reliquia ninguna, Ca»
liz,o Patena ccnfagradoSjCuíiodias^ruzeSjImagenes,ni Pinturas,aunquc lean de Cofradias,o Herma»
dadcSjíe guardcn,y eflén fuera de la Igicfia, ni en cala particular, pena de excomunión mayor L*u/en*
tenlja!,cn que Jpfo fatto inçiirran,no íololos fobredichos Ecleíiaílicos que lo permiien;fino también los
Seculares , que con qualquicr pretexto los retuvieren y guardaren,)' en cuas penas auueftjco arbitria

Yw

delas Ig-i,ivy

4^3

t i>t J •

23 Y le tenga efpccial cuydado de que tojos
los ornamemos,y bienes cfténl:mpios,y aficados, y
con buena dilpoficion t y orden, para víar deilos iìéprc que convenga, fin íacarlos fuera de ü ígldh para preftarlos á otros víos pios,ni profanos, pena de
excomunión mayor.y doze reales para la Fabricaba
que incurra el Sacriftan que contraviniere,y el Ecleliaftico que lo mandare,}' no lo contradixere.
24 Y encargamos à los Cucas de dichas
Iglefias principalmente tengan efpecialcuydado de
que los ornamentos , y bienes dellas eílén con U
cuílodia,y afleo que queda dicho,y que no fe preñen,
ni fe retengan en cafas particulares, y que nos dea
que nta de lo que en ello fe faltare. Yánucftros Vifitadores mandamos que no diífimulen en efta materia cofa alguna , y que con gran rigor pongan en
cxecucioneftaConítitucion, con las penas que les
pareciere convenir para f u oblcrvancia , que dexamos à fu arbitrio.

¿ï

AíTeo y limpieza quo fe ha d¿ ::r:eí
conloa ornamento-i òaci-cs.

Z4

Tengan cuydsdo lc> Curas de ^iie
los ornamentos te guarden, y limpie,
y que no fe preñen. Dì.i avifo d j l j j
dafcuydos qu¿ enc(l.)íuvieíen,ylog
Uiíitadoi'cs lus cr.ñi'iueo,

§. 4De las obras,y reparos delas
Jgleßas.
25

Y

^ ~^" Porque fe debe eílar con vigilancia de acudir en tiempo àhazcrlcs
reparos de que nccelìuan las Igle*
fias,para que cl tiempo,y la dilación
ìiocaufen mayores ganos •. Ordenámos,)' mandàmo?,q los Mayordomos particulares decadalglefia hagan los repatos menores luego que coavengan hazerfe.á cofta de la Fabrica,pcna de que los daños de la dilación fean por fu qucnta y cargo : y cometemos á los Curas, que reconocida la ncceflidad
hagan requerimiento á los Mayordomos,para que
les parepcrjuyzio la omiíTion dehazerlos reparos
menoreSjo de darnos qucnta pata que mandemos fe
hagan.
26 Y quando de orden nueftrafchuviere de
hazcr alguna obra nueva, reedificación, ô reparos
notablemente mayores, no fe dé, ni cometa la dicha
obra en ningún caio á taflacion; fino que fe pregone,
para que fe encargue della el que mas beneficio hi*
ziete con las condiciones íiguicmes.

Nn»

La

Como fe han de hszsr ios reparos
cb las Iglelias que neceihtlitn dcUos, y à cuya coila.
Cp, VKKO. i o. « i . } . Cap. Frtn:o. Di
Ecclcf/js £¿ifc¿r.d:s. C¡>. Si Ulftxnfbas.ib.q. \. Cf. Si.D e H; s ytA
fuñí a, xutar; pzríe CAfítult. Cp.
¿gu-tcamijite. \ ò.q.j.Cf>. Ad Apo~
Jloíícam. De Symoitìa. íJlí&ht. De
Hicr.irchf.i^Liv. ¿..p.i >Tit. 2. n. S.

16
Condiciones que fe han de guardar
en los reparos mayores delas Ig!efias ; y obligación que fe ha de haz;r
por los Auirkes, Y no fe d¿a¿ uliacion

424, L.3.T.i.Delaedificación
27

Ani c'è comentai-, y perficiorarla
r,.), a 11--ai¡ ia planta que de.la fe die2.8
C •:•.! ,-!',T.ìe reconocer 'o? materiale-i.-. ? .'.••.':,Liuinyyui ti'.1 i;ab;;cas ; y
cjua.-taj v t z u a .

2?
Q'-.'-f. à nh'pînr: Miniíli'O fe dì obra cj
iv..-1 c a d o i u jfiC ¡o,ci quai noia pueda
Uui.:-::.:: àouo.

3°

Por muerte del principal obligado
a n t e ; d¿ acabarla o'o'a» düpor.ga el
Frclauo ia iíroiicucion

11
5i la obri fe hr/iere à jornal, hagafè
también u ¿¡ilación coii nazcas.

, ^ y pagas.
OMígaciori; planos,

ÎÎ

í orma q ne fe ha di gnaulai en por o , v '¡ni.ar Anna:,, ô iüiig'iias tie
N^'' -'.--a c:i !as i n o l i a - (¡uè U.MIUÌvo f* ¡abrattiùreediiican.

Fr¿n,»¡'.io¡n.z. Di' R publica, Lib,
I D . ¿t.J f/. M. 5.4.«. 3 9 To'iâut.tom.
z.y'iii'i::; :n:í ji.z.tp. i .g. io.», io.
/í/¿-f. ¿t'c//" i j 4. /». 3. GenuenÇ. in
f r «xi Curis, (^íi-chiep. t p. 91. f.v
»;«?•/; ï.Dutití tr,m.\.tr.ict. 9.^.6.
'fhomÀj Dclbinc.De Immunitat.
tom. 2.c/>. ij.dub. 14.».i 5.

ï.4

A v i l o n los Beneticiaclos , y Curas
C'»" t!ci»;ii) , fie los icpaios que lus
Jjj'ciias ¡.ccclluan.

27 La primera, que fcgunla planta, y calidades que de nueiira orden,y aprobación Tc hiziere, íc
comknccjy perficionc la obra en ti tiempo, y termino que ie IL nalàre.
28 Que nueflroMaeílro mayor de Fabricas
( û otro à quien lo cometiéremos ) ha de reconocer
los matcriales,yiì l'on buenos,ylegitimos,y citando
mediada la obra,ha de bolver â reconocerla vna vez,
y otra quando eftè acabada, para ver fi fe ha hecho
legun y como le deviò,y que los viages que para todo io referido hiziere el dicho Maeftro mayor, ha de
1er á coila del que fe encargo,y no de la fabrica.
2 9 Que la perfona à quien lie hiziere el remate,}' encargo,ha de fer oficial, y del Arte de Albañikna,Cantería,ó Carpinterí j,y que él la ha de hazer
por fu perlona,o con fu continua affiftencia,y por í u
quenra,lin poder ceder,ni traípaffar à otro el remate,
ni obligacion,y que por la cantidad del remare fe ha
de obiígar confiançasá nueñrafaíisfacion , ò del
Mayordomo Generalo del de aquel Partido.
50 Y fiel tal obligado muriere antes de començar, ódefpucs d'e començada la obra, queda â
mu-ftia elección dar el orden que convenga en la
profccucion, fcgun las circunílancias que concurrijcrende tiempos,)7 perfonas.
31 Y que quando fuere mas conveniencia de
la fabrica el dar los materiales, y poner en pregón
folo el trabajo,y jornales, fehr.gi para ello la milma
obügicion de tiempo.reconoCiinicntos,y fianças.
3 z Las quales dich ¡s condiciones, y las demás que parecieren mas vtiles á la fabricare han de
guardar juntamente con los plazos délas pagas co
que fe les ha de acudir á los obligados , legua las
poíhiras,y remates.
3 j Y S. S. A. manJamos,quecnlas dichas
obras nuevas, reedificaciones, y reparos, no fe pongan de nuevo Armas, ni Iníignias ningunas deperíonas particulares,ni feborren,ni múdenlas qeílavan puertas. Pero fi alguno à fu coila edificare, y dotare Iglefia,Capilla,ó Altarlas podrá poner, precediendo licencia nueftraefpecial p.iracllo, fin exceder cié íu tcnor,laqúal podemos darparalas nuevas
Capiili"is,aunquefeanenlgkfias Patronatos. Y declararnos,que el heícdero del fundador no ha de poner lus Armas en la Iglefia,o Capilla donde eftuvierenlas del dicho Fundador.
34 Y encargamos mucho â los Beneficiados,
y Curas nos avilen con tiempo de las quiebras de
fus fabricas,}' daños que comicnor>,par;i q fe repare
antes q lleguen à fee mayores, y de mas gaáo à la Fabrica,
i>£
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T I T . ^.
DE LA CONSAGRACIÓN
de las Igleßas,y Altans.
L Zelo finto dels Religion Chriilh,
r
na no pamite fe retarden los obíc- SS^^T^OS^^
quios devidos al Culto Divino: cuyo fjeren edificados,
aumento principalmente reinita de la
Text.in cp.F:n.Dc Ccn¡lcrit.Ec~
C©níagracion,y Bendición de los Templos, media- clefiœt ~vcl Aitarti. Frana¡cm Lea
te la qual reciben los fieles muchos, lobeznos,/ tn The f nur o F orí EccUß-Jt.ci,p. t.
imraviüofos cfecìos. Por tanto defpues decdifi- cp.^.Con'inus ¿d lus C<momcumt
cadas las Igieüas, nodebc dilataiTcla íolcmnidad L;0.z.Tit,Z2.Ciro»ius ¿dDtcrede confagrarlas,ô bendecirlas,por Ter vn ado en que ta/es,Lib. 3 .Tit.4.0.c/> de Lororíi.
el Prelado con autoridad Apoftolica recíbelos ta- Cp-Prtcepta.Cp.Bafiíictf. cp.Ecles Templos à la vnion de la Iglcíla Catholics , en flcß*. ^' Cef,fecra(.drß. \ .ri>. a .ó1
virtud , y fuerca de la dedicación que cié los Pueblos líJL ^>°ff- flr>- Et í-Sffif. De Coni'efe fupone,en que confide el Matrimonio efpii
y el afto formal de la Rcligion,por cuya caufa,
de la Dedicación de los Templos es v n o d e k
celebres quercconocelalgkíia.
Coafecraí.dft.i.PMormitMies itt
z En cuya confideracion , conformándonos cf- In'-fr corporali». D; Trtnslat.
con loque diíponen los Sacros Cañones ; Ordena- Kp:Jcoj>t,»um. i o.
mos.y mandamos S. S. A. queen todas las Iglcíias „ , .
, u 2
j n
n. r\\ -r i r
IM
i
}•
n T.
Celebre cada Parroquial el dia de fu
deílenueltroObiípado le celebren los días,y O¿ti- De'.ücacr>!i con (Mava.
vas de l'us Dedicaciones , fegun las Rubricas del
¿^íutnnxAueHas tont. i. sia^uMiíTal,y Breviario Romano. Y fi acaío por injuria Ur trací. ~. Sing::Ur. S. /', vnnis
de los tiempos, ò defcuydo de los Eclefiafticos, no in Regui.m S. Fr MCI fe t de /'.i/j/j,
confiaré el dia de la Dcdic?.cion de alguna Iglefb, fe f p ¿-.í.'+.c.rmcíJuL 3-0. LC^Anos de noticia dentro de dos mcfc?,p,ira que íeafti 5- ti.t rent. 3 .i;t <J\ív¡ mw. c.irmdit.
nemos determinado para fu celebridadjRczOiV Oil- §.\o ?. ;;. s •,». Rst.t Roman Cur.f.n.
cio en cada vn año.
Grtg Xj '.de-:f'..- 7 ?.« 5. ¿r dec iÇ.
4Ç3 .n.j.éf deaf.616.cf. i .Rcccntierum. Affi Eccleßf JMeAiolf/n. L,í. + .T:t. D¿ R.-.lio,i¿ í)¿tincriiiwofficiar.n.n·.fol.'içZ.çrfuppemiur
ex Texto in (S^.SoíímniSAtes Dea¡c.i!íoí:is.\j.
deCovfecrAt.diß.i.Leteritif.dsReBefießciAriiitUb.i.a.i^.^i'.m.
119. ¿" izo. KÍ;CÍXS Co!/«7.J1S73 Y porque la Dedicación fe haze á Dios N,
Señor,en honra, y veneración de algún Myfterio de
?
nucftraSantAFé,odealgi;n Santo Canonizado,para que fcan Patronos Titulares de aquellas Iglcfias, Lo* Vicarios t y Curs.'; remitan >:n'ò Pueblos,y por el mifmo olvido, o defcuydo fe ig- trr.merrn-í.onoticias diluì 'l'icu'srM
il e fa > i'.jleiias.
nora en algunas, qual Santo lea el Titul.-r, ô Patrono: Ordenamos, y mandamos, que los Uicsrios en
los Lugares de íus rcfidcnci.is,y en los demás !os
Curas dellos,nos remitan inflamientos,ò ccinprovacien deh tradición por donde confie de ios PaKÜ¿
riü-

4i6 ^L.$!T.%DelaQ)ßgracw

4
Mi: i-li'O dolviC-juiagiacion^y Ben:iias.

í,p i\\ ••tíj.De LO'ifecrat.dtß.\.Cp.
•?/;.? /•'; ..•/. r-.uat¿y cap. t^sfq&a.de
Con(urit.t'.tcU'li¿ Cp. Situando.
U. Co-ijl-cr -^Aß.^.M'dct. de Hicr.irclj¡,i,Lib.±.p. z.Til,} .n.i.& 9De !a v i o ' n c i o r i , ú polución délas
I^'ciia-í y íic [aieCivrcuiacion.

Ex (.:••. ¡'>n; üfuíjii. ÀZ Confecrut.
ï. c (Lclix.C¡:.Kí Ei cíeCf.. de Confecra' x.'/'.t.r/'.f-í.'s qtti.de Scnt.Extomtiïnif.i. '»ó, cp.Conßtlmsfi.De
Co v fier at. EC clcjix. Cp.Untco,Eodr,-a Ti:::l.i;i n.Lcswdcr torn.5. De
Irr:• ;.-;/;;'? • i!c, '. r.-.ct. s.diß>. \ q. 2..
Ai.ilit.dici. Ltb.-\..p, 2 .trací. 3.5.1.
Kin«M:iSa-:eul >te haga reconciliación de Ii¡;''."iia poluta , lin eipecial
liia'iiiiti.! cí-:¡ ' niinaiio.
P.-ii'aUA :ilOÂ! SACïifftCtO
tJAllflx,
tura j .^. 60-J-.W. 6. HonãCiHíi «pud
Le.md.-vli f"p-d:Jb. 3.13.6.

Perr.'i arbitrarias contra los tranfgi-eiibies.

ttonos Titulares de cada vna de las IgkLa^Henrútas,y Pueblos denucftroObifpado,y de los que no
conrtáre , ni íefupicre , nos denaviíbparaonde
aílignémos, y ícñalémos efpccial Patrono,) 7 Titular; lo qual háganlos dichos dos mcfes antes deeítampar eña Synodo, para que en él quede fixo cl dia
quecada añolehade celebrar el Oíicio, y MiíTa en
la feñividad del tal Patrono.
4 Y declaramos, que la Confagracion no fe
puede hazcr, lino es por Nos, o nncftros fucceííores,ó de nueíiro ptrmilío por otro Obifpo ; y la Bendición la podemos comcter,y fin nueftra licencia no
la pue.ic,ni debe hazcr otro ningún Sacerdote Secular,ni Regular, :'o las penas del Derecho, y otras à
nueÜro arbitrio.
5 Y porque defpues de confagrada, ó bendecida^ dedicada la Iglcíh.ó Hermita, puede inceder
violarle porqualquicra délas caulas expn.iT.idas en
Derecho,comolon,horn¡cidioir,jurio!o,cfi,ilion de
iangrc, ó lernen, fiendo cíios tres actos voluntariamente executados en la inuma Igldia; enterrar en
ella algún pagano, infiel, ó excomulgado no tolcradOjoavcrfe quemado,derribado,ô denuncio las paredes , ò l a m a y o r p a r t e l a l g l e f i a , durante la tal poluc;on,o violación, fies notoria,ningun Sacerdote
puede dczir M i fia en ella, ni celebrar publicamente
los Divinos Oficios•. Portanto, [6] ordcnàmo5,y
mandamos ( como en otra parte lo dii'piifiitios ) que
ningun Sacerdote le atreva a reconciliar ninguna
Iglcfia violada por qualquicra de dichas cauias,mcnos que avicndo precedido nucftra coníulta, y licccia. Y qualquieraque celebrare antes de citar legitimamente reconciliada, demás del pecado mortal que comete, incurra cniufpcnfion ^Ab tngreßtt
£íc/íy/<«,por tiempo de dos nicles.
7 Y el que le atreviere á luzer la reconciliación l'in licencianueftra , y íin guardar la ferma que
íe di fpone en el Ceremonial Romano, ô fallare en
palabraSjoceremonias algunas deL.s qucallilcexpreflan , feràn caíligados levernmcnte con penas à nucftro arbitrio,
(t)
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de las IgkßaS)y ^Altares. 4,17

T I T . 3.
De comofe han de quitar,y deßer~
rar de las Ig'eßas los abajos,
y malas coßumbres.
"Mph,y dcteftable cofa es, quelaïglefiade
Dios,quees cala de Oración, y Santidad»
l'c viòle con proranidades,ni le haga Lonja de comerciantes, ni cueva de ladt ones;
Por ¡u qual nucftros Vicano-,Curas,y demás Ecicfi aiti cos deben poner fumo ciiydado,y diligencia en
no permitir en tiempo alguno (especialmente quando íe celebran los Divinos Oíicioï·) que ninguno fe
pali ëc.ni íc hagan corrillos,ni tengan convcrfacioncs cníos Templos, ni en ellos fe junten para tratar
de negocios,}' colas profanas.
2 Y mandamos S. S. A. que ninguno, en
Jos Altares, Pila Bsptiímal,y del agua bendita, cité
rccoñado, ni arrimado con irreverencia; ni las mugeres femadas en las Peanas délos Altares, ni los
hombres citen con el pelo atado; lo qual prohibimos con pena de excomunión mayor Lat x fent entiœ. Ymandámos,quelos Sacerdotes que en aquellas ocafiones cñuviercn diziendo Milla, ó en los
Oficios Divinos, ceflen en ellos hada que los tales
le viiyjn de la Igleíiu, ó fe dcfaten el pelo, y fe defarrimcn de los Altares, y las mugeres le quiten ue
las Peanas.
3 Y aííimifmo no fe permita, que ninguno
entre en los Templos con perros de caca,ni aves de
cetrería, ni con lanças, cícopetas, ni otro genero de
ai mas , exceptólas eípadas,queporcoftumbre, y
adorno le traen comunmente ; ni con träges indecentes decalcónos marineresti en otra forma menos compuefta que la que fe eírjlacnlos ados publico? políticos ; y loque es mayor irreverencia, el
entraren filias de manos. Todolo quai mas exa¿iamente fe ha de evitar al tiempo de dezir Muías
iezadas,o cantadas, de predicar, y celebrar los Oficios Divinos, y cnefpecial q u a n d o eflá manifieflo
ci SANTISSIMO SACRAMENTO, á cuya Prelencia deben todos cftarconel temor, y relperoque
pide tan Soberana M.igcfrad, y dclcubierus las cabocas,fin bolvcr las cípaldas al Altar donde eítuvierccolocsdo.

Y

Decencia que fe ha de guardar en los
Templos,iin hazer en ellos acción q
no le enderece al Divino Culto.
Tnd.Sefí. z z .inDeireto ¿.e OÍferv,
¿" Evitarias, in Celebra!, Afjfar.
VerJ. o/¿ Ecclsftjs vero, Con:iL
Lugdunenfe Gen. j .Juh Gregor.X.
Tit.De Immunit. Ecclefix. Conci!.
Vaftlienfe, St ff'.zì. P ws V. in Rulii^,
quœ mcifíí ; Cum pnmum <^fpo~
flaltiium.

i
Poftura , y habito que han de tener
hombres , y mugeres dentro de lai
Igleiias.

Cp.6.De Immunit. EccleftAr.cap.
2. Eodcm Titul. m 6. Todas eßas
toßs ,y doctrina ¿Leste Titulo, fe
deduce de Lis Dictas de S.Carlos,
paru la. l gieß A de Milán. L '.b.^.Tit.
De Pro f tino y fit ãS<icris ¿ocis tollc,idc,& Tit.Sequent i, fol.i j <).&
184. ¿"í Apud G xv Ant. ¡n Aí muai.
E fifi (f or. ferie Ledefi Arum R.Cfercntiíttex n.i.&n.u,..
Prohibenfe otras indecencias.

t^Affa. Eccleßx'JAicdiolan. Lib.
4 tom. i .^it.dí Profanovfu a SAcns loca tellendo, n. zi. fol. 480»
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KV r- f,-ifo".c c i los Temp'.os otra
t,.. ; ? !£ la L> -Com.i Ci.ii.LÍa ,2.
C . . . . . /. c;;."; ¿icl.-tvijiiçra.
N ; : r ··nr·.; petioles reir.oii.en en
la.: :•.;,'_•::.:•..
I»D. /w r/>.6. D í? Immotili, Eccle(i.ii :."';>, f j í'i tp. z,lloÀc'r-î 'Tit.in 6.
Co.::.!.Ln^du'ítí'f.Cí». ò' Co-i¡c¡l.
I>,ir;.:;i!Íe^L!y. 2 ,<p. i ;, CT w cap.
~D.cii.re ¡mwttUtt.Ecclcfi.ir.mb.

Diíde ou; fe aV.ran h afta que fe cierre;, laj !;</• eli2^3/a Zeladorcjuî Cuyc'cd'.;l ui .-ce;: c il.
Th. /";;:? ifs Fort Ecdcf.p..\.'t>.2.
K?!M.\2. & DD.apud li.irt.ofanîin
CeHect-.adcp.Xoß^diß. 76ó" ibi
I\'jt\i ^Aíi'nicp. BracharenJ. D.
Kj.L'nc.clí ^i-.tina,

7

Avaf-^a;ixrir.n clîhombres, yrrrag: es, y'11. ¡~- iiiblen, r.i hagan fenas
C" b; ¡L;'£::aj.
CL'-'-'Cas i:.¿?x.!'i:fS,L¿k.2. Conßit.
i^/Ipußiliitr. ff. 61. Condì /]/_'d'olíiií. j-.DD.tp.'íd
BirboC.
de lure
'
l
'
E'.cltßißico^LiI) z.«'. 3 -"-'• 3 3 •
8
No fé pon^.i i ceü'ilaj de arrendarr.ic'itos ni ícmcjante.j j à las puercas
rielas lí;';::i-¡.
G ¿TV H.t.l'criìo Esdeßarü Rîycrcnt¡att¡,z,
9
En los A'·i·os, '/ Ccmentïri^s gúardíio!a:::iiinadacícia<]uec'.:ias iglciu¡;.
Conci1-. Cene/. 6. CAU.6^.Cornil.
Jlíedisl. i .apudGewant.YbiJuprít

n>\ \.& 13.
ÏO

No aya meias, tabsrnas.ri bodegor,cria:i irrneducai alas I¡j'elia ; .

Co?¿cil.(Jl¿t!Áio£. (i,a.pHÁ GxyAr.t,
f'oifuprAn.îQ,

"L.$.*T.$.Deconiõ

4 Y mandàmo?,que ea Ias Iglefias, ni Cf rn£terios ayaefcuclas dcninos,ni cftudios.nimufica, y
qi:c generalmente noí'ccnfeñeeneiios otra cofa q
la Dottrina Chriítiana.
s Y ordenámos, que no hagan noche en iss
Iglcfias conocaílondc VigiliaSjò Novenas, ningunas períbnas, pena de excomunión mayor Lîtxjïn/í«/¡rf,cnqueIpjo fxcîo incurran los que contravinieren. Y lab Igleílas Parroquiales fe Cierren luego al toque de la Campana de U Oración (excepto
culos días de Indulgencia de Alma, que ie podrán
curar vna hora defpues, y quando fereza de soche
el Rcfario,media hora:) pero las no Parroquiales
ichandecerrar en qualquier tiempo del dia que fe
ayan acabado los Oficios,y Mifl'a«. •
6 Y que luego q fe abtan las Iglefus affifta
haña queíecicrren.algunClérigo,ô Alinifuo, que
cuydedequc en ellas noie haga cofa alguna de las
prohibidas eaeílas Ccnñitucioncs ,ni otra alguna
indecencia.
7 Y que ningún hombre de qualquier calidad que fea hable con mugcr,ó mugeres en la Igkfia
indecentemente, ni hagin fems, peni de excomunión mayor Lat* ¡entent¡œ. Y en ci Sermon,y otros
concurlos que en las Iglcfias fchazen, cfténfepara»
dos en la mejor forma que íepueda,los hombres de
las mugeres.
8 Y ni d las puerras,ni entradas de las Tglefias
fe pongan cédulas en que fe avile de arrendamientos,!!! ventas decalas,ni heredades,ni de coías coineftibles,niotras probanas.
9 En los Atrios, entradas, Compaffes, ò Cementerios délas Iglefus, a n a d i e le permita labrar
caias,;ii que aya juegos de dados,bola« ; ni otros mas
órnenos indcccn:es,ni dceígrima,nideluch.i,nidc
barra, ni runiores^riñas.gritos^i lianîos, m otro genero de vozes,nicantos jocolo?,
i o Ni aya tiendas, ni mcías donde fe vendan
qunlefquicr géneros de cofas vencibles: y ílcndo de
mantenimientos, diñen de la puerta de la Igiefia por.
lómenos nías de doze vara?, y q u c n o a y a t á b j r n a s ,
bodegón:s,nicafas dcgula,ni de poíTadas, m mefoncs arrimados â las paredes delalglcfia, ni en las
caías contiguas á ella fe juegue á juegos que catifen ruydo, mientras los Oficios Divinos, pena de
excomunión mayor Lnu fc7itent¡x,c.n que incurran
les tranlgrcflcres; l a q u a l c c n f u r a intímenlos Curas à los dueños, ó habitadores de las c a f a s , y íi no
fccnmrndárcn,los publiquen por excomulgados, y
pongan en las túbhlias.

Y cu
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11 Y en Jos Ceméntenos no fe higr ; ¡i cras
para trillar ias miefcs,ni fecíHendanpaíío> para.enjugados al Sol,ni trabajen oficiales de carpinteros,
ni herreros, ni de otros oficios, fino es en obras, y
cofas dela vtilidad deia ígleíh ; y finalmente no le
haga otra cofa alguna que del'diga de la veneración,
yrefpetoquefedebealos lugares Sagrados.
12 Y prohibimos S. S. A. que enei Ínterin
que los Divinos Oficios fe celebran, ningún Seglar
cntre,ni fe fíente en los Coros con ningún pretexto
de fer A'guazi!, ô Notario Eclefiaftico, ni con otra
ocaíion, ni caula, pena de excomunión m lyor Latx
y¡?«ff»f¿e, e n q u e I p f o fatto incurra, lo la qual dicha
pena afíimifrrío prohibimos, que ningún Seglar en
ningún tiempo fe fiente, ni ocupe los Conixilooarios que huviere en las Iglefias,finoqueátodas horas eftèndefocupados,ydeíTembaracados,afli para
que puedan los Confefíbres libremente oyr en ellos
las ConfeíTioncs, como para que lugar tan Sagrado
tenga la veneración que fe le debe, fin ocuparlo para
otros vfos que aquellos à que ella dedicado.
13 Y mandámos, que en el tiempo que fe dizenlas Miffas cantadas, ó rezadas, no pueda eílar
ningún Seglar en las Sactiítiasjporquede los concurfos en ellas fe figue inquietud,y difracción à
los Sacerdotes que han de celebrar.para que puedan
confcfiar,prepararfe, y veftirfe con devoción, y fin
embaraço, y los Curas, y Beneficiados no lo permitan, ni toleren,fino que lo cvitcn,diziendo,y con cfe¿to executando el no veftirfe mientras los Seglares
nofalier.en délas Sacriftias.
14 Y mandamos à los dichos Curas.y Beneficiados, que á las puertas délos Coros, y Sacriftias
fixen.y pongan cédulas, que tenga la prohibición de
íentarfeen los Coros, y en los Confesonarios, co
ia dicha pena de excomunión-Lat¿e fentcntiœ, y de eftarenlas Sacriflias al.tiempodchs Aliñas, apercibiendo, que ningún Sacerdote fe vcftira para celebrar aviendo allí Seglares. Y fi alguno obftinadamentcfin miedo de la ccnfura fuere inobediente, lo
publiquen por excomulgado, y expelan de lodglelìa,
y lo e viten de los Divinos oficios.
^
15 Y declaramos, que la dicha prohibición
de eílar en las Sacriftias Seglares , no le entiende
guando entraren para ayudarlas Millas, ni al exercício de algunas Cofradías, cuyos Cofrades fuelen
•afíiftir con Cirios á las Miff«, y otras coías íemejantes.

Y ib

ir
En lus Cernértenos,aunque no eus
cercados, no fe h a b a n e r a s , ni otros
exercícios profanos.

Cavarti.vil ßt'^ri num. 30.

*

Í2

Ningún Seglar, guando fe celebran
los Oticios Divinos , le líente ea el
Corojtúenlos Confeííonados.

»J

Ningún Seglar ís aetenga en las Sacrillias porias mañanas.

14

PorganlosCura.' rótulos à las puertas délos Coros,deiaprohibición i y
ceníuia c.'iitra los Seglares que alii
fefentùien.

Los Seglares que vàn á acolitar las
^ÍÌ^L^ .,y ¡os Cohrules, pueden cr.tiar
ú ho iniínrterios en las Saciiilias.

43O delas Igkßas los abufoSj
i«

ÍNÍofehaja;! tayler , rironidas, ri
coTas feniirjaiitv.* eüios Ccnacntaaos
¿s Us iglciiis.

Ningunapsrfona dsquslc|'.iier condicioi!-o citado que fea ha-.;a.r,ia!iifta
àcomidxs ,ô canas l a n o c h e d e l jue\-£i íantu , iñ otro dia ài la ¿.emana
S- en Cualquier Igleüa que lea.

ï?
Ninguna pcrfonafe fíente, si haga
corriUuî à las pueiu« de las Iglcüas.

'*

NiB»unas ni'.ig?re» c«n ningún titulo , m pretexto tengan à in cargola
guarda de ¡as ig!efias,ni otra cofa à
ellas pertenecientes,

16 Y fo la dicha pena ¿e excomunión mayor,
en que incurran los tranlgteflores, mandámos, que
en las dichas îglcfias, ni Cementerios fe hagan bayks.ni mulicas profams,ni combitcs de comidas, ni
cenas » n i le rome chocolare, ni otras bebidas.-con
apercebimicnto, queclqueio contra rio hiziere^ ó
para ello diere licencia, operrniflion.ynolo impidiere , ferá caftigado con el rigor que mereciere á
nueftro aibitric,yltra de la pena de excomunión en q
declaramos incurrir.
17 Y para que fe dcftierrc el execrable abufo
dehazercenas,ycombites en las Iglefias.ó Sacriftias
las noches del Jueves Santo, tiempo en que los ficlcs,efpecialmcntelos Eclcfiafticos,debenmoftrar U
reverencia y devoción conque fe han de venerar los
Myíkrios déla Sagra da Paffion de N. Redemptor:
Severamente mandámos , que ningunas perlonas
Eclefiafticas.ni Seglares hagan,ni affiílan à tales cenas,™ à otros combites de comidas, ni bebidas,en
las Iglcíu?, ni Sacriftias, en todo el tiempo de la Semana Santa,con ninguna ocafion, ni caula, pena de
excomunión mayor Late, fem'enti*, en que ipßftfi»
incurran,y los Eclefiaílicos paguen mas cada vno
dos ducados,aplicados para la ceta del SANTISSIMO SACRAMENTO.
18 Otroíi S.S. A. mandamos debaxo de la dicha pena de excomuniÕ m iyor,q ningunas perfonas
Eclefiafticas.ni Seculares fclicntenenbancos,nicn
gradas,ni hagan corrillos, ni íe paren, ni detengan
alas puertas délas Iglefia?, para que los fieles no fe
rctraygan de entraren los Templos^por evitarei regiftro que tienen con los que citan affi detenidos, pena que en fu contravención v farêmos,ademàs de las
penas ycafligos que el Derecho permiîe.de otrai à
nueftro arbitrio.
19 Y en ninguna manera vivan » ni habiten
mugercs algunas en las Iglefias , ni Hermitas de
nucílrajurifdicion,ni íean Santeras, ni Hcrmitañas,
ni íkvandeSacriftanes, ni guardas dedichas Iglefias,ni Hcrmitas,nofolofiendofolteras;peroni fiedo cafadas puedan vivir en ellas con fus maridos,
excepto nucftros Sacriftanes,que fiendo conjugados
pueden en los apofentos para ello diputados en las
Parroquias,vivir, y cftar con fus mngeres, teniendo
puerta faifa» que defde dichos apofentos falga à calle publica, ò al Cementerio, de forma que la Iglefia
no fea tranfito paia entrait y llegat á la tal habitación.
Y man*'
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20
20 Y mandámos,que ninguna pafona,pub!iNofepennita ¿ütr.-.r e n î a î ï^'e^as
ca,ni fecrctamcnte.conocaliondeiracompañanvlo- infieles
algunos aitie;i).j;> deus Dila, lleven, ni introduzgmen las Igleíus,a tiempo vinos Oíkioa.
déla celebración de los Divinos Oficios, òde Mif- Congrcg. Epifcofor. ais 2 3.1;iltj.
ías folemnes,ò rezadas,à mugercs,ni hombres in- Anuo ¡603. íifuá Gavsnt. i:i AÍ.Ifieles , eíclavos, ó no clclavos, pena de excomunión nual. Eptßopor. Verbo Ecdeß&ntm
mayor Lau Cementis ,en que/£/ô f afio incurran, y llíVerta(ia,n.zz.
que el Cura, ô qualquier otro Eclcfiaftico que Io íèpa las expela de Ia Iglefia, no folo ai infiel, fino à Ia
períòna con quien fuere,por eftar excomulgada.
ai Y porque el abufo que algunos particu21
lares tienen de llevat à las Iglefias filias en que eftar Ninguna períonade qua'qiiier eftaientados al tiempo de los Divinos Oficios : Yaffi- do,u lexo que Ica-pon^ii en las lg!ealhéñeos paiticu!ar¿SiCoiíio prómifmo algunas mngeres llevan para elmifmocfe- l;as
prios , lino quetodos víeii délos que
¿bo alfombras, y almohadas con color de que las Luviere comune».
ponen en fus Capillas,)' Sepulturas, de lo qiul en las
Iglefias Parroquiales fefigueperjuyzioal Derecho
Real del Rey nueftro feñor, como fu vnico Patrón,
à quien compete, y noâ otro poner las tales /illas, ó
adornos : Ordenámos, y mandamos S. S. A. que
en ninguna de nueftras Iglefias Parroquiales , y no CWarta Voto ?. 8. E.irlof.ac lure
Parroquiales,fe permita en las Capillas, ni en otras Ecclefi,<ßico,Li0.z.cf>. •$.». ig·Ó'
partes,aunq fea Capilla, ó Sepultura propria, que fe in Deajsiowbus Af&ßolicts, Colie"
pónganlas dichas fillas,nieftrados:yfiencontravé- cían. 201.«. 11. Lambertinus. De
cion defte mandato las pufiercn, entonces nueftros Iure Patronat'us,j> i.j. \\.Art. 15.
Vicarios, y los Beneficiados, y Curas las quiten, y G emidif.m F r ¿x ep. ; 5. n.ji.dr
echen fuera, y fi violencia, ò repugnancia fobre ello 3 z .& m Annotationilus.
hizicrcn,recurraná las Jufticias Seculares, y las requieran que las mandenfacar,y dar cumplimiento
ala Cédula Real de fu Mageftad, fobre ello defpachada en veinte y nueve días del mes de Junio de mil
y feifcientos yfetenta añosjcuyo tenor es comoíe
ligue.

LA REYNA GOUERNADORA.
z^

Q

Ualefquier Juczes, y Jufticias
Realengas de las Ciudades,
Villas, ô Lugares de todo el
Obifpado de Malaga , y en
particular de Ximera , Marbella , Alora,
Montejaque,Benaoján,y Almáchar,y otras
del dicho Obifpado, que con cfta mi Cédula fueredeis requeridas j à todas )untas T y á
cada vna de vofotras envueftras )urifdiciones : Sabed, que el Licenciado Don Juan
BaptiíU Sani de Navarrete, Cavallcro del
•

Orde»

22

Cédula Re/?! con~
cerniente á la materia deiïœ Cunsiïtucwn.
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Orden de Santiago,y Fifcal delConfcjo,
me ha hecho relación , que à lu noticia ha
vcnido,que en el dicho öbifpado de Malaga fe ha introducido por diferentes vezinos
délos Lugares dél,poner filias en todas ias.
Iglefias, que todas ion del Real Patronazgo, fin averies dado licencia,ni permìffioa
para ello : y en efpecial en Ximera, Marbella, Alora,Montejaque,Benaojan, Almachar,y en otras muchas Ciudades, Vi 11 as, y
Lugares del dicho Obifpado,en grave per^
juyzio del Real Patronazgo , cuya introducció^ abufo refulta en notario daño del,
á q le debe ocurrir con toda brevedad: Para
evitarle, y confervar las preeminencias, y
honores de las Iglefias del dicho Obifpádo, íuplicomc fueíTe férvida mandar defpacharmi Real Cédula, para que volbtras las
Jufticias délos Lugares referidos,y los demás del dicho Obifpado, no coníintais fe
pongan en las Iglefias dellos filias ningunas de ningún vezino,y que las que iehuvieren puefto las faqueis fuera de las dichas Iglefias, requiriendo à los que las han
puerto, no las buelvan à poner, debaxo de
graves penas,y que fi alguna pretenden tuvieren cerca dcllo,acudanalConfejo de la
Cámara à pedir lo que les convenga, y que
â vofotras las dichas Jufticias os ponga last
penas neceíTarias para que lo executeis fin
idilacion alguna. Y aviendoíe vifto en el
Confejo déla Cámara, donde ha conftado
fer cierto lo referido, lo he tenido por bien,
y os mando à vofotras las dichas Jufticias,
à todas juntas , y à cada vna de por fi, que
ÍÍendo requeridos en vueftras jurifdiciones con eftami Cédula, ô fu traslado fignado de Eícrivano, vfando de vueftra autori*
dad,y de la que aora os concedono confiti-,
tais fe pongan en las Iglefias de vueftra junídicion filias ningunas, de ningún vezino
d«

fe km di quitar,y deßerrar 4 3
de dichos Lugares 3 y que las que hallareis
eftar püeftas, las Taquéis fuera de las ïglefias^ requiriendo à los que las han puefto
no las buelvan aponer, debaxo de graves
penas. Las quales he por pueftas, y condenados en ellas lo contrario haziendo,
previniéndoles, que ÍÍ tuvieren alguna pretenfion cerca dello, acudan al dicho Conlejo de la Cámara à pedir lo que les convenga. Todo lo qüal mando affi lo hagáis,
cumpláis,y executeis fin dilación alguna:
con apercebiraiento 5 que fereis caftigados
con las penas que mereciere vueftra inobediencia lo contrario haziendo. Fecha en
Madrid à veinte y nueve de Junio de mil y
feifcientos y fetentaaños. Yo LA REYNA,
Por mandado de fu Mageftad, Juan de Su*
biza, Secretario. Y fi en lu cumplimiento
tuvieren omiilion las dichas Jufticias, nós
dèn quenta dello para que ordenemos lo
que mas convenga.
29 Y porque los Patronos puedch poner dichas filias y cftrados,y por la rcprcíedtacion que tienen de íu Mageítad,vnieo Patrono de las Cathédrales, Colegiales y Parroquiales defte Rcyno de Granad j,pueden los Corregidores tener,como tiené,cfte Privilegio de poncrlas-.Nos cõformamos coeilo,
y mandámos no íean inquietados enfupoiTeíT¡on,y
que â los Alcaldes Ordinarios de otras Villas exépraSjo no exemptas, que no la tienen, ni á los Señores
Temporales,que aunque tengnn la ¡urifdicio,no fon
PatronoSjñi à fus Governadores,ni Corregidores de
fus Lugarcs,no íc les há,ni debe permitir ; porque la
immediata reprcfcntaciõ del Real Patronato no efta
principalmente en ellos,fino en los Alcaldes OrdinarioSjlos quales por efta raion devieran fer privilegiados: y eftando á la cxecucion de dicha Real Cédula,
declaramos no fer nueÛro animo perjudicar en cofa
alguna, ni que efta Cortflitucion toque en los judos
y antiguos Privilegios de los Señores Grandes de
Caftilla.y Confejcros Rcales¿
30 Y affimifmo declaramos , que aunque al
tiempo que efta manifiefto el S A N T I S S I M O
SACRAMENTO nohadcaver,nifchadevfar en
lalglcfu de otra Silla quelaEpifcopal^nopor eflb

Oo

f*

29

Los Corregidores y demás Jufticias
que repicfentaren el Patronato Real,
puedan tener lillas en las Iglelias
derte Obifpado.

3°

Exortacîon àlos Corregidores .para que no vfen de fil las de rel'pahlo eí¿
tando«! SANTÍSSIMO patente.

434- fó1í¿ís Igkßas los ¿bufos,

}«

No fe abran las íglefias de noche,
iñ t"}¡í las aya concurfos, a u n q u e lea
la loi } uev.ii ija-.'.ro ; y e;i ella le cu-rle i ,t '-ai nueve ds !a ¡¡oche, haíta el
día ii¿'jíe:itela id;jcl Sol.

Cedali de U Key n i mi'ßra. finora da-li a, z i. de Aídrco de i 067.
Ex Doei f INA DD ãpud Taepiurã
fön Eulifiiß.'Ci.p. + .'p.z. n 12.
i: t r>ir:-'of.irt Coíl et. a á Cp. NoJJl-,
di'~í. 76. dr ¡ui Roderic, de Aciini
Cu;;c¿:. G":îcra.lc 6. Can. 74. Coned, '^¿síticiodorenfe Cm. 5 .Cornil.
Lwertintun CM.$$.

r~

E'i nrirt^ina Ig'ciia Parroquial fe
vf.- d : i' 1 Mc;;i3 , r.i ;e ha'>a la Proceflìoii (ijelhaiaii de la Secala Sema.ia
Sa.ita.

Sí x.'a. R:¿nc.i del S.l'ffd Romano. Ap:í I. íl-i\'¿ftt. De <? villini e
paramcíííoriim, fa'.69.

No fe pongan bancos en las Iglefus d-¡na x-n qae b'-ieh-a-i !as efp.-i'.dai al C >ro, > impidan I-i ce'ehiacion
de oi Di.i ¡os (Jacios ; y donde los
huvierefe quiten.

le entienda que Ins fulas délos ícñorcs Corregidores que io teeren por fu Mageftad, le han de quitar
del litio y lugar acoftumbrado : pero les encargamos y exortámos,que cnreverécia dcaquel Señor
de Cielos y tierra, Rey de todos los Reyes , noie
íieiuen cmonces en las lillas , lino en el banco
inmediato á cllas,paraquc como cabeças délas Repub'.icas Chriftianas enícñen con tan devida y rcligiola acciona'os Pm-blos, la iumifílon conque han
ue venerar canSí berono Myfleiio.
3 \ Y mandamos S. S. A. que para evitar las ocjlioni'S de pecados que caiifan los
ccncurfos que le hnzen de noche , que todas
las Ig'.elias cíclicnucíku Cbiípado , allí las á Nos
í'ujctas, tomo de Regulares, y otras de qua'quk't
mouo ex nietas , le cierren ía noche dei jueves
Santo á ias nueve , y no le abran balìa otro dia
laudo ci Sol , y por lamüivu cania , las MiíTas
que llaman de Aguiruloo re, ¡e ü;gan , ni â ellas
le toque haí;a 1er cíe dia claro : con apcrccbiniicnto , que ios que contravinieren ierán caíHgudos con las penas del Derecho , y ottas à
nueliro a¡ bitrio , y fi los Rcgu'ares conti avinieren à cita O.'iiiUtucion , nos avilen nueíbos
Miniílros para turnar, el expediente que convenga.
3 2 Y porque á nneflra .noticia es venido,
que en algunas Igleíias Parroquiales de nuefuo
UoÜpado ,e ¡nr¡oúuce el ¿ b u l t f c i e h a z c r lu Pruceffion Je la Scíin.y v i n de Plañeras complicadas contra expiefla Ri.b;¡ca del Militi Pvomano , que
fulo ¡o peí mite alas Igkfi.is Cathédrale:-, y Collegiatas li i lignei. : Mani amos, que las dichas nucftra Ca¡lu'dral,y la C o l K g ' n l de Antequera , y no
otras h 'gin la dicha Proccflion , y vícn de Planetas,
pi na Ue cinquenta ducados en que dcfdclucgo condenamos à los tranígrcfiorcs , aplicados para los
niños expv fnos dcña Ciu.iad.
3 5 Y porque fomos informados de quecõcurricndo m u c h a s Comunidades Eclefiafticas y
Seculares en vua rmínu Igleíia fuclcn !os Seglares
poner bancos de tal ir..ñera quebuclvcn las efpaldas à los Coros. EcleiiafHcos , impidiéndoles
la mejor celebración ue los Divinos Oficios , y
tranfico del Altar ai Coro , con grave indecencia,
muy a gena del revert n c u l relpe;o que le debe à
los que cíian aJmimTirando el A ! ur : Por tanto mr.ndair.os pcm cie txcornunit n mayor Lat&
fcnícntix , que no le pong i b.i.nco , ó bancos
de atravicüi , y cabecera en dichas Comunidades
Se-
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Seculares de forma que eñe n las cfpaldás aios Coros Eclefiafticos -. y cafo que fe aya introducido
aquefte abuío, fe quite ío la dicha pena de excomu*
nion mayor Ltu CententU.

T I T. 4.
Del aßeo ,j/ limpieza de las
íglejtas*

L

Decencia y limpieza délas Igkfias
mueve à los fieles para aíMir aellas
ñus tiempo, y con mayor reverencia
y devoción. Por lo qual mandamos
i los Sacnltanes pongan todo ct.yJado y diligencia
en que cflèn limpias y aífeadas en el pavimento,
paredes y techos, de forma que cauícn veneración,
fin permitir que entren, ni le aniden aves noñutnas
que apaguen las lamparas , ê impídanla atención
quando buelan denttojypara ello , y efcufar otras
indcccncias,naniíamos que en las ventanas fe pongan rexas con vidricras,o encerados delienco,ó re<decillas.
2 Yaflimifmo, quedefpues deaverfe fepultado en las Iglefias algún difunto , luego que palien
veinte y quatro hora.c,fe haga folar la tcpulttm,y co
frequência la hagan barrer, efpecialmer.te pallado
qualquicrdiafcíUvo para echar fuera el polvo que
dexa el concurfo déla gente. Todo lo qual es á
cargo del Sacriftan por razón de í u oficio. Y man*
damos à los Curas cuyden de man jarlo affi executar,fin que aya omiffion en ello, ni en todo lo demás
que toca â la decencia de los Templos.
3 Y los Cementerios que íe turi inftituìdo y bendecido para íepultura de los fides, mandamos que edén cercados por todas partes para
que no entr-en animales que defentierrenios hucffos , ni allí fe amontonen piedras , ni otras cofas ; y porque parece inhumanidad que no eilen
en lugar decente los hueflos de los difuntos , ni
efìèn guardados quando los facan de la Iglefui para limpiarla : Mandamos S. S. A. que en todas las Iglefias dcífa nucftra Diocefis fe hagan
dentro delias ( donde no los huvierc ) ò en los
Cementerios , vnos Ofiarios donde le pongan
los hueffos juntos quando fe facan de las fepulturas

Ou A

pa^

t)ifponganfelas igle fias con afleo y
limpieza decente,por los Sacriftanes;
y póngante vidueras en todas las
ventanas.

D.Chryfofíomtts Homil. 66. ad
Populum i^íntiochcnitvt. Tertulianas. D. <^4ugujiimís,Gr(gcnus
y^jfcnus, Orígenes, Clemens Rc~
manas, Sy^macus, Proccpias^ D.
i_sfmíroj¿us, ò" *kj *pud Carner.
De Fíáei Profßione, q. 6. De ECcle/ìjs Chnßmnorum, §.z. Verf. De
ürnatH Ecdeß.irum>
Hagan los Sácrirtanes folar las fepulturas dentro de veinte y quatro
horas ilsfyues de enterrado Cualquier difunto.

?
Cercinenfclos Cementerio?,yhsscf»
fe nlai-ios donde te guarden los
hucübs délos fieles dituntos.

430 L. 3- T-4- Delaßeo,

4.
R°üaydo£ no permanezcan en las
IgV.h- d t í ocH.>dias adelante linlic«'.ci.i ax'^il'a ; y los que vi.iiren el
recvajaliato i.¡dicencemcntc » feaii
ex^eiiàu-i inidiiaúoui

f.i[q!tilig.jfíc''f4.(i9.H 6. 6"decif.^Q.^rtoUm. Bordonas tom.
a.Af/S/.i.&'.îa*

p rj d'eferr.b-i-a»..,rlab,y t-jue los Ciua,<, Beneficiatíos, ySacriltane> tengan grande cuv dado niquele
recojan alii todos junios, lin p e r m i t i r , m com „nur
que anden rodando por ctras p mes delalg<cfia,ni,
fuera deila,pcna de doze reales â cada vnc de dichas
CuraSjBencficiados, y Sacufianes, por cada vcz quo
entilo tuvieren om flion,apiicados para Millas por
las animas oc Purgatorio.
4 Y porque algunas perform cometen deli*
tos, y por librarie délos caíHgos que por ellos han
^
ljs h-fticias Rcaiu,, le accgcn à hs Jale, s
J
,
n
-,
i" para g Z j t d e lu immumdad , y enellas eltán y
vivra dcicompucltamente en deíervicio de Dios
ÌN'U ¡kob ñor, y profanación de lus Templos, ó à
le: tckíi ,it!C'->-> caiilV.n t u r b i C i o n . y embaraço en
los Uncu;.- Divinos: Eftjtuímos,y ordenámos S.
S A. i j ' i e d c a.¡in ..J i n;te ios, q u e f e ac< Dieren à
^ Ig -í¡-'s n o p u e u „ n a t 4 r en cilas mas turrpocie
ocho oí. s,g,u • • d .unió dccmci; 1 , honcíudad, ikcoroj
y vecogjinK-n-o , lin ji'.g ,r a |ti. go n i n g u n o , n¡ r , n o u
COuvtil,,ieion\.on nuigeres .JCi.^od^ la Igt'.'U i,ni íe
¡ponerte á las puertas, nicníos Cementerio:; a burlar, bn'lar, nitocar g u i t a r r a « , lino que cftén .ecog:do¿> con t oda humildad y honeíbdad, como pcríonas que hin crrado.-y fi no vivieren,}' p¡ OCCMÍCI en en
la forma dicha, ò laueren de !a Iglclìaàhazer deli 6cicrtoSjò à i n j u r i a r , ó vengarle de lus enemigos, o
cometiere algun delito eri ella; por cìmiirro calo
lu'.'go (in dilación fcan echados y expelidos de la tal
Ig!dìj,iìn peligro de que lean prelos. Y manJam"S
à lo.s Curas , Beneficiados, Sac.inanes, y a todos
los dern à s quecuydàren de dichas IglelLs, io pena
de t.xcorni.nion m ) ; or,quc teniendo iioticia deque
lus reir.i)\-;os nogu ¡rdan, n i c n n < p l c n l a s colas qnû
i\- mención m on '-lia Confl irucion, nos dên qucnrs,
6 a 'iuLÍho P oví (or, ó Vic.)no5,para que tiendo reb.lucs en filine de la Igleiî.i,los manden echar della
fiu pclig, o,y en otras algunas nolos admitan,recoj;.n,ni ucx.-n etiir poco,ni nn¡cho tiempo; y panados
lor dichos ochodias , y viviendo como deben los
d'.chos rctraydos, den avilo á nucftros Proviíor y
Vicarios,para qnc ficndo conveniente, leles v «.ya
prorrogando en cada odio dins ¡a licencia de
peiríeverar cri Ins Igaiias.
(***)
vs.;O
^
?g?
Í --i/v-li
•* •» i -t í -«

At'^c^^r
Zî£
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T I T . ç.
DE LAS CASAS DE RELI*
gwn,yfus jundaçïows.

c

i ^nfiderando los Stirhmos Pontífices,
Soberanos autores délos Sacros Cai /-.r r
-a- <~nones, que es elOb;fpo
milhcaCa-

beca en quië rcfide la potcü ad,yfohcitud de tooo í u Obif pado^cr cuya caufa, no tan /ólaméntelas perfcnas; fino también las Calas Religiofas contenidas en fu diftrito, deben proceder , y
rcgularfc fegun la difpoficicn de fus mandatos: Ordenaron y etlablecicron, que ninguna Caía de Religion, de Piedad, ó Caridad fe fabricàOe,ôfundàfle
íin c xprcíTa facultad del Dioceftno.
^ Y aunque defpues ìaSede Apoftolieapor
juflas y razonables canias exumo à los Regulares
dela jurifdiciondelos Obifposjnoquifoquefecxtendiefle efte indulto á la erección, ô fundación de
Iglcfias,ò Monaftenos.
j Yiìa'gnnas Religiones impetraron y cortfiguieron fcmejantefacultad,oy fe hallan revocados y anulados femejantes Privilegios en eüa razón concedidos,de manera que ningún Monafterio,
ni Cafa de Religión fe puede fundar fin licencia
de los Diocefanos , guardando en ella ia forma
afllgnada por las Bulas Apoftolicas de Clemente V I I J . [4] Gregorio XU. y Vrbano V I I ) ,
cuyo tenor mandamos que fe obferve y guarde,
debaxo de las penas que en dichas Bulas fe mencionan.

_

r

Ninguna Ig'efia, i Cafa dì Religión
c lKia
fepcedetabncaf·jütundaMinlic'·ncia
]
- .
"

de Dioccl anu

L.<J^[o»a/leriit 40. C. De Ef> fcoj,t,& ciertas. Cp. ümncs Bxßitc*.
ib.^.j.CoKcil.Culceâofíen. Ctv.^..
Synodos <^Ant¡ccken.C'j.<).Ó'di*
IxraApud Don.it.toni >..[>. \.trAct\
i.^.g.w. ¿f.Ciron'US ad Danta*
les,Ltb.3.T¡t.i(>.é' 37No tienen para efte efe¿eo eirenciou
los Regulares.

DoaAt.fbijuprA n.j.

Hallanfe oy revocado? todos lo*
Piivilegios délos Regulares enordS
afundai Conventos.
Rod>i?^ tom. r.q.fff).Ariic.^.
Caf~

fcrubios :n Compendio Fr^vile^
^orüVeríe^Eaifiinre^.^ <¿- -o.
& ibtSerUís^&Capuctn. <¿" k¿l>eíunn fui-flementoOrdinum^oncliíf.z;.
4
ehm. mi. iìiKulU 99 die 2í."

í(t!;j.A»r.o 16o í. in fulla rio cherubini) tom. ^ . fol.\ ^.Gregor XU. Hulla, die i'j.Angußt.
Atino \t>^z.Ai5ïolam.f9l. ïzü.Urban.mi.Bttlla 27. die ïi,languiti.Anna lóz^.iem.^.
ÌuUirij.fol.ò^.DonAtHS vii fapruq.i 5.

5 Y para fu devida exccucion y pratica, ante todas cofas declaramos.quc la licencia y facultad
para fundar Monafterios de qualefquier Regulares en efte nueftro Obifpado,pertenece privativamente à Nos,y á nucftros fucceílores en la Dignidad
Epifcopa>y en ninguna maneta anueftros Provifotc5,y Uicarios Generales.
Oo?

6 Y por-

Lafacuitad de fundar Monaftsrios,
pertenecí pnvativaniente à los Obifpos.

Tambur. De fure i^fbb. ¿iff. 33."
q. i .num.z.BArbof.ín ColleffM.&sL
c.'pud 3. Cdtciltj S ff. z\.Dc Rcgtilanb»s,nítm 31. ^ /w Colltfíéne» Rullar um yerbo o3fc«¿/7m.í¿

1*4n fine. Dormí.tom. i.p.2,traft.i.$. lì.Sellws in Stltttis Ci««»/«v/>.9o.w»w. 4.
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Antes q u i d Diocesano conceda lice ;KÍ !>áiie-,i; cu, , «.if •.>•- ;>.cccvier
p _ " , , i > . j lie; I\ÍM! Conicjuiuei i\cyIK> ^.AU-i-'-i.'^itia^ j Lugaiï;» y cUni , • l·iiC Cl".¿3 'tll' t'-'S

t^-or^t/i :.L,.¡C^(-IS rect'ùritur
ç--.,, /-.ini LP.HÌ.S faiMtites iuxía
?íL,-: tíi>i.!!¿runt:í-:¡j!t¡bus termini; i-'-* !• h -: •'-' lochiti, düCÍYlil.l Do-

ndti. c:".ï .or¿í,,¿ o-aos refer t^tom*
I .p. z .tract, i. j. S. /&/. ó.

Reconozcan los Obifpos» fi de las
fu'í'ncTjrcs d2 los Mwnaíterios fe
caula peí juyzio a l a Parroquia. Y
ovarii::: i^urecllülos Cuias,y BeneÍcMílue.

B .v bof.De ron ft. Ej»ft>pi,Al!eg.
26.91!!. <•. Tobarías in l'iaXl Nevi
Irr : s Pc'tí f.Concl.'.aíiüs ic.«.'»
Do,:'it.!c».'.í f.^.trnct,\.(^.\^ n.\.
8
Diftanci-i de Canas.
ï.>o>:.it.i.--i í /.'¡.t. Rod;!*. Portel.
Taw •/ r a. !': t /o -r;o. Thom. Dilli ,i. .De l'.iìn;im'.'i' om.^.Cti^.\.\.
àub.n.H. • . :. i.C"49

Citacióndeíodjs los interefeputat€5.

Dsv.it.iói fcpr.in. j . Guido Pa•fií dectf. 370. Thomas Oc l'e M
ÍC;TI. i./)í Immutat»t.cp. 14..dub,
Z2.y. \.c::m f'ijq.
TO

Numero de Re'igiofos que ha de
pod-j: lultCuUi, ei iHiii'u Cu:i'.'ei:to.

• Deite>iev''.' f':pranum $.&-<).
Bwbofi AliegAt,\O').n.77. & De
lareEícltf.Lib.i.rp 4 i,n. \6 i.
ii
Apelación con ambos efe¿los.

Do» •t.'vi/ifupradici, q i 5 •/• 2 tr.ict. i.w.4.
12

Todos los Prui'egios de los Regulai es cuiic-didus encßarnsion j l e
tiailan revccaduS.

Do ¡¿it.vii t fup.n 4.^. T 5. fot. io.
cel. z.exDtcretoUrvattí UUi.

6 Y porque !as üichis Confliíucioncs Apoftolicas entreoirás cofas difpünen,qiic no concedan
licencíalos Cbiípos para los nuevos Monaíícno",
un que precedí primero conocimiento de c a u f a . y
conkntimicnto cxprcf/o délos interefepurantcs cu
la fundación-. Por í anto, ordenamos, y mandamos,
que ninguna Religión fe admita para fundaren todo
eíteniuüro übiljx.do,menos que exhibiendo perniiilion autentica Inßrtptts del Cocfejo Real de
Caítilla,con la del Re> no junto en Cortcs,ò perfona
legitima en fu nombre y beneplacito del Cabildo,ô
Ayuntamiento cié la C i u d a d , ô Villa donde feprcten Je fu n Jai,pot fer como fon ( y a Ìli lo declaramos
ib pena de nuluiac) las p.lrre^ principales quçdebeu
pt;imiri),ò retìilir i m j aito fundación.
7 Y antes que i í Obilpo cê lu licencia , hade
ver. y reconocer, I gun las J i c h i s unias Apoltolicas,íi con ia nueva fundacir nie pç rjiuiicacn.ilguna
m a m r a à a l g u n a de Ias Igielias Purroijuialcs: porque en tal cafo nodi be darla,y K s es permitido á lus
Curas, y Bcntficiadí s h.;Eercontradicion,icbrela
quai dc'ocn 1er oydos.
8 Lo fegundojfi la fundación fe hazr,ò ha c'è
hazcr dentro ò fuera de la diftancia determinada por
ClementelU. y j u l i o Ij. que fon ciento y quarenta
Canas que han de tft.ir apartados de otros Monaíterios,paraquenoles pctjuaJque.
9 Lo lerccrOjfi concurren los demás reqtiiíltos que las dichas Bulas piden,yqucfean citados.y
liamados,no folo los Superiores de los demás Mor»alterius,y Conventos de aquella Ciudad,ó Lugar^
uno también délos que círán fundados élitro déla
üiit incia.y t fpaeio de quatro mil las, para que alegue
deiudcrcclio,yíl feles Í!guedaño,óperjuyzioiega
lo üiipuefto por Gregorio XV.
10 Y el nuevo Convento que fe pretende
fun jar ha de 1er en tal manera, que puedan rcíuiir en
él doze lltligiolos,yque confte al Obifpo que íc
han de poder lulkntar.
11 Lo quart o, que en cafoquefobrcla nueva fundación fe interponga apelado, no ha de inno
varle v ni proceder adelante,)'en ambos cfedos fehl
de boivery n n i i r i r à l a S e d e Apoítolica.
i z Loqumto.fedcbe ad vertir, que todas las
licencias quelaSedc Apoftolica ha concedido para
nuevas ftaidaciones de Regulares,eftán abfolutanientc revocadas por Vi baño UHI. Y allí en ellas
leh.i de g u a r d a r , y pr.ifcicar lo diípueftoporcl De«
i echo Canónico, S. Concilio de 'i rento, y por los
DecrCtoSjj'Uulas íübredkhas,

ífl
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13 Lo fexto , que íos que fin licencia del
Obifpoerigen nuevos Monaftcrios con pretexto de
las dichas licencias revocad;.s,íin guardar la nueva
forma de Gregorio XV. incmrcn en pena dcpávacionde vozaciiva y pafíivayD gmdades,y dequedar
inhábiles de obtenerlas en adelante, y ea Icntcncia
de excomunión mayor ipfo fáffo.
14 Loíeptimo fe ha de advertir, que cndichas Bulas ayclauftila?,que//y5wí irritan, y anula
todo lo que fe hizierc, ò innovare contra la forma q
en ellas i'edá.
15 Demás de lo quaí declaramos, que la forma que en efta razón fe ha dado en dichas Bulas y
Conflitucioñes Apoftolicas,fe entiende igualmente
con qualeiquicE Íundacioncs,y Comunidades, aunque fcan MonachaleSjo Clérigos Seculares de Varones , ó Mtigere?. Todos los qualcs no pueden
fundar,niconítruírMonaíle:ios,ni Ig!cfias,ni Hofpicios conOratorioy Campana, fin que precedan
ante todas cofas las licencias , y prerrcquifitos en
dichos Decretos contenidos,y en citas ConílitucioBes mencionados.
16 Y declaramos ,que los Hofpicios fin las
dichas circunftancias y licencias, que de f ola Ucencia nucftra fe permiten y toleran, haa de 1er loto pata los Regulares traníeuntes, y que no han de tener
Campanarii eftar contiguos à la Iglclia donde le celebrcnlos Divinos Oficios,ni han de pedir Mifía?,
ni limofnas para ello,ni p a r a f u í u f t c n t o , n i gc-zir
délos Privilegios dezimales, ni otros de que gez¡n
los Conventos de aquella Religión : y aííi mandamos fe guarde y execute, y noie permita á los refidentes en dichos Hofpicios pedir limoiha, ni Miffas,mayormereenlos Lugares dondehuviere otios
Monafterios de Regulares , ni que dcxen de pagar
los diezmos enteramentc,aul prediales, como m\xtos. Y fi acafo concediéremos Hoípicios , permiticijdt» fe*» f>n \a cafa «le alßuna Hermits por no hallar con mas conveniencia donde recogerle: Declaramos, que cl eftar junto á Igiefu es incidencia
material, porque la Campana no fe da Iat»ituÁ<A
Hofpicioporquelalgleüala tenia5 y afli fe dtben
los Regulares quekhabitaten,portarcn todofegü
eltcnor dcfta Conftitucion.
17 Y añmiifmo declaramos, que las mifmas
licencias han de preceder en las translaciones de dichos Monaftsrios,de vnos Lugares aotros,aunque
ofrezcan,y den qualeiquicr cauciones,y feguridadcs
dcnomedigarjnidcmolcftarjni perjudicar à los vcamos,uno fuercen calo de vnion quando la pidiere

la

<3
Penas qne incurren los que ecîifiïaa
Mo; alteaos contra el ts:¡oi' oe ¡as
Bulas.

DoiMt.vbifup.n.q..
Yicdi'ßj
materia In deduce ole l·ií L'.'i.'as de
GrcgonoXV.y Vrb.iw fili. fata.
'4

CIaufu'a irritante dc!as dichas Bulas.

Dornt \bi fufra.Ricc.decif. 75.
P.Z.& deuf. 131./?. 4.. Nokia-ins*
& a'y Afiid Dor.Aii.m g. 16. ;er
to t ¿¡n.
if

Ehtitde'e tocîo 1. refendo c,~n qualefquier fundaciones au..i;i!eic4..de
Moi!achaieõ>C!eiigiJS osculares, ô
Monjas.

Dortal.vbifeprzrf.io. Omnium
ad Clcricos,(j. ;t>. ¿- u>.t.:,::;:m ád
(JMunia. 'ts,q. z i. j^/ return -vero AJÍ
ttofptili.fl.ii.

Té

Los Hofpicios que fé p^'-tni'en p^r
los Dioccianos,lii;los re<j..i¡ii r :os ;uécíonados , fo'o fon paia »\•••; !:u.:s
tranfeuntíSjComoca'aparticuiai, uri
forma de Convento.

Donat. dift. iom. \.p. :. irncf.i'.,
q !. 2 .fjí. \ 5. ¡'afe j>roi)íin¡ , & di'
jftiH'itítns.
¿>

TT

Lomifmo procede en la translació*
délos MonafteiioSjcomono fcapor
via de vnion.

De/xií.ybifup.ci.id.zj.&iS,
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y fus fundaciones.

la noce (fidati, y corta renta de dos Monafterios tenues^ en talcalohpiofanaciondcl Monafteriolùprimido,o en otra manera defamparado,debe necefiariaments execuurfe por Nos, ó por otro Sacerdote de nueüralicencij,yefpecial mandato.
18 Y vltimamente dcclarámos.que en virtud
18
A! Diccefcno r?::er.íce privativa- délas dichas Bulas,y Decretos Apoftolicos, preceïneotecpncsdír,"údsi,egar ias licen- diéndolos requifitos en ellas contenidos,nos comciai defarV.ai, ¿unquí yrícedan los
pete privativamente concederò denegar las tales lidénias lequiut'js
DSHS.Í. p.z.íom.i tratf.i.g.ií. cencias,Í!ii que lea neceflario para ello impetrar del
ex »;•?,*.4-.CT <*-.-4..per totam. 2V£a- Summo Pontífice nuevo jnduíto,y facultad.
Wiiis.CriKcnin fut». Bi;ÜArum¿Q?x.\.De codificanti. 2{ex e/í fuper Buli. Vrbani VII T.

Ali er XuVíir.iK Prttf.Novt fur. Pont, Conc lu j. \.nlnt} lo.num. s. Hoto, apud F<trtttat. dtctfi
745. (¡m. ;. ReccKíiortHK.P. z.

T I T, 6.

DE LOS HOSPITALES.
P\ecomendicion de la HofpitalîdaJ, y rs.) .ùi.ijj que han de tener los
Holui.í'.iej.

S.rJMtíth.if>. 2 i .Trid. Seß. z i.
De R fi'-m.rp. .Cp. Ad hxc cíe Reiigioï\ Dominiti, vit <^íbb.¿f tn
e 0 :í
P jf'' J n.-i.DfTtflum. &incj>.
víctcdentibfts n. t,. D¿ Pnvile?t/f.
tjJ
riißüus in Prfl.cí,p.i cp i. Aft.
5 .».9 K r f. l-! //'.'-' ulm. Tnd. Sejf.
^ z. -p. s. «•' tfibus. D: V:ßt&twne.
Líb.i.cp.ii.txn.i,

Dtc'ara "e ïas perfonas nne no p-jed.:.; ;'¿r A-.lcui.iliicdjreî UeSoa Hofpitales.

Genucnf.tn Pracf.cf.ço.». ?• clefKi'HHn« .wjiJ rentingíí §. Vt wfemj'trky l'r^ßtrt.
Cp De XcKiioyiijs, & fea^cntil·iis.Dï Retiçiofis áomibiís. Earbef,
De lure Ecileßtßt'.o^Lib. \ .cp.q. i.
n*?»- \b\,
4
Los Mayordomos tengan libro de
Apeos de la hacienda perteneciente
à los HofjHtales.

Fiiffhus,DeyíJÍtat.tib.2.cp. i j.
n.".Gcn:í:t:f.¡n Prax.C::ri£ \^írch:ep.cp.c)3.!i.2.fi¿,29Z,

A Hüípitalidad es tan acepta â Dios
Nuefìro Señor, que la diò á entender
lu Divina Mageftad quando por el
Evangeliña San Matheo, dixo : Q^c
fuehuíp.uadojyafli con iuftiflima caufa fe tienen
los Hoípitales poi lugares pios,y Cafas Religiofas,
ygczan de los Privilegios de Iglcfias, como efte'rt
fundados y erigidos con autoridad y licencia del
Obiípo à quien toca cuydar de los pobres, y regir, y
governar todos los Hofpitales (excepto los del Patrón uo Real) y proveer y nombrar perfonas de toda idoneidad y fatisfacion, que fepan , puedan , y
quieran encargarfe de la affîirencia y curación de lo»
pobres,cobrança, y diñribueion de lus rentas.
2 Por lo qual ordenamos, y mandamos S. S»
A. que no fe comerá defde aquí adelante â ningún
S g'uucjíado,cfpccialmentefies pobre,ycon muchos hijos, ó que fea deudo«1 »i Hoipitai}fino «^uc
fcan perfonas de virtud y talento,para que fin excepción de per/onas pofpucíto todo afedo humano,
cuydcn no íblo de la falud temporal, fino principal-*
mentó delà eípiritual délos enfermos , aunque él
cuydado dellos eñe á cargo de Regulares,rjj] no te*
nicndo exprelTay efpecialexcempcion parala Hoft
pitalidad.
4 Y affimi fmo mandamo$,quc todos los Ad-»
miniitradorcs^y Mayordomos,}'los demás quecca
qualquier titulólos adminiftrart , tengan libro del
Apeo de la luzienday renta de dichos Hofpitales,
de la qual fe les luga, cargo por cntcro,y fe ic reciba
59
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en data los g ulos legítimos, q uè conio r me à ia tuadación, mandatos,y ordenes nueítras íe üi.vi,:ren
hazer, y no oa'os, y que tengan libro de dichos gaítos con toda claridad y diíimcton,y otio delas ¡imofnas particulares, y demandas y kgacio:» quehazen los fieles en íus teft<iïïientos, ydelo ciernas que
coaviene para la buena adminiflracion, y que ckvan
y eftén obLgados â dar quema con pago cada que
por Nos, ô nui-írros Uiliradores l'e pidiere y ui-uidare dar iadichi quema, fin qucendla lele reciba
en data partida alguna por no cobrad,:, íobrc que no
fe ayan hecho ias diligencias neccü-uias cnticiv;po,
yen forma.
5 Quicios bienes rayzes,derecho?, acciones,
juroSjocciMüS de dichos Hoípitalcs, P.OÍL. vendar,
en,igca<?n,ni d;ííra_vgan, por iti conio íoii bienes de
lugares pios ; porque demás de la nulidad,mcimirã
los q u e c o n t r a v i n i C à C n c n l a s penas que fe mencionarán en el TituloOuavodcfte Libro.
6 Y quando fe redimiera aigun cenfo de dichos Hofpit îles, no fe ha de poder, ni pueda coníumk en otros qualcíquier gaüoí,ni ccías,aunque lea
may precifias,cxccptolas que permite el Derecho;
fino que luego fe hade bolvcr à imponer, confult.indonos parae!lo,oánue(lroProviíor, y no fe darán à trngunodelos ¿\dininiñradcres,r;i Mayordoru)s por c! peligro deque la impoíkion (e h;iga con
menos fi-gundad déla que coricar, ptna de nulidad.
7 Ch¡¿ todos los dichos H;;:pir;;lrs erte bien
rep.ìr.ii-!os en el edificio,íin omitir g.iiio que parezca
n.',-ali'u-iop.-.ra conlervac;on de la Cala, y que le
c o n i c r v e f m r u y n a , n i peligro del ia, y (lendo de mas
cantidad decknreales,fe nos pida licencia.
8 Y dtb·.·n eftar bien proveídos de camas y
demás tolas que convinieren al miniftcrio que en
elles fe exercita.
o Y poi que algunos de fundación Real que
no tunen curación y cftan íubordinados á nucíira
juriídicion.y firvenpara recoger á pobres paíTí.gcros que vàade vnos Lugares á otros, tienen remas
dezimales , y del trigo que les pertenece b.ixadolo
que fe psgj de dczimas,íalarios,y otros gaftos,fe reparte de limofna en aquellos Lugires,o Te vende para algunos güilos preciffos y necellarios; Mandamos que los M.iyordomos no puedan repartir el dich:i tri^o en limofnas, (;n exprcíla licencia nueftra,
guardando la fornn y tiempos que en ella leñalárcir.os,ni venderlos granos linotra tal licencia,pena
que lo contrario íerá por qucnta y ricfgodclos tales MayoL'doiuos,y AünániíUadoies.
Y or-

los bienes ray7.es d? lo; liofpitales i i o f c e-.a^y; ,e:iliniaj iMieui.-^Jades dei De.ec.'.o.
Extraxag.^tìtbitiofo. Tifai. 4.
í)k' £.et/us Ecclíf. non a.-tc?i¿i¡dis.

Cenfos queferedimierer 1 . b'ielvanfe
à imponer cun facultad del Ordina'
rio.

Cantidad que fe puede gaftaren repararlos Hofpitales lin licencia.

%
Ténganlas hatajas neceíííirias.

Lo? Mayordomos de los Hcfpitsle.- <;iie lirvcn à nobres ¡> iPaceros,
cuya re.iíaconliíce tr tn^o »role v£dan luí facultad del Ordinario.

44iL.3-T.6 DelosHofpitaki;
IO

En los Ilofpi-a'.cs cls Peregrinos
aya aig-iras camas páralos achacoíui-, y cuydcíe de todos.

il

No fe admitan en los Hofpitaks
vagabunbos.

12

Ante todas cofas confieflen y co*
laulgenloä pobres enfermos.

P¿¿feito da ¿aärmu para, todas
lus Cof.ßitumnts a'ße Tit. P. 2.
ep. 3 . Art. 5. num. y.Et Fa f co.De
Vtfi^r,.Lib. 2. caf, 13.M&Usto. De
fÍierarckíí^Lib.^.f 2.cp.io.

»;

L.* C-uiä admir.ifti-en los Sacra»
mentos à los ílüfpitales de fus fili-

tJ\Í3tt(tus vbi fuprtí, & dsajfufft
refirt Gennenf. m l'saxi Curi*
ì^irchtsp.cp. jo.^c/. 160.

»4
Tengan los Mayordomos libro de
queuta y razón donde eicriv'an la ropa que rueie de los enfermos pobres.

i o Y ordenarnos,)' mandâmes que en dichos
Hofpitaks donde no huvieie curación aya v n a , u
dos camas, para que fi alguno délos pobres paflageros viniere enfermo, íc ponga en ella, y fe le dé
curación y fuftento todo el tiempo que no eítuvicre
para proicguir el Camino. Y que á los que llegaren ianos leles déncfteras deanéa,úotras femcjãtes donde duerman , y aya luz de noche en todos
t:empos,y en el Ibierno leña conque fe puedan abrigar à la lumbre.
11 Y queen todos y cada vno de los Hofpitales de nueftra jui ifdicion no íe recojan, ni admita
hombres vagabundos, ni facineroíos,paraeílardG
auicnto, ni de tranfito, t xceptolos enfermos, y folo
por el tiempo de la curación.
12 Y que en qualquiera de los Hoípitaíes
exemptos, ò no exemptes, no fe le dé curación á
ninguno, fin que primero aya confeíTadoy comulgado , ò mueftre certificación de averio hecho de
próximo, iobre lo qual encargamos laconcieciade
los Mayorciomos.
i j Q£C todos los Curas de las feügreíks
donde eñuvieren los Hofpitalcs, aunque fean exéptQSjtengan obligación de adminiftrar los Santos Sacramentos à los pobres que en ellos fe reciben, en
todas las ocafiones que fuere neceflario, ò conveniente, porque eíta facultad no la tiene el Adminií^
trador,m Mayordomo, fi no es en cafo de neceffidad, exceptuando la del Real Patronato que tuvieren Capellanes fcñalados, y diputados para hazec
oficio de Curas en dichos Hofpitales : porque donde no los ay, aunque fcan exemptos en las rentas y
goviern 3, no lo ion en quanto al bien efpiritual de
ios enfermos.
14 Y en todos fe tenga exacta quenta y razón de la ropa y bienes que lleva y entrega cada en«
fsrmo,y aya libro aparte de cargo del Mayordomo,
donde ieeícriva con roda puntualidad, y fe le entregue quando faliere curado , y fi muriere findifponct del dinero, 6 joyas que affi entregare, no teniendo herederos forcofos , fea la tercera parte
para el dicho Hofpital, y lo demás fe gaíte en funeral , y Mifías para el difunto : pero los venidos fe
vendan en almoneda competente , y por mitad fe
apliquen al dicho Hofpital, y para MilTas, en lo qual
noes nueftro animo perjudicar alas loables coftübrcs que en los Hoípitaíes del Real Patronato ha
avido,y ay acerca déla diítíibucion del precio de dicha ropa.

Que
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i $ Qtielos enfermos queen didioi Hu¡pitalcs exempios y nocxcmptos murieren, l'c viiturren fienùo pobres de íoiemnidad en cl GeuKnrciio,
ò lugar común para tilo diputado , }• ios enrían s
fean en forma de rales pobres, y no en otra : y i¡ por
dexar bienes el ral difunto , o porque oíros fules
quieren pagarlo, fehuvierede enterrar en laíglefu
del dicho Hofpital.o en otra quaJquiera,aya de afliítir la Parroquia,}' hazer ti Oficio tunera!, íin que los
Sacerdotes Capellanes que lirven de Curas en dichos Holpitales,aunque lean Reales, puedan hazer
dichos encierros vfurpando elderechoPjrroqui.il.
ió Y que las Millas quele huviercndedcz¡r
con el dinero que procede de la dicha ropa , y otros
bunes que entregó el difunto , le han d e d . z i r ,
y entrar las iimoinas en ia Colecturía dciaParroquia donde er.. fe.igres e¡ tal difunto, ) lies íor.iítero fe dirán en la Parroquia uci Uiílnto je aquel Holpital.
17 Qjjcen los Hofpitales donde huviere curación aya enfermerias , y dormitónos íeparados
para hombres,y para miigeies no liando calados, de
que conile notoria y evidentemente.
18 Que en rodos los Holpitak's,quinto fuere poffibkye d'g ; Milla todos los Domingos y licitas del año en pane que la puedan oyr los enfermo?.
19 Y que ningún pobre*, ni otro entumo, en
el tiempo que etluvitrc ene) Hoípitai, jure , ni j u e gue, y elque^fli no lo cumpliere lea lu^go ^xpciiuo
lin dilación.
20 Qje luego dVfpues de anochecido fe cierren las puertas délos Holpitales,y noie abi an halla
que lea de dia, y antes de acoitai íe los pobres que
para ello tuvieren diípoíkion,y eípeciaímente p,iH'ageros, rezen el Roíario, y digan la Doctrina C h¡ ift i a n a . y a y a v n Oratorio,ò A i t a r , con Cruz, Imágenes , y agua bendita , y de todo cuy., c y
tenga caigo el Holpitalero , ûotro M i n i ü r o Icñaladopar.iefteefe£to,y le exortámos les cnf-ñ^los
mifterios de nucftra Santa Fe con toda caridae 1 .
21 Ojíelos enfermos que tu vieren enfermedad contagiofa cftenapañados de los dunas, y fe
tenga cuydado en que la ropa,ni otras cofas quefirvanalcontagiofo,nolejunten cenias demás,para
que fe evite el peligro.
22 Que los Adminiftradores , ó Mayordomos vifiten con la frequência necelìaria y conveniente las enfermerias,y oficinas deles Hofpirales,
para very faber li devidamente fe exerce la Hofpitalidad,y corn j an y enmienden los defeitos q hallar«.

Yafli-

îf

Entierro délos jiuuies que muricrS
e.i ios Kc-lpita'es.
£x iKrÌlfts,&' Dottar ¿us q::os

co-.eertt.
Uaosí.i
cyTV-•./'. ;-t¿c di
O
J
Inn' Parrocha, quos [ q>ií:tr S?bißmntti <^/î ien Del-.jtitnHo.-te
L arrochì. Lib. ï ¿.ep.ò.& 7.

t«

Entre enlaColeíhr.ia'aliniofha cíe
Millas c¡ue e:i i¡uaii..-iei ü i a i - S i a 14
h . i v i e i ê de ceìebiar pui ei puuie difllùtU*

ir

Aya Dnrrnitorijs "eparadDsdsambo» lO.üS.
ig
OigafeMifHiIos ü:as d; Precepto.
«9
Los pobres no j tuen, ni juejuen.

20

Ciïrrerfí er ar oc ¡ceie" d,>!aí puertas de IDS Hotjjita'.eá» y i'U ¡uà ^.aii
balta que lea cie dia.
Kczen el Rui'a.iulos pobres, v fean
ÍMÜiuidos eu 'a üoctiina Ciiiiltia..a
pur los Hufpúalei'üs.

ZT

Potiga'-fî abarte los enfermos de
enteimedad coi.tagiola.

Vifiten con frequência los Mayordoryi·is à los pobres , y uncina» del
Hofpital.
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lì Y affimifmo los Curas vifitcn con prudente continuación todos yquakfquier HofpitalcSj
au oque fcan exemptos, para reconocer fi en io que àla Talud y bien efpiritual de ios enfermos y pobres
pcrteneccjfe tiene eí cuydado y vigilancia q convienc:ydelas faltas y omiífiones q hall irenno, pudiéndolas remediar los dichos Curas,nos den qucta,para
que por lo que Á nueftro Oficio Paftoral toca, ordenemos lo que mas fuere del fervieiodeDiosNueí'troS'.'ñor.
2.4
24. Y encargamos y encomendamos mucho
tos Hofpitaletos cuydendelospoi los Hoípitaleros y Enfermeros tengan cuydado
bse»,y no los moleftsn.
con los pobres , y limpieza yaffeo con la ropa del
Hofpital.y puntualidad con los enfermos,}7 á v nos y
á otros nomoltÜcnjni pidan dinero alguno.ni à los
pobres por razón de la lumbre, ò candela de que de-*
be el Hofpital tener la proviífion ncceflaria para
darlo.
l

í

Vifitenlos Caras porloquclís toca los Ho féales iw fus tehgietuu.

T I T , 7.

DE LA

INMUNIDAD

acias lefias,
».
Por tod.is derechos deben gozar
lu» de.i ru-.r.tes cu: t; acngcri à las
Iglc.ia; ue i'u i..m u iúaii y ^efugio.
Lxo'if if/. Z i . Nume? c»¡>. 3 - . lafe.t cap. 20. Lib. >, Rcgnttm cap.z.
i^/fuojikaßus, GermoKÍo; de .fáctû'fum Immurili tí lluí. GmibiicftrtA. De Immunitat,Eccl fi.-iram j
¿th. ï .c f.. ¿..cam ßcptenitbxs. Tridett'. S(ß.z<,.cp.zo.
2,

Deciaranfc los Lagares q'jc deben
go;ar de;aininu;.iaad Ecclcliaftica.
£x Tl'ont. T>eibene cum aduStis
fer ¿um. tom z. Di' Immunti.Ec s/ffaßte* ep. id, dub. 9 .fol. 260.

La I^le'.ia començada à edificar con
licencia y ooi.dicij¡ilcgi:im.a.
I^ÍJ'OAS ¡u cp. F.cc!.cfì.t.;iu. S . De
Ímt/iunit.F.ccí jiir.ó- tin Anchar*
ravus n.i.Savtàez^Fjriuac. D¿1bc;¡: ioni, z,De Imniunit. Eccl. fit-

/t:c.tcp.i6.íliíL9.Sccf.2.n.l.&l:

N la Ley antigua, y entre los Gentiles tuvieron refugiólos delinquentes
en fus Templos, y con mayor razón
d beh tenerlo en las Iglcfias denueftra Ley L\ angélica, pues fon Cafas del Verdadero
Dios, y don- e tantos y tan foberanos myfterios fe
cck bran, y aflì io determinaron con infpii ación Divin : los Sagrados CanoneSjfogunloenfcñael San^
to Concilio de Trento.
2 (VulqmGra,pues,que por caufa civil, ô delito criminal le acogiere à la Iglefia j de ningún modo puede fer lacado delia forcado, ni contra fu voluntad. Y porque en nucfrra Audiencia Epifcopal
muchas vezes fe duda de qinles Lugares fe comprchendcny cnticndch chnombre de lg'tfias,par*
q'acgozcn deità inmunidad, de lo qual fe originari
dañólas competencias para oblarlas, y que fe confer ve la paz, y fe guarden los privilegios yderechoé
de las Iglcfias : por la prefentc Conftituciori en la
mejor forma que podemos declaramos, que gozar*
deinmunidjd dc!glcf;as los Lugares figuientcs.
3 La Iglefia que anualmente fe eftá fabrican^
do, aunque no efte' acabada , con tal que fe aya comeneado á labrar con licencia y autoridad nueílra, y
fe aya bendecido la primera piedra,
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4 La Iglefia diruta,y arruinada, como no le aya
. ,4
T . „
. ° ,
"
n ï•
Igîefiaarrumada, como no fe ava
frofanado lolemnemcnic , y con nueítra licencia profacsdofoleBinementc.
como queda dicho.
/«//o C'/^rc, Decurto, Fantaciot
Correa^.i'íche^. O^mbAcurí Aßiand,3Ar hefa,Bonacina,apftd DdírM,\ibi fr^. fe£í. 5. w. 3.
5 La Iglefia entredicha, ô violada > aunque no
Iglefia entredicha , ó Poluta.
eftè reconciliada.
Az,<¡r. Lafman.Fagund. Villalob\
Raphael de U Torre, Suares, Peregrino^afud Ddbene^bifup.fí ¿7. 3 & 4.
6 Gozan del dicho Privilegio las Igleíias, no lolo
Ámbito, y Fabrica total
en el ámbito interior de ellas, fino también toda la
Cap. Siguis 17.9. if.y mucbot
fabrica ; como fon Capillas, Puertas, Cimenterios,
» • --p ,
_
, - 0 ./i- • n
j
TÀtttfres,apudDdbeM>tem,i.(af^
f
Atrios, rccaos,Texados,SacnftiajPatedes,yTorres, j6 ^ ^ ', ^
porque fe comprehenden en el nombre de Iglefias.
'
• -j • •
7 Ylomifmohadedezirfedel Clauftro,Cornpas, Portada , Dormitorio , y demás lugares , y
Clauílros,Pórticos Ámbitos,Dormi-"
Apoiemos contiguos,y vnidos á la Iglefiaparafu tocios,y
todos los demás lugares adefer vicio, y comodidad» Advirtiendo, que ya no rentes àlaiglefia.
D'fíy Cxp.Siquisjv Atrio, ¿r cp.
eftá en vio , que goze de elle Privilegio , el fitio
Fratcr 17.5. $..Aob. Nouarrus Du*
de treinta,y quarenta palios cercano à ¡a Iglefia.
na, Tam¿r/is, ¿r omnes apud Dettene vòifup.fiff.7.&<)- & 7- vumà.
8
S El Cementerio vendico contiguo , ó fepaCemer.terics.Hofpitales, Hermitas»
fado de la Igíeíia , los Hofpitales , las Hermitas y Caías de Keligiofos, con lo anexo.
publicas de U Ciudad, y campoeftandoeregidaí,
Ttjsm.Dílí-t'M^ Ex commuât diy edificadas con nueftra licencia , y autoridad! £fo.tom.2.cp.iò.duL<:).fe£r.ç. io,
Las Cafas , Conventos , y Monaftenòs de Rcli- l i . 2Z. Ó" i^.fertetas,
giofos, por todo el cerco de fu Claufura , com*
prehendiendofc los Clauílros , y demás Oficinas,
Huertas, Calas decaídos , y Eíhblos de animales que eíhivieren dentro de dichas cercas,gozírt
deimmunidaddelg'.efia.
9 La Cuftodia con ci SANTISSIMO SACRA*
taCuíicdia de la F.uchareftia,qHS^
M E N T O ^ y el Sacerdote que la l l e v a , no fc!o en el
.
,
, , ~
,,
, .
.
do íc lleva por Viatico,ô en qualquiet
Apoicnto del enfermo, fino también quando va por manera que laica en P.ocefslcn; aunlas Calles,y Placas publicas, tiene, por cofrumbrc que lea tiiera tie la Igiefia.
Ct¿na VkUtptct p.3.$. 12.».8.
piadofiffima en ertos Rcynos de Eipaña jelmifmo
Privilegio, aunque el delinquente no roque'; ni lie- Ccuallos délas Fuerce,p.z.q. 4.2.
giic a el Sacerdote, ni à las varas del Paüo, ò Guión. ) "tros muchos que cita KdaÁilU e»
U Pcl'uica, torn. \. lib.z.exp. 14.««?». 6 8. vea fe De(lene,ß^- * 6 Mum-l
io
io E! Palacio Epilcopal, aunque no tenga OraPalacio Epiícopal,
torio,goza de immudidad por derecho en qualquier
Ci^p.Id (o»ft:tutm. 17.j. 4. Dfí*
tiempo, y ocaficríi
bene^íifup./ftf- : 4. xu. 7.
11 Y Porque la Iglcfia no fea Affilo,y acogida de
u
hombres perdidos,yfacincrofcs,que confiando en la Cie CafosexcepadosenlaBalad«
inimunidad,)' que aili fe librarán del Caftigo,toman
A~'U¿. 'cntnlac. ìt>>. ; .dt im- ;-¡ocafion, y atrevimiento dcconietctdclitos.MandaKit¿Gkjf*.addi£ÍMÍtoNÍÍuitt¿.
mos quo (e guarde à la letra, y fcgun fu tenor la Bala ,,<w% ¿~m commetaris^cr todo el
tie Gtcgorio LVzimo-quarto, en que íe dctci min.-, tratadopriucifalìfMutc,lib."
dei
que los Seculares que fe retraen á las dichas Igicfias dcclcant.i.yJeteJaf ios cinsi»
y hignrcs Sagrados, fi lucren ladrones publico-, (alautwle^nmuaiJ^ftVfaTèf.
leaderes de Caivno«,ó Callcs,deftrnidores, c' tala- ¿;4Í De¿ifl^ ts;ft_ 2 . Cítf_ 16.d;(¡)im
dores de Campólo Heredades, ò que comedí ten {¿,_ iQ.peïícfÀiri.
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homicidios, ó mutulncion de miembros en las Igléfias, ô Conventos, ò fueren aíkfínos, ó cometieren
homicidios alevofamentCjo hereges, ô traydores
no fean acogidos ^ ni les valga, ni aproveche la immudidad, fino puedan íer lacados de la Jglefia, por
las Jufticiàs Reales.
is Y porque en la dicha Bula íbltf fe condeli
No gozen los reos de la immunidad nan los abuíos , y fmieftras interpretaciones de
Écleliaihca , en los demás calbs exceptuados por derecho , ócofturabrc algunos indultos concedidos en efta razón por la
in era de los Contenidos en la Buiaüre- fanta Sede Apoftolica. Los quales, exprelamentc
goriaira.
>
fe revocan , fin que paíTe aderogar los antiguos
V la forma que fe ha di guardar en
ha:.er la conlignacïon de los recs, à Cañones,y cuíturnbres legitimas acerca de dicha
la j alucia Real, paia no incurriren ir immunidad. Por efta nueílra Synodal Conftitucion,
regu:.wU'itl;id.
declatamos no fcr de nueftra intención perjudicar
. L-UÍÍÍ GiKib.tc, Lib. 5. de ïmmtten cofa alguna los derechos de las partas, en quanKU.íap.ó.ó*L·l?.6.p.4..cf>.zï.Cum
to à los otros cafòs, que por cftablecirriiemo Cafec[fíçattbttstfol. 5 7 5. & Lib. 8 .cf.
nonico, ó coftumbre raconablc dcfpucs del Santo
ri.
Concilio de Trento, legitimamente prefcripta ,fc
hallaren exceptuados j en los quales nueftros Juezcs(a quienes privati vãmente toca el coriocimiento ) le informen juridicamente , y conftando por
concluientes provancas, que no deven gozar los
reos, fegun derecho , y coftumbre de la inmunidad EclcíÍaílica, los entreguen llanamente, y fin efcandalo,ni eftruendoá la judicia Real.
lì Y hdzemos faber á los M.igiftrados > Juezcsj
Los Juezes Seglares por fi, ni por in- y demás Miniftros de la jurifdicion Real, que en
t'-'i·|>·.»!itd< pu l o u a s , í a q a - e n d e f u aa- ningún cafo aunque fea notoriamente délos cont ¡io-, i;! ad U/s icustjaeie acogiersn à
la.- (¿ieiiaî , au inné ayan cometido tenidos en la dicha Eula, ô en otra manera excepdel ito exceptua Joi, menos q uè prs :e- tuados j pueden por 11 , ni por interpueftas perfooiendj . ientiiicia. declaratoria del nas, y de fu propria autoridad, facar violentamela
Ecichaftico.
Ex e A ¡e>n,Ru[l¿§. $. & ibi Am- te delinquente alguno de los lugares fagrados,fm
bro¡r,f. & Gambie. &lib. s.ca^j. que fe les haga, por Nos,ó nueftro Provifor, ò nuer 8. foi. 6'>/. Genuenf.in prax. cftros Miniftros demandato nueftro, ô de dicho
nueftro Provifor j legitima entrega de él, aviendo
crtp.ij. n:tm.$.
declarado
primero j que no deve el reo gozar dé
(M )
Penas, yCenílurasen qué incurren la tal immudid. Y que en otra manera, fi tefhélos qnebí untadores de la immunidad
rammente, prefumieren facar.ycon cfedio facaJLeleíialtica.
ren
algún delinquente de la Igleüa j ò lugar (agrado«
• Buiu Grezoríin.§. io. vii Amkroß/las, & alij Thorn. Deli>ene,qni por el mifmo cafo , incurran en [ 14. ] todas las
txpyimit onírits E Arum Species CeníTuras, y penas cftablecidas por derecho ^facros
tom. z cap, i (lÀnb. j 5. GAmbMur. Cinones, Concilios generales , y Bulas Apoftolicas,co;itra los violadores en qualquiera manera de la
iib. 8 ¿A¡>, 5.
inmunidad Eclcfiaftica , y fu omnímoda livertad*
if
15 Y fi ( lo que Dios no permita ) fucediere¿
Daffela torma de preceder contra
Ío*ii.:eb¡-ant'a.!ores i L- U iaiinjnidad que alguna perfona , de qualquier citado , caliEdeùa!tìc;i.los q u a i c s ,-na vezdscla- dad, y condición que fea , con qualefquier motidos po» iucarfoSön las Ce iir.uas Pa- vos , caufas , ó razón , fe atreviere temerariapale.-', no pueden 1er abíucltos un l'iimente à defpoj.ir las Iglefusdela dicha inmunidad:
v»l^;4¡o Apol'oiico.
Gimil>Mnrt¿¿ik. 3 .cat>. j .nu. z i, Ordenamos,)' mandamos S.S. A. que nueftros J uczes,
confCv¿2.
O

L. 3 .T. 7.De la inmunidad ^j,
conihndoles por información fummaria legitima
mente recebida, de la audacia, ó temeridad, con
que fe cometió dicho defpojo, fin dilación alguna
hagan citar.á los tranfgreílbres^para que íc vean
C i ó . ] declarar por incuríbs en las CeníTuras Palá
Eñe rcquilîto de la citación eí pre^
pales. Y en fu reveldia, ò comparecencia proce- eiFo.
dan adeclaracion, agravación,y reagravación de
Ríbítfus in r efe t it ione cp.Siquif
dichas Genite fino hirieren verdatícra, y efec- ß^^D^O^.'^^.
tiva reftitucion acl retraído al lugar de dondefue tom.i.refcntfil 6i¿ Ruc.deaß.
í a c a d o , o a nueflra Cárcel Eckíiaílica , en la 203.^^.3.^^/^.869.^
qual u rucre neceilano íegun las circuoítancias, y ctls/ítc,/E_ comluff
nu ,^
gravedad delias, que le tenga mas cuítodia, íc po- sd ¿g d{
fo¿}
' '
drán poner las guardas que para erte efcdo iena- fv
,„„„_,,/,
ex„n.A6„7.,„„,
c um jequsnttv.
larela mifma jaíticia Reali
i?
- if Y fi por no aver en algunos Pueblos CârNOTA.
SerConcîufsion cierta , que en los
ceteü Eclefiaílicas , ò por fer las que ay en ellos
términos de efta Conftituciondeveel
menos legaras de lo que el negocio requiere, pa- Juez Seglar hazêr caución juratoiia,
reciere convenir dexar a el retraído cu la melim de no iiii.ovar en el Ínterin que fe venArticulo dì inhibición , y que
Cárcel Real , entonces
podra quedar
de orden, tiiael
.,
x .
,
e) Juez Ecleiiattico le puede apremias
y; mandato nueitro , u de luiettros Juezescomo a C n 0 poi ce.fi'jias.
por dcpofito en ella , haziendo anee todas cofas
Per texß.tn Cup. id HAÍUI^UÍ,
c 1-J nez Secular , ante quien pafla h caula civil, 17 q.j.. IHHOCCKHUS m CAp.hJer
caución juratoria , de n j innovar $ ni pro- al-tsdelmmunit. Etc!eßärum,&
fcguir en ella , y de que no procederá a tortura, D.D.mCp.Liter**-deK'ßn.ßoliAni otro gravamen de hecho , ô de derecho con*
íen¿m,<¿*a'yaptidl>ñibof.íuip.9,
tra el reo, hafta que el juez Eclcíiartico aya deci- Reum adEc.de/siMt ¡ 6 q. + .c? dedido, no dever gozar el delinquente de la pretén- turc Ecclißsftico.Lb. z CP. 3 .w.15 4.
dida inmunidad
¿r j ^b.crdePenßonib,^.tt 45.
UfáArtítâeltirisílicí.f.i.Cef. 50. FarìoHM. àt Inmuntt. cap. ^. num. 50. Snarez, de Reli*
aionctom. i. lib.i.cap'í 3.nt(?n.6.Dia>ía,p.(i.íta£í.i.Ke/ol.26. & Refe!. 32. Y He !i:s Autores, Rc?ni(olíit Grego:'. Lopez,, in L 2. num. 7. tit. t i. p irfi.it i. Zutdlos , de las fuerf.íítd. <j.num. i z. & 3 o. Beudddln eñfit l'ohtk^ lib. z. í¿p. 14 num. 97. dandereßert
U BuLi GregorunA, cantra, les que diídúífu reception
18 Yenninguná minera fe abfuelva el Sccii"
lar por nueftros Jaezes de las ceníïuras A iure
Vi/ ah homme , en que eflUvierC declarado, ni Tea
oído por fi , ni por otra per lona en fu nombre
.(obre los méritos ,y juftificacion de 1 \ caula principa!, menos que realmente, y con efe cío ayn purgado eldefpcjo cometido , ó por lo menos aya
hecho la dicha caución juratoria , y enei i n t s r i n
que no fe huvicrc efectuado con i n d e m n i d a d del
retraído , no pueden nueftros Juczes fin grane
cuip.i,y temor de la irregularid,Kl,fulpcnder la agravación. Y quanto por el Juez Seglar i'c actuare, y proceffare en el Ínterin que no !e reftituyccl retraidojfe deve reponer, porque ccnücnc notoria y
nuniñeiia nulidad.

Pp i

Y

ï8

Nulidad de'oaftuado per eî Tueï
Secular, pe¡ cíiír.rc ia inhibición.

Larn::o:id;la nulidad .conl.fte en
que tf^do loque fe hszecicfpues de U
inl.ibicioiiiiitiniada por el juez Eclefiailico, es ater.taclo , y ante tocias
cofas fe deue revocar por decifsion;
Tc:;ßaA. dtlCaï.SiIudiX Uycuï
12. ¿e fe nient, excomuuicationii
in 6. ò" ¡ti Bjrl'of. t,usi. 2. o" in
up. fi ft a/.ile AppíHí.tiOíi;b. ».34.
&• iß confíJUfíis aj>udDelbene,tita,
z. fie Immutili. Cap. 16. dui. 34.

fol. 300.

Delaslgkßas.
19

No fe da apelación por parte del
retraído, li fe declara que no deve gozar.

Ex 'Bulln Greger.§.%.Y¿/ Gambas.
Lib. 2. fol. 9$-dr Lib. ò.f.ï.c^.ij.
ao
Remitan los Juez« Eçleliafticoj
inferió i islas caulas de inrnuaídad al
Tribunal Ordinano,dondé deven fentenciarfle,

Fx uff a Bufí* Gregali* §.%."vbf
C amime. & ib.&.ep. y.p.z-fiii j 09.
fumßqtttntibits.

¿i

' ísfoTe mo'eften los reos el tiempo
<ju*2 eftuvieren retraídos en las igleiías
T'J^m.Deibí nt tím. z .de ¡mmumt. cff.it). d:tí>. \i ,exn.\.& duh
ï 9.p er tot**», & ¿uh. i z.w.o.
N O T A .
' Sobre lá practica de eitos Reynos>y
íinpeijuizÍL)'¿\c. cjaeieadvieite.poi'cj iiiCoiUìttucionde Gregorio Xllll.
egiin alguno« Autores no ia tiene recebida, igualmente ei vfo en todos !^s
ReynosdeEfpafia, y aísi devcpracüCaiiici feguneleftilude cada Provincia-, y dilli ito, im que en manera alguna le perjudique al derecho, que la
coftuinbre baviere dado à la Real juriidicion-

í,
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19 Y aflimifmo declaramos, que aviendo determinado cl Juez Eclefiaftico, que el delinquente no merece gozar de la inmunidad , deve confígna-rlo luego Á la Juflicia Seglar -y fin embargo
de apelación,
ao Y les advertimos , que aunque nueftros
Vicarios pueden proceder hafta poner Entredicho,
y los Curas, en la forma que en«lTitulo de Eccleffia Parrochiali queda dicho , pueden tatebien
començar , y proseguir el ju'zio j pero Vnos, ni
otros no pueden por lentencia declarar ^ que el
delinquente no deve ge zar de la inmuniddad porque efto privativawvcntc toca , a Nos , ò a nueftro Proviíbr. Y a fi eftarìdo los Autos eil eftado
de dicha fentencia los remitan para darla > y deípues de pronunciada fe envie à lös Vicarios, para que luego ¡a executen fcgun fu tenor»
a i Y el rto , mientras eftuviere en la Igltfia,
en ninguna manera puede eftar prefo^ ni atado, ni
con grillos,ni prifiones,njnegarielc lo ncceflario
para íuftentar la vida , ni hazerlc otra alguna cxtorfion,ni vejación,porque efto feria hazcr Cárcel al Lugar Sagrado,y exercer el Juez Seglar fu
jurifdicion en lugar excmpto de ella; lo quai, ni
otras cofas fcmejantes , no han de permitir nuef•tros Juezes, finó defender la ìglefia con fus armas
proprias efpiritüaleSjy no more caftrorum. Y lo
contenido en efte Titulo, fe entienda conforme á
la praciica común de eftós Reynos , fin pcrjuizio
de la juridicio-n Real.

T I T . 8.
De como no fe han de cnagenar
los bienes de las Jgleßas.
M

Los Obifpcs, y demás Pre'.ados
Ècîeliallicos, no HJ¡. dueños, fir.o Admi.:illiacio:esdciujbi¿neádefuslglefiaSi

L

Os Obifpos,PreÍados,yCaVildos,
ion Adminiftradorcs de los bienes
de la Igiefia para fu aumento, y
Alex, j. In C.ï(> ft ¿ternitate de
con fer v ación i y no dueños, ni feftonaiiontí. Tamb. junta muchas nores,paraconfumirla,ni «lagenaria. Y cotno la
Actores en el tem.i- de ture A'V'OA- cnagenacion fea, tranferir de vna perfetta en otra
iamd'jp \-.a.i.n. í.baum.tam.¿. el Dominio, [ 2. ] y eile no le tengan los Prelaite Kentß (Ji dífy. l s . ^. I 5 . Piaf.- dos, ni otros particulares ; de aquí es, que la tal
íius in p; ,ix j> 2-CAp.^ Art.^.ri.i. enngenacion e5 invalida [ j.] Y fi fuera permiti{ 2.. ] L. \.C.ei; fittstti\_ 3.]C"/>. da á el arbitrio de Cada vno, en breve tiempo qucf)uod ¿utéde lurcpA'r. L 4. ] Co. d n r i ^ n las Iglefias fin rentas para acudir al Culto
Aìwuntus iz.q ^.fp.ftdfvtes.iz, Divino, [ 4. ] focQtrcr los pobres, y alimentar los
Miniílros.
Pot
i-4~

De como fe bande enagenar.^t).
5 Por lo qual el Romano Pontífice Paulo S?giido, en l'u eltravagante, Ambitiojfa dcíeandc ocurrir
aeftos daños prohiviò la enagcnacion cíe todos los
bienes, y colas Eelefiafticas, y tocio paßo que caufe
translació dedom¡n;o,y allí miírno lai hipotécaseos
arrendamientos por mas tiempo de tres años,ios cótrados, y daciones en feudo, ó açenlo perperuoslmo
es en los cafosque el derecho permite, 6 tn aquellos
bienes que deíde tiempos antiguos fe han acoítv.m*
brado a enfeudar ( auiendo en la tal enfeudación evidente validad de la îgkfia) y exceptuando también las cofas que no le pueden confervar con duración. Y renovó todis las eonfiituciorics, decretos,
y prohiviciones que en efla razón avian nafta emõces emanado de la Sede Apcftolicá, y dio por ningu*
n¿, y poi irrita , c invalida cualquiera enagenacion
que en contrario fe hiziere.
6 Y porque la pena deve connienfurarfe
con la culpa , y ios iranígrcBorcs cié dicha pro
hivicioii , demás de la ofenia que luzeri a Dios
Nueftro Señor , ofenden también , no fólo á
aquella Igleüa , cuyos bienes enagenan , fino
a toda la Vuiveríal , cuyos miembros Ion las
particulares , promulgó contra ellos fentencia
de excomunión mayor ^ apartándolos de la.
Comunicación de los Picks , en que incurren,
no folo los que enagenan , íino también los
que reciben en virtud de la eiiagenncion los
ta'es bienes ( 7 ) Y que fi el enagcnador fuere Obüpo , ò Abad , y fin licencia del Romano Pontífice , y contra el tenor de dicha
eftrauagante , cmgenare los bienes de la Igl:fn,
quede ipíbfaíto priuado * Ab tngrefit titilAcm
Ecclefsí* , por feis mcíes inmediatos figuientcs , y
C paíla-los perfeverare rodavia con animo rebeltie, y endurecido incurra ipfofaao en lufpenfion
del gov ierno, y adminiftracion temporal , y cípiritual de la Iglefia , ó Monafterio en que fuere
Obifpo, ô Abad.
g Y los Prelados inferiores Corhetidadore^Parrochos,Beneficiados, y otros qualeíquicr que tuvieren adminiftracionj ò rentas Eclcfiaílicasqueden
ipfoiure, privados de ios Prioratos, Prelacia.%F.ncomienda',Prtrvedas,Dignidades,Curator, Bcntficios,
Admin:ítraciones,yRcnrascue tuvieren en aquellas
Ig!e(ia.%cuyos bienes enagenan. Y que fin nueva declaración, fe juzguenaucr vacado,pnraque el Ordinarie^ Patronos procedan a proveerlas en p:rfonasidoneasjcomonoíeande lasProvifiones rt-íerPp 3
vadas

•Motiuos de ía extrauagante Ambitiofa; para proi;ib;r ¡a enagenaciofl
de los tieí.e<i,ckiia(li£ü3.

Tnd¿nt.fe¡l'. z^.de reformálto*.
Cf. i \.defpussdfia. ettragutiAt.te
Amlntio¡¿ fibre tila, exptd.ò ott¿
Paulo 4. e H lu bul* In tunttum noits Pio 4. Aicßolic». t to 5 .Ad monit.Grtg. \ i. IniercífArn. Stx'9
5 .¿Vudnfa.Greg. 14.Rom. Pontfa
Innocent.9. ^Hxubhuc. dem. S.
¿os lulas,vna g? comieca Ad Roma.*
ntyotra Rt-m.viumDecet. Fatilo 5»
Paßsrtil.Vtlo&no l.dosBuits}la tri~
mi r¿, HHWxnœfolutis, la fegundA
DeccKS, de quienes haz,en mencio»
les modernos,t$eci*ltttente Them^
DtlbítiefítpA 7.fj.2.z.dui>.2Z.
Los one enagenan, y reciben bienes
Ecìeliohicos incnnêen Excomunión
mayof.pero no esrefeivada*

Ange us¡Suarez,,Sett ctxßnuiff*
ias , »fad Dettine, vitjupr* duh
2 2. num. 9.

Penas en f]HS incurren lo« Obifpos,
ô Abaiies que pie fu me:i enagenarloi
bienes tcleUaihcüs

Pyrrtts Correus tnprax dißew
ß(. Itb.i). CAp. \ .ex n.^.Barbfjft At
fowflateEptßoftjp.3.
^dlle^. 95.

8
Penas en que ir.c-jrren los Prelados
inferiores, Beneficiados:, Curas, y o«
tros q'jaleftiuisr AdiT¡ir,iíli!-duies de
Rei'tas Ecleliallica.:, (¡uc las ptefume
enngerar.'oqua) fee¡¡tier.d; Adniinif
tiaclurcs.y Ofccia^cs- abibiutcsrel'petivainente.yafíi en Cnanto à las pe.-as

T<Í;;Í//R; cemfrchrndfntta cffuM ¡¡ignitjfiijäcft jM;;ir,tßrutti>pt,t!!(4(ttm bo*
r.orecom-M¿}¿. iic;iqaeí.¡ii',i$,cap.^6i
r,a.i,iit-:îaH,M.oliHii: tem. ^.uff.66tt
>;.i i.C.iìlìcnf.CSf.^6¿-n z. tom.i.,!»ÍCKÍÍ T,;tpa;«í, dt i'aMs Lfdefiußid.ft
t.í«i/>.zS«

4ÇO.L.3-T % Jos ítems de loslgteß
vadis á Ia Sede Apoftolicà,y q todavia los dichos bic
9
Peroèn tjuànto à Ia enagenacion neS) y coíâs invàlidamente enagcftadàs fc buelvan $
por qual quiera rj fe otorgue cl con- reftituyart libremente à las Iglcfias cuyas cran.
tiaco liempre esimio.
i
J
¡t
ri »
lûAn.An&Bofsiuf.tom.ïMrùrumttt. M.TkawãsHunad.de congrua.tb. i. fe/el. 2.J. 4.
frbrefiíió.ex.n.iSo.Baffcuf.VerboJlinAtto in-ítro^uetolumint.
J
'
Y para que tu Jo lo referido fe fcpa -t y mas fácil»
mente fe cumpla , y cxeture en todo eñe nueftro
Obifpado,por efta nueftra Conftitucion declaramos
lofiguientc.

§. i.
De las cauf as jußas porque fe
pueden enagenar los bienes
de las Igleßfä*
16

RequiOtos que deben eoncurrir.para que fea licita, y valida la enagenacion de los bienes Ecleliafticos.

Riccia in praxt Altenàítonis ad
frineif- & t x Buí/a Paul f i.Gauaíus, verbo Allentilo n.i,& «macs
tommituiter*
li

La primera caufa para la enagenacion.

fß necefntas, Autl·ieticaHoc tus
¿r Authentic* Sancímus.C, de f/tcròfcncits Ectltfsijs, vcahíe Ics
Autores, apud Dclbene tom. 2 .caj>¿
\7.dub.g.n. \.& 2.
12

la fegunda, es vtilidad evidente.

Cap.Sineexcepttone:z q 2.Clement me i. de Rebus Eeclißix non
ílienandis Dclbene -vi/if^r^ Bofio,
HurtiiA.Biifco.&c.
ïj

Lá tercera es, incomodidad, cotiad
fies la Coila mayor que el provecho.
Dicío. dtmcíii. j . de Ribuí Et'
ilefstA non oitennKd s^fjr D. ü. ibi
fuj/rà.
'4
La niiarta oaufa ei de piedad-

Cp.Axrum.Cp.j.wctorü. i 2.7.2.
A^rp.z./tk.g .Cf. i .q.i.CouArnb.
Üb • .varnr.C'itp.\.J.n. ¿; Autores
at AU Dtlíent ».4.5^6.

Ara que los bièries rayzes,y los muebles preciíos de mucho Valor de
las Iglefias fe puedan valida, y licitamente enagcnar j han y deben
concurrir dos cofas juntas; y no vna fin otra ^ que
ion juñas caufas en cafo licito, y foletnnidad légitima, y légal.
11 Las caufas juftas íbn,Ía primcra2vVí(/í/W4/,comofi lalgUfiaeûuvicrcgrauâdàde deudas fin podetlas pagar,finoes vendiendo alguna poflcfsion.O
fuere neceílario reparar la dicha Iglefia, ó alguna de
lus cafas, oprcdios,y heredades para que no le â ruiiien, ò acaecieren otros fernejantes caíos»
12 La fegundai Vttltdád, como fi fe vende vna
cofa para comprar otra mejor combicne afa ber s fi fe
vende vna heredad -, para con fu precio comprar
otra polleísioh de mejores calidades j y aprovechamiento , ò le Vende vn Cáliz para comprar otro mas
prcciofo. Ylomifmodeotrascofasfemtjinïes. ;
13 Là tercera, Incomodidad¡ quando fe enagéna
vnapofffsion invtil que tiene mas gafto que ptcuecho, ô porque eftá muy diftante,ó le hallan otros fe»
mcjantes inconvenientes.
14 La quarta, Piedad, como fi fueíTeneCéíTario
vender los bienes de la Iglefia para defender, ypiopagar la Fe', para redimir cavti vos, para íocorrer, y
al mentar los pobres, porque no perezcan de frió, ni
de hambic, ni de falta de curación en fui enfermedades, &c.
10
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T
, j Y parà que la enajenación íca licita es neVereficaciond efascaufasrcfclidaé
«iTario,que â el tiempo q té haze> exifta, y fca c.er^dbene dtf.n.j. ttque *dn.
ta è in dubitable »y fe verifique ante Nos, vna de las ¿^^ Bari> Rebu¿ Genuen„
J
dichas cauía% cuya verificación preceda al cótrato. , ^
J
16 Y parà qué la vtilidadjque debe cri todos ca'
,¿
fos fc*üiríe á la Iglefia fe logre fin fraude; las ventas
En Cualquier enagenacion prece-

4 M ¿te«,fehi*, th*d. íe,e»publia.almoneda, para ,Uefcdo, al que mayor ptccio ofreciere.

"^¿A^»^.^.
^líCf , ?^_9 ^ j ^ , 3

§. iZte las fokmriidades con que fe
han de vender los bienes de
la Méfia,
17

__,-

« /• i

L
-gp

• j \ • ^,

r
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La primera folemnidad que fe re^

As folemnidades que fe requieren, quier£ paia la enagenacion es, que
para que lea licita, y valida la precedan a ella tratados en fumia.
enagenacioniíon,lapHme¡aios
Cf.Sinetxcepiiane n.q.i.Ck'
tratados, conferencias,y examen ff*.i. de Rebus £ccltßi£ ¡non *tte-

quehandeiiuiaiedeUnecefsidad,òvtilidaddé la ntndisup.i.&z todem ut /wo.
enagenacion entre las perfonas a quienes tocà cl ttp.i.&z.dehisqutfiuitt »Pr<thaz€ ria;
latís l'ne COKff nJu> &c18 Lafegunda.quceiCavildo de ìos Canoni- láfegunda,COnLtimientodelC^
gos de la Cathedral, y cl de la Collégial, y los Bene- phulo.ó Adminiíhadores rdpeftiuè.
ficiadosdé la Parroquia! j quando las cofas que íe
Dtffocp.Strieexciptiòneip. Tua.
han de enageriar fon, refpecki ve, de cada vna de di- de His yu&ßunt a. Prtlatts cap. VÉ
thas Iglcfias 4 confientan en la enagenacion¿
faper
de RebusEidefsi* nou Ali. »andis.

N O T A.
¿htpdß Eitlefio,Plureilienefiiutosnonhabetjoins Rector de Concenfìt Ep'fcapi <^flìeno.re
fotctt quantum ad haw fokmntUtcm ep. i .de Rebus Eccleß* -<io» alienandis m 6. Sylueßer Gamâ^MolinA) Vázquez,, dfaly àpudOeíbene ditto dub.y.in di f ¿cult at i s rtfoiuc.ene n. 3.
19 Larcrccra, ûuekhdgsi tic coníennmicnto^
•
*9.
».'•í
. ,..
i
, r i •. r-n -,
A
La terceraes, que intervenga cony licencia del fupcnorjcl qual folo es. ei Obiípo en fü f en timientodel ^ bi;>o.
Dicecefeis.
.
Dicíocp.StneExfeeptioneiZ.q.
2. ep. i. 2.0" 3. de His quœfiunt apjetlttis ip-. Nullt de'Rebus E ; t U f s u no.i Aiuti un di s, NoutrrttsConf.S.dc ¡^í temt:one^t«rantan.<,. Sprpattus ¿id^illiut. trait. 44.. cap.^.q.Q.nu. \ 2.
& \3.LMulin.diftadijp.±6'i>.yAz.quez,cp.z.$.i.dub.\z Azor.hb.g cp.l <j ^.-Bcnac.q.S.
fu»t.4..n.7 belbene>tom.ï.cp.l j.dub.g.indificúltàtisrefoluítentexn.i^.Jol. 417.
N O T A.
guodintelltgilur in Co/íbus a jure exßreßs qut tres funt tuntum Bet) îitio, PermutaíinfiO'
toaliocp. i .& cp Tuá.deHisquaßunt a, Prjtlatts Aí)b.Mól.».(J^Loiftjíius Leßttf Bonãctit, &
*Uj ¿pud De ktne^bt (up. ». 2 4.
ao La quartd, que los dichos Capitulares.
¿
aó
.y Beneficiados, h.g.n cl dicho confcnfrnimto, p^S,tl^^™*
y io firmen , otorgándolo ante Notario,ó EícnSoprMui&dFtlucciumt&»*n*ts
va
«o,
fipra
reltti.
La

q.!!jx.tT.8.1L.$.los bienes deldslg/ef.
3,1

21 La quinta, mayor, y masprincipal fokmniApollolicJ.
"
dad que fc requière GÌ, cl confcntimicnto, y licencia
Pai-tf ex dinA ixïtrAuagiwti f'oi de la Sede Apoítolica. Y todos los dichos confennotni.'t om.ies,
timiento, y ucencias han de preceder antes de la enaN O T A.
gcnacicm, y fi en otra manera fe hiziere.ô lob bienes
gtiod dici us Aßenfos débet íe entregiren, aunque en el contracto fe porga clautr&ied*.*É Alio. Felina; Rebuff, ¿f lula , defatvo cl cenfentimitnto de ia Stde Apoftolua., ú
relsqui apyã Paf tau»» t» j>rax. otra equivalente, ei dicho contratto es nulio,y fe inf.z.e. t.Arí.^.ii.i 5.
carréenlas penas impuefìas contra los que indeviEtßrwlitcrqKod res tradztur eia ms'nteen'genan.
i um ficítí qftiafsMiVipoßtafaieKtt^
vi eß it¿¿f.fa noftro ] tttrtt itícurritur ob Crimtnis Âtentai;0 :Î.'KI, q'japropttr ßtixis cogitet^tracret, tel Frontil at attendre dammodo mm tftttu non
aluni.',;;•!, v/ ir.-.AC rdo ctiam Rct pacificam PoJ)iß:c-ncf» ca»Juv>met AcluffîiP£nat cmtrt
\^JÍienAttieSK«an·ubumt:ntquei qui Ecdefìtti liti Alunawtiomm reiíOíAt, aatequàm atfier
p.tc/jî-:jx.i ill'its rei -vi'hditœ Pojfcfsionem rcciput ex laßene^Naueirro^CoinirrubMcit^^u&riintA
Fill ;ií, ò* Süprz-.io 'Tkam.DfÍjem.tem i.cap. 17. dub. \ .ex ». 3 9. v f g, ad 4 4.
Eti.ifoficontráctusj'ttfiifíusfiíltiQ
Aßcnfu<^ifipoßo(. mhtlommus Tftix. ineurrentttr, it<t
dei i ¿Y..u. t Cu MI v s VIII. *j>ud Gtntitnf.in^rax. Archt(p;fcopalitcaf>. 4 4. df f p- 5 o. Ó" ex Ab~
¿aie KanáCíni l'ey/ims RÍCC ¿¡ìuaraata SopranotÓ* Ltz,ana confirmat Detiene.\bi jup.tx
?;. 45.vya«A / «l·9.
zz
22 También fe requiere el confentimiento del
En !-as Îglefias de Patronato Re.i'.íe
reqriîrecor.fj^tiiniiitodelPationo y Patrono,mjyormcntcen kslglefiis del Real Pae~i ¡ospaiHcularisii lo negai £ fin eau trono totalmente es neccíiam í u liccncia;pero fienia, y BÒfciiguieíepc.r^uS.íjo al de.e- do de particulares que fin caufj juna.niperjaiziodcl
c!u!díPati.:r.o,fe,a ,a:mala enager.a
i
, r>
• •
cionconcuni&iolos deina^ requinto« derecho de Patronato,negaren el coníentimiento,
PrìKjfur teçïd'o&i AbiJ. ¡n C«f, fe¡ á valida la enogenacion, cerno concurran las devatco J't E:dc{six beneficiaßne di- mas folcmnidades.
WKUHOVZ COK f oran tur viu e ¡um Immola, Ancka.rra.nU3 Cã::f. 121. Rochus dt Cart fa iure Pa*
iron.itm Vcïi-o. Hanonßcum nu.\\ï. Piafeltusp. ^.CAp 5.^/.4.»«. 16.
Sícttn Limpxt (eut do ei tdem A'o'o in tap.fuçgeftttmji* 3. d; iure Ptlronatut, & in cap. turn
ÃceettfsijJew.ti.i.deítMJhtttttnibtts Y¿>í etia,mDeemsRedtxinus , &*•'$ »f»d Ptafttium vbi
ßip.itum. 16.
Là qvarta, y piii.apâi es el Afienfo

§. 3De lös ca fos en quefin las dichas

folemnìdadesfe pueden ena~
genar los bimts de la
Igleßa.
aj

"^^ ~JT~ Paraqucfecviteri pleito$,ydi«
fenfiones declaramos lo primeCafos en qu: fe pueden enri^eriarìos
hienes de la? I^lt;,:»j, ¡¡nias ¡oleiii'.iro , que auiendo paffadoticm*
«ì.uies reti:í n!:n, y :\\d-> \^ fé pre;Lime
po inmemorial, ô de cien año>,
a-,ci- iiiu.nc..idi> [>i;r di;uurnKÌad de
ti-ìi-lpO
dcfpucsdela
enajenación,
fe ha dcprefumir,y en»
l'\ 'hfìus Nr.uar. <yj ali] quos fequ '•- tcr.dcr que f< hizo con todas las folemnidadesdcVi.«
l:ir Pní¡'::. p. z. art..f,. f^i.^. n. \ 7. dasí' nocs <)üc por el inftrunicnto de la enagtnaC" <.%.D¿Lt¡/if,í<>w,i.citp,i7.dub,
cionconiiate que cl titulo es injufto,quc produce
9- «'íi'

mala F é.

Lo

De como fe han de enagenar 453
¿4
24, Lo fegundo, que en algunos caíos es licita,
Los bienes, rayzes que fe ácoftumi
y valida la enagenacion de los bienes de las Jgkfias, bran à enfeudai
Co,,ßa de la. Eßrawig. Ambttiof*
fin las fokmnidades que fe han referido. El primero es, quando te ha paíTado el tiempo porque fe L.Ptterfiltum.ff.delegatu 3 .caf.i..
diólapofleílionenfeudo, ôemphitheuíis j porque de fcudis, -vbt fanerm. & ^kx.
entonces fe puede bolver à daràfefnejantefeudo, Conf. 175* W. 2.
*f
ò cenío. [ 2, s ] Y para que licitamente fe haga, fe
¿¿uarantAJnßim.BMÜAr.n. 40;
Advierte, que la dicha pofleífion íe aya acoftumbradoádat en feudo j y queeftaceftumbré fe verifica Pia/et, ífífrttx.p.2. ep, 5 .art,4..». z
eon frequência de a ¿tos ,y acciones que han de fer Delbenepbifuf. 1dub. 1.35.^361
por lo menos dos, y contrãícurfo de quarenta años, & dub. i 5.».3 .ò 4-0° D.Dfupr*
mayormente quando no confta de quando fe hizo, rei/tti.
la primera, porque lì de ella confia que es valida,fea¿
ra bailante vniolo a£to.
Confiando quelainfeudacion,ó Ti*
50 Pero fi confiare del principio^ y primera da- hilo fue nullo en fu principiólo cofre
ción que fue ilícita, é invalida, porque el que infvu- la regla que concede la coftumbre áè
enteudai.
dó la pofleffion no tuvo facultad para ello> ó porque
Giutmt.in Mmiitli. y. Alien*fe hizo interviniendo fue rea, ó violencia, ò no fe Ùo,nu. 21.barbo/.d,cía.Alleg.g^:
guardo la devida, y legitima lolemnidad, ó no con- Hurt/idt, Boßus, á1 Delbeae ledi
curren todas las colas que fe requieren eri lapref- Juprt relatif.
cnpcion , ò coftumbre introducida , como en í u
proprio Titulo declaramos; no baftan muchos áftos
para que pueda í ubliibriá tal dación ¿ y conceífion
27
que en fu principio fue nulla.
Excepciones contra!acaftumbre dé
como es, celandola caufa,
27 Y quando en fu primera concefllon intervi- enfeudar,
óaverfeliechomas vtii el pizdió» ó
no caufá legitima j y huvicíTe ya ceflado , no puede aver empobrezido la Igleiia.
bolverfea dar de nuevo C -8] Y fi el feudo, ô pofCJÍ/Í///W4, áijpi46'S,.conci í. Saleffion eftuviere mejorado con el valor que da el nxc.liè.& .put.4.». 3. Piivernt. Pi*tiempo, no fe ha de dar à la rcnta^ ycenfo antiguo, fet. lulto C'taro^Cobar. a quienes ft*
püdiendofe dar en mayor cantidad ,hallandoíe feu- gué Delbcne, tom. 2. cap. 17. dub.
úatariOs,o ccnffatanos que aumenten la dicha renta. \').num.%.
[ 2 9. ] Y íi la Iglefia viniere á pobreç,a,podrá retener £28] PAnerm.incp.Adauresn.^.
en fi la dicha polleflion.
de Rebus Eccl.non a, tenandis. Retu decif. 360.^. i.Diverferum Apud Piaftt. •ybifup. [ 2 9 J Curaus ¡unior.defeudisp. 2.
q.\.& i.alij ápud Ptafet.vbifup.
io Y la nueva conceflìon no deve tener condi?°
Nolepuedeconcederconmas gra*
ciones rilas gravólas para la Iglelìa de las que antes vofias
condiciones que erta va antes.
tenia, ni darle à mayores places* ni por mas vidas, Cohiir.ltb.7. V&riAY.if.\°j,C&ìodni con menor penfion, ó renta de la antigua, fino cõ cwus,decîf.i<) n. 5 3. p.2.
mayor, fi fer pu üere, y no con diminución en cola
31
CalJennns, Conf. \\.ac fcudis
alguna [ 3 1 ] P°r IO 1 U3 ' > ^1 ^a coilumbrc affido de
enfeudarla a varones , no le ha de enfaùdar amu- RcáoAtiusdeReb.Eccl.q.bi nu.5.
geres.
3 2 Pero fi la dich i poíTeíïion vna vez fe huvierc
31
Aviendofe incorporado vna vez el
incorporado en la meíTa , y h;.zicnda de la Iglelìa, y
Prediuen la méfia dela Iglefia, ceifa
pot fentenciafehuvicre declarado , y aplicado à la la corturnbvs de enfeudar.
dicha mcfla, y en ella huviere citado incorporada, y
Fijfei.p z.cap. ),art. 4. KU.ÍI.
tetenidaporladich.icauf.»,(uotra qüalquicra) en- (JWoiína, BOH.K. Y<ií¿s. R ce. Barb.
tonces fi le huviere de bol ver a enfeudar de nuevo, á y otros ¡i quienes ¡igne Tham. Delie»
•de fer con todas las íolemnidades de fufo menci ona- nt tom. z. cp. 17, dob. ï j .per tatu*».
das,
El

454-L.3.T $.los bienes de Ijsïgkf.
Jî
33 Eiícguudocafocs, clquecftáexprcffado en
Udicha
JA2£!re î«ÎAïSîenï
^rav.gantc, quando las cofas no fe pueden
ti« lòlemnidad alguna,
ccníei'v.ir; ni guardar,finverofimil deterioración
Tiiow.Deibcne^cw.ì.cp. 17.dub. por tiempo de tres años, como Ion, los frutos de los
2.fciï.-Pi<tfi.t.p.2.tp.').art.4.M.i<)
ai bolcs,y otrosfemcjantes,
j4
34 Hl tercero cafo,cftà contenido en dicha
Puedenfs otorgar arrendamientos, p a u \j n a que permite el arrendamiento de las cíque r.o p a f f e n d e tresaúos-, cuyo te-ani f/.JS
.
, ?
•
nopaedfe abreviar el Prelado.
' }' heredades, no por mas tiempo que tres anos,
P lyet.-vbi Cup ,K,il.Clementina el q u i i Nos, pojemos abreviar üempre que no$
l.d'.rebí Ecc'ef. non Alien. c<ip. i. parezca convenir.
ncPrdsíi
ficfsfuíts.Barbof.<^íilegttt.g5.nttm.\%.Delbeneicap.i$.elub.$.
îf
*
3 í El quarto caib,cxpreßadoen dicha cftravaTic'.Taä efteiïks l'c pueden enfeudar. g^nte es, quando ias tierras fon efteriles, las quaC-Jp.Eiienim^.Pcrpcm.iqnoqrte
ks por derecho pueden darfe á cniphitheufis,àperl&'.q. ?,.€/>. Ad¿:trts,& tibi A'o'û.i.
fonas que con fu trab-ijo, y cuidado las reduzgan
». i. D: Reh. Eccf.í:av alten. Trae
à labor, y cultura, yfidelpues <ie affi reducidas le
Io.s Aiitoi es , Them. Deibene cap.
debol vieren à la Igleíu, fe puedan darfegunda vez
17.dal/, i <).num. i <> .Thefour, for i
en cl dicho feudo á los h;;os, y herederos de aqueEccL'jtzflíci,p. j .Cap.i$.n.& PAUllos que primero la tenian, en premio, y confideralus S t ¿y bann s in forenßous r e(oí.
ciondeltravajo, y cuidado que tuvieron ; pero el
1.6" 2.
cenfo, penlion,ó carga fe ha de imponer proporcionado â el valor, y vtilidad que las tierras tienen
á el tiempo de la nuova conccíTion. Y lo mifmo fe
hade entender, y poderle praticar quando el fo«
lar, ô firio fe da para que fe haga, ó labre enei vna
caía.
36 El quinto cafo es, quando la Iglcíh tiene altf
Titrrcciüns di poco valor, fe pne- gunas tierras de tan poco valor, que no exceden el
denen.Tg^rai ¡¡.i alguna folemiiiclad,
co"!Cnvvtedo hs tr:> condiciones que <de veinte y cinco efcudos de oro, porque aunque
aquiloexpreflanfean bienes rayzcs fe pueden enagenar fin las dichas
Ctp.TerruldS^.q.i.Vidfet.p. z. folemnidades, lo qual no fe derogo por Paulo Setnpr¿ix.cj>.<,.4rt.4.n.24..Ceg.E/nf
gundo, ni por el Concilio de Trento. C ? 7 ] Yadeopor.Ai2.,de<Jwl¡yo. 1601. I'rac vertimos, que en eílc cafo íereqtn'eren tres cofas:
los Autores, Deßene^bifup. du h. La primera, que las dichas tierras no lean demu1.7A23 e-dttb.i.feff. z.cy^Ariiíi cha vtilidad: La fegunda, que aya ncccflldad de
\J.Alie}i¿tioji;'..>e\.G¿uMtiodem enhenarlas: La tercera , que eftcn apartadas, y
Verbo.num. ^^.ó' ^^.,
diftjntcs de otras tierras de la dicha Igleüa, porque
(?7)
fi eftán contiguas,vnidas, ó à la linde le reputan
Ritiene*» djfcrt Del'oene dicto, como parte de las demás, y como incorporadas
tAV.Àítk.z. S:it.\.nu.\ 3. fol. 3 96. con ellas,y participan déla mifma prohivicion de
Lolum. I. i fi f r inc.
enagacinn.
3 3 El fcxto cafo, puede fer quando infla tanto
J8
F.nneccídadvriíentifsima, donde la ncccífidad, y es tan vrgcnte , que no da lugar, ni
«y i>e.ij,io en 1.1 taniaîiça. le j;i;:;le cfp.icioparaconfulrar al Romano Pontífice, y enei
pV'jced.-r ù l a e i i a y s n a c i o n , lin el afîenib ApoTi·iüc.i , j ten'iniendo las Ínterin paliará la ocafion de hallar quien compre,
detní-i I<"C:;I'.K|-K|;J.
ó de emplear el precio en redimir cavtivos, focorrer
¿)x.i:'¿iít.i ¡-'i-ìi'o. Alienano, n. y alimentar los pobies, y los Miniaros, quando de
4?.. r*íití~.0 Li f rtr:-gn:;Q.P(yri- ello neciflltan; porque en tales cafos intervinien»/í, t qn:cr:cs refi. TÍ Dclbcnc,tom. do las domas íokmnidadcs; fe puede hazer la ena2. de ¡><ì m;ti 2: e, rap. \ 7. ani. 2 ¡. genacion fin confcntimiento cxprcílb de la Sede
tx num. i. "vfy'ic ad i o.
Apofr

De comfrft han de enagenar.^ ç 5.
Apoílolica, que fe prefumc averio concedido en lu
poücion de dichas circunftancias, para que enagejnen los bieneries immueblds, y los muebles preciojfoS de las Iglefias.
39 El fextocafoes, quando fe haze confumpCion.otras mutación de vna cofa Eclefiaftica en
otra fin transferir dominio dire£k>,ni vtil,comofi
<le vn Cáliz viejo, de que no neceífita la Iglefia, fe
haze vna Cruz de que neceífita, ò fehazeri otras
cofas femejantes :oquandoenvnOlivar,DeheíTa,
ò Monte ; cafi inútil le planta vna Viña, que frtiítifique j ò al contrario, ô fe cortan algunos arboles para reparar las Iglefias -y ò para otra cola femejante;
Pero I c ha de advertir, que los bienes rayzes, y cofas
prcciofas,no pueden venderle para coníumir fu precio en el Edificio, ò vtilkiad de la Jglefia.
40 El o£tavo cafo fera,fi las dichas cofas, y
bienes íe dan en remuneración con digna de beneficios , y buenas obras que íe ayan hecho à la Iglefia.

Puedenfeconfumir, ô trandnut ar algunas alajaspreciofas de las Igleíias
para mejorarle; pero no íe puede vender para edificar la Iglefia,ni paraotra
cofa, aunque fea <ie vtilidad.

^yíbb. Ñauar. Ftliuíio. Rtdrig.
feres. Rice, apud Dettene, víifep.
num. 11. & 12. c*f- i?- due.23;
RtdoatiHSfi. \ 3. ¿guárala, ybi /0/>;

40

Donación remuneratoria es permi«
tida fin folemnidad alguna.

Btrb defcteß.Epißop.iom.

z.f.

3.Alleg.9<).num>6 2.cap.Cenfenf.de Reb. Ecdef. Delbeneybifup.tmm. \ 6.

41 E! nòno cafo es, quando neceíTariamente fe
,
n.
j / j
j
han de cnagenar por eftar pro mdivifo en poder de
algún Seglar que las quiere vender ¿ ó en Otra ocaCo
îemejante.
42 El dezimo cafo es, quando fe vende, porque
laígleíia adquirió alguna poffcffion con pado de
retro vendendo, ó quando eña obligada , ô hipotecada à otros devitos, ô fe le impulo carga de perin u tarla;
43 El vndezimo es,qn"ádo la cofa fe dexò à la Iglefia, ò la comprò para enagenarla con pafto refolutiVp del dominio con confentimiento de las parte?.
, 44 El duodczimo estuando la Iglefia la retiene
jnjuftamente,o quando la adquirió por fidei commifo, con cargo de redimirla palïado algun tiempo,
4 5 El dezimo tercio es,quãdo la recuperación de
la cofa que fe quiere vender, es dificil, ö ella es incierta , ö no conocida ^ y la Iglefia la vende con pació, de que el comprador Seglar a fu&proprias expenias, y a fu riefgo, y peligro la recupere.
46 Declaramos lo tercero , qué debaxo del
nombre de Pios lugares, cuyos bienes íe prohiven
cnagenar, fe comprehenden los Holpitales, Collegios, Capillas, Cofradiss, Hermandades, y otras femejantes.qüe verdaderamente fon lugares pios, fi
cßuviercnerigidos, y fundados con autoridad del
Obifpo,y no de otra manera.
47 Lo quartodecl.mios, que en la Palabra enajenación en eüa materia, fe comprchende todos los
acios, y contratos qne de fu naturaleza fon aptos, y
v

cfiea-

„
41
P o r necefsidad i n efeuflablc, ó i n
evitable.
Bordono,Refol. ^ 7. ex n. 3 .Debene
tbifup.n.zz.&dulf.v.ex.tiu 43.
_ .4J

Quando el Predio tiene carga Real
hipotecaria,, ô pació íelolutivo.

De eßos quatro cafes haßa el 13.
Viaeatur DeLbene dicto dub. 33.?.
17. Boß io. Hurtado,in low fuprc
relatis.

46

Lugares que fe comprehenden debtxodecfteiitwnbie Pios > expreflados
en la Paulina.

C.ip.Hoc iu> i o. q. i .cap. Requi.
Jißt:§. Secas ¿intern de Tcttam. &
DD. Apud Dclbcnejom. 2.cup. 17.

dub. i .exnu.i+.crcsp. is.dub.g.
Aftos, y contraroj que fe coraprelienden dcbaxo de i·lln paUbraena
genacion > refpeilo de la Prohivicion

4.<6.L.3.T
\ J
•*
cion de la Paulina.
^indrets Gail, lib.z. Ob/crvtt.
i o ^Molina, da lufnti*, O- ture
na.zJtfl.^.C*mfew»ttb»t
Merititi de PiwruM, Ltf>.+. M.
3.q.irì.nii.Ç.&^.98.»«.93trb. conrmtthis^bìfupx.io,
& 3 9. Btftù, Hurt. Vtfcey otros
(^Thm.Delhe^d^dub.i n
**.Reào*n*t»fir*£t. de Reb. Etcì.
nKtg!iee*»¿istcp.z7.J**r.tom.i.
Hb.c.c^.Rodrìg. r*s#*tx,Jt*»***
yotrtstfudDelbene^JupM.).
per toium.

Las carga» de Miff« que federaren
aqualqujer Igletia, fobre dinero ,ó
bienes muebles, imponga ififequanto
antes I obre ray zes. y fruftitcros.
D<t : i detono de 3615./*
S'tfora, tom. 4. fai. 8 8 . VrUnus
yII D.c>;»i'. eft inter Confluït'
tun* d>ct: Pontificis 4 5 .toOrdtne & Imtfit Ciuufoe i>ntt»g*t>
fa'

SJojfòenesdtljsIrkf.
o J

eficazes para transferir dominio ( aunque por orden
n u c f t r a ertè pro h ivida la translacicn.y por elio no fc
h
) fi ^ hccho fc cnagCBaddominio , y f e entreg a , y d a i a p o f f t i fion .decuyacaufanofolo fé pròhivc la Cn3 g c aacion, que eítrifta , y rigurofamente
£c ijania enagenacien , que transfiere el dominio
dircaodclacofa «lagenaria,fino también aquella
transficrc qua j qu ,er derecho, y dominio vtil, à
Y afílenlas
ind¿rcao de vfufrudo.òpoflcffion.
^^ ^ |a Ig|cfia ^ nQ folo fc prohived venderlas>
d o n a r l a S j permutarlas,niprcttarlas,ni lofemejan*
tea elto} ¡fro también el darla» à cenfo vitalicio red i m i b l e ) n i p e t p e t u O j n i tornar fobre ellas, niobli*
garlas a «inguno de los dichos géneros de ceníos,ni
otras deudas con efpecial hipoteca, ni empeñarlas,
ni hazcr otro a£to, ni contrato por el quai direûa, à
ridire ¿lamente pueda en alguna manera llegar à
fer mediata, ò immediata enagenacion: Lo qual fc
entiende , aunque cl Capitulo, tome fobre fus bienes algun cenío, ô deuda para litis expenfas de qual
quier pleito por grave que fea»
4« Demás de lo qual deci aramos, que ÍaSantidad de Vrbano Oclavo,enel decreto de Celebradone A y[ifl arum quc tenemos recebido, y publicado,
,
.>
• ^
7 aora otra vez lo rccebmios , determino , que
P jra qu« cn Ias Ig^™ donde ay Dotaciones , é
impeficiones de Miffas perpetuas, los Sacerdotes
< ue las han de
l
cumplir » no lo hagan tibia, y negligcntemcntepor reconocer poca.ó ninguna vtilidad
en dichas Dotaciones: Si algunas cantidades de dinero,ó bienes muebles fe dexarcn à las Iglcfias, Cavildos j Collegios, Hoípitalcs, Hermandades, Congregaciones, Monaftei ios ^ Conventos j y otros lugares pios de Seculares, ò Regulares, ó a los Miniftros, y pedonasele ellos para que lo tengan j y gozcnperpetuamente, con cargo de celebrar perpe»
mámente MaTas, ò Sufragios : Luego que reciban
las dichas cantidades, ó bienes muebles laspongan,
y depofiten cn las Arcas de fus dcpofitos, ó en perfor.as ¿iban-jdas, y de toda fatisfacion, para que quanto antes fc empleen, c imporgan fobre bienes rayzes valioflbsque pueden rentar ^fructificar los reditos de ios principales . affi impucílos,yfc expreíTe
cn los infttumentos de la impolicion la carga de
Miñas, y el fundador de ellas, y lo demás que fe deve cumplir por las dichas cantidades. Y fi los bienes
muebles íc huvicren de cmgenar con autoridad
Apoflolica, fea con calidad, que fu precio, y valor
íc imponga coir.o dicho es,y que lo« que contravinieren incurran luego i-pfo iurc & fado, dcide ci dia
dC

De como fe han de enagenar 457
delataladquiíkiOjentredichoabingreffuEccleíiae.
49 Y porque algunas Iglcíias, y Comunidades
en fraude ) y contravención de la mente del dicho
decreto, imponen $ y cargan el dinero que reciben
para celebrar Anniverfarios, y Miflas fobrc los bienes, y rentas de las mifmas íglcfias, y Comunidades,
hazicndofe cargo del dicho cumplimiento , en lo
qual interviene, no folo tranfgreífion de dicho decreto, fino aun quebrantamiento de la Paulina; pues
con los tales aftosafignan hipoteca efpecial ala feguridad de los tales Annivcrfarios a ft vor de la obra
pía, cuya per fona intclecìual es capaz de F offcffion >y
«onfiguienteméte proceden á enagenació de les bielies rayzes hipotecados : Por tanto declaramos.que
las tales impoficioncs fe incluyen , y contienen en la
prohivicion de la dicha Paulina, y decreto, y como
reprobadas, y dañofas à las dichas Ig! ellas, y lus Miniftros, las condenamos, y mandamos debaxo de
las dichas penas, en las Conftituciones Apoftolicas
cftablccidas, fe obferve, y guarde fu tenor en la forma que lo dexamos declarado. Y las impoficiones q
en otra forma fe huvierë hecho las damos por nulas,
y de ningún valor, ni cfcctojdemás de que procederemos contra los que fe hallaren culpados á la execucion de las penas referidas, y otras a nueftro atbitrio.
50 Lo quinto declaramos, que íeme jantcmente eftá prohivida la tranfaccion, y remiffion, 6 concordia de las cofas que pofce la Igk-fia,y de los Diezmos futuros, diímcmbracionde frutos, ccffion de
pleito, ò cauía, renunciación delegado, ó herencia,
remiíTion de dinero, de aver caido en pena decaducidad,ycommifo, el feudatario por folo no a ver págado la penfion, ó cenfo : Todo lo qual, y lo femejante no fe puede hazer fin nueftra licencia, y fin las
demas folemnidades que pide el derecho.

.„
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Ninguna Iglefia, ni Comunidad cargue fobre fus biene^y rentas el precio
délos bienes, o d i r e i u r j u e l e l c dexare para celebrar Mifia.«perpetuas.

Dtl'oenejtbi Cttp.dui}. \ .w. ^ o. &
dub.K.num. i o. P'e¡lie Arto tom. i.
tra£i.6.caf.ì.q.\ \nu.^^. Hurta,
de Congru*fußent.lsm. i.lib i.rífel. ^.fubrefolut 6.exnum. 3 3 5 .

^f'r"*?f C*,ßit*uw fe**
' »</» '%f <«**,**. i 8.
"' ~ ' Hl^& ¿*?«r<ficto Miß*
tom
'^1 ' °72 -f°L 2 9°- H«">ß»
rt
'° •Í4·'num·(*'í9·
D /Ä

r°

Declaranfe otros ados^ contraftos»
y renunciaciones coinprehendidas en
la Paulina , debaxo del ncrnbre de
enagenacion.

NOTA.
£uc ert cßi quinta. ¿tcUraiùn
ft contienen Muchas partes, y en
quanto n la primer A,cowltcHcn comunmete los Dottore* que rcß-:re.y
ßgueThcm.Delbcnt^iow.z.delmmunit, cp. \j.dub.\i..cxn. i. ad B.

E n quanto a. U r (miß io»,y f er ¿on Ac It caducidad, eßo es , quando por no #ver pagado í A
fenßon cl cmp hiteuta. Cayó (n comiffo controvierten los DD. Tf>or eßo aqui fe cxpíica. La ri~
zatt legitima es , porque luego que cayo en commijofe con fol: do e I dominie till, con ti díñelo, y
fe le adquirió â U Igleßa derecho, el qtul no puede renunciar en Perjíitz,tofuyo\y en eß e fent ido
fe deven ent ender lullio Claro Vgolino^y los demás qtte cita a este Prcpofito Tbow. Delbene, v¿í
fap. num. 9. io. & ï \.y los que refiere porß, Lez,*»*, p. z.cap. \ 9. num. 58.
EnquSAKta et larenuncuiaon de la herencia, ò legada, aunque ¿y foire ella difcnßon reñid*
entre lo Doctores,habiendo diferencia entre la renunciación translatif* (que es quando fe
rinuncia enfavor de otro y entre la extint¿v¿ ( que ft: hxz.e ßcmpleme nie ) de Butins O'ca, de
ceßtone furiu^eß acfionumtit.i.q. z. ex nut». 13. Distendo: f¿ueen el primer ca(o?;oß
tuede renunciar, y en elfegandoß: T otros proceden con farias difUnciones, lo cierto e s , q uè
de ninçuxtt manertpitfde el Prelado, ni Admmißrador renunciar la Herencia, ó legado que fe
htzo h fatar de la Tgleßa, ¡in la dcvda fole mmd.id -,y confiando ferle clanûfa, t amofundan bien
Joannes Angelus Beffiti i, tfm. < . Variar* tit. \ 8 .de Alitnuionc,Bonarii EcclefÌ£,tt. 2 2 o. 24 5.
S^ 2 71, Hifrt. de Cottar un fufttnt*tÌ9tK) («m. i. Itb. i .fub rcfol. 3 o-fol. 4 3. & fil. 74. ex mi.
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4Ç8.L.3*T ^'hs bienes de las Jglefm
621. Thor/i. D?H>efiet cup. 17. ¿«¿.6. Font Anelli de Pactis ntiftultbus Gleffy.p. 5 .num. 132.,
tom.i.?{ovxntts Vec'js 1 1 5 . Afctnius,T*mb*rtn. demre Abí/itum,tom. 3. dtjp.13^.9-ß*ffeus, tom. 2. V. Debitor, nu. 7. DJoan.delCaßtlkjth 5. Controverf. z . f c a f i 1131 Salgado i»
Labirtnth.tom.i. Png.^j.anum.i.Olea^itifup.ttt.2.5-.3.»«w.3-.
fi
51 Lo fexto,acerca die los arrendamientos, y
Prohi enfe los srrandamientos de
mucho» Trienios en vnaeleritura, y
aun meüno tiempo.

(y*)

Sic.cmnes afud Dclbetie^bifuf.
àub. s .(cet. i .ex num. i.

d ì ) D'.laem, vbtfííp.dub.6.&

j.

cp. i8.y / o/.+ 5 6 - C ) V 4 > 7 -

(H;

Renovación del arrendamiento,
dentro del Trienio* quando fera valido.

¡ Ex T'dij: o, Moltn.(jr Alijs Thornas Dtiòene dicto i.af.i'i.dub. 31
fol. 454.
Quando las tierras frutifican alternándolas Cofec.ias le pueden arrenda; pore! tiempo ifiípecbvo.

DD.Apnd üelbene,tom. z.cp.\j.
dub. i .».79.eh/>. ' •&.ditb.<,.Pirrus
Ckorr.ióins i» Prax.djjfenf&tionum
lib. 9. tAf. \.num. 14.
f¿

Coftumbre déla Ciudad de Malaga,
la ()i;al ptovaleze lin embargo de la
Paulina.

Píri/.Co-'if.g^.lik.^.GamA.clecif.
? 8 &. In fi'if Riccius,tn Prax- Alie-

wat. deci f. i i 3 ««.4. 5 S. Maceratiti j. lib. z. rariírum^afAj.nu. 16.
Í7

Dcciaranfequales bienes fean rayzes,y mueble? preciofos,

<¿Jsí;ttores afifa D cioè ne^ dub. 2.
feet ï .num.z.Bdßeo, tom. \ Fer k.
Al enatio,num.z.tìurt.vbtßtp. §.
^..num.zso.
í8
Cenfos.derechos, y acciones»fervidumbres, y los femejautes, le reputan
porbie- rsrayzes.

B a ¡f¡f u s tom i -Vtfb.i^Alïenttto,
num. :. Thorn. Hurt.tbi fut/. J 4.
num. ^ S v.Salgtd« m Lubina ¡h. f.
i-caf.

condiciones de las cofas Eclefia'fticas, que en la euV
cha Paulina feptohivch hazierfepormas tiempode
tres años: Declaramos,que el arrendamiento hecho
por féis años $ con claufula deque fe enriendan tantos nuevos arrendamientos, como fon ios Trienios,
de tal manera, que paflado E! primer Trienio empiece otro nuevo arrendamiento, es nulo, y prohibido, ê invalido en mas que cl primer Trienio. [ 5 2 3
Pero fi le hiziere por mas tiempo de tres añ~os,findiltincion, ni reparación del primer Trienio ,es ábíoJuramente en todo nulo el arrendamiento dcfdé íu
p r j nc ¡pi o , y en el primer Trienio, aunque fe confírme con juramento f. 5 O Y fi alguno diere éo arren=damiento por tres afiösi, fj 54 3 y antes de Cumplidos
renovare, y hiziere de nuevo c»tró arrendamiento,
lerá validohaziendoloen el fegundo año j pero íi
antes que comience el fegundo año lo renovare con
la meíma pedona, aunque fea variando la renta, ó
pendón, tiene nulidad, y fraude,y affi lo declaramos
5 5 Y fi la Tierra,Predio^ ô Poíïeffioh de la Íglefia, truAificare folamente cada fegundo, ò cada tercer año fe podrà hazer el arrendamiento por tres
años de los que fruttifica, como fi el fríiâificar es al
fcgündoaño, fe podrá hazer por feisaños,y ü al tercero le podrá hazer por nueve años v y affi al refpcto quando los frutos tardaren mas tiempo.
j o Y porque fomos informados, que de tiempo
immemorial á efta parte, ay eoíUjmbre de darfc à los
Prevcndados de nuefìra Cathedral las cafas del Ca*
vildo a ccnfo, ó arrendamiento por fus vidas, nos
conformamos con dicha cofìunibre, que ficndo legítimamente introducida, como iocs, fe devcoblervar.
57 Lo feptimo, acerca de que bienes fe digan
immuebles, ô muebles preciofos que pueden confer varfc, y guardarfe, cuya enagenacion no fe puede hazer íia las folemnidades del derecho. Declaramos, que immuebles propriamente fon Fundos,*
Prcdios,cafas,y otras femejates que tienen rayz fixa.
5 s También fe tienen, y reputan por in mue*
bles las rentas annuales, cenfos, juros, y otros dere-.
chosqueacllos (e tenga ,fcrvidumbres,Cathedras,
encomiendas, beneficios Eclcfiaflicos, derechos de
Patronato, vfufruftospor largo tiempo, y otros fe-.
mejantcs,porq como ios derechos de cfiegeacro, fei
de
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de fuyos perpetuos, y tal fe reputa cí derecho, y ac- 2-e*P " 2 *'aKm-'9-txWw.tó. z.'
cion como es la cofa a que fe nene la acción, y dece- tlt- z·g·*2··f>'*m·*5·0k*í*».z.£
cho, ;:íTi, fi fe tienen en cofas rayzes, ó en muebles * ' m m - 1 9preciólos no fe pueden enagenar íin las íolemnidadcsdcl derecho ; pero fin ellas fe podían enagenar
íi íe tienen iobrc las cofas muebles > ó íobre devito
pecuniario,
5 9 Los muebles preciofos que pueden guardarf?
Muebles precioíos que fe reputan
le , y confervarle, y fe confiderai! como inur.ucbles
porrales, en quanto a la prohibipara el efecto de enagenacion, fon todos los valos, ción de la Pau'ina.
y cofas de oro, y plata,perlas , y piedras preciólas,
Baßius>Boßus,Hurt. Lecïs reluCanillas ricas, alfombras, y otros Ornamentos que tfsjvbifep.ó' alìj lommumter ¿cud
dura n un que leeoni unían con facilidad, y general- T)elbeneiíom.z.ca.p.\i,aub.í.h£ík
mente todas aquellas colas que en alguna manera i.»«?». 4. ¿""8.
fructifican, y no fe pierden , ni corrompen en cfpacio de tres años, como excedan el valor de veinte y
cinco eíendos de oro, aunque fean ofrendas,dones,
y oblaciones hechas a alguna Imagen.
6o
6o Las Reliquias, mayormente lì fon infignes
Reliquias infignes, fe reputan poi
fe han decentar entre las colas que no pucdenena» rayzes.
Pafaualtg.iom. 2 .decif. \ S i. Bagenatfr.
nu.lsïdwíopiamfliceiojtresfofiíc
& Hurt.tbifuf.Ó T)eìb(r.-e.ieli]i<p.duh. i .n. j 2.& 5 j.
61
Lo
oitavo
declaramos,
que
ios
rebaños
de
„ , _ , 6l, . .
, .
„ .
.
r
R ébanos de ganado »lê aencnpof
TT
Cbcjas,Cabra«, Vacas,Yeguas, y de otros feme- ra y ze s.
jantes g nados, que con la continua multiplicación
Bo ¡sic, -vinfup.iiu. 3 81. dr Del*
de los partos, fe pueden conlervar, deven tcnerfe.y
benet'\/iifup.dtií.í.je(t.4..
contarle entre los bienes ¡inmuebles, ò muebles prccioí'js, cuya enagenacion lin las dichas folcmaida»
des eftà prohibid.t.
62 Los Arboles que ion necefianospsr.i la he6z
Arboles frugíferos , y ncceílarioí
redad , de tal manera, que notablemente fe deterioà les Pr:dio.;.
re li ¡os cortan, no fe pueden enagenar, ni dar para
Bo/italic f Oyt Oí». 3 .tit. \ 8 .¿cfds
venckrios, niparaotroefcdo, ni ! os que cftàn en eln-:ììi.\z \ .ba/t'íil^j^.Hhrud.
algún boíque determinado, para amenidad del Pro- , „ £ / ^ 2 co p^^^f^
dio, porque vnos, y otros fe reputan por in-mucbies ^¿<2 A¿f. 5^.401.
para que no fe en:<gcnen, ni corten fin las lolcmnidadcs dtl derecho : Pero c tra cofa es de los que el
derecho llama Silvucoctiud, que eílan divinados para
que cortados íirv.m paia icñi,óp.ira f¿bricas de caías,y bnelvíiia nozcr otros de los troncos, ô r.iyzes.
63 Los efclavof, que el derecho ¡lama Adícripri6f
F.rc!nvo?r.d fcripticios, y animales
cios, y los animales, \ ouas colas ienuj.intes qefíán
dedicadespaiscuìtuiade losl·ictíiiis.
anejos,fixos,y deOiiiücos paia ti it»vicio de Piccios
C'ißiitß¡n Ct:f:Tn naît!,& t»j- I/¡ruûicos, ó \ibancs, noie pueden cn.'genaríe fin las giítm'- >i.q.i.ll'vni.Delbtíii¿cm.Z.Ciif.
dichas i o! ê i, i d ;i despero li ci f i d a v o fuere fugitivo, fï.d'.ii.i Ci ci. \.n.7.& i-J trii La:':iy hallado no le puniere impedir que haga fc g ü d.ï fu- tijs ttgtil.Verb, .l.'i.-);,:í:o,):. 3. rfi/któf«
ga, fe puede vender cr-.n folo In licencia del Cbifpo. liiem ni r,HnaetatioKtdti(ttí;S elji.ftfrvuífitliriífitufJw.vdinhmcfius&Hun.vbifap.H.íSi.Iivf^
6+ ti ,IUKV-O qiK te ucxa a la i f e K lia , para que ecu
Qi|a,.,(¡o d d¡;,¿;, íeimputa pur imcl fe compren bienes rayzes, ó muebles preciólo-, el nui
DííítriCjiifaf.Jícc. 3. ex nu. z,
i] U C
Q¿1 i

460.L, $T,S.Jos bienes däaslgkfc
y :n dnum. 2 7. HunaA. refd. í ï.
procc dicre de otra cofa immueble.ó mueble prc, « - . 5 3 7 . 5 4 ' - C.MwdevfurtSi
t i o t a ) q , ic ¡ eííit¡ri - )ame! nef e vendió,òde redención
tom. zM*.C*f.6.*rt.S .a num.9 ^ ^^ citu vifirc dcftinada para focottct las neccf
BtriMt.Alcgtt.vi.ntt.^.Bol]a Igkíialc ofrecieren, no puefidadcsfuturjsquc . a
y/9, uufft. 417,
^ cn e n n g e n a r f c t n¡ diílracrfe » ni convertirte en otra
cofa fin las dichas folemnidaxks; por lo qual quando
fe entrega en dinero el dote de vna Monja, para que
con fu renta, y frutos fe fúñente, no puede gaftarfe en
comprar bienes muebles, trigo, ni otras cofas que fe
confumen con el vio, porque deve emplearte en bienes raj zss, de cuyos frutos, ò renta fe fúñente aqueHa lUligiofa.
6f
Bienes rayzes, y muebles preciofbs
0 5 Lo nonodeclaramos,quelos bienes rayzes.o
Öexados ab igieua,con facultad de m u c blcs rpi eciofos quefe dexan á la Iglefia , ó a otro
pódenos cimaerífiu embargo no ie .
_.
.. r , ,
, ... , , /pueden eragenar.
Jugar Pío, co clatilula
de que la milma Iglcfu pueda
R
•4.S.COK Armillay otros,, venderla,*) ertagenarlj 5 ô convertirla en lus próprios
4
cap Ucr um \.de-Cortai', io, ¡b.appo- \'fos,quando-, y como quifiere iìn n.xefíitar que para
m,v*// Barb.con muchos uà Tndet. elio intervengan las folemnidadcs del derecho, todaJíjJ'. 2 : .AC reformat.cap. s .nu. 3 .y via un ellas no fe puede enagenar, ni convertiria ert
ai• [.otiß. Efjijlcp.p. ? . A'iegat.iz. los dichos vfos próprios de la Igkila.
•nu.27.2S.Ó" ZQ.yAuegat.zs, nu.<).& io,Diana,f.%.traí. ^.refol.^6\
E/la CoKjïiíucion , dunque parece que tonitene nigunn dureza por U equivocación
con que dt{curren lus Doctores en eße f unto , fu refolucwn es foltda. , y verdadera ; y
.paraqueje entienda es neceßano advertir,que el dexar vn ffßaaor qualquitr heredad , ó
Predican faultad de que je pueda, tnagcnar fin las foUmntdades del derecho , no es
condición ¡como dtz.cn ¿'cunos Autores, m a.'VH perfetto modo, pues falo es vwa perw¡fsiont
la qual , annuite fï* quanto lilre,y affilata -, /e quien imaginar, ßempre fe de-ve regüIttr f c r i-i 'A.lfCfaion de> elcrecl'.o. Tc*¡oqtti fuera modo, como cße, no tmptde la. translación
di! dmuniõycrfccloen la Igíifix, di que refrita fer prectßoque fi govierne pnr fus leyes,y
d¡¡¡iO<.if<!cnes ,-<ttíXquct;o f; c.-myU el modo, Ex dec/J. tcxß.tncap. Verum^. deConditioníb.
s l f f i j t . i ; , ti t Burba f. <¿" cranes ; T no corre la paridad que algunos quieren dtl cajo,
tn^jite à ¿affflcjiafèdïxjvn
legião ion obligation de reßttuir lo dentro de certo tiempo; Torqxe sqni >. o /Y le adquirió dominio fieno â la fgleßa, por fer tomofue la candieron de restituir^
T oL ùgaf.fi. f r i i ,jj¿, que cargo fot-re ß ion la aceptación, que falta en csteotrecafo ¡j no es tu
c un (a., ;;/ r¿w>i tot fama de tjìn fent encía , la que finge» dichos Cúteres, efio es que ia condition ß' tiene ¡/or no f tiesta como torpe Aporque no es condición^ fegunqueda advertido'} y afsi
no [c de x.i de admitir por eßa c au f A , ¡ino por que los affé s que al principio fon voluntar tos , Eó
ipforque ß quieren executar,fe deven hazer confirme á las r tglas^ley es ^y naturaleza, deli al
acte : 7 a f st aunque al tcßador le fue libre enage nar, ò no, fus bienesßn mas (olemnidades
q;¡c ¡tí "voluntad; nò por ejft puede dexallos a "vna fgleßa para que los dißräigaßn ellas, porque
ripugna directamente a las leyes , y decretos Pontificias dados ^y eßableci.los en cita raían , los quales fi-nrun al bien publico ,y confervacion de las Igle fias, cuyo efetJo no puede cmbaraztíir el teßador. Mayormente quando en permiter femejante híertad á los <^fdmfni/lradon s ¡e íes daVa ocajiotí de pecar : Porque el poder enagenar la Igle fia., no es lo mefw:o, c¡-ie fioàello Laz.er Jx issimi* iß r ador pues I gli fia fe 'llama ,y es quien la. conßituyt
perfect (mente.
De ¿«ni f s , que el testador no puede fundar vna Capellanía , con tal condiciori que
tío i í! c j ugelli AÍ t/iijpo.
Ni ¿I menor fe puede dar facultad para que enagene fus t>te~
»es aunque /f*'" fryr.os fuyos , ¿ fc ¿os dí'xe tí tettador i fi» los requtßtes dei derecho^

Ni
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Ni (pit el vßifruifuaria Hexe de dar fianzas al Proprietário. Siendo *ßi, que f ite loïunrio et dextir fits bienes , ò no con esta, dijj>sfiiio;i; peropor el mifmo tajo que io hiz,o, no pudo huyv i ni derogar lai Leyes que en aquello hubUn : Sic Lattßime l>roi'¿*rt I* irlo f. in
Ceiled, td Trident, fe ff. z z - de r cfor mattone, Cap. £. num. } t¿- de i'»u'st*ie £pi¡copit
f. 3. ^llegat, »z.num. 27. ^l·.&^9.&<^flletrAt. 75. num. 9 Ó' \G.l>.lu*n. dtlC.iftillo^ie -vjufruclu. Cap. i 5. num. 30. R»t. Roman, apttd Far inacutiti ///* H: fot tana ituixarum valunt. äectf. 108. num. 16. d" 17. Carpio de Executor teß.tni^ib. \.C>ip.¿-¿.á .^7/-'. 64.
Curnjequentikus Diana, p. ^.trai. \<,.re[el. <,6.Uerf. dicendoti tß igiiur.ltcriirít C.ij}:llay
CamrouerJ. Üb. 4. Cap 5. num. 8. ér omnes finientes turn Gutter et, m L nem» fctest.ff. di
Legat t s l. Fintano de ture Pairottutiu, lib. ^. Caf. g. ¿ num. i . (Jlfoneta de tcmmuttt. vit. vo~
lunt. Caf. 10. num. 476. T todas ejfes ^sfuttres habUnde conUicitnes puejhis tn l'.mtne fundat¡oKÍstque es muydiuerfo, que el modo como dexamos dtcho. U^fa^tïnicnte-, de mode que
m recibe de [u cumfltmient» fiilidad alguna cljundador, como el del cafo proputjlo , que et
fttodo potfflativo, ft notar ^írnaldus Ceruinus, ad Tttnlum C. de His qu« ¡:;h modo V. quei
diximus, dr de donatiombus, que¡ub modo Ytrbhit ef¿ Gratuitas Tufchus tom. 5. Intra, cxíf.
Conclstß. 298. num. 3 2.
T no embaraça eßa verdad Li dec t f'non de U Ley l. C/" 3. C Quando decreto epus non en. Con
los que eilt Olez, vbifup. Porque aquellas Leyes,como de (u contextura fe ma.;uficß<i, T 4¿v/frte ta glojfa habla» quando el tcßador ma^dó-vender el Prtd'o farti que el precio fe contbtríiertí, o ex pagar deudas, ò h.iz,er otra cgfc : Ten eßc cafe no fe duda Aporque es condicton^y na
Je da lugar afr andestcomacotißder a la gloßa Marginal, ibidem c x Menoch/de <L/ílrL·itraryst
¿ib.2.CA/jruì.z&.m»t.34..
T ¿qui tiene vtiluladetteßador ,j noes Donación meri gratuit«, corne lo fs f u Kueffreca~
fò Además de lo qual [è refpondc : Jijeen äße cafo n» corre U w.fm.ipartd.id en l>¡ Prfd:os de
lo menores ,y en los de U Igle fia ;po> que la Prohibición que tiene» Us mc>:orcs de exagcnarfin
decreto, eßa, y fe halla fulva Iti "voluntad de los t eßadore s ctn:t not», laglefja vltifK.t, In L. final,
ff. de Rebus torum, y fe gun la dicha inteligencia f rocede lapcrmtfston del Concilio de Trento, m
liminefundationü, ¿re.
En TM cafo puede fer cierta la opinion confrarit,ycsqu*ndoalf>rin(ip¡ode l*T)o}i.iciontii Legídt Je pufo de conjentimitnto de ambas partes patto refoliiti-vo del Dtrrt uno t» lu fgt<fi¿i de"
fuerte, que no fe le «dquircffe ¡in aquella condición exprcjfa, n late, expltcaí. Ohn ub. 2. j.i.
Perto f a») v¿/ exempla adductt.
66 Lo dezimo declaramos, que aunque por vfar
¿¿
la dicha Paulina !a palabra Prxíumpícrit, que reIgnorancia, buena Fa,y otras cau•j j , j • •i i
t i
T'
fasexcuían laincuriliun en las penal
quiere remendad, audacia, ídolo, y que la buena Fe, de ,a n a u i : r a . re,0 ninguna ¡/lluliyotraqnalquier ignorancia,duda, ó cania cxtuía daddeíado.
en las dichas enagenaciones, para no incurrir en ias
Etfsius^tom.i Uítritrum tit.
Cendui-as, y penas de la extravagante; pero ningú- l8.»«w. îîg.&det'fiitfib. AÍAna c.uila ignorancia .buena Fe, òduda,excuf.i cie ia tit»u>tiijit·m.\.C«p.'). num 160.
nulidad del contrato, para que no obfhmc fe buel- Leander de Ccnfli'.ns. tom.^.trat.
va,y r c í i i t u y a á l a l g l e f i a l a c o f a e n ü g c n a d d ,
\.d>fl>.<) q.^.^.o'tG.Letertus^
¿e Re Be,.eß curia, L ib.3.q. \-j.num. )2^.ítcc. in f rax (Allettai torn s, & in f r sx Aurea,
reff 1.19 DicaßillitsdeCeiißuns ^trat. io. dub.\\. vum. ^r-^^Jf- ¿c Re'^Uica, tom. ï.
Ì!b.2.«t$. 4.9. I7.»um.209.&2i9. Th»m.Delt>ene,tcm. z. C*f.\7.dub.\.nuw.iQ.
67 Todo lo qual contenido en ellas nueítras
¿7
Conftirucioncs.. Mandamos fe guarde inv.olable- ^.^Í^^^^S^
mcnre/o las penas,y Ccnflurascluiuidasoí el d ere- onfpo, p<u no Imümíérefervadaala
cho; y por los Stimmo? Pontífices; cuya nb(n!i¡- SeHcApoftolica.
cion.pornohallarlarcfcrvadaa la Sede Apoftolica
vsi)igcl>Verb.Excowunic*ífo7.

Q^q i

la

V

aw*

$.b%r£$ïL.$.lo$ bienes delaslgkf*
;;«/».4-8. Sn¿rex.,tom. 5. diß. 22. la refer/amos eípeciaimente a Nos.en virtud de cita
fect.6. ;M. 6. Scorci-i. The^retnat. prefcntc Coníüíucion.
\ i S. Cavant I» Mmu&li ï'eri.AUcnttiojw, z 3 .Delbene, ditfo,(ap. 17.dub. ^ 2. num. 9.
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Vnque por derecho Civil» fehazià
Reügiolbvn fitio, ò lugar cori
folo aver fepultado alii vn Cuerpo humano; pero por los SagraL.Jàfitum infine ff'. de Rerun.
ít;t>ííjo-i.e [ 2 ] C~p. Ad h<tc¿r. de dos CaiiL nes la tierra, (i) ò fitio,noíehazcRel;gioRel:';ioßs dom.i. Vra¡!pf~.tom.$.lib. íb,y Sagrado, fino es q con autoridad del Obilpo.cf5 .¿¡b. 8.5.17 nú. 5 3 9. Innocemio té determinado Ifgirimamente para íepultar los Fietn ¿¡i. ¿id Avalen**, sMtßro, ¿r les. Y con:.o l.:s cofas Sagradas Rcligiofas, y SanTíTii'.xt Uerv.Sí-pulthruM nu. \. tas, no (t- pueden (3) venderai tenerlas en fu domi{_ ; 3 Cap. Dictum, i.q.: .cAp.ad, nioperi'onasSeglares (\)Poreftanueftra Couftitu*
Ai> olcnda^-bi¡uj> cap.Dca nuis 16. ciou ï>> nodal declaramos, que el dinero que los Fleq.7. Donat.turn.i-.tr.il. 9.q. $.n.\. jes can por las Sepulturas, es verdaderamente lií^l L. <£t!xdeiot¿jf. deRtí vin- moíru que le ofrece para reparos , y Fabrica de la
fuc.ii. Latti-cr t in. de iure ¿'afrotiA- Iglcíi.i, fuíientodefusMiniftrosfsJYquenoesprec;o do lugar Sagrado, en el qual los Fieles por lo
ttís,lii>-l.q.9- àrtic.g.
[' < "] u ff i t. i'S ¿pu di>.irl>.deiurePa- q u e d a n , no adquieren dominio (0) alguno por
que fulo fe les concede el derecho de fepultarfe en
to /"-.-ai>. :.ó ; ?/%. i 6.
[ 6 J Cp.Líron. i i. q.'.Donat.t em. quanto al vfo fuyo , y de fus fucclTores,íin cuyo
4,;,- .i/. 9. ^.4.;. I-',Agof'.at' Ri public. confentimiento no puede fepultarfe allí otra perlo*
tu,'H.ì.ltb,).djji.?,.§,i j.txn.'j i 8 na eftraña.
Y porque 1a dicha facultad no fe puede conTitulo,yfucrfsicndefepiihuias.
ceder por otro, que por el proprio Prelado , V
L:ip.L>idíony,fap ^adqtíid^p. del nbulb contrario fe figucn graves inconveA'tn-itt',-. •• z.cj. i.C'O'Uií. /l¿,!te;ifc, nicntes, refervamos en Nos, privativamente cl dat
Ldn : ? .0" hilicntr i» cap. í>iAiut- títulos de ícpulturas, fin que otro pueda darlos, ni
?//¿-nz ^. I.CPW/. c'.wág/». $.& concederlos. Y los que concediéronlos fe entiende
hitbeturincp.Ní4!ius\j.q.^.Bírbol folo el derecho de fcpultar a l a per fona que diereli
¿aurei?¿rochtcap.\6.n.n. Fraga/, limofua , y a fus fuceflores legítimos, yquenopuelorti. 3. lib. <,.({$.%.§. is.nu. 5 2 9 . dan fuccderloi herederos que el derecho llarna ef[« ] Lotertuseleßenfjf.hl.z.q 4. tnños, ni fideicomisarios, ^ 8 ) porque acá vada la.
«»».23. G"^. \\.nu:a. 30. Grego, linea de aquel a quien fe concedió, ha de bolver la
i í.duaf. '•<<-<,.Tupas, tcm.j. Ut. fepu'tnra â la Igicfia , fin que la puedan vcnder,trafS.Conclu f. i 91 RUC. Colled. 049. paffar, donar, ni cambiar.
E.irbof. nc.tp. Abo'.tnde\¡.der*io:hijsDonat.tom.$.traf.9.q.^..ntt.ì.rerJ.Benefamenderai»
1 0

In - 'igsacia de la Hmofna que fe dà,
y d''i'C'_no quei)orel!a le adquiereen
la* fcC'pcituras.

ißy&q-s9 Y porque en erto ay mucha confufsion, mannienr¡;'on ditti uta de damos, que todos los Vicarios en los Lugares de fus

Los Curas recoi;o7can los tirulos cl¿
fJ-¡ Jt,y remítanla al Piciado.

tcß-
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tendencias, y en los demás, los Curas, tomen razón
de los títulos de las Sepulturas que huviere en cada
Iglefia, con la forma, y tenor de fu conccíTion, y del
Prelado que las concedió, y nos la remitan para qué
por Nos villa proveamos lo que mas convenga.
10 Y declaramos, que por ios tales ritmos no
io
fe puede adquirir, ni adquiera derecho de aílienro,
No fe adquiere en las Sepulturas
con facultad de prohivir a otros que ocuparon pri- 'derecho de a (liento.
(Jlíarta Veto 8 S. Barbo, di' iure
mero el tal lugar, uno en el di a de los difuntos, y
quando fe ofrendare la Sepultura; porque en lolos Ecclejt.>ßuo,ttv.z.cp. 3 .w. 19. Lameftoscafos fe puede conceder el derecho de fentar- ber-tino de iure Fatron&'.usp. i.j.ifc
le, exprefandolo a fi en el titulo que fe diere, y no en Art. i 5. Genutnfe in ßr*xi Curim^
otra forma, por lo qual hazemos notorio, que to- ca,y. 3 3 .nu. i i. & 3 i. in antttAttodos los demás dias, fuera de los de ofrenda > no ay ntbut.
derecho de fentarle en las Sepulturas , y que qualquiera las puede ocupar , como otro lugar qualquiera delaiglefÍ3i
ii
11 Y mandamos,que en los títulos que dcfpaRefVendTifelo» títulos en cada vn
charemos de aquí adelante de Sepulturas, fe ponga año, y pierda el deixcho de la Sepulclaufuia de que ofrenden en cada vnaño; y que pier- tura cnien no la ofrendare eu dus condan el derecho de enterrarfe en dichas Sepulturas tinuos.
losqucdexcrcn de ofrendarlas en dos años contiíi Liados.
12
12, Que en las gradas, ò peanas de los Altares, ó
ÍSFo fe conceda .Sepultura en las pea¿
arrimados a ellos i no le conceda litulo, ni íin el fé ñas de ios Altares.
abra alii Sepultura -, y fi huviere ya dadas algunas poi
Ritual Rom.tit.de Exequtjs,Contítulos en dichos fitos, fe Nos dé qucnta de ello para grcg- Epifccipo.¡i 6.M Setiernb.de
mudarlas, y dadas en otra parte. De que cuiden los 1 5 9 3.1'¡o 5. art o cíe \ s 6 ó. Earíofl
Curas dentro de treinta días.
refiereo!)<t(declaraciones en to dt
poteftaie ¡'arocht,eap. itj.Híí.g.ó" iQ.&DD.ApudDoníit .vbiß'p-q.} 3-î'îp. b.c^.TiéíCíntndurnejl 13. q.2,
15
13 Y Mandamos S. S. A.quecn elguecodelos
Ninguno aunque , fea PatroHo,ie
Altares, no fe cntierrc ninguna porfona , aunque entierrc en e-l gucco délos Altares
fean Patronos de los tales Altares, ni Capillas, ó
Sacerdote el difunto, pena de excomunión mayor
LAUfevtettti*, en que incurran los Beneficiados, y
Curas,yotrasanueítro arbitrio , en laquai .-.flìmifÌTIO incurran fi permitieren fe abran Sepulturas en
dichas gradas, peanas, y fitios arrimados a los Altares, fin exprefla licencia nueíira.
14
14. Y Mandamos, que las Bobcdas que huviere
Todas la« loins de los Sepulcros
en las Iglefias, ò de nuevo fe concedieren, cuyas iguaìen cor el pautnerto.
I]d¿m Autor t s \b: Cu f apudDopuertas , y entradas eftuvicrcn en el pavimento fe
natHmJow.+.tríif.y.q.i
3.
igualen con e l , fin que excedan en col a alguna.
i
f
15 Y amonedamos a losBrncikiados, y Curas
E;i todas las Iglefias aya lugar fede las Iglefias Parroquiales, y â los Prelados de los parado de los demás, doride iecntiecRegulares que en conformidad del R i t u a l Romano rci'i los Niñas baptizado?.
Rímale RíMJx.¿tf>t<fíG<tu«nt. ai
de V'rbanoOdiavo, tengínen las Igldhs lug.ir dc<J\ls.nu.il,Virb.
Sufcií'.mrj.iititn.ii
temii nado donde fe fepulten los Niños b.ipnzados,
que murieron antes del vio de la razón lin que !c
mezclen con los Cuerpos de Adultos.
La
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16 La Parroquia por derecho común , deve
íepuhar en lu Iglcíia A qualqnier difunto que con
teüanv-nto, o abintcíb to muriere en el ámbito de diDenái.q. x .tom.^.lrtt.ç.Frítgi/f. cha Par roquín, fea vezmo, y feligrés, o tbraítero,cof b f t t p . ««/».530.
mo en ci tcftaaiento no aya eligido, otra Sepultura,ní
la tenga de 1 us mayores, y antepaílados.
17 Y declaramos, que por ella nueflta Confti»r

La Parroquia t : ene derecho a fepulta¡ todos lt-s«|ue ¡;i i?ereu euí u diftriio,
l¡r. avci elegido ¿.cpuiwra.

Donde ay mas de vna Parroquia,

!j!!a¡dc:e la c.'irmiove , quando alí^ur,vr.iae;e ,u^ra de lu feligcefi*.

GauMi. ¡n Ul·l.inítiil. yerb. Sepultura..

iS

Guaidete ia cofturnbre que tiene
eonfeiido à !a Parroquia del Sagrario
í'ii'.-clH) ¡./ara enterrar losfcrafteros»
r.a.'C.La te-;.

I-fi:jo(tisitorn,
i J.t.íit/f.-.

ì.ltb.5.difp.%.§.

ÌÙ.

»?

Lo? Sellai es de amóos Sexo», en llegando à ia Pubertad pueden elegir
ÍH'P"ÍM!J?.

u

'

niicftro animo perjudicar à la coftum.

brc, y concordia que huvicre en los Lugare* donde
ay nías de vna Parroquia, quando ca fiialmente el feligrés de vna, muere en otra, ò quando de la propria
fe vá a curar á la agcna, ò muere en ella» para que el
hazcr cl entierro, y la Sepultura con los demás derechos Parroquiales, y funerales, toque á la própria, y
no á la donde el difunto munò.
l·8 Ni tan poco es nueftra intención, perjudicar
al derecho de la Parroquia del Sagrario de efta Ciudad, que por coílumbrc immemorial lo tiene de fepultar à los forafteros, que llegando a eile Puerto a
commerciar, falende las embarcaciones íolo a fin
de curarle délas enfermedades que tienen, y mueren
en tierra, en qualquier diftrito de otra Parroquia, ó
délos Navjos donde mueren , y los traen a tierra
para icpuharios.
19 Y qualquiera que fiendo lego huvicre llegado á los carotzc años , fiendo varón, y à los doze
fiendo hembra, puc^e elegir a fu voluntad Sepultura en Iglelia Parroquial, ó Regular.

Dwut.fbifùp. q. i i . cat», i. -vit
c7í/.ú,C ' ™p. C'tita Liiirum da Sepulturts, Pafqutthgus, decij, j 8 i MU. \.&l.
io

20 Y por los que notun llegado à la dicha edad
pueden rener cita elección fus Padres, ó fus tutores,
ó parientes cercanos .porque afli fe acoftumbraen
ette nucftro Obi fpado.
Cuwftqttentibitsa i Declaramos , que la elección de Sepultura
zi
Laeicccton de .Sepultura fe deve hi- hade fer libre, y laque fe hazcpor pregunta porfiazc'i c.i i cotia libertad, y eii otra ma;:e- danoesvalid.i.í'22; Y los Clérigos Seculares, oíos
ra c% i.ula.
~Do»at.vbifup.q.io.&q. 29 & ^cg»'ares que inducen à alguno a que elija Sepulrv c*p. Xas wßitut* i. ¿r cap.cã íura cn las I8lcfii>* proprias de dichos Eckfiaíticos,
p Libera dcSefulturts.é-cap. Q,,i Aculares, ô Regulares, y que de ello haga voto,
codent. i»t>.P*fáut¿.-«. Jeetf.377. ;utamemo,paao, ôpromcfa obligatoria, eftàn ex(ij.) Co v.tra los ìpe inducen a elegit, comulgados ipíb fado, y affi lo declaramos.
Clet»í»tinaCuftenies j. de St-fufiurisDotit.víifup.q.27.Nauar.c4f.
ïj.deCenfuïis^uvt.
j o 3. Tole d.O.in ¡hm cap. 5 ó .man. ¡. Piifqualwus, decif.} 7 3 .Cumfeyientibuí.
,
, ,li ,
23 Los Niños Expolìtos , cuyos Padres no fe
c
Sqmlni-ado !«>s Niños Expolíeos.
. ,
, ,
,
, T i /- -n
- i
conoccn (c h in dc
£.v t.,p. i Je ¡..fatu. cxpoüit
fepulfar ™ la ^^ Parroquial,
f J
Vo>t¿t.q.-2.i.Knmi
ó en la del Holpitai donde fe crian, fi alii lahuvierc.
24
2.V Si muriere alguna muger efiando preñada,
Mu¡;u picrmda le cr.iìenecon el fe ha dclcpultar con ella la criatura que cflá cn cl
\"itnt e idem a ^ w . ï j on vientre lin íacarla de él, porque entonces fe reputa
P: ir 1 f-s Ni ric)» eliden fas Padres.
r-'jtiAi.~ir¡>t fttp.dtfdelaq. L :.h/ifíitU •.S. IfafoittigttSidetif.
3 SS.

*p
f t:d StcrcM.
i
- f. i rff«/,t
J s" .. 1 9 .

CCinü

r artCdc íu vicntrc ' fin 1UC P°rCft° ^Ucde r'°*
lad*
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Jada la Iglcfia ; fi lo Tacaran , y lo fepultaran en dicha
Iglefis quedara violada por entcrratíc en elU quien
2f
no cftà baptizado.
Do ride > y como fe han de fepultai
2 5 Los condenados a muerte, no fe han de fe- los condenados a muerte.
jpultar fin licencia de los Juczes Reales, y ha de íer
Butr ita m cap. Ex pinède Seen la Parroquia en cuyo diílrito fe hizo el luplicio.ó pultuns per ¡ex. in L. i. ât Cad*en otra Iglefia, que para ello eftuviere detci ¿ninada. ier.DamKat.Dunat.ieítJup.v. i f .
2Ó
26 Ocla elección de Sepultura, confia por cl
_
„
,. ...
f
.
, .
Conio ie prueba la elección de Scn
teftamcnto j o codicillo .aunque fean invahüos; y p u i cu i a .
por dos telligos por lo menos ¿ aunque íean fingulaSebtflmn. ^Medíeis. q.Z.de
res, y aunque fea el Confefiornolchadeeftara fo- SepulturisDoKat.iom.^.irat. 9.^.
la lu depoticion >fmquefe coaríjuVeccn ctrotef- 21 & 22.P¿tfquatigus,dei//"404
tigo
Cumduwusftqumttbtts.
27 Mandamos, qué aninguh difunto fe dé Se¿7
Ninguno fea enterrado antes qué
pultura haltaavcr paflado dcze horas defpuesde la paíTen
doze horas por lo meno», defmuerte, y fi fue repentina han de pafíar veinte y qua- puesde a veré/puado.
Cenc.b.dc Mdan, & DD. a¡ad
trohoraS.
Donat, -vbifup. q. ?4. é" i %. Cavavi. Verb, Extcpti* num. 3 .
28 . ..,
28 Oiüciidiiiosi í>. A. a l i e n o [édifiera, ni im. ,
,
i j i?
i
- i
r- i
Con ningún pretext o fe di.aten los
ptda en manera aigunael dar Sepultura a los Fieles, entierros.
eon prctctlo de cantidades que deva el difunto, ni de
SactaCongreg. Epifcoporum 5.
componer, ni concertar el entierro, y Ofrenda j ni ¿t <JMayo 1617. A$*A Ctitamum,
por otraquaíquieracaüfnjCxceptopornoaVertrai- ^t,iftíp. & Domí. ibidí'tn. & de
do la hijuela del teñamente , ni tntrcgadoíe al Co- tota, hac materia agit late. Pajquakftor de aquella Igleíia, porque halla tanto qué ic Ugus¡n deafstonttus<J\íoral¡kus,
entregue no ha de Idhr la Cruz à hazer el entierro. Tit. 26. de decciont Se/ultur*
Lo qual le ha de entender no avierido impedimento </,-«/3 73. cum fechte ntibus, \jjf
legitimo de traer lá dicha hijuela antes del tiempo ¿¿406.
trique ya no fe puede dilatar la lauda , y entorces
tiexíiralá parte dinero, ò prenda conque fe faquc
luego que aya oportunidad.
29
29 Quan io alguno huviere elegido Sepultura
Que fe deve hazer quando alguno
e n l u m i t m a Parroquia e'indevidamente lo lepulta- fue entenado en Sepultura ages,aFrag.tw». ? .lib.5. dtjp. i •. §. 17.
f á n c n otra, aunque entonces ie deven defcnterrar
nu.
s 5 7. & í x Rituali l\em. de exC'
loshuefl'os, y n-fnttiirfeec n tocos los derechos, y
qsí'js
apudGi.ttf.ni.l't.b. Sepuliur*
Emolumentos a fu propria Parroquia , donde tenia
:
elegida >^ei.n» a r a (peto noquando la el¡g ó en otra
»um.i6.'BartojAme»f.Exftn^t
cg, na , don..'.c norc:eb¡a los Sacramentos) pero eño ds S^ulmnsnum^.
lio <eh g fm licencia niicftra con maduro conocimiento -e cai'.'á ,p^ r <T (Hie demos lafoimade ia rcftitucion. ( 3o ) Pao fia gunoie lepultareen i u m i f (30
Fmg^íiffíp.teif.Srfttium^dief,
maParroqui > ; pero en Scpulturi .igen A , contradizientioio t i diuño d • « - l l a , no í e h a d e fncar dcfpues num. 557.
cl Cad ver, porque Nos ¿ó nucftroProviTor, prcCUL"r¿m° s ^ él uil ciiioñodirl.itisfncion conveniente;
¿t
? . D-.-cLiramo; ,queíipor qinlquier Juez SeNofedefentiene ningún Cadáver
cular fe pidiC'T , ò p. entendiere de ("enterrar aigun fin licencia del ( u.inano.
Cuerpop.ua¿vonginr folpecha vehemente, ô ruCnuïüo, ï\.r<íar.Lal.er¡o. Faire,
mor dcoue d c i í u n t o fue muerto violcntamenta- ^Amonte^ Leo», Fantuit /o, c/~ a¿y
»ncnte , ô poi otra qualquicr caula, uo fe de v c con- Frag vinjiip.Hum.iiZ. Sacro cl¿rf¿c
fen-
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¿reg.Epifcof.dia 22. de Nffviciar c „ l i r p c r l a s Curas, ri Beneficiados, que fe dcfcnbre 1919- 0//W Gutvu.tcroo tiem >el Cuerpo un licencia nucitra in ícriptis, cuyo
S'f vitar*?,«/«. z. í» AÁàitionibus. conocimiento, y ccnceílion refervamos en Nos.
î232 Si aconteciere aver ícpukado algun Fiel en
;
S 3!guno fe enterrare en lugar no
lugar
no Sagrado, y defpues fe huvieren de trasladar
Sagrado , aue íehac- hazer.
RitudRomán. A¡iudCüUAntumt a lugar Sagrado, en el ínterin que fehazelatranslacioti íc k ponga vna Cruz en la Sepultura íobre la
vbtfíípra, '/¿xrn \ t.
cafaba.
35 Los Paganos, judios, Moros, Hereges,y los
Entierro de Cathecumenos>
demás Infieles noie han de enterrar en Sagrado, exCap. S.we : i.q.i.Cp.\.aeHœreopto los Carnéenmenos,que en al g una manera ion
íias ¡a 6. DD.&pttd Donat,•vbifup.
parte de nueftra Santa Iglcfia Catholica.
1- 3 y.
34 Y declaramos,que aunquefean Chriftianos
yA
Los vfureros pub1 ¡eos, carecen de no fe íes ha de dar Sepultura Eckíiaftica a los víureSe ¡voltura Ecielialtica.
res manifieftos, qi¡e Ion aquellos, que judicialmente
de- c;ii,¡í,i \.d¿ StfullHTií^eAconficlian que ¡o l'on, ò por ¡entencia de Juez eftán
feFt.iaoJ.tcm.'i.bb.íJrJp. 8.5.17. declarados, y condenados por tales, ò dan à viuràs
mm. ì+ì. Donat, tom.^. trat. 9. tan publicamcnte,que ni le puede negar, ni encubrir
q.¡9>
( 3 s ) Los excomulgados, publicados , y denuncia(íO
dos,
p or Juez legitimo,y competente,ó pornotoY los públicos excomulgados'
Cjp.Sfc·iis de Sitíílturis Don.it. ría pcrculion de Clérigo,
'fltfaf.q.'i 9.'J íitt.^..Frítg.\bífuPríitÁnuntt 548.
jé
3 5 Los entredichos notoriamente, ó denuncia-"
Dec'aranfe otros iugetos que caredos,
los que mueren en torneos, ò en defafios. Las
cer.deSepultura Eclcualtica.
rameras
publicas que noie ayan enmendado, 6 no
Donat, "vhifu^.n.\ $.&Fragof.
corife
fía
tio,
y ccniu'gado en vn año entero. Y geñu. 5 •) 5 . U" •) s 4 ex cap.¿^uivus,
neralmente,
todos los pecadores publicos,que mue¿i- cap EslíttHmus I i. q. :. Uertuthiiüís it» Ripe, lona, t erè. Sefnt- ren en el pecado notorio, no deven tener Sepultura
Ecledaftica, Y los que femaran afllmiímo con lazo,
ííittl)hKM.'¿U.
Uíff.^.
vene no, hierro, ô por otro modo violento, no han
de íer Sepultados en Sagrado.
37 Y porque en todos los dichos cafos han de
Ningún inferior pueda negarla concurrir muchas circunftancias, para que los tales
Eciel.aitica ocrr.i'itiira menos que prccediendu cuiiuciini-into de caula, y delinquentes excomulgados, entredicho?, y que niß
declaració!! de! O'dinaiio.
próprios Te dan la muerte, carezcan de Sepulrura
Do:)!! .tom. 4. t r.'.t. 9.^.41 .pcr- Eckíiaftica,y fu conocimiento requiere teda cirIvtaK Fr.ifpfas, l¿m 3. hi. 5. dijfi. cunípcccion, y madurez, ordenamos, y mandamos
8.§. 17. ex num. 5 4$.
S. S. A. que ningún Cura, ni Benificiado , ni otro
qualquicrEclefiaiHco,en ninguna ocafion en que
huviere duda de hecho, ò de derecho, no niegue, ni
NOTA.
Eß.i Canßu-Mtonft fundà, en que conceda a ningún Fiel la Sepultura Eclefiaftica, fino
iiurdmcnle apegas ¡í puede dur que nos de'n qucnta a Nos, ò a nueftro Prouíor,ccn
c.îfb,cn que ;;o/J n-qnara dgun co- la celeridad, ò brevedad que el calb pide , para que
tfotimttMo de cauf&j>4t A-verificar- ordenemos lo que convenga, y cl que contrafe'id^-e, s no, ^:-, ir el difuutoàs viniere, demás de las penas que impone el derecho.
ScD:íitt:r<i K'.'fß.ißtc.t.
T rJsi es ( Las qualcs queremos que incurra ipfofaño) lerá
prfc/fo c/í,-' tßo. -utcrivitacicn, como cañigi-lo con otras mayores a nueftro arbitrio.
toJ.id,t't.i¿'.ii}).<l>orlu¡Ku , corra por ¡nans del Preludo,y d(fendade fu jui&io; mayotmenteen
«/o cífos^qttcmjí or d m ari Ámente ßtclcnaconteecer.
¿¿¿y.'.'O eï, delcxtomul^ado, epe muñe cenfeñules exltricres de penitencia > ò abfucltopor fît
Co-fi»

L. 3 T.g. Delas Sepultar as,$ j
Conffjfor en yMnfo al fuero interne,para 'cuya. Sepultura debe preceder «bfclitshn (eterna, h
qual no lu puede exercitar nmguno.ßtt facultad del ïuez, excemïínttantei Tß la. excvmunwtï
fra Papal^uede impartirla el oítffo.
gviaexcotnrftanicatus pottßpast wertem abfolvi^nsn direfle ab Etclffiaifed indirecte,
quiten»! factt facttlt»tew,ft fideltbus int^grumßt cadxvcr feftUrc ; a" jujjmginofjtne %ro
wer tuo.
EtenimßtutfottßEccleßapoß mortemiffum ex communicttum, vel inter dtcìum ob £,£fufar» contraffa»» d»w tixit :ßc e.tt«m ftteít mam feutre eum mortuum eße *ífolutum,qu«ttdo de eins f ¿»iteriti* cor/ßttertt per figna evidevitta·.Ó'ßc decl¿r#vtt Sacra CongregAt>o,cr datent cammuitittr DDquos referunty& Jequuniur.&oKat.tom.^..iracJ. <).c[. + i.é" frt^of.
tem. 3. Lib.<>- dtff;%.$. i j.ex num.*, 46.
Elotrtcafò es, de l queß dio la muer l e aß mifmo ; el'qual pudo haberlo eßAndofuern de
juyztio,*} con otra uuífaqttele excufe : ó wer dado en las viudos viles finales decomrtcten per
donde mertiíeÁÍAlefHlíur^Todo lo eptddebe conßar judicialmente j> verificar f e en otra mwera ante elobifpojáju Preytfer,y io mifmo torre en las demás caufas'.Ut notât Fr ago fus vl>i (uf,
num. 552.

38 Y mandámos S. S. A. quepor qualquièr? fepultura quçfç abriere cnnueftras IglejQas .para
cuerpos mayores.íe-paguen á la Fabrica por lo meSefíalafc cl precio que fe ha de pinos tres reales , yìpara Niño« real y medio para la gar
porei rompimiento y k;!e¡la de
îabrica de aquçlla Iglefia ; efto demás del trabajo y cada fepukura, y como fe ha cíe aftecofta de bolverla â folar y componer.que todo ha de gurar la liraofna de la Fabrica.
fer à cofta de los Albaceas, ô herederos de dichos
difuntos,y Us dichas fepulturas no fe abran nafta
que las partes ayan aficgurado toque pertenece à la
íabrica,y lo que coftare la foletia,pcna de que lo pagarán los CuraSjó Beneficiados que lo permitieren;
lo quai fe entienda también en las íépulturas que
fueren proprias de algunos particulares: porque cita,llamada ptopriedad.feha de entender para que el
dueño, ynootrofínmconfcntirniento í e pu ed 3 lepul tar,y no para que dexe de pagar el rompimiento y
íoleria.
39 Y porque en algunas de nucftras Iglefias
ti
eflà en coftümbre^ue fiendo la fepultura mas cerca Guardefe, la coñumbre donde la huque le pague mayor limofna
del Altar mayotj fepague mayor limoíha à la Fabri- viere.de
por las íépulturas mas próximas al
ca : Mandamos que la tal coftumbre fe guarde den- Presbyterio.
dc en adelante, fegunlo que fe ha obfervado hafla Ex traduis per Fragof. Donat.
¿T altos tbi ßtpra n. i.
aqui.

38

T I T. io.
DE LOS ENTIERROS,
y exequias.

1
, S tan dévida la pompa y folemnidad
rcligiofa en los entierros de los euer- cn °™ptanc¡ "rô^y^xe^ui«? ÊUar "
pos humanos,que BÖ folo en la Gen- rultus Paulus Lib. i.Rccept.fentilidadí fino también en la Ley efcrita tentitr. Tit. De SepuUkns, §. 2.
U-hallamos obfervada. Y üucftra S. Madre iglcfia j t9¿os /w ¿em¿$ dtrec/.i>s que

E

Con

fa-
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per f f acce» xhfolemnUtdy lugw con mayor razón ha recebido, y vía de tan piadofb
dcl.is cxi'q:tí¿s,hs refiereFraçof. citilo, y nvuaua que le íepultcnlos fieles con decenum.3.Li».\-citjp S.$.\j.cx».1+2. cia y veneración, precediendo el Clero cantando
Las Condußcnes (¡tie Ç: deducen Pfalmos, H>mnuí>,y Preces,no folo para íufragio
de ft ¿'Titulo fe fundan en los Cen- del Aima ; lino también para acción de gracias à
ciltos l'rov M teles de íJtfJiin ,J! Dios Nucttio Señor de averia focado de los trabaâecUrmiones déla S-igrad* Con- jos deità vida para coronarla en la eterna, llevando
gregación. Fragofus de Republic* luzes encendidas que reprefentcn à Chrifto Señot
tom i. _!&.<,.df/>.$.ex».îiz.vffc Nueftro, que es la Luz verdadera. Yelcurepo en
Ad 5 : i. Peirus Gregor SyntAgmat. el Feretro.parademoftrar larefurreccionqueefpef.J.i.tk.}i.Cj>.2.}.a&.2,

Nofeha.'Tan Entierros encobes, ni
enfeCfeto.

Rumi Rowan». Aufíores apad
Pragof.vbi fup.n. 524. Oavanttts
Ycìb'j Exequial, ¡» Add.ex LttitrgiaSJ.^o-n.ó' S.<JWítth*i,Dfoní/io,Epivhan o,Cenci¡wKr¡tc4re»¡".
¿r altfs pn-L'M Carrier, de Profef(itíC fid-i.tom 'i.tie Trnditionibtií.
T/tul. dt (fficio, dr Sep»l(ur*d{fxnctorkm fol. 5 96,

Repruebanfelas pompas vanas.

Crcgor.it! cp.-^ínimA .lefayffer.
fsl.4- Cíttifi li.q.z. Boi t crr¿nus
in Philtlogia, Lib. 3 i .tp. f,i.

Edifto en O r den à b obfervancia de
laConfticucion antecedente.

ramos. Huziendoíeñalconlas Campanas, no folo
para que el Pueblo fe junte á acompañar el Entierro; uno también para traer à la memoria de los fiéIcs la muette, y para que nieguen á Dios porci di*
fumo.
2 Por lo qual prohibimos y condenamos el
abüfo, y corruptela de hazerfc los Entierros encoche, ô lin luzes, pomp's, canto de Preces, Pi al mos, ô
Letanias.y demás ceremonias acostumbradas,conque dcíde la cala del difunto fe Ikva el cuerpo als
Igleíia. Y mancamos S. S. A. que por ninguna
caula, ni razón le hag in en eílenüeítro Obilpado
Entierros ningunos encoche^lienfecrctofinlaíbkmnidad de que v fa nucftra Santa Madre Iglefia, ni
fe contravenga à coftumbre tan piadofa y antigua, y
los que contravinieren fiendo legos incurra n en pena de excomunión mayor Lut* fentemi*tpfe faffo,
cnquet mbien incurran los Curas,y Beneficiados,
y á los demás que affinieren, ò permitieren, toleraren, y no contradixcrcn fcmejantes Entierros , en
pcnadeiufpenfiondefus oficios por vnaño,y otras
ánueftroaib:trio,fegun la calidad délos culpados.
3 Y dcclararro^que no por lo arriba declara.
do aprobamos las pompas vanas, que ni al Alma
del difunto, ni à la edificación de los fielcï aprovechan,^ en ellas fe halla razón de limoína, ni defufrngiojantcs las reprobamos y prohibimos acerca
de lo qual, enei año de mil y feifcientos y f e f n t a y
cinco,mandàmos publicar,}'fe publicó vn Edido
nueílro del tenor íígiiiente.
"OS D. Fr. ALONSO DE SANTO
THOMAS, por la gracia1 de Dios,y
de la Santa Sede Apoftolica Obifpo
de Malaga, del Confejo de fu Magcftad,&c. Hazemos labora todos los vezinos,y
moradoreí,eüantes, y habitantes en efla Ciudad de
Malaga, deqtialquier eíhdoy condición que foan,
que en la Vifita General en que eftamos entendiendo, anos reconocido que en cfta Ciudad fe van intro-
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introduciendo en los Entierros de Adultes unta
profanidad y vana oílcntacion 4 que defdize déla
modeftiay decencia conque fe debe celebrar ado
tanreligiofo , donde la publica pompa licita y permitida ha de fer folo para recuerdo de la muerte^
y compungirnos confus horrores^ y para iufiagio
délas Almas délos difuntos , y no para vanidad,
que caufando mayores ganos, es indecencia, y no
piedad. Y porque á Nos por nucftro Oficio Pafvoral toca poner remedio en ello , porci tenor de
las prefentes ordenamos, y en virtud de fanta obediencia mandamos,quc defde oy en adelante, en dichos Entierros de Adultos no í'e lleven los cuerpos délos difuntos en caicas guarnecidas con oro,
£ 5 3 ni plata , ni con puntas de ningún genero ^ ni
color , ni tengan otra profanidad , fino que lean
forradas ¿ ô cubiertas con tela negra , fin mezcla
de otro color , mas que las cintas de vna Cruz,
que han de (er de pardo , ò morado , y las hachas
que acompañaren la Cruz de la Parroquia fean
de cera amarilla ( fulvo en los Entierros de Sa«
cerdotesj y de Niños, que permitimos fcan blancas , ) y no las lleven Seglares por oftcntacionj
fino doze pobres à quien fe daià la limoíha acoftiuYibrada, õ lo que mas fuere devoción de las partcs.para que eño fea fufragio de las Almas, y fe eviten otros inconvenientes que de lo contrario puede
y fueknreíultar, y todos affi lo cumplan, hagan y
executen: con apercebimiento que fe procederà coìva los inobedientes fegun fe hallare por derecho.
Da-ío en Malaga á veinte y nueve dias del mes de
Noviebredemilyfeifcictos y fefenta y cinco años.
Ei qual Edició S.S. A.renovamos,y mandamos q á la
letra fe guarde y cumpla en todo nucftro Obifpado,
debaxode las penas en él contenidas , y otras de
nuevo â nueftro arbitrio.
6 Y porque es fama y piadofa acción rogar á
Dios por los.difuntos para que los libre de las penas que por las culpas padecen ¡Ordenamos y mandámos S.S. A. queen todas las Iglefias Cathedra),
Collegial,y Parroquiales defte N.Obifpadc^luego q
íc tenga noticia cierta q ha muerto el Romano Potificc, fe toe] uen las Campanas, y por fu Alma fe digi vna MiíEJ.y Oficio tolcmnc, y cada Sacerdote dica otea Mifía.o vn Oficio de difuntos.
7 Y por muerte del Obifpo fe haga la mi mu
ícñal con las Campanas,y Oficio,y Mifla folemnc, y
cada Sacerdote por nueve dias,o diga MiíTa, ô reze
cl dicho Oficio de difuntos. Y nueftro Cabildo
avifc del fallecimiento á todas las dichas Iglefias,
R£
y ha*
•

—

»

_

4

i_símAÍeir. Lili. 3. cp. 44. Ó1 ex
altji Ctrncr. víifap.S. Riíus f¿~
pelicndt Chnßurtos. U cr f. Not A
Ãiítem,ftl.6oz.c9l,2.

Honras porei Romano Pontífice,
Mx Dría ThentA^ a/y s Durami,
in Rational.Lib. 5 .ep.3 6.

•'f
Honras,y exequias áeloi Obifpes.]

BtUwwì.dcAfiJpi.cp.ò.
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Honras de Reyes, Reynas> y Princnie.-.
l}UCM\Jus t-tb. i.cap.jo. Concil.
i^dnrí.liíitii¡¿.Can. *. ^^íz¡or tom.
\.Lth. 10.^.34.^.1 j.

>

N o t e ha«!ran I1 ntierrns antes de lal i r e í boi,. i u c T j u c s de puerto.

i'*:ilhi 'U. ti¡ Ritual. C^ Cíavant.
tbi f::p. ferio Excqtitœ. CoKtil.
Tn~í.rJAL<.'dioí.iii. i.

io
Ningún EntieiTo fe haga fin que síiiftal:i i'aaioij'üa.
S.ifr. Cofíirc^. Epißopor.d'.e 12.
Iamitta.nj.Anno 1604.^«^ dry.
Ttb; fi:pr¿.
li
AcoHipañamientodeClero que puedcr, llamant¡:. iiciedeíoí.
Sacr. Co.igfcg. Efij'iofor. die 5.
tJftîdif. Âsiho i o i j.apu.l Gavant.
Vi/t fkp.ï'i rio F.xeqniX) n.\.& ~j.
O-"' i» ^ídA.n.i.

iz
• Forma de Proceifion que fe ha de
guardar en lo» Entierros.

Precffiîericia ^ne convlîne»bfervarfeniiandocnel Entierro ay concurío
de P«i-ruquia»'.

L. 3- T. io. Délos

y hagan las exequias en la forma que fe ordena en
el Ceremonial de Obilpos.
S Y afiimilmo por fallecimiento de los íeñores ReyeSjFycynas^ Principes nueftros feñores, fe
haganlas miimas feñales, Oficios, y Mifias, en que
le de be poner cipccialciiydado, y puntualidad por
los EcUfiafticos: porque demás de kr como fomos
fus vafiailos, y debemos preciarnos de tales en la
ocafion de mayor necelíidad ; el fer fus Magefíiades Patronos de dichas Igleiias , es razón efp::ciul paia que cumplamos tan precifla obligación.
9 Y mandamos, que en los Entierros, y exequias délos Adúleos, y Farbulos .guarden todas y
qualeiquier ptriunas Eccldiaíhcas , y Seglares»
Regulares,}'no Regulares,lo difpuefto enei Ritual Romano de Paulo U. y VrbanoUllj, y que
antes de laurel Sol , nidcipue* de pueflo , no fe
haga Entierro lin nueílra licencia.
10 Y aflimifmo noích;ga finia Parroquia,
aunque el difunto dexaííc ordenado que locmerrafí c n l o l o Rrgulares,porqueei. ningún caio, aitienv»
po puede 1er excluida la Parroquia.
íi Declaramos, que los herederos del difunto pueden l l a m a r , ó combidar el numero de los
Sacerdotes,q demás de ios q conílituyen Parroquia
les pareciere. Y mandamos que en cito lean preferidos los Sacerdotes à los que no lo fon, y los de
aquella Parroquia à los de otra,de forma que avicndo Sacerdote Domiciliário , y que frequenta la dicha Parroquial , aya de 1er admii ido al acompañamiento, ames y primero que los otros. Y ninguno quenoafiíí'derc al Entierro gánelo que en él le
pudiere tocar,finqueles valga poner otro que íubftituya por e!, legua queda dicho en el Titulo de Beneficiados, lo qi¡4Í fe ebícrve con pena de fcis reales à los tranlgreflbrcs aplicados á la Fabrica.
12. Mandámos que vaya cl Clero todo (ütoproceíf¡onalnientc,prcccdiedola Cruzalta,yfiguiédofe
enei lugar acostumbrado el q ha de llevar puefta la
cap;i,y no de otra manera, ha de ir el Clero por el difunto, y quando le llevare á la Iglefia ha de preceder
li Cruz Parroquial delate de todo el Clero Secular,
y Regular , fin que fe interpongan Cofradías , ni
Hamandades , niotros legos conhachas , ofin,
ellas.
i 3 Y quando hu viere concurfo de otras Parro*
quias.la Cruz de la q haze el Entierro ( que ha de 1er
aquella cuyo feligrés era el difunto, aunque le aya
uc feptilur en otra Parroquia dillinta ) preceda,

y las
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yias demás vayan delante delia por fus antigüedades,porque affi lo hallamos practicado, y parece
razonable. [14] Y aunque los Beneficiados , y
Curas de la dich a Parroquia del Entierro de vieran
preceder à los demás j todavia entre ellos por vrbanidad feda elm;jor lugar á las otras que fe combidan, tomando íknipréel lado derecho el Beneficiado mas antiguo de los que alii fe hallaren , y el
finieftrá, vnöde los Arcipreíles del Sagrario,cuya
òbfervancia permitimos y aprobamos en efta Ciudad de Malaga;
is Ydeclarantes, que à los Entierros de lá
Ciudad de Ronda, aunque ícan de todos los Beneficiados que llaman de Cabildo entero.folo ha de ic
el Cura,o Curas de aquella Parroquia,cuyo feligre's
fuereclqucfeentierra , y entonces el Cuca tendrá
parte en la Capa, y Miflis délos Entierros dcfoios
fus feligrefes, y no en los de demás, y entrarán en
turno para dezir las MiíTas en la forma que fe mencionó en el Titulo de Curas.
16 Y mandamos que lleve todo ct Clero las
Velas encendidas fin apagarlas nafta acabado el oficio , porque para eíTo fe las dan ¿ y deben dar en tal
proporción, que por lo menos feandeíeis en libra.
17 Al Beneficiado mas antiguo del.i Partoquia del Entierro toca determinar las calles pordõdc íe ha de llevar el difunto,y ha de fer via rettj,fi la
neceffidad,u otra honcíta caufa no lo impidiere.
i 8 Mandámos que no fe haga en las Iglefias
Entierro alguno à tiempo que íedizela MiÜ'amayor,y Oficio Di vino, para que todos afliílan al que
íe haze por el difunto.
19 Y mandarnos S.S. A. que en ninguna de
nueftras Iglefias Parroquiales al tiempo que feditela Uigilia, y Mifla cantada, y haze oficio de la fepultura, no fe cante otra Vigilia, ni Miffa, aunque
iba por el mifmo difunto, para que fe evite laconfuífion que de lo contrario fe experimenta; y que fi
otra Parroquia, ó alguna,ó algunas Comunidades
huvierendc dezir Vigilias, ô MiíTas cantadas por
el difunto en aquella lglefia,la digan antes.ó defpues
del Entierro, de modo que no concurran à vnmifmo tiempo dos MiíTas cantadasjyà los Regulares
encargamos que en fus Iglefias hagan fe obfcrvc
cfta Conftitucion por mirar à la vniformidad del eftilo.y mayor reverencia délos Oficios Divinos,que
multiplicados á vn mifmo tiempo , mas parecen
confuflion que oración , y lo mifino hagan los Beneficiados , y Curas de las Parroquias quando el
dicho Inticrro fe hiziecc en Iglefias de Regulares.

Rra

Yer-

H
Gxvatt. "vil fitp. Verbo EXCLUÍA
tn Addít.n. 11. I2.d* 13.

r
f
Entierros delaCíadad de Ronda,

i«
Lleven ficmpce los acompañados,
durante el Eutiei-ro,las veiaa cuceadidas.
17

El Beneficiado mas antiguo feñaíe
las calles por donde ha de irci Entieiro.

Sacï*CoKg<reg.Epifiapor.dte 11.
D¡Z,e»/b. Anuo 1 0 1 5 . Gavant,
fbtfup.n.zff.ér
m Add ». 16.
18
No fe haga Entierro al tiempo déla
Mifia Conventual.

Forma que fe ha de guardar en ha»
zer el oficio, y celebrar las Millas de
difuntos.

Ex Tr »dittane EtdeßA. terrier.
dici. tom. 2.§.de Rttit fepelte»iit
Ckrt/ìtavfs.Perf.OcÌaVt.
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20

Cofradías no acompañen Entierro,
à que i>o Fueren llamadas; y como han
dcallirtir.

21

El C'ero acompañe la Santa Cruz
qua::dobuelve à laParroquiadelpues
tkMiJChoel E.itieiToen otra dive,fa;
y umica le lieve cubicità, pena de exCUfflUlÙUll.

22
No fé Heven mas derechos à los foraitcíos que à los Parroquianos.

2
?
Los que mueren fuera de fus Parroquia-, poi a v e r falido à cui arfe, i'eeiitienai donde le hallan ; y |c parte la
olVci'.da con la PaiTOijuja propria,y à
eíui pertenecen todas lab Millas Parlotjinales.

L.3-T.IO. De lof

Y ordenámos,que en ios Reíponforios quefeáizendelpucs de ias lecciones de difuntos, no diga el
Preitc,m otro ninguno Pater noßer,ni incienfe,ni afpeigeel Tumulo,porquc ¡as Lecciones.y Relponlonos delias fe han de haza fui ninguna interrupcion,y Per modvm i>niw.
20 Declaramos que las Cofradías no han
de acompañar al Entierro fi para ello no fueren llamadas,} no han de llevar pendones, ni otras infigñias que nofcan de las que comunmente vfan en
los Entierros, y fi en algo delias innovaren, ó excedieren, los Ecleíiafticos las expelan, y no hagan el
Entierro de otra forma;
21 Y ordenamos y mandamos S. S. A.
que nofolo quando los Clérigos de la Parroquia
van por el cuerpo á la cafa del difunto , vayan como queda dicho proceífionalmente con la Cruz
alta , y la Capapuefta , fino que de la milma forma , y modo buelvan y acompañen la Cruzdefde la Ig lefia donde fe hizo el Entierro , harta la
propria Parroquia donde la deben dexar con la
reverencia devida ; lo qual fe entienda en todas
las ocaíiones y tiempos que la Parroquia faliere , y que el Clérigo que faltare à vna ¡ ù orra
función , pierda el acompañamiento que fe gana
enei Entierro, aunque aya aíiiüido á el, y la hmofnaquele correfponde fe reparta entre los quebolvieren acompañando la Cruz. Yen ninguna manera , ni acontecimiento fe lleve la dicha Cruz
encubierta á cafa del difunto para defcubrirla y
armarla y levantarla alii , fino que falga en devida forma defde la Iglefia haíla que buelva á ella,
pena de excomunión mayor Latœ feníentite en
que incurran , a ill los que indevidamente la llevaren , como Jos Beneficiados , y Curas que lo
permitieren , y no lo contradixeren , ô fueren
caula con fu omimon, y negligencia; y mas paguen
dos ducados por cada vez que contraviniere cada
vno de!los,queaplicamos alos Niños expofitos,y
denunciador por mitad.
22 Declaramos que los Beneficiados , ó
Curas no han de llevar por los Entierros de los fo-.
raííeros , por fer eftraños , mas délo quepueden en los de lus Parroquianos rcfpeftivametttc.
23 Y porque en algunos Lugares cortos
los que alii enferman fe vienen bufcando curación
á los Lugares grandes que cftán cercanos adonde
la a y, y mueren, cuyos Beneficiados los cnticrran, y
perciben todos los derechos funcrales,qi]ed¡Wolos
Bene-
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BencficiadoSjy Guras de ¡os Lugares de dõdc fale cl
enfermo, privados deftos emolumentos, y por fee
Beneficios,y Curatos tenues,y cftas falidas á curarle los vezinos muy frequentes, fe hallan lin la congrua y decente fuftentacion , y de tales Encierros
han refultadö continuos litigios : Para cuyo remedio ordenamos y mandámos S. S. A. que en
fcmejantcs cafos de falir de vn Lugar corco vn
vezino à titulo de curarfe en vn Lugar grande
Comarcano > donde muere , que los Beneficiados , ó Curas del lo encierren» y perciban los derechos funerales , excepto que de la ofrenda han
de dar la mitad , y partir igualmente con el Be*
ncficiado , ò Cura de la feligrcfia del difunto , fin
que à fus herederos , ni AíbacedS feles pida , ni
fe les obligue à p¿gar otra cola alguna por razón de dicho Entierro.
Y la quarta Parroquial de las Miflas que dexô en íu teftamento,
ó todas las que íehuvieren de dczir pata el cumplimiento del Abinteftato , y los Novenarios*
Honras , Refponfos , Añales , y cabo de añor
(no dexmdo expreflamente el difunto Iglefia leñalada donde fe cumplan ) handepertenecer, y
cumplir fe en la Parroquia donde falló , y età feli*
greá.
24. Y porque citamos informados que los
Curas de Mollina . y Fuentelapiedra , y de las
Cuevas altas y baxas , quando fe muere alguno
de fus feligreí'es en Antequera, vàn á aquella Ciudad, yhazcnel Entierro por fus peifonas , y que
por eha caufa no fe pagan dos entierros -. Becla^
ramos , que fiempre que hizieren los Entierros
por fus perfonas , ô de íu comiffion en efta forma , perciban todo lo que pertenece á tales entierros 5 pero fi en alguna manera fe variare eíta
difpoíicion , y no permitieren las Parroquias do
Antequera que hagan los Entierros en efta forma , guarden , y obferven lo eftablecido en la
Conüitucion antecedente , llevando la mitad
de la ofrenda,y lo demás la Parroquia que lo enter*
rare,
25 Que quando fe llevaren los difuntos por
las calles, aunque lean Sacerdotes vayan los pies
dzia adelante , y affi fe pongan en el Féretro y en la
fepultura,exceptolos Sacerdotes, que en poniéndolos en la Iglefia en el Tumulo,han de eftar con la cabeça azia el Altar mayor, y los pies al Pueblo, y en
efta forma fe han de fcpult.ir.
26 Y en los Entierros de los q no fon Sacerdotesano han de U ço clPrcítc Diáconos reveflidos co

Ä.IJ

Dal-

¿4

Qaando los Curas - ò Bíneficiado»
débonde es Parroquiano el difunto,
hizieren por filos Entierros enagena Parroõuia. permitiéndolo los Curassv Beneticiados della,perciban todos los derechos>comoále enterrara en la propria.

Forma conque fe han áe llerany po^
ncrlos difuntos ea el Féretro.

2é

No vayan revertidos Diácono« ion
el Preftepau Entierro» de Seglar«*..
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Enel interim que eftüviere el cadáver eri la Iglefia lin interrar, no fe diga otra Mifla catad a mas quelaprincipal Jel Entierro,penadedos ducados-

28 *
Los de Orden fuperior no lleven en
ombros difunto de Orden inferior.
Concila, Prov.t-Medtolan.

2-9

Entierrenfe los Sacerdotes, Diáconos,y Suldiaconos,cotilas veítiduras
CurrcJ'pondientes al Qiden. Ya los
potei fs las déu Fabric«deIjmof«a.

3°
Los Regulares en los Entierros vàri
del'paes ii- toUu el Clero.
CuKcil'Cfríediol.i.

V
Repruebafeel abalo délas Plañideras

l't dt o Gregorio SyntJgmatum
lurif Lib.2.(p. 14.».io. Cinedo ad
Decretales. ColleftaneaOfè». m cap.
ybKtfmquf flpeliantur n. 4. TheJw/us Fon Ecdeß.tßicLp.^.iip.
2. n.ò\. C>~ òi.
ji
Las Vi mías no acompañen à fus
mandos difuntos.

ï-3-T-W '•••BffoF

Dalmatìcas,porque,euo,es reformado .privativanîêV
te para los Sacerdote?; lo qual* y to contenido en ql
numero antecedente guarden y executen los Beneficiados , y Curas, pena de .dos .ducados., aplicados
para là Fabrica»
•
27 Ordenamos y mandarnos, que quando íe
huvieren ole dtzir algunas Miffas cantarás votivas
por el difuntcyfe digan antes de.tr aerfe ,eí cuerpo â
la Igtefia, ó ¿de/pues de hecho el oßcioide fepultura,
y enterrado«! cadáver , y que <fl el tiempo que el
difunto eftüviere en la Iglefía íin /epjjltario ± no
fe diga otra M ifía castada, cuas queja principal dq.
Refutem del Entierro, para q»e fe evites las malas
ceremonias que délo contrario refultan, y affi fe
cumpla pena de dos ducados en queçoindenàmos
à cada vno de los Curas.ó Beneficiad«« queçontravinkren,aplicados para la Fabric:!*
28 Y que eJ cuerpo de los Sacerdotes lo UeVenen ombros de Sacerdote*;}' el de Diacono,Djaconos,y affi los demás Ordcees.y grado?,ßnqne los
^eOrdcn fuperior lleven ios diíuotos degradoinferior, ni vayan reveftidos, ßicon Eftolas jos que
llevan los difuntos,ni los EcJefiaíUcos á los Seglaíes.
29 A todos los Clérigos Seculares de Orden Sac roque murieren, fe les yiíianlos ornamentos SagradoSj fcgunel grado y Orden qUP tuvieren,
yconeilos fcllcvcnalalgiefia , yfe fepüken; los
quales ornamentos fe pidan en las Iglefias Parroquiaies,pagandolu valer los herederos,ó Aibaceas,
dcxando bienes el difunto conque íatisfazerlo; pero fi fucilen pobres fe les dará de Umofna en la Fabrica.
jo En los acompañamientos,yProceffiones
délos Entierros han de lkvar,y tenerlos Rf guiares
el milmo lugar que tienen y llevan en las Proceffiones Generales,que es delante de todo el Clero, y
guardando entrcfi fus antigüedades.
j i Mandamos que no vayan en los Entierrosqi los acompañen por las calles, ni en las Iglefiás mugeres plañideras que tienen por oficio lamenta r y llorarlos difuntos,ni niños que lloren, y
de aqui adelante novíen de tal exercício > pena de
excomunión mayor Lat¿ fentcntiœ^n que /ffà f affo
incurran , no lolo las tales mugeres ; fino también
los que las llamaren,combidaren,o permitieren.
32 Y aillmifmo prohibimos, que las Viudas
vayan à los Entierros de fus maridos difuntos,
ni los acompañen dentro,ni fuera de la Iglefia,fino
que fe queden en fus «faseara que fe evítenlas in-?
qiuc-

Entierros^ exequias« 4.75
quietudes que de lo cõtratio í e catifan, de que cujr<ie d Cura,
3 3 Qiiecn todos los Entierros en que fe Lmviere dcdfizir cantada la Mifladecueipo prclente,
09 fe omita por ningún pretexto íiendoel Entierro
por Ia rnananajy íl fuere por Ia tarde íe diga ci dia im
mediato figuient^:,¡excepto fotos los primeros dias
delaPaíqua déNativicia^RefurreccionjPentecoítes, y los demás de primera y mayor folemnidad,
porque entonces no fe ha de dezir aupque en ellos
re haga el Entierro por la mañana, fino que fe tranlfiers à otto dia menos ÌoUnxne,coaio no íea fcöi vo,
10 qual también fe cumpla en las demás translaciones.
•'••' • '" '•'
34 Y porque en algunos Lugares fe acoíiü*
bra,queenlas ca^cs por donde va el Entierro le detiene el acompañ miento para que los Clérigos
canten por el difunto vn Reíponfo, lo quäl f e h - z e
dos,ó tres, ô mas vezes, f egun la diftancia de las calles, à lo qual HamanPç/foí, las permitimos donde
ay la dicha coftumbre. Y S. S. A. prohibimos, que
donde no la ay fe introduzga de nuevo, y los Eclefiafticos no lo permitan.
35 Y porque fomos informados que en al*
gunos Lugares ay abufo de que muriendo vn niño
detienen el Entierro para que de noche con pretexto de velar el cuerpo ( cuya alma por fu innocencia
eftá en 1.1 gloria) íchazen bay les yficítas con cocurfos dehumbics y muge - cr>, de que pueden y luelen
rcíultar algunos mcenvi. mentes de indecencias y
de culpas ¡Para (Vitarlas manjámos S. S. A. que
no fe dilaten los Eiuieiros con dicho pretexto,míe
hagan dichos bayles,ni otros concuríbs íemcjantes por ningunas perlons Ecleíbñicas, ni Seculares, pena de excomunión may or LUÍA fententi&^ en
que incurran los de la cafa q lo pcrmitici eu , y los
que executaren tales demoftnciones, y quando fea
ncceffario tener el cuerpo del Niño alguna noche
fin enterrar , los que affinieren efle'n con modefha
alabando à Dios Ñ. Señor, que por fu infinita mifericordia llevó à fu Reyno aquel alma.
36 Y mandamos que en los cafos en que fe
huviere de trasladar algún cuerpo, ò fus huellos de
vna Parroquia â otra,ó à Iglefia de Regulare?) no fe
haga fin nueftra licencia.
37 Y porque emos tenido noticia del intolerable^ irreverente abufo,de que algunas peí fonas
que van con lutos en los Entierros entran en las
Iglefias con los fombreros pu.iros, y fe eftàn con
ellos mientras fe celebran las exequias, Millas, y
Ofi-

Mifla de cuerpo preí ente no fe omita li no es en los días de mayor Ib«
lernnidad,

Urbano VIH. ^íkx.VlI. Clem.
IX. die z 3. Septemb. Anno 1669.
Sur A Congregano dte 2%.^-sfj/rtl.
Annd lózj.híibcíttrncißnemSynodi,

34
Toleraíè la coftumbre delas Pojfrs
donde la ay;y prohibefs la nueva introducción aellas.

Repruebanfe los bayles. yconcurfos en las velas délos Niños difuntosjcon pena de excomunio n.

?¿

No fe haga translación de hueflbs,6
Cadáver fm licencia del Ordinario.

r

Enlutado» nocfténenla ígleíiaco«
los fombieros pueltos,ni en otra manera cubierta la cabeça.
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Oficios funerales: Y para que tal indecencia noi«
haga,ordcnàmos y mandámos à los dichos enluta*
dos, que entrando en las Iglefias fe quiten los íombreros,y no fe los buclvan á poner,pena de excomunión may or > y los Eclcfiafticos affi feio aviícn,«
intimen.
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DE LOS TESTAMENTO^
oAibaceasy Executores de k*~
gados fios,
los Cbifpos fon Executores leghimos de todas las vitimas voluntan«.
Trid.SejJ'^.cp.Z. C f.Kos. CP.
St res.Cp.Ttta nobis.Cp. loaa.De
TeJíamentts.Carpit.eleMxccntertbus Tcßament.p.i.cp.i. Demitis
tsfn.^.tracJ.'&^.ii·

2
rtAfc^SeÍíílS:
tad de lus Teíladoies.
Eodcm cp.Tuíi nelis.Ctrd. Thufcus tem 3 .Co'td. 2 9 5 . Sarmiento
Lib.l Selefftr.cp, i i J f í . } , Ejptno.AtTcft.im G.of^z.nu. -LO.per
textMM inclement. i.dcTeßam.
Earhof de PottH.it. Epifcopt,p. •>,.
jllleg.Zt) ». 27. & 2 8. Fragoftts
tam.i.Ltb.i.d/fp.K.Ç. 16.».499.
Centtcnf.iiiTfdí.c^.^x.n.l.

i TB ^ L Santo Concìlio de Tremo figuieru
L^
do las difpoficiones de los Sagrados
• \
Canoncsjufliífirmmentc ordenó que
M */ ios Obifpos como delegados de la
Sede Apoitolica fueflcn Executores de todas las
p¡ai cau f as quelos fieles fundàíTcn,òdexlffen poc
i us vitimas voluntades, Òintcrvivos; y les diofacuitad para que vifitâffen todos los Hof pítales
(excepto íolos los que fu eren del Real Patronato)
Collegio?, Cofradías, aunque fean de Legos, Montes de Piedad , ò Caridad, y otros lugares pios de
qualquier nombre,6 excepción que fean, aunque fu
adiuiniítracioíi pertenezca à períonas legas, y todas
las demás cofas que cftuvieren inuituídas, fundadas,o dedicadas al Culto Divino,falud de las almas^
ó íuftento, y focorro de pobtes, y corrigieflen, y enmendàlìcn , ymandàfíenloqucmas conviniefleal
fervicio de Dios Nueftro Señor , fin embargo de
qualeíquiercoílumbres inmemoriales, privilegios,
èeíUtutos.
2 Tocandonos,pue«,el procurar que fe cum*
P^n y executen las pl as voluntad«, y difpofidonc.
délos fieles, aunque ellos mifmos en las fundació^
nes nos lo prohiban (!o qual no pueden hazer vali*
damente por fer contra lo determinado enei Santo
Concilio: ) Ordenamos y mandamos,que todos los
A¡baccas,o Executores de los Teflamentos, y de
otras pias di(poficiones,ylos Rectores, Adminiftradores, Governadores, Mayordomos, ú otros de
qualquier manera q íel!amen,q tuvieren à fu cargo
los dichos Lugares,}-otras obras pias,gaften,ydiítribuyan fiel y cumplidamente los bienes y rentas
dellos en lo que eftá determinado por las fundaciones^ teflamentos, y no en otros vfos.
Y ios

Teßamentv$,QAlbaceds, 4.77
3 Y los exortámos á que procuren cómoda
la brevedad poffible cumplir las voluntades de los El año para cumplirlos Albateaï 'fi
Teftamer.tü cone delfíe el diade !á
difuntos fin retardadas con ningun pretexto, por- muerte
del teftadur , y deide luego
que les amoneírânios que el año que tienen para putde.i fer compelidoscumplirlas comienca deí'de cldia de!a muerte del
L-ò.Ttt.\ i o. puri. 6, GfCg LOteftador,aunqne no efté la herencia aceptada, y que fez L. Vit. Ttt. ¡ u.p.irt.6. Burgès
defdc luego Nos , y nuellros Juezes les podemos de PAZ, m L 3. Taurí ConcíuJ. 7.
compeler â que cumplan tan grande obligación.
». 2 5 3. /V. <JWart¡n de S. lofeph.
Lib.i.tra£t.$ i.».$.Carpió Lib. ¡.cp.i.n.^.Fr ígof.tom.$.Lib.i.âify.Z.S. lò.num.+jj.

7^0 T ^í.
¿>hiod Executor múnus fuum intra annum acceptaré tenetur aliás tilt rcnunciaßc prxßtmitur. ideò concilo per Eccleßaßtcum factenda débet dirigi ad hoc, "vt ací epici, "vel refuàiet^ex eleganti Doctrina.BaldiConf.iSj.num.4 Vtrf.guinttít (.afãs J'o' 4.
Sí yero fciens fe nomina.ttim à T:ßxtore, illud »¡urtus acceptaient tucitt intrometendo , &c. Uel expreße, tune emm folcft compelli per Epißopvm c¡uccu>>-/quc du' ¡»ira annum
mortis Teßatorts ; Argum.text.t)tL.l)omponiftstff.deNcgocysgesíts.Frago/.vbt
Jup n. 479.
Cum C'AÍ-p'io, é" ulijs.
4 Declaramos que quando la voluntad del
El Obifpo declárala voluntad dudoteftadoreftuvieredudofa,áNos toca interpretarla fadel teítadoi.
en loq uè perteneciere à pias caufas, aunque la de- I ¡ a D u.indici.cap. Tua nah ¡s ó"
xaíTe cometida à fus herederos, ò Aibaceas con ex- ex Doctrina Innocenti] i,¡'p. 7\os
et ufion del Ordinario , porque con ellos debemos quidcm». \ .&ibi^/ibb.is f/u. ó.
concurrir para dirigir y regular el arbitrio, c inter- de Tcïtam.F>-A'-o{ t<.tn. :. Li>>. \ o.
pretación.
dijp. 11.5.4.«. ; o. PiaÇet. di l'ijí5 Y porque algunos Cura?, Comunidades, taí.p.z cp.6.foLi7.Boßiu ¡om. i.
ò Fideicomisarios à quienes el tcftador dexò y co- Variar, fol'903.
metió la elección, y nombramiento de Donzella?, á
quienes fehnndedarlimofnasdcdotes para fus caQualek)iiier Executores Teftainen
famicntos, fcñalando dia determinado para la elec- taiiiis
para aplicar dotes lo ì-.agaiicl
ción y aplicación ¿ la pofponcn y dilat.in, ò ante- dia determinado,donde no f e d c b u e l ponen y anticipan contra la expieíla voluntad del va.
que quifo fuefle en aquel dia,y en grave per juyzio de
Eàrb.dici.Alleg.?, ; .w.6. in fine.
las parientas, y de otras intereffadas : Manáàmos â
Tonàut.iom.
2.^.3- Canotiicar.cp,
los tales Eideicomiffarios,Patronos,y Exccutorcs.y
\j$.num.\
5.
otros qualefquier, á quien tócate la dicha elección,
lahaganelmifmodiaquedifpufoelteftador , y de
otra manera fedebuelva à Nos ltf¡o ture, la dicha
elección, y queden obligados à pagar de fus caías y
Haziendas las dotes y limofnas, para que huvicren.
nombrado y elegido à algunas Donzcllas,pervirtiédoeldiafeñaladoporel Fundador.
6 Y para que ninguna pia caufa fedexe de LosEIcrivanos den noticia de todays
currjplirpor falta de noticia: Ordenámos yinindà- las pias difpoficrones que los fieles
clexaren enlos Teftamentos <]ue anvrnos S. S. A- que todos los Efcrivanos públicos
te ellos fe otorgaren, dentro de tres
delas Ciudades , Villas, y Lug «es défie nueftro meles,pena dcexcomunion.
Obifpado.dentrodctres mefes dsfpues de la muerRadei, efí, quia radicata ntrißite de los teífadores entreguen à Nos , ôánueftros iîione in Epifcopo ad ¿liquidcxeProvifor,y Vicarios,ó Colecìores, ò Curas de cada quenáitm , r*dic*ntur omnt& l'ine
IglefiaParroquialjCcrtificacionjô hijuela,firmada,y ytiibus til* ad falem cxecutiontm
au-

fa-
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fäcio.'iitm ¿pie i & »fortuné exercer i KO;-¡ poiíSÍ. L. z. ff. de lunf•dicl .om>;¡ur.*> iu.Aic.Cttm tgtiurjìne
not il ¡n td.civTKm pnwum Efifccpus t.on loßitt's.xta. munns Cutí
ea,vt f.-ir iß faceré adímplen: iñdeett,vffi;teat cordiere Taòel(lones dd cLiftam n»tìit*m pxrìicipAndam. Natíir.Gamma^ emnes
apud Btrbef. <^ixiom. i 5 6. ». j.

Los Vicarios,Curas, y Colectores
Toreaban las Iii)uela3 délos Teftameiit' >s no citando en coda furma}cosió aquí fe manda

El Provifor cada tfes niífes de razón al Preladj de los legados Pius
que imvieren llegado à í'u noticia/

7

No fe haga commutacion de legád;;N l'ios con riíigun pretexto,aunque fea de mayor piedad.

y Executor es

autorizada en manera que haga fee deloquequaU
quier tcltador que ante ellos aya otorgado TeíiamentOjGodieiloi, ó declaraciones, aya dexado dif¿
pueÜOjo declarado en los dichos Teñamentos,Co*
drciíos, ¿declaraciones acerca decanías, y obras
pías, reitituciones de cofas mal poffeîdas, y otros
delcargos de lus cócicncias,Dotaciones de Memorias^Cdpellanias,óPatron2tos,y las demás materias
que tocan â nucííra juriídicion Ordinaria , finqué
falte alguna delias,certificando no avcr,ni contencrfjotras en los dichos Teftamentos, ó Coaiciiosi
las quales cert.ficacionesqueaífi mandamos fenos
den, l'ccntssnda quando para hazcr el Entierro del
difunto no las huvieren entregado en las Parroqu ias
los Al baccas, ó herederos con la entera relación de
fulo mencionada. O en defedo de no entregarlas
fegtm aquí mandamos fe de noticia de dichos Tcft^niv-ntos, Codicilos, y declaraciones .para quepag.ndoles fus derechos à los dichos Efcrivanos las
entreguen á dichos nueítros Juezes, ô Curas ¿ y lò
cumplan pena de excomuniun mayor Lata fcntcKti*,cnc[\icfj>fe faffo incurraníi pallados los dichas
tres mcfes «o lo huvieren cumplido.
' 7 So la qual pena ordenamos y mandámos à
todos los Uicarios,Curas, ò Colectores à quienes
feenrrtgartn Jas dichas hijueias,nolas reciban menos que eñando certificada?,y en manera que h.igan.
fee, y cílando en buena fórmalas guarden para las
mamf. (tárenlas Uifitas , y fi contuvieren alguna
cbra pía que requiera bieve execucion, y fe temiere
que los Albaceas , ô herederos feranomifios, las
remitan ánueílro Piovifor para que provea de rcmedio,fe¿un conviene al fcrvieio de Dios Nucftro
Señor.
8 Y cada tres rhefes el dicho nucíiro Provifor nos dará noticia,y relación de los legados pios,
cuyo cumplimiento pende, ò ha pendido en nueftra
Audiencia.y la miíma noticia con toda efpeeialidad
nos daránnucftros Vifitadores enlas telacioncsde
lo obrado en las Uifitas.
9 Y mandámos, que las cantidades, ò rentas
que los leñadores dexarcnpara empleos ciertos, y
determinados.ccmo para Miflas.dar limofnas,cafac
huérfanas, ò redimit capti vos, noie diftraygan, rii
giítrn en otra cofa con pretexto de mayor ncceffidad,6piedad,yquelos que en contrario hizieren lo
paguen de fu propria hazienda , fin que les pueda
fervir de defcargo lo affi gaitado contra la difpoficiO
del teftador.

Y por-

de legadas Píos.
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10 Y porque acontece muchas vezes , que
para confsguir las cantidades delegados qnsfedcxanàparitntas del Eundador,(e averigua í'alíarncnreel parentefco con probancas,y teftigos faífos ,en
perjuyzio délos verdaderos parientes-. Para remédiât efte daño mandamos S. S. A. que defde aqui
en adelante no fe hagan dichas averiguaciones , y
probanças, fi no es coninftrumentos, y escrituras
autenticas por donde fe mueftre 1er cierto el parentefco.
11 Y û aconteciere cafo en que parezca fee
totalmenteneceffario el que la averiguación fe haga con teítigos, entonces fehará pidiéndonos permiffion paraello,y dándonos fundente razón y cauL deque no puede hazerfe por inílrumentos , y no
en otra manera.
i z Yquandolanecefildad y caufa fuere tan
vrgente de que alguna cantidad , ó legado Pió fe
gafte en otra cola diítihta de la que determinó el
Fundador, no puedan los Albaccas, herederos, ni
Patronos, ni otros à quienes tocare ruzer la dicha
commutacion fin licencia y coníentimiento nueftro,pena de nulidad, y que lo pagarán de fus caías.
13 Y porque los Patronos , Protedores, ó
Adminiílradores defemejantes legados, por compbcer á algunos,}' por librarie de importunaciones,
oporotro&fines,y refpe¿tos particulares promételo
aplican en vn año las dores á much-is Dunzcllas
huérfanas , confignandoies las rentas de algqnos
años que eftánporvenir,dcquehadicedidoy uicedequecafandole algunos coneíperanca dcilas dotes , y no pudiendodefpues cobrarla;», lus maridos
las maltratan ydexanperdidas,con otros ñiuthos
incoiívenientes que cada día fe cxpenmc ntan : Para
remedio de lo qual ordenamos y mandamos S.S.A.
fo pena de excomunión ma3'or Lala ßnteniit, que
de aqui adelante no fe haga ; y que las dotes que ya
cicán prometidas y aplicadas ^ fe cumplan y paguen
primero por fu antigüedad como fuere cayendo la
renta de cada año, y no fe nombren, ni fcñalen mas
Donzcllas de las que bailare y cupieren en la renta
de aquel año^ ni feles apliquen los dotes hada que:
con cfcíto aya dincrOjo por lomónos renta cay da y
cumplida para pagarlos,}' la pronvila, aplicación, à
coníignacionquç de otra fuerte fe hiziere,fca nula,
y no íe paík,ni reciba en quenta.
14 Ylomifmohagannuefiros Jucze?,no admitiendo de aqui adelante caufa alguna de aplicación de dichos legados Píos, nidclpachen nundatós haftaquercaly verdaderamente aya diaeros, ó
poc

io
No fe admitan pi obí ncas psra con^
feguirdjtes por paneiita, menus ijU«
de lufaumencos autenücös.

li
La probanca dete£ligo$ fea con licencia dei Prelado.

12,

Qnnndo fuere prsciíT') commutar algun legado pouerimpcilible executai fe enelpecie> no le haga nú facultad del Ooifpo.

Bdrbof a¿ Epif.opo. Al'.c^'.t. 8 3.
K.6 Monetz.de COTHW.:.-::. •vlnm.
foluTítJit.apud To/íMí.iow. z. p. 3.
Í/.175.W.I5.

T?

No fe hagan coníignaciones anticipadas.

UD.apuà Earb.dc Iure Etcteßttß (o.L/b. T . . r p . z j . n . \ 7 . (Jllantica.
di- ContetíurtsLib.8 .'Tu.' : .n. •$ 3.
T hufeus toni.z.LittímD.Coiiclttf.
197.«. zi.diacer.p.i.ip. ¿o.»u.
3 6. SulgáàÀc Protect- Reg f>. 3 ep.
Z.tt.by.Tottdiittts ¡om. i.ï'arttir.
(f>. i I. n. 1 5 . ¿r ep. \ i.per totum.
SccMiA.de Afcllät.^. i J.ltríiit.zòi
num.io.

T

4

No fe defpachen mandamientos de
payo paia cobrar dotes,menos *]ue
c«i!Íiandoeftar e! dinero en contado.

Birbsf.íom. z.Ltb. 3 .ep.z j.ntim.
ï O 5 .SulgAÀí de Reg. Protect, p. 3.
ep. z.n. 6 9. Tonduta tom. i. VMW.
ep. ii.ft.i¡.& dictocp.i$,
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ïf

No ferfe de commutaciones algunas ijue iè concedieren por la öede
Apollolica en orden à legados Píos,
menos que regillrandoias ante el
Obifpo.

Ü3¿íí-;:s de Synode.p. 3. n. 28 5.
íJlíiJfoèrifíi E«dem irtff. cap. 4,
¿«¿.74»

là

Todos los Clérigos Seculares inferióles alObifpo, pueden libremente
tellarde lus bie.ies.
DD.apud Fill.ucmmItm.i.fraíf.
43, ín¡>.~ .n.b.d? ». 2,4. L.ylt.Tit,
8 Lib. 5.NOÌ œRecopilat, J'alencue¿x UelA&quez,tom. i ConÇej.98.w.
^.Garcia, ¿e Benefictj$,p.\ i.cp.6.
n. 4.\.Tondut.tom.\.V¿riar. f. z.íp.
4.5.6 n. 2.0.Covar, tn cdp.Cum in
OJfnijs üe Te ft ¿ment is.
17

Amoneílaíe à los Eclefiafticos que
no tienen parientes pobies dexenlos
bienes Beneficíales para obras pías.

18

. Como fe ha de haztr la divlfìon de
las rentas Beneficíales entre el íucCtíflor.y los herederos ciel Beneficiado diíunto.por el aíio del fallecimiéto

Frag of.fa Republic*, ttm. 3. Lib.
G.dijjf.iì.ì.ì.ri.?,

L.3-T.II. Délos

por io menos tenta cayda , y fegura conque pagarlos.
15 Y porque la difpoficion de ios teftadores
ha de 1er guardada como ley,y no fé ha de alterar, ni
commutar, ó por ellas mandado,fi no fuere por jufta y neccíTaria caufa.y acaece muchas vezes, que lo»
herederoSjotcílamentarios à quienes eftà cometida
laexecuciondelas tales voluntades,traen de fu Sãtidadccmmutaciondelias en otras obras pias, no
haziendo verdadera relación : Por tanto queriendo
oblarlos fraudes que en efta parte puede aver; Ordenamos y mandamos S. S. A. que los que tra*
xu'cn de fu Santidad, ó de otra perfona que para ello
tenga poder commutacion de las tales voluntades
dolos leñadores en otras obras pias, no víen delias
haílaquelaprclentenantc Nos, y le veamos, y ex j*
minemos como delegados de la Sede Apoñolica,
por la autoridad del Santo Concilio de Trento, fu^
maria yextrajudicia!mente,para very reconocer fi
fue obtenida con faifa, ò verdadera relación. Y él
que de otra manera vláre de las dichas commutaciones, demás cicla nulidad délos aclos que en fu
virtud hiziere,incurra en pena de pagar de fu cafa, y
denopaflarfele en quema los gaftos que affi hizicre,y otras à uueftro arbitrio.
16 Conformándonos con la coftumbre ge*
neral que ay en toda Eípaña, ordenamos y mandamos, que todos los Clérigos defie nueftroObiípado,Prebédados denueftraCathcdral,ydela (. ollegial de Antequera, Beneficiados, Curas j y Capel lanes,y otros qualefquiera,puedanhazer Teftamcntos,y diíponerenellos libremente de todos íus bienes , afl'i de los próprios, y Patrimoniales, como de
los que huvicren percebido de los frutos de las
Prebendas, Beneficios , Curatos, ó Capellanías que
huvieííenpoffcydo. La qual diipoficion pueden
también iuzer por codicilos,legadosjy donaciones,
afli entrer i vos,como para deípues de lus dias.
17 Pero les cmorenàmos enei Señor, que
lo procedido ¿e las rentas Eclefiaílicas , fi no tuvieren parientes pobres lo dexen para obras pías,
pues no folo redundará en provecho de fus Almas,
fino en edificación del Pueblo, y veneración deleitado Eclefiaftico.
18 Y poique los plcytos,y diferencias que
refultan de la oblcuridad conque hablan los Dociores acerca de los frutos que han de llevar los herederos de los Beneficiados difuntos en aquel año
de fu muerte : Ordenamos y mandámos, que todos
y qualeíqijier frutos decimalcs,y priniicialcs,y otras
ren-
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rentas animales fixas , las partan entre los herederos , y el fuccciìbr enei Beneficio Pro Rata, tempe*
ricomputando el año generalmente defde de Enero à Enero; pero en el ingreflb t y obcnciones h.tn
de percebir los herederos que huviere procedido ( aunque no cftc cobrado ) harta el día de la
muerte del difunto,y lo demás queen adelante procediere ha de pertenecer al fucceílor.
19 Y porque han llegado à nueftra noticia algunas quexas deque algunos Confcffores,Elcriva*9
i:os,y otras per fonas impiden á los enfermos, ô les Confefíores.Efcrivanos, rïotra perfonaaiguna violei tedii..-ita,ni i,¡diviolentan, ó les importunan con inílancias, y rue- reitamente !a voluntad délos teitagos demafiudos á que no hagin los Tdtamentos doies , aurque lea con pretexto de
vtilidad, por perluacion, ô iny difpoücioncs fcgun la voluntad de dichos tefta- mayor
ducciun.
dotcs, fino conforme à lo que fe les quiere períuadir > loquales grande ofenia de Dios Nueííro Señor , y noay cofa quemas ledeva â los hombres
ÌSelletus p.i.aifyuifttìon. Clerk.
que la libertad de fu vitima voluntad , y arbitrio § i .».26. Cravei. COK/, i 6. Vol. i.
en les poílreros términos de fu vida : Ordenamos Bur fa Conf. 2 2 6. «. i 8. A ìntus
t
y manciàmos S. S. A. que de aqui adelante los adTi'-ut.ff.de Re tgof&fumptib.
dichos Confeffores , Eícrivanos , ni otras per- fttnerum^L. $. »um. 4 2,
fonas de qualquier eftado , grado ¿ calidad , ô
condición que íean , no hagan lo íbbrcdicho de
impedir , violentar peril, ni porintcrpueílas perfonas , direda , ni indirectamente las voluntades de los teftadores , fino que los dexcn teftar,
y difponcr libremente $ pues al Confvflbr íolo
le toca dirigir , yaconlejarnofehaga en el Teftamento cola alguna que pueda rcfultar en cargo
de la conciencia del tdhdor ; y al Efcriv<.no
el advertir fea conforme à las Leyes Reales para fu.valtdacion, fin que para los legados , aunque
ícan pios , ni para otras difpoíkiones licitas
vfen de perfuaciones , y ruegos tan importunos , ó continuos que parezcan violentos al enfermo , que con la agravación del achaque fe rinde mas à femcjantes diligencias ; y aífi lo cumplan pena de excomunión mayor Laueßritentix, en
que Iff« facto incurran » y otras à nueílro arbitrio.
20 Y porque quando algunas perfonas
20
mueren abinteñato no quieren lus herederos ef- Como fe deben portarlos Uicariot,"
tenderfe á gaftar por ellas lo que es necelfario , y y Curas acerca de los Abintefiatos,
loque ya quedadilpueílo
conveniente para el bien de lus Almas , ydef- guardando
en el Titulo de la ColeduiíaGeneral.
cargo de fus conciencias : Mandamos fe guarde , y cumpla lo que dexamos difpuefto en el
Gcnuenfin Prax.Arcbiep.Netp.
Titulo de la Colcfturia General , añidiendo </. 7 S./«/.¿55.
aqui, que fi los Uicarios , Curas , ô Coleci'ores
reconocieren que en la dilación puede aver pcliSs
grò

4-S x ^Executores adeudos Píos.

21

Todos yqur.'efquisr Albaceas , ó
Executo,¿s Tüftameiitanos, cumpla

fu obligación tlentro dal año al dia
Oc lafuiieciii.iciito.

U'X R-'^l·i b.Tiínl. i o.partita. 6.
¿r ibi Cre¿or. t opez., & ¡n L.\lii'ri:c..Koá. r/i Ti ntlo,ó1 p irnti. I!i<rC9S de f.íc. in L. 3 .Tauri, Coniluf.
et
J
7. n. :. 5 3 Fr.v; of. de Refui. tu'm. 3 .
Z /fA •> -diff • 8. í 36.« -4-^7. Carpia
de Exd u or:l>us T<.-sf im. Lib. 3 .(p.
ï .cxt.'.±.< um ftqueiit.UWntlntti.
á S¿fi/vf.pk.Ltb.z. tract, ji.n.^..

grude traníportarfe, ò deteriorarle los bienes, ò
rctardarfe los iiifragios , luego fin demora den
noticia à nueftro Proviíor para que provea de remedio , y en iodo caio avilen del abmteítato á
nucüro Proviíor dentro de quatro dias , los Vicarios donde los httviere -t y en fu defedo los Curas , y vnos y otros pongan cobro íicmpre que
vieren ay peligro en la tardança , concurriendo
al inventario , para lo qual íc les da conrífion
cumpiija , pena de quatro ducados que nucftro Proviíor laque à los negligentes , y aplique por Miffas al difunto , y otras à fu atbitno.
21 Y porque avernos fabido que muchas
perfonas en grande cargo de fus conciencias detie«
ncn mucho tiempo el cumplimiento de los Teftamentos , y mandas pias por negligencias , opor
otios intercfes,y ocaíiones, y à Nos pertenece proveer de remedio conveniente; eíUtuímos y niïndamos que tocios los herederos, Aibaceas, yExe-J
cúteres dcTeftamentos, y vitimas voluntades los
executen, y cumplan dentro tlel tiempo que h u viere ícñalado el teftador , òàlom.is largodentrode
vnaño , que como eflâ dicho fe ha de contar deíde la muerte del teftador , pena d c q u c p o r n u e ñ r o
Provi 1 or, como ] tiez de obras pia c , it-ran caftigados
porcenfuras,y otros remedios del derecho paíTado el dicho año, à que los cumplan ; y allí lo ord¿njmos ánucftros Provifor.y Vifitadores, y que no
leanomifios enellu,ni fáciles cncóncedcfeipera«,
ni dilaciones íin ¡ufia,ntccírana , y evidente c-uiía.
Y todo lo contenido en eile Titulo fe entiende
en qiuano no fuere contra el Derecho comu,y Real
jurildicion.

T I T . ii.
DE LoA INVOCACIÓN,
y veneración de las Relíquias dz
los Santos , y de las Sacras
Imágenes.
1

Guárdete la Rula de Urbano VÎIJ.
acerca de la vcueia«ionUc lo* Santos.
Cf.

i

"•" A Canonización de los Santos es dc•
clararlos por tales para que en la Iglc—^ fia fe pi¡ed.i hazcr fu oficio folemncmentc , ê invocarlos , y nombrarlos en las
LcV

JL. 3-TT.u. T>cla invocación^ 3
Letanias,y Preces; cftt Canoniz¿cion,Y declaración
la puede haze; íolo el Romano Pontífice, fin cuya
autoridad ninguno puede fcr venerado por Sante;
de cuya catifa ordenámos y mandamos q fe guarde
la Conftitucion de Urbano VIIJ. acerca delta materia promulgada » ío las penas en cha contenidas.
ï Es coftumbre recebida y practicada en la
IglefiaCatholicadcfde fus principios,/ aprobada
por los Santos Padres, 7 Sagrados Concilios,y en
particular por ci Tridcntino, el que los fieles veneren con adoración Dulia los Cuerpos de ios Martyres^ de otros Santos Bienaventurados, por aver
fido miembros vivos de Chriílo Nacftro Rcdemptor,y Templos del EípirituSanro , que han de rciucicar para fee glorificados en ia vida eterna.
í Y para que fe les déla devida reverencia à
los Cucrpos,y Reliquias délos Santos: Mandamos
que eftcn con toda decencia en las íg'cíhi, no dentro del Tabernáculo del SANTISSIMO SACRAMENTO, fino en otra parte en Altäre?, Relicários
ócaxas de plata, ô de otra materia adornadas que
fe imnificfte el cu/dado y veneración conque ic
tratan , poniendo cada Reliquia de porli con el
nombre de cada vnapara que puedan fcr conocidas.
4 En las Proccffiones del dia del Corpus no
fe lleven Reliquias algunas, ni fe pong ni por adorno en los Monumentos del Jueves tatito.
5 Mandámos que algunas vcz:s íc miieíhé
al Pueblo por vn Sacerdote con lobicpclLz, y EiloJa,y por lo menos con dos luz-rs.
é Ordenamos, que las Reliquias que cíhivicrencn las Iglcfias no fe faquendc alii , mayormente las Infignes, ni fj lleven á cala de los enfermos, nidexenaliade noche, ni mucho tiempo, íin
ucencia nueftra^o de nucflros Proviíbr, y Uicarios;
yen ninguna ocafion fe permita à los que no fon
Sacerdotes que las toquen, ni tomen en las manos,
fino es quando por reverencia las llegan alroílro,
mediando alguna vidriera.

7 Y los que temeraria y facnlrgntnente hurtaren las Reliquias dca!gunalglcíu,cncfpccialde
nueftra Cathedral , incurran en fcmcncu de excomunión ma/or Ipftfitïi.

C;.r«ffí # ni Cltf.rerh S f ¿st
¿e H(liqu:jsicr Vt-unt. kunciur.
Lib. ò.Frítnt y ili. Aie 5. I«l¡j.
Ann» 1*34. in que *ntt>t:o ar A
Cixßttttno» «'f i j . de Àiun» ¿t
léa j.7m.4. EulUr;j,fil. .97.

Üeiier»cion de lof Sar.tos Canonizado« con aJjiacior. Du'ia.

T»t» Ttiul.de Rf/jfùijs, (¿' l'cn:r*i. St.itfcr. \y¡ (.'¡r»mus Lib. 5.
TV/.4s. Tnf.íf.t.^tif.'.'·, ¿c 1 ,,-{»•
tAt.&í.ttrlc.f.At To/oV. Ei-;[ccf>i.
Aliigli. 97. ;/. i i. G A't ant. y . ì L f
Reliquia ti.i i.

Î
Forma de ga*rdti-,yìoìocar!as R:1
liqüi»« dìloS uà:.tu*.

Ctfíí.. Prffv.AitAiol.isn:, i L;b. *.
Àe Stirar.Rtitq.Uentrf.t. je:. 27,
C*V4ft¡.r(fert viti /'-/M,

i-

Noi: Taquen Rrii^uiss cn la Prncfiiioiir';! üorpui,Di le pongan eri loi
Mouumeiitoi.
Decerci» conque fc h»a demciltat
las Kc¡i4iii¿t.
N» fc fiquen ¡as llelitv.ias cìedoiW
de ert'.i>ifíCn colecad»?.

Ctncíí 5. /tifaci, v/ Ij.iíetUf in
ifjtus '¿cdcfiA Affts ta/t. i .Lib.i.
'Jíff:'» fií Stiroi'nm R:l¡»u¡f.rKm
Ut fier*}, ft!, a 7, (7.iv.sw/. in Uìff*
nu tit ferb.Ríltçxii».

/

Prcmulgafe fcrteneit de ex c ^ mu»ion mayor contra los quehurtaicr.
Reliquias.

S Y determinámos y mandámos S. S. A.
que en ningún lugar, ni Iglefia, aunque fea de Regulares , û otra en qualquicra manera exempta En ninguna Igleiìa por e(T;"r?1 i;ue
(í expongan KcliqaUs par: . fVrr
íc coìoquoi de nuevo Reliquias para vcncrarhs^in fea
TeairadjSjüuaprabaciuudcl'übiipo.

Ss A

gug

Cf,

¿fS-f y vener siete de las Reliquias
Cp.Cuw co de Reliqttjjs, à* Vent'
y.ì'y ^Mieter, Co»1:. 4. '^AlcdtoUn.
Ó~ Tï;d.S. ¡/'.i •). \bt j'»p. Gavant,
Verbo Rj.<.<tt¡¿.».i.& AI»

En la Iglefia donde baviere Reliquia í'.iig;.edea¡gJinbai.tO) le puede
'reza¿ ri;; Oficio duole.
S^r.i.Onfir á>¿ i. Apnl,:. Anno
i ó . £ . Mxc&'.íír ^títítafutaueñiis
'tom. \. tract.7.S mg, z 7. G¡Í\A»ÍHS
v:;y-A7..'î.4.4-,CT45io

No fe p i n t e n , ni vendan los Agnus
berctitos.
Gïcaoï.XIlI.dte i \.htny. Anna
15 7 z.âpíià ¿hia.r¿ntam tn Sum.
' lint.ar.yttlo A^.-ius Dei,
ÎI

' Decencia conque fe deben tener las
Imágenes.
Trtdg-,,t.\bi (tfp.Vrljíin. VIII. i*
tul 'a. qua ¡ncip.fSacrtftinclA Tri¿íiítífiA Sy-'ìoÀus^Aie i 5. Afartij.
Anno 164.1./» Bui.fo!. ^ ì<).tom.
4 £»ìhtA-!ì&auenas ttm. i.trtcf.
i i .¿^''¿çfíLí.tbiniiilíaad ¡utelli•gcvi'iam prxdtCÌ* BuìLt 'jjert.
Î2

Guarded laBa'.a de Vrbano UIIJ.
acerca oehidicencia , y .'CitiJos de
las ini,i:^-;¡¡es.
- D ct-.t (Jo,.:ttitut ó" £)'.>¿ntinaíl:.<:>.!i; ;,j ». 2. trail, i i. Sff.'¿. S.
dfíí ji'c^.catííus.

En ninguna Iglefia, aunque fea Regular, ¡e pongan Imágenes con »eíHtijras ilei .laclas, lin que primero los
reconozca el Oidiuario.

que primero eften por Nos aprobadas , y reco«
cocidas,
Y de las antiguas folas aquellas , fe
expongan para adorarlas, que por Nos, ònueftros
predecesores eûuvieren aprobadas, ó aquellas que
por tradición antigua fe tuvieren por verdaderas, y
le huvieren venerado.
9 Si la Reliquia fuere Infigne,como Cucr-.
po , cabrea , braco » ¿pierna , ùorra parte del
cucipo en que e! Santo padeció martyrio , como
eíié enrera , y no muy diminuída , y cítuvicre legítimamente aprobada en la foima que queda
dicho, le puede celebrar el Oficio con folcninidad
doble de aquel Santo cuya es la Reliquia , en fu
dia.
10 Los Agnus de cera que eftuvicren benditos no fe deben pintar de colores ningunas,
ni venderfecnlafüinia que otras cofas vendibles»
pena de doze reales aplicados para obras pias , ca
que incurra el que lo contrario hizierc*
11 Las Imágenes de Chrifto Señor Nucfirò , y de fu bendita Madre , y de otros Santos,
le ponen en las Iglcílas para darles la honra , y
adoración que fe les debe j de cuya caufa no han
de eílar en parte donde deípucs de paffado algún
tiempo fc deformen , òborren,y corrompan con
indecencia , ni donde fe ayandcfixar clavos para
las colgaduras , y férvido de la Iglcíia , ni en. lugares íbrdidos , ni indecentes 5 y las que en
ellos eftuvicren fc quiten , y pong-in en firio mas
condigno,ó íe borrentequccuydcn nucíhos Yifítadores.
i i Y porque la Santidad de Vrbano Vllj.
por vna fu Conílitucion mandó ^ que en las pinturas , yefculriuas de Imágenes Sagradas no huvicflc cofa , ni circunftáncia alguna que pudicflc
parecer incierta , fuperfticiofa , apócrifa j ó no
acoíiumbrada,y quccnlas dichas Imágenes, ó junto à ellas noícpintáflc , nicfculpieíkn cofas profanas, torpes, obfccnas, dcihoncítas, ni ridiculas:
Mandâmes que la dicha Conftitucion Apoftolica
íc guarde , cumpla , y exécute en cftc nucfira
Obiíp.idoconlas penas cnclla contenidas,en que
incurran todos y qualcfquier que contravinieren.
13 Y ninguna perfona aunque fea Rf gularv
ode otra Orden exempta,ó privilegiada cnqualquier manera , tenga atrevimiento de poner,
ni mandar , ni hazcr que fc pongan en las
Jgicíias , ni otros Jugares pios Imágenes d$
Santos , ni cftatuas en foima extraordinaria,
y del.

''(lelos S antasi
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f dcfacoftumbradajfi no es que pi ¡mero eilen villas
por Nos,y aprobadas, feuun lo determina ci Santo
Concilio d e Trento.
14 Y mandàmos,quc ninguna pcrfcna Scculai',0 Regular de qualquier grado 5 condicion, y pro
eminéda que fea,pueda piutar,nieículpir, n¡ hazcr
e-fculpir,ni pintar Imágenes deChníronueÜre b;q
ni de la Uirge MARI A,ni de Angeles, Apoftc!cs,ni
ere otros qualefquier Santos,ó Santas»m tenerlas ya
pintadas,ò cfculpidas,ni vertirlos para en publico,ò
lecreto con otro habito y forma deía queíiempre
deíde tiempos antiguos harccebido > y permitido
nüeílra Santa Madre Iglcfia Catholics Apoílolica
Ronuna,ni pintarlas con habito de Cardenal, ú dé
alguna Religión Regular, &c. Ylos quecontravmiercn,demas del perdimiento de las dichas Ima*
genis,que luegofindilacion mandamos fêles qui'ten ) y f e c e n f u r m n s y b o r r f n , y las penas en cikha
Gonttitucion de Vrbano UilJ. eítaruídas, incurran.
en fentencia de excomunión , que contra los talcs
tranfgrciïbres promulgamos.
15 Y mandamos que no fe pinte,ni fcponga
de piedra , madera, òde otra materia la l'cñaí de U
Sintifiitna Cruz en pute, ô íitio donde íe pueda hollai\ó que eílc à peligto de alguna indeeencia,ó pro-;
fiíiidad.
16 Y porque fe ha reconocido que de hazer
en las cafas particulares en algunos dijs del año,
en efpeciilcn h Natividad de San J u a n Eaptiíti,y
en los mcfcs de Mayo â la Santa Cruz algunos Altares con pretexto de devocior^y à ellos acude much a gente de dia, y de noche à hazer b jy les, y dczir
cantares profanos,comcticndofe muchas indecencias y ofcnías de Dios en los concluios do honibres,y mugeres,queno por devocion,fino por gozar
de nquellas fieítás nadalóable^ncudena'as dichas
cafas : Ordenamos y mandamos S. S. A.quermes
Altares en ningún tiempo fe hagan, ni fe permitan
hízcr en las calas p3rticulare«,nienbs portalv?s delks,ni en otros fitioSjni calles, para que aya concurfo de gente,pem de excomunión mayor Lm¿fénica*
/w,enquc//yô fáfo incurra el que lo contrino hizicrc.
17 Y por la experiencia que emos adquirido
enlaUifitadeílenueftroObifpado,queconocafion
depaficat en Proccffioncs particulares las Cruzes
queen dichos Altares han puerto, ayconcurfos en
cilas, en que los que las acompañan cantan cofas
indecentes.y à ello concurren hombres, y nuigcrcs,
con notorio peligro que Nuertro Señor fea ofendí
dido;

14
LVohibetife cor pe¡ia?,y cenfaras l:.í
Pinturas cíeCh!i;ta»y f.i Macíre» À .geies, y Aportóles, cüiiocrc* t.T...es
de aqueüoo que ii;r,e rece'jidjs ia
íg'wiia poi tradición Apuílf'ica.

£>wntMiAAMtñ*$. Uíiftwé vii
ßtpra.

if

No fe ponera la fcãal dela S.Cruz en
pane iadecente > ni domiei'e piisela
hollar.

StHj. f ' í r f-o l'-niier.fs, ^.ÂÍÍ.I
EcileßA'Jtit&iolun.icta. 2. Liy.i.
Tau ode /rívo.tíí.'cxc J~L'Í:C''--I,C- :>
O" Ri'-'iij ¡¡j* Saffismi?;,Jol. ,•/.
' '
16

No fé i;aßun Alír.rcs en i a í calas
p T i t i c u i n r f s • i'.i e:i he; r a u f ^ dn.t-e
coüCiiriT. oi Pucj'.o c»»: l'.;'.1, ;cs > ^ tit u l o de celebrai' Ia íai ta Cruz.
ExLo-íC.tli¡5 (Jlítiíiol.M':' /•'•/»'•*•

T7

Prohibenfclos paíteos proceíTionnIcs i;ue¡os paruc;iíares hazcncoii ¡a
Santa Cru.'.

¡^sfíí.t Ecdcfix <J\L(¿-olnn. Suit
S.Coróle-l'oi ¡ìipm.

4^6

18
Confumanfe todas las Imágenes indecentes . y las que irreparablemente
e í t u v i e . ^ i i ms'tlacadas.

VÙUÌMOS.& A'ÍJ apud <^f.loz,atft
VÍ.ÏLo (Jl·lfa, Sect, 3 num. 3 o.

T)

Confumanfelas Aias que no tuvieren capacidad proporcionada para el
mit.ifteno.

(mímicas tom. 7.dfj>. ? 3. De S.1in/ida CM/*,n. })i.& ¿ 5 5 .

20

Prohibcfe con ce¡.furas que no fe
dei'.coupietexto algui.uCo.poiales,
ri pute de.lus. Y coiiimna.ae los
Íl!,,.l'Co.

Li'.i^fllans i'a/'taaeCo f c c r a f .
d st. S j ,r¿¿,U il .loi.os i~,m>una. G" t,rxrtus i[>K*i Auo¿,a.nt Veiba
Ulij/a.SíCÍ.3.,i.¿ 5.

y delas Sacras

tììuo : Por tanto mandámos no fe hagan dichos
palko>,ni le lleven las Cruzes porias calles,ni poc
ei carneo con ningún pretexto deProccfíioh à que
no dlliiu ¡a Partoquia 3 pena de excomunión mayof
Lai<* fint€#tt*yCíi que///»/¿¿7« ine urrà qualquiera
que contraviniere^ aconfejare,ó ayudare á lo con*
trano. Y avilen lus Curas délos contraventores»
18 Y ordenamos y mandámos, que quando
alguna Imagen íe hallare en las Jglefias,ú otras par*
tes ^ con algún defedo , ô nota de las que quedan
mencionadas, ô que la antigüedad las tenga conia
carcoma, ò polilla,deformadas, ò citen indecentes
por faltarles alguna parte que no le pueda rcíarcir,
le contuman liugoíin dilación, y que fe echen las
cenizas enlapilcina.ofecnticrrenj de lo qual tenga,
eípecial advertencia hucftros Uiíitadorcs para que
en las Viiìtas affi lo executen.
í 9 Y que las Aras confagradas que fe huviercn quebrado de tal manera que la parte fana
qu^d¿ lin proporción, para que eh eira puedan eftac
ei Cáliz, y Hotha al tiempo de celebrar la Milla, no
le vie mas dcl,as,finoquc le confuirían hechandolas
en los pocos ae donde no fe puedan lacarjch lo qual
también encargamos el cuy ciado y execució ánueftrus Uititjdurcs, para que fe eviten ias iuperlticio*
ncs que le pueden hazer con dichas Aras.
20 Y mandamos pena de excomunión nía*
yor Ltí*fententi*$i los BcneficiadoSjCuras^y Sacriftancs.yotras perfonas á quienes tocar pueda, que
no dell con pretexto ninguno, ni con color de ReJiquiasjCorporales, y quando íc ayan de conlum r fea
quemandolosjoenlas lamparas, ó reduciéndolos à
cenizas qucfeechchcnlapifcina.

T I T . 13.
DE LOS NUErOS
Milagros,

L

A experiencia ha montado que en las
cofas que fon del CultoDivinOjpro*
Introducción àia materia delle Titulo.
curafiempre el Demonio introducir
Cp.Enifep.distin£t.1,<).Viyiiinus
varios abulos y engaños, los qualcs
tn Rattonili t um. 2. Lib 3.7/^.45. de(e.ai)íj.>, le eviteri , y quitar la ocafion de errores
¿d Cip. i . de Rcliquys i & Vene- peligrólos;)' porq elPurblofacilmétecrcequalquicr
r ut. Succiar,
novedad,y ticnc,y publica por verdaderos alguno*
milagros fa!fos,dc q relu Ita que los infalibles,y cierto» no fe tengan en la eíUnwcion que fe debe.

Poc

ïmïtjgntL
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* % Por lo qual j liguiendo los preceptos del
Santo Concilio de Trento j ordenámos y mandámos S. S, A-que luego que fe cntieñda.ó íepublique que alguna Santa Imagen ha hecho j ó haze milagro j ò milagros huevos ; cl Cura j ô Curas delas
Iglcfias.Qdclos diftritos dondeeftuvierenlas talcs
ImageneSjhos dènquentaá Nos, ò à nueílro Provifor, para que reconozcamos^ y examinemos s y con
maduro acuerdo proveamos lo que mas conforme
fuere à la verdad, y piedad; y que enei interim que
iefolvcmos,y determinamos acerca de la verdad de
dichos milagros, ningún Predicador, ni otra períonaalguna enqualquier manera exempta los publique como ciertos.pena de que (eran caftgìdos coforme lo mereciere fu defobediencia , á nueítro arbitno.
j Yconfiguicntcmentermndàmos,quenofe
pinten, ni pongan en Us Ig'elias tablillas con Pinturas^ Rótulos q u e m a n rulKn, y publiquen el tal
milag!-o,fin aprobación nucítra, Ib las dichas penas
à nueltro arbitrio.
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«*

No fe publiquen nntvo« ^*~ ';' ,
fintj'jepiirue.o los ayae... ;,.r : >-:'i
Ordi ,a.ij;y los Cuiüii ti-'. ....._.=. „^
lo que en cita razón iuctd:". ".

Mo'phefio tn ridati, ¿d cenfkttnd. Neuf. COK f. 4 2. ö" 4- J . Fr.
{^yífiael
ci Reca t» ira.it. De Canonicat. S ¿nitor,<p. 3 i.^Acti Medio!.
Ecclef. tem. \. Tifiti. De Msr-Kttl/s tiovis,fil. .34. Gavant. Feti*
LMtr<t(nU,cx num. i.

Nofepongan Tab!i'!as,ri Rótulos
4 publiqueu miïagioaigui.olinaio*
bacie n.
Kb*™ Un IM d ¿f, Conßit fi'dcAtur ¿¿uiníAHádi.íñAS ioti., i.
iraSt.iq. S,K¿.¡.

DE LAS REPRESENTA*
cioms que Je hazcn d¿ cojas
Sagradas,.
À m:<Ucîa del encnrgo del genero
hi;mano,con prctex.o de piedad ccnviette las cofas que citan dedicadas
para el Culto, y veneración de Dios,
cu dano,y perdición de las Almas,lo quäl aunque lo
experimentamos cada dia, lo vemos acaecer particularmente quando fe reprefentan la PaíTion de
N.Salvador , y los Mattyrios, yUidas de Santo?,
quando con ello fe mezclan algunas ccías deihoneftas,indecentes,y apocrifas¿que ofenden, cfcandalizan,ôíonocafiondepecaràlos que las oyen.
^ Por tanto S. S. A. mandámos,quc en to4o cftc nucftra Obifpado no fe reprcfcnte por Farfante Comedia alguna à lo Divino déla Pafliondc
Nueftro Redemptor.ni Vidas, ni Marty rios de Sar.¿
los.enlos Teatros.ni Lugares publicos,ni particulares dcexcmptoSjònoexcmptos.ni feles permita,
ni dé licencia para elio por nueílros Provifor,ni Vi-

caaos.

Y qué

Inconvenientes i y efcandalo que fe
ligue de Ias Reprclentacior.es 6acias.

^_sfctAEicl.(J\{edtol.1im. i.Lth.
I .Tit De Acïiontl>ns,<& Rif refeuttttionihus Sams. De don de Je dtduce l* doftntid deße Titule,

íi
Nofereprefenten porFarfantes,Comedias dela Pallion de N. Señor »ni
Uidas de Santos

DD. tpud Gav/int. Verí» Repre*
ß#tafi«nes Sur* ». 2 -.ó1 ¡ •.
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j

Ni ins p-M-ticv.inrc- las reprefentcn
firi !iCij..ci.T del Oidii-.aiioDDvít f"rï
-

i

L.3. T. i ç. Délai
Yque ias Comedias enla mifmafortm I

jo £ iV ; n(J no f c pliet
jan rcprefcntar por partícula*
r
.
,
, ,r
lcs a; uncs
ß
conningun-prcícxto de celebridad, nt
fdnviàad deSdiito,üíielpeciai licencianueílra,que
no concederemos fui ccn-urrir todas las circtwlftan*
cías queaík-gurtn de indecencia femejarues Colo."
qu;os,
'"'•'- '•' •4
4- Mandamos pena de excomunión mayor
Ningunas Comedias fe reprefentcm r
' ,
,_,
.. '
f
enias içr'ehas.
L*t* Jancvt.<t,quenoíe rcprefcnten
Comediasen
J-'.í.-i ¿ /-5 .y/. Epifcop. Mlcgãt. las ig:*.íiab ueüe nueítroübiípado, ni en fus Gime*
A 4 . /¿ >•-. 2 ,t!. z j.
tei ¿ui coa ningún pretexto, ni ca uía, alii por la' in»
decencia que juzgairx-s ay en la accion»como poi
lüb'gcavcb inconvenientes qucíe originan de tale»
COflClJliüS.

ï
No ft canten "Villancicos , ni otras
I.ct.aj.:¡r,nuep»eceda licccia oaprol-,-, '.d-i'uiúiïaii·i.
C:'.ï:';tï.ia>^.i, UcFrcfe/ioneß¿si.ï it.dt Cäatu Ecdtßasti^ßl.
óoc>.

V-:'-'

')

Y affimi imo S.- S. A. mandámos, que en
todas nueíiras Igielias no íe canten Villancicos, ni
,¡
•
n.- • j i • • r
r
Clianconcus en ninguna rBcftividad, ni Dcafion,fin
que pur Kos, ònudtros Proviforcs, ô Vicarios ert
íus partidos le reconozcan.y vean ¡as Letras, íi ricncntquivucos que hagan vilo indeccnre,ú otra cola cjuc parezca menos « juluda á la -mod citi a» y revé*
rene; UJ.ÌC -.icbc tenetieenhs alabancas Divinas, ò
fiel tono con que le han de cantar es á modo de Xacara, ò «.U: ouço pioí'.ivos que comunmente fe víaa
cnla'. t ^ i L i j y fife hallare que ay alguno de dichos
defectos, no í e permita cántanos, ni vlar oiellos lia
que primei o í'e corrijan, y enmienden, y fe haga íabcralos Micüros dj Capilla fcrán penados á nucí«
tro arbitrio li conti a vinieren á ella Conftitucion,
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DE LAS COFRADÍAS,
y Hermandades.
Tocia, 1,S CofradiLv Hcnnandati .-, i:; v¡-.:e-^ cada año puieiüru¡;:ali,),;.p.-.i ^pïiíotiaàquieulecerneU

i /^ gfe ^Odas las Cofradias.y Hermandades
i
qv.e por devoción, y aumento de U
H
Religion Chriítiana eüàn erigidas
_JL
yfundadas en eftcnueftroObifpa-

7^ c*.
2z. /)«• nrfcrwi.tP.
8. do'-; cn ^ ¡ - intc lc fundaren: Mandamos que todo»
f
J
•'•
los años le vificen por No?, onueílios Vintadores,
K o T ^.
ó por quien lo cometiéremos, p.ir.T que fe rcconoz-i
c,i li p cric verán en fu laudable inflituto,y fe guarda»
«j Ci^f en (¡¡¡.into í Lis Cofr.í- Jas Corftituciones de íu fundación.
¿..n C..ÍC fiá;t ß.'tts en Us I^Ujias de Regular e s,tiy ?ra-vc conlrevtrfía entre las Doctores: (n*
í!,:cr:.:ï! 1-iS i,~-:[ft/.js c 'of, ,idt .«,«/(-;•/ quinten fits bifnes y -¡si.l.isfiaecn eßo noxy dt.-d* ; fin*
¡oi.>í ì,ts ,-HÌJ^ÌS C pillas,y i^llttru ¿tVLis dicljds Cifratila! ; ) forque lìt,rde%o, j Pell/z^
t.o.h q<::c,ir; ¡ì^cDoníitQTum.jf.trACÏà.Q.Í i .cp:trcf¡^u¿cloótjjieno^ncdíi ttßtar U> t+*
lis L.ip.lLis,)1 Clives.
l'trt

Cofradías,
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Per» otras muchos Doctores queeitá,y fìgtte Barbe f.deIute Ecclef.Lii. i. c/>.i4. ««. t $,
ißrmn»,t}it£ ß. Ciurlino f. i .Controverjlírum cp.6 5 .num. w.fe conform* con eßa parte den*
de ay toß umbre. Lez,inA f.ï. Summ* cf. i ^.num^j. d • tt.nguedtz.ien^orfue ffíis Caftí/as^
y ¡Afilares no pueden fer vtßtodos por el Obtjpo en quanto (un de los Regulares. Pero ¡.nedélo ka&e r enquanto pertenecen Á Us Cofradías :ß por (ße refpetfo ttcceßiizn di alguna rcformucion^yeßoes lomts cierto coruerdando ambas epímones, que ert est* p Arte nina UHA txweffamtnte repugna.
í Y aflmiiímo mandamos q u¿ ninguna CoCofradía fe funde, ni erija
fra4ia,ni H:roundad fe fundc,cric s ni crij i de nuevo deNinguna
nuevo hn licencia cxpieífa del Orfin licencia nueítra /* fcrij>tis$c.n3L de la nulidad, y q dina: ío>
Ex bull.Clement.Vili, die 7.De
los que lo huvieren executado fcràn câítigados à
icm'oer.Anno 1604.70»/.3 ./?«//*nucftro arbitrio,
rijifol. 164. Fmnrifcus Le», in "The/tur»Ftri Ecclcßnß.p.ì-tap.z.pertotum.DoaAt.iorai
4. traff.t.q.jì Q_ue fi algunas de Ias que legitimamente
Las Cofradias que no tienen Confti«íluyicten yâ fundadas fe hallare- que no tienen tuciores , las hagan, y prefei ten al
Constituciones, ni Reglas para fugovicrno, y mo- Oídiuado dentro de tjuatro meies.
Lfßtus de lure ynwerfttatis.p.ii
do de procederías hag in,y con ellas parezcan ante
NQS dentro de quatro tnefes de la publicación def- tp. i -df i.LezjUtta. p.z. S unim. cf.
ta Synodo,ò amte nueftro Provifor,y Vicario Gcnc- \^.exn.\ z.Donut.tont.i. tracLs.
ral,para que íïendojuftas, y convenientes las apro- J.t5-<£ tà.Thcfutrus FonEci ef.
bemos, ô hagamos de nuevo ; de lo qual tengan ef- t-4~cí> i.num.*.*xcp.\$.Histtt*
pecial CLiydado nucftros Vicarios, y Vilîtadores, rcßondetur.n .q. \ .cf> J9f<>« Sunparaquenos denqucnu de loque en efta patte fé ft«.$.Uetum,a-tlHGloß diß.üi,
omitiere, ó contrayiniecc.
4 Y mandamos, que las rentas que tuvieren Rentas, r limofnas
"* délas Hermanlas dichas Cofradías,y Hermandades, y limofnas dades no le gallen en vanas cßclitaque fe juntaren, y las que p.ig m los Cofrades en la ciones.
Ex Rull.Cl ment.f III.cr r y U.
entrada, y cada año, nofcgjílen,ni dtftribuyan en
doce
t R»; ¡i Roman.in vna Toletant
otra cofa que en lo determinado por el I n ñ i t u t o , y
(lcmojìnarttm,dte
l 9. UMay. Ann»
no en fupcrflutdadcs,y oftetîtacioncs vanas, ni pro\
6
i
9.
Rice.
f.
4.
dectf.
Ci-, f ix de*
fanas , que ni cauían devoción, ni edifican à los fieles , como fon comidas, ô vanquctcs, ni exccfii vo tlfAJO.U. I l ,
pefo de cera en cada cirio,fino que fean comunes de
íeis à ocho hbras,ynomas para la decencia, y no fe
hagan mayores por emulación, ni por otros fines
ágenos delapiepad.
5 Que no fe admitan por Hermanos, ni Co- No fe reciban por Cofrades hom*
frades,hombres facinoroíbs,y de mala vid.i, que in- bres facinoi'olosquieten^ cfcandalizcn las dichas Cofradías.
Conal.Pro-y.Siedisi. 5. Gâtant.
6 Que feclijan los Mayordomos, Hermanos Verbo C»nfra¡er?iit(ttes,n. i 5. o*
mayores,ydemás Oficiales cadaaño,oálomas lar- io.Donat.-vbt fnp.q.is.
go-cadados años, fin que puedan continuar, ni fer
reelegidos fin efpecial licencia nutftra 5 y quando Elección de Mayordomos.
lìarinfde¡HIC Eulc/i.iß. Lib. 2.
huvieredos Hermanos mayores,ô dos Mayordoif. I i.tt.i7.R¡c(.Co/h£í.i6$ 5.
mos, fea elección de cada año del vno dellos que dure í u exercício por dos años,y aífi fuccefíivamentc Tomenfequentas cada año.
Ex t^Actis Eccl'f.(J\íediol. Ltb.
fe proceda todos los años.
7 Que cada año fe romequentaalq ladevie- 5 .Tit. De Prior, lo:or. adramißra*
t e d a r d e i o pvocedido délos bienes, y limofnas de tion.fol. 664.1^ de H/s quœadji»
\
di- d¿lit<ttes fertHJent,f0t.6* i

¿¡.g o

No fe admitan deícargos ^ucno fcí
eai-.inios¿.x i i identint S'jj. 7. De R?f»rn.i:.y, > . é ' S f ß . ì . c p . l . f j - S : ¡ L
z ', .cj. & .L-tiíiix xe K.ef:roi,-\>lfí S¿ricf.ì.Fiifius. de ytjìitutKt Lib. i.
cp. 14. i'injfc, i fi Frt.x. p. 2. cay. 5.
AH'.tv.lv j, cx;i.$. LA ili it ;• ¡n.t
¿••¡i»í CW/v/tíf.'Mfí je ¿e¿ua
AC la Ac: es ¿í Li I Biffiti Aíeiiitlentn.y ¡¡a Cont. h.-chis f »r S*n
Ctri«:. J£x*rí?!t* feria Ctnjrxter*: "í-Ií*:-i.^sf.-tí«<t.7\»i>/tritfs.
Irt SxttM. Sui:¿rum, pite Tiîult Jit
O//-'»-. ìMitntus ,fi!. 179. Dt>
Kat,itx¿.$.ír*:í,S.f«r ttíuitt.

K¡pg'.?-a mugcr :;agt d;»andas paf aCuEadiaa,gur4j.
aC

y

líervnetnãtfdef.

¿¡cilas Cofradías con cargo.y data ,1a qual fehsg*
y turne por lus Ofacialcs cuc conforme â la crecciÖ
les totarCjCüncfliiknciadeiCura dela Iglcfia Parrequisì uuiu-ecíluvk-re h ukha Cofradia,óla Herir.uac n quccfiâ fi>.úaJa, y k íirv^,al qual Cura (y
avicndo cio^ai mas antigüe) nombramos, y damos
facuitua y ùuioridad para la dicha affiítcncia, y para
que pueda ccfhpcler por cer.fura?,y otros remedios
dei derecho , ¿ que le higa ladichaqueñraenlama*.
Kcrareícndn,y no en otra; y allí hecha, haga pagar*
ypcncr cobro en los alcances que rcfuitaren, feicrvando, corno refer vamos en NoSjy en nueftro
Pi-oviior, y Vifitadorcs larcvifta y aprobación d«
¿ichas qucruas
* Y manoamoí, que los deícargós que en
ellas le recibieren (can h gitimos, y no de las cofat
Vanris , y lupufluas que dcxamos prohibidas^ if
para qué en toúo fe proceda con la devida juftiricacion,, tenga el Mayordomo libro de queuta y razón -¿c\ g ino v recibo,que mucflre al tiempo de It,
qi:enu'j} enclos libros dop.de fe efcri vieren las ditiiús qucnus originales, ctìén, y paren en poder de
los Curas,» ios qualeseometcmos co nticftro nomb,cwlü ; .n£ir,y h^zcr cumplir todo lo qucperteneCicic à lis dichas Cofrades para (u buen govier-»
no. La qua! cumiflion damos á los Curas, y no à
ottos CKr gos. de aquellas lglcfias,y les encargamos cii)V.cn concí'peciaülad de difponer devida-»
menéelas IhnoíYus que ícjuntaien paradezirMif-*
íis por Us An mas del PurgatotiOjno permitiendo
que ic digan fuera de la Parroquia las Miflas, cuya
limoina le huvicre juntado por los demandantes do
las AniiTJJS,íinoqi¡elos fufragios fe digan,y hagan
en h t'anc.quia donde cfta titila dicha Cofradia,
porque aflí es lainttncicr.,y animo de los que dan la
Jmiül·ia.
9 Y í-fíimifrr.oordenamos ymandámcSjque
nirguní rr.ugerhaga «Jcimndas para Cofradia, ni
Hermandad alguna eon las irifgnias delias, ni pida
limofna por las calles,ni caías,pcna de excomunión
m iyor,y otras à nueílro aibitrio,pura evitar c! íbu/oqueen much is partes encontramos,cíièndicndoíc la imprudente devoción à andar de noche de
cafa en cafa con cite pretexto,/ nichos
decencia

ÄÄEs>ö*Ä
^
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T I T . ió.
DE LAS PROCESSIOnés.

M

*Uy conforme ala piedad, y Religion Chriftiana es el vfo de las
Procefliones que nueftraS. Madré
Iglefia haze en los dias que tiene
determinados para implorar la ayuda del Cielo, pir
raacción de gracias pot los beneficios recebidos^
para veneración de los Santos,y lus Reliquias, y en
particular la que fe haze todos los años porias calles el dia del Corpus Chrifti, llevando el SANTISSIMO SACRAMENTO descubierto , para
qconmayor,y mas publica celebridad fea adorado,
y venerado. Y para que las referidas, y otras Proceíliones fe hagan con la reverencia, y religion que
conviene: Mandamos S. S. A. noie v ten de otras
Preces, Ritorni Ceremonias que las determinadas
enei Ritual Romano.

,„

Vfo Pio, yReligiofodelas Procefíiones pub iças.
Coiutin-.mLaod:ien.cp. 17. Tirtull.Lib. \ .aÀ'YXorcm.Gregor.Pap.
Lib. .Regißrortim^u' L.¡!>. i i , r.p.
5 .(y q.Grigor.Tuio.í.Liiy o. Htß ü ' f . FrAnciÂ. cap. i. Cinti-laïus.
iJliaßtlien.cp.gg.Pauius iìiioaus
de Gestii Lonqo'-'iiraour. Lib. ; .fp.
'
11 .S.B.tßlius. F., ¡ft d". 6 ?. Sec faies Lib."-cp.%,Soz,omcniís Lw.'ì.
¿y.8 Carrn'r. tom. ^.át:Traâu¡onictiSifil.öQ+i

- • :§. i- ,

De la Procefswn del d'i a del
r
Cor f tí s.

Y

Porque como cflà dicho la que tie2
ne primer lugar es la que fe haze los
dias del Corpus : Ordenámos y c^.ridad de la Proceflîon del
mandamos , que todos los años fe Co c irTril.Seß. \^.rp.<). ¿ribi
haga con la mayor celebridad » y pompa que fuere DD, ^tfd Bariof.iri Co.'ltcfanta.
p.omble,fcgun la calidad de las ,Igkfias,y lugares, y
queningun añodexe dehazerfe por los Beneficiados,y Curas, aunque las Cofradías defte minifterio
no den limofna alguna para ello ; y afíi fe cumpla y
execute,pena de diez ducados en que incurra el que
contraviniere.aplicados para la cera del SANTISSIMO SACRAMENTO.
? Que fu Divina Mageílad vaya manifiefto Lleve la Cuftodia? el Prefte en las
en fu Cuílodia en ombros de Sacerdotes rcveftidos manos ; ó Sacerdotes leveftidos cu
con ornamentos Sacerdotales,ó en manos delPref- lü¿ ombros.
te que lleve Amido,Alva.Qngulo, Ertola » y Capa
pluvial.

Qu«

4

Mo fo ^cven Re.iquias alguiias en
elìa i -v c-ilk n.
Cov--.r>ov -^Mf.líol. 4, ¿pud Gaya >.t >:,^ < . / 'ff i o l'i'ocfß e y de los
Cave:! o; de <~Mr Á H Je deduce to'• ile
!.-,'-.tr,-.!¿
¿a Li
Una* ¿t?r,
d(ji.iSt Cor/ßliMtä"Vsya'.i todos con habite decente,
luzes en las manos ycit-Cubicitas las
Cabeças.
6
Conc'jiva tcdo el Cler'o con Icbr'apcüíi.C'i, y To-Tjia abierta, fcgan cl
Oideü.aui.queíeadiMenore*, pena
défais reale».

Pnbliqucfe Edifto ecìio dias antes
dels fileni; itiad dcrfts fisßa , conia
oüii^aciüii de allìfteacia.

Cctn;>oft'ira. decencia» y gra vedad
coni]i:.* il- J.ebs aiiìitkà eltaProceftiuù.ylas diinàs.

¿a Cruz principal vay» (lepre acorapaiiaila c!eùo< Ciaaicj cwn luzes.

Ï9

Orden, j precedencia cue fe ha de
g'iai dar eii ella ) y las demás Procefüüues.

4gx L.3. T. 16. Df///¿
4 Que no fe lleven Reliquias de Santos, fino
folo cl Cuerpo de Nucftro Señor Jefu-Chrifto, â
quien vincamente le ha cie sdorar,ccmo fc acoftumbra. en la Iglefu Romana.
5 lodos handeiràdichaProceífiondefcu*
bicrtas las cabccas,con luzes en las manos,cn habito decente y modello.
6 Ha de concurrir en ella toco el Clero de ia
Ciudad, Villa, ô Lugar donde íe hiz-iere fin exceptuarle alguno^unque lea de Ordenes menores, ccn
tubno Cici ¡cal, ícbrcpellizes,y Coronas abiertas,
ícgun el grado del oiden que tuviere ; y aífi lo cumplan pena ce excc municr mayor Lat* fenífnti^yCn
que/jt/ó/ic7í>incuira,y Jelcis reales aplicados pa-"
i - a l a r i a ocl SAKlibSlMO SACRAMENTO
los q contravinieren,«) fuere omifics,no citando tan
legítimamente impedidos que nofepuedadexarde
aormnr lu efaifat
7 Y pata que ninguno la tenga alegando ignorando, mandamos que eneflaCiudad,y demás
Ciud.ìdcs,y Lugares de Cabeças departidos,nueltros Provi tòr,y Vicarios pongan £diéìos,y los Curas en los Lugares donde no huVicrc Vicarios lo
publiquen en las Iglcfias ocho dias antes de la Pro*
ccfi¡o::,ej£prefiando las dichas cenfuraS;
8 Que todos \nayan con gravedad, modcflia,
y devoción, íin perturbar el orden, ni V3g ir con la
viña,n¡€onverlandovnos con otros ^ y ündeíconv
ponerle en riía5,ni otros inmodeflos movimiento?,
ni acciones; laqua! compoñura fc tergj tan;b¡;n
en las demás Procefliones que entre año fe hiziercn.
9 Que en dicha Proceífioh ; y las demás que
fehizieren, la Cruz principal ha de ir acompañada
dedos Ciriales conluzcs cncendidaSj y íe entienda
principal laCru2 de nueílro Cabildo en erta Ciudad,y en la de Antequera la Cruz de la Iglcfia Collegia!; y en las demás Ciudades, y Lugares fe entienda la de la Parroquia mas antigua, ó la de donde fal¡erelaP¡occffion,GÍfi la refenda dcfte dia del Corpus,coirio las otras que fe hiiieren entre año.
i o H¿ndeir en la dcfta Felli vidad, primerd
todas las Cofradías confus Infignias,^ Pendency
y luego las Cruzes delas Parroquias, á quien (¡gari
las R.eligiohc5,y defpucs inmedintamcutéel Cleto,
al qual ha de preceder nucir r o Cabildo encflaCiudad,y el de la Collégial en Anteqiicrn ; ad virtiendo,
que el ir primero las Cruzes delas Parroquias, ha
defer no llevando Cruzes Jas Religic nés, porque
llevándolas han de ir las eie las Paiicquias dclpucs
de
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delas Religiones, è inmediatas al Clero ; lo qual
mandámos fé guarde y execute en todo cfte nutítro
Obifpado, de forma que Ia Cruz , y Cruzes de Ias
Parroquias precedan â otras qualefquiera, excepto
alas de dichos Cabildos Cathedra!, y Collégial ; y
efto mil mofe entienda en otras qualclquier P;oceffiones générales^ particulares que fe ht zieren.
11 Y aiïimifmomandámos, que defpucs de
la Cruz de la Parroquia, ó de dichos Cabildos en
dichaProceífion,nien otra alguna fe permita otra
Infignia, excepto el Guión del S A N T I S S I M O
SACRAMENTO,que en el dia del Coi pus, yen
otros quefehiziereProceífion dentro déla Igeila,
ô por las calles, deík Soberano M v iter id, ha de llellevar elGuion vn Sacerdote con fobrepeiliz,y Eftola, y no Seglar alguno, excepto los que tu vieren paeífica poíïl ilion en virtud de coítumbre, à la qual
noes iludirá intención perjudicar;y fi la tai coftumbre fuere de que las Judicias lleven el dicho Guión,
declaramos que lo han de llevar por fu periona los
que cxerciercn el oficio de Jufticia, fin poderlo dar á
quien quifieren.
12 Han de ir incehfando la CuíTodia del
SANTISSIMO SACRAMENTO vno.odos Sacerdotes, (egun el numero que cíellos huviere en la
Ig!clia,con iobrepcllizcs, y Eltolas ; en lo qua! àn, y
deben 1er preferidos los Curas â fu arbitrio, excepto en la Ciudad de Antequera , que àn, y deben inceníar en la Proceíllon del dia,y Odiava del Coi pus,
y Jueves Santo,finqueenotr¿s puedan ter compelidos á ello.
i j Quetas perfonas que fueren governando
la dicha Proctfllon,y otras qualefquicrquctVhizieren^no confientan que fe interpongan gcntc,cochcs,
ni animales que perturben el orden , ó embaracen
el acompañamiento;
14. Y mandamos S. S. A. fo pena de excomunión mayor, que en el dia dei Corpus por ¡amañaña nafta citar la Proccífionconcluyda,y el Jueves
Santo defde que fe comiençan los Oficios liada el
Viernes que fe confume el SANTISSIMO SACRAMENTO,ningunovfedeccches próprios, ò
ágenos para andar con ellos porias calles.
15 Y affimiíiYio mandamos, que en la dicha
ProcclTion quando pafla el SANTISSIMO SA¿
CRAMENTO,los Moros,y otros qualcfquier infieles,ò Secìàrios hinquen las rodillas, y en las Prcccffioncs délos Santos hagan la reverencia, y adoración dcvid.i,fegun mandan las loables Leyes deftus Reynos.
Tt
DS

ti

No fe permita mas Infignia que el
Guión de! SANTÍSSIM , SACRAM E N T Ó , y feñalafe la peifur.a que
lo debe llevar.

Í2

Quienes deben, y pueden fer Turibularios eneíla Preceílion.

Governadores de ía ProccíTion no
pemii-an que le interrumpa el orden
Procellional.

T4
Prohibenfe los coches la rnananj»
del Coi pus,y Jueves Santo.

Tf

LosinfielesIiagSlareveréciadevifîaal
SANTISSIMO SACRAMENTO,
y à los Santos, quando concurren) £i
ocurren alas Prucelfiones.
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§. i.
Delas demás Proceßones Gerte*
r äks,y Particulares.
Atocias las ProcelTiones Generales
(eiujue iV c.'iii[)ieheiideû los Kogaciu, C3 )J.iv e.i cu-.icur.ii la.s Keguuv
ix i . p.'.ccdií' do poi ius antigüedades Uc'a .tf dei Cicio incular.
, (jAvuhi.FeibuProcejJiort,}*!.

Erizos demás Lugares del Obifpa
duguaid.-Ieiüdilpuefto-

Noie haga Pcocuiion exTaordinaria lin licencia ilei Uidii.auu.

Prol'.ibeníelas Koceíïiones denocl.e.
_ LràzH de I t Rey vu nueß> a. fenora
"d*À&n 2¡.deUHarco ^1067,

N las Prcccífiones Generales ( demás
de la del dia del Corpus ) y en las que
por derecho y coflutiibre deben concurrir los Regulares,han de ir por lus
antiguoüuues delante del Clero, como queda dicho
en el Titulo de Regulares. Y en las que fe hazen
íblemncs cucita Ciudad ciclos PatronosS.Ciriaco,
y Santa Pjidj, y en las deS. Lu¡f, yS.Sebaílianjyen
las q u i t r o d e í a s Letanía?¿debe concurrir con nueftro Cabildo de la Caihcdral todo eidero vnivcríalinete.y e n l a s d e Letanías han de yr los bonetes quítados,exceptoel Prcftc,y Diacono<;;y lomi f mofetá
quardo en oirás le cantare el TeDeumUudamftSi
ï En las demás Ciudades , y Lugares deità
Dioccfis le guarde lo que queda difpuefto acerca
delaaílilkncia de los RegulareSjCabildodelaColegia!,y Clero refpeciiv.micnte.
j Y (ï aconteciere neceífidad, ó ¡ufta caufa de
hazeralgunaPiocclllon extraordinaria, nofea fin
nueñromJhdato,yeítanJo Nos áufentes,denueftroProviíor,y Uicario General, á quien toca dirigir , y governar todas las Proccffioncs , yen falta
luya
à la primera Dignidad de nueítra Cathcdral.
4 Y prohibimos, que ninguna Procrffion fe
haga, ni faiga de Iglefias Parroquiales, ni Regulares, ni Hermitas en todo cite nueftröObüpado, de
noche, niantes de amanecer , ni à tiempo que no
pueda bolver àlalgkfia de donde íalio antes que
anochezca, pena de excomunión mayor Latœf.fttenít*, en que incurran todas , yqualefquicrperfe-»
ñas que lo executaren , mandaren, pcríuadkrcn,
permitieren , y además fcràn caftigados â nueftío arbitrio. En la qual prohibición incluímos,
y cemprehcndcmos todas , y qualefquier Junta«,
y Congregaciones que le hizicren à titulo de devoción, á los Calvario?, y Vins Sacras, y otras partes, fi .inte? del toque déla Oración nocíluvicrcn
diflueltas, y conclu) das, ib las dichas ccnfuras , y
penas.

Y por-

v

TP foce/iòne si "ï

4.95

r

,-;'- j Y porque no fin entrañable fentimiemo
fomos informados, que en las Proecflloiies que algunas Cofradías hazen la Semana Santa en memoria,y representación de la Sagrada PaíIiondeNueftfo Señor Jefu-Chriíro,para mover á los fieles á dolor, penitencia, y enmienda de fus culpas ; y algunos pervcrfos hombres que falen en ellas olvidados délas obligaciones de Chriftianos con el tra*
ge que viíkn de penitentes , deviendo fcrvirles de
mortificación , efcandalizan al Pueblo, afli con la
profanidad de las Túnicas, como con la inmpdeítia,e irreverencia con que proceden j y van en dichas Procefílones;y lo que peor es, que defpues andan por las calles haziendo infultos^y deshoneftidades con el disfraz de las Túnicas de que hazcn
mafcaras,para mas libre,y liceneiofamente, no fiendo conocidos, hazer ofcnfas à fu Dios, y Redemptor»cuya corruptela, demás del efcandaloquecaufaàlos buenos , dâocafion de que los infieles, y
Sectários hagan irriflion de nueftra Santa Fé Catholica , quando los que la profeíTan figuiendo el
camino del demonio mezclan tantas culpas en tan
Soberanos Myftcrios 5 Y para que tan lamentable
ruynaen tierra de Catholicos íe ataje : Ordena*
mos , y mandámos S. S« Á- que todos , y cada
vno de los que en dichas Proceflìones falieren
fe pongan las Túnicas con tal decencia , que
mueftren el fcntimicnto que Nueftra Sjnta Madre Jglefia tiene en tal tiempo ¿ y qne el quo
excediere fea echado , y repelido de la Procef*
Con , y pierda la Tunica con las profanidades
que tuviere. Y aflimifmo mandamos , qud
ninguna perfona de qualquier eíbdo , cali*
daá , y condición que fea fe ponga , ni viíla
Túnica para otro ningún fin , yrefpecio quepa*
rã falir en dichas Proccífioncs , y acompañar*
las , y que acabadas , aviendo buelto à las Iglefias de donde falieron , todos los penitentes vayan à defnudarfe â fus cafas , fin andar vagando
por las calles con pretexto de vifitar las Iglefias^
ni con otro aunque íea piadolb. Y porque en tanta corruptela tememos qne quien falta al temor
de Dios menofprecie las cenfuras , y penas que
puede imponer Nueftra Santa Madre Iglefia , y.
Nos en (u nombre imponemos , y fea necefla.
fio el rigor temporal ; exortamos , y requerimos , y por las piadofas entrañas de NueftroDios , y Señor afcftuofamcntc encargamos à
las Jufticias,ydcmas Miniftros Reales, queporlo
Tt i
que

tas Precesiones de la Semana Santa fe haga-: con las Túnica* d;ee:;tt$
decada Cof>adia , fin abular délos
träges para otro fin que ci de fu iuílitacion;

Ít*r lof. in aecißieniius ^ípojt.
ferio Confi»tres. Riccio «í, Zero/*. Catnp.itïil.<JMarcus <^¿nt»niui
UWarcflluí Vu'f e , ô" *fy *pud
Denalum tom. 4. truci. 8. q. 28.
GitvAnt.Uerbt Proeeßie^ qui omnià
hicßaiut* tongcruHt.
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.Las Cofradías guarden la hora > y
Jìemptrde iuar,tiguedad,y nofe varie
en lai calles aeeftumbradas por donile vàn iìemprelaf Procellioneï;

Reconozcanfe todos los añas antes de falir ¡a Proceilìon,laslnlìgnias»
ó Imágenes tjue han de facar , y nö
Lendo decentesjiio le pcnnkai.

Ninguna Imagen fe lieve en ombros
de Sacerdotes revenidos.

No Taiga Procellion alguna fin lá
Cruz de la Parroquia acompañada de/
fu Clero.

to

E

No fe incienfe en las Procesiones à
erfona algunaEcleliaftica, ni Sccuir.

L.3.T.í6. Delas

queies toca,comoCatholicos Chriftianos,y pbc
la obligación de fus oficios , impidan las ofenia*
qué eíi tales tiempos fehazenàlasMageftades Di*
vina j y Huttiana * y prendan * y caítiguen à loi
tranígreflbres en efta nueftra Conftitucion COD? el
rigor neceffario* para que fe de à entender á todaã
las Naciones quanto aprecio haze la nueftra do
las cofas de la Religion Catholic» que profeílamos;
6 Y mandamos ; que cada vna de las dich.w
Cofradías guarde las horas,y tiempos de fu antigüedad ( excepto fi fuere de noche ) porque aviendo
Conrtitucion de alguna Cofradía que ordene, íáfgala Procefliori de nochera derogamos, y revocamos**
y mandamos comparezcan ante nueftro Provifor*
con dicha Conftitucion, para queies feñalc hora de
dia en que aya n de falir,fm anticiparlas, y fín pofponerlas con perjuyzio.y deslucimiento de las que falé
deípues.ni varíen las calles acoíiumbradas por dode íiempre han ido,fm exprefla licencia nueftra,y cn-¿
cargarilos ànueftros Provifor, y Vicarios no per-*
mitán que en ello fe contravenga.
'
7 Yquelas Infignias, è Imágenes quc/e/a-í
can en dichas Proceífiones fe reconozcan primerc»
cada año por nueftros Provifor, y Vicarios;y dond«;
no los hu viere, por los Curas ¿yíí hallare que todas,, ò qua Iquierá delias tiene alguna indecencia*
no las permitan,™ confientan que vayan eri las Proceífiones fín que fe compongan en forma decente,
compeliendo à ello á los Mayordomos, ó Cofrades
con penas, y cenfuras à fu arbitrio;
* Y que ninguna Imagen aunque fea de
Chrifto, y fu Madre fe lleve eri ornbros de Sacerdotes reveftidos coií ornamentos fagrados,porque cito efiá refer vado afolo el Cuerpo* de Chrifto Señor
Nueftro Sacramentado;
•
9 Y aífimifmo ordenamos j mandamos
S, S. A. que ninguna de dichas Proceífiones dé
Semana Santa falga fin la Parroquia, y los Clérigos
della vayan con la Cruz,y Capa Pluvial,por<jfce au"v
y no de otra forma fe conftituyc Parroquia t f aífi fe
haga en otras qualefquier Procfífiones que fe hizieren fin el Cabildo de nuefira Cathedral , ó el
de la Collegiata , pena de quatro ducados aplicad
dos para la Fabrica ¿ que pague! cada vno de los Beneficiados,Curas,óSácriflanes <j Io cõtrario hizreré.
10 Y rhandàmos, que en ninguna Procefll.on
fe vfe de incicnfo para incicnfar à ninguna f»eríona Eclefiaftíca , ni Secular . en las calJes,
ni

Procejïoftei.
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jai en otras partes dclalglefía , porque efta ceremonia es propria folo del Aitar , y del Coro para
los Eclefiafticos,y cnla ProcelTion d e l a B u l a d e l a
Cruzada tampoco fé ha de vfar , ni inceniar la
Buia.
11 Que en las Proceífiones del Corpus,y Purificación no fe den velas, ni en cl Domingo de Ramos fe dé palma á ningún Eckfiaftico que no efluviere con íobrcpelliz, y Corona abierta , excepto à
nueftro Proviíor quando no es Prebendado , y á
nucítrob Vicarios quando no ion Bentficiado«,que
entonces Jas podrán recebir como huefpedes con
manteo, y bonete, y anadie fe le lie ve á íu afficnto,
vela,o pmni, ünoqueayande íubir por ellas al Altar. Vertios dichos dias del Corpus, y Purificación no fe dê vela à los que no huvicren de aíllftic
entoda>> las Procediónos en ida y buch«! > pues para
cífofedàn,cxccptuandoâ los que notoriamente tuvieren impedimento de enfermedad , y otro kgitimo;y los que oc orra manera la recibieren,}* noacõpañarcn la Proccflion hafta que buelva à lalglcfia,
paguen íeis reales parala Fabrica; y fiel Vicario,ô
los Curas,donJe no huvieren Vicatios,fuercn ounííos en executar la dicha pena, la paguen ellos irremimblemente.
i z Ninguna Proceffi on fe haga,ni falgaàcftacion de m is dift meia de vu quarto de legua en ida
y buelta.finexprelía licencia nucrtra, y que en ellas,
morras de Letanías, ni Feflividadcs publicas ^ ni
particulare^nya comidas,ni bebidas dentro,ni fuera de las I§lefi.is,o Hermitas,ni dello íeanocafiun
Jas tales ProceíTiones.
i ? Todos los primeros Domingos del meS
f? h igi l.i Procdlion del Roíarioen todos los Lugr-.s donde no hiu'icre Convento de N. P. Santo
Djnrngo. Y cada tercero D- ni'ngo fe h gì en
cada Ig dia la del SANTISSIMO S^CRAMENT O , v lo> Lunes la de las Animas con Mi,fiei,y
Jlcipo'ios.'o qua! íe enticda aviejo Cofisdias q las
cofl..-en,f'xcepfo la Procrfllondel Rofarioenel primer Domingo de Ottubrc de cada alio, que ha de
hazcrfo aunque no aya Cofradías , y aunque avien,dol.i,no Li pague, porque sflî lo determinamos, y
m inriâmos, pena de quatro reales aplicados para la
Fabrica.
14 Yaflimifmomandamos, que en los Lugares donJefehizicren las ProccíFioncs referidas,
y otras, fin aver Coíiadias que Lis hagan,y que fitisíagín la limofna de dich.is ProceíTioncs de la
que fe junta de puerta en puerta , no lleven los
Te}
Es-

*«

Afigra/e!a forma que feíiadíg-nr«
'dar en las Ve'as , y Palmadlos diaj
del Coi pus, Purificación, y Domi, ga
de Ramos.

iz

Ninguna Proceífion f)ue exceda vn
c]'.iai7í> d? ie>ít!a en ida y lr:e\a, ic ha-"
galin licencia del Ordh.aiio.

No fe omi-nn por ninguna cnufa !a»
Proct'filores Menfales da! Corpas y
llofa.i >^dü¡ d e a y Cofiadias, y la de
las Animas,los iur.ei,

T4
Nolleven los Benefiri.idos inn« e'tipendioporlas Pi ocelli.-nc-.s voti as
de liiuolna, que por las de Cotiaciias
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Beneficiados, ni Curas mas eftipendio que cl que
futlcn dar las CofradiaSiy eftâ feñalado por cita Synodo.
if
15 Y vltirriamehtemandamos,que los Ma.
rdomos dclas
AA»Í?aí,Tl2l£K y°
Cofradias,cn las Proceffiones de
las Procelhoues, vaya con la cabeça Semana Santa,ni otras que llevaren Cruitei, ô liifig1
deicubieua.
nias,las lleven con íombreros pueít osjy fi repugna*
ren lean echados,y expelidos de la Proceífioiít
TIT.

If:

DE Le^r ORACIÓN.

E

S la Oración vna cofa tan fanra,necefN«eeífidad, y provechos déla Oraíaria,y provechola,que»ningi,hChrilción.
Rocafull. in eper.CMortl.lem.i.
tianoládebe omitir antes de comentract, de Or at. one. ^Jlíd'ttuí de
çar qualquier obra, ò acción, pidienHierarquia. Lib. \. Tiltil. 17. Ex do á Dios la dcxe pcrficionar para fu lamo fervido:
i_x/¿7/j Etclcf. Meato an. lorn. \. porquefinel favor, y auxilio Divino no podemos
Lib. i Tit.tie Oratienc »/»/. 5 3. 7" hazer coía que fea buena.
íode'o ctritet.ido en tstcTitul» fe fund* t»eßas rcfflucioves de S*nC*rl»s. Canicr.îom.2,
De Tradiiienikus.Tit. de Can» Rtiu. Or Andi Deum^fol 639.
2 Y para que todas las de nueflros íubditos
Exonafe à los fíeles hagan oración
feanprovcthíifas
para lus Almastes exortamos, y
fiempre que para ello fe hazc lefia!
«oulas Campanas,
aconlejamos tengan eipecial a fe ¿to à erte lanto
exercício, en que nuc-ftra Santa Madre Igicfia defies,
íumamentcíe ocúpenlos Chrifiianos determinando para ello tantas ocafione«,y horas deidiijhazic"
do rccuerdo,y llamando con las feñales de las Campanas que para congregar al Pueblo à orar tiene
inítituídas.
3 Por lo qual ordenamos y mandamos S.S. A.
Hagafe en todss las Iglefias feííal que en ningun tiempo,ni día (menos los que por
paia !a Oración Àiigelica, y quando
fi alcalail-jíha, y Cáliz euiaMiíía ceremonia Eclefuifticaeüáncxccptuado;-) le dcxe de
Conventual.
tocar al Ave M A R Í A entodas las>lgÍcfia;> de Seculares, y Regulares,Hofpitales,y Hcrmitas detctio
clknueftroObilpado ¿ kgun la loable coílumbre
vniverlal,antes de anochi-cerjccmcncando primero
nueílra Cathedra!, ó la Colkgial, ó Parroquial que
fuere mas princpalen cada Ciudad, ò Lugar,avifandoàlos fieles, para que en reverencia del Myílerio déla Encarnación de N. Señor Jefu-Chrifto, faludémos con el Ángel à la Rey na del Cielo Nueílra
Señora, pidiéndole fu interceffion, y amparo. Y
Exortámos [_^"]à que en reverencia de tan alto MyfConcedenfe quarentadias de indul- terio fe hinquen todos los fieles derodillas,y á los
gencia à los que hrzíercn eíla Ora- que affi lo hiziercn concedemos quarenta dias de
ción arrodillados.
indulgencia, y los miímos concedemos à los que
hi-

Orac'ton.
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hizîcren otra tal adoración, y humillación quando
en la Cathedral della Ciudad , y en las principales
que tienen lugar de Matriz en las demás Ciudades,
Uillas, y otros 'Lugares deftc Obüpado, le haz; feñaldequefe alçalaHoftia Confagrada en U M.ila
mayor Conventual;
5 Yquemediahoradefpues delas Ave Marias^ algo mas.í'chaga feñal de doble con ias Campanas cu todas las dichas Iglefias, para que los fieles encomienden â Dios Nueftro Señor las Animas
délos Candíanos difuntos que citan detenidas en
el Purgatorio.
6 Yfiendotantos los beneficio?,y mercedes
que cada dia re cebimos de Nueltro Señor por la interccflionde laUirgen Santiílinu fu Madre, feda
granue ingratitud no fervida frequentando fus alabancas conia devoción quenucftrafragilidad diere J u g u : y porque dentamos que todos fe ocupen
entaufantu,y devoro empleo ;elUtuímos y oidenamos S. S. A. que todos los Sábados del año f n
todas nueftras Ig cuas cleftc Obiípido delpues de
dichas.y cantadas las Uifperas por la tarde, fe haga
l^ñal con las Campanas p.ua que fe ¡unte el Puebi'»,y (e d igt, y cante la Sil ve con toda la devoció, y
lolemnidad pofiible,loqual también fe luga en totios los dias,defJe el Sabido In lußvc , antes de li
piimcr Dom nica de Quart Ima haitalade Ramo?,
leguni i piaJof.i,y fantacofiumbre, con l a q u a i nos
conformamos* [7] Y mandàmos,queá dicha Salve no .'lîiltan los HciKficiados , aunque tengan firvientcs,con jîiantcos, fino con íobri'pclüzcs , n i que
le oiga por el Pietk,o el que h¿z¿ fu oficio otra oración, que la que fcgun el tiempo fe da por l-i Iglcíia,
delpues déla AiK'plvjiuqucíe dizoà N.Señora cd
que l'v termini el oficio,
g Y porque para con Dios N. Señor no tenemos otro rccurfo mas podcrofoquecldclamparo
de la Rcyna de los Angeles fu Madre para mas oblig irla,y que en erta nueítra Dioccfis quede eftabkcida la devoción de fu Santiflimo Roíario: Ordenámos y manjámos S. S. A. que todos los Curas,
Ben.ficiados, y demás Clérigos délas Iglefias Parroquiales delas Ciudades dcfte nueflro Obifpado,
y de las Villas mas principales descomo fon Coin,
Alora, Archidona, Oí vera, Riogordo, Cafláres, y
otras donde fe acoftumbra rez ir cada dia ( que pretcndiercn en lo temporal aventajarfe,.ìflì también lo
h a g a n e n l o e í p i r i t u a l ) todos los dias del año,yen
los Lligues mas cortos que no tuvieren coftumbíc de rezarle cada di>i,todos los Domingos, y Feftivi-

Toquefeà las iVnimí5 antes que íá
gente fe aya recogido à lepour-

Todos lo* Sábados del año fe cante la Salve en las i'a.roq .jas del
Chupado, y fe haga para ello le nal
füleiuneconlas Campanas-

Los Beneficiados affiftan à la Salvé
confobrepeilize«.

Todas las tardes defpues de enfeñar laDoaiinaChriftiai-a fe toqueal
Rofario, elqual fe reze à Coros con
toda devoción ; y fe conceden ( fobie
las muchas indulgencias <jueay concedidas por la Sede Apoflo'ica à los
que e.xeicitan efte lauto mi, illctio)
ijuaientadias mas de peí dun.
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ti v idades de Nucrtra Señora por las tardes, dcfpueí
deavcrcnfeñadola Docìrma Chdftiaiu , aviendo
hecho primero íeñal con ía Campana para llamar à
la demás gente, digan et Rofanoà Coros cotilas
pcrícnas que fe hallare n en b Igkíla, con toro gravc,y devoto, y no aprefurado , explicando vn Sacerdote los Myíterios,y diziendolos ofrecimientos, y
oraciones, fegun el piadofo cftilo que para fu ma«
yor noticia cmos mandado imprimir, diziendodeípues la Letanía de Nueítra Señora, y otras Preces
conforme la devoción de los que sffiftiercn : Y p n
que fe aumente, y todos fe fervorizan,concedemos
quarenta dias de indulgencia á todos, y qu.ilefquicr
fieles que en la foima referida rezaren el Santifilmo
Rofario por cada ve z que á ello vinieren ; h qual, y
las demás que eftàn concedidas , y algunas delas
maravillas que por efta devoción ha cabrado Dios
NueftroSeñor,las declárenlos Curas,ûotros Sacerdotes , tn confoimidad délo quel.i Migjílad
Carbólica del Rey Ph lipr IV.(que lama gioì ia aya)
dcxó mandado por lu Rea! Caita, cuyo tenor es el
figuicnte.
9 A/fUY Reverendo en Chriflo Padre Obi(•Ccdu'a Realen (¡uè fe encarga efta
*-•-*• po de Malrig3,dcl mi Coníe jo, de. La
fai ta devotion en loa Kcynoi tle£l- devoción que tengo àlaUirgcn SamiíTnna Madre
paüa.
dcD;os me mueve á manifeflat la por todos los rr.cdios,y deílcar que cite muy eftjbleeidacn m's Rcynos,y p jra que reconociendo los fa vores que por fu
intere;.ffion,y amparoreceb, : mcs,Ie demos fítmprc
las devidas grachs: y para queefto fe exécute en
todas partes , he refuelto encargaros, y mandaros,
que en todas las lg!efia i ,v Lugares de vueftraDíoccli donde ay Altado Cofradía del Pvofario,fercze
vn día en la fcraan.-,Sab.ido,o Domingo, ú otia ficfta,á coros, y que fi huvierc comodidad, cl Cura de
la Parroquia, ú otro Clérigo , ó Rcligiofo declare
allí las indulgencias del Rofario,óle-b d i g i a ' g u n a
de hs maravillas que por él hi obrado N. Señora,
exortando mucho a los fieles á efta devoción , en
que pondréis e l c u y d a d o q u e cipero, y que cneftableccr devoción tan importante fe procure gnnar eí
tiempo pcfíible. Dada en Fraga à treinta y vnode
Julio de mil y feifcicntos y q t i r r t n r a y qu..tro«
YO EL REY. Don Clemente Menía Secreta»
rio.
io Yordenámos,qucnoaviendo oportuniTO
llora en que fe ha de rezar el Roía- dad derczarfede dia porias tardes, ò snres,òdcfri>>.
pues dela Mifíamsyor,fe rezará de noche r.bícrt.i Ia
puerta de Ia Jglefia, y media hora ciefpucs de la Oración,
Y man-

Oración,

coi

II Y mandámos S. S. A. que en ningún
tiempo, ni ocafion fe j unten los fieles en las Iglclias
à orar de noche"; fino que fe haga de cha , de forma
que no fe continúe defpues délas Ave Marias, con
concurío de hombresjy rhugeres,ni con pretexto de
Via Sacra, como por eftás Cohftimciones maridamos, fi no fuere para re zar el Rofario,yotros exercícios piadofoSjálus quales aflíflan hombres, y no
en manera alguna mugeres, las quales no fe permitan en las Iglefias defpues del toque de la Campana
de la Oración.
i i Y que la Oración de las quarenta horas
ño fe tèga de noche eh las Iglefias,hi eflé defcubierto el SANTISSIMO SACRAMENTO defpues
depuefto, niantes quefalgacl Sol,pena de dos du»
cados aplicados para la Fabrica, á cadavno délos
Curas,y Beneficiados que contravinieren.

IT

No'concurran en las Iglcfus con
¡pretexto a'guno hombres, y mugeres
defpues del Ave MAiUA> ni antes
de laurel SoU

12

En la Oración de las quarenta horas nofepioiigaclenocne,niefté en
efte tiempo delcubieito el SANTÌSSIMO.

T í T. ig.

DE LA GIARDA DELAS
Fíelas,

L

Às varias ocupaciones,y cuydados de
las cofas temporales impiden,y ocupan à los fieles à que no puedan fácil
y continuamente ocuparíe en darle
à Dios N ueftro Señor el culto exterior que fe le debe; y para efíb Nueftrà Santa Madre Iglefia frña 16, y
determinó tiempo,y dias fixos que ionios de fieftas de guardar en cada año j enquclos Chriflianos
ím diftraerfecn negocios,y folicitudes del figlojjr fin
ocuparfe en obras ferviíes, y de trabajo, fe dedicàffcn con quietud de animo â darle â la Divina Mageftad, honra, culto, y veneración, pidiéndole fu
auxilio, y rindiéndole gracias por los favores recebidos. Y porque ninguna perfona ignore las fieftas queeftáobligado aguardar por precepto delà
Iglefia Vniverfal las mandamos poner aqui, y foli
¡as figuientes.

2

Motivos que tuvo Nueílra S Madre
Igleda paiaihítituh los dias de r,cila'

Orane s Th<.ologi cutn C^i^ftr.
St nient. Lib. 3. ¿iß. < 7 • & '» 4"
dtßinft^b.& zS,.D.T¡:om a.2,j.
12. z. C? MortlijU m Terno Precepto Dectttgtì & in l'rima tecle,
/í^. £)uos congint Lcanstr. m 6.
O" 7. lomo G t Jutlâus de Beno'. ystem.? .ir*£í. o. ¿r tr»ct. ^ i. Carner, de Profißione fiàe/, tom. 2.
truci, ¿e Traditiombus. Art. i 3.
fol. 545. Malletus deHterarfhta.
Ltb.$.p.i.Tit.i2.S.i.

Dias Feftivos dePrecepro.

ENEEO.

A i. LaCircuncifiondel Señor,
A 6. LaFicftadelos Reyes.
FE-

Ex Decreto Urbani VIH. idibu*
Scptembrís.Ann \ 64 2.de qua U"
te ¿>)uintanadueÏ!a.s tom. 2. traftj.Stngul.ï.&ç.Gavtnt. tnCMf
nudi Eptfíoporttm Ucrío ïcsft
dies.

5OZ "L.^.TtiS.Dêlagudrdít
FEBRERO.
Aí. La Purificación de NuefUa Señor*.
A 24. San Mathias Apoftol.

M<zÂRZQ.
A 19. San Jofcph;
A 25. La Anunciación deÑueftra Señora,ti nò
fuere Viernes Santo,que eile dia no obliga á oye
Mifía,fegunla Congregación de Ritos à 19. d«
Febrero de 16*2. años.

Mexi JO.
A i. San Felipe,)'S intifigo.
A }. La Invene.on de la Cruz»

JP"NIO.
A 24. La Natividad deSanJiianBaptifta.
A 2 p. San Pcdro,y San Pablo.

JULIO.
A 25. Santiago ApoftoL
A 16. Santa Ana.

>

oAGOSlO.
As. San Lorenço Martyr.
A 15. La Afl'umpcion de Nueílra Señora«
A 24. San Bartolomé Apoftol.

*.,

SEPTIEMBRE.
A i . La Natividad de Kucftra Señora.
A u. SanMatheoApofto!.
A 2 9. La Dedicación de San Miguel.

OCTOBRE.
A i t . SanSimon.yJudas.ApoitoIcs,
AT0-

delas Fie ft ai.
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NOVIEMBRE.
A i . La Fiefta de Todos Santos.
A 30. SanAndïès Apoftol.

DIZIEMBRE.
A l . La Concepción de Nueftra Señora.
A i r. Santo Thomas Apoftol,
A 25. La Natividad de N.S.Jefu-Chrifto;,
A
A
A
A

26. San Eilcvan,primer Martyr.
27. San Juan Evangelifta.
28. Fieítade los Innocentes^
31. SanSylveftrePapa.

3 Y en efta Ciudad es fiefta de guardar el dia
de los Santos Martyres San Ciriaco,y Sanu Paula,
como Patronos della; yeldiadeSanSeballianlo es
también por voto de los Hilados Eccletìaftico , y
Secular,con licencia del prelado.
4 Los quales dias fe han de guardar defde
la medianoche antecedente haftu la otra media noche figuiente,de forma que dura veinte y quatro horas la celebridad ^ y elabftenerle délas obras lerbiles.
5 Y enefiarazón al principio defte nueftro
Pontifkado,paraquenucftros íubditos fupicflen.y
cntendieflen como fe avian de guardar las fieftas,
mandamos promu'gar,y fe promulgó vn Edició del
tenor
ior figuicnt^.
(igmcntc
6 ^ "T"OS D. Fr. ALONSO DE SANTO
THOMAS, por la Gracia de Dios,y
de la Santa Sede Apoftolica Obiípo
de Malag3,del Confcjo de fu M:-igeítad,&c. A todas las perfonas Ecleíiaíticas, y Seglares de nueftro Obifpado, fallid en Nucftro Señor
Jefu-Chrifto. LaobligicionPaftoralenque Dios
nos hapuefto, nos tiene en continuo deívelo,confiílerando la qnenta que lu Divina M ìgeftad nos ha
de pedir de las Almas que á nucfiro cuydado tiene
encomendadas Por lo qual debemos inftruírlas
en la obligación de guardar los Divinos Mandamientos, y de Nucftra Santa Madre Igleíia, efpecialmente en aquellos que porfcr publica la obfervancia.locs también fu quebrantamiento. Aviendo,
pues, (abidoquccnla guarJa délos dias de precepto íe va introduciendo notable relaxacion,mandá-

N

nio*

S. Ciríaco, y Santa Pa'ila PatronotY San Seoallian votado.

Todo eì dia natural fe deben guardar ¡as fieitas-

G-J .¿lid.Vtl fufrxdiff.
num. io.

lr*cï, 9.

Afiçnafe el modo de gua;dar las
fiertas.

ÏLdido defpachado para efle efedo.

504 L.3-T. 18. T)e¡aguarda
F ' i î i i d c l Domingo que fucedià al
S;,, .r , • ¿z ¡a Lsy Antigua > es diade
g - u . ; , ì i i . o ì-;oci:pt.), por tradición
A, .;-.!.. ..
<J]-t.iïik nt.iííTribunâl.tom. 2,
tr :>. i .'J'.i : q. 2.
I,- • .": s à';"" ay ¡ib'igacion ('e oyr
!•!•".. c .'„. a. v cofijj'ds tuda obra Terbi .

D f), v; / /«•>. <?^«í¿ Ceftidíd.
t r.¡cf. 9-'i.6.

d;ff,

Obras preciílas q.<e no permiten dilac.o i , :• •: f. p.^v.iacn lia/sr en los
dias dì heita
l) L' ;;> ff. -. ir et. de r- rrjs.
P¡ eJ • \. c •:\\.:ii\]oi{ ii'tiuducirlo, y
el i bifpw >::û>£.i:V.;lo.
Siídi'c~ mi.:, i . ßV /f. l"rione. Lib,
•2.(p. •'.'&.'.'HM 7 F'II. ut i us torn.i.
Ir'ti. ^ - f p.. i.n.~Zj. Ccfv¿Uns
¿ici.tïMÍ.y.n. j 5 .cum /cqq

2
Q:nr.do y como fe pueJen ocupar
Ics l- i crcici..ies cu fu cxficicio lus
dia-j de ri^it.iCtj'ualíi.-vLi fupr.cx n. 3 4.

10
Todas las HÍT o;n de Merceria cftc
cei'radaï; y ,i;i c^mc-icio ios días de
ú-lht.
C.í/ / / i v . <JllciÍKa,Philiarchas.
S.;y; :is,F:l;nti.C/~ »!ij¿puá(Jcfti.~.l(UiM > li fujira tí. 14,

mos dar, y dimos el prefentc Ediao, por el qual
tracíiioi á la memoria á ios fieles fu obligación , y
les cxorrarncs,y advertimos,quccnlos Domingos,
yFicítas de Precepto, [7] no íbio fe les manda oyr
Aliila entera j (ino también c c fía r del traba;o,y obias
fcrbilcs,y del trarar,y contratar, y de otros lemejantes exercíciosjymandàmos que cumplan concila
obligacióndcbaxo de precepto de pecado mortal
à que la Igkfia obliga,}' de doze reales por cada vez
opìic.'dcs à quien de derecho tocan, y la tercia patto al denunciador , el qual fea cl Aìguazil Filca!,
Ec'diaftico de cada Lugar,y no avicndolo, lo /ca el
Sacriilùn k lalgleilajy paraci íoíïlego de las conciencias ponernos las declaraciones figuicnres.
S Los Molineros de pan podrán moler los
dias dcfisílaporlanecciTuiad publica, y quando U
tierra m-ceflirarc podrán los Ortclanos regar fus
huercas, y los Labradores fus fembrados,y barvccha r , fcmbrar,fcg.ir,abentat, y recoger los granos^
cchr.r, y recogerlas paffas,y los higos , y pifar las
vb.¡s quando le temiere que por los temporales fe
mai-Jogrc , ó ícpaflela lazón del tiempo , òde là
tierra,y el juzgar lanecefliüad de hazerfcm.jaitas
obras, cometemos anueftros Provifor, y Vicnrio
G e n e r a l , á quien (e pida licencia, y Vicarios en ins
Paiîidos ; y no pudiendo comodamente acudir à
ellosla pucdu dar elCura,procurandoíL'.npr:- què
leadclf ues delà M; fia mayor, fi la ncceíï]u<;d diere
lug ir, declarando que otras ningunus labores i'el
C.;mpOjdc podar,cabar, vinar, &c. fe puedan hazcr^
ili los dueños délas heredades indiicir,ni permitir
ícrngsncnlos dias de fiefta, porque pecan mortalmente los que las h.izen,ylos amos que las mandan,
aconfcian , ò permiten hazcr pudictido evitar*
las.
•
9 Qjir.nto á los Pefcadorcs,atenclien¿es que
nof.Utelaprovifion ncceíTaria dcpefcado paraeíti
Ciu Jad, y dénias partes que della fe provêem? les
darnos licencia par.i que puedan pefcar, y peßjuen,
aviendooydo MiiTacnlos dias deficfta de Quarefroa,cnlos demás del cño que cayeren en Jueves, ó
Vii'perís a'c V;gilias,exccptuando las Palquaí, dios
del Corpus Chrifti , y Aílumpcion de Nucftra Se*
ñora,
10 En quanto al comprar, y vender en las
tiendas de Mercaderes,}'Oficiales dequalquicraoficio,mar.dàr.ios que cftèn cerradas, y fin nmgnna feüal exterior que iiTfn'ficftc loque fe vendéen c!! ns,ô
del oficio qn.c fe exercit.' 1 , en la forma que fe ocoftübra poner los días de trabajo.

Y per

'âelas Vieil ai.
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il Y porque ay algunas cofas necciíaius
para la vida humana, finias quaies nofepueac paliar ; permitimos que fe pueda vender por m a y o r , y
pormenor , la puerta abierta , pan, vino, carne,
peícaclo, azcyte , verduras,frutas,elpccias, y las
ciernas cofas ccmeftibles ea los Jugares , y unos
diputados para que fe vendan , y ¡os pattcicios hagan paíteles , y los vendan defpues de oyr Milla
mayor â puerta entornada, y no la abran halla que
en íalglefia principal de cada Ciudad, ó Lugar íe
haga icñal conia Campana de que han alçado en
la Mifla mayor el S A N T I S S I M O SA CR AMENTO.
12 Y los Boticarios podrán venderlas Medicinas , y los Cereros, la Cera que fuere predila
paralas MiíTas , y Entierros á puerta emonia*
da.
13 Y porque los días de fisfla es quando
viene la gente trabajadora al Lugar, y por aver tantas heredades del campo es mucha ia q concurre dichos dias^petmitimos á los Barbaros q à puerta en*
•tornada puedan afcytar á los que llegan a lus tien»
das , por no obligarles à que viniendo en dia de
trabajo pierdan el jornal predilo á lu lufteu»
lo.
14 Y porque la veneración délos Templos
es de grande cítimaciüíi pai a Dios N. S.y de lo contrario le ofende gra veniente.- Mancámos que á las
puertas delas Iglefias no pongan bancos en que fe
íientenárcgiftrarlos que pallan, y ninguna periona
fé porga, ò detenga dentro, ó fuera de Ias Igidias
,para ver, y hablar álos que entran , òíalendelos
TemploSjfino que eftén hbrcs, y delTcmbaracadas, y
cncllaí,yenlos Cimenterios no fe hagan corrillos,
ni fe tiéntenlos tiempcs,y horas que los fieles lue*
Ien acudir aios Divinos Oficios.
15 Y quando fe celebran ningtm Seglar pueda entragni citar fentado en los Coros de los ClerigoSjV todos lo cumplan,affi los Clérigos, no permitiéndolo, como los Seglares, no contraviniendo,
pena de excomunión mayor LAÎ& (intenti*.
i é Y para que lo contenido en efte nueftro
Edifto venga á noticia de todos, y nadie pueda pretender,o alegar ignorancia : Mandamos le haga notorio en los tres primeros dias de fie ft a de guardar,
alOfertcrio de la Mifla mayor en todas las Iglefias Parroquiales dcfte nueíiro Obi (pado ; y que
defpues de averie leydo explique el Cura al Pueblo
Ja gravedad de la materia,/todos los años mandamos 4 fcbuclvaálccrcncldiadePcntccoftes.-cldia.

Yu

d«

it

Cofas conieftibles cue fe permitir;
vender en l<j» Lugares diputados ¡araeüo.

12

Boticarios,y Cereros^

T?

Barberos,entornada la puerta.
P,ífqual;g. in cleaßionti'Us Uìfai
rakbus.Tit.zz.dïcif.z 5 9 •

*4

No ayahancos. ni fe detengan à la»
puertas délai Igieuas.

Tf

Ningún Seglar fe alíjente en el Coro.

la
Pubücícion del diclio Edi^o.
De tot.", h'.c m.ticrí.i a^:i/;í DD m
Primo f r£:cpto EctUfa^quos cogérant UíTidsr tom. i.Aísij:'íí(vt,
& Pafquatig.indccißtembas St lordi bus. Tit »í. z 2. dcc:f. - S 4. CM»

fcqucntibuí vfacadiiQi.
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17

Mandrie iìlos Uicaiios.y Curas lo
e::ec'j;c [>ei.adees.corauraon mayor
im* JtKtcntiit.

ì8
Hprradores. Horreros. y los Ç'ie îii•)aiit":dl, p.;ü'!an eXS¡ Ccj'ÍUS c-iìci-ìS
los iha; iljU'.-ila, i - o . i ' a s c i i c u i i l t j n Cjr,s i|UC Cucila Cui.lhi.úCÍOU le C'Jnticnea.

19
Dsfe ecmifiíori d k-s Vicaríos.yCnras . c i o c c i : . J , ^ai;i i¡'.i¿ puedu.icíilt;..'' 1 !»! C ! . V I J U ' l i ' n - ' I l C C f i l i U a d .

/•/. -/.. in,i •:--•/.« 11 is i cm. -i. tract. \.
S lli'.'. l C" ').-''j'ííú' ti ¡1Ï \rlA Luí.I dì

¡'¡'n J'¡ t LUÍ!-*'~¡o de i ü.\.z. (j"Caï.iít.'.'tíí J;?p.¡!í AdA,n,\,

2O

J u e v e - Santo por la mañana fe guarde ct-iii" «.;;.'! t.- i . t u a .

<~^/í^c~>'. Lo\\u',u'j. & ¡lit] a pu d
tJ>î.iiktutn.M Hierarchic. Lib. > .
p.i;nf.i2.§.z.

2T

Obli.^icion de i.yi Mifla todos los
<H-i. (.:'. w<ps,r,oa v ici.do Icgitimu ¡111pcd.in. . ti;.

DI'. iij.iid GcÇ'.nld, t cm, 3 .trac/-.
?, i .<•/•.• n. : .<¿~ cp.z.cxvurn.i.citirt
Jí'3:ic;¿{(¿>us,

delí Santiíïima Trinidad , y la Dominica infraoctava del Corpus Chnili , y le fixarà vno de los
Ecìiftos que embiamos en las puertas de las.Iglelias , y otro le guardará en poder del Cura cncu>yo reverlo íe darà fee cada año de averie notincado al Pueblo en los dias que mandamos , porque le ha de tomar quenta en la Viíita déla notiticacicn decada vn año. [17] Y mandamos'pena de excomunión L&t& JenttnlÍA , trina canotti*
co. marnitene f r œmijpi, áios Vicarios, y en los Luga v e.-» donac no Jos« huviere , al Cura mas antijuiodecadalglefia , lo hag.nleer , publicar , y
h xa r cerno vá dicho, y que de lu cumplimiento emsbien certificación à poder del inftalcripto nueííro
Secretai io de Cámara. Dado en Malaga en nutftro
Palacio à treinta y vn dias del mes de Mayo de mil
Icifckntos y leiema y cinco ; nos.
18 El qual üicho Edició S. S. A. mandamos
que f'-gun lu tenor, y lo las penas en e'l contenidas,
le guarde, y cumpla, añadiendo,ydeclarandoque
los herradores podran herrar para los vezinos,y páralos paílageros cnqualquiera hora del dia,como
lea de I pues de Milla mayor,y en cafo de necefiídad.
Y en el mi imo tiempo fe podrá hüdr U leda al tiempo de la toiecha delpucs de Milla mayor, y enccdec
los homos del pan.
19 Y quando en otros caíbs que en dicho
nneflro Edició no le cxprcífan , fuere la n>ceíTidad
tanvrgente, y el peligro de perdida tan conocido
que licitamente le pueda trabajar en dia de ficíl·i;
mieítros Provifor,y Vicarios, y los Curas RtfpeíhW han de examinar la dicha catifa, y ílendo UgUana
dai àn licencia,con la qual,y no fin ella le poeira traba j aren dia de (iena.
20 Y porque el tiempo que aydefdc la hora
en que el jueves Sato fe encierra el SANTISSIMO
¿-ACKA~MENIO,haítaelUicrnes íiguicntc en q
le confiimCjfe d*.be venerar co rodo culto,y piadofa
religión por los Myílerics de la Sagrada P.íïion, y
muerte de N.S. Jcíii-Chrifto, que principalmente
entonces le cel<bran: Ordenamos ymanuámos S.
S. A. q ir: el dicho tiempo en todo cite nucftro Obifpadoíe guarde y obferveccmo fruivo en quanto á
las obras, y trabajos fei biles, yen tenerle cerradas
las tiendas como fi lucra precepto.
2 i Y advertimos á los fieles, q las fieítas no
folo (e h.in de lantifìcar,y guardar no hsziédo obras
ferbiles,y del trnb.ijo, bs qtiales nolcprohibc pcrq
lean malas de fu naturaleza, lino porque nos impiden, y divierten el animo para dedicarlo al Divino

Culto,

'de ìas Fistiai.
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Culto,y veneración ; fino que también deben oyt
MúTa con atenta devocion,no aviendo legitimo impedim :nto para no oyrla.
22 Y porque hallamos que en cita nueftra
Diocefis fe van introduciendo con perfuacion diabólica algunos abafos can que el demonio pretende retraer à los fieles de la aííiftencia déla MiíTa , y
privarlos de los innumeiables frutos cfpiricuales
que de alii provienen, haziendo que vanas razones
de necias políticas fe antepongan á los preceptos
faludables de Nueftra Santa Madre Iglefia, con cuya tranígrcílioníc cometan culpas mortales: Advertimos anucítros fubditos, que no es caufa que
cfcufa de la obligación de oyr Miffa > y de yr à ello à
la Ig!clìa,ei fenumicnto, y luto por la muerte de los
padres,maridos,o truigsres, hermanos, ni otros parientes,ni feñores,o dueños,ni las queíe hm de caiar defpues que le ha tratado el cafamiento, y fe han
començada á amondlar. Y mandamos à todos
nueftros Curas aflí lo hagan publicar en fus Iglefias por lo menos en quatro Domingos de cada año,
para que las Viudas,}' doloridos, y ¡as amonedadas
no aicgacn ignorancia, y que lepan que el tal ab ufo
es invención del enemigo del genero humano , y
quemas fcayuda á los difuntos con las oraciones
quefehazen en la Iglefia al tiempo del facrificio,
que con la ceremonia invtil, y reprovada del retiro:
y que los que obftinadamenre inficieren en elio, incurran en lentcncia de excomunión , qu: por eíla
Conítitucion pronunciamos, y como à excomulgados los declaren,y publiquen los Cuias, y en otras
penas anueitroaibirdo.
23 Y aliimitmo advertimos, que los concnrfos à ferias,ò mercados qucfchazen er. las CiudadeSjo Lugares deítenueftroCbilpado^ioefcufcn á
los que â ellas van à comerciar, de h obfervancia
délas fieftas,yqueeftán obligados à abfíencrfe de
obras ícrbiles,ya oyr MiíTadebaxodclaculpn gra>
ve que trae configo el precepto, y affi lo m ir.ifiefL'n
nucíkos Vicarios, y Curas; pero podrán cffos dias
comprar, ovender, ô comerciar por el perjuyzio
grave que de la dilación fe les puede frguir } como
fea en lis ferias que fe hazen de año à año, no ca
los mercados de cada fenuní,qucíc puede«
ar.tcponcr,ó pofpcncr.
î*^TTvsîr!;rsr

•*&£/•
¿$í&>
¿L·AÍ'ir^^íXi.
Vu z

P^

zz

Condenafe el abufo, para que no ís
inti'oduzga coltunibrc i: ¡erad?, d ï q
las Uiudas ene!ticui^ucJc! dúo' ; , y
las .Nobiis en e!d:la¿ an»u¡. ^iiacioncí.uo faîgan à oyr Mifla ios días de
fi«fta.

Conc.Pm. (JMfdttl. \. &OÌl.g*t
hec prœcrptum qut.i ínter :ÍM¡/Itur c enjueiudo^ie inirtducatur^ó*
fíM'.CAtur futcejhe , nt vnquAm
ig'ítrAnttA cxcnfet. Su irez tent. 3.
d;ftì. S S. Sta. 6 Syl-vcßr.t'erboDtmtnifã.q.j.. (_^fc#/. •Te/tf/.AViw,
Tabfena^Fillmc.Senítcwa, F">KK»
dess,iTrulletíhc. ¿r ¿lij ¿ipudGe*
fuAU.íom.),tr*¿í.íi,ff. í.n.í.9.

¿l

Permitenfe Ias Feiia?, y Mereado»
en dias à- íiefta, cyer.do í-.íifia quando r.ofc pucdei:anteponer, ó pjiponer.

Congreg. Epifcopor, d¡f i o. An*
gußi.Ann. 1692.. GaY.iKt.i» Mi*
ttxaí.Mfifcfp.FffbeFtjft
diet*

çoS

T I T. 19.
DE LO^ rOTQS
Piadüfüs.
Los votos delas Comunidades,para que obliguen neceilitau de »Captation diel I-i e; adi).

Ex iJiv.'IüaM.z.z.q.ZS. Art. l.
& i z.y,v¿a)i-u-s n¡ Raí ¡orí.(id Defrelates. Lib. 3.Tit. 3 4. de t~o.'o¡&
th Cu ètics \ii fiará. T en e ¡t A
vintena KOS gouvernâmes for los
^4cì'<iS <JAlediolíin.de SMI Carlos.
Lib. i .tom. i . Ttt.de Votis. fol. 5 8.
z
Aíiguafe la forma que fcha de obfevvar e;i hazer los votos públicos.

Quando la neceífidadnodieidugar
paiacjuc le junte el Hieblo j>a¡a vaierei /otoirecurrafeal Prelado para
4]uecl¿ e! urden t j u e í e h a d e guaiuar
en l.azeilo.
No le haga voto de lidiar toros; y fi
a^ir.os ayhechos fe irritan.

H<cc f-icuttas irrttutditali» v»l¿
ftr r.p fcoi-um fííninlur in e annoii
co»,».»n¡>ít<.¿i ticqueunt faceré vota Jine r on'e n fu Kpifcopi idíò lilo
(ortir-idiuntc, Uoíttf» facilinircddiiur irntum. It*cx DivoTh'W.
Jlic.irifa, P.dini. ï>. Antonino. Soto.
Syivcftio.Nxv.tr.S'iyro. Re^m.il '.o.
fonac.'tí.i,cr n 'ys d-'Cfl, (¿' G; fl-tU.
tom.}.irací.i$.def'oto.cç. $.n.g.

L Vetoes vna promcfíaque fe hize
á Dios Nueftro Señor de cofa de lu
ngrado, y fcrvicio j y como para que
la promefla obligue ha de (er aceptad.n pui-a ^iK'l á quien fe haze : aflì también en el
voto h.ì de concurrir para íu validación e! confenrimiento del Prelado que en nombre de fu Divina
Mageítod ¡o acepte.
z Por lo qual quando para aplacar la ira Divinn.ó para reconocer alguno de-los muchos BTÎCficios quede fu liberal mano ¡e reciben, ó en veneración de 3lgunS:)nto,cuyainrercdi:ion lefolicita,o
por otra caul.i juila,}' pi)dof?,fch ziere voto,y promeíJa pub!ica,h.i de prt ceder la con'iiln,y coníemitiiicntockíObifpo, con cuya aprobación íedctcrmin.irá dia en que con íblcmnidad, y con rcp'quede
Cainn.inas, qv?ecomience deide el antcccdenre,fe
junta 1 à todo el Pueblo en U Igkfi.i ; y a v i e n d o c o n fcfijdo , y comulgado hechi'. Procefllon con toJoel
Clero del I.ug.ir,le celebrai á la Miffa,yd.-fpu.::- uel
Ofertorio los Diputados que para ello fe ncaibraren arrodillados ante el Celebrante dirán en nombre de todo el Pueblo,}7 pronunciarán en voz inteligible la Formula del voto,y promefla que allí han de
tener efcrin, y de rodo ello fe lugan auto?, y conde
tododeinftrumcnros porante Notario, qutongiralcs l'c remiran para que le guardcn,y coníervcn en
nueílro Archivo.
3 Y fi por aver prftc,ò por ota cania vrgente no pudiere congregarle el Pueblo,ni concurrir
a l a s dich.« folemr.idad':s,nos d a r â a v i f j para que
cnlaforroapofíib'.e fe higa elvoroíegun la orden
que diéremos, haíli que íea tiempo de revalidarlo
con todas las circunftancias que quedan mencionadas.
4. Y declaramos.que el voro,ó votos que para férvido de Dios N.S. (ehizieren, no hnn de contener promefla de hazor ticítas de loros, ni de rrprcfentacior.es de Comedias, y ¡os que la contuvieren
1er.en q u i n t o à ello Írritos, y nulos p o r í e r d c cof.i
def ît^r id-ib!' 1 á Dios N.S. y no de fu mayor férvido
y Rdigion. Y m-indámos S.S.A. qucdendc enadc1 <n¡c no k- h.igin,v que (i algunos hada oy íchuvieien hecho,uo le executen,ni cumplan, y que en cafo
que

De los Votos ptadoßs.
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que los Pneblos,òlos Mayordomos de Cofradias,ú
otros particulares todavia corriere toros,ò hizieren
rcprefentaciones, diziendo que no íc hazcn por razón del votOjfino por fu libre voluntad: Mandamos
á los dichos Pueblos,Mayordomos,y performs parriculares,quepenade excomunión mijot Lat* fea*
tentt*, no corran los dichos toros, ni háganlas reprofentaciones en el mifmo dia que fe prometieron
hazcr, lino en otro diferente, para que fe entienda q
no es cumplimiento del voto que deídc fu principio
fue invalido, finqueinduxefle obligación de cumplirlo.. Y fea en cite à fu coila, y no de las Cofradías.
5 Y declaramos, que el voto que las Ciudades, y Lugares hizieren fin aceptación del Prelado,
no obliga â los iiicceflbrcs de los q 1<- hizieron; pero el que con la dicha aceptación, y conientimicnto
del Obifpo hazcn los Pueblos, obliga fuobícrvaocía en todos tiempos à los fucccíTorcs con pena de
pecado mortal por precepto Eclcfiattico , aunque
huvieraceöado la fueren, y obligación de la razón
de vcto.porque no cefla la del dicho precepto.

Él vote hecho por los Cabildos fin
autoridad del Prelado»no obliga à lo»
fucceíToics.

gutatafudueats Tom.z.trttf.i.
Singla' 5 Jn*rez.tm.í.DeX*>
Hg- Ub+.tf.$. Ntldus frrko f'etñ
»um.9*

T I T. *o.
DE L^A OBSERVANCIA
dd Ayuno*
L Ayuno.como tan ncceífario^y conveniente á la íalud cfpiritual,y corporal de los hombres, fue, no folo ad»
miti-:'o,y vfudoenla Ley antiguajfino
tan*b-- uioíantificó Chrifto, SeñorNueftro con 1a
abfancncia de quarenta dias à cuya imitación, y en
honor,y reverencia de fu fantiífmu Vida,y humanidad,y veneración de otros Santos, y para mortificar
la carne,y fus paflior.es en nucttra Ley de Gracia ; U
Sanra Madre Igleíu ha determinado,)' feñalado días
y tiempos en que los fieles ayunemos.
z Y como en materia de tanta importancia
dcbcrnos,fcgun el Santo Concilio Je Trento, cxortsr cerno cxorromos en el Señor á todos nueftros
fubditO5,cumplan tan grave, y faludablc precepto,
nofolocnhabftsnencii corporal de los manjares,
fino en el efpiritiijtbílrAyendolo de imperfecciones,
y cn'pasy fortaleciéndolo con obras virtuo('as,emplcandocnlos pobres loqucíequiraalagula.
Vu¿
Y les

AntJe;tiedad,importancia, y fantidad
del ayuno.

LtÀocînmi ÄeßcTruh fe atante de los Concilios Ac Aíuán.y Aclíií
de fu Igleß». Tom. \ .uk. ¡ .'Tit.De
Obfírvanãis à ChnflißdeMus ¡n
ieiunij ¿lebus^foí.^. ex Canone
6$.Apeflol»ríim. C-'emcnt. ^. Lib.
Î.Conïiitut.cf. 13 .^sfi'diAS, SJgn*tius,Thekjphot es. TefA^Eufebto.
Caìtxro Papaux tradiiicnc Apoßolic¿tt docet Carrier, torn, i .Titul. de
Tr adii tonibus,fui. ) j j. í f L z. cum
fc^uentihus.
2

Exortacion al ayuno corporal, y efpiíifiial.

/ co Fáp.t. S erm. 2. de tfiunio, D.
Thorn.ì.i.fj.\4..7.Art.2.*d Pnmiï.
S. ììafiiius. Homil. z.de ietunn.

cio

L.3. T.20. Dela

3 Y Its declaramos que efle precepto obliga
à pecado mortal à todos los Chriftianos quenoeftuviercn legítimamenteimpedidos,comoes por enCcrttmití'if DO. apud Ltandr. fermedad, ò por tener menos de v einte y vn años
io-.i. 3. id fecundttm Pr&ctpíurn cumplidoSjo mas deíclcntaccmcncados, y las muEcclcjiœ. Gefu*ld. tom. 3 .Tit. zz. gercs cinquenta, ó por tener pobreza, ó trabajo tan
grande^que exercitandolo no fe pueda ayunar.
cf. 3.
4
4 El ayuno ccnfífte.no lolo en abftenerfe del
Manjares que fe pueden comer los
manjar
de camerino también en comer fola vna vez
¿ias de ayuno; y quantidad en la coá la hora acoílumbrada de medio dia, ô poco antes:
PsfáuaUg.in Prsx. de ietittn.Ge- pero fe permite también la colación á la noche que
jtí/iÍA. \l?i ftiprit tf>. z. & Letndr, no pane fu quantidad de ocho onças, ni eílas fean
dicí.tom.i.Prgtep.z.
de pe içado, ò huevos, fcgun la coftumbre de Eípaña,exceptolaUigiJiadelaPafqua déla Natividad
de N.Scñor Jei'u-Chriño, enlaqual puede feria dicha colación al doble mayor fegun coftumbre.
5 Huevos, y lacticinios fe pueden comer en
Laci iranios fe prohiben enloí ayu- todos los ayunos de entre año .excepto en la Qn^an oü tis ..iiarelma , en los demás ion
refma,enlaqual fon prohibíaos á los que no tienen
pe.iiiitid ..-s.
1'•f'Jf.'-i'ig.á' Letndr.-vii fapr*, la Bula de la Santa Cruzada fcgun fu tenor ; advir& Gtf.inld.dic1.tom. 3 sp. i. ex n. ticndoquc no puede aver, ni ay coQumbre en la
î î . O" ji: (it'cUravit ^ílcxnnd. Quarelmadclos tales huevos,y ladicinios,l;n la
\JII d-í • 3. Murtij. Ann. 1666. dicha Bula , porque affi lo acciai ò la Santidad de
Alexandre Ul].condenando la opinión que afirmaT L s iti 3 z.co'/îdenadi.
va no fer cierto, y evidente que obligue la coftumbre de no comer huevos, y laciicinios en la Quarefma.
6 Y también declaramos aver condenado
Refiorenfe otras quatro Propoficio- otras quatro Propoficiones , que fon ; La primera
nes i-epínbaclas puieimiluio Pontiti- que dezia , que el que quebrantava el ayuno de la
ce,act-ica de; ayuno.
ex//, o de 1065. ái.de Off vire Iglefia à que cfìà obligado, no peca mortalmente, il
/.« otras tres en el Decreto ¿e 23. no lo quebranta por meno/predo, ó inobediencia,
de Ulives referid». LA primera no queriendo fujctarfe al precepto. La ícgunda
rroj'ojicioii es /«13. condenad* en que afirmava,que elque enei dia deayuno comia
f l ¡'rimer Decreta. T Lis eiras muchas vezes pequeñas cantidades, fidefpues det n i IOii IA 2 9. 3 o. y 3 i .céu den fi- lias comiere cantidad notable, no que branta el ayudas en cl fecundo Decrets. De no. La tercera afcvcrava, que todos los oficiales
quilas íigíint faß dici A decret A. qucen la República tienen trabajo corporal,cflàn
Rcmtgítís in Summ. edit, j 3. fol, efcufados cié la obligación del ayuno, fin que devar»
cftarcicrtos.ni inquirir, ni faber, fiel trabajo es in20). M.2.fol.20S.¿rfol.2l i-§.6.
compatible
con el ayuno. La quarta que defendi?,
¿r fol. z io. FdgutYA in Sftmnt.
que
abíblutamcnte
eílàn dcfcbligados defte pre^ídd.írncí. l ì . c p . l . fer (einw.
cepto los que caminan â caval!o,aunque el camino
lo hígan en qualquier manera,ó finneccfììdad,fino
voluntariamente.)' por recreación, y aunque no fea
mas de vna jornada. Por lo qual el que víate de
dichas Prcpoficione?, demás de pecar mortalmcntc,incurrcenlas penas cíUtuídas por la Sede Apoftolica.
El precepto de ayunar obliga àtodi-s los que na citan legitimamente
impeuidi.s.pei.a cíe pecado murtal.

Los

observancia dd ayuno,

çir

7 Los enfermos no folo eftán libres de ile
precepto,en quanto à la vnica comida.fino también
en quanto à la abftinencia de carne,que en manifiefta enfermedad, ò con licencia del Medico, y Cura,
pueden comer los que han llegado à tener vio de razón , y no han cumplido veinte y vn años, ò han llegado á los fefenta.y los pobres,y trabajadores,aunque no cftèn obligados á ayunar , no podrán en
aquellos dias comer carne, ni enlos déla Quarefnía huevos, ni lacticinios fin la Bula déla Cruzada.
$ Y mandamos à todos , y cada vno de los
bodegoneros,mefoneros,y que tienen cafas de guls,
òde pofadas para recebir huefpedes, no íes dèn á
les que alii comen, manjares vedados de carne, ni
otros prohibidos.enlos dias deayunOjViernes,Sabados,y de Letanías, fi no es á aquellos que por fus
enfermedades tuvieren para comerlos las dichas licencias.
9 Y para que todos los fieles Chriftianos fepanlos dias en que deben ayunar: Mandamos que
los Curas,como ya queda dicho,lo publiquen,}' ceclaren al Puéblelos Domingos en las Miñas mayores al tiempo del Ofertorio , los quales dias de
ayuno fon los figuientes.
10 Las Uigilias de San Mathias Apofìol,
San Juan Baptifta.San Pedro.y San Pablo, Santiago,
San Lorenco , la Aflumpcion de Nueftra Señora,
San Matheo,San Simón y J udas,Tcdos Santos, San
Andres,Santo Thomas Apoftol, y de la Natividad
de Nucftro Señor Jcfu-Chriflo; todos los dias de
la Quareftna, excepto los Domingos;)' las quatro
Temporas delaño que fon demás délas que caen
la fegundafemana de Quarefma,el primer Miércoles y Sábado, defpues del dia de Paíqua de Efpiritu
Santo,y defpues del dia de Santa Cruz deScptiembre.y defpues del de Santa Luci3;yaff¡miímoes dia
de ayuno el Sábado,Vigilia de dicha Pafqua de Ef»
piritu Santo.
11 Demás de dichos dias de ayuno ayotrcs
en que abfolutamenteefta prohibido el comer carne,fin ayunar como fon todos los Uicrnes delaño,
fi no es el en que cayere, y fe celebrare la Natividad
de Nueftro Señor Jefu-Chrifto. Y affimifmo en cite
nueftro Obifpado, en virtud déla Conílitucion de
la Synodo antccedcnte,que fe ha ob!crvado,y obfervaenlos dias delas Rogaciones, que fon el Lunes.y Miércoles antecedentes al día de la Afccnfion
de Nueftro Señor Jefu-Chrifto, cftá prohibido debaxo de culpa mortal el comer carne, aunque no fea
dias de ayuno.
Ycon-

Declararife las peifonas que noeftàii cb>!g;.das ai ayuno.

Thiol-gi cn.-üiSt C? Ciro- ißtC,
aptta Uxf-icr p. i. Lih. 7. cay. • ;/.
Filitut.tom.i.irAcí.ïj, cp.f-. hr;-:,
1 1 3 . LeßiUS. Bo-t "Ciña , Fag- •..;!.
Trullenhc.Lcändr-Pfff- '-•'! " -'¿'..il
Gejuaidumaiciotem.'ï.ir^r, ~~.
f p . j . e x n.z.

8
Bodegoneros, y Meforeros -o d;n
à los huelpeces niai jares vedaduS
enlos días que ion prohibidos.

Los Curas puWupjen todas los Domingos (jiiaies cíias íe ochen :-j 4..af
aquelia ieraai»a.

io
Declaranfe les c'ias one rn c! aû'o
fe deben ayunar pei¡ac!c ;icc..domwtal.

Ex traditions Af-('ß<,im(j Ff¿tcef/toEcd'jit.ßice,i.\, íic.^Cd-n^r.
ÂiEt.tom.z.fol.ï 3 5. O" Gcjiiíitins
têt». 5. cf. i. fol.4.26.

•rr
Decltranfe los dias de abflinencia
de carne, enlos quales na ay ubligacion al ayuno.

D.FïAncifcus íltncus in Synod»
íMdácttAn* hot Titu'.f.

51,2,
TZ

Aprtiebalela coftumbre, y Cotìftitucii.ii acerca de ia aoHiueiicia en las
Kogacic 1 - cï-

l'¿faíííil,¿p in PrAX.Iciuntor.Tit.
de T-.'r, ferí in gv.o ecc. d'.'ctf.i 74.
n.\.& ö.Cp lured;ß.?6.Cj>.Co#ß :iMit ae Ot/ferv.iïiunior.
¡i
Los Carniceros no vendan carneen
eitos diasjexcepto la tabla délos enteiroüï.

14

Los Sábados del año fe puede cotaeíüiúiïufa.

if
Idifto contra el abufo atería d«I«
GtuÛuia.

ju. 3. T.io. D^ tó

12 Y conformándonos con dicha Conftitn«
cion,y coílumbre, mandamos queafli fe guarde y
cumpla y exjcutc,vniforme y vniverfalmente en todas las Ciudades, Villas,y Lugares defte nucñro
ObilpadOjün que por ninguna cau fa, ni pretexto fe
contravt nga a tan pia, y razonable ContUtucion, y
coftumbre.
li Y que los Carniceros no vendan,ni en
dichos dias pelen carne, como íi fuera en los que
licitamente fe puede comer, pena d? excomunión
mayor Lata ßnte&tixytn quelpfofaffo
incurran lo
contrario hazien Jo, excepto en ia tabla que fe permite para los enfermos.
i4 En los Sjbidos del año que no fon de
ayuno,eíla introducido que licitamente fe pueda comer groííura,que es cabecas,pies,y manos,c intefti*
nos de los animales. Y porque a viendo íido informa.ios,que juntamente con cito íe come parte
de carne, Caíide la mifma fuerte queen los demás
diät; de h fenijna (en que fe puede comei )con grande ofenia de Dios N u c ñ r o S t ñ o r , y elcandaio del
P u e b l o j f n el principio de nuefuo govirrno mandamos publicar,y le publicó vn Edicto de! tenor íi«
guie t.:t
15 "^ ^f-QS D. Fr. ALONSO DE SANTO
T HOM AS, por la Gracia de l),or,y
de la Santa Sede Apoiìolica Obilpo
de MaU ; g ',del Confejo de fu M gcftadiocc. Aiodas las períonasEcleluiíricas,y Sccuia*
res de qiulquiereQadr-jCalidadjy condición que lea,
cílantcf,)' h.ibitanrcs en c fia Ciudad deMalrga,y en
ias demás Ciudades,Uillas.y Lagares deftenudlro
Obiípado , falud en Nueítto Señor Jefu-Chriíio.
Por confiarnos déla grave relax.icion que le ha m*
troducido en cík nueüro Obiípado en la obfervan*
eia de los irunj.ìrcs de la groflura en los Sábados
(que no ion Uigili«, ó üias de a y u n o , ) p u e s no
pudiéndole comer en dichos días, fi no es precifla*
Diéntelas cabeças délos animales, y ¡os pefcuecos
(cnlos Lugares queaycoftumbre,) pies, manos,
vicntres,inteíiinos,ydélas aves los pelcuecof,alo*
nes,ypics con los demás inteftinos; fe come parte
delacirne,comolos demás dias,en grave ofenia de
Nueftro Señor, contraviniendo en ello al Derecho
Canónico , y coftumbre recebida en eík nucftro
Obifpado. Defeando, pues,proveer dcrcmedio,
corregir,y refrenartfle ubi;íb,y coiruptcla : Mandamos en virtud de ianta obediencia ( por cuyo quebrantamiento fe comete pecado moual) que en dichos días no íe coman bracuelc-í:, cola, iolomo, ni
tozincj

obfervancïa de! ay uno.
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tozino migro, ni gordo (fi no fuere de lapirtc.Ueia
cabeça del Puerco) ni otro genero de carne, fi no
fuere la groflïira que irà abaxo expreiTada. Y para
que lo fufodicho fe guarde y cumpla, manoámos
pena de excomunión msyoïLatœfeHfeKtt*, à todos
Jos Miniftros á quienes pertenece alliiliral pelo de
las Carnicerias enei Sábado,y á ios defpenferosy
bodegoneros defta Ciudad de Malag.i , y demás
Ciudades,Uillas,y Lugares deftenueítroObiíp.do^
que fon, ó fueren,que no pefen, ni vendan por groffura para comerei Sábado, ni confientan vender,ni
pe fa r para que fe coníuma en dichos dias mas de U
fufodicha groíTura ; con apcrcebimicnto,que además de proceder à la declaración de las cenluras, y
cxecucion de dicha pena, ferán caíligados por c) rigor que huviere lugar en derecho , y encargamos
las conciencias á los Yicarios,Curas,yJuíticias, en
la vigilancia,}' cuydado de que eíte nucftro mandato
fe guarde, y que fi fe contraviniere á él, le nos de
luego avifo para proveer de remedio. Y para que
à todos fea notorio, y nadie pueda alegar ignorancia, mandamos queel preferite Edicto fecseípachc
átodoelObilpado,y fe lea , y publique en todas las
Iglefias del, en vn dia deficfta al Ofertorio de la
MiíTa mayor, y cada año en la Dominica deQuaíimodo para que no fe pueda alegar ignorancia, y le
tornará razón de averie leydo.y fe pondrá con los
mandatos de Vifita, para que quando vifitemos nos
conftcde averfe notificado cada año en dicha Dominica fegun lo mandamos. Y affini! lino fe notifique à los que tienen oficio dcalViflircn las Carnicerias al pcíbdelacarne,y fe fixe en ellas, y cnotios
Lugares públicos vn tanto del, que nadie fea cflado á quitar; y los Uicarios, y donde no los huviere,
los Curas mas antiguos cmbiencertficncion dello
à nueftra Secretaría. Dado en nucftro Palacio
EpifcopaldeMalagijá veinte de Marco de mil leifcientos yfcfentaycincoaños.
!¿

ió

CROSSERÀ DEL CARNERO, T ANIMALES.
Las Cabeças,y pefcueços( donde ay coftumbre_) fin tocar
al br.icuelu.
Lo? pies,ymanos-fìnrocaràlos codillos.
1.1 vienne,y ckmàï inteflinos.

GROSSïrR<^f DE LAS

^ÍUES.

Las Cabeça«, pefcueçcs,alones, y pics, con los dzmàì
¿iiceltiauï,

tiquai

Declaranfe la? paites de Aves , y
Animales que Ibnpropiiaiacteüroífuia.
^iiei-stít (CA li Crojfur» qf e fe
\fticnEfp¿ñ¿i lo ir.ií nio s Auto) i f
TÇjcisHiiícs. CoVíit.Lib. 3 .V,iriir.
íp. 2O.fi ï.P altaos in if.dut. i 9.
«. 8. fuß Coticltfjie 6. Hennq. Ro*
Án^. (^sfzor^a quienes cit.i J^if>itaneíAtieñti Torn 2. trticí. 9. Sin^
2 3. w 3. Le AH Ar o T cm. ï îr*ct.<).
dijp. %.q. 17. rafqualti.tieUiu»,
dt'Cíf.ijó.
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17 El qual Editto mandarnos fe guarde,cftï?
Cutwplafe todo io contenido en el pj 3; y executc jo i as penas en él contenidas.y que fe
<dKiu i erendo,
publique con el Compendio cieñas nucftras Conftitucioncs por los Curas, y el Sábado Santo fe fixe
en las puertas délas Carniecnas vntantodê!, cada
vntmo,los quaies amon ftenà fus fcligrefcs á que
l o o b í c t v c n : con aperccbimknto,que contra los
tranlgreüores procederemos à otras penas mayores ántuiho arouno.
18 Y declaramos,que aunque en dichos dias
laci.-ne.'íorda d si tozino es prohi- deSabadonoíepucde comerla carne gorda del tobid;: cu loi" Sabsdos.
zintsfc puede echar à cocer con la carne para que le
muv4. '.i¡ Buliam Cnt(íAtA.dtfp.
¿e labor no mallín que fe pueda comer el dicho tol S.?;. i S.

ZU10.

19 Y porque es ocafion, ó incentivo de que
íc quebrante el ayuno,el que los Turroneros.yotras
Er los dias ds la Semana Santa,quãd'.-' í'• cl?.:: '.'.s Pruceíliones-,no le ven- efclavaSjopef fonas, anden en los días de la Semana
ds r. ;!uo:;c;!n:c':te ciia-e el c or. curio Santa, y otros de ayuno entre los concurfos de la
Coiài COUiüUlüicS.
gente q acucie à verlas Proceífione^vediendo turro,
y otras colas comertibles femejantes : Mandámos
ñolas vendan, pena de perdimiento de las tales cofas,paiM q t-v ¡ten ios peligros que de lo contrario le
experimentan, comprándolas,}' comiéndolas con
íi-toria c u l p a , y neigo de fus conciencias los que
eiían ob ig :dos á ayurur,áquefe llega el mal exemplo que le üa,y el eí cándalo que reciben los fieles.
i?

T I T. zi.

DE LOS DIEZMOS.
Introducción á la rn-iteria , y orden
d f fu TIMI") de üiezü.Lis.
A Mageñad Soberana de Nueflro
¿'.v«.-w e.V. z. ¿o//. 27. DeuteDios y Señor, quilo que los homrn .íp. \ - l'ji i CdhO'.lCJ.. Ll'fl.l.
bres le rindieflen algún obfequio
t>':;ci. >'•>.»'. *<d-/cc Ci,:j:ti. Ciro»,
itniporal en reconocimiento del fuñdlJrfic .:• ..i T¡t.ütDcCíKí/s DD. prciiK'u..minio que en todas las cofas tiene, refer-«
A¡ ,V:î' /,, .•'.item.i .tract.ti.difp. i. v a n d o p a r a í i . y lus Mifiiftros la decima parte délos
J.--é" ',.
frutos in.-itiíinaies , y naturales que en qualquier
^
m.iHcr.i percibicfl^en , [2] amenazando con muNumer.Cp. 18. d'.RctertimÌKt.
chos,}1 rigorofos caítigos efpiritualcs,y temporales
i . « - 7. ¡. C/A Aï..:orcï. ib.q.'/.Cp.
à ios tranfgrcffores uclle precepto , prometiendo
A:iiuo,,imnr.. c>.^.2.
innumorabks [3] bienes à los que los guardai-.
fen.
Y a u n q u e N ueftra Madre Iglcfia ^4] hafoliParalipow.ep. ^ \ .Cf.Decima \ 6.
citado
próvidamente d a r forma vniverir.l à los fiey. !. Vt.iCe .'..'."tf.'dro en el dtcho
les para que tenga devido cumplimiento cflc manTota.y Tr ici.dijp. 9 .^. 17.
dato, c u y a predila oblcrvancia gcncr:ümcntcobli4
. Cp.Tunnobts. Cf.Cum nonßi fa ga â todos por titulo de Rcligior.,y de ] ufticia , y es
Decíais.
muy
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müy conforme [5] á razón que aquellos feliiftentendel Altar qneíirve à íus m.niílenos,pues no tienen proporción los temporales intcreles que los
Seculares ofrecen [6] con ios bienes elpuituales
quédelos Eclefiafhcos reciben. Y aunque ícbre
las Comminaciones Divinas [7] hrpuiieron los
Sagrados Cañones graves , y tremendas ccniuras
contra los que omiten, ô retardan, ò lia zen deprabada,y diminutamente la contribución de losDiezmos--; todavia no pudieron tan íantas difpoílciones
confeguir vniforme execucion en toda la Chriftiandad, fin que difcordáffen las Provincias , ya en la
quota, ya en el modo, introduciendo cada qual fo
gunlancceffidad , y congruencia deles Pueblos,
ES] varias,y diferentes coítumbrcs,con las quaks
*n parte condeícendio la Santa Sede Apoftolica, £9]
conformándole con las que procedieron de cauta
razonable,}'tolerando otras que le han continuado
inconcufamente, deíuerte que mucha parte de los
derechos decimales fe halla reducida à citilo,y confííteíueftimacion r_i°] enei vio común de las Regiones. Y para que fe tenga entero conocimiento
de lo que en efta razón le ha decblervarentodoefte
nutftroObifpado: Ordcnámos,y mandamos S.S. A*
las cofas lìguientes.
i

;

Cp.Exhis iz.q.i.cp.Cumfectírt*
dum de Prœbcndis, Doctores apvd
Lcatid.d.cJ.áij'p.z.
6
i^A^ofl. i .Corinth.ct> 9.
7

Co?!C.ConsÍMt;icn[e.iSeff'.%. Conc.
Trident.ScJJ'.i. 5 .cf. i 2.DD. ùfad
Leand.ikiq.i. Pajjlrin.aà Lib. 6.
D e ir e t al tí-m.i.Titn'.de Dec mus.
Art. l. 2 .Unica^â fol. z o 3.

Cf .^t-Ofiiam.ßn. '• 6.^.t .Cí>P.\l
ae Di L ¡MÍ s. L'en.1! u'n, a i. t/t ,, / :v
apto (o.ííiit Tit. ¡hi Leaítd. d-.jjt.j,
exq.i.cr z.
9
Cf. Ad Afeßohcx.Cf.In d;qu:Las.
de Dccimis t~vbi ccmnn.nittr Dott,
IO

Cp. Cum ß.4hcK'i:::cs, & f p. A¿
t^fpoßoiicji de Dcc.ttfi.!. Tt,hd:aits
tom. ¡ .cf. j o.;/. ;. Ceva los te,,», i.
q.4,. 5 8. ». 3 5. Rie aus p. 7. Coiti cf«
¿ 9 5 3 .Letndr.vit J"f-^-13.

§. i.

De lasperfonas que deben cagar
lus Diezmos.
"Eclaramos , que todos los fieles
Chriftiancs en común tienen obligación , y han de pagar en efte nueítro Obilpado los diezmos de lus
tierras, y de fus ganados, y demás frutos que Dios
les diere.
2 Y que los infieles, ó hereges que tuvieren
algunas tierras, ó ganados por compra, ô arrendamiento en efte ntieftro Obifpado, deben pagar diezmos de fus frutos enteramente como los pagan
los fiele?, porque deben conformarle cenias Leyes
comuncs,ódexarlas ticrras,o ganados,paraquelos
tenga quien deva dezmar.
3 Los Clérigos dcftcnueílro Obifpado que
tuvieren heredades defusBen'.tkios,ó Capellanías,
òde

Todos los fieles tienen obligación
apagar üie'/mos

Cíi. Extranfr'ttffa. Cp.Tun Kos.cp.
In aliqiub.de Dr.umis.DD. af>ud,
Le.mdr.tcw.i .trnct .b.dijp.ò.q. i.

Los infieles quando deben pagar
diezmos.
1

Cp.dc Terris AtDecimis.Cp.giíií.
lo de f'fur is. Le.rad. ih: cj. <;. l*.:fiïin'.is tout.2,aUft.Decretal, í, ¡,l.
de Dcc;n¡ís.qJ-'>¡ic<i. Art. S. ex nu:
15 o.cum Jfqusnttbns.
Los Clérigos pauanUiczmos.
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1

¡ura, ò DD. ¿tó í "ri. *'? /«r* ò de fu Patrimonio, ò compradas, ò donadas en tí«1
£cc!e'it'*t LÌ!Ó.Ì CP.2Ò.Ç. i.n. io. tulo para ordetutfe,ó arrendadas, aunque los culti«
f.:!];:-?-::! Wv/s/>M».lS 5.j£»M ben por lus próprias pcrfonas, paguen el Diezma
V/ í/.rVí ;» c¡2, f.ï hue mutent pr¿- deüas,y délos ganados queruvieien, y criaren,alas
\al:-Kí'tl'iüfdefidoítt. D TMW. Iglelus, yperlonas donde e! dicho Diezmo pcrf.e2.: .;'.J j .Art. i .ad 5 .&£^>d l'o. nece, aunque los predios lean délos annexos à fus
2. yrVí. ö. F.igKnácz,¡;t 5. l'rxcep' Beneficios,ó Cutatos, por donación, y aplicación
to Er.:i'<.'f.</>. ;.«.;4.l'aiius ¡racì. de los Icñoics Reyes Cathoiicos en la erección
ï o.^.'M- »í/. 4.w. ;.TntHenhi. Lib. 3. deltas IgìclìaSjóuefpues delia;porque la coftumí^. i.auú.i : .ti.j.I'affsrm.ylfi
/ff. bre inmemorial iu eilabiecido en eile nueftra
Obilpadoqucdellos fepjguen Diezmos , aunqua
A,l. M.2.Ú},
fe labten por Jos mifmos Beneficiados,ó Curas. Y
lo mi í ino le ha obier vado,y fe ha de executar en lo*
predios de las Comunidades Eclcíjafticas, y Seca*
lares, y de Fabricas, ê Iglcfias Cathédrales, Collégiales,y Parroquiales de Hoípitales,Herm¡tas,Co-»
fradiai,Patronatos,yobras pias,
4 Todos los Monaticrios, y perfonas Re-*
pieTinos Pr;d;iíes que deben pâ^
guiares de ambos fexos deben pagar enteramente
gal'i i"« Kt'goíaieJ cieaiiibcs IC.\GS.
Text, int :<p. I\i'i>ir. ai LjcciMiS, los Diezmos de Jos frutos que Dios les diere,
Tri/6/;// ó i)O. ¡i¡/;íd B.r/úíf. :n exceptoue los huertos que cultivaren, y ganados
Cc!UcL;v i-'t r.-jjcriwí¡ tbtjtifr, que criaren para cl fuílcnto,y vfo nccelfario de fus
Art. i. 5.K. 3 -,4..
Monatterioj, [>] ò en cafo que tengan tranficciõ»
í
ó con'poficuHj oroigadas con perlones legitimas
tT: xl.in r f .Ex f f.ne d: T)ccïrnist (icgunOelpucs fedira)ôcoftr.nibie legitim^meiita
& da^eí MOM t ¿ ¿t Decintis^ cp. 5. f;«'!cripta To] de/de .inres del Concilio Lateran.14 -in(p.Oí'dK-fíis. \ 6. q \.mcp. ncnie celebrado por ios ,;ños úc\ Sefuu- de mil y do«
'ïu.i \ 2 q.\.ó" <<tr¡>. E:< niu ti^U- cientes y quuize,tni](-)rpodelni)occr,c:cl)],ó nrici dcD:c.m:;. TC&ÏLÍÍHdill Ley
V i i í g u ' poítcrior Bul^Jo deia S.\ie Acattolica en
Reti ¿-.Tit.2') fsrt. \.UA'td. dj- otuen de no p-igut Diezmos, derogandole en e'l exfut.b.q. 3 z.& $O.
preua , y clpccific. mente la difpcficion del dicho
f>
P-¡y. rir,, vi; fup. ArtM. SX n.ï 41. Concili^ ¡.attTJiK-i.le, referida en cl Capitulo 2\(«*
l\rj:.~. C(.rf.m Bnra.íod£cíf.~o^.. ;;. f er de Dec.mis, y no en otra ninnerà. [7] Y decía2 .Ó" ch;:-:'cs ¿fad Llur Lof. i^ib. 3 . de ramo:-, que ü aiguna Religion, ò Moiiaüerio tiene
Juri- L:;lf;.~.ß
ff.zò.^.^.ií.í'Jr privilegio le:r.ei;:ntccon la dicha exprelìa,y cfpecJ4 ;. Lcundr. tin fu<( r. 9. 4- 5 • Re. A fica derogación, no puede admitir comunicación de
doua Tûffii'.n'.' Iure <^s4kb. tntu. ?. vna Religión á otra,ni de vn Convento à otto, fieri
deuf.A. 5 . t/ F¿ri;ut p. ~ • Noti ¡f. la Bula de la comunicación noie deroga juntamen¿:ciÇ.\c> Ko^ucio!. Allegai.i y.tx te,'/ en la mi ima forma el dicho Capitulo NKper. Y
que los dichos Privilegios fe hnn de guardar fcgurí
num. \ 7.
fu tenor»y no en mas,y con la dicha derogacicn,y no
Rota Row -i.fíídTAfftlur. de litre fin ell3,nocílando en otra manera revocados.
\^fub.toin.í.<¿ecíf.9<,'*p»d Farinaciüdccif.zi^tt, 5.B'ari.tem.6.in ¿diff.adcp.Nupcr, &
IAH fané Keguerol.Allcg. i 9. cxn.l^.cumfequentiÌHS.
g
8 ï porque la Santidad de Paulo IIJ. expiKçf-?r-!ire'.aî B'i'as Pontificias ex- diôvn Breve,fu D,ita en Roma à veinte y dos de fu-

!^Ì?™n^e«&eÌS SS« Ho de mil y quinientos y quarenta y vno, á inftancu
en ei olüpailodí"Malaga.
rwltís III. ¡kc -z.iiilij. i^ftí-a.
?í*i.

del feíior Emperador Carlos V. en orden â que en
cite Ilcyno de Granada pagaran enteramente ios
Diez-

Diezmos.

5'7

Diezmos délas Religiones. [9] Y por otro Breve
dé la Santidad do LeonX. fu data á veinte y tres de
Abrildemilyícifcientos yquinze.confirroado por
otro de Urbano Vílj. [103 fu fecha á dos de Noviembre de mi! y fe¡fcientos y veinte y tres, expedidos para la concordia que !a Compañía dejesvs tiene hecha con las Jglefias. [i ;J Yotr.iB'.üa de Cíemente Vil], fu fecha en d oz: de Sepriembre de mil
y feifcientoa,en que le mãda que las Beatas de qu.ilquierOrden, ôinftituto, paguen enteramente los
Diezmos. [12] Y aflímil'mo por otra Bula de Vi b<
VII], de veinte y vno de Dizicmbre de mil y feifcietos y treinta y ocho,ea que l'e manda que las Monjas
de S.Clara paguen enteramente los Diezmos de todo ¡oque excediere de veinte y cinco ducados para
el í uílento de cada Religión. [.3] Todas las quales Bulas,y Breves Apoñoiicos, y los demás q u e e n
orden á ia cutera p.îga de los Diezmos íehuvicrea
expedido por los Romanos Pontífices, à favor de
las IglefidS Seculares: Mandamos feguarden,y execute en eile nueftro Obifpado,fcgun lus tenores,y lo
las penas en ellos contenidas.
14 Debenpagar.aiiÍ!Tii!'mo,los Diezmos entera,y cumplidamente los hombres no cal'aJos.y fin
crfa poblada fuya,ni alquilada en que moren, y lean
naturales dcfte, ódcotroObifpado, y tuvieren gaiiadoSjo tierras próprias enqueíecnbraren,el qual
Diezmo ha defer parala Jgleíia dei Lugar d e í u r c íidencia. Y en elta Ciudad ha de fer para la Collación de Santa MA RI A,como deípucs l'e dirá.
15 Y porque fuclcn los Labradores p^gar,
en toao,ó en parte, las foldadas de los trabajadores
coa fembmies vnpeguj.u- de trigo.o cebada en las
mifm.is tierras que labran los amos,deben los tales
pcgujareros pagar entéramete los Diezmos que cogieren, ora fean de parte de tierra inalada para el
Labrador, ora en comnn con toda fomenterà, deternîinandolas fanegas detngoquefe ficmbran para
el dicho peguju-ero,para que de toda la cofecha lleve lo que le tocare Pro Rau ; y en vno, y otro cafo,
el Labrador no le entregue el Diezmo que deviere pagar,paraque lo perciba la Iglcfia á quien le
tocare, fcguncl Señorío de Lis ticrr.is , y para cfie
efecto lo retenga el dicho Labrador, lo pena de que
lo pagará.
16 Afllmifmo deben pagar enteramente -el
Diezmólos Libradores que lun recebido à ccníb
perpetuo Einphyreuíis , tierras de Iglclias , y Moraftcrios, y de Otus qualcl'quicr per fon .is privilegiadas.

X*

1-fca

Les X. die i j. <^ít>riüs. <^í-f;v1615.
to

Urban. Ulli. diez. 2Çove>KÍr.
Ann. 1023.
ii
Clemens Fill.dieíz.Sept. Ann,
IÓOO.
12

Vrbunui. VII [.die zi. D¿centbt
Ann. 1638.

ï?

Executefeentod-t." p<->!-torfo el tenor de cueras Bulas > lu las peuas en
ellas conter.iúús.

T4

In-! perfonas fclrers? deben p.i^s»
Di^'^mo enlaParruquia de luaju:l::icia.

Rebujf.dï D;c:M:s.c[. 5 .»um. :. s.
Ctavciadi; I'anjf A\'^ (j. 3 -;.ji-^r.
f. i . Li'o. ~.f.f>. 3 -, .q. i. (J\lo,icm.iie
Dtcim cj.'.<, ./A¿o.
T
f
Los pegujarero« paßuen Diezmode
fus h i:r.)s- q u a n d k i ¡i.) io LVCÌ.JCIÌ dszniado d¿! nioiítor. dei tine ;".o

DD.itpid LcA'ri-dr.toiu. $.tr&ct.
6.^.4.^.30,

Té

T.o? Emp'iytcutas dclg'cfa* dcb5
p.T^ar Diezmos.
./..£ do(7ri»aäej?.is Co'i'ßituctoncs
Cn.ijLl ,;r¿ TcflMílOlOM. '. .fcl.li \,
KU'fîl.Ù.

ci8
17

í.os Diezmes fe deben pagar (in di~
li.; LU'!-..;; aÍ!;uM ue gaíl./* próprios
L' J'.'. - ' t '.; P ' M ' p r C C i l ^ ' S lj : 10 í L-aD-

Li).s,-ad L-.iKar. tuffi. 3. t/'jff.
é.d-fp.+.y.K).

i2
' De los fruto:; ¡ l u í i n d o s debí el ladran p?. J u Dii/mo ; y t' ci U u c f r > Ins
recupe.a er,re¡aiiieiue; tisne uuligaCKil! .', l'.itk-tacerio.

Syl~i<jir.t cibo D cd ma. nu.\ 3 . 5 .
J. '• ". -f„:Uiti. Sîi'.:i\z.- torn. \. De Rcli'^.L.b. i .'p. 16 .n. : .F.igitnA.de 5.
l').e(c[it,!:,ccl(f.t.tl'. i .Cj'.b.n.y.fjr
ßiij aïa&GeJttàld.totti,3.trací.z51
Cp.¡.fí.ll.

19
Forma de paga-el Diezmo , quando
!«>.= fV:i'i;j io . <-• .de:i antes de dezmar.

L n >.íC:i¡o d:ß.i Cotijhíitcion^ttã,"doal'U'io vcuUc los f ) utos ¡index,n.ítr , •'D'n''-¡'-ct c o, ' i Ig'tßt : necton
R¡-¿;lro.-2!fa cl i&}fipr*dor,y />< r/otul contro, c l "V C fiador ; y puede
(Icgir ¿ï que ¡c1 pareciere, como >.o
ff: de i'tï!ram<jíis.
La. J>yn:¿cr.t
p irte f/riicban todos leí Doctores
ij'ic n f u r e Leandro Tem. 3. trací,
t), d ffíH.4. <j. H- ^ l* fgtítt.-it
CGxfiïfHüi hi ¡Autores que il
na¡mo CUA. Dfyut.z.cj. l 2.

Penai ¡mpueflas por Derecho contra los ijuo no pagan Die/,m'js C(j;no
dcbea.

£>£>,

í.^. T.2I. Délos

17 Han de pagarle Diezmos de los frutos q
los LalKaourcb, y cuíechcros, y fcñorcs de ganado
c jnu-r),y ^.Uían en lus cala;.,y de lo que prcíeiitan, y
den an g iat unamente, y de lo que dàn à las cavalgaduras aiitcs^ó dcipues de fazonados los frutos^ ucs
que Dios los ha dado para dezmar enteramente dellos,y deilo Je exceptúa lo que comen las yeguas , y
demás animales que eftàn trillando en las parvas.
] 8 Las períonas que hurtaren qualefquier
frutos de tierras, ó ganados, ó en lo vno, úotrohizicreiy') acularen üaños, ò perdidas, àn,ydeben pagar ios Diezmos délos hurtos, y daños à la Iglefía
a quien tocà;cn,a la quai en caio de reílitucion íc ha
de entregar la decima parte della, y las nueve partes
reliantes al dueño de los frutos,y quando extrajudic i a l m c n t e f c k s hiziere ¡aditha¡eftitucion , deben
dichos dueños pagarei Diezmo della finóles cõírare averie ya hecho. Y porque frequentemente
acontece que los dichos d<mos íc piden, y aprecian
judicialmente, fonrbiignuos los dueños apagarei
Diezmo do los dichos aprecios que reciben; pues
fon de frutos que de íu naturaleza deben dezmar.
19 Si el dueño que en qualelquier tierras íuvieflc lembrados fiutos, cuyo Diezmo fe acoiltmbra pagar en dineros,y antes.,0 defpties los vendiere
en precio determinado íin fraude,ni dolo, ha de pagar e! v, r.dcdor el Diezmo de dicho precio, aunque
antes del tiempo de coger los dichos frutos te pcrdicircn,odilmmuyeflenpor cualquier accidente,ò
los hurtaíTen, y l i c i t a i comprador íc encargó d é l a
p.'g i del d;cho Diezmo,cl vno,y el otro los devcrán
Injolidttm ; pero el comprador, no en mas de lo que
valieren dichos frutos,como no exceda el de la compra, p o i q u e en !os limites della ha de pagar el vcdedor io que faltare,ò todo fi cl íolo fuere convécido.
Poro (i le vendieren frutos,cuyos Diezmos feacoft u m b r a n á p a g a r c n c l p e c c,y noendmeros,los debe
pg ir el comprador If gun fe cogiercn,fin rclpcdo al
precio de lavenM,}' fi en cila le encargo cl vendedor de úrisfazcr los Diezmos para que cl comprador tnvicfíe los frutos libre«; en tal cafo de entrambos Infoiidum fe pueden repetir del comprador fegun el verdadero valor que tuvieren; pero el vendedor de folo el precio en que los vendió,al qual prec i ó l e h ; de efUr faltando ccn-.prcb.icion del verdadero valor dcipues deconfumidos los frutos.
20 Y pan que ninguna per fona le e fcufe deità obligicion con la ignorancia de las pen.is.fe advicrtc,q por Derecho efl.i puerta, y determinada cotra los q no p ago, los Diezmas culera,)' cüpíidamcte
.
fa

Diezmos-

cu)

en cl tiempo devido,findiminucion,ni fraude, ícutcncia de excomunión,y privació de ícpuhurj JBciefiaíiica,precediendo monicion,y declaratoria.
zi Y aííjmifmo ay ía uí femencia üe excomunión contra los Rcligioíos quccxccdienao o e
fus privilegios,concordias,y coítumbre^como ella
dicho) vfurpan los Diezmos que deben pagar , y
predican, y aconfejan á los Dczmadutes. que no los
paguen, ó en las confeíïïoncs no ponen obligación
de pagarlos,yreítituyrlos.

§•

DD. ¿pud tevtìlrum ¿tf. trttfí.
e.djf.i.q.zz. 3 5-36.0-40. GVJua'.d.iom.3 .trAcl.13. tp.3. n. \4.
2.1

Penas,y cc'ifüras c o n f í a l o s Regulai«, > C.K-rJiVw ¡je :¡i c¡ ía ,¡ .sra manera iiiipidé.) ijae ¡e paludi !o»
Ui¿¿:iios.

lura & Dccfores apui Lc'.nÀru.
d'cr.nct.{,.áif .2 q.^-.^lí 149,
Gcjualjus fbi jufr¿.n. i j .«y 16.

I-

T)e la fuer f a que time la coßum~
breen tus Diezmus*
^Orquc enei Titulo De Confuetudine fe
ha tratado de la eficacia,)- calidad de
las coftumbres en común para individuarlas,}'aplicarlas á los Duzinos,y
à fus cipecies en particulares nec*.Üdnoiuj;>on.r,y
determinarlas cofas liguientes;
a Lo primero, que conforme à Derecho fe a,
y debe hazer diftincion de Dn-zmob mayores que
pertenece â la grucfla,y Diezmos nicnoi es que J.KItencccn á minucias. Yen cxccucion ocllu, ui^ndiendoà la comundifpoficion,y ala queen uucl.ro
Obiípado,fin oponerle á aquella, U gun la cüimac õ
de los frutos le confídcran por de mayor va.or : Ordenamos y mandamos fean teiudoi, y tengan en
clafle de Diezmo mayor los ft utos y cipecies liguietcs; Que fon.ti igo,cebada,ma:Z,zaína,mijo,p u nizo,
€lcaña,ganados mayores, y monotes, y lana que dellos procede,nzeyce,y azeytunas,vino que le uiezmaen v i n o . ó c n v b a s para hazerlo,paíladeSoi,y
de legiaja!mendras,fedaquefe diezma encapulios,
Zumaque,y cañas dukes,y azuccr.
3 Y que en minucias, y Diezmes menores fe
cntienden,y comprchendcn la leche,qucio,y manteca de los ganados,alcacel, rofa, arroz, azafi an, garVanços, lantejas, chícharos, ajonjolí, yeros, albe¡ jones , la vba que fe verdea , hoja de los morales,
lino , cáñamo, algodón, pollos , huevos,patos,
palominos , y otras aves, miel, cera , enjambres,
legumbres , melones , y z indias , limas , limones , cydras , baratas , frutas de ñutas, ô arboles i y otras qualefquicr íemillas , y f.mos
Xx¿
cií

Snpnficion preambula à eñe Para.
giaphodela» eoítumbres decimale».

DiíliTKion entre Diermos mnyorej,
y r.íci-c.ie-i } declara..fe !as ei^ccies
de ¡os p.tmi.-.«js.

Ri< >jj q. i 3 .dt'Di'C mis. nú. 5 í.
<JHo>.e!jtf>.<, « . 9 ? . O" 94. Bjrti.
de Iure kr.íl,¡i si.Lib. • .fp. .'-d. 5.
3 .».6 S .Cf tio.ü in cj/. lu fl.l qua.
¿c Decantí.w. s .Riu .(.'.eli- cr. 1191.
in f ne. j>. 6. Ó" p- í - ColL ¿t. \ g i,
Uírf.Et mtm poßu oiiimre.

Declaranfelas efpecies delosDiczit)í)S menores , <jue ¡e I laman Minucias.

Rebuff.Covar. Alc»f.<^z,or. A-fotJCta, (¿" .ilj ¿pud raßcrniumtom.
2 adb.Veci'cttlium.TttuloaeDecim/f. Art. l 3.;?. .'.6 ì.Lcttìd. ¡urn.
ì .tr¿cf.() ,d:ß. 7. ^.cum ¡ccß.

cío

Ílefervafe al Prelado la declaración
d e l a ^ Minucias quando el tienipoles
diere valor que merezcan mudar de
eipecie.

Chindo los arrendamientos fe !-aze:i indiítintamente de lus Diezmos
m a y ó l e s , y m e r . ü í e s ; no por eíiu íe
Cc;:.f"ui;iien las especies.

Hoj'}¡¡-,,f lí.iri'of. L,c,mdr.cum Rota Rotn.aftud Paßennum, fbt fup.
dicí. o^/7.13. ». 2. ó 7.

6

No fe puede introducir coftumbve
que abfohitanieiite exima de pagar
t<;(1i s los Diezmos.

Covar. Lib.i.yar/ar.cp. 17. »«.8.
Jltl» lj.q.\i .'/1.4.0. & + S. Legnar.
\ii l'.tjfïA. dtfp. -j.q.b. Paßer, nu S
Atti, i^sfrt. 13 .w. z ó 3. ¿Ji^od infell fit qua>iào Etdcjiœ MM (tri
jî6'.v b.iLi'/ït i otigruínn ex Redit ¡bus
Ecclißijhcis.

/
' CortumhreQ'jadi3genaria fe requieredo lo, de/ii.dilurei contra lasdez11; J: l'o

¡'.'.{jl'tin.dict. ^drt. lì. n 274.
l&tßor<tnion común, apud Lewd.
¿iJp-7 y.j.vbiß'pra.

8
Cordenanfc Jos abufos intermmpicrid ) i i n a ' c l i j u i c r ci.(li|inl)ri.-s <¡ne
a v a 1 : c-li'-. •: c v.i ),iii_i f i ^ i · i - i a , nitolel a . ' C i a l e - ' i ' i i i ! , ! CM !o.v Ui C/moï que
c ai''i;i,dau ùija.avcdu.
x».

L.3- T.ii.'Delos

uc ui bo les , allí conocidas , y que producen de pro*
lenicen tire Obilpado , como las que en adelante
á ci de nuevo le tcaxeren , y plantaren , y todas
las de Qcrr.àb que íe crian en lai huertas , ò huertos de regaúío , ó tierras de fecano , comprehendienoolc los huertos que períonas particulares por íu regalo , y du eitinuento tienen en fus
caLas,cuya¡> rrutas,hortaliza,ylegumbres,nolas vcdei^íinolas comen,}'preíentan,poique dello deben
Diezmo.
4 Y advertimos,que fi de las eípecies meciónadas porDuzmos menores huviere con el tiempo
tanto aumento en cantiuad,yvalor,que á Nos , ò à
imeílrob íueceflbres pareciere aplicarlas,}'ponerlas
cnciailes de Diezmos mayores,lo podían hazer.
5 Y dedaí amas, que aunque en los arrendamientos que en cite nueluo Obiípado fe hazen,ó le
hizieren con nombre de minucias , y en los dichos
arrendanikmos le compi then Jan también, y arricden trigo,cebau3,vino,azcyie,ganaüos,y otras elpecics de primera claiie de DKZUIOS mayores; no poc
eflb le á,ni debe mudar la calidad délos frutos,ni fu
ciaílc,porque los tales arrendamientos con la dicha
compi ehenficiijCs folo para la mayor conveniencia
délos arrendamientos,}'Arrendadores,} 1 no f ara caLficar de Diezmos menores los que ion mayores.
6 Y como la paga, y fatisracion de los Diezmos delcienda en lu verdadera furtancia, del DerechoDivino^ naturarne puede darfecoñumbrcque
abíolutameme exima à los fieles defte genero de
obligacion;pcro quando procede íbbre la quota,como íi en lugar de la decima fe pagálíe la duodécima,
ó vigcífima parte de algunos frutos de primera chile
de Diezmos mayores,tiene fuerca,y ha de guardarle
fiendo vnifoime en todos los Dezmadores del tertitorio,o Lugar donde íe introduxo,la qual coftumbrc
no puede mtroducirfe para que abfoluumente no
fe paguen.
7 Pero fi recayere fobrclos Diezmos menores de la fegüda clafle q fuelcn llamarfe minucias,aíli
en la quota,como en las eípecies: Declaramos.q fi la
coßübrc corriere de los Dezmadores cõtralas dezmeiias,y fus interefados,no tcdrà liìgar,no fiedo por
lómenos quadragenaria,}'colos requiiitos q fe notaron en el Titulo De Confuetudme^QS quales han de
concurrir también en la coftumbre de las quotas en
los Diezmos mayores qucperrenecenála gruefla.
8 Y porque en los Diezmos que fe arriendan
á maravedís íe han comcnçado à introducir algunos
abufos,pr,ctcdiendolos Dezmadoics eximirle de la
paga,

Diezmos.
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paga , ó hazerla diminuta , ó fin las caudadas devidas, lo qual ha procedido dei defcuydo \ omiííion, ó ignorancia délos Arrendadores, que fiendo diferentes, encada año han permitido , lin tolerancia,ninotïcia nueíira, ni de nueítros antecc-flbres,nidelos Miniftros immediat os puertos por la
Dignidad Epifcopal , ni de los principales interefados en dichos Diezmos, ados comrarios à la legitima paga,y contribución: Dtclaramos,que lo tal,
ni es,ni puede fer coftumbrc,íino corruptela que veprobaœos,y prohibimos.
9 Y affimilmo declaramos,que fi la coítum«
bre procediere de vna Dezmeria contra otra , y de
vnos interefsdos contra otros, refpcdo de la poca
diñincionentre ellos, lea bañante el tranfcurlo de
diez años,fincontradicion,ni reclamación.

D.TÍísm.Ttbien«, Anr.iHi, Sxiire^F.Lgxnd.apvd fajfirinunt v¿¿

(nt>rA.n,z^\\

Vna Dezmeria contra otra ; y vnoí
intercíaüus coltra ou os, prelcrilwn
la Cultübre p.jrdpac:o ¿ediezaños.
Aoh«s t'rtCp. Curii ¡ti.t Komwes.
de Decimis.Sjlvefír- VtrbtcottfuctuaOinum.b.Dtff. i .Covtrrub.Ltl/. i. rartar. ep. : 7. K-LW. s.
CMoneto. cp. 5 .de Dmi;us.num. t oi.lìarb. uh.i .de lare Ecilcfnß.cp. 26.5.3 •««*/. 66, Leund-.
dtfp.7.cji.<).itì principio.

10 Y mandamos S. S. A. que en cita conformidad fe decidan los pîeytos que concurrieren
eneftarszonpornueftros Jiaezcs en nucftro Obifpado; y que en concurrencia-Je coftumbres en materia de Diezmos, mas le debe arenc'er á la particular de ios Lugares,que á la común del Obi:pado.
11 Y ordenamos y mandamos, que íi algunos Dezmadores pretendicren no dever Diezmos
porcoñumbre,preícripcion : privilegio, tranfacciõ,
ò compoficion,no puedan retardai Is pjgj,íino que
la hagin efecliva hafta que judicialmente íe declare
fi es la prefcripcion immemorial, y legitimo el titulo,
porque ailles conforme à Derecho.

§.

10

En concurrencia de eoftnmbres prefic-ieia e;peciai auüesiOiai.

l'jjji rtn.vbt fcp.n. ¿ '¡ ¿ .Lttindr.
2- HSI

No fe retarde la t'írcppcion de los
Diezmos [>(.>i akj¿a¡iei\ ttumbrc.
fJliuchas veas is h¿¿ic.¿idoli
ROÍA,y lo rcßcre L¿¿¿>¿r. d¿¿U

*///·7·2·14·

3.

De la compoßcion, ó tíanfacción
délos Diezmos.

c

I
íi Ompcficion.no
„ r ., r , naturalezas,
,
..,
.r
.
.es otra
, cofa cue
» conDefcribenfela?
ydifecierto voluntario, o gratuito conve- reacias delacoaipoüeiun, y nai.iacniocnqucccncuerdan ¡us partes; yfi cion.
cayereíobrcnegociol:tig : ofo,òm^
f•'•/ ¿e Tnrfilt. L. i.ó1 tota
T c f
tcriadudofa,interviniendoprecio, ô ¡¡itereícciado, "- '- -°^m-r'f- ¿'"ftr eo txira
ô recebido porqualquicra delas partes, fellatmrâ
todcmTititletfhcummtitiítcrSmttanfaccion,cuyos nombres fe confunden muchas benies.
Vezes, porque eitos, y los contratos femcjantes á
ellos producen vnos raiíinos efectos.

Xxj

Accrra

No fe o'or^'icii tianfícciosíes führe
DIC..IU :• A ï l l e u ·)Cu!i!.·i.tLjdecaula,y
lice, ci ! ilei I 3 it ....U).

C:.(''íiitit.'S i¿.-'ei.iifn HostiiK/ìs
in si.*?;, (ú- ¿i .it¡j .cl Lííinur. torn.
3 .tr.-.ci o. à;Jt>. 7•<{• - £ •
}

Las Derechos,y'os DD. refiere

Lc.i:.d) o \L: f n [if. q. z S.
ï ¡Ion ¡l:d' r,:.DÌ doctrina, a todas
/'.•' Ci»,'í:!:i:'i3-if¡ l;"'tí-:nUs. l'¿(f^n;.i-s slri.ii-.'ri i4.vJ

J O

/

Pro! ibe'-Te las compoficiones febre
Jas ciitu;.ltai;i-'ias de^a^di ios Üicz-

Lp.St~t:uíKi!S ài Ti .înf.ici.'p Ex
•nth'.'•'flici.àt: Dec.tais. l'a.jJL'ft:-¿us
âict.An. i 2.K.-i4 y.
6

Puedefetrr.^í-gw; .ycc^mponer lobrc'as a j e a ' ; - - tic U,¿ Uie7:nus.

(jioj^i G »l>.i:i rp.L't [-¡'-r. de
IÍ.LÍÍUÍ

E.vlc'.'.CI l (lt.trll.la. l'.ljjt-

rii.ns á.ei.An. i^.n.z^.z.
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z Acerca de las qualcs ordenámos, y mandámos, que ningunas pcrionas Eckíijfticas pueduii tranligir, iu hazcr competiciones algunas entre íi,ai¡i:quc lea le bre las porciones queies pertenecen en las rentas Dtz.males , f_O menos que
aviendo precedido conocimiento de cuufa co aprob.icion.v Decreto «utflro, £4] pen.i de cinquenta
ducados para obras pias á nueítroaiburio, demás
delanu'uJyd délos contratos.
5 Y lo las rniímas penas, y nulidad prohibí*
mos l,)s taies compoüúoncs^y centraros, queíln el
tiicho conocimiento de caula, y licencia nueflra íc
h'Z.c'Ui fe bre el tiempo, modo, lugar,ó quota, ni
oiracircunfiancia quedilminuya la obligación de
lapag.i.
6 Pero fi las tales compoficiones fe h'zic-«
renfi bre alguna porción de las decurias pafladasj
peí miemos que Us otorguen entren", y entre Secul,ire.-,(v-^L:n les pareciere convenir.comoenmanera,
alguna no íe toque en las futuras.

§. 4.
De las fa'fonas que han de per*
abir los L·iezniüS*

' D'-c'a-p'-felas pciTo'.ia<! que tienen
pa,--: e;i ¡a ;>jrccpcijii cie íus L>¡í^111 ;j.

8

Ct>. Ct.-fM co-f?fr->-'a¡if ¿e DCCÍMÍÍ.
i)./o.;.. :JC.!J!il'..t<-¿cíJ.c reïiijit
9

C '. /-'.v /-> z: /í'.í^ Dcc:n¿is.L^ Mid.
¿j».*> '¡ ;.
TO

Si/irez, Lcfì'o. Filini lio, aptíâ
Li .a.d.;c //. s . // ací. 6. a.7. P^ffi'rt.¿.A>t.<>.
il
Cr.ïntl T/id.&'cß. z i. de R : form.
(p. 3-

Eclaramos,que en todo cftenueflrd
Obilpado la percepción de los
Di< ziiios ptranecc (demás de Ias
tcicus Re¿les ) à nueltta Mefa
Epiilcp.:!, [8] v a l a Capitular, [9] à los Benefícijdcs, [u] à las Fabricas £11] á los Holpitale^y a ! js Saeriftane.sno en todos Diezmos igualmenrr como (e dirá. Y que los Curas deite nu>. ftioObiipuioreípec^ode reficiirel Derecho vnico
de Parroquialidad [12] enei Prelado,y en ellos
follmente el exercício fei videro, no tienen porciort
alguna en las rentas Dezimalesjperoperciben,
las Primicias, como en fu Titulo
fe dirá.

TZ
f !

Cf.Omves tiifil.'cœ. 16.^.7. DT).
^.-.'^' E.irb.deluree.itlt¡i.isf. u',),
i, .c¡i. zh. 5. i.», i s. ¿i-4^. /cw. j.
ft act.í>.d/(f ¿.^.4.

-V'tTJV-»
:y

^S^

.¿SsSs»
De

Die ^mos.
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§• 5Dela dìvifiondelos Diezmos
para repartir los.
^Or la erección defte Obiípado fe manda y ordena que todos los Diezmos
Refierefe ¡a Planta formal antigua
de pan, y maravedís fe dividan para deladi i;ior,dclos Dijxinos.
repartirlos en nueve novenos, ó parCo »jit di> ¡,i irtiasa d¿ U Ig'.ßtt
tes que le hagan del montón délos frutos quando Cathedral de Uì£j.«a.
fe recogen cne(pec¡e, ò del valor, y precio délos
arrendamientos,y que los dos novenos fediefien á
fu Mageftad por íus Reales Tercia*,dos novenos y
vn quarto á nueftra Dignidad Epiícopal, otros dos
novenos y v n q n a r t o a i o s Beneficiados, laçando la
decimi parte ios Sacriftancs,y que los dos novenos
y medio qiK- refrán de todo el montón , f- hagan tres
partes iguales, la vnapara el Cabildo deUCarhedral,otra para la Fabrica de las Iglefias,y la tercera
páralos Hofpitalcs.
Eila planta, y forma ha tenido con los tiempos,coílumbrcs,femencias, y privi*
legios,tnudanca, y alteración en algunos uelos dichos intcrefadoSjComo leira declarando,

/. 6.

De loque
j- ha de •*percepir la D/£*j

ritdad EpífcopaL

T4
Ueftra Dignidad Epifcopal á,ydcbc
Porción que pertenece à Ia Dignipercebirlin diminución alguna los dad
Epifcopal.
dos novenos y quarto , que es la
quarta parre de todos los Diezmos,
n pan, como en maravedís , y otras clpccics,y
antes cflaenpoíieflion de percebir mayor parte en
los Diezmos figuicntes.
i?
15 En el Diezmo del Pan que fe recoge de
Diezmo de los Alazores.
las tierras délos Alazores,pcrcibc quatro novenos
y medio,quces la mitad de todo el montón,}' la otra
mitad percibe la Mela Capitular.
16 Enel Diezmo del Eftrcmcño déla dcho
íé
fadel Rey, percibe tres novenos y medio, y otros Diezmo del EítremeñO'
tantos la Mela Capitulary los dos reliantes las tercias Reales.

En

Ç24
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17

\j En el Diezmo de los Prebendados per*
cibc quatro novenos y medio, y la otra mitad la di*
cha Meía Capitular.
i?
18 En los Diezmos de Turón percibe tres
Diezmes de Tai'6n¿
novenos y medio, y otros tamos el Cabildo, y los
dos refhntes el Marques de Árdales , cuyas ion
aquellas tierras.
J 9 En los Diezmos del Entredicho de TaÍ9
Díeznos del Entredicho de Tapia. p¡ apercibe quatro novenos y naedio, y ottos tantos
Id Meía Capitular.
Diezmos dePreberdadoi'

5. 7-

De las lemas Reales.
Porción que pertenece à las Terciai
Reales-

A

Las Reales Tercias de (u Mage ft
tad eÜán aplicadas por dicha erección los dos novenos, afilen pan,
.orno en maravedís,
i Y y wrque fu Möge ftad por fus Reales Privilegios ha hecho merced à algunos feñores,ypericnas participates dcpcrcebir las Tercias Dezimales de^artidos.y dezinerias diferentes; lo qual hallamos prafticado endos manera?. La vna, que
los dichos Señores perciben tres novenos en pan,
y maravedís,y fon (mencionándolos porci orden
con que tftán cientos en el libro de los reparti-«
miemos,los difti ito¡-,y Li'gare?. )
El Duque de Elcalon^,enlos Diezmos de fui
Villas de To!ox,y Monda.
El Conde de CaÍ3palma,por fu Uilla de Cafapalma,y porci Lugar de Simientes.
El Señor de Montejaque.por aquella Villa,y U
deBcn?.o)an.
El Duque de Medina-Sidonia^or Gauzin,Algatoc n,Benamaya,y Benacraba.
El Duque de Medina-Celi, como Duque da
Alcalá,por Benadand,y Bcnalauría.
El Duquede Arcos,por Cafares,Manilba, Be*
tieftepar, jenjiguacil^ubrique, Villaluenga, Vbrique,B-:naocàz,Grazalema,Marchenilla, y Archite.
Él Muques de Cornares , por Canillas de
Azeytur.o.
El Conde de Pricgo,por Algarrobo, y Salares.
El Conde de Luque, por Bcnahaviz.y Daydin.
j Y aflimifmo tieiie fu Mageftad en los
Diezmos déla Villa deScdella tres novenos.
4 Yen todas Lis Dezmcrias, y partidos de
Í!»fo mencionadas le practica lo mifinoconel trigo,
I

D-r!.irat-.r»l'-i« fefiores Temporales
que o", vi.t i'il u; l'ini cgi.) l\ea! jicrci'.vi' ias Tercias culos JLugaies de
fu oenui'O.

Diezmo de Sedelfa,
Declarsnfe U-S Lugares ,y De7meri.is,d.«ri! - '. o es vniíwm;: el icparti»uoatü de paa>cua el de maravedís.
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go, y cebada que en los maravedís 5 pero con diicrencia,de que en las Cillas de Monda,Tolox, Cafapalma , Montejaque,Gauzin,Benadalid, Caiares,
Ubrique,Uillaluenga,Grazalema,y Marchenilb, le
recoge en fieldad todos los granos decimales enteramente, que fe hazen nueve novenos, y dellos íe
aplican los tres à los leñores Temporales, excepto
en la de Monte jaque, y Benaojàn, donde fe recogen
los tres novenos del Señor de aquellas Villas, que
los percibe immediatamente de los Dczmadores,
fin que en las Cillas fe recojan , y repartan mas que
íolos los otros leis novenos à los demás imercfados.
5 En los demás frutos de los Lugares de
Señorío que quedan mencionados, no le arriendan
por ialglefiamas que folo íeis novenos , porque
jos otros tres novenos leles dexan en frutos á dichos Señores Temporales, que, ô los arriendan, o
los adminiftran , legun les parece independientemente de los demás mtereíadosjcxcepto Cala-palm i,y Simientes, que aunque el Conde tiene allí los
tres novenos, no los percibe en frutos , fino en el
arrendamiento à maravedis,donde lele reparte.
6 En todos los de demás Diezmos , affi en
pan,comoenmaravedis,tocanalas Tercias Reales
dos novenos que le le reparten á fuMageftad, ó â
las perfoms que por privilegios,}' mercedes Reales
gozan de las Tercias.
7 El Cabildo de la Cathedral deita Ciudad
en la percepción de los Diezmos fe comidera en efta Ciudad como Beneficiados de la Parroquia de
Santa MARÍA, enclla,yen todoeldemás rcííodcl
Obifpado fe confiderà como Cabildo , y demás de
que en el trigo , y cebada de los Alazores, y en los
Diezmos del Eíiremeñodéladehefadel Rey,Renta de Prebendados, Entredicha de Tapia,y Turón,
lleva igual parte con la Mela Epi (copal; en todos
los Diezmos de la Parroquia, y Collación de Santa
MARÍA, percibe la quarta parte beneficiai de pan,
y maravedís como Beneficiados,con mas el Tercio
dedos novenos y medio; advirtiendo, que à dicha
Collación fe aplican los Diezmos délas tierras de
los aufentcí,de menores, y las de herencias jacentes,las Proind¡uifo,(as de Comunidades, y Conventos Eclcfiafticas,y Seculares.
8 Tiene afllmifmo el dicho Tercio de dos
novenos y medio en todas las Parroquias de Ciuda<ks,Viüas,y Lug.ircs, y Partidos que no han fido
de Agareno?,affi en pan.como en maravedís.

Y en

Forma de arrendarlos frutos Decimales en los Lugares de Üsüoño..

Las Tercias Reales perciben dos
novenos.

En el Cabildo de la Cathed-al fe
confiderà,i dos reí peitos en ordia à
la percepción de los Diezmos.

S
Porción del C agüelo en los Lugares
que no han lido de Agarenos-

5*6
Decínranle los Lugares que fueron
d^Moiiicos,donde el Cabildo percifcedüs r.ovenos^y vnqusito.

io

t>éc'aranfe otros Lugares que fiaeronde M('!Ücos,enloï quales percibe eiCaDildo tres novenos,y vn quarta.

It

Porción dec-ma! d e v i n o , ya7eyte
t¡ue pe.ter.ece al C a b ü d . i e n l a dczcieiiadiia Ciudad de Malaga.

ti

Porción decimal que pertenece à
los Beneficiados enlos Lugares que
po íueíuade Morilcos.

L. 3. T.2I. Délos

9 Y en los Lugares que fueron de MorifcoSj
queíondeleñores 1 cmporalcs,quc perciben tres
novenos, llc\ a el CabiLodos novenos,}' vn quatto j los quales Lugates, y Partidos fon, Simientes,
Cala-palma > Tolox,Monda, Montejaque, Bcnacján,Gauzin,Algatocin,B¿namaya,Benarrabá,Bcna«
dalia1, Benalauria, Cafares, Mamiba, Bcneítepar,]u-»
brique, j,-nalgiucil,Villalenga,Vbuque,Benaocáz,
Grazaicma,Marchem! la, Archite, Benahavíz, Day«
din^Cauillas de Azeytuno, Sedeila,Salares, Arches>
Corumbela.y Algarrobo,
10 Otros Lugares ay que fueron de Morifcos,que,ó íean de la borona Real,ó de ícñores par*
ticulares, q las Tercias contienen íblos dos novenos,y eneitos Lugares tiene eiCabildo»y fe le repar*
te en fruto?, y maravedís tres novenos, y vnquartO;
Y ios cuchos Lugares,y Partides fon los iiguiétes:
Almoxia, Olía,Totalan, Moclinejo, Benngaibon»
CciJ^Chikhö, Bcnaquc, Macharaviaya, Comares,
ìlio-gordoj Coimenar, el Borje, Almàchar, Cutar^
Benair,argoia,Pcreyla, Cazarabonela, Junqueraj.
GuarOjAuíate, Alcalá del Valle, Moción, Pujerta»
Chuçar, Bcntom.z, Igualeja,Paratila,Bcnahacin»
Cattajnna, Bci,aha}on,Gulcar,Farafan, Atájate^
Panueyte, Jvmiera, Portes, Eftepôna, Ojén, Iftànj
Ttamorc&t A ruajare.lznàte, Banamocàrra, Calli z»
liubite,Competa,Canillas de Albayda 4 Torrox,
Neija,Maio,tng liana,Lagos,Sayalonga , Batahiz,
Arcnas,Dayuja;o.s,y Zuhcyla;y los ramos,y partidos que le contienen en las Dczmeiias referi»
das.
11 Tiene mas el dicho Cabildo vna decimi
feptima parte en todos los Diezmos d- vino,y azcy*
te de loí> pagos que fe comprchenden en la Dezmé*
ria delta Ciudad ; la qual parte fe faca precipua de
todo el momon de cada vno de los arrendamientos^
y deípuís de lacada,lo que queda fe reparte por nue*
ve novenos, délos quales lleva también, y fe le reparte por Cabildo el tercio de dos novenos y medio.
12 Los Beneficiados de Lugares que no fon
deMorilcos perciben en trigo j cebada, y maíz, la
q u a i t j parte de los Diezmos, y en los Lugares que
fueron de Morilcos ^ donoe e! Cabildo lleva dos
novenos,y \nquarto,ô tres novenos, y vn quarto,
íe reparte à los Beneficiados, y perciben con efecto
vn noveno folo en dicho tri£,o, cebada,y maiz. Y
el miímo repartimiento fe haze à los dichos Beneficiados en maravedís de los arrendamientos délos
Diezmos ; pero no lo perciben cnteram.aitc,porquc

íe

Diezmos.
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it les dá quoti fixa , y determinada en efta manera.
A los de Malaga veinte y cinco mil maravedís. A
los délos demás Lugares donde ay Cilla de pan decimal generalmente, fean, ó no feande Moriícos,
quinze mil manvedis,y deílos íeies baxa ei trigo, y
cebada que les toca en dichas Cillas á razón cíe dos
reales cada fanega de trigo, y real y medio la de cebada.ylos maravedís que fcbran teles dan,y reparten en aquella porción Beneficial de dos novenos, y
yn quarto,ó de vn noveno , y lo demás que lobra le
aplica para la Fabrica. Y á los Beneficiados délos
Lugares donde no ay Cilla, fe les reparten diez y
ocho mil maravedís con la mi im a aplicación de lobras.
13 A la Fabrica, dénias de la dicha fobra de
maravedís, ¿e le reparten en los Lugares que no fon
deMorifcosel tercio de dos novenos y medio,ycn
los de Moriícos,medio noveno, afilen pan, como
en maravedís,}'paga las coilas del pándelos Beneficiados.
14 Los Sacriflancs, en todo genero de cofa
decimal tienen , y feles repártela décima e n t e r a , y
cumplidamente de la parte decimal, lin dcfalcacion
alguna.
15 Dcíb regla fe exceptúan los Beneficiados
déla Ciudad de Ronda , que llevan enteramente
dos novenos.y vn quarto en pan,y en m.irtve Jis. Y
los de Antequera que llevan la teteu parte; y ¡os de
Velez que perciben quatro cah:zes de trigo , y dos
de ccbada,:>.v¡cnaolos en la quarta pa'-te,y ¡oque fulta fe lo paga la Fabrica en dineros á !a ralla ; y m.is
quinze mil maravedís, fegun la concordia hedía en
erta razón.
16 Los Hofpitales todostcngín, ó no terga
curacion,fiendo de fundación Real por la erección
defteObiípado.percibenen pan,y maravedís ti tercio de dos novenos y medio, de que pagan las décimas al Hoípital Real de la S. Candad delta Ciudad
de Malaga.
17 Los Beneficiados deOlvera,y Archidona no tienen parte en lo decimal .porque el Duque
deOffuna les da cierta porción de fus granero?,porque percibe los Diezmos de dichos dos Lugur«.vs,y
por ellos, y porOrtcxicar, y BaUic-tKrmofo,p.iga á
cadavna délas Mofas Epifcopal,y Capitular,quinientas fanegas de pan terciado , y fctentaycinco
milm.uavedis al :.ño.
\ S Y advertimosqncefta Conftitucion fe hi
deenrcnJer fin pcrjim-io del derecho que las dich.is
Mcfas Epifcopal,y Capitular,)'los demás interefados

i;

Porción décima!
"erece ile
Fab: iça en ¡os Lutarci qac .i j ¿ueron
de Monlcos.

14
Decimadelos Saciular.es.

17

Porciones efpecia'e^ de Tos ^^«eficiadüä d¿ Ronda,Ai.c. .jeiUiV -elez.

16
Porción qne p2rtt_ • ece à Ins Hofpitales,cuya fundación es Real.
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Beneficiado' dérivera.y ^rc^.id'^na no tienen paite eu los Diezmos.

IS
Refervafe el derecho r<ic la--, M :fa;
Fi'iicopal, y Capitular tienen ¿ los
Diezmos dcllos Lu¿aic¿.

çi8
Reprc'fimîento ùe ios ¿>.„».
A¡.trucia.

de

20
GuarJ îiifelas coílumbres de reparti: ios Uiezinos-.cuüio en eílasCuüfütuciüües le cúiiLiei'.eu.
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dos tienen contra el dicho Duque deOíTuna cnor«
den á ¡a percepción,}'repartimientos de les Diezmos de dichas Villar,y partidos.
19 Los Diezmos de Antequera fe hazcn
también nueve novenos, de les qualcs lacados los
dos novcnos,y vn quarto de la Dignidad Epilcopal,
y el tercio de dos novenos y medio para el Cabiido,
y los ties páralos feis Beneficiados enteros,y el reíkiuo le h, zc tres partes iguales,la vna lleva la Fa-.
bricn,y las otras dos,conmas dos Beneficios emeroSj'lev'a la îgVfia Collégial de aquella Ciu dad.
j o Todo lo qual que tifia íeeftila, y practica,
mano àrncs S. S. A. que dcnde en adelante fe guarde, y execute, nafta que por Tribunal Superior oua
cola f e mande.

§- 8.
De los Diezmos Predìaksl
Deroiterife síiíii.-.guicndolos Diezrn.-o i .eu;;ri:.- j Níi-.tü».
j. ¿i *icï'ï.>/f.: ti.'jìi KtiV.itosßi de
"Derechos) ce/houeDvcfosfs> trie
Les.}, ¿l t ï ¿¿'i.b. líK'.i.cííjf.^.q 2.
y 4. h.iß.i lit Z f. fit c!f" for t.ic},or ar.¡/í:t* KC Lis ijj>íc¿cs de <£ue
(t an ¿c ài ~m.ir*

¿*

L f, s Diezmos Prediales , y mixtos
feJebíh |>a;jar entc.aais :tc iiiujcüt'
la (imic.i'e- CulUa '..i pillos, üauíuas
gcaci»; í as,;.i i »ti a c.-l.t ;i.¿. !..a
Cr-.?\j:-:i}(-. p.d.:,t .j'j.'rt-fics, cp,
7í<-'-v.:.v./,¿- ;.y./"'' V /W.r/r..:( í ·Dc·ciin s 'i'y (.¡tu.j.c,* '-.. ÍÚ-ÍJÍ.C. D.y.
*]l.':ril. _ . :..« ':-". .i,í:c. j../ï ;/-{..
'Tx···.c·..Ycr.'i.'í •-..' :/•; p. ¿L'¡e,í¡;rji ú.
q. i . K. I. :j".q. i ¡. de ü, cims. Tiraqucf.Citnd.ViVisinus, í AÍ>:em,
\^/ítí>i.ll.i¿Ji-í<> iCt-i^SHt.Tez,, í-fjf'
f.ifn^¡i.Do;¡¿: ;;s.ti'<i!.-<¿::,/.{.?:acij.
K.iri?¡\, Trull r.1--'.. K-w l'\iis<. !.
Islfj'ßf.t!

-.Çxtts, Î 'ilíiíOÍtíSiC ü '.J

apUví Pii¡¡*ríin."u.to',n i.íil(-.D¿~
c,-(L-.!. T¡:rd. â-: ht ir.i:<.a.
l',¿r.i.
i
Ari s .:.¡:iii. 9 s .(.'.um fec,;¿cKt¡htts.
l.c.i,iIr.¿:ií,aifp.±.c[. -í>.2.-¡.z'¡.

Ó-32.

Os Diezmos fon, Prediales, ó Mix«
tollos Prediales ícn los q proceden
de frutos de la tierra j y los Mixros
^/
proceden parte de la tierra,y partí da
lainúuttnauclos hombres,y los Prediales le deben
pagar viel pan,vino,azeyte,crta!izas, Icgunibies, ar»
bjlcs,y lerniüas.y de otroqt¡alquieríruío, y íanientede qualqiáer formn que le t,cmbre,pucílo, ítmbrado, ò plí ntado en la tierra, ô que cu tila naciere
naturalmente.
^ Ha de pag~rfe enteramente el Diezmo del
trigo, y ccb.ula.y zaina, de diez medidas vna, de tal
Inerte que como I- v a y í añadiendo del montón, las
nueve íoan p ira el dueño, y vna para el Diezmo , ò
bien las Jiehas mediali lean grandes, ò bien lean
prqu..ñ.is lia focar primero I:i limientc, porque en
h iz.rlo alii le defrauda h décima parte de la dicha
fuñiente, K i q u a l cAà prohibido por todo derecho,
renovado por Bulas Apoíiolicas querepruevan , y
p'olubcnlas rpiíToncs en contrario,que también
por üecrcros del Santo T r i b u n a l delà. Inquisición
clMn declaradas por erroneas,faifas, y iln fundamétOjCjUcni en rl fuero exrcrioiyii en el de la conciencia le pueden practicar , y f i q u e delias v l à r e p c c a
niort.ìln-.cnrc.y cila <>blig.ido á rcílituir t.intocomo
f i q u e vfurpa,cn loduná.s,los Diezmos, aunque no
ci)x.in nus de Io que f^mbraron , y aun menos. Y
ííiímifaio íc ha de pagar antes de laçar del montón
l*
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ía renta, terrazgo, íuííento de cavalgaduras, pio=
prias, ò agenas , ni ios jornales deltas que en todo,ò en parte fe pagan en giano ( excepto io que comen en ias eras quando actualmente citan trillando, ) ni el trigo que comen los trabajadores, ni el
que fe les da por fu toldada, ni la porción que le Íes
íeñalapor fu traba jo á los que llaman pegujaretos,
ni otra cofta, ni gafto alguno que ie luzíerc en grano,nienmaravedis,ni lo que los dueños dángutuitamenre â otros ; porque Dios N. S. manda queie
pague enteramenre la decima parte de ios trucos que
fu Divina MUgcftad diere.
3 Que eldicho Diezmo lo vayan los Labradores pagando como lo fueren cogiendo, tal, y tan
bueno como lo cogen fin aguardar à la poltre, íin q
del montón de menor calidad í e pague el Diezmo
que fe de viere de otro mejor momo:i,ni io ti uequen
con el de otros Labradores, ni lo prcíien, ni conio
que otros ie devieren ai dueño,íatisfaga librandoci
hagan otroqualquier ado por ei qual fe pcijuuiqueal Diezmo en la calidad, ô cantidad deíos fi titos, ni en el tiempo, ni conducion dalos, ni en otra
qualquier forma.
4 Que dcfpues de limpios los montones
avifehlos Dezmeros á ios fieles queío recogen en
fieldad,ó á los que rccaudaa por anendamiéto, para
queembien porci Diezmo a ias eras, y entres mas
defpues de aver avifado, lo tengan, y guarden en las
eras finconfentirq lo hurten, ñique las beltus.ni
otros animales lo coman,y lì por lu culpa íc perdiere, ó lo hurtaren lo paguen de lus calas j pero pallados los tres dias,y noaviendolos rieles, ni arrendadores embiadopor él,lo recogerán con el luyo en
fus calas para que no le pierda, y á ellas acudirán
por él los que lo huvicren de aver, y entonces pagarán todas las cofias, y gallos que los Dezmadores
hizíerenpara traerlo,y para tenerlo guardado ; y íi
apartadoel dicho Diezmo juílificadamentc para entregarlo, viniere en dichos tres dias algun temporal
que lo moje,ó maltráte,o confnma fin culpa del Labrador.no tea obligado á pagarlo.
5 Que los Dczmnclorcs aya de tener,y tengan
efpccial cuydado con lo ó entredi à los recogedores
(efpecialmete quildo es en íieid.id ) para colorimi lo
colas liftas de lo q fe recoge en las Cillas íicpieqíe
hiziere la tazmía, y averiguado a i:ado co vega parí
£\ caítigo de los recogedores, y de los Dezmadores,
6 El Diezmo de vino le pague en vba cortada
como es cofiübrc en e fu Ciiu'ad, y demás Lugares
dodc eftuyictc imioclucida, y el recaudador ha de yr

Yy

pot

?

Paguenfeloá Diezmos delraontoft;
fin aguardar à lo vitimo pata pAgat
lo peor.

Syticster. UcrloDc'.tm*.nu.i s.
T.-íhíd/a ^^ír;^¡U,i,L-'jf.Horiaiíva.
F»gutìdez>. l'dl.tu s. Bari* Ci, (¡nos
JeqttiturPAßeria.tltJiJpr.n.v.

Los De^madores tienen obligación
à daravifoàk.-s hèles dw que ticiiert
apartadoel OieziiKi, y «-ifi lugaien
que eità^dondeiodebeiiguiutiai tics
días.

Ita multi ex cìtitis Doflortbus
ntaxitfJC \lt -ï'-'- ß cor:flrtil:clo,\<t
doce t Rebuff, C ut ¿a ïc~,Co\ ¿> r ::b.
Ó" Laymut.'.qxos ¡cqi'.nur H.irhof.
íncp.cu'rïi homines, de Dcamis.ií,
%. & cu>n ¿il.tjf. Ptßennus dici- (¡.
VmcA. <^irt. %.mt 195.196.0"
197. Letixdr. ybi fupra àtei, dtjfi
4.5-4.

Los De?madores tengan cuydado
de quedarte con razón ile la cantidad
y calidad díl Diezmo que entregan
alus cogedores.

El Diezmod;vi:io pagoefe en vba,
fegunlacofhímbre deK-Jbitpado , y
Lugares del,lia defraudar Ut cantidad
ni la calidad.

ç30 L. 3. T.ii. Délos
T;trrccremf.t<t.£cl- cap. ReveriiK.'i.-íi. 16^.1. Art.u.Syhrßer. Verlo
I)CÍ!M¿ q.g.^írWl·lUn. i .Azor.
JionaaM,ß.irl>oß^P Alans,Suafez,,
Fagundez.'vbi fttp, Gmd. t'^.deci/. 18 ; .ò"nií) fines.Pdßmnum,
difl.t} Unica, ^¿rt.y.n.ivo.

Diermo de p afa ce mo y quando fc
l.ariepa^r
D.CÌ.C.ÌJI.Car.'i bomh.es, tV" ibi
(J '.¡ft peuti:t. Ó1 Du. de Decimis.
Jíi<jnj'f.í>.s DccimíS.(¡.\z. n. \. & i •
<¿i¡o<*ct.ícp.(>. Kf.w 9. .Campanil.
G:i,d.P.;/>J.Liy>n/uißatboß,Stiarcz,, R.îj/had de lu Torre. Palio,
TttdírJjc. mielffßo, Fagund. &
Li'f.ndr. quo* nf¡rt ,& fcofiitur.
Paßenn.ditf.Art.g.n. 188.

tí

D c/mo dc'.avba verdeada fé paga
à t! i,. c i u.

J'.ij.-'crin^hí fítp.slrt.Jt..n.6<).&'
An.').t!. 198.tu fine.
9

Diezmo de azeyteen azeytuna

io

A/eyt-inaverdeada t.-n efpecieP'ijï'íïli>."»li Jup.dict. «.198.

por cua à hi heredad ¿ode cfliivicre.yle cortàre,parà
de alii llevarla á lu coita à la pane, y lugar quelecõviniere, y el dicho Diezmo k ha de pagar entéramete de diczvna/ui lacar nirgunos gaítos,ni coilas de
labores, nicoite, por la? medidas conque el dueño
de ¡a hetedaci mide para íi,y lo han de pagir como loj
fueren cuctando,fin que cl du ño teme para fi toda la
vba de Ias pines,y fiúcs de la heredad,cuyos frutos
fueren de nú jor calidac!,o tfiuvieren de mejor fazo,
pag-.nc!o el Diezmo deilos, de otros fitios menos
buenos, porque el Dkzmo fe debe pagar, node lo
peor, fino igu.¡'mente como Dios lo dá, y como fe
cc-g-;perofi hüvierccoítuiTibre (cerno la ayenAnteqiKT,-; ) de dízimr por hileras de vides , pendente e n t i l a s el falto, íe ha de guardar, y de alii lo
ha de co¡ tai,y iievar el recaudador.
. 7 El Diezmo de la paia ,aíTi de fol, como de
legia,qnc- le certa pai a hazcrb pala, y laque en las
vides le IK z; fin cortar!^, üc diez vna, por las medidasòpeloqneel uui.no mide,ò pela para fi, y fe pague del'pues de hecha pala en los almiares,}' heredades donde fe facare y? pallada, y lazonada ; y fi los
dueños quifiercn entregar el Diezmo en las hereda-*
des, avilen al recaudador para que allí vaya por elio,
y (i la traxcrco à íus cafas, io paguen en ellas luego
que el dicho recaudador lo pida,fm detenerlo, ni dil a t a r l o con nit gun preu xro;porque la p^ga debe,no
foloícr deladcc m a p i r t e entera, y de la calidad de
los f u t o ? , pig.indola b u c n j , y enjuta de los que fe
ceguen bien lazonados.y enjutos,lin que con lose}
el agu-),y oíros temporales deterioraren, le pague el
Dic zmo que fe de be de los de mayor valorjfino también en el tiempo, pues el en que fe retiene el Diezmo que le dcb - ,y noes del que cogiólos frutos,fino
de Dio ,y fu J g l c f n , y e n f u n o m b r e d e l recaudador
fe le pe. indica en dilatarle las conveniencias de fu
cobro,conHucir.n,ó venta.
8 De li v b j de pbc.i q fe vende para comer.q
fe llama vba verdcad.1, íeacoílCbra p;'gar el Diez«
mo en dinero', à razo de treinta vno de lo q valiere.
9 El Diezmo del azeyteíep.igue en azeytuna
en los molinos donde fe muele,y alii la reciba cl reca »dador de diez medidas vna, y la h¿ga azeyte por
fu quent.i.
10 Laazcytunaq fé vende para comer q liama verdeada.íc pague aííimifino de diez pattes vna,
j- lea cnefpecie, y la recibael recaudador en los olivares donde fe coge, falbo donde huvicre coíiübre
l e g i t i m a d e p a g a r l o c n dinero, porque entonces fe
p.igjrá del valor que huvicre tenido de diez marave*
dis vno,
£1
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I T El Diezmo del alcacc!,quc fe venae, o fe
comefin vender, fe pague en dineros de diez uìaravcdis vno.
i z El Diezmo de las cañas dulces, y azúcar
fe pague en efta manera. De la caña que ic amele en
los molinos,o ingenios de azúcar, lleva la mitad ac
lo que procede de la molienda el dueño del molino,
y la otra mitad lleva el Labrador cuya eia la caña, y
defta mitad fe pague el Diezmo, quedando Ja otra
libre por las coilas delcorte,conducion,y molienda. Y deia cañaque noie muele , íi cuya es U
cortareparaplantarlaenotrahaza , ó tieiraquelab r a , f e a f u y a , ò a g c n i , p .gucde vcince vno, ò en
caña, ô en dinero al precio que cada año rompiere j y lì fe corta para venderla à otro tercero , aunque fea para plantío , ú otro qualquier colmano,
fe pague de diez vno.cn cfpecK-,o en uincio a cucho
precio; la qual forma de dezmar encaña, y uz^car
es la introducida por coíHunb;e,a cxcmpio ueitos
Obiípados.
íi El Diezmo del cáñamo, y lino fe pague
de diez vno, affi de la ram j , como acia k m i i L i , y
clreciudador vaya porcile à la tierra , ó ht:re«.u,d
donde fe coge , para que le le entregue de du z manojos vno.y de la linaza, y el cañamón, de diez medidas vna.
14 De la oja de les morales que íc vcnde,paguefccl Diezmo en dinero, dédiez maravedís vno,
y 11 fe donare, ô trocare por qualquier otra cofa, pague de lo que podrí a valer,y fiel dueño de los aiuoles criare leda con elicano pague Diezmo de la <_ ja,
finodela íedaqnc'criare, poique alfi es coÜinrbtc.
15 El Diezmo de la leda le pague en capulí?,
de diez onças vna,íin facar cortas,n¡ g.iílo?, ni aun el
precio de la oja que fe comp; õ para criarla,y !e ha de
pag.irenel Lugar donde fe cria ,aunq el criador lea
Vczino de otro Lugar,y con oja cíe otra De zmerí j.
i 6 P.iguefe el Diezmo de la miel,y cera,y enjambres enteramente en la vezindad del clueño,,¡unquc el colmenar elio en otro Lugar como lea dentro
del Obifpado ,y el que ha de aver el Diezmo pague
el corcho en que eftuvieren los enjambres que fe
dezmiré,y vaya por ellos a! colmenar,}' por la miel,
y cera à cafa del que lo diezma.
17 Pagúele el Diezmo de la hortalizi, y fruta de los arbole?, de diez cofas vna, ode diez eras
vna,ô de diez arboles vno, y cl q lo ha de aver vaya
por ello a la huerta. Y íi el hortelano, ó q nal quice
otro tuviere f anbrach luza , ò tierra dequalefquicr ícmillas,rrutas,ô legu'urcs,p.ifìe co la carga de
Yy i
pa*

ir
Diezmo de alcnce! en dinerc
ÏZ

Diezmo de las crr¡a<; dulces, quando-y cuino i- lifcb-í pa'i.ìi.
Lequel ¿icî.difp.Hf.q, n.á f.-4.

*ï
DîC-rno de cáñamo, y Uno er, i'snia»
y feir.ü;a,
Lc^nâ-f.díEt.difp.Ar.q \ 8.v¿/f«miiUt.f/lures Dc,ífor<.s.

'4

Die7tr:o de Ia n,y ¿c les inoraícs.
q u a n d , r v c.-moíciiauepa^at Icguu
Ia c,)th;,;ui c.
l o ¡c.s:i.ii,iH. ,. lap. q 5 . ;.;;«. i 9,
foi. l ü j.
Tf
Diezmo dela fc-Ja en capullo- •

Leu/far.~vui [n¡.f\i.c[.7,

i6
Diezmos cie mie!.cera, y enjambres.
LeanAr.tom. 3 .íract.b.dijput. >.
J. 8,

tf
Diezmos de hortaliza,r fnita.
DO.íifiud Lcaiidr.fiï f . t f . d i j f ,
4^.9-Cy 12.
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p^gar el Diezmo á c (coger del que lo ha de aver, de
turnar la p.iga en dineros el Diezmo del precio, ò
de los frutos , y el l.oitelano ha de dar lugar al
recaudador que entra en la huerta,á ítñalar, ò efcogcr. loque pertenece de íu cuino, íiendoèl prefente
a ello. Lo qual íc entienda en el Diezmo de las
Batatas.
18 De! m r p,panizo,efcandia,zaina, alberjai8
Diezmos defemilías menores.
na, almendras,arroz,rubia , gualda,azafrán,alIn Cave tur fxpttßc in cip. Non godón, gar vanijü!-,(.h;charos, lantejas, garrobas, hatst jf Decima ¿r DD ¿pud Lean- bas,Q)üi;)oü,yerosaibcrjcncí,cardan, yerras quadrum diCÍA dijp.^q.l.
lelqukr í emulas que nacen en efte Obilpado, como
las que pueden t n adelante nacer,yfcmbraríe,fe pague el Diezmodedk'zmedidas vnajy fifuereenraniajôyerva, e di> z manojos vno , olí porpefode
diez libras v na , y ¿fíi al rcip, fto.

$.9.

De los Diezmos mixtos.
L Diezmo del ganado fe ha de pagar
Seña'afe el tiempo en que fe ha dé
pagare; diezmo del ganado.
á U Fv-lígníia dtl ducñoque lo polle«
Leandr.tom.$.nact.t>.difp. 2.q.
vere al tiempo del primero remate de
2.yd-{p. i.q. i <) y difp. $.q.\ .h.ifia var.i,.Hinquedcipues lovenda.yno
tala 9. da mutino, âc aonde Je loan a l a F v - i g . v í i a d e l q u e l o compiódelpues del dichodeducido t/fas tonst.tucior/is qui- remate.
to a den. chas ,y (^íuioref, conformándolas co>i h cottuwbre d'flc obiff>¿do. T "veufe à Totdut. en e! tem. > fol. i io. quedißos Doctores, erección,y costumarti desieObiJpado ,fe deduce ioda. -ßa. m iteri».
^ P.1 guefc enteramente el Diezmo de potros,
borricos,v becerros de diez vno.y-de cinco ni' dio,y
lì las tales cofas no llegan à cinco, afe de t ftimar el
verdulero valor que tuvieren, para que dello pague
el dueño el Diezmo; y fi pallaren de cinco, y no licg n r e n á d ' c z , f e p n g n e vnoentero, y f, gun la dicha
eítimacion juila buelva el recaudador al dut.no el
valor de lo que fob are.
3 P.guele el Diezmo enteramente de cord"eDiezmo de cabritos 5 corderos, y de ros,cabritos,p.ibonos,lechoncs,pollos, an (ares,y paOtros a;'.ima)es,y Aves menores.
lominos , a u n q u e los coman en fu cafa los que los
crian,y fe r n n d 1 p a g a r e n frutos dédiez vno,y (i no
llegucnácíHz,le ha de pagar el Diezmo en dineros,fvgun Us iu(li,y común eftimacion.
4 A f e d e pagir el Diezmo enteramente de h
Die^moclelana.y qnefo.
lana de las cb> j is, y carneros, y del qiicío delias,y
Leand.ybi jup.diß. 5. q.^.ò* 5,
cabras , la qual p.igi ha d e f e r en f:utos ; y fi el
dueño del ganado con malicia , ófincll.i entrare
en el matadi roparn pcfar las obejas,o carneros antes dclddquiladcfpucs dcPaiquadcKclurreccio,
Diezmo de potrus,b^r.icos,y beccrroj.

ha
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lia de pagar por razón de la Jan J ci Diezmo dei mayor valor que con ella tienen ijs pieles , porque le
venden â mas lubicio precio que quando váneiquiladas;fobre lo qual ay pleyto vencido.
5 Paguefe enteramente eu dineros de diez Diezmo de leche,y mantee».
maravedís,vno,el Diezmo déla leche.y manteca de
los ganados,que fe vendieren.
6 El que ha de aver ci Diezmo délos ganaCb'igacion délos rec-a-Klarinrr; de
nadoSjha de yr por ello á ¡a parte donde cítuvieren.y cobiai el Diezmo ueiuj c t ccica
por el queíb adonde fe hiziere, y por u lana adonae doi.de te cauiai en.
íeefquilare, y por la manteca , y leche àia caUJel
dueño.
7 Y conformándonos conia coflumbre , y
Conftituciones de rentas q u c h a a v i d o e n e í t e n u e l - Diezmo de ganado à'.--? Psi-rornia
deoe ¡>flgi. »l'^guii la c^.. ..n^ic 'del
troObifpado: Man damos q ei Diezmo de todo:-, ga- fe
Obiípauo.
nados , y frutos deíios fe psgue en la Parroquia, li>j¿.i Rom.de/if. ; ó ? P. : .T '<::roiglefiadonde tuviere cafa poblada el ícñor délos Jftt,PH.Glo¡j'.i;t(p AÄ ^.^-:.':'d:cx.
tales ganados , donde quiera que panare con ellos di Dí'CÍK(..DiV.TLcK. 2.2. (7.8 ^.
dentro defte Obifpado,aunq eíté fuera de ios limites <^sfi ¿. ? , ad i C" :t>¡ C: d • :!'<^dr
del Lugar donde fuere Parroquiano. Y íi aun tiepo R -[>hj:lA 'Turrt'.íi f , .•)..','}•/%;..'/'- f.
tuviere dos,ó nías vezindades con caía poblada en Vii l'c- De ;irí¿.So¡i-.í i' ,; ¿L ¡-fi.
todas,por evitar fraudes,y pleyros,aquella íe entien- ßn q.^.^Ati.ì Ä , aj í '.'•..'.'. 2 s.
da la principal.yadóde ha de pagar oídlos Diezmos ^Mofictacp.^.n.íü (¿r< t>.~.n. . 6 donde tuviere la mayor parte del año el primero , y Síi/tr£z,if>,i } . >;. S. I'¡.i':;•:'., <•',:-,nr.
originariodomic¡lio,y viviere co lus h.jos,y niugerj Platina HVj'ht ?//. !<i'- ¿.'/." ^//r; /T
y fi acaeciere q en la mifma forma viviere la mitad, ò f o a t / k s . i ' i ' t e ^ . f ' i C ' i ' i - . t^z, <¿"
la mayor parte del año en diferente vezindad.tin de- Le<tftd.t»;u.$ .¡»'¿¿i'.í-.cL f:-.- .c. >.
xar la primera de dõde falio,cñ a le ha de tener poi la quo s r-'ifrt^ó' tet>i;:i!n i .-¡¡'irai,
mas propria Fcligrcfia,aunq en todas fe empadrone, tom.ï..íi ib.Lh'iríitlir.m.Tuu: ;ìe
y cüplaccnla I g l c f i a e n l a p a r t e donde íc hallare en Deciinis.^-irt,~/.n.\$.„,&\.^$,
tiempo de la S .man i S.Pcro fola vna Fcligí ef¡a en lo
cfpiritualqueperfevera,no renunciándola con mudanca de domicilio por mas tiempo dcvn sño con
toda fu familia,aüque en la primera dexe caía,ò apofcnto donde recogerle quando alii viniere al cobro
de la Hazienda que alii le qucdàrc,como lucie acontecercnlos q toman en arícnJamiento por mas tiepo de vn año cortijos en otra dezmcrn donde vive
ccn todas Ins familias , en la qual han de pagarei
Diezmo de los ganados, aunque tengín animo de
bolverfeá la primera acabado el arrendamiento.
8
^ rjue Parroq'.ii-3 perrcnece c! Diezg Los que huvicivp. recebi Jo,y tuvieren algo
mo de ganado «¡uaudole ha Jado à
ganado, ò renta, ô â medias, p^guefe el Diezmo à ¡a re:,ta,ò .í inedias.
Feligrelu del q afii le hu viere recebido, y no á la del
Desinai ¡¡r íX Doflïîni fu'radidueño del g inado, p a« q .iffi fe eviten los inconve- tferatit DD. p r.t nf :;c. A^ar. Lib.
nientes,^- fraudes que fe liguen, allí en los Arrenda- 7.(p.; \.<i. i 5,/',!"¿:ni. L.L'. ; .;:>.\.
dores de! territorio donde citan panando, creyen- a. s .Hcjhcnf. in ú,cr. cf. /, í,/ odo 1er de alii , como délos del territorio del due- ïioi'tcf^C? di lì i/h. f¡. ^ .íí.. ;//.' ; .;>,
io , que no teniend;) noticia del tal gañido, ^ . 5 1 . Aït.íf.. >;u. 4.».:///7(.f Pouf,
go pone la renta en fu j ufto valor , y los Dcz- Lib.>.cap. 13 .d'caut. Loj.cz,L.C).
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Oee'arafe cnmo le debe contar el
año pai a la percepción délos Diezmos, lígiinla diverlidad de efpecies.

UD.iíí cf.Lum homines de Deciwns.gy An- httrrait.incp. Peí yenit
íocicm Titulo.Covar. Lib. \ .Variar.
f/>. 17. K.S Ó" i - • Bonne, dtfp. Ultim.de Prœcef/t.Ecclif.q $. punti.
4. ». z . S:í.-;rez, cf/. 3 7. n. ^. exfe.0?-.
f. \. Lib. 7. cap. ì < ) . q . ij.Paíaus
tfdCt. 1 Q.frU'fíCl.ü .«.4.

IO

Mandefe guardar !a coiìnmbre prcfci i,. 1 'a ei.clta tazm poi todoelòbifj>;uu/>y npiueijaiael 5>op¿iiiir.

Linde infA'.iiliUr cft (¡rvanàity
ti àoctnt conimiiìiitcr c turn s DO.
(jicos Lilo Calamo rtferut.t Lca»cl.
diet dìjj> j .q. j j.Rtybaefã Turre.
2 . z ' . f j .•?• 7 • Ai t. 2 . iifi>. f. .& P-SJj'c-

rt'rius dtCÍ.Tíiuí.áeDccmns. Art.
9. peno; um.
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madores íuclcn no pagar al vno , ni al otro. LOÏ
qual l'caíln pcrjuyzio de la coñumbre que en efto
ay en contrario en la Ciudad de Ronda, y Lugares
de lu Vicaría enuc ii, dandole de v nos Lugares de
la dicha Vicaría à otíos Ligares delamiínia,ganados à r e n t a , en les cuales ic pague el Diezmo à la.
Icligrcíia del dueño del ganado.
9 Y el que arrienda los Diezmos, arrienda
vn fruto aleado, y llevado en vn año entero, en efta
manera. El Diezmo de los corderos,ylulana,yla
délas obcnSjios bccerros,potro% muietos, y borricos,y el quelo de las obt jas,y la leche.y manteca dcllas,ydeks bacas}es,y dure ciefue el dia de San Juan
del mes de j unió de cada vn n ño baña otro tal usa de
San Juan del mes de junio del año íiguiente. Y el
de los cabritos,cabras,y lechone?,yqueío,y leche de
las cabras,ha de ler, y ourar del ic el aia di' San Martin dt caca vn uño, haíb otro dia de San Martin del
año figuieme,1/ lo mifmo ha de fer en las cañas dulce.s, y azi)car,y en la azcytuna.y azeyte, de San Mart m a baii Martín. Yel Diezmo déla hortaliz-',frut?. de arboles,'/ de na¡ anj:is,limones,y cydras,es,y dura defJc quinze de Abril haíta quinze de Abril del
aim üguiente. Y cl Dkzrno de todas las otras cofa:, es , y üuradeíde primero de Enero hafta fin del,
mes de Üizicmbreencada vnaño.
10 Lovjual mandamos le guarde affi vniforformernente en todo tfie nucflro üb¡ípado,comcncanuo claro t n el miímo en que fe arriendan las
remas y de aquel año (e han de tener, y conílderar, y
repartirlos vaiOres,aLinquc nazcan, y le beneficien,
ó entreguen al recaudador en el íiguienri-,ô íigmcnte w ,ci qual entre go ha de 1er quando las crias pudier<. n cria, ¡e íinmadres ; pero el de ios becerros, potros,borr¡cos, y muleros al tiempo que ¡os hierran,
y el de los cochinos quando tengan quatro mefcs
cumplidos, ayjn de tenet obligación los dueños de
tcncr,guardar,y criar á íu eolia iodo el ganado haíta
los tiempos del entrego, y entonces fe psgarà del
ganadoque h u v i c r c q u e d a d o , falbo fi alguno huvicré comido,ó dado los dichos ducños,o perdidofe
por fu culpa ; porque entonces le tan de computar
para lacar el Diezmólas c:b.-c,is que por las dichas
caufas faltaren; y por cada ceclvno que afu entregai e el arrendador, psgue ei dueño qu.'.tro celemines de tr ge,ò haba 1 -, ó cicotroqualquicr emboque
el Dtzmador jurare luí.'comido los dichos cochiríOPjfin q u e p n g n c o r r a coi,),y -inrcs dcdichos tiempos no fea obligad .-arecebirelditlio D:czmo;y íi
paüadoí j y avilado, y rcquciidu nú lü recibiere, pague

Diezmos'.

534-

gué las coilas que al dueño fe recrecieren, y fi alguna perdida huviere participe e! Dezmero.
ii Y el entrego íea en efta torma. En cl ganado menor,comolon,Cor.deros,cabritos,y kchones fieftuvieren juntas las crias en el redil, fe vayan
facando vno â vno.los nueve para el dueño,y el decimo para el recaudador, bueno, órnalo, como la
fuerte lo diere 5 pero fiendo en corta cantidad que fe
huvieren de dezmar vno, ó Jos, ó tres, elige otros
tantos el dueño , y de los que quedaren elige el recaudador los quedevierepercebir. Y en el ganado mayor,el dueño elija vno de los diez, y otro luego el Dezmero.
i z Y fi el feñor del ginado lo vendiere á
otro antes de rematada la renta de primero remate,
pague el Diezmo à la Parroquia el que fuere dueño
del dicho ganado al tiempo del dicho remate,auque
íe venda à perfona de otro Obifpacio.
i ? Sielg.anado faliere fuera Jefte Obifpado
ahervajar,ó eftu viere allá por efpacio de tres ni. íes,
ornas, partafepor nv-diotodoel UKZIHO entre la
Iglefia donde es Parroquiano , y lalgklu cucuyo
termino pafto 5 y fi eítuviere menus tiempo de tres
niefes,paguetodoel Diezaio donde es vezuio. Y
lomifmo fe haga quando el ganado ae oiro Obifpado viniere á tu-rvajar à erte 5 porque eaando en
él los dichos tres nicles mas , pa¿,u>; la mitad del
Diezmo àlaIglefia,òDezniena d^aue atuvieren
las yervas.
14 Y porque acontece que malicioCmicnte
los arrendamientos de yervas, y delicts le h.izénà
foraíicros ennombtede vez-nob dclleObilpaao, y
fupomendo fer fuyos, entra gin.ido á paitar e cuitando el dueño verdadero, de que fe íigiu' b j l v e t l e
fin pagar el Diezmo: Mandamus, que eluiicño de
las yervas (fupueftoque el Diezmo quedeilas devian pagar,fe ha fubrogado en el que le paga del ganado) no las arriende á foraftero un que allegare la
pngadel Diezmo,y elUicario, y Cura mas cercano
den noticia del arrendamiento,aunque íe h.-ga à vezino deíte Obifpado,para que fe diligencie,}7 alítgure la fatisfacion del Diezmo antes quelaigicl ganado.ylos dichos Vicarios afli lo hagan, que para
lióles damos comifllon,y facultad,} 7 los Curas den
e l a v i f o q u c d e l l o t u v i e r c n , à los dichos Vicarios
cnfus diílritoSjòànucftro Hacedor mayor, y le les
aperciba à los dichos diuños de las yervas queen
contra vención deite mandatole Ics pedkàn>y pagarán los dichos Diczmus.

En

TT

Como fel·ade hazer el entrego d(Í
los Uiezmub üc Cainaxe.

r?,
A qne Parro quia p--! roncee el Disrm,) dei ganad > veuuiUo a..tts d¿l
piimeroiciiutc.

I?
Como fe debe dividir el Difmfidel
gana.lj, quando paitan e.: uiia i. s
Ubiípadjs.
DD.ajjul Le mar. tom ^.tr.icí.
6. atfp. 5.^.19. Tanniti. lora, i .fai.
1*0.».o.

T4

Ccurrefe à los fraudes cjue fe p'iedê
liazer al Diezmo e:i los Anegamientos de yervas ydehe.as.
Ex OD. per Le.indi'. \t.-t [;,¿,r4l
díJp.Z.q.lz.á' diff.+ .q. 14.
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íÇ
Cerno fe debe pagírel Die7tno del
gai.atl'jc;ca'.-:dc) ni.' ¡ìe^au à á¡ez cabeças,que iismari Albaijuias.

S "irez, èfwacin. Cf tillj apudGe*
jlí.-JÀ.di üo,,a¡}ijs.iom.3.TitHl.i3.
tf.l.n. 19.

16
Como fe debe pagar, y dividir cl Di:zLu-idílas que UauiaHchccha*.
• f x ¿(¿hl»* Dcffûrum afcttdGefeaíd.tlf
fxfr*.

i?

Hagafe deslindamiento delas dezmerias conlas adveitencia* r.cceíia;us.

j 5 En lix ganadas fe ha depsgar, como di»
elio cvJeoKzc.Tbcc-iS vn.i,y li lUgàteàcinco.mcdia,y en cuccilo íi la cubeta es de ganado mayor,y
quilserc cì criador quedarle con elio,pagata aldeziìK.r.0 la mitad de lo que a juila, y común eft imacion
valiere. Vii paflarcndc cinco llevarà vna cl dez»
nicro, p?gí¡ndoaldczmador las rehechas Icgundicha cor.:un cíhmacicn, en cuya conformidad, íi no
llegaren à cinco, pagará el cieno Dczmador aldczmero las rehechas.
16 Y porque algunos dezmadof es con ceafien de que ios ¿irauuirucntos íehazendevnaño'
lolo, coiricncuruiodeiiie dia fixo , y antes qucpafíe
han comerç/cío á nacer ¡as cnas,y defpucs de paífado le continúa la que llaman paneton, no pagan el
Diezmo entx-iT.,y cumplidamente, porque ai dezméto anteceden.e no le lati-face n mas que lo que nició en maño , y noii.g..ndoacinco, le valen del
pretcxro de ias r-, hachai , y lo m i ; m o v í a n conci
cezìiiL-io del ;ño liguicute. En ¡o qujl es peiiudicac'o ci Eiinco Eciclì.ìfiico, porque el dicho Dezmado: hadepagarenUTariKine í'uDiezmo á !aîg!efia,como fi todas ks crias nacieílen en vii ano: porque la diviff.on , y termi nod-,: los arrcnuamicntos
noes para que cl criador fceícuíV 5 fino para coi:\vniencia de los dichos arccncü.micntos los d¡ zmeros entreíi (cavan de componer, prefiriéndole I';6
Rííxtcr/!j/8ïis para que |T<5guc bs rche^lus ai otro il
que en iu¿ño huvicreri nacido menor numero de
crias.
17 Y porque fobre todo lo que pertenece á la
forma , y tiempo i¡el dezmar eíia decidido en las
Coníliiucioncs de renras, y la malicia de ios tiempos,y los accidentes,y mudanças que lu tranfcurlb
ocafionar,ponen ennec^flldad de deslindar las Deznicri.is : Mandamos le luga deslindamiento con
las demás advertencias que parecieren neceíTarias,
y con nutüra aprobación íc paflc por ellas.

§.

10.

Délos Excufados.
M

Ferma que (e ha de guardar en lacsr
los Lícuíadoa.

Porque en cada Parroquia defrc
IHR ilio Obi'psdo le h. n de facaf
des cala 1 ,yhazicnuís,m.iyorcsc'(.zm.¡doras. 1 a primera, y de m.is vaiorpara lu Alagc,ftaiá,la qual fe queda en la nufa común
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muti, y la fegunda para la Fabrica de Nueftra Igíeíia
Cathedral,) 7 fobre ello conviene declarar la torma,
y modo mas conforme á Derecho que ha de tenerle. S. S. A. ordenámos y mandámos fe guarde, y
cumpla lo liguiente.
2 Qj^elaelección,y Señalamiento de la primera cafa le haga por Nos,y ennueftronombre por
nueftro Hacedor mayor de rentas,y por nueftros Vicarios en íus diftritos,informandofe primero affi de
los vezinos de las Parroquias que tengan conocimiento de las hazienJas , como de los intereíados
en la maía común ( en la qual ha de quedar el d;cho
Diezmo) que puedan tener noticia dello, para que
fe haga fin perjuyzio d-' dicha mafa.
j Y quela (egundacafa j ô haziendidel fegundo Parroquiano fe elija , y feñále por dichos
nueftros Hacedor mayor, y Vicarios ; y para que fe
haga fin agravio de la Fabrica de dicha mieftraCathedral(para quien es el dkho Diezme) fe informen
de los que dello pudieren tener mas ciertas noticias,y de quien fuere parte por d cha Fdbrica.
4 Quejas haziendas de Conventos de Religiofos, y do Monjas, de Collegios, Iglelias, Cofradías , y obras pias, Ciudades, Concejos de Villas, y
Lugares,y de vezinos en común, y eie otras Comunidades que fe compuíkren de multiplicidad de
perfonas,no ícpueJanfeñalar,ni facarpor primeros,™ fegüdos Excufadosjporquelas tales hdziendas han de quedar ficmpre para dezmar á la mafa
común.
5 Que las haziendas que affi fe feñalareñ
puedan fer de dueños aufentes,ó vezinos aciuales
de la IglefÍ3,o Parroquia donde fe ùcan, y en ella, y
fudczniv'ría ténganla dichah'.zienda. Y porque
en folas cfta Ciudad , y la de Uciez Malaga de vna
dezmcria íe facan tantos Exculncios, como fon las
Jgleílas Parroquiales,)' en ello fe han de cbfervar algunas circunñancias particularcs,fc declararán defpues feparadamente.
6 Que la mayoiía de dichas hnziend« fe entienda de las que dcbcn,y pueden pagarfe Diezmos,
affi de rayzes en que comprchcnden tierras de labor,
huertas,viñas,olivare?,)' otros arbole?, de cuyo fruto, ú o ja fe pague Diezmo, como de los ganados,
avcs,avcjas, y leda que criaren, y otras coías deque
dcvicrcn dezmar.
7 Que enei dichoferíalamiento íecomprehcndan lolos los bienes rayzes que tuvieren los
Parroquianos.excufados en aquella dczmcría,don«ieíefcñalan, como lean íuy os próprios, óblenlos.

labre,

La primera cafa del Exrufado debe
clegiiTe por el Pielado.ò porei Hacedor mayor de rentas-, y p.¡r!os 'wicaiios en fus diftritoSjparalu Mageitad.

•>

. La elección de 'a ff^-nda cafa para
la t abiica de la Cathedral , le ìuz*
por los mifuios.

No fe pued; elegir cafa para e1. Exc u i a d , » q u e l e a hazi-.nda '.líComuuinidad,Colegia>o Monaìtcìiu.

Las cafas quefe huviïre r de 'ei'íal a r p a r a e ! Excuiad >. p ¡-dei. i c r c ' : gida5,au°quelos dueín s <J i'ia-í clic
aulentes;y no lean Parroquianos.

6
Regui ación que fe ha debater para
:ompatar la mayoría délas calas elcorn^
cosidas.

Todos los bienes rayées próprios
de la pcrfona elegida,aunque 1 os tenga dados eti arrendamiento ,0 apar"
cena,debcn dezmar por Exculadu.

ç38

Como fe deben confiderar los Diezmas dciCaniajCjfcipcdedelos ¿xcufaaos.

Diezmo de o ja, y feda , qunrdofe
repiüaik-I dueño de lapropiicdad cu
arden al Jixculado,

10
Out-' fe debe ohfervar quando la cnía
elC'ipidapai'.a Uicvnios P i c d i a l o ^ . y
MJi'.tü» e¡i dos úucrias Parroquias.
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labi c.fictì.'bren, y beneficien !os miíuios dueños» ó
bienios ayai; viudo a otros en ruTcndamientes , ò
apárcenos ; pero no los que dichos Parroquianos
labran,\ liur.b: .inde otros dinrios.ylos que tienen
cnotus Dezmerias,y tciritoiios no le comprehédui, porque cftos Du-zmos le han de pagar adonde
tocan,icgun las dichas tierras.
8 Que ci Diezmo délos ganados de dichos
Parroquianos Excuíados 5 fi tuvieren fu domicilio, y
fueren reiigreíes en aquella Dczmeùa, fe ha de coju ¿hender, y pagar en el Icñalamkntc ; pero íi dtuv i c i u t auícnteb con domici lio en otra religreíia, ca
aquela, y no en ía del leñaiamiei t -,tc han de pr-gac
doñee quiera que paí':áre el dicho ganacio dentro
date Obiipadc,no cilando dado à renta, ò á media; ;
porque entonces fe ha dcppgar a l a del que iohuviei'crcccbklo en dicha fot nía : pero fiai contrario
lo huviere recebido el dicho Parroquiano Excufa*
do, le ha de comprehendf r, y p^gar en el dicho fe ña*
l-iüiunru lin per j u j zio uè la coítumbre que en erto
ay, y í¿ obierva en ¡a Ciudad de Ronda, y Lugares
CK u;da í u U icaria, la qual cefi umbre ha de quedar
enit; t\.es^a,y vigor en icio ¿quei Partido.
9 Y en quanto al Diezmo de la feda, y oja»
mandamos alìimiimo,quc acloque fe vendiere la
i ' j . i d e i o s nierai es dei Excufado p u r a q u e otro cric
la leda, cl Diezmo del dicho valor de la o j j l e e ni,
prehendaencí Excníado, y é l d e l a feda lep:,gi,. á
lámala común:pero (i el uicho ExcuLco ce.u í u
mi:ma cjj ciiarc el loiop.iraíi la leda, deita h.u íe
pague ci Diezmo , yfecorr.prchcndcencl í ' ñ . ' Í J mii.nto. Y fiel dicho Excufado diere fu cja p^ra
criar la feda à medias,aunqi;c fea vczino de diftit nte Lugar, terrKoiio,o Dvzmería, todo el Diezmo
folo de dicha leda fecomprchendacnel fuñalamiéto; mas li dicho Exc ufado temare oja de otro para
criará medias la leda, cfte Diezmo no fe ha de compreheuücr enei dicho ícñabmiento, porque h a d e
pagarle á la m . l a común à quien tocare. Todo'o
qual íe cnri nda cnandcfe ia leda en el Lugar de ¡a
vezindad del Excufado.-ppiqtie.criandole encero
Lugír,ó Dczmería,leh:j de p a g a r c i D:czrr.oadcnde íe criare ; y íi criare ia feda con oj ? comprada , el
Dkzmo de i-"1, oi i ha de 1er para la trufa común, y ti
de la leda para el Excuíado.
10 Qj:e v::n (o!;i pcríoni teniendo bienes
rayzcSjde que precede Diezme-1 n d i v c i (as Dtzmerí¿s,pueda ltña!aríe,v facaríepor Exculr.uo en cada
v n a d c l l d b j á cuyolcñaiamientopcncncceíá lolo el
Diezmo de los dichos bicnci que alii tuviere, y no
ca
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en las otras ; pero el Diezmo de los ganado:, loto
á la donde fuere fcligres,y domiciliario, con las circunftancias que queda advertido.
11 Que quando el Excufado fin la Hazienda
que tiene en ios limites ciertos de aquella üczmeria,en que fe feñaló tuviere otras tierras,vm iS,huertas,&c.en otros Partidos, pagos,y términos que ion
Dezmerías comunes al Lugar de lu ícñalanuento,
y de otras Villas,ó Lugares circunvezinos,el Diezmo de dichas tierras ha de pagar fe à la inaf-i común,
y no comprehenderfe en el arrendamiento de dicho
Excufado.
12 Que para graduar el valor de los Diezmos de dichos Exculado^fehadehazerconfidcracion de todo lo que puede proceder de tierras, y ganados, y demás cofas dezmables,y à arbitrio prudencial reconocer en todo el agrcgado,el mas,ó menos valor de dichos Excufados. Y porque frequentemente fucede, que las cafas primara, ó legunda
dezmadora fe aumenten en vnaño, y mengmnen
ot ro,fe hí de hazer cada año la dicha graduación, y
leñalamiento.mudandolos, ó continuándolos lega
fus valores.
13 Q£C el dicho nucítro Hacedor mayor, y
los Vicarios antes de proceder à los arrendamientos, y primeros remates de qualcfquier Diezmos
de Partidos donde le facan ExciUados léñale, y determine las dichas dos cafas primera , y kgunda
dezaiadoras, para que fe lepa que lus Diezmos no
fehandecompr-hcnder en ios demás arrendamiStos que tocan á la ma fa comun,y dello no fe alegue
jgnorancia,y fe efcufendifturbios.
14 Y porque el dicho íeñalamicnto fe haze
cafi fiempre por noticias, y relaciones qucfehazcn
anucítros Hacedor mayor.y Vicarios, y eftas puede
íer inciertas con malicia^ fin ella : Mandamos que
íiempre que fe reconozca noavcrtido ajuftados el
feñalamientOjo fcñalamientos, fe puedan mudar, y
refrenar,hazicndootros de nuevo, con tal que no
eílén rematadas de vitimo rematela renta, ò rentas
enquelecomprehendierenlos Diezmos del Parroquiano que fe pretendicre nombrar de nuevo 5 pero
fi loeftánde primero , y no huvierc quien lobre
aquella cantidad hiziere puj J,y el que la tenia pucíla
no lo aceptare de vitimo remate, fe buclva luego â
pregonar para el primero, dando por libre al dicho
ponedor.
i s Que en los quadetnos , y libros de las
poíluras, y remates délas rentas le ponga exprcflamcnte la caía que faca por mayor dezmadora para la
;
mala

TT

Señalanfe los Diezmos Prediale?
de la perfora cíemela, que no peuenccen à lo Excufado.

IZ

Coroo fe deben valuar los bienes
dezmables parafacarcl Excufado.

TJ

No fe proceda á los arrendamientos
decimales balta avet Tacado las djs
calas del Excuiado.

14
Antes que fe ayan rematado las rff;
tas decimales de vitimo leniate , fe
puedevariarlaelecciondelos fexcuíados quando er. el primer léñala«
miento le i econoce lelion.

í«r

E'ilos libros délas pofturas, y remates decimales, fe deber,exprclíar
diitintamente los dos txcuíados.

Ç4o

16
Declaranfe las Parroquias de donde ícfacantxcuíados.

»7
Quatro Parroquias de Malaca.

ï?
Parroquias del Obifpado que tienen
Excufados.

fy
Apregofienfe 'os Kxcufados para
arrcí ílai'.c, y rcanteiile eu totm* úe
almoneda.
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nula común , y la que fe léñala por ícgunda para lá
Eaui iça m.iyo» 5 io quai sili le <.!cbe hazer,y íc ha hecho en 1 «un.;y or pa r te delas Vicarias,y en las que
no ¡chuzóle enmiende el abuto, y omiíüonquc en
ciio ay.
ió Y porque cftc feííalatviiento no fe haze cõ
igualdad en todas las Ciudad«.;-,}' Villas deftenueftroCbíípado, fcgun el numero délas Iglefias Parloquialcs ,en que ay grande diferencia : Mandámos
íepongan,ycxpreíïen aqui los Exculados^que de
pídeme feluiUxen eftilo, y coüumbreimmemorial
cíe feñalarle,y excularfe,queíbnlos figuicntcs,
17 En cita Ciudad do Malaga le facan en fus
quatro Pàtrocíuias oeho Excufados , dos en cada
vna para ia maia común, y labrica mayor, en cuyas
hazienaas iecon prehenueulas tierras.viñas,huertas, y heredades que tuvieren eltntro de toda la Dezmena deita dic ha Ciudad, demás délos ganados, y
demás colas de que le paga Diezmo.
1$ En Cáttaaia, Aimoxia, Olías, Benaque,
Macharaviaya, Con,are:~, Burje, Almaehar, Cutar t
Eenamai gola, Coin, Alhaurín,Aloraj Cazarabonela,Mijas, junquera, Guaro, Monda, ToloXjSetenil,
Burgo,Niucloi',Pii)ttra,lgualeja,Parauta,Cartaxi*
nía, Guícar, Faralan, A'pandeyre, Atájate, Ximera,
Coites,Monte-jaque, Iknaojan, Gauzin, Benadalid,
Cafares, Villaluengj, Vbrique, Grazalema, Marbella, Eílepòna, Ahviayàte^'jcnamocsrra, Yznáte, C?Billas de Aicytuno, Sedella, Salares, Arches, Competa,Canillas de Aibaydi, Torrox, Algarrobo, Sayalonga, Arcna>, Daymàlos : le faca en cada vno de
dichos Lugucs para la Fabrica mayor vn foloExculadoquees el fcgundoParroquiano,dexandoel
primero para la mala ccmun, y en la mifma forma
en las Ciudades de Antequera,y Ronda, aunque en
ellas,y fus Dezmccias aya muchas Iglefias PairoquialesJcíaCcY/fcñaíavníbioExcufado. Pero en
la Ciudad de Veiez fe íacan tres Excufados,Ios dos
en las dos Parroquias de Santa MARIA, y S.Juan,
yeltcrccvoporla Parroquia de Santiago, que antiguamente h u v o , y ya ella extinguida, confervando
la dicha Fabrica mayor el derecho de fu Excufado,
cl quai le kñaia en qualquiera deeiiehas dos Parroquias defpueSjprccfdicndoel averfacado primero los próprios delias ; y no ay ertilo, ni coftumbre
de lacar otros nir-guiíos Exculados demás de los
yaicíerido«.
J 9 (1¿ie les dichos Excufados íe pregonen
para arrendarlos, y fe rematen en primero, y vitimo
témate por nucílro Hacedor mayor, y por íos UicaÏÍ03
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tíos en fus Partidos en Eftrados públicos de rentas con las mifmas calidades, circunftancias, condiciones^ formulas que le pregonan, arriendan, y
rematan los de demás Dieznlos deite nueftro ObitpadOjfm perjudicar en los articulos,y declaraciones
de fufo mencionadas;
20
zo Yqacfiendomas conveniente ala dicha
Los
granos
pertenecientes
Expabrica, pueda dicho nueílro Hacedor mandar que cufadode la Fabrícale puedena!, f¡p¡i~
el trigo, y cebada perteneciente á dichos Excutados domas v til, adminiílrar en fieicuil»
fe recoja en fieldad, y grano en los Lugares donde Computándolo» gafto«.
huviere Cilla del pan decimal por los fieles delias»
pagando la dicha Fabrica mayor la conducción à
dichas Cillas;y que los dichos fieles feanobligados á hazer recoger el dicho pan, íin por ello llevar
mas aumento de falario que el que le da la maía comun,ni pagarfeotracofta ,ni gafto de granero, cabiendo en e I de la mafa común, y fin per juyzio > como es coílumbre.
$.

ï!*

De los Diezmos que fe recogen
en fieldad»

L

Os Diezmos detodoeíteObifpado.ó
i
fe recogen en fieldad como Ion los Dec!aranfe los frutos decimales <}
admip.ifti'an en fieldad; y Us Cillas
granos de trigo, cebada, y maíz, ó le fedonde
le recogenarriendan â maravedís. En fieldad
fe recogen los granos de las Dczmerias figuientes.
De Malaga, de Cártama, y Calapalma, de Almoxia,
de Comares, del Bor je, y quatro Üillas, de Coin, de
Alhaurin.de Alora, y Pizarra , de Cazarabonela 4 de
Alozayna,de Mijas,de Junqucra,de Monda , y GuarOjTolox, Antequera, Ronda, y Arriate, Alcatà del
Vallc,Setenil,Burgo,Átajate,Ximera,Cortes, Benadalid, Montejaque,Gauzin, Cafares,UiUaluenga»
Vbrique,Grazalema, Marchenilla, Marbella, Eilepona, y Velez : Y para ello ay Cillas, y graneros comunes á todos los interefados» y en algunas, para
mayor conveniencia, fe recoge el pen endos Dezrnerias, como en Cártama el de Cafapalma, en Comares eldcladchcfa del Rey, en el Borjeelde AImachar,Cutar,y B:n:imargofa,en Coincide Percyla,en Monda el de Guaro.cn Ronda el de Arriatc,cn
Montcjaque el de Ben j o j à n , en Gauzin el de Algatocin,y Bcnarrabà, en Vbrique cl de Bcnaocâz, en
Eftepòna parte del de Marbella.

Zz

Otras
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Cil'.as duplicadas, y nombramiento
Jk FieleiíjJJi'ia L>;¿aidad JLpiftopal.

Fieles d el Cabildo-

*t

Refervafe en el Prelado variar la
torma da fieldades, y arrendamientos
quando convenga.

Libro quedîbsntenerlos Fieles» y
qas:-.:a qu¿ haa de dar ds fu adaiinil;racion.
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z Otras Cillas ay duplicadas para vnaDczmerÌ3,comoladeCaia-Banuj i para iviabga,yladQ
Altarnarc para Vele?, 5 en tedas fc pone Fiei que haze recoger, y entrega cl pan , y cl nombramiento es
privativo de la Dignidad Ep;ícopal 4 y en fu nombre,
del Hacedor ma) or de remarque es también de nõbramiento de la Dignidad Epilcopal.
3 En Jas Cillas de Malaga, Ronda,y Antequera,demás del l;icl de la Dignidad, pone otro también el Cabildo.
4 Y refervamos en Nos mandar fiempre que
convenga, que fcadminiure, y reeoji en fiddadel
trigo.y cebada de otra qualquier Dezmeria,fegun la
mayor validad de los interefados.ô dar en arrendamiento el pan de alguna de dichas Cillas, íegun la
dicha vtilidad.
5 Y los fieles, aviendo facado á pregon los
acarretos,y conducción del dicho pan deíde las eras
alas Cillas, fe remata enquicncon mas legalidad
hiziere beneficio, y de loquele recogiere tendrá li»
" bro con diüincion de dia, mes, y año, y nombres de
los d- zmadores.y quanto dezmó cada vno, y con el
dicho quaderno parecerá por iì,ò por lu Procurador
amenuefiro Hacedor mayor, queconaífiftenciadel
Diputado de nueíiro Cabildo tome la quenta, y haga latiifacer toda ia coita, y falario de dicho recogimiento.

§. i i.

De los ^Arrendamientos,
Forma qne fe debe guardar en lo>
Arrendamientos délos maravediòdeciniaii

Os Arrendamientos de los Diezmos
á maravedís fe hazen en Híbridos
con pregones,y almoneda publicaj
ios délas Vicarías por los Vicarios
de aqucíiob Partidos que los rematan á la vara de
primer remate, con afliítencia de perfona que el CabiidOjComo ¡ntereíado, embia à fu cofta para que fe
halle en los dichos primeros remates dolos Diezmos de ganado?, V minucias,y fe u miren á cila Ciudad páralos vltimos remates que en el diafixo, y
determinado cada año para cada Vicaría fe rematan
de vitimo remate por el Hacedor mayor, cl quai de
primero, y de vitimo beneficia los deità Ciudad, y
Vicario, y Partido, y admitirá las pujas, y poíhiras
que fe hizier.cn haíh ci dia en que parezca conveniente rematarlos de vitimo remate 5 ad vit tiendo,
que ios que dcídc el primero hafta el vitimo hjzio
ICH
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rtn pu j a s,g 3 nen la decima parte de Io que montaren
las dichas pujas,àquellamaî) prometidos, q u c h a
de pagar el Arrendador â quien le remató el Diezmo , y fe le han de baxar de la fuerce principal del arienaanìiento,y el que hizo la pnmsra p'oílur.i del remate primero, ha de fer preterido, fi quifierc luego
incontinenti hazer puja.
7 Y han de començar los Eílrados de cada
año en el primero Domingo del mes d; Febrero, y
continuarlos todos los demás Domingos por las
tardío en otros dias feftivos que pareciere convenir hafta aver concluido todos los de aquel año.
8 Y mandamos, que â ningún Arrendador
fe le remate Diezmo, ni le le admita poftura, ni puja, fiaqualquieraimerefado,en poca, ô en mucha
cantidad devierc algun reíto, ò reftos de otros artendnmientoSjde años antecedentes,y en efpccial
noaviendo mediado vnos frutos, como fidcviere
alguna cantidad del año de mil y feifcientos y íetema,no fe le ha de dar, como dicho es, en arrenda*
miento del de mil y feiícientos y fetcnta y dos.
9 El Hacedor may or tiene, y percibe por fus
derechos por la obligación de afiancar por fu qucnta, y riefgo los Diezmos que fe rematan à maravedís, medio real de plata por cada mil maravedís de
qualquicr arrendamiento reducido á vellón à razón
de diez por ciento,y mas tiene vncahizde pan terciado en la Cilla dcfla Ciudad , y otro medio cahiz
en la mifma forma en la Cilla de Carisma. Es á fu
cargo hazer los Eftrados de rentas, y en ellos los
primeros,y vltimos remates con las calidades que
parecieren fer.y fean mas vtiles alas rentas.
10 El Notario,}'Contador de dichas tentas
tiene por oficio aíTiítir,y dar fee de los remates, hazer las cfcrituras de los dichos Diezmos rematados, repartirlos, y dar à cada interefado tas Polkas
de lo que han de aver, y por ello ha de llevar
los derechos contenidos en fu
Arancel.

•y^yjy*.

•^¿r
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Señalanfelos dias deEftrado*.

No fe admita poftnra.ni pnja de
Arrendador alguno que deviere rentas atrafladas.

Obligación, y derechos del Hacedor mayor de rentas.

io
Obligación > y derechos del Notario mayor de rentas.

ç 44 L. 3.T.-11, DÌ te Ditzni.
§. 13.
Delas Primicias.
Obligación, Forma5 ycoftambre de
paga¡ ¡as Primícias en elleubübado-

L-.!j anil-huts ài ¡h Paragraphe
ß d; ana ¡i di' ios Derechos, y DD.
í\uc lì AC Le uñar. ¡cm. $. t act.fr*
d ¡j/. \ c.TH'.-f.iurui Fen Eccießaßtci, p. 2,. t r ací. 13. ex num. \ z. Geîutcî.'J.ia i'i'txi.cp. 7 5.
Perfonas quede'oen pagar primícia.

^z..or.!o¡f¡.\ .Lib.7.c¡>.$§. q. 39,
Le¡<:i:-s L:l, z .de Inßit .i¡>.3 9 .ri'«£>
t.hum j ü.

Eípecic-; de que fe paga Primícia.

í'ilnut.¡om. i.trscí. 2.7.rp.7. nu.
14;. l-'.'.giind. de 5. Prœcept. Ectí.
Ltb +.{p.i.n. j .

4

Cantidad de que ledebe pagar , y
cobrai l'umida.

TrtíüC!ih(.Lilf.i .t p.} .dub.\.2.n.\,
f

Pagueis Primicia de las efpecies i]
enc:.d.i j.i!¡:ar niivicu; coßumore.

(jc¡¡;.iLi.¿i Lo.io/.iji.tom. 3 .trací.
2 3.cp. i.». 2. o. / r erJ.Hií tarnt».

Paçuefe la Primícia fin perjuy?io
dei Dicïiîi').

/•'**«//(/ TruHcnb:. 6" alij apud
Lennd.é' (j^JuM.locts.fuprA relAttS.

, ">dos,y cada vno de los fieles Chriftianos defte nueñro Obifpadofon
obligados à pagar à los Curas dé
las Parroquias, y Fdigrcfias donde
fon morau--.res,las Primicias de los frutos que Dios
les dkrc,las quales íepagan por el trabajo, y cuy»
dado de adminiftrarlclos Santos Sacramentos. Y
la torivu,y citilo que en fftc nueftroObiípado íc tiene,)' d; be tcner,es la tiguicnte.
2 Pagúele la Primicia de los granos, y frutos
que cogen ios Lab¡adores , a u n q u e tengan fu
labor, y kmentera en otro Lugar, y territorio dentro,o fuera deità Dioctíis.y los hijos de familias q
íirviendoáotroamo les psganiuloldada en todo,
ó en parte,fembrando!cs vnpegtijar, potquedefta
pane de íemcntera han de pagar Primicia.
í Pagaie de las dos (emulas principales, que
fon trigo, y cebada , con las quales le cumple la
obligación, aunque el Labrador aya cogido otras
de mas valor; pero faltando trigo,ó c. bada, fe ha de
pagnrde otras lamillas que el Labrador huvicrecogido.a elección del Cura;y fi tuviere alguna fola,de»
lia ha de pagar, qualquiera que Ien 4
4 De cinco fanegas de cofccrn fe debe dar al
Cura media fanega, y en los Lugares de población,
fi no llegare á cinco fanegas -, le ha de p ìgar de cada
vna vn celcmin.
5 De otras efpecies que fe acoftumbráre pagar Primicia,como en Antequera del quefo , le à , y
d c b c p r o f e g u i r e n l a p a g a ; y fi maliciofamcnte con
prefcxio de coflumbrc contraria, que no cííà legitimamente introducida,ni prelcripra, fé cxcufaren de
la paga,deben 1er compelidos á cllas,fin que puedan
valerfc del abufo.
6 La paga dé qualquier Primicia es, y debe
fer fin perjudicar al Diezmo ; porque efta ha de pagarle enteramente de diez medidas vna, y de cinco
media. Y de la parte que pagada el dicho Diezmo quedare al Labrador,fe ha de pagar,
la Primicia.
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En que fe trata de los Juyzios Civiles
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i.

lUDlCIIS.

Viendo trata-

Continuación deíle Libro con los
tres antecedentes.

do do las perlbnas, y cofas Lurtccilot. tn Irsíitut. Canonic*>
Eclcfofiicas, para que à cada Ó" Commits ad lus Cnnaniínm^
vna le le de lo que pertenece, •yterqite.Lib. i. Tit. l .,ui frintiji.
tcatatemos de los Juyzios,
en los qualcs tuvo la Igleíu
Ig'.efmtcdasîas eauen fu principio tanta autoridad, que en fu fuero, y faEniaprimitiva
s fe decidían enei fue-:o EcleliaftiTribunales le dicidian todas las caufas [i] de ios co.
fieles. Mus defpues dexando los negocios mere
Cm. Apiß. 3 j-Ó1 e* Confi. A¡.oSeculares,refervóenfujurifdicionlos Ecleíhftico?, ßalien Clcmcníis nota. Scttpns.
fcñ.ilaJo Juczes para cada Provincia,q conocieficn Lw.z.cp.+j. D. chryst. Lib.z.De
de los de fus diñritos reípcdivamctc. [ï] Ellos Juc- S¿ccr¿otto.cp. 18.
zes fon los fcñorcs Obifpos, que como verdaderos ^^ ft j,,;,,*., b lK , efia dcíll
Principes delà Iglefu proceden en el fuero exterior GeneVal Juiütatura.
enlas c-i u fas Civiles, y Criminales, como los MaCM.2^.c¿ttí(:t \i.q i.m\i.:D¿giftrados [4-] Seculares en lo profano.
tret.Amuleti Epijl.i.fyhtsln.
Jtilltj. Eu7^e:¿/.ifi ep. 2. de Tíídicijs^qujcOrdinati fer-vnritntChnsli^r.i Inpcr.uvcs. T¿ca-L C?
Ytder.tKi.itiL.tf.C.TheotlÀ!Ep:fc.&Cieñen,& wL.3.C.Eodcm.de E^M'.íic. [4-] C'p»
r
¿z¡
ycPcrfuM.

¿4-6 L.4" T.i. Deluíficjjs.
J)e Perfona. 2.^.1 .Cp.Luminofo.\ 8 .q. z.Cp.D¿¿¿cí»s.Cf..Co?:qucre;!te. de offic. Ordinary. Cf.
CumEpifiop.eedemTitànb.Cirontui mParaiitlis.ad Decretales.Lib.2.Tit. i. è" Objer
l er tat.

21. Lib. i.
Divifion decaufas.
Dcducilur Praxis huías Libri^
ex Mtàul $ Juris Canotncî^prœttpue ex Lib. 2. Decretalium, ex
Tr idem ino, O" Bullís Pontifìcii s,
Vt m Epifiepalt ^AudienttA ÃÍA-

l&citana. hucufquc Jeavatum es't.
£6}. cap. Super his. lô.&caf/.

5 Las caufas fe reduce n á dos claflesjla yna
es deCriminales,quemiranal intere?,y vindicta publica, £6] (de que trataremos enei Libro figuiente.) La otra es de Civiles, que miran à interés particular, [7] oe que aqui trataremos. Y fon en des
maneras ;vnas ordinarias ,en cuyo procedimiento
fe han de guardar todas las iolemnidades del Derecho. [8] Otras breves,y fumammo fin eftrepito,y
figura de juyzio.

^¡taltter. \ 7.de i^fccußtiombtis. [73 Lm Caafe. LA i.in Princtp.ff.de tJMinorib. L. 2. ff.
de y.>rijs,& Extraordin.cog».M*rAnlei.deOrdineiudic.cp.^.d/ß.tä.
[8] Nxvar. Mira.ndty
(Jlíaravta,? acereti eri,quês referió" Jequitur Fr Age('.tom. i. dtRefub. Lii>.<,.diß/ur. ,.z.
ex num. i .*¿ 5.

9 Y porque en todos los Tribunales defte
nueítro Obifpado, affi de los Uicarios Foráneos,
Seîialafe el eftilu de la Audiencia
Lpilcopal,para que lea Nonna de los como de otros Juezes, fe comiencen, figan, y fenezii,feriu¡es.
can las caufas con vmformidad,,iH viendo de regia
i^ízor ,Suarez,, Baríefa, &a/¿/ ei eftilo quc en nue ft ra Audiccia Epifcopal le guarapud DdbeKetom.i.deOffíc.Sanda: Emos querido expreffa ríe, para que fe figa coétxluyu'JìttoniStdub.ìv.it.iQ.
mo regla por todos los interiores Juezes , que no
íkndomuchos deüos ]urinas,tienenneccífidad de
mas exprelTa advertencia , conforme al citilo de
nueítro primer Tribunal, y las que de nueflra Audiencia emos deducido,y reconocido que le practican, fon enladifpoficiondelos Títulos figuicntes.

T I T . i.
DE L<sA CFIACIÓN QTË
debe f receder f ara començar
el Juyzio.
iDeTciibefe la citación, y declavanfe
fus efeitos.

Text, m Cltmtnt. S.tpc de Yerí.
ftimf.é- in Clement. Paßor*ln. de
Re ludicAtn.Afud, fritti, tom.i.
átRtpuíktii. Lib. $. dito. iz.í. i.
».7.^7.499.

C

Orno quiera que el llamar,o citar à vno
para cítara derecho, fea a£to judicial,
ò preparatorio para la introducción
'^-^ del Juyzio ; por el qual el que intenta
el litigio, pide fe cite al que ha de litigar con él, y la
razón natural,)' civil no permiten el juzgaràalguno
fin oírle: Para efto ha de 1er citado por mandado del
Iucz,decuyacai!fa,las citaciones fonel fúndamete principal del Juyzio,fin las quales todo quanto
le attuare no puede fubfiftif »yaflide ninguna
forma fe pueden omitir.
C*»'*)

ve

54-7

§. i.
Delas ¿itaciones,y fus dife-

,

W OM ri/l t
/ C/t·í/ IM J .

.La citación eonfta de très parte*
fubítanciales.
£x Texc.incp. \ Ç.CentrdhenteS

z "W"
A Citación contiene tres partes, que
B
fon Mandato de j uez,N utirkacion
B
del Nuncio, queruze la citación, y
•
i*/ certificación por ciento del nnimo
Nuncio,ue averla hechOjà la qual i e ha de citar miétras no fe provaré lo contrario.
. 3 La citación, oes de Derecho , quando la
Ley , ô Canon léñala termino, dentro del qual ha
de parecer vno en luyzio, ó preientarle paraexcrceralgunado. O es la que llaman Utmws, C4]
quando por mandato de ] uez le llama a a.guno a
J u y z i o í v n a , y otra fon Generales, £5] ypof ellas
Íeledaavifoáqualquiera intercíepuiaiucen einegocio de que le trata. Otta citación le llama
efpecial, [6] por la qual íe cita à perlona cierta,
y determinada, para que parezca en Juyzio, y cita
citación, ó es Verbal, [7] en queiecompichendelapublica,ylaparticuiat:0es Real. La Verbal
fe haze de palabra 5 la publica [8] ic hazc por
Ediaos, que le fixan en parte publica, ò por pregones.fonido de Campana,o Trompe«. La partíeulares.quandoel contenido es atado en íu cala, por
el Nuncio, [9] por la parte, ó por Notario. La
citación Real [10] íe verifica conia aprehenden
delapcrfonaàquien íehadecitar.

de Fot o campet, in 6.& Andores.
¿pud Fr ¿g. vbi fup. ex „«. a 5 . &
UerfSecundo.
j
Qual fea la citación que llama lurí,t
Clement. 2.de Fœms, vt /« cap. 14
& in cp. ¿>>uAmßt fer [Captenies
de Elett.tn6.&i» cp.JVuanvisãé
off.ürdtn.cpt\.de A^eiUi.mü.
Delacit a cio af]u 4 efedi 7 eft^
Ut tn cf Cum ^^ ó de ^
&Cmtttmati*t&iu.Ucmehs 15*
de Aciufationikus.
f j-j citaciones Generales.
Vtintp.\.de Eltcí.¿.n-> mflicnfl,
é1 lona. And (»cf.diíccíALxnf.
f 6J Citación efpecial.
*~*>C-£«»»o4o^àqu*»biuJict
*-.ls
cut^.Uli-jjus./.^imfoßjf.
f*'~,*c} .
l
D^^T.¿^u£íores, ap¡{¿
¿¡¿f
r**
f
f 8 j'cuacion publica porEdiAo.
(J^fartntu.de uräme ludtc. p 6i
j>
e deLifatiene.n. 9^.Frago¡.-vbi
fupnt.n.ic.

[9] Citación Particular. Fntgof.vbißtp.n.ti.Cp.CtrcumceUattontS. 23.q. <,.cf. Cum Pant"
ti.de Appellai, [io] Citación Real. Cf. Sidéricos de Sent, excûtt. ínò.L. Nemtncm. C.
deExtbendisReis. Bar tol. pericxtum ibi in L.Pienotte.ff.de in lus vacando.

ii Y no fe debe proceder á la citación poc
n
Ediûos.finoes
conftandonopoderíehazerdeotra
„
,
, , . .
r ,,
r
.-,
r i
u j y - . ,
^ A
Quando f e debe proceder a citación
forma. Como fi el que ha defer citado, por fi, ô publicapor otros, impide que la citación venga á fu noticia,
ó fi el lugar donde le ha de hazer no es leguro, ó fi Cp.Caufam qua 3 .de do!o,ó"Conenel litigio ayalgunos interelados,que noie fepa tumntiA.Clementin. i.de ludicys.
quales fon.
Camillas.LorneLtn Summt, der if.
Tit. 4.4. t3H.Qo.Cp. Statiíimus. de officio delecti in 6. Clement. VnicA de Foro competenti.
Element.tauftrn ^.^.Verum de Elect ione.
:;

£^5ß'*
^iiksT

^íSbu

90

5+8 1*4-T.i. Tïe la citación
§.

i-

De la forma conquefe han de ci*
far las per fona s, je^unju di~
jeremía*
. . , ?z . .
gïar.iClerigo.
î'ttt €iit>mtisprud.Romati.Lïb.

12 ^""V. U?ni j o la citación í« huviere de há/3
%
,
.
.
,
R
B ^cral vagsbundo.quelo es aquel
\A
if â quien no fe le conoce domici*

í.tp.i&.Ferf.Etilitfiltí.íJWATMttTi:.de Citat.oue.íi.z '..(Jan-

^^XiaT
lio cierto , o lug:?r permanente^
^^ cl Edifto de citación le fixe en cl

r
Formadeiitsi-al varraaurdOifcaSe-

//«* Ruir.de Nullti.ex-dcfîiciu et- lugar,o c. fa donde el tal v gaburdonias frequentetat. f ti L n. i 2 2.Pa¡>tctjh m Prax. niente h: b tan . Peio fi e! vagabundo fuere Oei>:fo;;r.¿. R(f¡>e;,j. Rei loiwiï^m rigo Pfctbytcro, fe publica! à, leerá, y fixará la cirac n
Ctoß.i.a.i \.JoLij¿.
i° en Ias f ueitas de Ja îglviia adonde ncofìumbráredezir Mïíïa. Si la citación fuere fcbre cofa
immucbie,fefix.iráen > 1 lugar adondecflà; y fi fuere lobte coíamucbJe,óinterés pecuniario, (cfixaià
en cl lug.ir donde mas frequente habita laperlona
que es tu dueño.
7 3 Si k citación fe hirviere de hazer à CabildOjó Congregación Sco¡lar,y no fe pudiere con-»
Forma d j cita-á Us Comunidades. irgli k ¡aiiotifi'-acionen el ui i fino Ayuntamiento, ò
N.c'ji.-ns, i-cßjftis. de lure Uni- al Procurador,« Sindico del, íc fixarà en las puertas
iírjh.f.irt :..'/ ].'p'jH.r>ì.Frjde] litio den k'fe fuclcn congregar.
fi./.rw/iV /;. ' v-fo!. ìùb.f'trf.J^inxs cafas est. litri, inExtr<r«¿g. Ad rcprlmetid*. Bai*
à:;s IH i,. ¿. s.iw. C', tic Exi'cuiiOfìC f et tudic.Gail. dbjcrvat. 49.
'4
.
i4 Siel cuevna vcz fucrecitado por Edició
E l citado vna ve/P>>rEdi£co legia-

/• u n¿

> /•

I T - -

•

/i

<nínv.".i;c,notebuciveàciur.
T:¡\¡ci::t'l'.¡n L.tit\cs %.Hoc SerfKi-.t¿. Iwiim.zi .».4. df 5. Frag,
tu7n.\.L:L>. • .¿¡fr. \ i.§.i.n:un.2<),
í'r;-¡.¿^ctu:;!íis i&f.a cji.fi!. 5o5.
i"y

fe hallare dcfpucs tencí habitación cierta, confian«
do al principio que no la tenia, no íe neccífitacitarle de nuevo. [: 5] Y para que íe eviten mtlidades,dcbcnnucftros {uczes proceder en efto, de for«
ma que confie en lo- Aiuos, que el citado no pudo
fer avido parahazeric la citación , ô por Nuncio, 6

Po^aferordiiigÈMCiaenlo.Autos,
coçiíi el CKadu porEdiico no pudo

F;OJ. rcquifircria

fei ávido.

*

'

, ¿nue
ßofcpudo hazer fin aigu«
J
t?
«

peugro,haz:cndo de todo relación el milmoEuidtOj,

L.i.§. Fihus, 6" ¿i Vddtts ff. v e n otra forma la citación fea nu'.a»
Q^cquís cum vita tn tus tossi.& ¡K L.l^a» fir/ít lihcri.ff.de StMit H>rrn:»u?K.Frag<}f.\bißip. n,
zç.Perf.Sfturtdus cfös cß,fel.5o5.

ï6
la dt

En las califas de interès de parte feh.-ga

cica dc

Dwdsay partehagafe la citación á
"
pedimento de l.i mürm parte , y por
fu pctiinio.wo.
"
mandado del lisez, y no de otra forma.
C¿>. ¿'.•¿.•.'.fe -<ßi.\ s. V. rf.rcntienciíi de Foro co;:*: etcì;! t .Scciniis.Tir.de CU anorte. Art.6.n. 2.
17 L.Ì citación no le h a g a , ni mnn.vc lin zee
7
f CrJ d t c r r i t O î i o dcl
No ic l.nja ci:acio n fueradd terri- "
"
J» c z •ora fca Ordinario, ô

toiij.

°

Dcicgado. Yel Delegado no puede mandar citat

Cf. ...

F0«

tíue
debe J-precede f
J-

zJ*40f

Cf

§ CûK e íf ris c
$"•
' f ** ' - ?-****
t ut um. 11. §. In nul o de litjirp.

por Edicìos, fi noes aviendocoftumbre encontra- in $.
r ¡f]
i io.ò temendo efpecial comiflîon [¡8] para cllOj 0 i
i IT
,1
, , / . . / •
A
, T-J- -L
Quaido.y como puede el Juez delel.i qual le mlertara enei Editto.
gado citar pm-tdicto.
Cp.Cum conttngM. \ 3 -m fine de Foro compitali G lofi.Verb. veícon¡ue¡ud:-íe. ( p. Diletti.^,
de ^sfrbttris.Gíul.Ltb.i.Obfcrvat. 57 n. \ j.Frjg.tom. \.Ltb. $.drj]>.\ z.§.

19 Quando la parte que ha de fer eirada eítâ
'9
Forma en c¡ue fe díoen defpachar, y
fuera del territorio,íe mandará hazcr la citación por executarias letras reijuilkuiias.
requifitoria,dirigida al ] uez en cuyo territorio refiK O T A.
de el contenido. Y nueítro Uicano Genera!, fien- ¿>uod ßcaram ludi-e reyúfitai
do requerido por otro qualquier Juez , y citando le- AC deprecato exceptwues fn-tonagi timada la requifitoria, le dará entero curnpljmien- tur, non debt-t ¿e iltis cagno/cere,
to.
fed teneíur e.TS remitiere Indici
requirenti,4ut deptecantìfum fit ìnhocc&fumerus executor : Qioiprocedit, quando coniili
de luriffltffiont ludicis r e putrenti s ^ó" cxceptiones rsfptcinnt canjum pnncip.ú<.m,(^iíj.m c\e~
qui débet de quthus Utißtme àgunt. Cmcer tus tom. 2. Uinurum cp.i^. Cir leb ni. de Indici] s.
Z/¿. \.Ttt. i.dijp.i.q. \.Franctfcus Moítnus de br ¿chio S xiular ï Eickßx frjeß.iaUo.L;b.2..cp,
22.Frag.fom. i, üb. 5 .difp. 12.§. i .n. 2 8 •.

20
20 Las citaciones íehagan à todos los que
Citación debe haberle à todos los
fueren partes intereíadas en el pleyto ; A los p re- intercladus en'.acaula.
lentes personalmente, y à los aufenres en las caías
Cap. Caufawcu* 2. deDo'o , <yde fu morada. Y fi fueren perfonas condecora- Contuntittía, íín C loffi in F'.r! o .id
das^ que íe les debe reverencia j pidafeles primero Domum, &comnntn'iter C.i,.o,:ila venia,que por vrbanidad fe acoíhimbra. Y fi ß*.<JlfdrA?itti.Gail,Lib.2.0iferv.
fueren tan Huîtres, [21] como Grandes, ó Titu- ^-j.cxn.^i.
los, ô tuvieren oficios tan preeminentes que equi21
•valgan á Títulos, fe les defpacharàn letras efpcciaComo deben (er atadas las períbr
.
*•
ñas Huîtres.
Ics para la ci tacion,
cp. •>*. ¿pifcopi a -ti muitipM*,
íz.q.z.yideattfretiar» mitltt^pud Fragof.dicí dtfp. 12.5.1. ».27. U<.r/. ¿htodjì e ¡lanuti
5.

3.

Quando,y en qué cajos fe pue*
dm omitir las citaciones.

N

22 "^. "f*O folo fe ha de hazer la citación
en la introducción del litigio; fino
tarnbicn fpara los demás actos in.
.
r
í f
terlocutorios , en que fe puede feguir algún perjuyzio à los colitigantes , excepto
en los cafos en que el citado vive en Lugar remoto» C-O que entonces baila que f c h a g a v n a citación para todo el pleyto.

En todos los aÄus en que fe puede
feguiralgun perjuyzio) deben citarle
las partes.

contener el nombre del juez que manda citar; el

K ornen Indicis. Ut cttanJ-.ts

Nom-

filati

- , ,,

.

^ > ^

r
Cp.\.dc L¿t!í¡¿ PC'ÍCI.O*
proprict.
'
' ' -lj ' • ' r
C^.ínter ¡ic Aí.uortt &" Obedient.
Clementina. Pußardn de Sent. &°
Re lu.he..U A. \bi emúes.
2;
Norefidiendoenlugarremoto.
Cp.Cumíidccti.ó.de Do¿o,&Con(um.ítit,'vl'i P.tnormit.n. 5. Ó"cf. \^íudiiis. S.w/w.6. ¿e
Procurator. Cp. Turn ex Itíteris. 5 .§.fin.dc In integram mßttut.ybi Gloß.ycrb.Lotontm d¡Jutia,dromncs.
24
24 Affimi im o declaramos , que la citación
«equiñtos que deben concurrir er la
......
,.
/ '
i l ,
citacion,para que io torga por juiidipara que fea j u r í d i c a , y convormea D e r e c h o , h a d e camente valida.

5 ço

para començat

f.'ii.äv c'tetur â Indice (smptten- ìsembrc,y Apellido del que lia uc 1er citado, [> 5 j
tetVïdi,i-iï:d,?eiDiitgAH>. Vu'-t (noßendo £¿0] VnivcrGdad,)vl Nombre de aquel
fim í:iní:)'iiÀ Ram.·.n.í.ib.i.ca.p. L - / D àcuyopv-viimentoíi lu-zc la citación;!.! cania
S3 Gui.ub.'.üißrvat.+Z.fab, pui que [zS] íe haz? 5 el Lugar [29] donde fe ha
cJ" 7. Lí;::cllet. Lo,ir&.i. de officio
cicíeguitcl p!eytc(íiel Juez procediere por delegaPrions. .-;•; ta.itf A C*y//¿. 7//«/. ¿í cion ; ) ci dia, y termino lì e] que ib aligna para
dix ir.-.ic.n 3.
comparecer.
C ¿ 5 ] Norr;?n,& cognomen citnndi. Vt £cAnnotatio-viteUtr,&cttatus cogxofcaí,vtr#?»
ciìzin infurii iorícern«t,& v i (^ícíor amplias Vanase non peftf. Cp.C'ww /w multis. Ï.IK ßr.e
dt R:'[c nyi ï s in 6 .v/ / C/off'.¿n Vt rbo Quorum & Uerío NQÍKÍKA. Cp.Pastor alis. \ 3 ep.Signif¡:¿n;¿. i 4.. d¿ Refer ip t ¡s Extra. L.Cerntm^jf.Stcertum petatitr.
fJntftís.fieJ^Í/itaí.Títaf.
£;/ íl¿fí¿í'ií citìtionis. ¡1.4.9. ^KCvtd. m L. 3. f x num, 3 y.'Ttt. i.L·l>4 .CcmpiUt. \^ißnius. in
Pi'.ÌX$.7.f.p..ìt..K.l..&').

Ì>6] K ¡i v'niveríitps,(it ciranda. Tuneenimfi-rtgulerttmKcminanoneß opus, Vi exprirm,ii.ir,!c i f>-:t.-ft ft dì ¿í uta rß, cuan per l í aclama, vc'l EdiElum. Lartei. in Extravag. A.i
l'¿j>rn»¿'i¿¿iri furba Citatum. BAIO.US w L.Elt&m. C. de Executions rei Indicata. Ga:.l. ObferY.".t. 49-

L ; j Mo¡r,cn,& cognomen citanris. Jrt atatus de (o, qui i?fom riferì cur AMÍ *>fit ccrta<,.id ha-..Vt (Lliii<-".tr( ficuM pcß.t ^«.uconitnádre ¡ tel cedere \d¡¡. Cp. Final, de Refcnpt.
t',i C'oj".'/¿tio E-uí'À.'ffi. VI-^KS ttttíiíigere auitfjitiitiQnerti^nm ix officio Indicis,fed ad injiíiíi.a.^ avviili elf: f•<•(.': -^. £ui.í m c¡\J¡iits non tevetur lude.v Jau m officium imfsrtiri
r.sn ijíjiíí^tni^.tto* au i int LuMd.u.m^fj.ÁeD&mnoin fußo. P¡tnornntanu¡ in cp.Previ. 4.^.9.
¿.j D^J.^C' (.".o.jí^fftíins.^ ili cp. t'emtl.rt.i.O' +.dt Po; o comp. K.it;a est m cf. Bona memori*.
3.fi: roii.:l.i:.P>¿i.í.V'Ji GlojJ'.f'írio ^uroywius.Vanititi, (¿ail. -vuit dus, & alynpud Fragoß
tcKt. i . ', iJ. ) . ¡iß>. i 2.5. i.;;.24.
£ ' S] C a u i u n i . o b c] uair, quis citatur cx ; r'men h. ytßipcr o^uo conveiii:ur, fe poßif
tr.ßrucre. C/>. lirAl¿YfA.^.¿,¿ DiUtioníy.fU Glojf. Uerío pieve [>oíu;t. (. f. Cum diletti. 6. de
Z j/j ò' oúi.vt/i G. aß. Uf río ¿^¿L·m.^limïïil. 2. vi lite ce.ide,n c¡Ó" íii Clojf.Verbo V le net
C"*"•>*'• ¡a ip'¿d Vr.igcj.'vbtprox.me.
L ^ ' - D LO^US iu-.icis cxpnmidcbet,vtintelligerecitatus poiut, an Index fines iurifdiCCiOMÍN L xcc d-r. Cp.Statuitivi. \ \ .$./« nv.llo.dt: Reßripi. Lib. ô.cp. Penult .de Officio VIÇAri], o-/« '.luisît effe diiietjít tutus. ^lemtut.l'aftoraltsß.Notoriiim ¿e Sentent u, & r c Iu(Í: c ¿lã.c'?. v_xf( cip-.tìiiis 6. de ¿-'i J.c it.:ßriifii vl·i o IcJ/. yervo Secura. (^p.Ex parte. 47. d: <^íppcll.il.'. p.A;;ed. .¿s. Z.T.' (ne non cumulât a.. Lf.L.um pcrfanx.j.de Pn"fi:eg.LiL>.6. Clcmc;;i. ï.
§. S.i,< c PiiOïAtus^ vi ÍJÍüjJ Ver ho Raiiou^i ts.de òt-ilu tJMonáchor. Feíinus tu diet. ep. Ac:e¿:,,S Ktim. ^
c^ol procedit,mß locus InA-.its citatoßt notus , ö" noto:ct::tus , num tune citaíionem
Vd/i/v i.a,i*xt r.jfo lot, orífàondet Tibe? tus Ü cotanas.Yol. i .ReJp.iQ.n.i ^z.cx (Jlícndchio. cc:if.
1OO. i:i:iti. ¡79.
f) :o.lfì.ìltqnìs ciisíur^KOnexpreflo locotbicon-pareredcb:.it.&sxD.ií.ititeti»:us co;ißet, i;i ¿¡.'.o foca c/uiü'fi'.im fíat ccnfcrifiun^nori est ne ce¡Je exprimer c locum Iudicií , quia loins
linket certas ix D AÏ A i[ ¡lus citat ¡0:1 is.
Lli.;-itißü I::d:c::r,H.ciií.wdo Index inlococcrlOiàc confueio^ (ölet tus dicere, quia, cert us
¡ocns.u' caußisttis^ioa tji ampl¡::s c er 11fieAH dus. Ideo procedit hot reqtnjìtum tu I:¡di:e Deiegdto.non "ero tn Ordinano, qutACcrtutnTributtxl habet. N:¡i ex Accidenti extra. i!l::d ¡us
¿utit. fkiiifrpus.fraxccus tncp. Cum p.itAti.i 9.¿e slf-pcllaLC? ala ¿pud Fragof. tsm.i. Lib,
5 .d A'M 2.Í.1.Ï/.Í 5.
C í í ] Dic5,& l'crminus cotnparcndidcbetexprimi,vtchatus l c i a r , n n d i c s iurid : ca
fir, 1 i; ! .-ri.ua.ad qinm comparcvo non tenctiir.lcd dcmum die fcqucnti. Cf .Cum diUcti.
c. d:Dyìy,<y Contwn.it.\bi ünnormit&n. n.^.àra:cp.J-'trnats. 15.de ^Accujs.tiomb.n. 5•
o/w
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t^ffifít congruas,w ad lowm deßinatum pervtaire cammide poßit^dict cp Cum diletti.
Et mix ime Aies apponi dcbetstt Index pun:4t contumaiiím, & proíedefc fofftt in cau~
ßyadtelietfiafftcotttroverßAm Daftorum fnper hac frtltxe decer tantiiijtt viniere ¿/¡¡¿pud CtUtos per FrtTpf.dict.difj». \ z.$.i.jt.z6.
j i Q_undo la citación fe huviere de hazer ^
ji
torma conque fe deben defpachai
porEdido, demprefe del'pachen tres Edictos que los
Edictos citatorios.
cada vno contenga diez dias de termino, vno deiText, in cf. rum ex li: tins. 5 §.
pues de otroj y lì pareciere neccflario , ô por la di f- ßßi ¿e ¡nmeg. rejhtut. C/>. Cum
lancia de los Lugares, ò poc la brevedad de la cau- AtUfii.ò.deDoío, ó- Coat, cp.i .dé
ía,íc d.-ípacharà vn Edicto Tolamente, con termino Dilutiomb.Innocertítus m cp\_síd
peremptório, que contenga el termino de los tres petitieníw.iz.de Aicufatontbus*
Edidos, fi l'e huvielTen de defpachar, y eile termi no
pereniptocio no fe pueda abreviar, ti no fuere con
juftacaufa,expreffjndolaenelmiímo Editto.
z?
32 Y porque ay muchos calos, en que el que Cafos en que el Citado
no debe comha fido citado no puede comparecer,cerno íi fiendo parecer.
Cf. i .¿/'(p,(>.§.PriUS trgo.i .q.3.
defpojado, no fucfie reftituído, fi por malicia de fu
contrario eftá impedido, fies llamado por mayor
5?
Tribunal, £.33] (ieftápreíb,óenfermo. Si celianCp. ^usntim. 5. §. Si autem de
do C?4] cítos impedimentes, ú otros remojantes Cf.rn»li,yt lite non coKícsL·t.
fe pfefemàre,ó ma ni f cita re, no le proceda centra ei
>4
tal,ni fé tenga por contumàz,pues enei tiempo que
Cp.Cufnddecti. 6. de D ola, &
íehallahábil parapr¿lentatle,loexecuta.
Conittm&tiA,
3 j Oíros calos aycn que fe puede omitir la
Gafos en que fe puede omitir la citacitación; como fi fe teme que por hazeríe la citació ción.
no tendrá eí-do la cauta, y fi fe conoce peligro en
Videantur A-.itfones ¿pud Frug.
la tardança,en las cautas executivas, quondoel que tom. \.Lib. < À fp i z.$. \ .ix ti. 11.
ha de ícr catado le h a l l a P rc tente al j u j zio que cotí-

^

ad l

^ foL

5 oo _ tJlí.vmUm

tra él íc inrcntj,)' del k- conii ï,qu.uiJo fe teme fuga ¿ 6. Sffcui. ¿c cagione membro
por el deudor, (o putde p-enJei fin que preceda cita- fri;no Jlt^ ç ^,¿¡I(S -6ryci¿;íf,
cion. Qn.-.».io cl que hi de fer citado d<ze que no {!¡ Summ¿ dcußun^.Tit. 44. de
quiere comparecer, v otro^ teme j uitcs confotme à ciutione ex n.z ~> S.
derccho,no es neccfl"ana la citación.

§• 4Del efeão de las citaciones ,y el
que tienen en las caufas
mixiifoñ.
Eclaramcs,quelos efe ¿tos de la citacion legitimamonte heclu,fon
prevencicn,pcrpetuar C?7] lajurifdicion,y acción C?8] intentadi,fulpenderel procedimiento [39] del Juez por
el termino contenido en la citación , è introducir la
Litis pendttHt*:. Y entonces fe dize Litis fendenti^
quan-

^

ÌDeclaranfe los eteâos de la citación jurídica.
Cp.Pi'opoßiiffi. l 9. -yí;t So:ntUf.
de Foro compct. Glojf. i f t CleMCnt*

dei'udi:¡s.
í/

Cp. Gr aítir». zo.Cf.RclaiKW. 19
¿t

55* 1-4 T. j, De Foro
¿le ofic. Lagitt. Clement, z.W life quando la citación fe mando hazer por Juez conv
penarne. i_üG Diõf.cp.Grutum. petentc,y vino â noticia de la patte ciudi, por la nozo.cum (eqtent.clement.z.vtliit tiñcadon»ónulicicfamcnte pufo impedimento pa«.
p:nd;».e. D 9] Cp.Cumtn- raque no le lehizicfle,
ter. id.deErettone. tJMtnßngerus.Centur.+:Ob/crvat.z6. <JMafc¿trd> Conduf.lzzó.Fragof.
tom.i.L b.$.ä'J]>.i2.§. i. ». 3. 31.32.^ 3 3 40
40 Y porque en las caufas,que fon (JHíixtt
Qua'.es citaciones fe deben tener

Ar¿ f c a t i e „dc â la rprevención,Jv acaece muchas vc-

ioriundicas para oue caul en preven- •>
,
.
pò
ion.
zes tormaríe
cion.

rt

,

competencias entre nueitros juezes,
<jM.if:eirau$ di£l.Conduf.\zz6. ylos Seculares ^fobre á quien le pertenece cleonon. 17. Fr Ag. "ibi fu f .n. 3 i.Verßc. cimiento,y conítaquelacitacion^aífide vn Jucz,co¿H.wdoTiero. Tondut.de Prœven- modeotro,fe hizoen vnmifmodia , y rsó Confia de
tio-te iudtcttl.per totum Tract At, Ia hora : En lemcjantes calos mandamos íe abitengannueñros Juezes del conocimiento de là tal cauía,por prcfumirle eftar prevenida por ci JuczSecular : Pero declaramos, que cito fe entienda quando
la citación de vn ] uez,y otro l'j hizo precediendo legi timos indicios,y los requiíitos en derecho neceflarios; poique afliiticndo efíos en la citación del
JutzEclJiaítico.yfaltandoeniadei Secular,es invalida lu citación*
41 Pero fi la citación del Juez Secular fe
41
Quando à vn inifmo tiempo cita vn
executo
prendiendo al Reo,yladel juez Ecle.fiaftiluez Uerbal.y otra realinentejenafeco fue feiamente Verbal: Declaramos eflar preveganda es prât^rida.
nida la c ¡uta por el Juez Secular, a viendofe hecho
Dédains mtmcí.Crimma.l.tont. amb.is citaciones á vn mifmo tiempo.
l. uh. 4. cp. 11. n. 13. dr f lures apud Tondut. m tníegro trací, de Prevent. ludiciali, ^*
frugo j. vbi fup.dicí.n. 3 3. Uerf. ¿)uodß ciiatio.
**^w
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cha la citación por Juez competente, que lo es del Reo qi,c ha lido ciCp Lut» ¡it. %. Cf. Sit Clerhus.
tado , cuyo lucro debe Arguir el
dt Foro camp. cp. 5. Experitntix.
Ador, (y tuero £2] no es otra coll.j. .
fa, fino cl lugar,ó-ílk-ntodonde lecontroviettcn
i 2,-r ; r •/• los litigios. W cftefucro fe contráe,ô nor tazón del
Cp.Fortts.lQ.de Uerbor.ftzntf.
, . r.. * ' • *
. ., . r J *
J
*•
& J
dom c lio, [3] o por privilegio, [4]
o por razón
del
lugar
uoni.,e
cila
¡a
coía
lebre
que
ie
litiga, [^
Cp.ßn.de Foro como.
4
opor razón dei delito, [>] òde) connato, t?] o
Cp z. Eodeml ti ,-vbi communi' dela caufa,continencia, f_s] ó dependência delia.
1er Scr&entes.
Por
C5] Cp.ß.ideFotocamp. fóQ Cp.b.VÍicumque.ii.q.ï. [7] Cap. l.$. Qentrahentes ¿c
foroíomï.tnu.&ibi Ftjjer.n.ìi. [Q Cf.CfHtMgat.Cp.Jïttoel der iots.9.¿c Fore f omp.
Que cofa fea Fuero, y en quantas
maneras íe c;>r.uga.

CompiKîenti,

çç3

9 Por tanto ordenamos, y mandamos, y por
efta Conflitucion Synodal declaramos, que todos
Jos Cierigos,aunque lean de menores Ordenes, como tega los requiiitos del S^Cóciliode freto, goz.indel privilegio de fer conveni dos en lu fuero,no
íblo en quanto à fus pedona?, fino tambicnenquato â fus biencs,y efte privilegio de ninguna forma íe
pueda renunciar. [ i o}

Declarante las perfonas Ecieiiafl?ñ
cas que deben gozar e' privilegio del
Fueío.

Cf. Pcnnlt.de In ir.tcfr i:;r, rcßit,
Cp.de Prudent, i & Jtquenii.de
Vertat.inter •vintmj&' duxorunt,
io
Cp. St diligenti, ï 2. § find. "vL·i
G laß. Cp. Significai i 18. dt For 6
eeoff.fli Vdho^o" OKIKCS.

§• I-

De los cafos en que los Clérigos
fueden fer convenidos en el
fuero Secular.
k Orqüe

ay algunos eafoSj en los qüales
conforme à Derecho^ pueden los Clé- Declarant los cafos en ffue las perEoleliaiUcas pueden 1er con«
rigos fer reconvenidos enei fuero Se- fonas
ver.idas enei tuero Secular.
cular, para e vitar, y declarar las dudas,
y competencias que fobre cfto fe pueden originar en
nueftra Audiecia: proponemos los cafos figuiCtes. Primero cafo es en las caufas Feu2 El primero es, fi lacaufa fobre q fe litiga es dales.
ítíudaljficndo vaífallo el Clérigo, ha de fer conveni- Cp. Rcrum. j.Cup.Extmnfmtfpi.
do en el fuero Secular.
6.de Forocemp Cp.Cœtcrum. 5. de
ludictfs.&emnes /ip.td Tbom.Delbene tom. i. de Immunitat, cap. 7. duh. 3 ./J/. 3 1 3 . Fragoß
tom.i. Ltt>.2.dí/f.4.·í·4··w~'»b-$·v·3(>5.
3 El legundocaloes,quando la cofa fobre
3
que fe litiga eftadcb?xo delapoteítad dei Juez Se>- Cafo fegundo.
C
cular,olatalcofafedcxóá!alglefia, ò ai Clérigo,
P- Vfrvm, &cap.ßn*ldf Fori
com
con relervacion de la (urikiicion Real.
?- Vetien.tom. \.de ¡nmuntt.
4. El tercero,!! el Clérigo iugociador,av¡édo
Lth.z.dtfp.^.^.mehoì.n.ì6<>.
fido amotie(t,\do tres vezes por nueñros Juczes Ecle- Caf0 tercero 4
fiaft'cos.haz'edofelei¿s amoncftaciones cõformcá
Cp.QuiafrußrAde rfuris.DD.
Dcrccho.que fe abíknga del trarar,y contratar,y no apud K<irbof.de Potcsí. L.pifcop. p.
lo cumpliere, le (ea permitido al Juez Secular hazer 2 .\^flleg.\2.n.3 o.Videatur Frag.
prenda en los bienes del Clérigo, para que fe pague tom. \.Ltb.z.¿i(}>.$. S. i. Detiene
los derechos queà fu Magcñad fe devieren, caula- víifup.&rp.j.dub.i.ful.i \i.&
dos de la negociación : pero el convenir al tal Cíe- urn i.cp.^.dub.g Muriel, *l de lurigofea ante nueñros Juezes,
dicijs.Ltki .Tit. i .dtfp.2. exHumt
5 Si los ganados,ó animales pertenecientes 159á la Ig'efia, ò Clérigos, hizicren algún daño contra
f
las ordenacas,ó cftitutos Municipalcs,o Rea!c5:per- Cafo quarta.
Frsgof.tom. i. ~Lib.í. ¿/.^.4.5.4."
mitim3S,quc hallados infragantt, puedan fer apremembro
Pntho^ex n. 5 ? 7. Carichili
hendidos,}'retenidos porci Juez Seglar,rnfta que
de
litdiiijs.Lib.
I. \raft.\. d.'ji. i. g1,
paguen la pena; en otra manera, pidinfe los daños
en nueftro Tribunal, y mandenfe pagar irrcmiíïible- ¿.fA'^/.l^j.tiirijS.
mentc.

Aaa

^
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Cafo quinto.

Carleadv'oi fepra.

Cafo fexto.

Frjgo, .tern. \. Lib. z.dijp. 4.^.4.
membro 3.». 349.

o

Tkom.Vclb. tom. i.cf.i.duk l o.
Si-¿f.}.Ó" z.fit.szz.
Cafoieptimo.

9

1

Tiimi'Ur.ty altfttpnd Thom. DeU
l/en.turnA.-vbißtp.Seci.-i.fol, 3 2 2 .
TÔ

Trunof.torn. i.Lib.Z.d$.±.$.+.
mcmvro 3.w.3 5 2.
11
Cafo »davo.

Thorn. Ddbene. dift. tom. i. ep. 7.
ríííh. s .fot. 3 i ?. ¿r ex Baldo i,¿ L.
Ttß-imentit C. de Tißmmentis tra
dit Fírm.tdM. ¡ .Prax.q.t.tï.ü?.
li
.Cafo nono.

l'a Dormit. & Pc Un. in cap. 0 'tii
de luitcyí.Bocrius decij~.6g.ft'r
text.in cp. Propofuißi. 19. de foro
tomp.alij apud Ddb tom. \ cf. 7.
dub. o. Lit rea d<:cif.Gr¿n*ten. 8 6.
t)
Cafo decimo.

L.IO.& ; z.Tit.7. f art. 7. Birl>.
in L. Füßen qtta.n> ff. de ludi(ijí r:. \ 91).&alij per Frag.tom. i.
ítí>. z.d.'Jp.+.Ç.^..membro ^.num.
365. Vtrj Him fi qui tur.
•4
Oldraàus Covf.í.Covar.mPra*
ít'íis.if. 1>^.n.¿^.y^r('.z. Conc/uf.
L. ríos accnfan'^jf. de Aicuf.it.
frag vii fttf/m.
'f
Los que fe ordenan maliciofamentt
e-i iVaude >ie!a j u i i ü i i c i o n Rea! lite
pendente »deben lerjuzgadus por el
Imoin
üeglar.

ó Si algun Clérigo fuere aprehendido de noche, defpues GCla queda, con armas vedadas, ò en
fraganti ueuto: permitimos affimiírno q lea dcfarmado,y aprehendido para cncragario á nueílros ] uezes quanto antes.
7 El Texto cafo es, quando el Clérigo ßgue
pleyto corra elLego,y en el mi f mo pleytoes recovenido por es,debt reif-öder ante el JuezSecular,fi no
es quando la reconvención no tiene connexion con
la caufa principal,} 7 li le intenta en odio del Clericato,ó quando la reconvención tiene origen de caufa
criminal .aunque fe intentarle civilmente. Y fi la reconvención no fe haze al principio del litigio:fuera
deíios calos lisndo la reconvención legitimaba ftntenciadada,y pronunciada por el Juez Secular , le
perjudica al Clérigo: pero la cxecucion della f_8]
no fe puede hazer fino por nucftros Juezes.
9 El lept¡mocafoes porrazondelaeviccion,
como fi por la cota vendida por el Clérigo fe le moviere pleyto al comprador Lcgo,y req uerido el Clérigo lauere á la detenía, debe litigar ante el Juez Secuiar: pérola citación fe le ha dehazer al Clérigo
por mandado cíe nueítros J uez¿?,en virtud de requi«
íitoria defpachada por el Juez Secular, [ic] y no
de otra forma.
11 El oftavo cafo es.quando en el pleyto pëdicnte antee! Juez Seculares citado el Clerigo.corrio mtercfado,para que alegue de fu derecho, fi cóparecc, y pone 11 declinatoria, y le parara perjuyzio,
loque poi e) Juez Secular le determinare refpeóto
de lu ¡metes.
i i El nono cafo es, fi el Clérigo fucede en el
pleyto que efta pendiente ante el Juez Secular, ó es
heredero del que tenia comencadoel litigio ante el
dicho Juez.
i ? El décimo cafo es,fi hecha la citación pot
el Ju, z Secular,fe ordenare el citado,debe profeguic
lacaufa,fiendocivil,anteel Juez Secular que la comecó : y por el contrario.fi Tiendo Gierig:',)' pendig,
tclacaulaameel JuezEclcfiaftico,dexarcc¡ habito
Clerica¡,la caufa começada ante el Eclcfiaínco r.o fe
debe remitir al Secular. Pero en las caufas Criminales, [14] fi el Clérigo conílituido/» SACIù^o
con Beneficio Ecleíiaftico antes de afcender á lus
Ordenes,ú obtener el ßendrcio,ccmetierealgn delito,por el qual procediere co tra el J uez Secular,debe hazer prcfentació de lus titulos tic Ordenes,e>Beneficio,}' cofiado íe debcrcmitir.il JuezEclefiáftico.
15 Pero fi connate que en fraude de la juriídicion Secular, y con dolo, y mahcia, que nunca íc

p re-
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pte fume, fue ordenado, ú obtuvo el Beneficio,la
califa íe debe feguir ante el J uez Secular donde eftava pendiente,el qual no puede proceder contra el tal
Clérigo à imponerle pena corporal, fino fulamente
pecuniaria,cuya execucion fe hará por nueítros Juezes Eclefiafticos en virtud derequifitorla del Juez,
Secular.
16 El décimo cafo es,quando el Clérigo aunque íeaPresbytero,ha fido degradado rea!, y actualmente por incorregible , opor otros delitos dignos de degradación, y declarados portales por la
Sede Apoftolica. En erte cafo puede el Juez Secular proceder contra el criminalmente.
17 El duodécimo cafó es, quando el Clérigo
es convenido ante ei Juez Secular,pór razón del oficio que exerce,como de Tutor, Pcocurador, Curador, Admmiftvador de kgos.que como ellos oficios
fonSecularcs.fi fe exceae en el exercício dcllos, es
Juez competente el Secular: pero la pena, ô execucion de fu fentencia,tan fo!am:nte le puede executar
cl Juez Eeieûaftico, en virtud de requifitoria. Y
todo lo contenido en cfte S.fe entienda fin perjuyzio
delà Real Jurifdicion.
S. 2.

Iv:-e!.4 Cff^/TllS.d" I : o.<•?.';%¿//^
fer F.irin&t. de Immunity, s. -mr
\07-Fra«.ibi/uf>.Uirj: £uo¿ ß
conß et. fû L16o.Tbow. D di', îxn*
l.ep, b.dub.zJf*

16
Calb vndecimo.
Co/íwiuniter DD.ríLui per Tro."
go f t am i.Ltb.z.íliff>.4..§.±. Dtlb,
tori*. ï.(p.6, elftere1 j.
17
Cafo duodecimo.
Soumit AÃ Rubricam de Forti
comp.ii i.¿y i j . r œ c p . i.n.^z.EoAeni Tant. Uiâcantíír ^Aitcíorei
aptid Ff Ag. tom. \. Lib. z. à/fp. 4.5.
^..membro i <,. ex n. 3 7 5. Detiene
tom. 2. de Ijtjwxnit.cp.ct. ¿ub^ $,
fer tot KW.

De las cauf as m que los Sécula*
res pueden'fer convenidos en el
ï

fuero
Eclcßaßico.
J

&~ ^l Orno por razo de las canias fe adquiere también el fuero,y las Eclefiafticas,
y Ei'pirítualcs íe han de tratar por el
Eclefiaftico , y las terr-porales en el
Secular: Declaramos, que las perfonas que cometieren las caufas figuientes,3unqfean Seglares, han
de fi-r convenidas en el Fuero Eclefiaftico, y han de
conocer delias nueftros Juczes.yeftas fon: Las Efpitituales que pertenecen al regime efpiritual de los
Prelado« de la Lglefia: conviene á fabcr,las que tratan de la Doítrina de la Fe, -kl Sacrificio de la M iffa,
délos Sacramentos, del Orden de los Miniftros de
lalgleüa.defus Oficios,y Beneficios délos vafos, y
ornamentos,de la Confagracion,ó Brndicion de las
Inng-nes,y de otras Sacrai« :ntiles,dc las Reliquias,
y veneración de los Santos,de la ob!crvancin,y obligación de los jnrameatos.y votos, y otras íemejantes pertenecientes al Divino Culto, y falud de las
almas. Todas las qualcs privativamente tocan à
nueítra Audiencia Epifcop,il,y fuero Eclefiaftico, y
affi lodcclaramos porlapreícntcConftitucion.
Aaa ¿
Ad*

C

Deciaranfe los calos en c]u2 ias perfonas îîcg'ares pueden íet convenidas enei K¡eio tcìeluflico.
C^> Co!)iiífgat.$.-vbicottTKuniíèr
DD Je ^Aïbitns. Lp. Si dentas
5 .Cf. £>uod Clerici 9. C/>. Ex tenore. 11 .de Foro compet, ExirœvA*
gSHtJ'iï&m SMCÍam. c¿¿> mí¿iori*.
tat.Ó" Obedient. Covarrub.ín Pr¿~
tfic.cp.zi.Conchtf.i.Xfvar.ifícp.
Novit de L·idicij s not ubili. 6. SHA*
r e z, Salís, Thorn. Deli, delmmitint.ioni.2.cp.\v.d!ib. i.Sect, ï .per
ietaw By» Pricl Pary*. Lfb.l.d?.
S.kn.i.vffritiliz..
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z A Jquicrefe también el fuero,por razón dela
continencia
de la caula, quando las que fe tratan
La continencia de'.acaufano puede
dependen
de
vna
mi Ima íentcncin, y no íe deben didnklirie,
FfA'jof.tom. i. L¡l>.2.dífp.4.§.^.. vidir. Yporrazon [3] de la incidencia , quando
»tiwiro 6.72. 3 5 9 . Dettene tem. \. fobrevinicren à la caula principal de que fe trata,
cp.b.duli. \ 3. fol. 301. Cftom.%. pendiente ante el JuczEclefiiftico, íe deben vnas,y
c p . ì o . d i t b . i j . f i j l . 111. Azweâ. otras determinarporel mifmo.
tn L. \ .Tit. 2 i.Lih ^..Compti.Parlador. Lib, ^.Rentm quQttdianarttm.cp.f). £3] Thom,Delbene tom.2.cp.\o,dub.(i.Secí, i. fol. 83. tom.i. cf.\.cluo.\4. Se£r.^..n.^.ful.^.(^oíum.2.
4 Para introduciré! juyzio,y que nueftroJuez
Introducción de! juyzio EcleíiafHEclefì.ifiico
procedí à declarar, fi le pertenece, ô no
£o.
Fdi,¡tí s in cap. Sí der teus "Lai- el conocimiento de la cauf^baíla que fe aleguen las
cam. 5. ». a. de Foro conip. Mmßn- calidades que dan jurifdicion , fi no es quando
gerus.Cantar.i.OL-fervat.g.á" om- con evidencia confiare fer h:lfas. Y lo contenido
enefteg. le entienda fin p eijiivzio déla Real Jurifnc « Lommuniier.
dicion.
§ ?
- -

Del conocimiento de las caufas
Mixu Fori.

Enlaí caufas M. F. el fuerofeadquiai'e à prevención.
Agttnt DD. tic Cau fis Mixti Fo-

ri.inif Cum fit Centré de Foro
comw. ralbo» tít ex § 2 .cum(eqttcm.Thom.Ddbev.tom^.ct.ìQ.

diil}.'..pcr tot um Frag. tom. \. Lib.
2,dijp.af.§.í.foU7¡.

Cafoprimero M.F.Quebrantamientodefciponlales.
^íittM in cp Ex Intern.-L.n.^.
de EJjionfalikus, Raffila, Sanchez.
Brunella,^Re^maldiís, Diana, Curt e l'tusónos Jesuit tir Thorn. Dclb.
tom. ; .cp.io.ditb.i.Stct.i Sitpof.Zi
num. 6.

Riediti in Praxi.tarn. í. Refilat.
1\(i.n.\.ücnucnfcf. 14. w 4..Rigui'in's q.\ z *.n. z. Dettene tom.z..
í/.lü.w S./U/.Ó7.

N Us caufas que llaman <Jltìxti Fori,
fe adquiere el fuero à prevención, y
los delitos de mixto fuere fon los que
fe oponen,affi al Derecho Canónico,
, on prohibidos or dere.
comu , t ^ v j l > |os
cho „ atural:porque aunquc no contengan propria,
n i c n t c c l p i r i t u a i i d ad, por repugnar, no lelamente al
Eftado Politico,fino también al finlobrenaturalde
la Repub'ica Chnuiana,fedizen./I/m/ Fort>y fon
las figuientes.
2 El primero.quando fe trata del quebrantamiento de las Eiponfalcs: pero fi fe trata de fu validacionjoloel Juez Eclefiaftico es competente, como también lo es en las caufas de Efponíalcs,òMatrimonialeF,paraprocederaldepofitodelamuger,y
que goze de la libertad para explorar fu voluntad:
En tanto grado, que fi para impedir toda fofpe cha
de coacción, y fuerca en la muger, cuya declaración
f e h a d e r e c c b i r , q u e fi fuere neceffario facarla del
lugar donde vi ve.Efto íe aya de hazer con autoridad
de nucfíro Juez Eclefiaftico, [33 precediendopri-.
mero información fumaria de la palabra de cafamiemo,y procurando con todo cuydado evitar las
inquietudes,ydilTencioncs que febre lo referido fueIcn originarie, imponiendo para ello las penas q le
pareciere,c implorado en cafo neceíTario el auxilio
del braco Scglar,fin per juyzio de la Real Jurifdició.
Y las declaraciones en lo referido no fe reciban eftando la muger en cafa de fus padres,ó de otros que
la tuvieren â fu cargo,fino en lugar fcguro,y libre de
detodafolpccha.
Ypa!

Competenti.
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4 Y para procederai depofito de la tal mu, 4
teer, deben confiderai nucílros juezes porouè c s ui
Circunftanclas que fe deben confi-'
7 Áx
/- r • j i j
r
c V j r i
aerar para depofitar lata JCereavirfa, o a que fin fe pide el dcpotuo. Si le pide toia* t u d de ¿.¡'poníales.
mente para explorar la voluntad.aviendola explorafet Textam in C/f. ^. •& cp.Ta&
do,no le proceda al depofito.Ti le pide porque la mu- í> tte;-n:t¿s.^.. de Spdn[a D;¡orvmf
gcr padece violencia,y no tiene feguridad en la cafa ¿- cf. Tañer. 10. $. final vé/ Guß.
donde cftá, durará el dcpoíito ío que durare la oca- UL rts accedit de Sententi«, & re
<ion del temor, ó violencia 5 pero fi lepide para que ludiiata. Gutiérrez,, de <JAí¿tnm.
no fe fruftre la execucion de la /entenda, q uè í'obre cp. 3 7.To-'dut.t om. i .if. $ 5. ex it.
la caufa pronuticiàre,durarà c! depoíiro lo que tima- \î.v f g, ¿d z i.
re cl p!eyro,y exccuc on deia fentencia.
5 Y fi el derecho de las partes litigantes fuere dudoío, y por parte dela mugct fch;z;ere inílan- Caufas,y forma de remover el dcpociapara que fe remueva el íequcfiro à caia de lus fito.
tí ut terrez, dtlî.cp. 3 7. n. 3. in 2;
padres, y ellos lo pidieren, fe podrá remo ver d*, b ;xo CãfM.Fííf £)^cdßcX mir'ttis ca»~
<lefiança«,quetengantal
fcguridad,
.. , .
. . .-que noie pueda
'~? /œ.loiiuiil.iii.lct.cp.)î.n.z$.
témer íefruítre laexecucion d e i a ien.encía que fe J
*
pronunciaré, (obre lo qual encargamos la conci encía de nueílros Juezcs Eclefiaílicos.
6 El fegundo cafo en que nueftro Juez Eclcfijftico pueble proceder á prevención, es ci Adulte- Segu"do cafo M. F. Adulterio.
Text, m '- ap. CiíUt ¡\s 2 3 .
rio; porque como el pecado que en él (e comete es
q
\
.Vtdi A'iiti-i'ornees q.'-os (Or'ge~
contrae! Sacramento tic! M.itrimomo,fepccatamni
Ft¿i¿.tcM.i
L¡''. 2 tíi/p ±.§. j.
bi -n contra la Ig'efia. Pero quando fé tiara del
>i.
\
3
i
.
O"
i
3
\;I;~:o>n.i')
L en. tí>t
Adulterio [7] civilmente en quanto â la Icparacion, no ay prevención: porque erte conocimiento fup.dict.ip i ^.Sufi,f 2 .n. 9.
privativamente tocaánueftios. Juezcs, y coniiguicT t xt.in Cp T;:¡i -ic Pioctrstror.

bido al Juez Ecli.íijítico , toca privativamente al
Secular. Y quando el Juez Secular £</] por preText. mÇp. Sent. Sanguinis ne
vención procedecncl AduUeiio,cometido por per- Ctcrrsiptl Aìongfh^P.iz,, H.ir'of.
fona Eclefuiíhea,podrâ caftigar à la niuger, remitië- Sánchez,, à"¿lij ¿p~d f'rœgo/. \hi
•doei Clérigo à fu Tribunal: pero fui JuczEclefiaf- fupra.n.\$4.tico previniere efte conocimiento , puede imponer
^
penatili á la adultera,como al adultero.
'Çp.jQuidcm diß. S T . Arclùdìit(onm, {^íi/ías. leait. ^Andr. Hoftteaßs. Trìd. Sc/f. 2 5 . de Refot m. cp. • 4. r¿/ liurboÇ.refert.
io
io El tercero cafo de prevención es, el de
Concubinato, quando es publico^y notorio, 6 por Tciccrocafo M. F. Concubinato.
Cp. Vitimo de ßtio habitat. C/íconfcflìon del delinquente,ó por fentcncia dida cõrrcvr.Ó" Mttl'crum. Videatur Frittra cl,ô por la evidencia del hecho, teniendo la con, .
,
i r r
i
.,
ÇoCdlCt
dtfp.A..§.l¿.».149-TkoKt;
cubinadentrodefucafa,vcriando,y
"
j7 i.Secfí
r rt
'' alimentando *L'„
Delbc?ietom.2.cp.iQ,dub.
los hijos de fu torpe ayuntamiento,
I. Sufof.i .Z1.2Ì. f«l.6 8.
ii Elquarto cafo es, el crimen delnccfto¿
11
que le comete entre pariente por confangu-nidad, ò Quarto cafo M. F. Incefto.
afinidad, ficndo publico ( como fe ha dicho en el dc<^íze\edm i» L.j.Tit.zo.l.ib,
lito de Concubinato, ) tendrá lugar la aprehènZ.Comful.tt.àxttnt.so.vfátJgo.
fiotí»
CfcTw PhilipiCAyFArinut. ó" a'y
Aaa 3
El
qua

quos l.ttè refcrt Prag. tom. ï. Lib.
2.d-fj>.+.y.->7.ex».iì z.Vulboade
Foro co», f. ad Text, in if. Cunt ¡it
G¿aeraU.§.S.r¿.)7:
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i ï El quinto caio es, el delito de Lenocinio,
6 alcahuetería, que cometen los que tienen por oficioel iolicitsr,}' bulcaí mi'geres,afiicafadas,como
iz
Quinto cafo M. F. Lenocinio.
lükcras, para que ofendan a Nucñro Señor. Y los
D. Canter a qit<iß Crtmin.Tit.de maridos que peí miren eue lus nnigeres fean adulLe ;o:iìtio. »«.u 5 .<jft-ícnochius de teras,ó !o difiimulan. Y los padres de familias que
Arbitris. \..ib. z.Ctnt.o.atfu 5 3 4 . exponen à los h i j d ^ y efe lavas, para que tengan tor«.40 Pracl.de (Jlíontclem. p 4.», pes ayimt ¡miento^ Y le ha de advertir, que para
945-Cr b'ir^n'.t.tn Vr^xi-p.^.Ti- imponer á los referidos la pena del Lenccinio.no
tul. ác D elicili canas 17.143 .§.JV- baila que vna v e z a y a n ccnutido eftc delito; fino
quttur.n.i.. T¿¿ítl»um.g y 37. que es nectfiario que ícoílimbienáccmeterlcpor,
refiere wi Bullida Paulo ¡U. ex- l e m nos en tres ocoíioncs difluirás.
pe lian co/tir A > e none s; de ios quales,y de fuspeítjs trata larCimente Fragof. lom.l .Lib. z.d>fp,
4.5.1 $.CX».l ) - • f OÍ 2 U 8 .

. . J) . .
r¿*u*ai CP. Cum Ih Generile.
§ 7 exa ¡i.luliotkro.^fwedo, P«. C«rw Ph,l,p U:l e apxd
Fftig.'ow.
,iò.z.arp.±.$. 8. w.
) ¿r 141. Gf a'.ij ajjiidTbota.
J) Ibi-rie, d-, officio Su-tuf. Inciii.ßi'to,, li. tom. i.diíb. z: 7. t x ri. ¿.

i } El fexto cafo de prevención es, el delito
. , . ,
x , ,
A
' ^delaSodon u.duho ?oi A*,m«m*ß*eonir*
»'"""»W* fe cometed, hombre con otro hcmbic,
°ínu e cr a ' n ü t r a nníSCI 'ó v a r o n COP ht n - bra ' íuc "
r a d e i vio naturai. Y en odio deite delito le proceri e,no lolamcnrt q u a n d / il ha confi madcjfinotamb i e n q u a n d o l c ha intentado por aûos deíhoneflos,
deforma que K-tuíia-d cm x ciicion finofcbreviniera algun embaraço. Elle delito en los Rey nos
•4
CafofepíimoM- F. Uftira.
de Canilla es d'- f u e i o m ' x ' o à prevención.
Ft Ag. í'.jp.4-.§.z l .f x n. 2 8 3 Dtl14 El feptimocju» tijtl crimen dela Ufura,
benetom.z.cp. lO.dub. i S¿ct.j. cuyoconocimicto, y caliigo pertenece á vnoy otro
SttpoC.z.n.iq..
fuero.
T
15 E! oft,! vo cafo e?, el de la Blasfemia , coCafaoftavuM. F. B'asfeir.ia.
Fatorm.·t.i^fíor, S.Mtatz,* Fi- m° "° lca \^M^!>ó ptoxima á hcrcgia, ô infidelirtnAt.Thom.Dtibtnevbifup.n.'î.
dad, que cfto privativamente pertenece al S. TribuFraudici.¡om. \. Ltb.z d$.$..§. nal Je ¡i Inquilìcion.
j 6 E! calo nono,en que fe procede à preven5 ex n. 3.
cion,es
c l c r ì m . . n d e l fortik-gio, ò hechicería, y adijá
Cafo nono M. F. Hechicería.
vin ;cion,y lo que llam.m curar por cnfalrro, y orras
F ag.fbi
fup.n 1Ç.& Ç. J. K-97. liipertlic^ones leme jantes, c< mo n o t c r g a n p.icìo
_
& t-'x j.ó.vyi/ ie ai i i.afu¿.i7<. explícito con eldcmonit^òrcl.ibiodt hcu.g,a , que
ad fol. Z ! > j . f'tlioa cap. Cum fit enton.es es p r i v a t i v o fu conocimiento cul Santo
Gencrj.le.'&.àeForocom¡>.§. \.exn. T r i b u n a l do la Inqir.ilcion.
4 3 . Trjom. Diluiti, i. o ru. '...cap. ^v.duh.i .§. \.S»pof.^.n.zz.Axude Exhihendis Auxilij;fun»
dam.\7.§. de {.riminis Sortilegi], fol. 06.
17 El decimo delito, en que fe puede proceCafo decimo M. F. Sacrilégio.
*-•"»'-'•""••"'•• '••""""}:*"''
der à rpré vencion.es. el Sãcrilrg ; ode-quaiquier molAlhoi íiiLíiudCum it Gene,
,
„
,
" / J E '
,
elo que
fé cor.íulcre, es Mixn Fon, excepto en lo«
M
r Ale de Foro compete
títt.§.4..
,
,
•
•
,
,
i ,
\ •
r
calos que huviere impueíia ccnlura ai íacrilegio,
„
q;ie es p r i v a t i v o lu conocimienro del Juez EcleFragopfm.\.L'b.z.JiJ¡>.^.$.\g. fiarto. P e r e q u a n d o - i l Sacrilegio [18] lecorrefn.iS + .Ó1 i 5 6. cum/. qnentláus. ponJe pena c.ipiul, no fe le ponga impedimento al
T'nom D(Iben.lom.z.cp.iv.club^ Juez Secular por el Ec lefia lì ¡co, conio ni tampoco
le le hi de pons r al Ecidi .sirice. quando procede à
Sect. i.Siípof.z.tt.í?.
la declaración de las ccnfuras, en que cftâ incur/b cl
SextoCafoM. F. Sodomía.

,,

ncf n

lacri-

Competenti.
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lacrilegto, ycada Juez proceda à la impoficu/nue
las penas proporcionadas ai delito,legua lu juriídicion.
19 El vndecimo ça fo es, el del Per j uro, en el
qual tiene lugar la prevención.
20 El duodécimo cafo es, quando fe procede
contra los que publicamente tienen encalas tablas
de juego para todo genero de genu .contra los quales procederá nueltro Juez Eciefiaíhco lulamente
por cenfuras,tuíta que ic coníiga la enmienda.
21 El dez;motercio calo es,de los que falfificanlas Letras Apoftolicas.
2 z En eftas caufa%que refpefìo de los Seglares , fe llaman de Fuero mixto, procurarán ijueLíros
Juezes proceder con toda circuiiIpeccion, coniLlerandolas circunftancias délos ncgocioi,cahaad,y
condición de las perlonas.para acertar a reiolver : y
convendrá rrns, en orden a la corrección de la;, cu¡pas, y remoción del eícan Jalo, valerle de lo m dictnaldelas cenfuras con los que parecieren timoratos,ó vlar de priíion,y otras p-,nas vindic.itivas.,con
los menos morigerado*. Y porque en la punición
delemepntes delitos no fe coharta la juníoicion
Eclefiaftica á los remedios puramente clpimuaks,
.fino quepuedc proceder con impioracicn, y auxilio
del braco Segnai en los caíbs nec*.-flarios,a todas las
diligencias , y apicmios que le juzgaren m.is oportunos,yeficazes,y que cenduxéren mas áconkguir
el fin princip.il que pretende nueílra Santa Maure
IgUfi'. Y i.ffi podían libremente, y como m-joc
les pareciere convenir, guaidandoíkmpre, y en todo la formí de los Sacros Cañones,vnas vezes fulminar cenfuras, y otras proceder à pnfion. Y a : o
,que todos vnicamente dtben atenderes, à que los
.pecados fe enmienden: pues como cefle el ele ándalo de los fieles,y las ofenfas de Dios Nueftro Se;ñor fe atajen,importa poco que los remedios le apliquen por efta,opor aquella mano.
23 Quando en eftos miírnos negocios de
Fuero mixto previene el Juez Seglar, ò le interpone
en ¡as caufas efpirituales, Fei quaß íbbre el moro
poffefTorio, y fucedequeñion incidente, que mire à
lo principato fe duda fi e! contrato es vlurario, válido el juramento, &c. En eftos cafos, y los fcmo
•janteSjfi fe recurre al Tribunal Eclefuflico, deben
íiueftros Juezes defpachar inhivitatorios al Seglar
que conoce de la caufa.para que la fufpcnda, y no la
determine hafta averie declarado el articulo incidete: y fi procediere fin embargo, pueden apremiarle
por cení uras á que en d Ínterin í obreíea, ib penn de
.nuiidad.
De-

19

Cafo vndecimo M p. Perjuro.
D D . f::d Frage-f.: ûfa. <. i ¡h. :
d.'ß> 4..§.<¡.Deli/emioni.z. ci/. \. .
dub. ï .St ff. ï Sttjof'.z.i;. 16. Ax¡&
âicl.Fundim. i 7.fil.b8.
20
Cafo Duodecimo. Tab'ajeros.
^iri'díis Aretini*!.U er b. Aletitur.n 12. Mcioc'tìiiiS-, ór al y
apíidFr-jgofobi ¡-.f. 5.23.«.294.
O

zi

Caf) treze.
Ap'jíloHcaa.

Faiiariüs de Letras

Frag.-vbi (t'.p.§ 20.;.v?;.272.
2.2.
Advertência à los i;ie-/çs Erleüaftic^s I v i b i c l U i caaía^ Mi;;n toi i
7>/ i.ufjj.

•- 4 .1: tir/.Cf 8 . & itO.

d^íla>\i\ii iOa^rc^alio^ •(.¡••to io t- xtifica. <^fi'ffíí-,^i ¡i :i tn lei K^mpilacion ¿¡-l L/¿.s T.v.j L.V'ic.isle
Ad.;iittr¡o u.t.). líiibof '-»Lothcf.
tom. '..Lib \.irt\ct.-t, vip. i.w«. ^ .
Diana i . fi f r.-tct. !. A; ¡cl. ;s -. \'ripio (1C RuuL'lS la Apl:0*l[MiS Ep f-

co^or. /•".-rhô {.onCulii'taiius.v. -(-.
Thom. D ¡btrít' tom. i. di- lm>;i:tmt.cp. \ o.dutì. i. S-ci. i .S.^oJ. j»
fi.zj.ó* fcDuettiibits.

2?

El Articulo incidente cfpiritual debe primero determinarle.aunque prevenga el Seglar.

Tbom.Delóen.tom.z.cp.ìQ. ¿üb.
i,Stcí.\..Sufof.2..n.i$.duh.i.,á' 3*
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24

t A

•"•T

Declaramos que Ics delitos referidos , ^

Lo? cafos Mixti fori fe entienden los duiiàs, quclcnolí/^/yox?, fe deben cntendcE
w I pedo <j¿ los beglares.
T¿ÍW.; DcíoL'nc.tom.z.cap, io. quando ios dv'inquenics ion Seculares : porque

auh.i.Si^,\.Siffoßtto

2.W.3 i.

*f

Como f; procede por el Juez EcleCaíiico coùtralos iufieles.

Itii'm.ibiUí-m u 3 z. C^ 3 î. íV^.
tuntàlys lorfJ.i.Lit?. z.dfy.^.n.j.

zZ

¿,"3

Y corriorefpeûjticlas cas fis Matri
aj: :a:-.s.
tri.iu:
DD. apiid
Fragof.ît°w-l • £^- 2 •
Z)/>.
¿/-id Frtgtf¿^.4.5.13.^,141.

2.7
Cf. Si Clcrims. Cp. Cum fit Gc(ttralcde Foro com f.

28
L. ¿)u¿ Religioßs.ff, de Rei viaàiiAt Cf.Non eßimunus. \ 3. q-z.
Fr-igof.ybifaf.a. 139.

29

Cuando fe pi'pde aprovechare! Tuez
Èclelir.ílic, d:i piocefio fuimi;;ado
pore! -;2g'a..
7^ali'o,Farinxi ßonaef>?A,Le&än,
Jïgii'uos fer Thorn. Dtlbcne tom.
i.tp ^dni'.i Seit. ' .Sapof.z.f).
34 -Cír dub.9. f er 11 turn,& cp, io.
¿Mb.^.Sui.ì..».?,

•fiondo Eclcfialhc c*,no puede u net lugar la prvencion, y ci cunccini.eiito privativamente es denuef«
tros juezes.
2 5 Y affimi fmo declaramos > que lo referido
fe entienda en orden a ios fi. les, y ao à los infieles;
purque como eílas eíián lucra del gremio de la
lgküa,no ks obligan fus ieyes,y affi cilàn libres de
la punición del juezEclcfulüco. Perofinembargo mduccl<jmente pueden proceder nueßros Jue^
Zcs contra los infieley,pruhibiendoel comercio con
ellos dios fides,harta que le conítefi fepuedeha"
zer licitamente, Y afluniírno puede proceder en
cafo que el JuczSecular fuere negligente en cafti*
gar !¡ inficione cometiere alguno délos delitos q
(ontJfátxiifiri,
2ó tu Jas caufas Matrimoniales de los in*
fieles que moran, y habitan en nucílra Dioctfis, de»
cíaramos.que (i el marido,y la muger fueren infieles»
y trataren délos derechos pertenecientes á lu MatnmoniOjó del divorcio: el conocimiento deña cau»
ia toca al IuezSccuhr,por fer contrato meramente
temporal,)' no eftar los contrayentes.por 1er infieles^
iujctcs â las Llaves de la Igleíia. [^273 Pero li
acaecietc que-ilgvino délos infieles le convierta al
gramo cíe nueítra Santa Mach e Iglcfia, y entre ellos
L-moviere p Icy to lobrela nuluiad de luMatiimon;o,ó divorcio,ficmpre el Ador ha de Icguir el fue«
ro oci Reo, [ S] deforma que fiel irfiei pufierc
la demanda, ha ue icr ante nuiftro Juez Ecleíiaflico:
y porci contrario, tiendo el fiel el que demanda, ha
de f t g u i r la caula ante el Jui-zSecularrpesofinivno^
ni otio pidieren , fino algún tercero denunciare»
toca el conocimiento â nueílros juezes.
2 9 AílJmifmo declaramos,que en los delitos
díixti fortín los qt¡ales pueden proceder á vnmif».
mo tutnpo,el Juez Eclefiaíbco,y Secular, para diferentes cfxcto:- pertenecientes ala juriloicion de cada vno,como acaece en el conocimii-nto uc la es ufa
del que fe dio muette à fi proprio, procede el Juez
Secular á la execucion delas penas impucflas poc
leyes di·l Reyno,ycl Eclefiaftico procede en orde à.
fi le Le ha de dar fcpultura,ó no, en lt:gar lagrado, y
aunque el Juez Eclcliaílico puede fe rmar juyzio ío*
bi e lo referido para el acierto de lu lentencia.-fien
eftecafo,y los kme jantes fe le remitiere cl prcceífo
hecho por el Juez Secularly reconociere cflar aduado IcgitimaincntCjdcbc aficruir à ello, y pronunciat

fu

•f

Competenti.

ç6|

fu fentencia, porque las dos jurifdiciones es juftò
fe ayuden la vna á la otra.
30 Y porque de hazer las prifiones de los Seglares por fus Miniñros nueílros Juezes, fe pueden
feguir muchos difiurbios, y que los delitos fe queden fin caftigo: Mandámos,que todas las vezes que
huvierende proceder hueftros Juezes á captura de
perfonaSjo bienes Seculares, invoquen para ello en
fu ayuda,el auxilio del braço Secular, y no efcufen
para confeguirlo,remitirlos proceflfos con el Notario antequieft pafala cauta, para que confie al
Juez Seglar -, déla juftificacion con que en nueftro
Tribunal íe procedere todo lo qual el dicho Notario le hará cumplida relación.
31 Pero fiel Juez Seglar fe negare á impartir
el dicho auxilio, avicndo precedido las devidas diligencias con vrbana i, y jurídica invocación : en tal
cafo procederán por cenluras contra el Juez Seglar,
apremiándole à que le imparta con agravación , y
reagravacion,porqueenlos términos referidos falta à la obligación de fu oñcio;por razón del qual neceffariamente (challa obligado à la reciproca comunicación del auxilio j el qual mandamos ánueítros Juezes impartan à los Seglares , quando juftamente fueren deprecados.

?o
Noca los Ittezes Ec!; .
cedan apiilionde peí! > ü-, jv-, ' . ¿
íin impartir el auxiuo d¿ i uiaço lleai.

DD.apuaTnom.Dcl ene irm ï.
de Immutiti.cp. lo.dub. 8. & 9.

51
Siel luez Secular niega el auxílio»
puede 1er compelido con cenluras.

Etirb.de PotcftiteEp'-fppi.A leg.
8 i num. 2 5. cíl-í;c»iu / '^Axi i. de
Exhibtndis aux^/js ^•-•~>,¿iment.
27.Conduí.8 .-:afu j.tíu<J.:.j Lon~
íluf.i.yj.fol.í+i.

T I T 4,

DE LOS PACTOS.
^Otque acaece muchas vezes , que los
que han fido citados para parecer en
juyzio.por cfcufarlo fe convienen con
paitos, y trantacciones, ó comprometiendo fus diferencias en Juezes Arbitros.-Por tanto declaramos qut el paflofegunel Derecho Canonico,no es otra cofa que vna convención, ô affenfo éntrelas partes,aprovadcporlas leyes.ycoftumbre, por razón de confer var la paz j reducido à
cícritura,ó fin ella.
2 De las cofas Eclefiafticas tan fulamente
puedenpadar los que pueden difponer délias, fin
que intervenga confentimiemo del Prelado, ò Cabildo. Y todos los paitos, [j] e n que fe puede
temer peligro de pecado, torpeza, ô imposibilidad,
io que dcllos fe figa daño à la Iglefia,fon nulos,y por
tales

P

Difinefeel pa¿toenordenalosjuy2ÍOS.

Cf. Pactum. 11 .v¿¿ Gloff. Verbo
Scnf ¿ara de Ucrbèrum ßgntßctt;

Qualcs perfiínas pueden pattar l'o:
bre materias Eclefiaíricas.
^p.findÁe Píittis. Libro Scxte^
fbt communiter Scrii/entes.
Declaraiife los paftos reprovados
por Derecho, y los obligatorios, ü
ineficazes,
^c

îericnlum Ànim* Ínfcrrufc

gj^ L./L.T.J,. Dè-ÏOS Pactos".'

Si Fjcfo ßtwficium fro pecunia J
'
'
•rs'ì""ct:ir\ QÍ'.:ÍÍ cornwittttur Si- talcs los reprovamos. Pero los demás [43 que
uí:»:a. C'f-. C:¡m prides. 4. ds Pu- no padecen vicio aiguno,fon ob!igatorios,-por Decíis. f'i'ljißtt ài fue cedendo poß rccho Pontificio, y cñcazes, rfiì para el que dcmanvnsru-n Pr&lt.-.i intpjhtf Ecdí/ií. d a e n j u y z o,coma pára e¡Demandado: linóes en
Cp\-/f:ctpimtis.ï.EodemTttnlo.
cafo, [5] qucíkndoel padocondidonal,faltóla
Axt de ilijs {fintuilibits obiinen- Condición,ò para no cumplirlo fe obtuvo difpenfadis.ó":. c'f.find. EodcmTitulo. cion \^~\ del Romano Pontífice, ò el que pide'el
TurDi.'o lufcrrur, Cum quis cumplimiento del pacto no cumple [>] defuparp)-or,;Í!íít fe Crimen al.quod com- te lo que también por el pjclo era obligado. Los
m.JJttrum&utdcCrtmnetomwJJo Privilegios [s] Apöftolicos,ó Indultos concedif30üjfftirum,cp.$.cp.%.cp.i-2..cp.
dos á algunos , los pueden renunciar entre fi con
ij.cp.zo.Sicid feccAium.ep. 21. pafto-jaios quales les perjudica, [9] yno á otros,
n
UW'tfar.^z.q.ir.
^ mtnos perjudican,ni pueden á la autoridad de
Impoffibuuas dicitur. Cum los Superiores, [10] y affi ¡o declara mos.
rei in P ¿i cl um deduciœ commercixm per rir um »aturam haben non pet est, d^cío cf. find
de Paflis, Eccletìx d a m n u m inferiur. Cumqwd Eccleß* exredittbús dctrahitur,-veiei
gr intime« ady citar, fel al i y. o d prœittdtctitm fit. Cp. Plmque. 7 .de Pactis, rf. 4 2. St quis Lai'
'eus.tu.q i . [4-3 Pero los demás Paûos,&c. Cf>.66.^uicumque.\-2..q.z.cp, ..¿r z.4e
Tttfissp. Z.PueiU.zo.q, i .ep. z ì.Inf.ocerif.i 2.fí.±.cp. 3 o.Lleuíhtnus, i S .q. z. [5] Pa£ìo
condiciondl,&c.C/)./ > írv<w//.3.C^f/ S tcut.zg.de Iure tur Ando. [6] Difpenfacion,&c.
Cp.z,Auctc>ru(iicr/¡¿p.i.^íl¡;iS,C/"cj>. 4. Nos Sancforum.i^.q.6.cap. 2. de Vote. [?J No
cump t p~) r <u parte,&c. Dicf.ip fervimi. Cf.Sicut. §.fiu¿l. Cp. ¿guemadmodum. z^.de
lure iuríinlo. ¡_.v] Puvilegios Denunciables por Pado. C.iP. Ex multiplia. deDecimiS)
Clementina Dudum.z.de sepultura [9] No perjudicad Pado aios lucceíTores. Cp.
•Preterea %.de Cenßhus.Cp.Uemens.<&.cf.Decretero.i.deTranßicltonibus. [103 Nial Su'-,
perior.ò Prelado. Cp.Uenientes.l9.Cp.Tecrcdimus.Z2. ds litre Miranda.Cp. Cónftitutus.
ïg.de Reßnptts.

ii

Y como el oficio del Juez fea,no folo dar

, , _luez ïl
, /á,los r>.
lo
Oficio del
en orden
Pa- àcadavno
• rdélos
• que
j litigan
•
i • que
A ifuere fuy o,, por
£gS
fentcncí 35 fino introducir también a las partes,aque
Glojf.inL.\.$ Et pofl ff.deNovi amigablemente íecompongan: Les amonedamos,
ofens nzntMtone.\_síbb ¿s in ep. [12] que en las caufas que fe prefumehan dedulnter.\.n. 9. de Elegttone. Dueñis rar mucho, ò que el derecho delas partes es dudoRegula^fi.ó' 36. upud P infetta, f o, y difícil, ó fe puede temer que íe originarán eneí»Pr-ixi Epißopdi.p.z.cf.tf-drt.
miftades.y pendencias,foliciten inclinar á las partes
\.num. j o,
à concordia,y amiftad.
[ i 2] CpA.de ^Mtttuïs petitionibus¿uncía. Cloffa Utrbo Concordilo* alia. Gloffn.in cpl
Venerabile™ Verbo Fabere de Eie tt ione.Cp. final de Trtnfaffiombusjpbi Abbas, ¿r Imola, Reluffus,Monianits,&alijc¡uos referí, &fequitur Frogofus. de Regimine. Retf. Cbr'ß. lem. iJ
í.fl>.$.df/p.ii.$.z.n.+í.?*&.}ii:
£.

ar^Vkj^nf«

^^,

-^^
-•»•

0S
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T I T. 5.
DE LexíT TR ANS AC*
úones.
Á Tranfaccion , que por Oercchò
Canonico tiene la milma fuercaquc
el pado, y es vna convencional decífiondel plcyto dudoíbjé incierto,
y no fenecido, interviniendo donación, ô rcnvííion
de alguna cofa, fe puede hi zer por los mi Irnos, que
pueden paflar. Yen tanto [2] lerân validas las
tranfacciones enquanto no fean contrarias álodifpuefto por Derecho,ni fobre caufa Matrimonial, ó
de cofas Efpirituales, Sagradas, Religiofas,ó Santas : Y aflimifmo fobre Beneficios, dando, ô remitiendo alguna cofa que eníemcjances cafos no tienen fuerza, ni firmeza.

L

befcribefe la T/anfa "ion • y dtcla*
rame ¡as ereítos.

Text, in if. i .C.t?.Continoti. 3. ep,
de Staterò. 5 .cf: Ft »«rffí.S -^ TrÃ~
faEl·iontbus.
¿4

Tranfacciones reprobadas.

Cap. 7. Super ta <t r¡ •üifa.ct·o»
nibus.Cf.Ddecfns dt SIM.~C -n. cr
fere orna/ sai T.tiilurn de a r¡mf*iïiornb.iij>itd Ri'Ctí-.rn t ; .i,tiellotum. Ltj'htut. C AíiOtut, '^ib. 3.
Tit.i.S.Sc^&hoc.

T I T . 6.
DE LOS JUEZES
Q/írbitros.
Os Arbitros por Derecho Canónico

L

fon los q no teniendo poteftad en los
litigantes fon elegidos por Ju.zcí.,de
íu confcntimicnto,y en ellos íe comprometen para paffar por lo que fentertcìaren.
2 Portanto declaramos,que todos los qué
tienenlalibreadminiílracion de lu hazienda.y no
tienen prohibición de nombrar J uezes Arbitro«, los
pueden elegir : y affimifmo pueden 1er elegidos por
Juczes Arbitros todos los qnoeftuvicrcn prohibídos de ferio. Y los [?] q ue loeftan,íon los efc!avos,mugeres [4] pt.blicos excomulgados, [5]
Religiofos, [ó] principalmente fin licencia de iu
Superior. Y el Juez Ordinario, [ ] aviendo començada à conocer déla cnufa , no puede fer Juez
Arbitro, niel Lego, fi no le diere [8] por compañero à Clérigo. Y menos fe puede comprometer
fobre cofas [9] Efpirituales de la Igletn ( fin autoridad del P a p a ) [to] aunque lean Témporales.

[ 11 ]

i

Nombramiento , yporeftad de'os
lueziic AiuiCi'Co quelet.ijCii p - . is
partes.

Cf,.luJ:etlus \Í.ÍH j>rmc.cr$.i.
2.y.o.C/» Siq^s Epifcopus.5*.$r
Arbitrary tantum «idem eaufaé'
y**ßioitt. Cf. Per muti». 3 - -e
^rbitns.
Quienc ucden|!egir
fer el P
d ^ íueze; . Ar bi £ ros.
cp. Si Clencus de Foro compft.
cp.Intcleximus.Cf.Caufœc[uœdc
¡udicijs.
Î

Performs prohibidas.

Cp.fnfims-1 .§.Tn*. 3 •q.-';
4
Cp. D/lecíi. 4.d: Arlntñs.t at.%.
Cum devottßimtirn. 12 .q. z.
f
Cp.Ad probiíndum. 24. de Sen-"
tentiA,& re iuditattt [_6j v-x/y-j
gum. ep. 20. Pí\«fentt:.m. 16. q.

l.&tbfGlojJ'*. [7] CpJxfiWs §.Si quis vtrô iudex Alus^ßOrdinarna dee* re co^.'ef(treno»c<tpítti»(fcompr»mttij>o!i'tt><:j>£^i* mcwbrorurmi.y.í.cf.St fnnmics. j.f i,

if;

364

L4-T.6. Délos

CT.CIÍÍÏÏ tcfíipírcié' ibi Pâncrmit.nu. <.&cp Penultimi)de ^îrlitris.Frâgof.tcm. T. Lib. 5?
¿!fp.\jt..^.\.fi.z<>.Uerf.dcIurenoßru.
[S j ^..p.ftfpítuar.g.de^·'írbitris. [9] Sobte què
coij-> Eclcfuuticas fepue Jc,ó nocouipriniKter. De Rebus jf:rttuahbtts compromit litio
fotesí. Cp.Co:tlingil.%.de ^írbíttis.cp.Caufím.J.de Prxfcnpî.cp. Tuanobts. 2o.de Dcum:s.co.z.cLcIud:(t}i. [io] Nili Audociia.c l'apx, vci Supenoris, vcl Delegati. Cp.
Prjccr.ò.§ Krumiá'ibiGloffa.diß.iz.cp.Per fMS.ç.de Arbitrii, [u] Omnino de Keb-j> EccuuxTemporibus.
Viftjp.CowsJgtt.i.&ibtGkJJa^driommttmterCAnowß*.
de \^frbtiris.
il
ï z Conio que determinaren los Juezes Ar»
Comp.-*bado el Arbitrio fé fenece
la ca.il'a c.->mpiomeûda , y la exscuta
el Oidi.,a,io.

bitros i e fenece el pleyto:yaíilmifmolos autos de
los Juezes Arbitros [13] hazen fee en el Tribunal
L.Ne in Arbitrii.^. C. de Recep- del juezütü¡nano,y la ícntencia que pronunciaren
tis Arbitns.(^íich¿rr¿nus t»cp. la debe executar.

I. de Litis co it eß At ione. Lib.6. C ' ? 3 Cp.Caitfam. \ i. ca^. Prét¡enttn&, 5 o.AÍf Teßibus, d*
AiettAtieni'&us.friigof.tem.i.Ltb.îÀifp. 14.5. i .».6
14 Para qualefquier pleytos fe pueden ele*
14

Dec'artnfc las caufas Eclefiafticas
íubre q ao pue Je av'ercomproniiiTo.

Super Beneficio, Cp.2. de A'bitrts.cp.zi.de Prœbc»d:s. Super
D:-cimi'. Cp. 7.de His quœ fiant
ñ Pi<el.íio fine confenßt CafHul/.

S.;per Elea,one. Cf.CtimAile¿Ì*s. ìi.cp. Cum ia turc. 33 de
i-'^cì.ow Saper Mttrimonio.

gir,ô nombrar Juezes Arbitros, como no fea en las
caulas M-atnm,.nìales,Beneficiales, Decimales^de
Eieccioa, del eûado de la Perfona, de delito Famoio, d.- cola Eclefunica en pev juyzio de la Iglefia, eri
la c mia que cftuviere determinada difinitivamentc, ócnlas duda1- que febre la tal determinación fe
ofrec - eren,cuyarefolucion puede oponerle àia fentenda. En todos eítos cafas noie puede compto«
meter.

Ci,\t).i.ß>u'de Iximeçrum Rtßitutio** Super Statu Perfona 1 . Cp.Câufa. Reß¡tut¡onis.de
Rßi !uí.:;u'.itti gram. DD.in c¡/. QatntaUal.'is. z $.de lure turando. Super R.eícclefiae,&c.

C Cuw Tempore. 5 .de i^íflitns.vbi P ¿not mit ¿aus. Super cauía iam pcrfententiam íop ra,&c. Cp.Exjiojttau.dei^frbttris.
if
í 5 Pueden fer elegidos para Juezes ArbiNumero dt Arbitros.
tros,
vno,
ò m uchos,y Io mas feguro es, que no fean
Comn.é? Lanctl otus.Ltb. 3 .tr/tde
numero
igual , y aunque vnos fin otros pueden
fÍAt.ar.Cirwuis Lib.\.Dícretdtí.
di
(cordar
en
las íentencias , no tendrán fuetea de
Tttul. 4?. Fnianus irirnttoKtili.
Eodem Lib.ó" Titul. t cm. i. p. i. íemencia de Juez Arbitro .porque ha n de concordar,li no es que en el compromiífo fe pufo claufula,
Frag. Lib:$.dij]> i+.f.i.a.?.
que tia gimo feaufentaíR,los demás pudieífen dar
íentcnci.->, ò fit-ndo requerido no quifierchallarfe à
la determinación.
Té
ió Si el compromiíïb fe huvierc hecho en
Tercero en cafj de difcordia.
dos
Arbitros,
y no te conformaren en la fentcncia,
DD.C tait ô~ tideAtitr Corvivus
podrán elegir otro tercero, y eirá claufula fe puede
Ltb. 3 .in i'.s Cañóme. Tit.7.
ponercnclcompromifib , declarando la perlona,
que encalodedifcordia Te ha de nombrar.
T?
_
^
'7 P2" q uc la Sentencia arbitraria renca
?;rr«;117lí;P;T^ cfcaofehadcponcrpe n ,cnclco m pro n > ¡ íro,coi,
»tns.&tervn.^lforlrwt. t r a e l q u c n o l a confmt.crc , ò hazer juramento de
wtt tom ' fol. ? co

'

que paffaran por ella , aunque fincl puede fubfiftir.
,g
i 8 Los que fueren nombrados por Juezes
LOS Arbitros idóneos deben acep- Arbitros, fiendo idóneos pura UcteinaiuaK,pecan fi
t«i';yaceptado;pfüfeguir.
C^""
no

jutws oArbitroï*

§6^

no aceptan el coin premi ffo.y vha vez aceptado,puedení'er compelidos pocnucítros Juezes á que profigan.y determinen en la caula. Y no fe extiende fu
conocimiento mas dea lo que fe contiene en el ço-»
premiilo.
19 La fentencia de los Juezes Arbitros fe ha
de guardar por los que comprometieren fin embargo de apclacionjfino es que contenga en fi pecada
que noíepuedereniitirpor las partes, como Simonia,o fe ics manda lo que es ciertamente iiicito, ô fi
fe huviere pronunciado contra la forma del derecho , ô de io contenido en el compromiffo-, ô fuere
contra cofa juzgada.
,
,
20 Si los juezes Arbitro.sfíendo iguales eri
numcro,pronurci,xrcndiferente ícntcncia, ninguna
es valida: pero lì la mayor parte í'e concordare en
vna fentcneia,fe debe paliar por ella, por no incurrir
en la pena impuefta en el compromiflo;
2 i Pendiente la caufa del compromiíib , fe
fufpende la junfdicion,y conocimiento^ y apelación
de la caufa principal del juez OrdiKario.
22 Lapoteítad de los Juezes Arbitros ceflâ
confürtmerte, oládea'gunodellos, òde los litigantes , ó por averfe pallado el tiempo del compromiFo, ò averfe pronunciado fentencia difimtiva en
la caula principally el termino contenido en el ccmipromiíio no le computa en el que fe da por derecho^
para tenecer el píeyto,ohazcrlas probancas, ó proa
íeguir la apelación.

Corttn.tli fapr^é1 FrMofeuñ
Regnicoli!,t w», i. '-ib. 5 .dijp. \ ^..^
\.n. -iaf.yerf-^in et u». '
'*

Lös eotnprorriìterites quando pufdg
apelar lale ite '.cía A^.ía-aria.

Cortinas Ciro-ruta, ^nncelleiitt^
&FWUHUS ifojupn.

,

20

Ùàìe 'a Tentercia d.ida por Ia raayoi
parte délos Aibitros-

lura, txpr&(ja ¿¿-ltd DD. faprâ
rel.it os.
zi
Pendiente el compromiffo le fufpêds ia eaula principal.
DD.Vbifttpr*.
22

Dsc'aranfelas caafas porque ceíT»
lá j urifdicion de los A. birros.

Corvtfi \bi fupr. AÍys et;nmmò~
dû fi-ittvr.dc ¿hii;its S^ecutátor^
Ttt.de ^rbttrn.S.'/tMtur*

T I T f,

DE POSTULANDO

N

"O conviniendofe Ias partes por médio depadoSjtranfacciones, ô atbitros.actiden ante el Jucz.y proponen
fu intento para que lês adminiftre
jufticia,y efto fé l hum en Derecho poftular, que es
lo mifmo que parecer ante Juez , con juriídicion
baír.inte,porfi,ôpor Abcgido, 6 Procura dot-, y pe»
dir lò que Ics convenga, y contradecir lo que fe há
pcdidopor la parte contraria,
z El oficio de Àbog.ido pueden exercer los
que no tienen cxprefla proh;bicion,y por quanto fc^un Derecho Canonico no pueden ahogarlos Religiofos, y Canónigos Reglaren, [j] fino es en
Vtilidad de fus IglcfiaSjóMonaíieiio^yuíandando-

Bbb

Explicación defte Titulo , y eonti^J
Jiuacion de los precedentes.

Ex Conin. «d IH¡ CMonic. í.^
3.r;í.8.

Abogados pueden fer todos los 4
r.otiené expreíTaprohibicion;y quftles fean cftos.

Cf. (JUícnítckt. \6.q.~L. Cf. Ex
parie, de foßuhndo. Mnüetuí dt
Hicrarch.Lib.j.f.l.Tlt.+lïi-SÎ

ido num. í.

566
' Cf. Cifrici. Cp. Cum. Sáceydotis.
de Poßulando. <^íra.g«n de lutili.
5.71.0/77.1.

¿Mandale cvimplkloeftablecidopor
Aeree io asci ca de los AiDOgados
Ecieùatticos.

D:> quibíts, ó" ¿lijs aattnt DD.
qaos rt'frt,& feq'titur filíalo»,
tom i.tracî. IS. Difficult. 2. nu.
2.&Ì.

*L.%nL.j.T)ePoflul/indü.

klo lu Prelado. Ni pueden ícr. Abogados los Clérigos de Oí den Sacro, [4 J ni los de Ordenes Menoresjü ¡eiuíltntanconrcinaN EcKfiaüicas^finocs
en cau!:¡ piopria, òpoi íu Iglclia, óperlbnas miferablesjoccnjuntas.
5 Mandamos j que ninguno de los íbhredichos exerça oficio de Ab», gadoen los caíos prohibidos»y inucho menos en las eaulas criminales.aúquella defendiendo, menos que obteniendo difpenfacion para ello, de quien fe la pueda conceder.
Laqu-al fe liieie otorgar con claulula, que á los pobres patrocine de valde, que no acufe en negocio
criminal,donde puede aver pena de íangre. Y con
que en ninguna ni d ñera comparezca à informar por
lus alumnos en los Tribunales Seculares, y el que
lo contrario hizicre incurra por la primera vez en
pona de diez ducados, y por la fegunda refervamos
la pena á nueüro arbitrio.

T I T . 8.
DE LOS PROCURÓLAdores.
B.

Defcribefeel f fido de Procurador
ad lites.

Cf.t.df íoioTüÀi Procuratonb.
fin tom.'ftUHttcr o fanes Strtbentcs.

Procuradores pueden ferlos que no
tienepiOiiibicioii>y ijuaìes tea eitos.

Cp. Inteileximis 7. de ludiiys.
fauormit.íncp. 4. n. <).de iuram.
t alumni* r_4] Cp ^MÍgenerali.
5.5 fin.de l'rocuraiortb m 6.Lancellot.i.ib i.nt.z. LS] Cp.Vatcff
de Sy'fid.'cnt.Cp. St d ne Procaratorcsjie Lierai, vel -J^loMíbi.
à
Quai do puede fei el Ree oido por
Procurador.

Cp.', um Vi n'ffet.z, dei n ¡nltgr.
rest Cp t'fnuns , > . cum fiquentiLKf.Cp.Sui/i) hii.dc A'-cufaiien.
Cp.TUA f r at emit at ï. <,.di Procuratgrtb. t.OY-VIMIS. i^lb.i, ¡rxff.g.
*Lancillottt.c.dronius, O" Utytantfi
turn Barke/Ja hoc i ititi».

P

k Orque

nofolamehte la« partes pueden
parecer en juyzio,(it o t avbië por ellas
lus Abogólos,Procu'adores, ò Síndicos: Por tanto declar^nios,quc aquel
fe diz procurador, que con poder del que hade feg u i r e l p'.eytOj y en < u nombre parece en juyzio, y
íiflifteaíuproíecucion,y cfte tal fe llama Procurador ad litem.
2 Puedefe nombrar por Procurador al que
no fe hallare prohibido por Derecho, y los que lo
erta ion,el excomulgado, [?] el infame, el menor
de veinte y cinco .¡ños, [4] el Clérigo, nfli Regular^comoel Secular, [5] dequalquiei grado que
fea en ios negocios proranos,peronolos efpmtuales.
6 Puede el Reo fer oído por Procurador en
las caufas eípiritaales, ci viles, y criminales, quando citas vitimas fe intentan civilmente paralólo el
interés déla pena,ptTonoafli para el cañigo del delito, (i no fuere en caio que el Reo cflê ya preño,
ófcapcrfonalluftre, como Grande,ó Titulo,y en
otra manera mandamos que ninguno pueda fcr oído por Procurador,
Puc«
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7 Puede fe nombrar vno, y mas Procuradores,y fi fueren nombrados ¡para que todos defiendan el pleyto.no puede r.íïiítir cl vno íin cl otro : pero fi el poder es para todc*>y pai a qualcriiiera,el que
empieçaei pleyto, eftando centenario es ducfio de
la mftancia,y él íblo la ha de íeguir,pcro eílando legitimamente impedido, ò no queriendo Icguir^l
pleyto, le profeguirá vno de Ips que quedan, y u el
poder tuviere clsufula de Íubftitucio, y fe fubftãciarc,podrá vlar de él el fubfututo.y ü el poder fuere en
caufa propria, le puede fuUhtuí r, aiyique no tenga
claufuladefubftituciou.
8 En las cautas efpiritü«ie5,ccmofonlas de
eleccionesjpoitulacicne-sprovifioncs, y otras kmejantcs que piden breve expedición, puede el Juez
nombrar à vno de'os Procuradores, quando el po^
der no tiene claufula, para que todos, y cada vno 10
puedan defender..
9 SÍ fe nombraren dos Procuradores en diferentes tiempos, por el nombramiento del poílrcro fe revoca el del primero, no aviendo coateftado
el pleyto.
10 El Procurador que tiene poder General
para todos los negocio^no neccfíita de poder cfpecial para pleytos, li no es en los cafos que precitamente lo piden, como fon la delación del juramento,tranfigir,ó paftar,y otros femeiames s
t i Todo lo hecho enei pleyto por el Procurador con poder legitimOjnorcvocado,es valido,
aunque íca en pro,ó en conta del que otorgó el poder,puedefe revocar antes de la contcftacion, y deípues della no fe puede hazcr la revocación fin caufa
jüfta.
12 La reconvención del poder fe ha de h azei
notoria al ]uez,ó al mifmo Procurador,porq mientras fe ignora es Validólo q u e e n virtud del poder
l'e aUuarc. Yfidefpaes de concluía la caufa difinit¡vãmenteparn lVntcnci.1, confiare de la revocación fin embargo, fe podrá pronu nciar.
13 El poder le extingue por muerte del qué
lo dio.no aviendofe empecido el negocio para qr,c
fedioryfici poder fue otorgado por Prelado, ò Beneficiado para pleytos de fu ígidia, por muerte del
otorgante, efpir.i el poder absolutamente. Atílmifmofeaciiba el poder fenecida, ytentenciada la
caufa para que fe dio, y el Procurador puede interponer apelación, pero no cita obligado á legiútla.
* *-•

pbb;

¡Oí,

Qiie fe debe pútfticár quando fô
nombran dos.ò ¡rav Procuradores.

CcrYixuf. LAKCC'íolus. (^¡roxius*
Uivxwus, cr B w Lof. Á i Hunc Tí»
mlumjn {ocis fupra t € '¿tis. tJM.A»
llstns.de H:cr*rchíA.Lii>. z.Tit. z*
».•?.& g.& Llb.j.lit.-f.ft.i,

6

En las caulas éfpiritualc? puede d
Juez elegi; àquaUmíeradelos nombrado s, quando nolo ion iníblidunu

9

Quando fe cntiéde revocado el pri«
rncr Procurador por elección de fe-,
gundo;
'
10

Donde fe requiere efpedal poder,'
no baila el General.

Bare/of, de (¿Uufulis.
3j.exK.i6.

ClattfuÍA

ii
Antis de la conteftacion fe puede
revocar «1 poder lin caufa, y defpuet
con ella.

Baron.t'efigi/.Afarc. <^fn"ei. ¿~
amues apud Páffennutn. tam. 2.
ad6.Dfcrctal.Tit. deluílici/s.cf.
3.5.JzVfro.w.49.
12

La revocación del podérfe debe hai
zei netoria.

Refierenfe los calos en que eípira
el poder del Procurador.

Piífct.p.z. cp.á..§. -.n.H.Frx*;,
lom.\.fol.t)7v>.niQZ,
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T IT.
DE LIBELLI OBLAitone.
Que cofa fea Libelo, fu materia, neccilidad,y efectos-

Ex Viviano Lib. 2. Decretalium.
tr¿ct. 3. \^ancelloto,& Gloßcnorib.
Lib.i .traftAt.7. Corvinas Lib. 3.
irací. io.cp. Rifiuto prtfcriptf.*).
'L·i^eUortím.z q.Z.&cp.g.Cp.Sua
f r At er nit át i. <,.de Procuruton'ous.
<JM,ïlletusÀcHknirchm. Ltb. j.
f.i.Tit.í.cxfi.i*

ClaufulaSjClaridad, y conclufiondel
íibelo.

Communtler DD. apud Fragoß
torn. i.Líb.^.dtJp. i 2.$. 2.«».47.
& $4.Ucrf. de Iure et iam, f er
Text um in cp.i. & in ep. Signifitati:tbus. 2.ep. Dtlecti. 3 .de Libelli
eiUtioae.CMalletus.vbf fupm.

^Orqueel gíbelo no es otra cofa que vn
efcrito,en que fe contiene lo que fe pide,y la caula para que fe pide, el ne mbre del Ador,y del Reo, y el Juez ha
de juzgar fegunlo contenido en la petición, ó demanda, y el demandado conocer fi condefcenderâ
con lo que pide,ò fe defenderá;es neceíTario al principio de la cauí'a, ó pleyto prefentar petición, para
que el Juez enciéndala materia fobre que hadeíentcnciar,y de la petición fe ha de dar traslado al intereffado. Laquai con los demás autos que fehizieren.han de 1er por efcrito, y no de palabra, guardando en todo el orden judicial. Otras caulas eípecialcs aven que í e procede íumariamente fin eítrcpitodejuyzio, délas quales íe tratará en fu lugir.
z El Libelo, ó petición ha de contener cofa
cierta, y determinada , y concluir legitimamente
apropofito de lo que fe pidiere, y conforme la accio
que fe intentare. Y fi la petición contubicrc defedo manifieflo, ó no le concluyefie en ella legítimamente^ fuere fobre cofa no digna de adm¡tir,ó íiendolacauía ordinaria fe pidiere que fe proceda en
ella breve.y fumariamente,ó fuere generalo incierta , mientras no fe declare por el miímo que la prefenta, y no por fus herederos, ó fi fe pidiere alguna
deuda condicional, no cumplida la condición ; En
eftos caíbs , y los femejantes mandarán nueftros
Juczes qac lie prefente otra petición en forma. Y
deci aramos, que en las Peticiones, ò Libelos noes
necelTariaconclufion,fegun Leyes del Reyno^on
que al prefente nos conformamos con tal, que en
la petición fe declare el intento, para que fobre
él íe pueda pronunciar fentencia.
(***)
(***)
(***)

P

T>£

569
T I T io.

DE L^AS MUTT^AS
Peticiones.

P

^Orquc es conforme à razón, y derecho,
que el que pide ante vn Juez pueda fer
reconvenido ante él mií'mojle es lici ¡o
al Reo.no teniédo excepción declinatoria, ô que pida el ingieflb del pleyto,ú otra que
oponer, reconvenir al Ador en lo que á lu derecho
convenga.
Y cfía reconvención no es otra cofa que vna mutua peticion,puefta contra el Ador en
vn mifmo juyzio.
2 La reconvención no fe puede hazerenlas
'caufas criminales,peijudícialcs,en caulas cípirituales, litigandofc ame Juez Secular, en canias de depofitOjdepleyto execmivOj de poíIVÍfuní monicntanea,ni de'cofa que no fe declare la acción por que fe
pide.
3 La reconvención fe puede hazer antes de
conteftar lademànda,ô imìiediatamsnte defpues de
conten ada,y en la demanda, y reconvención í's procede debaxo de vn conteño, y en vn rr.ifmo ju/zio,
déforma que primero cenile de la demanda, y defpues de la reconvención,y en lo que eihiviere liquido,procedael J'.iez: y en lo queno/obrefcn,
4 La demanda,'/ la reconvención fe han de
fubftanciar en vmrmfma infancia,y determinar cõ
vna fentencia; y fi en la caufa de la demanda eftuviere por derecho prohibida la apelación, lo ha de ellas
también en la reconvención.

Qué cofa fea mutua petición, ó re-i
Coi!ver.cion,y quai:du proceda.

Corvin.in lus Canon, Lib. ? • Tit,
I . fol. i 9 4. ex tf. i Ò' totó Tttul.
de Aíiíi^is fetittombus, U\íallct.
•yhifuf.Tít^.

La reeonvencion no tiene luga r e.
las canias C!Ímina!es>iñeipiHtuale3
<J\-UUettts.dift.Tlt. 5.w. 5.

La reconvención fe puede hazer en
r u i l q u i e r parte de! juyzio.
U¿Hce;.títif

de Franch,s. dccif.

19 ; .Lib. i .dr '-ÏÏ'UÍU tits vbt fup.
mn-i. 3.

Convención« y reconvención formi
vna caufa inuma.

tJttaUctus.dtft.Tìt. 5.^.4.

TIT. n
DE LA CON-JESTACION
de /os ~Lpieytos.
«^

L

A Cohtefhciotuìel pleytonocs otra
cofa que vna petición , - ó demanda
pueftapcrel Acìor,y rclpucltoáella
porci Reo, ceri follando, ô ncgindo
con animo de profeguir en l.i caula, Y li por ci
Atìor fe pidiere ta fol a mente que el Reo h.iga algunas declaraciones,y fobcccñorcfpondicre, no conteniendo el pedimento cofa c i e r t a , y determin.i>!3,
Bbb 3
í o o re

Qué cofa fea conteftacion;y quando
fe entienda hecha.

Vrvunns t» R.itienali Inris Tontißaf.torti. ï . p. z Lib.ï.tract tí. 7.
J ò!. zü.Cp. D'i d um E ce/e/í a. 5^.5.
¿if 11 d: Ele£íio>te.cp.0l>m. de Litu cvteßitione.ff».Humana aules.
Zi.c[.).A'Lilict.ybi (Hp.Jit.ò.Ç.z

ç/ò L.4-.T. 11. De/os cajos

Què perlbnas pueden centenar la
demanda.
luranpudCorvínum.üb. 3. Tit.
12.fol. i 97.Cp. Cum aà fe Afin, de
RcHiiut. Spoliai ep. Cumcaufam.
ó.dfluram.CaliímniJ.cp.Cumcitufäm.(3^.de ^Appellntumbus.Ma~
¿letus diet.Ttt.ò.».i.
Quando el Oficio del Juez fe propone por acción , le requiere contetlacion.

Cp. i.de offic. tud. Ctáaltet.dic?.
Ttt.o.n.2.

loare que pueda caer fcntencia, ho ay contentación,
ni le ha de preceder à examen de tcftigos,nià pronunciar Icmtncia, porque es nulo todo quanto ie
hiziere liti comefìacion.
2 Laconteftacicn iepuedehazerporlamifmaperfonaquehadeconteitar , fìendo capaz paca
parecer en juyzio,ô por fu Piccurador,Tutor,ò Curauor.ó Sindico,y ha ce fer ante Juezcoitipetentc,y
en tiempo legitimo. Es necesaria regularmente
en todos los juyzios, en que í ï: procede por los tcrrmnos del derecho,en via ordinaria .excepto en las
caulas en que le procede breve, y lumariamente, Cn
guardar la forma judicial,
3 Es r¡fi¡mifrnonecf?fTariaÍaconteítacion,no
íblo quando íecmpieca el iuyzio por acción que fe
intente j fino también quando fe propone el oficio
del Juez en lugar de acción quando principalmente
fepidclareílimcioninintegrum.

T I T. ii.
DE LOS CASOS EN $TfE
es licito proceder ã recebïr tettigos ,y /entencïar difinïtïv amente
aunque el pleyto no ejiè con"
tejtado.
Refierenfe los cafos en que fe pueden recebii' tertigos antes delaconteftaciu'i del pleyto.

C,p. j^Montam fieqtttntcr. 5. &
alu apud tJWnUetum "vbi fuf. Tit.
j.n. i.

Iuì'iàpudCor\inum ad lui Curt.
•Lli. 3 .Tit. 13 .fol. 199. & Mulletam.dcHierarchic. Lib. î.p.i.Títul.-j.Ací Rubricam.».z.

L

O que en el Titulo antecedente fe ha
dicho, que no eílando comeftado el
pleyto no fe proceda al examen de
los teftigos, tiene limitación en los
cafos liguuntes. Si ay peligro en que fi le dilata el
examen del tcítigo fe puede morir, ò aufentar, no es
neceflaria la contcflacion,3Íil en las caufas civiles,
conlóenlas criminales,fi bien con eftadiftincion,
que en las criminales nohadeeftar au fente la parte
contraria: pero en las civiles noes de inconveniente fi ay peligro en la tardança, fobre lo qual fe ha de
recebir la información,que confíe en el proceflbi fi
no ay peligro fe ha de citar à la parte para que fe halle prefente á ver juraí.y conocer los tcfligos.
2 Quando el Aftor por aver hecho juramento no puede intentar h demanda. Quando fe ofen-«
deci bien publico. Quando fe trata del cñado de
lalgleíia. Quando fe procede en las caufas de denunciación. En las caulas de apelación, quando
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cl apelado eftà contumaz. En las caufas Mattimoniales, quando cl vno de ios contrayentes malicioíamenteleaufenta. En las caulas de difpeníaciondebicne?. En las de purgación canonica, íi
tal vez conviniere praticarla. En i as caulas en que
fírvc de acción el oficio del Juez, como enlatallaciondecoftas cauíadas pendiente el pleyto,y en las
demás caufas en que fe procede de plano, y un torma judicial.
J Erta facultad es comuni affi al Ador, como
aireo: pero con diferencia, que el Aòtor puede hazer la información fiendo los tcftigos de mucha
cdad,ó enfetmos.cn los quales ay temor de muerte,
ôfilosteftigosfehandeaufentar , y e l A f t o r etto
impedido para poner la demanda, como íi el deudor
à quien ha de con venir és condicional,) 7 no le ha llegado el riempo del cumplimiento de la condición.
Y la confidcracion acerca de la edad, enfermedad, y
aufencia délos teftigos,fequeda à arbitrio ucl juez.
Y para que femejante información [4] lcáv-Uda,
es necefíario que el Ador unente fucú manda dentro de vnaño, defpues de hecha la información, ó
por lo menos la haga notoria ai i co,y en otra manera no haga fee. Pero e! reo íin diíUncion alguna indiferentemente puede producir qualelquier teíbgos,
fi no es que tenga excepción conque defenderle de
laaccion que teme fe intentará contra él.
5 Efteeximen de reftigo» le ha dehazerante
elmiftnojuezjú tro competente déla caula puncipal, y citada (c<'trio !ehn dicho) In parte, lino es
en cafo que fe teme l a m n c r t c d e l tettigo,porque entonces puede fer ex mina io ante qu ik^jier Juez,
aunque fea incompetente ¡ y íin citación de la pane
contraria.

Diferencia entre el Aftor,y el ReoJ
acerca delta materia.
Cp.(~um frequenter.$. Cf.Cum
ohm. 34. CP.Significatif. 4\.dc
leßtb.O1 Ateßtt. CWálletUS. vti
proxitne.ti.3.

Lan francas incp.gutnìtmcoit*
trade Pr»bAítontbus.cp.%.n.$+,

Ante que Juez fe debe hazer la información anees que fe contefte el
litigio.
Innocentini. I anfrancus. Panor*
mit.Feltnus,0a dy cum turtbus MÍ
hoc pertinentibus ¿pud Cor\<num
*¿ lus C'a». Lib.$.Tit.lì .fol. i OO,

T I T. 13,
DEL

JURAMENTO
de calumnia.

C

[OntcftadO el pleyto, fe proveen diferentes autos en el antes dclafcnten- Introduccion à eñe Titulo » y lo«
dos figuientes.
cia difiniti va : y para que nueftrosjuei^ípud Csrvinum. ad lus Cano*
zes conirus brevedad, claridad, y fantcum.Ltb.i.trdíf. 14./*/. 2OI 3
cilidad citen en la fot ma de proceder; ellos autos
d-20Z.
los reducimos á tres generös. Enel primero ponemos el Juramento de calumnia. Enel legundo,
las dilaciones, ô términos que fe conceden. Enel
f tcrccro, el modo de proceder contra los reos conm-

ç 7 z Deljufamnto de calumn*
í.

Que cofa fen juramento de calumnia, y f.¡s efeitos.

üMtUetM.vbi /líprA.Tit.Z. 5.1.

Queperíonas deben jurar de calumnia.

l'ttrus.Gigtf.SyittAgm. 6. ». 3.0"
<JHfiiletas t L'i (uf r A. ut. %. AÀ
Rxi/riia.n.z.
q

En qae caufas f: deSe liazer juramento d¿ calunnia, y la forma del.

Sceacr í /<ff LtA'.cijs.Lib. 2 . 0 . 1 5 .
f t . i i ' i - /^î•-//. (JH-ÎM&ntt. Ridali/hinus, 0~ ! y 7«w explicaos fequitur Pa/firimts.ad 6. Decretaliurn.
îom.z.Tit.+.cp.i.exn.i. pag.gi.

Como fe debe proceder contra el
íleo rnntumaZ'

Diligencias i y autos contrae! lititante.

Protetto contra el negativo.
Hxturtktuj&W. quibtts ftípr>

ttiinazcSjó queHulick.lamente fe ocultan,ó cílaa
negative*.
z lìl juramento de calumnia es el que íc pide pot vno ..¡e ios lit:ganr'js,qiic íuga el otto, deque
fe íigucel plcytocoi) buena tc.íin oJio,ni malicia,/
encliacontonniuad lopioícguiíá. üíte juramento por Derecho Canonico i;oio puede nvmJarhazcrcl j u e z , ü n o e s ápeauncntoue parte: yíieíii íc
m i n a a i c hdztr,y no íe cbcJceicre por el A¿k>r,pier*
deluatCioninictada,y (ìeì Reo fuere inobediente,
íc tiene po/ centello-,
3 Eüe juramento lo hazcn todos los litigantes,aunque lean Vnívctíidad, Collegio, ò CcmtinidaJ,y también los Bcl^üait ¡ces cnliis proprias caulas,} no en las de lus Igîefu:, ora (can litigante?, por
fi,ô tn nombre de otros. Y f e puede hazcr por Procurador que tenga clpccial poder para ello.
4 ti juramento de calumnia le hazc en todas
las caulas,en que es necci: n rio hazcr prubanca , afíi
en la priincra,cciiio en la l'cgunda iníiancia, y en las
caulas caminales,y efpirííualcs. La forma ¿él es,
que el Actor jura que intenta el pleytofin animo d<*
calumnia,fino por juzgar que le affiíte la juíHcia. EÌ
íleo jura que le di íiendc ccn )ufíicia,en sbor.o de fu
reputación. Quando te hdze el juramento por
Ador, y TvCOjjuntamente juran , que por caula del
p¡eyiopcnelicmenohándauo,ni prometido,por fi,
ni por otra perlón i , cofa alguna à los Juczes , y
Abogados, ni darán , ni prometerán fino fus julios
derechos, Y que no harán mas prcb«:nca que la
que juzgaren 1er neceflaria a l d e r c e h o d e c a d a vno.
Los Pielacios h.;z:nel juramento teniendo delante
de fi los Evangelios, Los demás íolo tocándolos.
5 En quanto al Reo contumaz,fiendo citado
en forma, le le íeñala termino para que refpnnda , y
le prorroga por otros dos,y pallados, fe feñalan los
Etlrados déla Audiencia,y con ellos fefubñanciael
plcyto.
6 En el latitante, ô que maliciofamcnte fe
excufâ, confiando por diligencias que no pudo fer
avido para la notificación, fe haze en las cafas de fu
morada.áfus h¡jos,muger, criados, ô vezinos, y fe
proílgue como en el de arriba.
7 En el negativo íe procede en lacaufaen la
forma ordinaria, y fi prueba fu negati va con alguna
coartacion,le aprovecha,}' fi no íc condcna,ícgunlos niciiros del proccílo,
Á%#)
PZ
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T I T . 14DE LAS DILACIONES.
As dilaciones, ó términos fe conceden para diferentes colas, como para
presentar los teftigos , para poner
excepciones peremptórias, para ptefentai niltrumentos,para hazer algún pagamento,
para poner acufacion , para poner demanda , para
profeguir la apelación, para fenecerei pieyto, para
pedi r reítitucion, para provar la excepción de excomunion.y para conteíbr la demanda.
z Y porque muchos deftos términos ion arbitrarios por Derecho Canónico, exceptólos que
por ley eftàn concedictos.para proíeguir la apdacio,
y psra pedir la reftituc.on in integrum : Por tanto
mandamos, que en todo lo perteneciente al orden
judiciaire guarde en nucftro Tribunal lo que fe obferva en los Seculares conforme à las Leyes deftos
Rcynos,cnqu<iRtonofe opuíierealos Sacros Cañones, y particulares Conftituciones deftaSynodo.
Y en quanto al termino p] de la inftanciaíe guarde lo difpucfto por el Samo Concilio de Trento.

Refierenfc las caufas en que fedebe conceder termino, y dilaciones á
las partes litigantes.

Cp. Licet caufaw de Prebationib.
tumaduítis a Corvi». Lib. l. Tit.
l$.ad lus Canonic.

Guardefe enlaconceífiondelasdilacior.ís el Derecho Real de Caftilla>
en quanto no fe opone al Canonico.

Lp.rlt.deTranßff.cp. \ 5 .de Setent .& Re iudic Glojf.incf. Cam
ßt Romana de ^ípfdltitio».

Trtd.S(ff.zár.cp, 5 $*yo in Prtff,
Ltb.i.ep.i.tt.}*

T I T . 15.
DE LAS NULIDADES.
Tcndicndoà los difpendios,gaftos,y
dilaciones de los pleytos entre los
litignntes
fujctos
unsanics
HMCLUÖ _àA *nueftra
«uum« .jurildi;«.*.^»
^
— —w cion,v
procurando
fu remedio
quato « de nueftra parte : Mandámos, que la Conflit ucion del Pontifice PioIV. defeli* recordación, y
ampliada por Clemente UH).por las quales icnu¿a, que los Juezcs Ecíefiafticos no atiendan en los
p'eytos ante t-líos pendientes, à las nulidatks que
pueden tener,fi no fuere las que refultan por defctlo
de citMcion, de jurifJicion, y de poder, fino que fin
embargo procedan à iti determinación,le guarden , y cumplan en nueftras Audiencias,

A

££

Gl]ardefe en efte'obirpadolaConftitucion de Pio IU. acerca de las nuIdades.
,
P** f*ttf.
P^^tnP^.Efifcofp.z
<f 4- rerf.L«« <*«*,& fi***
***"/«»&*»*•&. 5O9:
num-ì*'
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T I T , i e:
DE LOS y nz ios
entramamaños.

\

Deelaranfç los juyzias extraordinários^ en quantas maneras fon.

Hac materia trací atur tnTitulis de Sentent u, & Reludtcata.
Tit.2 z. p. 3 .Tií.2 \.Lilff.A,.. Raccf.
t^fmítdfír.Rodrígnfz,.
de Exccaít0ne.r*z,inPrnxitom. 1.^.4. cp.
•i.Parlador. Lib 2. Rerttmqueíid.
tap.fiv.p \.Ant. Gomez,Lib. 64.
Idtirt.àutterrezLíb. i. Frafíic.
q. i i o.CuriaPhtlípicá.p. 3.5.1.
\j ^..~ ~ 6.Hay o i» Profite. Etcì e f,
¿/¿.6^.4,

L

Os juyzios extraordinarios fe rechi»
cénalas csufas fumarias, y via cxe_
cutiva,ylos infti-umento's ticíenrcn^,
cia psflada en cofa juzgada , ei ju_
rannen, o uecifíbrio,la confciïîon clara, y judicial, e t
reconocimiento de cédulas, vales,cartas,y otros cofiocimkfiíos particulares, eícnturss guarenrigias,
quemas otorgídas.,yaprob.idaj,ylos demás inürumcntos q en el fuero, y Tribunales Seculares traen
aparejada execucion. La traen también enei fue»
ro EclefiaüicOjCcntra los Clerigo$,y contra los Legos, que por caufas mere Eclcíiafticas cftin lujetos
á la jurifdicion Eclefiaíiica.

§.' '•
De la ejecución que fe pide pof
cenfuras.

S

J cl Aûor executante pfcfentáre fentenciapaíTada en cofa ju7gâda, ô execució,
ha de pedir en virtud della mandamienForma de proceder por cenfuras eft
to fobrc fc'ntencia, ò executorii k O fi
viituddeinltrumentos que traen apaprefentart juramentólo confcffion, la pida fobre jurejada execuciou.
ramento.ó confeífion. Y íi prcfenràreefcritura de
obligacion,que trayga aparejada, pida rnandamiento fobrc contrato, y le mandará dar para que dentro
riefeis dias el deudor pague 5 òmueftre paga,è razón
legitima,porque no deva pagar. Y efte mandamiento fe le notifique en períbna, y fi dentro de íeis dias
pareciere alegando paga > ôtfpera^ó razón porque
no deva pagar,defde e! dia que lo alegare fe le cncar^
guen otros diez dias ma* para que prueve lo que
alegò: por manera, que en mandamiento fobre con*
trato tenga el deudor diez y fcis dur,fi fe pone dentro de los feis del mandamiento.y no fe oponc,y ios
dexa paíTar,fele acuía la rebeldia, y fe piden tcnfuras.y remate, y en viíh dello fe manda dar contra el
deudor declanuorÍ3,para que fenya, y tenga por excomulgado, haíh que pague, y fi b c a r t i d i d fuere
certa , ícprcden dar tres dias de benignidad, y que
paffados quede cxccmu!gido,fm admitirle aleg.u i <"),
júajpclacion en lo lufpenftvo,
Dd

§. i.
Del reconocimiento de vales, car*
tas,y otros papeles.

S

I el Aftorprefentàre conocimiento, ccdulas,vales,ò cartas,ha de pedir mandamiento para que cl deudor dentro de leis
dias pague la cantidad, ó venga à reconocer, > declarar ties verdad que la cédula es fuya¿
el qua! mandamiento fe ha de notificar en períona.y
fi dentro del termino no paga, ó no comparece períonalmente para rt conocer , lepn-leniaeì mandami/mo con la notificación, y le pide por reconocido,/ eenlüras,pi»ra que pague,) afli le mandara.
4 Y fi parece;}1 reconoce, le pide mandamieto fobre contrato, y le p'ocede como arriba queda
dicho. AJvirtiendo,que baila que reconozca j y
confi .'íTe la firm -,ün que lea necellario el reconocer
la demás letra déla ceoula.
5 Y fi negare,y no reconociere,fe feguira el
pleyto por via ordinaria, fin que le apicvi che comprobar U letra,firm.i,odeuda,porqu por la negativa cefi o la via executi va,-y fe con vii tió en ordinaria.
Yen ninguno de los calos en que fe procediere por
cfta via de ceníuras,iya pregones, ni termino dellOs,
ni entreg \ de bienes,por remate,ni decima.
6 Pero fi la cobrança fe intentáre,no por ccníuraSjfinn por legitima execucion : Mandamos que
íepueda intentar , y fefigaennueflros Tribunales
de la mifrruformaqueenel fuero Secular, conforme à las Leyes dcftos Reynos,quees como fe figue.

§•

Forma de proceder al reconocimi f to de vales,y otros papeles limpies.

Reconocidos dichos papeles fo»
exequibles.

Negando fe procede por via ordini»
ria.

u

Quando Te pidiere execucion dirt*
¿tatúente,guárdele el Derecho Real.

fi-

De como fe han de praffocar las
execuciones que Je ßguen conforme al fuer o heal.

L

O primerOjfeprefentacl inftrumento
que trae aparejada execucion , y en Forma de proceder en la via execuquando lepide conforme al tsevirtud del fe pide por cofa , y canti- tiva
io üccular.
dad liquida, y per la decima, y las
cofta.sy l. mandahazcr,y travaren bienes muebles,
y nohaziendolos en bienes rayzcs.yparaleguridnd

dì

ç;6 L-4^ T.i 6. Dehs
¿e vnos y oíros fe pide mandamiento de faneamieirlo,ó abonador, que ic c-bugue fel riempo del remate
ici an cienos, y vahólos,) liei deudor no diere eíla
fìanc hpucde 1er prcío harta que la dè,ó pague.
8 Luego le coirikncan à dar los pregones
Como fe deben dar los pregones, y
cnlos
bienes muebles» de tres entres dias,yen los
protegaii los demás autos> hafta la
rayzeSjUe nueve en rmevej pa'íïàdos,y fus términos,
feuwncia de renaaíe»
que ion tn los muebles nue ve dias, y en los rayzcs
veinte y fiete.pide el AcVof citación de rematé, y hecha tiene el», xccutado tres días por la Ley Real para oponerle,(y por Pra£lica,toclo el tiempo que corriere nmntrdi nocftuvieie fcntcnciado,)fi feopuficre,ai¡nqueíeayanp fládolos dichos tres d i a ? , ò
muchos mas,como no aya caído la íeníeñciadc reniatt'jüebt. 1er oído cl Rec,y lele encargan los dies
días üc Ja Ley,que corren acide el punto que fe opone, ó al>go,or.¡ ici antes délos pregones,ocitación,
orddelpueSjperonohandc correr, íinodeídeque el
dicho encjrgamiento 1> notifica à ambas partes^
ex-cútante-, y executado. Y pallados los dichos
d u1 z diarie cita para el vitimo remate,}' fe da quarto
pr;gon,mïutandolos bienes en mayor ponedor, y
n . avienàolo,dandolos en poílcílion al acreedor fin
embargo de apelación, en quanto al efecto fulpcr.fi..
V* v ,m nulidad, no fiendo notoria, y deque claramc«i
te concédelos rnifmos autos.
9 El p.igo j y remate íe ha de mandaírhazefc
porei p r i n c i p a l , y por la decima (que pertenece al
' Pao;o,y remate can la execucion de
A : guacil mayor,) y por ¡as coilas,coil la fiança de la
laleiiitencia.
Ley de Toledo. Y li la exccucion es contra Lego
q no tiene de q pigUjpuede Inzer ceíTion de bienes,
y fu-, contra Glerigo,fe vale del Capitulo Oduardu*
dt iW«/w«í£/w,quees como fe figue.

$.

i.

Del Privilégio del Capitulo
Qditàrdus de Soluùunthus
rã

AfignaCe la Pratica del Capitula
Dd laidos dílo'utijnibus, y las perfonas que pueden gozar defte Beneficio.

L Clérigo/«Sãcfis * ó de menores
Ordenes,que tenga Beneficiò, ò renta Eclefiaüica.y eíluviere prclo,ó excomulgado por deuda , ó deudas,
que por i r pobre nc tenga con que pagarlas, puede
valcrfe del remedio,y privilegio del Capitulo oduardus de Solut:ontbus,<\i\<i detcrnnn,i,que el Clérigo pobre rio pueda por deudas fcr prefo,cxcomulgadc, ni
convenido eri mas de loque pudiere pagar, dexandole les alimçntos ncecflarios para el, y ios úe fu
"la«
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familia, f:gun fu cal1.d id, frutos, rentas, y ¡uzienda,
con caución jutatom que higa, de que pagará quado viniere à mejor fortuna, y tuviere con que. Y
ante todas cofas hadeconfeíVar las deudas, dando
memorial delias, y de los bienes que tiene , y rentas
Eclefiafticas quepoflee".
a Y deftc privilegio pueden valerfe, no folo
los de mayores, fino también los de menores Ordedenes, y que conforme al Santo Concilio de TrcntOjgoz^.n del privilegio del fuero, y el que en el dicho Capitulo le concede al EíUdo Eclefiaftico, no
es renunciable, y fi de hecho fe renunciare, aunque
íea conjuramentólo es valídala renunciación.
3 Pero ay calos en que los Clcngos no pueden, ni deben gozar del tal privilegio, y ionios figuiersres. Quando las deudas noie conficiîan, y
deciaran en cl modo que le ha dicho. Quando en
ello fe procede con dolo,e engaño. Quando la deuda procede de delito,porque debe padecer pena corporal. Quando ha gaftado, y diflipado los bienes
en jucgO-V/ otros diftraimientos ilícitos» Quando
es reconvenido con acción Real, como el que paga penfion.ó cenfo, para que fatisfaga á los dueños
à quien fe pagm Quando el Lego fe ha hecho
Clérigo con ánimo de defraudar â fus acreedores.
Quando el Clérigo es negociador,o tratante. Quãdo el acreedor es Clérigo, y mas pobre que el deudor.
4 Y fe advierte, que para que el Clérigo por
pobre gozc deftc privilegióle ha de provar, y averiguar la pobreza, Mas li fuere perjuro, ò fe íoípe*
chare que quiere hazer fuga, fe debe enei interim
retencí f n la prifion, y también quando puede, y no
quiere pagar.
5 Todo Io qual mandámos que affi feguar*
de,y cx-ícute, y que à fu tenor íe decidan los jiiyzios,
ycaufas dellos ennueftra Audiência Epifcopal, y
en las densas deíle Obifpado,y ninguno fea oíïado á
v îriar, ni alterar lo de fufo mencionado en eñe Libro , pena de que fera rigurosamente caftigado à
nucfìro arbitriOjdcmàs de la nulidad, que de la
contravención de lo determinado por
Derecho fe figue.
***

•^f*rff^f^
1
n^Tr&r
\-^;r.-G/'

Cec

n-

Defle privi! egiogoy.a» todos los ^
gozan del fuero Eclefiaftiso- Y no
es rcnanciable.

Declarante los cafos e» que los
Clérigos no gozan deíle privilegio.

De qaiMi omm'ous. Genusnf.tn
fïdxi Ârchief.cp. 3 .fol. 19. Bay«*,
in Pr*x.ùb,(s* cf.^.fol.i 74.

Dcbeconftarlapobre7a,yne ferperJ
juro,ni fofpccholb ee fuga.

No fé rarie la forma judicial f onte-í
»ida en erte Libro,pena de nulidad, y
Otras arbitrarias
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LIBRO QUINTO.
DE LAS

CONSTITUCIONES
SYNODALES.
En el qual fe trata de los delitosj
y penas dellos.
X**'K^' y T< *>f^f^ ^*^*^ »"M"** **•><"• »~>C^ v~*r-»
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DE COMO SE HA DE PROCEDER
en los delitos.

Vnqiie la atrocidad de los delitos , elpccialmente capitales, y lus penas , caufen horror ala benignidad,y maníedumbrc del
Derecho Pontificio; todavia
ßara atcmorizar,y refrenar á los malos ^ y confervar
en paz.y feguridad à los bucnos,fue conveniente eftablcccr,ycíhblccio ciertos caftigos,mas, ô menos
gravcsjicgun la calidad délas culpas,lasquales Q:]
fedcduxcílená )uyzio,por acuí¿cion,ó Inquificion,
ò denunciación, y determinó la forma con que en
cada vna delias fe ha de proceder; Laquai mandamos guardenftucfttos Juczes cneílcObifpado.

GcC£

yp° r -

INTRODUCCIÓN à elte Librai
y fomia de proceder en las cautas
Criminales.
Cp. Non fruflrA. z^.q.s.Cp. F&*
¿í<e font leges,+.dijhn£i(Qne.

Cp.Jìualiter \erocontrA t^uos.de
{^íccujatiouibus. Cf. Licet Meli^
âe Símente -vit ornnti frag. torn,
l. Lib. $. di ff. 12. $ • 5 • t x Mtm.i4-S *
Gialle t äs de Hitrwikn, tier. 6j
Titulo i»
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Lib.5. Tit.i, De

j
En los delitos EclefiafHcos , qua!
quiera que expreilamente noie baila
p;-ohibido>í¿ admite poi acufaduï.

3 Y porque la diferencia entre los delitos
bl¡
pu
C os,v particuiares.que ay end DercchoCivJ!,
r
,-.
••/¡ i
no la acmitc el Canomco,que quilo, que todos los
delitos Ecicfiafticos fuellen públicos : Declaramos,
Iure Canónico omnia delicia q a fu acufacion-.y delación,debe 1er admitido qr¡a¡Publica cenlentuf. Glo/f.ia cp. quiera del Pueblo que no tu viere para ello prohibiL·if.imes.Ucrho Fures. jL.q. \. Ho- cion del Derecho. [4] Excepto en algunos atroßittnßt i»cp. StuíuimiiSM. \i.dc ciííimos delitos, [5] á cuya acuíacion -calitoces
(JM.iltf. C~ í'fíopt,i:o tonrmiñií de l'on admitidos.
quxteJliiturCUrus.SA.ttum.ò.Gentiettf.MPrAxi.cp.i.í.nA. [4] Accufare poílnnt cinncs,quiñón prohiberuurcxpreílê. L^.ff.^Accupttioni'aus.
Prohibentur antem hire
Canonico omncs.qui iure Civili abacciilationc icpelluMiiTíCp.Cawnicaíum fequixt.
Cp.^-sf-cni.Uotcs.Cp. AcatfatUKCs. 3. q. 5. Ht prxter il!oç, inimicus a c c u l a r e iniivnciim.
Cp Ri!fclltífftur.7.(./>.Cut». ¡o. Cf. fJMcnan^rimus. 1 3 . de <._síccí<Js.t;cmlíis. Criminoíus
C r i m i n e i um. Cp.^.cp. 6. Cf. ¿)uaren¿um.i. q 7. Cf. Qui ßne. C/>. Toßidatus. 3 ^ 7 .
L.iicus Clericum.niü (uam,vcl Itioruiii iniuriuinprolcquatur.
Cp.âeC.œttro*fbtGloff.
de Tcßi'aus. Clcricus L a i c u m . n ' f i codoni niodc,5cc. F.t ci.m cxprcfla CQcteii'ation«, le
non ad I j n g n i n i s v i n d i c a m , l e u rarnarn s t i c a d t r « - . Cp.PoßuUßi zi.Crcp.PrœlatisHa'
mieid:o. C p.S;rt!t.Eodcm 'Titubo in 6. P\:J'Í;JÍÍ¡ uè Ir') e^til•íïita.tc.'^.b.n.^.Sua.rez.di^itt.^.j.
Siti. z.t!. :./Elicimi !6?v. \ .//-JtT.j .à fj>.'è .'ri.i.O' tom 4.t) ací. j .cfi^.^^.Hcnnc^uc^ ../¿.74.
cp.\o.'¿..i. Viíiuttim. tract.\g.(f.q.n.24.7. Con;nhc.difp. 8.a#¿.iu n.g2.Bo»uinn^íjp.^.q.^..
I'uiííí.i.n. í.Cc/ualátis.dt llovó- ijs.iom. \ ./¡-.¡¿f.23 .ep.4 , } / . z 5 . \ r i!rs Perlona: Clcricum.
Dic'l.cp. 6)tt<treKdum, Cp.7\j,tiu.dc ^yíccufitiosnbtís. hi-bdituí-,qin imprcbus, «Sc criniinoiiij F'r.r,.uum , vel Ma^i'lnuT 1 íl.uni n . í i a n d c c x o t b i t ; i v c r i t ;& Nomine t a n t ú m í i t
J'r,i;ì.uns,noii v i t a . Cp. Noa on:ncs. Ct.^^iomnis. Cp.Secati Cp. ¿¿hitncc. Cp. l'li-rum j,
z a. 7.Cp.li>o 8.17. i. [-J !n A:rí>:.-ril·i'o o : -r'!'; 1ère admittuntur. Cp.T.uía.j.Cp.
Licci llJidï SimofitJ..L.L\nult.C,dcliiS awactulître&t.

'

T I T . i.
DE LAS PENAS.

L Reoquecoi-,fieiíacl delito^ò leg i"
tunamenteefiá convencido ,ic im*
pone Ia pena que detcmiim c! De"
recho.la q u a l c s Eipiritual, [>] ò
H-jlrl.ii^ ¿C I ¿itili ¡j S, C*p. /ú'y/.J'.
C«.;p .ral.o i<.eal,ó Mixta. La Efpiritun! [?] lo
S¿¿ vl;j-;¡txr. cp. de OccidcitUs. HÍ o¡\ ide t n rc¡)itcncia,cxcoiiHi:iion,entrcdiího,li;í.
prtii'.ipio.cp $¡}¡j;¡liccí.$.htidto. pcníion, degradación. Las Corporales [4] fon
tp·l^·ítn.ilos.cp.Hi>miciditt.(p.St
endos maneras; porque , ó es en el cuerpo del de*
auAiL'i'ü. f p. Hoc timen. 2 3 . ^ . 5 .
linquentc,como es la pena de muerte, azotes, ga!e[:] Cp drciíVi^lLiüt.
r.is, rtc!uíici),&c. Oes en la honra, y crédito déla
q. 5 .í¡> Dictant, cp S/ qms C i-.ri- pcrúii!. 1 , co;iio la i n f a m i a , dcfticrro, p r i v a c i ó n del
tns.d:i!-irici.S\.r.f.aeLai.ßi.ib.q. P:ivi!cgioCieric?.lA c - La pena Real [5] esprit
6.ep. Si UHI íjltjritchartíi/i. _ 7
v.-c'oi! p r i p c t u a dcOficio,ó Beneficio,perdimiento
J .Cp.Tíí.t de l'.Cfííí. rp. j^.iVíMS, de bienes, m u i t a pecuniaria en cantidad determinaT.oÁem Tit'.tloin f,.o, Gr.tvt í)c!>u~ (b, í a M i x t a [6] es l a q u e participa de Real, y
fo/iti. cp. .1 A'/''/f de \.^/fpoH.it:>.
pcríbnal,como es el dcílierro,coíilcacion de bienes,
tp. A7ov/'/;.vy de Uerkornnt fi-mi fi- \ otras.
tAttom.Vcraot'crberaíto ep.^.t .Luin'mt.im. [3] C^ojpi.in authentic* Clcricus quoque.
C. de Eptfìi>pts,<y Cleric is yí-i B.il du s ^ Relitti ¡crtbeates.cp.Cünßi GokerÜe, é" ibi Cà.
''ìomflx
Divic'.^ie la pena Ecleíiaüirai y el
Kc ) C!.,iic;v:i U . H ^ c o n h c l i i i l e a c .r.cLvia;:.) c: la j.-enaijuepoi' DcicC;:o
lê c '. ¡ci'psjüvtc ai 'Jciíi.i.
(..'['.Sji-íf. 2. ? .q,4..rp.Cl!fH ,1'sil ¿1)

581

las penas.

nvnîft& de Fero competenti.Conrâd.Brun.de Hœreticis.^Lib.î.tf.i. n,\ .^fnçel·is in Summt.
Ver ¿o P&'fiA.n.z. ¿í .ilij Aftid -^ífiioviuí?} Theßmum in tratt.de l'unis Ecdißnft p. i .cp.i.
£43 Cp. Ad Andient i AT» de Crimine fuljì. cp. Ita. c^utrunànm Àt Induis, cf. Cnit'Jtœ. «, .q. ßnuLcp.Omnss vero.6.q. i.cp.z.de Arburis.cp.Final ¿tUiia^ Honefl.dencer. tp.Queniam
f t lite liortconieftíittL.cp.Siguts da Ordine.7-q. i.cp.Siquis à wod»tdißtnc~f. %i.cp. L «w fefundum leges.d; Hœreticis. t»í>. C 5 3 Cp. In Archieptfcopatu. ds Raft tribus cp. z, «V oîf -ilsdttis. Cf. Licei, & ibi GlolJ~.de P.t ¿is. ep. V ¿ne ruí-il l'on s. 7. $. Deniqac â (tihdttis ds S t.;: tenti*
íxcoiKwiírucAt.inò. [6] Cp.^fccedens.di/í¡ncÍ.$o.cp.Biduum.z.ei.(>.cf.Fluenti, ió..:?, i.
7 Han de imponerle por liiez competente,y
7
cl de los Clérigos esfoloel Eclcfuftico , pero no ¿^^¿Sffii? ^™' ^
ha de proceder à fentencia de muerte, t*3 mutilación de miembro, ni efíifíion de fangre, no folo en
Q. C«»í non íibHsmine. lo.cp.
las caulas Ecldìafticas,tìnoeulas delegadas porei Atß Clerici.^,de lu àicys.
Principe, [9] à quiea en tal caio las hi de remitir,
["83 Cp.dertcis.cp. Penultimo.
ô cometerlas àotrojuez Secular. [io3
Ne Gicrítt ¡vel Monachi. Lib. 6.
[93 Cp.^-.ãe Rapíontius. [_\o~] Cf.Final. 2jj deridaci CMoMacks.m 6. SUM t z, dt f p. 47.
Seti, i ^.n.\ \.Snyrus Lib.ó.cp.iS.v.i 5-(_x/v/à p.j.dìjp.^Scci^.dukz.Filitutiiìs irafttt.
ig.cp.q.n.z^.ar.tJlicdins.tnSiimma.Lib.i.cp.u.C.i \.Reginald.Lib.iO.n. 1 3 5 . O1 ttlif aputl
leandrum tom. 5 jraff. de IrreguLirit. oh difé ci ut» Lernt a¿is¡& Cefualdutn. dici .ir »ff. 23,
ff.4..num^z.
ii
i i Y S. S. A- mandàmos,queîas expreíDJuezesEcHellafticos condenen
das enei Derecho Canonico,)'citas niKÍrras Conf- á Los
los Reos en las penas Canónicas;
tituciones,ias impongan, y executen nueítros |ue- y donde no las ayéxpteflas, las imzes en los deiitos.o tranígrcfilones queíecomctie- pongan Arbitradas,
ren, y en los que no las tuvieren íeñaladas, las imCp.deGmtßs.q.. §• lilis etiam.
yerJic.Alioqttim.de üjftiio Dc'isga*
pongan á fu arbitrio.
ti.cp.L'cet.i.dePtenií.cp.CognofiímíS.cp.Ultimo.\6.q.6. cp.NonAjjerar,;us.2^.q. \.cp. fm/d
deTrAnfacttoííibus.cp.i.de P£nis.cp.Sic¡ui$.iZ.c¡.\.<,p.Dcui qiu iideß.-.m.<^. i.MMcttis. d*
fiter<irchia.Lib.4..p. i .Ttt.o.ntím.^.

T I T. 3
DE LA

EXCOMUNIÓN.
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excomunión es el Chriftiano excluido, y apartado del Cuerpo Miflico Deeiarafc el principal efe¿Vo,ygrade la Iglefia, y participación délos Sa- vedad dolaceníuiaílclelíaftica.
cramentos,}' tiendo la mayor de las penas, £i] no ha de imponcríe,fmo por grave contu- Cp. Omnis Csknjtian*. cum cap*
Seguenti, cp. J?*/ "vero, i i. q, j.
macia,y culpa mortal.
2
fp.Admenßm.Z4..§.H£c fenfciìt, C ] CP.Suro.^.de Scnient.Excemmuntctit.Lib 6.cp.
Confiniti.EodcmTnttl.Lib.6,t:p.llìici(j.Z4--<j[-ì- í/'·i· Uerf. T^jcahqucmexcemmuntíarf.d«
Exceßtbus Pr<ttiitornm.

^!^í?5^r
"*&\¿F
Jk»¿atf¿¡+JC
^P*

Cec j

Dt
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§.. i.
De la forma de proceder en
excomunión.
La Excomunión fulminada fin que
precetta inui.KiutijCS nula.

Cp Si Eí>ijiop.i í.q. 3.cp. Sacro
de Sent.Excommunuat.cf.}.9-Ó"
í 3. Eo 1cm lit. ííí 6.cp. Cum ffeci.iús.ñi. di Appeliattonibus. ip.Si
gun Jiiftt.S i.
4

No pervierran los Juezes el orden
juc'icia-'.îi'Dcedisndo por ce .lluras lo
Ia-: ¡íír.as ilei Deiecho¡ y otras arbitra ¡us.

l'iApt.in Pmx.p.z.cf.jf.Arí. li.
ex num.Jf.
Forma de pronunciar la fentencia
de excomunión.

C .p ínter a::Arel¿s. z 3 .q.^.ep. I.
de Aí¿ cdicn. (p Si quis ergo.i.q.
•j. p. i .ih' Salititi. Lxïumm. iti 6.
Cefini í.tom. \.!rtict. 5 .cp. 5. n. \ 9.
turn Jeque>¡t¡lus.
o

Excomunión convencional es nula.
PlJfCltítS W f TAXI p.Z.Cp.^..§.ll.

imm. 12.

En la obligación Camera Ics rale.
Piaíeltus iviifol.i 27.ex PÍO V.

1

^.n de preceder tres moniciones con
términos diñintos.o vna peremproi ia por rodas,con legitimo intervalo
!.ictienjpo, atentala calidad de los
negóc.ob,) un ia dicha monición es invalida la cenfura.
4 Se ha de guardar el orden judicial de tal
manera, que aunque la excomunión no tenga nulidad,noíc falte áiakriedadconquedcbeprocederíc cu iiurvria tan grave , y el Juez que contraviniere à rl'cho orden incurra en pena de privación
Ab mgr e ¡fit Eule/ïœ,poï vn mes, y otras à nueflro arbitrio.
5 Y mandamos S. S. A. que no fe pronuncie fenroncia de excomunión ,íino fuere por cícrito,y expresándola caufa(de cuya verificación lu
dccoiiíLii) ycl nombrcdel excomulgado, ynopor
vindicìa de injuria hecha al juez, ni porintere's fuyo proprio.
6 Si en los .contratos de perfonas particulares íeimpuíiere pena de excomunión en que incurran los que contravinieren, no los declared Juez
por excomulgados cnfuerça, y virtud dei contrato.
7 En las obligaciones, que comunmente fé
llaman /» ferma. Cámara, y en ellas fe impone de ordinario pvna de excomunión, en queincurra luego
eltnnígrcilor, podía el Juez pidiéndolo la parte,
proceder à declararlo precediendo vna monición,}' no de otta fuerte.
***
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§• *•
Délos Monitorios,y cenfuras
Generales.
As censuras Generales que fe piden
p r i que fe rdtiuiyan, ô declaren las
Afignafe la forma en que fe deben
colas ruirtadas,ó perdidas, no han de defpachar las centuias Generales.
Piafrtius ¡b.n.i$,Tr-dent. Stff.
concederle facilmente , tino por cola
naad coniìdcrabie que lingue à veinte 26.cp.3guHC.
due.iü' g u a r d a n d o 1.3 forma de la Conlhrucion, y
Decreto rie Li Saní idad de Pio V. [.•-] q u e d i f p o n e
E/le Decreto de Pió V.refierekU
lc.icfp.vciien à ¡níh; ; ci a de aquellos que p r e t e n i e n
letrtí
Piafe tío m P rax. f. z, cap.+m
intv:ê • ci vilmente, lin que dello rciùlte infamia ,ni
Art.
11.», \tf.foi. 328.
CHni'nr.iidad, v e l pe.ünvnto , y fu relacionen ias
ccniíü'.is contonga cofa cierta, y determinada , ò fu
va;c , lì no es que f. piden â favor de Iglefias, Lugares P: •>:-, Comuni da des, V r nivcr!ìdades,y Colleg.0%
óhc'.v.icros vnivciíVik'S , de quienes /e cree vcrcfirm'rn.Tuc que no tienen noticia cierta de todas las
cofas ¡v.irfí U s , y víurp.idas, porque cnronccs podrán ,'v.ínhrla;, y expreiìdrhìs genericamente,pero
ñoco v.:ga i n c e r t i o u n i b r e . , fui verofimiiitud , y q u e
fcan ,;: coiiliderablc vaio; en la cantidad ya nuncio*
nada.
3 Y para que efta materia fe reduzca à pracìiDeclaranfe las cireunftancia» que
ca conveniently canonica,mandámos S. S. A.que han de concurrir pa> a (jue íc conceennuciko Tribunal feguardcn,y obiervenlas coi'as dan cenfuras Generales.
iiguientcs,
4 Lo primero , que las cenfuras Generales
A excomulgados. y públicos pec«í
no fe concedan à i n í t a n e u del que eftuvierc exco- dores no fe concedan.
C laß. ¿f Abbas tn cf. Novtt. nu.
mu >¿\ ío ; o fuere publico pecador.
3 2./,; Fcrb.Addit.deIt/diiiji. ASÍ* Ecclej.AÍjdiol. />.i. Lt'o. 5. Tit, 7. cp. 4. Rice, tn Pr AX,Au ^
rea K:f¿:.. o.
5 Lo fegondo, que no fe dèn fi no es in Sub- No fe den fino en Subfidio.
íidiuni,qu.iijdo por otro camino no puede ¡sberle la
SyIba Nupciales. Gtnuenf.&aJf.
verdad , porque liendo conocido e! detentor, y pu- aptíd f i a j i t . »i Prax.f'. ï. cap.4.
diendo ¡er co;ìvenido juJicinimentc.no pueden cõ- Ari. 11 .w. i if.Verf. ¿Ko* fum concederfc c :nfir as Cenci,lies,(ino c< faltando tenigos cedendo,
6
para la p¡'c.b.inc,\ , porque entonce. 1 -- podrán dcfpaPreceda
petició;)
jurada.
charfe p \r\ que los que lo l u p i e r e n lo declaren.
Laz.Ar.Sccl. i .q. 18 n. ^ .in tràci,
6 V ."'i|x-dir:i:nto,ó petición que hade liazerde
tJMointurijs £t.cleßtßicts.
fepar:u¡:¡e f e c o n c e - i a n , h a d e conrcner j'.iramento
l
deque es eiern la reía -:;on , y q ' i c el I m p l i c a n t e no
No fe nombre en los Monitorio*
períuna determinada.
tiene o; ;•:.. ; env: Jio c¡e que va ¡c r í e .
Ladano de Aíofiitoryf Etclcfm7 No fe puedan dcfp.uím contra per.'cna
fl
dctcrminada,de quien fe füípcdu tendrá la cola que ¡c is.S cet. i.^.lo.w. 7. Earbof.Je
k Fotciï.Epifc.p.i.dlleg.yo.».*}*
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fc pidc.por el peligro de ia infaniùijpero fi fe pueden
conceder determinadamente centra los tcñigos
tos tcñigos pueden declaraiT:.
Rícciífs Colidia. ncíL\âe^^.'U.Aà [8] NstKíKáíí.'K, que Tupieren la verdad, para queja
boc Anfmìnui T(p.ttu¡ .tom. \.V.T.- dcciarcfijüendo la cania civil,y no criminal.
1
rt.:r. Tit Je Monitorys.To»4utus. di P r w eat, Iud.ic.id. f. \.ij>. zj.iierumRicc.in Prax.Tit.
de MoKÏtorijsÀeàf.z 6 7.
9
9 Yfieiles Monitorios fe pidieren para que
Como fe han d¿ pedir lo? Monito- exhiban algunas eícrituras.ò papeles, no han de norios para que fe exhiban papeles,
Prax.Archkp Ktf.fol.if. \ .nota- brarlas petíbnas entre quienes fe celebró el conlilt $.Laz,anus.dicÍ.Sect. i.q. 17. trato , fino que ha de poner la clauíula defta forma:
V.4..& $.& Se£t.i.c[. i. f er tota. ¿í^tf a/quiera que {upare de tules efcricuras.ó pape Issuer
tìo:iÀ£ const A ¿et er fe te Á Fidano tanta, cantidad, ò feriemcerle tal cefst. O lo que contuvieren, y de otra manera no fe üdpachen.
TO
10 Los Curas no han de entregar alas par*
los Caraí remitan las informacio- tes las declaraciones que ante ellos le hiz¡eren en
nes al Tribunal cerradas,)' felladas,y
virtud de dichas ccnfuras,fino que cerradas,y íellaDotas entreguen à las partea.
The&phylns Raynaud. de (.Jlíoni- das las er.tregucn,y remitan â nueftroProvifor, petorijs,ó' Lazarais fbifufr^.
na de excomunión mayor,) 1 de diez ducados,aplica«
dos para obras pias,ycftaclauful«i,y dirección, para
los Curas, íc ponga en todos los Monitorios que
íe despacharen.
11 Quando por la información hecha en viríT
Quando relüka criminalidad, öin- tud délas ccníuias Generalcs,refultacriminalidad,
famia.
ó infamia contra 2Igunapcríona , noie puede dar
Ls.zarìus S£cí.i.q.lO,».l6>& copia, m traslado della al Seglar, por la irregulariSccí.^..q.^>.n.\^..
dad en que puede incurrir el J u c z q u e l o mandare.
i 2 Puedc,cmpero,cl Hele índico en cík caio
jj
Como ha de proceder el Juez Ecle- proceder contra el que indevidamente retiene las
fiailico cuellos calos.
tales colas,d¿dacandolc2v0»«»<//>», por incurlb en
Pmfet.p.z.inPrtix.cp.^.Art.ii, dichas ccnfütas G"nerales,sgravandohs, y reagra».14. Vcrf. Receptis, & LAZ,AYWS vándolas harta que con efc£lo aya reílituido, porpbtfufra.
que tojo cfi.ejuyzio ha defer porla parteque tiene
de civil.
T|
13 Y fitodaviala parte inflare que fe le en5i la parte inflate (jue fe le cntrsgu é
treguen
las dichas decíaracioncs, fe le notifique pilas declaraciones.
Ex Trident, dr ¿lys L¿¿arius. da por lo civil ante el Ecleñaftico,quecíiápreíiode
hazerlofatisfazcr. Y (¡recurriere àlaChancilleria,
Scff.i.q.19.71.4..
fe ha de rcfponder á ella cfto mifmo : pero nunca fe
deben, ni pueden entregar por el peligro de la irregularidad.
14. Y mandámos,que en los dichos MonitoH
No fe publiquen los Monitorios cb rios fe ponga clauíula, de que no fe publiquen, ni
ecnfuras Generalesca los diss de
kan en los dias feftivos mas folcmncs, como fon,
primera iokmnidad,
los de las Pafquas de Navidad,Ephiph-nnia.RcfurreccionjyPentccoñésjCorpus duini,Purificación,
N at ivi Jad, AíVumpcion, Anunciación, Concepción,
Jlofario,y Patroc;niodc Nucílra Señora. Toda la
Semana Santa, Fdtivid.idcs de San Pedro, y Ssn Pablo,Santiago,Santos Ciríaco y Paula,Todos Satos,
y Commeuioracion.de Diíuntos,
Si
D
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15 Si cl Aclor que impetró las ccnfuras pidiere ante el Juez Eclclìaflico que fe proceda á declarar Nomin.ttim$ot excomulgado à la pedona que
por la ir formación rei'uitaculpada, y confta que retieae injuíta,è indevidamente lacoía que lepide;
entonces fi es Seglar , y ha comparecido ante fu
J u*, z competente, para eftar á derecho con íu colitigante, que ganó las ceníuras, no fe ha de proceder
c n el tuero Eclefiaftico. Peto fi no huviere comparecido en ella forma,y conftare de la rebeldía en la
reftitucion^fe puede a pedimento de la parte, proceder á declararlo Nomm.ittm^ à agravación,}' reagravación.
16 Y la practica que en eftos cafos fe obfcrva es , que li leídas , y publicadas las ceníuras Generales, yen íu virtud recebidas las declaraciones, ü por ellas confiare á nueftroProviíor que
alguno eftá culpado, y que ni comparece, ni rcftirnye,y que le dcxa eftarcn pecado mortai $ entonces fe
debe declarar T^omtnuttm, no foloporia cotmunacia.e inobediencia (mayormente quando fe le ha intimido pedonalmente el Monitorio: como fuele
acontecer de ordinario, que fin expreffar nombres
en dicho Monitorio fe pide cxtrajudicialmcnte licencia para intimarlo à alguna perfona en particular ; ) fino también para que limpie fu conciencia, y
falga de pecado morta!,reftituyendo lo agcno, ó declarando la verdad; paralo qual debe preceder el
conocimiento de cauí a necelTano, y no le ha de remitirei Reo al Juez, y pava el lo ante todas cofas fe
han de ratificar con juramento, en nueftra Audiencia Epiícopal, los teftigos que declararon ante los
Cura?,y ladepoíicion, j u r a m e n t o , y ratificación te
haráenprefcnciadenucftroProvifor, ó de quien lo
comcticrCjó por ante Notario,} 1 ratificados los teíti¿os, debe citar, y llamar al Reo, puraque diga, y
alegue íi tiene alguna caufa por donde no le deva declarar por incurie en la excomunión, que In gtnere
fcdifcerniócnel Monitorio. Y fi no alegare coU
relevante, fe ha de declarar por excomulgado, mandándole que falga de pecado.
17 Y ha de advcrtiríe,que quando fe procede
contra algún excomulgado /#g£Kf rapara que fe deciare Nominatint, íe han de diílmguir dos cafos : El
vno quando ib procede por la contumacia, y entonces,fi comparece ante el Juez,y humildemente pide
abíolucion, pagando las coilas, y alegare que eftá
prcfto de eílar á derecho ante fu | ucz competente, y
averiguar que es legitimo poflecdor de la cofa que
fe le pide, debe dadele abíolucion, fin proceder mas
ade-

if

Comopuedtel Ecleiiaftico proceder à declarar NOHÍÍHJÍÍM , al que eftá
incurlb> quando lo pide la paite.

Lazar tus ^li f up. Sect. 2. q. ^',
~v b i concordat egregie du¿¡ opinió*
•nés alais tonti Arias inris prüden*
turn.

i6
Ponde la Pratica que fe debe obfervar en ellos cafos.

LAz,&riui vbi [uf. ¿r Sett. 4. q.
9. Ó" q. 8. ex quo àcÇitmitur Docfriíiakfíiíis Tit uit¡ & ex Cutter.
"Liii. i .Cwunicar.cp. 11.». 8 9,

17

Que (e debe hazer quando comparece el excomulgado In gittert, ante
el Juez Ecleiiaftico.

çS6
T*

laz.vrhís diffa S eft. i.q.ì.&
$eft.4..c¡_.Z.Veret.Confi9.t}.l,

Tg

Cuantío i y como fe bande ratificar
Sos teftigos examinados en virtud de
Monitorios.

Lazar »¿s ibifup. ó° Sefí.^.q. 3.

20
Monitoiios Apoftoiicos.
Lnüurt-HS.Seci.^.^ii'tß. 13.

ZT

Los incurfus generalmente ennualeTquier Monitorios > aunque í;an
ApotU'licoj.pucdsnfcr abíueltos latí.-, techa l a p a i t e p o i qaaleiquieiConfeflbres aprooados.

Lä^anus Scct.^.qutft.iq.,

L. ç T. 3. TH U

adelante, y remitirlo á fiijucz. El otro es, [183
quando de las declaraciones confia,}' eílâ provado,
ò ay prefuiïipcion violenta , dequets detentor injulio, ymanifìcftode aquellos bienes,y qu-cfualegato es coF.írarioá la verdad, no ha de 1er creído»
aunque los juràíTe,ni remitido al JuezSeglar.
19 Las dcclarn-cioBcs fechas ante los Curas en virtud délos Monitorios, no aprovechan fi
los -teítigos (como efla dicho ) no fe buelven à examinar con juramento , é interrogatorio » ante el
Juez EcicfsafticOjCl qual à pedimento de la parte (no
rcfultondo crimkialidad,ó infamia ) debe remitirlas
al jaez Seglar,en cujo Pucro, y Tribunal fe han de
bolveraeXc'Eiinirlos tefti-gos con la devida lolemíuJad; a d v i r t i c n d o , que las dcpofictones ante el
Ec'icfiaíhco fe-handeíiazer en fecrcto, findar traflado, ni roticisàlas partes nafta la publicación, y
quando fe remitieren al Secular, han defetcerradas,y feilada?.
20 Y quando fe impetran en Roma> y de n!Ía
fetraeneílos Monitorios, que vulgarmente le llaman PaulinaíjOO puede b p?rteque los impeti ó expreffar ante el Ordinario otras caulas que las que
Vienen de la Curia, porque en efte cafo procede como ddig.K.o.
2 i Y li en virtud de dicho Monitorio Apofroliço incun io alguno en la cenfura por no fatisfacer,ó nocec¡arar,li ckipucs declarare,© íatisfaciercj
puede ft'rabíui'lto por clOrdumio. Y lo mifmo
podían haz.T los Confeflbrcs por Nos aprovados
en eile Ob:ipado,por q u a n t o para ello les emos dado facultai en v i r t u d de nueítra Conftitucion Generai, lo qual fehadeentendercftanJofathfcchala
psrte.

§• 3De las pensí s en que incurren los
excomulgados.
quanto la Ley del Reyno determina,que clquefcdexn eflar excomulgado mas tiempo de treinta dias, incurre en pena de feifcicntos niaraveL.i.Tit.ì.Likt.Rccsp. Tes fe- disy <• ! qti'CÍluviere feis niefcs,cn fcis milmaravcgun iA mente de los sacros C.wo d i ^ . y d e a ' l i a d c l n n t c tres reales cada dia , y q n c l o
»es , orno (vfeTía Hoßicnfe in cap. deñierren del Lugar,y fi bolvicre à cl, pierda la miCum a.l ,iíires de Sjmonta. A canten
rad
fiyien Imr.n.^indr.Par.ormn.u' FcliKttf.ßi, à1 iàem Fcli&.ÍKcttp.lrrefragdili.$.G*terur»,
& Alij .iptU Batí,d( Synodo Epifcop. 3, p. Art. l.(~e;í(í. i 3 .num. 167.
Efpecificanfelas penas délos que fe
dexací cftâr en la excomunión mdí
tiempo de treinta dias.

k Or
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taddelosbienes,yqueeftas penas /e apliquen £25]
poi tercias partes. La vru á la Fabrica de Ja igictì.i. La otra al Juez que las executaré 5 y ocra al
Pielado que pufo la excomunión. Lo qual fe à allí
practicado en efte nueftro Tribunal. Por tanto
mandamos, que affi íe obíerve,y guarde de aquí
adelante fu tenor à la letra , por 1er conforme á la
mente de los Sacros Cañones, fin que nueftro Proviíoi,ni Juezes pueda, ni lean parte para remitir lo
que perteneciere enfcmejiiites cafos á la Fabrica,
ni lean fáciles en perdonar , y no llevar las otras
pmes;po¡que de tales piedades (no íiendo los Reos
íurmmentc pobres) te caufa poco temor, y reípetoa
las ceníuras.
24 Y porque el excomulgado, que con animo endurecido le dcxa eftar en las ceníuras por
tiempo de vn año, incurre en ias p<.nas üel ¿>. Conciiiode Trento, y q u e í e p u c o e proc¿uer contra è],
como contra íolpcchoío en la heic già, tin poder 1er
ab: uelto en virtud d e i a c í a u í u i a q u c en ias Letras
ApoftoUcas íeiuele poner , d uuioractiitad de abíolvcrdelas ceníuras Ecleliaft!cas:Seadvienc>que
la Sagrada Congregación délos Cardenales [25]
ha declarado, que por la inlordeícencia en la excomunión no fe proceda contra alguno, como contra
fofpechoíbcnla Fe, fi noes quando la tal excomunión fe impone por cl Santo Tribunal de la Inquilìcion , y aflìennuefiros Tnbunaies no Icproceua
contra los excomulgados, linóes en la forma contenida en la Conftitucion antecedente.

T I T 4.

*ì

Aplicación de las pcn»s pecuniarias en queincurren los queledexan
citar excomulgado* > pallados Íeis
meies.

24

Pena del quefedexa eftar en la excomunión mas eie vn año.

Trmí. S e ff. í$.dc Re form.cp. 3. é"
Rot ¿Roman, p. i.tn Neitfímií.
deci/.} 8 3. /« pnnc. n. ;. Rti i IMÍ.
tolltet, i 96 l .(JblcnOlhttti.Ut Ar-

t>ttmrys.C¿ifu4.,o.n,6¿.
2f

Quardo !a infoidefcencia es eafo
de inquilicion.

D tf 30.S<ft Ann. 1606. Graff,
f. \.dtcißio.Ltb.4f.i?.\if.n- 4. Lster.df BetHJftcijs.Ltb J . ^ . j j á n.
91. Ricç.m Pmx.Fon Ecacj.in
Tit.de Pra.it. E x com.de cif. 4 5 9.^Colic'ft.6 z 9. & 2 ? 5. Genuenf. m
PracJtc.EídeJ q.7\^-Ó- *¡y afuA
Thom.9elben.de üfftno S.Inqmßt,o;tts. tom.z.dub.n l . S e f f . i,ex
num, i 5.

DE LA SUSPENSION,
i
A Sufpenfiones viuceniura, y pena Difinefeía fufper.iion enquanto e»
Ecleíiaftica ,por laquai le prohibe à ceiifuia Ecleuaítica.
Cf. jQttxremi. 2 e. ¿ú f'o í. Jt^K.
If.s períoii.is Ecicfiaíticas el exerciCp.lttar.\\.dc Privileg Ctojf tn
do del Oficio,deOrdcn,ò Beneficio,
ô de Io vão y otro juntamente, ó cn partc,ò en todo, Clement. 3. y er k S ufa nfì.a'e P¿'
nts. Innoievt. incp.\. dt Exctßtb.
ô por tiempo limitaúo,ó para íiempre, la qual pena
Pr&lator. Ablfas l» cf. Rcfrehenf.
fe impone folo á los Clcngos,y noàlos Seglares.
¿e LsfppeUat.
2 Si íe impone por contumácia , ó rebeldia,
i
h i de preceder monición, y íies por delito no es ne- Quando fe requiere monición
<^/tías in t afu Ci IJHÍS Pr<esbyccíV.irio la dicha monición.
t ¿r .n. i.de Cítrico Exiont.wmttrtinte. Sitarti de Genfur is .ujp.zi.Scfi.i-e-d'Jp.i.Sttf.io,
3 H a d e p r u n u n c i a r f e p o r e f c r i t o c o n c x p i e ! . [ ; ] Forma d e fulminarfe.
íion de Ia caufa jufta por que fe impono, y de Io conCp Cum mtdictntífs de ScnteHí.
torno incurred Juezenfufpenllon^á Diyinn,à"«b fxcomtn
b.PlAJct.f.l.cf.íf.Artt,
tngreß'u. tccleßa por vn
rats.
Y dc- li.n.í.Ó"}'

L
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Salpen fion adtempus.
Chfi.tn rp. Sacro rerb.fer ntCHfern de Satl.Excom.iii 6.

CeíTantiolacaufa.
GlofT.tn Clement, i .Verlo Doñee
de Decmts. I meli, Abi AS, N war.
& ali/ af>;td Finfei. p.z.ip^.Art.
12 .num, i ].
é
Sufpsiifior reíïrvada.
Glcfî.i» cp.Niiper.Ucrf. Nen retintiti,ibi DD.itpudPlAfet.ibt fttpm.tì.iz.driì '
f
Los Rcligicfos expalfos queda Tafpc nios.

Dì: z i . Scfi. <^4nn. 1624./»
"EulLtr. Cherub, torn. 4. fasi T>ull.
ï 5 .Vtb.VllI.dequelaíe J^Kintitnaduffías tow.z. Strtf-w.cttmfctpicnt.tr tei.\ ¿f.
8

LafufpenfiondelosExpairoi íèentier.dcdetodomiiiUlcrioF.clcfiaílico.
DD.apHcl £>uintan&àii,CTÍ.iS.°fÍH
for*.
""

Cafos en qus puede el Crtlinarìo
ftifpenUr con loi tales.

De îa Suff enfio».

4 Y declaramos,que la fufpcnfionimpueíU
por tiempo limitado, fe quita lucgoque fe paila c-l
tiempo,ílnncccffitar<Jeabfolucion,lo qual noes alii
en la excomunión, donde aunque la parte eílé fíitiffccha.fe ha de dar abíclucion.
5 Y íemcjantemente,quando la fufpenfion fe
ha impuefto á vn Clérigo porque no rcftituye , fe
quita también hecha la reftitncion:piro íe puede pedir que el Juez declare que fe ha restituido , fin neccfiìtarfc de abíolucion.
ó Si f aere de las que impone el Derecho, co
rcíerv3cion,ha de abíolver folo el Romano Pontífice , ô el Tribunali quien fe refervo; y fi no eftuviere rcfervada,pucdc abfolver el Ordinario.
7 Ydcclararnos,quelos expulfos délas Religiones , fcgun U forma del Decreto de la Santidad
de Vrba-noVIIJ.ylcs cus viven fuera delias incurren en perpetra fufpenfion del exercício de las Ordenes,dequelos Ordinarios no pueden abfolvciyii
relaxarla,ni moderarla.
S Pero porque puede fuceder, que en la cxpulfion délos Religioíbs no fe guarden todos los
requifiros que en dicho Decreto fe mencionan , ô
proceda la cxpulfion por csufa de nulidad, ò qiialefIcíquier otras no comprchendidas en él : Aiandàino«,quecncftcnueftroObifpado,Ja clichníufpcnfion fe entienda no folo del exercício de las OrdcneSjfÍEO de todo of;cio,y miniflerio Eclcfiaftico, per
qualquiercaufaquc aya lido la cxpulfion. Declarando, [9] que nofiendoporla cxprefíada en <iicho Dccrcto.podcmos por juñas caulas, y avicndo
confegiiido congruafuíiciente el taicxpiilfo,difpEfot fegun nos pareciere convenir en cftafegunda.
fnlpenfion,pero no e» la Papal.

T I T . 5.
DEL

ENTREDICHO.

L L Entredicho es vna pena, y cenfura
DifinisJonflel entredicho.}'fut cleEcleíiaflica, que prohibe celebrar los
<ftos.
Cp. *>uxrcnti. ¿Le Verb ßgnific.
Divinos Oficios,yaflîftirà ellos, dar
& Til). Qommunitcr efuä Gcfepiiltura Eckfiaftica,adminiíhar, y
recebido Sacramentos.
futUumiom.i.trAff.il.if.i.
z
2 Impencfeieípeto de lugar, y de perfonas,
Caulas para poner entredicho.
pero nuncaíingr.ivccaufa,o pecado, de Principe,

Pucblo,ó Comunidad,
Turn«

Del Entredicho.
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3 También fe pone , refpc&O de peMonas
particulares,pero raras vezes,y en cafo que no pue- Refpcôo de perfoi.aj partìculares»
da poc otro camino fcrcorrcgida,ni enmendada.
4 Por débitos, y canias pecuniarias no fe Por débitos civiles no fe pone &
puede imponer à Lug,¡r, Giuda J, ni Vmveríidâd, ni Comunidades.
Corrmrud vi,(in eípectal mandato del Papa.
Exinrtag Provide.áe ,\cnt. F.xcom.Cemcns f^[f.Conflitut.qux incipit íicetett. Auno \^ lO.afvd Ptafet. in?r&x.i.p p. f . •
cf. 4.. Art. i T . n. i. 2.¿"t¿. Gefualà.vbi fup.cp.z. ¿romaes apud ¡*c<wdruw. tarn. ).ir¿i¿Ííit,
¿e Interdico.

TITO.
DE LsL/iî PENSAS
Corporales.

L

As penas Corporales fon las fíguientes : Cárcel perpetuóla qnal no pueÍP imponerle lì no es en lo;i calos
expresados en el Derecho Canónico, ^ ;> .. ¡os que por el Civil tienen pena de
irmc.tc atroz; y entonces f e h í de bulcar cárcel
comprtcntc, y en ella le le hade proveer al Reo de
lo i)cceíÍ3rio,p.ica que no muer?.
i Elu pena de carecí puede imponcrfe con
limitación de tiempo, l'-gun la ciudad dcKk - ato,y
debe at nJerfe á que no lea por ievc caula, ni dcJía
fe v-eordinariimenfe, fino con mucha madurez, y
íuftificacion,por [3 infamia que caula.
3 A tormento pued.u 1er condenados los
Clérigos, avien io in.iicios violentos del delito,
que cità provado por ¡o menos con dos teft'gos, y
q icc-Oè infam i Jo c! Rcodc.iver'ocometkiOjpuedeíeex-.cut r p o r e l Miniftrodclajuft'cia Reaij'feg u n J j coit umore. Y tro contojo cl rigor que fe
cxjcuti en ios Seglares, lin vf<ir délo que Ham.ia
tram..• -12'^vniiiicucrdas,)*otros géneros derigcrcs
parucu : jns.üno que los tormentos fe den Ikna, y
regu; ármente.
4 La pena de galeras es tambicn corporal, y
quando á ellas fe condenan los Ecldiaûxcos por
to-Ja ia v i c i a , ( e h a n de <iograd>r primero, y fi por
t empo (eñalado han defer dcpucftos verbalmente,
y en eüos dos cafos pueden los nvmftros de las
g-iieras acotar!of,.yc3ñ¡gj;rSos en ellas licitamente.
5 Eneftos Rcyno- de E p.ña deben ponerfe en'as g ilei.is d e i n M.ig;-ft.;ci , implorando p rimerò pa-a ello el auxilio dei br.'coSrglar, por cuya
mino le h in de poner. Y fi ¡os [uezes Reale«, fin
juila caul., no lo impartieren, deb n Icrccmpciiiios
àcliocüii ccuíuraí,porloi Ecleliaüico».

Dad

La

Déclaratif« las efpecies de penas
Corporales.

Cp. T f nuit, fi? rifinì, de Hxrcii~
us Dtaz.v Pr*ft Cnm.cf. 139.
Genue'M[.in PrAX.cp. 2 7,

Quando feda la Cárcel por pöna.

Cp. St de'tetti, dt Sent. Excom.
iv6.DD.afud P/afd.p.z. cap. 4,
Art.\.\.n i .0" 2.
Pena de Tormento.

DD.apud Piíifi't.p.í cf.if. An,
14..«. 7. Ó" Genuíiíf.tn Prax.<^rchief.cf.ï 5 M. 13 .fol, 175.

Pena de Galeras,
Díaz, /n Treictir. Crim. tf. T 3 J.
Piafct.f.2..Cf.¿f.Airt.\^.».y>.

Praítica de Ia condenación & Gale.
tas.

DoHttjQm.i.p.zjraff.ç.q.

Ó- 14»

13.

1590 Lib.ç. Tit.6. Trelas
l
Difinefe.y (iividefe la depoficïon, <5
degradación.

Cjö. i . diß. j 5. de quo latißime
fer DD, quos refert Lomar, tom.
4-.de Certf.trail.4.,dijj>.Vnica.c[.i.
turn (eytent.

Declaranfe los delitos que merecen
Keaì degiadacion.

Bull dim UHI. «pud Piafet. p.
2.traci.±.An. 14.;t. 12. Geftiuld.
tom i.p.2.tra£í.i$.cf>.2, Leã>;d,
tom. s .tract.de Dcfoßctone.Gordo«us.Liéf.7.^.i6.cf.¡.£Xff.i02.

Pena de defiierro.
DD.aftuii PtA/ií.p. z.cp. 4. Art.
\4f.num. 14.

Deftierro fe reftiú.ge al terjitorio.

JO

Refervafc'.agraciad?a?7arlos def•ierroS) aunque lean voluntarias.

11

Deftierro perpetuo priradelos Benerkius qaepideiu-euder.cia.

iz

Pena de privación.

Piaßt.fbi fapr-a.CAßrenJ Co;if.
46 2.». z.ínm. i. Hcarrquez,. Moitna., G ¿irá A , ¿o^f 4 , 6~" <» j' «"« "»
f Iurta, quos exf hearts re ert Anton. Theßur. de Pœnis Ecclcfìatt.
•p.l.cf.zZ,
T?
Penas Pecuniària»-.

C ¡J 'StAttnmns. í 6.C]. ~\.Tclintts
in cp.lrrcfrri^ihs.n,b.de (}jj]>.;0
Ordina> tf ¡'t.ifet. vói f/,p. nn.i s.
Uer( de PAMS PuuniArys,

6 La dec'oficion^ degradación es vnà de l.iS
penas corporales; por elites v no removido, y deturbado de la Dignidad, Orden, ò grado que tient-,
es endos maneras,VctbaUqüeícdizedepoficion,ò
Real-, que fe llama degradado n. L a v n a y otra rio
fe ha de in poner fino es en los cafos que exprcÍTa
el derecho, y guardando la forma que difponenÍoí
Sagrados Cañones,
7 Los delucs que tienen pena de Reaí, ò
anual cu gv.itlacron, han de fer, homicidio calificado, crimen de h c r t g i a , icdomia ieiterada,falíl(icacion de Luras, Puntificia^âfrtnta,ó injuria hecha,
con incoireg.bi-idad ai p-oprio Obilpo, celebrar
íin cílar crd.naco , el olHíiino, y otios que por c"erecho Civil tieni n pena tì'. mutrie, pero eftos han
de tener la calidad de íer cometidos con reincidencia,
3 Li pena del defticrro erta recebida en el
Derecho C.»non¡co,\ muchas vezes conviene excci;tat la,efpecia'mtntequando el delito que íe caftiga rione d e p e n d e n c i a , ò connexion con el lugar en
qtie íccome»ío s y con la aufenciadel Reofequitá
laceüraio.e C( incterlo,y ladelefcandalo,
9 La íentencia cieidíflietro noie cítiendeà
mas que pt oh ¡bu, q uè e 1 Reonoeflèen el terri tono uel J nez que lo deftierra, fin poderle prohibirla
afììilcuua i n otras.
10 Y m andamos S. S. A. queimpuefta vna
vczcfta píiM^onqi'f fea à la voluntad del Juez, no
fepnedri d i í p c í i l j i , ni reLxar, fin nueftro confentiii.'ctuo, pu-Quc es gracia que nueftro Vicario Gerì r il no pueJc h izei, íin mandato, y licencia nueftr.i,
11 Si el deftìerro fuere perpetuo , debe el
Reo 1er p - i v a d o del Bentficioque poflcyere, que
pi ie ÌL-I\ icif-,y rciìdencia, porque no puede fervirlo
eñandodeíieirado.
12 La privación es pena que vfan los Tribunale1- EcKfi.ifticos, en los cafos exprcflados en cl
Derecho. Y qu m J o c n è l fe impone,no fe entiende
q u e fe incurre :pío iure, fi no es q el Gánenlo diga
exprcíTarnctc. Y aun tn los cafos q loexprefla fe requiert íicpre fcntcncia de J u e z q declare laincurfio,
y a n t e s de J'.vhalcntencia n i n g u n o eflàobligado à
d e x n r c l Beneficio,y fi apelare della,íc le hadeadmitir la apelación en airiios eftcios.
15 Las penas pecuniarias conviene algunas
vezcs que icimpcngan,pcronot;;nordin.iri;imCte,
q fe note avaricia en cl]uez,y en n:ngû cafo,niacõtccimictole aplique cou alguna^uq iça en pequeña

can-

penas corporales,
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cantidad, fino todas ias que desde en adelante fé
Impufieren, fe apliquen por tercias partes, Lavnã
al Eifcà!,otra â gaftos dejuílicia,y la otra al arbitrio de nueítro Proviíbr.
T4
14 La purgación Canonica ya noeftàenvío
colos Tribunales Eclefiafticos,donde no proban- Purgación Canonica no erta en vf<^
Rícc.t» Prax. i^árthxp. Prater*
dofeeldelito.enquaiquier forma que fe proceda,fe
Wtißerum dettf.öSC1. Frag. tom. z,
da por Ubre al Reo.
L/é. 12 Àiff. 7.4. J. 3.». i +. P t «fet*,
p.2.cj>.4.,\^fn.i4..v.2o.

T I T 7,

DEL DELITO DE LA
a.
À ¡Symonia fe comete quando fe dâj Quecofa feaSymonia.
íe recibe, ó promete alguna ccfa, ò
Cf. ^Hij7ííAet. i.q.i.D.T¿¡oftr.2."i
precio temporal , por coi a eípiri- Z.j.ioo.o/^.l.
tual.
2 Picolas efpirituales feemúaden,nofo~
lo las que propriamente lo fon, cuino !as Cuníá- Materia déla Symonia.
jjraciones, Bendiciones, Adminiíhacion de Sacra- Cp.Nonftttis.Cp Cum in Eccîef,
mentos, y Ordenes, &c, fino también hs sempcra- g.Cf.'J^ems.i^.Cf. Em q«¿e. i6 a
les,que tienen connexion con las eí~pirituaKs,como de Sy mortili.
fon las Pi'ebcndas,Ben^ficios,y otras,
3 Para acufarjo delatar deSymohÍ3,feadmi- Cualquiera puede acafár el crimen
te qualquier hombre Chriftianö, aunque fea cicla- dela.symoiiia.
vo contra fu dueño, el facinoroso, y U miig.r puCf. Ltca heli. z i. circa fincm de
blica,!os quales fon también tdtigos idóneos, fiu Symont*. L.St untem C.âeEffque por ello fe puedan tachar, (ino fblo porque han cepis^ty- Cl>:ricts.Cp.Tatttade Sydep u c it o fà l fa m ¿ n r e.
monta.
4
4 Puede fer acufado tic Svmonia.nofolo el Perforas que pueden
fer atufadas
que dá,y el que recibe , imo lambicn aquel que es defte crimen.
incJiancrOjV por cuya nvno le oá,ó pr< mete,! ¿bié- Cp. Non fatis. 8 .§.Ynat ^tnffjais.
dolo aquel en cuyo nombre f ï d u ; JKTDÍÍ no lola- Cf.Uetmns. i 9 Cf.Dtle¿r.)c.y.
belino que vn tercero lo dá,ú otrctCjCÛà libi'c dei- T.tm »i Danies.Cp Covfitlere.i 8.
re delito;
Cp.Sicut.i 9.$./«. Cp.giionmm.
^xn.y.Tam re'cipitr,; de Symonií.Cf.CuM (icaí ttíis.í j.ff.UW-iíhew.zi.
5 Y elaculidü cue! inrcnmqucconitedela
,
,f
, ,
,
, !- , .
. i
ir
- •
Ei aculado en el interim queda fufverdad, queda prohibido decckbiar el Sacnhcio pcn,-0.
delaMífl.-.
Cf>. Aciufxtum cum fequenti dé
â Los que fs ordenan, y los que ordenan fi- SyMonu. Malicias de Hi£r*rcht*.
moniacarnrnrc.y ¡os tnjdi^iijros p.ira elio ; b a n d e
Líb.o.ip.z.Tft.i.§.i.n.z.
ice >.:epr..;-ítos , ydcb.-n reítimÍ! debuxo de pecado
Penas en que incurren los fítnoniamortal le- irmos ¿i h a n p e r c e b i d p , y le pronuncia ccs.
con Ta t¡!.>í feotón:; i de t-xcomunion rdervuda ni Cp.l.inEtli-tivitg. commun, de Sytr-onia.
f
P.ì!-.;,y Li qucfe '.iió, ó rec i b ó citando en ier en Q.-S.-J»"' áa'~r,tS rH .j::íí. \.t¡.i. tap.
f¿Hi.L¡uiJ.Cf. K . j - f ï i ï H t v r . Cf. ¿/ r-u.i. §.
d i n e r o , 6 en otr.» d>¡ecio , 6 genero, fe ha de rcfti» Jn.ji.ji $¿h¡ MuJtttiS Cp- ¿iqui' t.ffcop;
J u í : , '/ queda confi ca lo. Y (i perfevcràren < n i.-¡.\. <*¡>.d>nju:eft.58.^ o»;«t«.,i. L.p¿
i¿j. ' c^'if'tcut.Cp.¿.tatuiti,H;. Decida"»
tile crini cu, quedan perpctuiir^iv.v ex comuìgados, Ac^.
I.jf. I.
Ddda
viiw
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7
Bernardo Diaz, tn Pr ACÍ. Cri?».
tf. 8 5 . Píafef.p.z. ep.4.. Artie.7.
KUÍM.S.

y notados de infamia. [73 Y el que recibió lus
Ordenes amoniacamente, queda excomulgado, y
fufpcníbdc! exercício, no folo de Ias que afli recibiò,finoaelas que tema recebidas legitimamente.
Y eí que recibió por Simonia [8] el Beneficio, ó
T,-.
n.
r,TT
,.
j
í>r*
C u r a i.O j' i n. c a r r.e /'
fife iure,.demás
dela excomunión,
Ex ConJft it. Tu
.......
J U. ¿pud. Pttfèt.
c
A. _
i /
;•
i
en privación del 3cnencio,o
Curato.y en amabili*
fot fitp.exa.v.cum
, \ , .,
, , • . ' / • .
Jieaitentibus.
À
' f
ciad uè obtener otros, laquai privación íe incurre
N o T ^i i.
de tal fuerte, que fin otra diligencia le pueda preceder à nueva pioVifion ,del tal Beneficio,ò Curaguodídcognofcendam Simonia, to. Y le advicrte,que ia excomunión, y íufpenfion
eotijiderMdttm csi. j^utd. o-/ dei exercício de las Ordcne^no fe incurren per dcq:to. Excp.S.'rvi.Jß.'C). £)ua.le. techoIpfo f.icío, porque el mifmo derecho no lo
Cp.Penultimo.ó" Yliir/ioÀüt. 49. cxpreflj. Y para que cite delito mas fea temido,y
TÍO quo. \^írgumcnto. Cf. m y n u f í t r o s í u b u i t c s mas le abftengan tie coinercrCrudtbuí. 3.q s. g¿¡a inten- l o j N o s S . S. A. quercníos,quehdich¿texcomuíione. Cp.Ditfumcft. \ .q l cp tn n i on , y lufpmfion íe i n c u r r a n fpfefîffo,y
en ellas
Script uris. Á q.\. ^ap.officijde
condenámos pur firi nueílra Conítimcion á los
JLUctioiíe. Ec quantum offert*
talcs delinquentes,
tur. Cp.i^sfff ¿nits- ï 5 -q-1. Cp EtßqUifßiones.dä Symonm.
N O T <^í

2,

¿l·ipd in hoc Peccato Sjmontx, non AAt tir pÀn-ìtM materia , "vnde numqiiam poieß ejje
tcccJtuw "ventale < .v tir t e materia,(e à fewper cß pcccatum mortal esquiu eius muliti.iconßftit
t¡; co.-itcmfltiix-f ¡pentinin furKi.it:icr fumí:£i&non>n.itertAliter·>formn,Autemesi indi\ijlb:its. C/i. ; .di- ¡: <pnfmo. L {..um hi. §.Si Prœtor.ffde 'Tranfucliombus. Dccius i;icp.\.de AfpcUtionibtis. Et qtno. omnis enti: A f jpiniualts, pecunia., & re temporali quacumque &sitma.ri
non poli ß. y ade c t urn in parva materia à- Symoniaco res m.igna contemmtur^& m.igna adtß
iniuria^neque excu¡at p.iry.'ias prœctj,qiiiti agqrctzt c:ílpam,& inuíriam in rem fltíníualem,
di:m minons ¿eßimutvr. ^f'.qtís ti A dotent .T^jfvar. Co«/. 5 2. nu. 3. de Symon'a. Reginald»!
Lii.'.?. ìM.\.6ò.S.ivsheg,ia Decnlogum. ú¡>. \ .if.\.n. \ .& Ltb.j.cp.zZ.n.Z.dr opufcul.Lib.2.
c[>. i dub. i iQ.Layma».Lib.4..tracf.deSymo»tdcp.%,$. i.ti. 4. Tannerus íom.i.dijput. 5. q.
f,.num. 26.
Excipitur tarnen ca fa.de *Daiis,& Ttomißis in Curia Ramanti ex tra mate riam fyirituûlem^quia. in ilio pot^ß dan partitas m.iier'ìA c:-::;tf¡i>is à, pœms, Ut f e r Navar. in Extravw.
df Datilo1 Promif.n 2 o. S inch.in Ojj<-:[cu !. Lib. z .cf. 3. dub. i i o. n. 3.
Exctpitiir ctiam (afin^tt.tndo pactum tantinet id.awd deiurc tacite ineß. Cp.S:gr,ifi~
caßivbi Gloff.ó" DD.deEltctionc,Rota C.oran:.]jtirattodciif,$.$5,ríum.z,Sanch. üp;tß;ti.!otocitato, num. 2 5 ,
VndenoneïïSjmonufifi.itl'a.cíumin tract ¿t i u rejignatioms, vi P^ßgnatariia fo/vtí
certam (iím?na~m rcßitiiinti fro jruffikut ß>ectantibits adreßgn(intertt,duwMiodo non ßtgrAïis excejjus : N im hic f irritas mtien¿t:xc!tfit\qui¿i^1iin¿lio)& It^itidAtie fr u cl ufi poUft
but/ere latitudine''»^ ita. ROÍA Bn-;attt.°vbt ßip.nitm. 3.
NOT ^í

3.

£Hodex coÜAtionejtistitutionc, r.on:watioi:r, po/lulätiotie , prœfcKtaticne, reß^Kätione,
fer m'a,n ione,& c. per Swion'.nn tiulìnw un ar yarn urj!tc\:íc í dit nodo quœfita Beneficia, feu
f-cckftaßtca.&c, reti/un foßrtt.ßU-HJtt' omncw dec L ar ¡ti w t ¿M dimitiendo, ¡uní, Vt pe* ?''*írájfig.
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tr<fvag.cu}ndeteßA!jil£.§.PerclectiC};£XideSyi}ionia,& per BulUm J^inixm p j l/ cunin*
eifit : Cum f r ¡mum. §.8.
TCjfue á tali nuluuìej& oiltgaììsxe dirait fetidi excnfat ¿¿wraxiM, etiam i»-(int¡bilisy
fe» bonaßdes. Cp.Statt (»is.de Symonia D.TtJowas.i. i.q. \<jo.(_4rt Vlnmo. adì. Abb.is
ittcp.Penultimo de E.eiïíone.Suarcz, tom \.dc Reltg.Tf ací .Vítreo de Sjtnoaia.íp 57. r.u. 3 5.
SAnih.Opufcul.-vbl ßtp.dttb. 115 .«.l.Oiw./« Regula, feccaium.p.2.§.8.».8. Raticncmoffert.
\^fntori.Thcfitfrus.tr ací.de P&ms Eicleßufttcis f.z.PerboSymontíi.if.z.n.z.-vbiplura.

7^0 T <^f 4.
¿jhtodctrc-inullitatemPafforum , »itllus exceptoSummoPotitifce
poteßdifyenfo/eipfeenim folrn poteß purgareWtnmSymonim. Roto., decif. 380. ¿pud Furinatu.m. in Poßhutnis.cap. 2,
Circa. obligAîïonem zutem A mittenti Eenfficium^ feu nul/il atem prov/ßoms , ò" inhabilitatemad illud Bcneßr.iumiß fctenter fuit Symamacor.tr-atta, nullus frxter F¿pam d.jpe-,3*
fare poteß. Cf. Penulnm.deEüttione. G.iraa p. 8 .cp. ¡ .num. 74
Imo ñeque dtMor Pœ&tlentt&nus badie paesi fe introt»ìttere,cx Eret>t lieft» mítioms.
Vrbam Vili. Ann. \6i±.dte zj.S^tewkr. ¿^¡od e t iam ohm fuer at x PloIF.SututumapuA
Tole lura.Lib. $.cp,<)î .& apud ¿QuAmnlatn Ven-o S y morti a.§ Caveat ¿iute m.
cV/ untem Sy mania fit contrail A ignorante eo. qui Benefiemm acce pit, fctlicet faff o tertij,
îum ß cí^fí'ío f i t t o Symantœfi.ïtun fl>a»tércí.wnn.ivtt ^potcß et ¡.im Epifcoims differ/fare, ß
eß Heneficmm ßmflex. o'tetMtemc&diguitxsyclCnrtitkin.F'MUritDocíai'es. ¿if ad S Mikes,,
Qpufcul.ditt. Lih.i.cf.^dnb.\zz.iium. Z2.&27.
Circa, o-ltgatioua» nßnutiouis frtícíui:iu mile perceptorumjn caftt publico pctcnàz eft
compcjìtìo :nDxtíir;¿,txoccxítoveroftiam in Pœwtcntiaria peti pofcß^t patet exipfo Brevi
Refgt ma.tiohis.
Cirr.a ohligattoncm rcßitutionis precijitcceptiipoteß,e>' in Dataria, ¿r in PfrìttcntixrtA
eompojitìo ímprirari, (i cajus ßi occ ¡titas, a '.tas,!» Datant,:* Bttila Pif HJ. Anton. Thcßurus.
dtff.Lp.z.nítrH 8. in J^arfo diffo.
Ci"ca Excommunication-em Papa re fern AI um diro frimo,quod loodie pot(ß etitm in publics mSacr.íP<£nit"f¡tiiinaiib(ol\>i,itiawexBrm P,'£Àiclo R.formanonis. Item Eptfcoßus
in laßlw occult í s poteß ab/ohere¿x Trident. ScJJ. i^.cp.ù.dc RÏ formst ione.
Circa pœniim ¡n habilitat i s adulta Beneficia non poteß Ef/ifeeptts dijpenfire , etiâm in
tccultts. Poteß autcm <J?Amor Pœnitantiaritts.Ânt.Thefaur.vbt fup.tn Jcxto dicto.
Circa pœnuminfiwiœ,<¿" irrcgulariutis ^nt^uc'JM.nor Pœnitcntiarius dijfrenfare pò*
}fft. Sanchfí>tfupra.dub,i.zo>?tum.^.^.UgolíKUS Tab.4.^.6.5.7. infine.
N ü T ^yí 5.
¿>>ííudfcientes aliqttew c«mmißiffe Crimen Symoni* fupcr ftenefictojenetur Pâp£ ilium
revel ¡re per /e,-vel per alioSi&ítaíonflices re·vtlaKdo^ocniamconfequuníur , quod finan re~
\-l.i\-crtnt qaamtt>Uiís,abjohinoí¡ pejfMvt,do¡íi'creveUvcrMt,per Textum in Exirayagaàt*
da SyiKontí.
I »dediqui DT).dicunt,ißos incttrrere excommunicntionan tandem Atenent Syheßerl
"Verbo ¿xcommunicAtM.'/.cafu^.î.C.o'va.r.inReguU Pecttium.p. 3.5.8.»,7. Verf. Cœterum«
& íii'j ¿pud i under».
<^iij dieu;, t fohim e¡fK cafum re[ervatam:& hac eß commttnior fenteníia recent iorum*
quAm t í HÍ. t N<n<ir.cp. z 7.». ¡ o ís.Vppímus. Tab.^.c^. 9 .& alij apud Anton. Thefotir. diet. cp. z .
». i o.Std \-trumb<tcobUgA:,íohodic fit invfu^ly aunntjumVgoitnOtiilí/negant, turn Idiiu¿io%
ff ad cundan.
N O T ^í 6.
¿)uod P ¿ws prœdicïœ nonßlum procedunt tn Sy raoniA ß'per Beneßcis proprie di ff o, fed
ftìam Jhpcr Ojficio £cclcßa/t!C9>v; tolligttw ex d;c~t.Lx:¡Ay. thru deicßabil(,§. ¡'er cltttiones.
Ddd 3
r»de
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ÌJade DD.ílicuíit. Nomine Officij contìnen officia. Hubentia. iurifdictionem Eccleßafficä,
fa* Regimen Jptriíu.ile,itíi Cnictanus Verbo ixcommiinica.tiQ.Ca.fa 7 5 .Novar.ep. 27. n. 116.
¿¡¡.irez, dtip.zì.de Cfuj'i/r.Sfff,
<¡.n.z4..Layman.de Symoniâ.num.^z.Síinch. ¿ococitaío.dub.
104.«. 5.d?" \\.RotA CaßioJ.ori dectf.\.de Symonia,
Et bj£C ttítior vi de turner probabilior, c^ucimvis a/y contra dka,nt, folum confiner i Beneficia proprie dula.Nxvar.cp.z$.n. 11 i.Leff.^zorjBoaacitia^fj/*
Barboß nfudÂntomumTfteJaurum v¿/ fupra.
Ali] -vero ajjerunt ^qtiod ß ojficium non habent Prebendam non continetiir i» hac Extra•yafunti.FilimtiHS trací. + 5.ep. 13 .».2 3.
N O T ^í 7.
¿gnioí díftis pœnis,fecundtim pro 'mbíl¡orem,non ßt locus, niß SymonÏA fuera Vtrimfó
completa,ßtt Ralis contrafiz j t ii-vt f:'.ffíci*t aliquant partem preiij folutAmejft ; ^ provífßancm,feit dtj^oßtionem Benedici/ f¿ci¿m ¿ß?. Í^mir.cp.zi.n. 104. á" 111. Covar. Regula
peccmum.p.-L.^.í.n.j.AYmiíli.UerhdSymonuiM.\.l>in felàusÀeSymonifi.Not.i 5.5.3. Vgclinns .de Sjmonia.Tab. 3 .cf. 5. Leßias ep. 3 5 .w. i \.f).Stta.re^ ct>. 5 6,» 3. Layman ».68. Az,or.
Lib. i z.cp.zo.q.i-.S.rffch.OpfífcttLLib.i.cp.
3. <*«/!>. 106. #.4 &hanc tenet, & communím dic it
S¿'z.?dtts ítd.Di¿iz,inPrax:.cp.<)^..Liiera D.& C¡tjf:oJor/is
d.·ctf.^.deCenftttutionwus.
Sufficit aittemyt Üíneff.ciumdicntiiro'atentinmß litterxßnt expeitt&.SAttchÀub. loo.
n. ?.& dub.3 7.num.ò. Et fufficit pro Çointlove precij m.indtittm (onfenftendi m ftnßenem
Nwar. Con f. i *,de Symonia.
IttmSymonu (típer frxfentàtitní perfi;ítwdito precio^fací.t prxfentttticneset pitie t ex dici* Ex fr ¿va f. ¿Vjia ipfc prœ[e»ftttto a!, quod ¿us jpiritua 'e tnbttit pr x feat ato ad re,
tdeßjus petvndi 'nß.tutionem. Innos.ïa ep. ¿¿¿¿¿od ßiut.de Elect ione.Séraphin, decif. 1238.
ft.4..Llymin n.òZ.de SymoniA.N&var.(¿onf.15.deSymonia..
E: idem de R"ß"n ittam dtcendum "viJetur, etmm ß nondum à P Apa ißt fiíía. pro-vißo,
qui.i ipß redonna,- (i d /poßtio de Be/teßiio, Nav&r. Conf. \\.de Symsvia. n. 3. Dummoda
turn cxtcnfus fuer it <.on(cfi(n¿ r ß ¿nant is, N-iv.tr.Cozf. i j .num. 3.
^¡.'.tt'níc a* pur nur '.¡•q-·'^.l ms reßgnttitriojvttto» p}ßttrefig»Ans retrocedere, ^[on
tarnen läfficit,fireßin&iio f AH (ací AÍK minibus non potent lì itlamadmittere;U.g. In mamin; Ordinary ¿d f.iho.-¿n¡ Ter t i)>: orni nat i. S ¿nth.Lib. z. Oî>uÇcut.cp. 3.¿/#¿.34.«». 14.
T^jque fufftctí ß Bi-ieß:tatus rsßyiivcrit, fett tradtdcrtt de facía alteri Beneficiam
f>txm,pro preciaría ;:u ¡um ¡us Jpintualc M tali cafu trans fertttr ¡(ednuda detentie. Aihtl.
dnGfcißis decifri z.alias 3.de Symonta.Parißus de Confidentia.a. 40. num. Vitimo. Sanch.
lacociia.lo.Nxv.ir.Conf.i, 3.aliás 48.tium.z.de Symonia.
Non dici SymoniMnccíitr ¿clam,Çeurcdem completam, quando etiant Çeclufo ÇacfoSymontico, collado, feu pi'ovi/toejfet nulla ex alio capite , quia tune nihil jjiirituale datur ,. o*
exempla, affer t.\^íntonius
Thejaun¿s.vt>ifup.fag.6$%.coi.i.i}íprincifte.

N O T ^í S.
¿guodmediatores nonincurruntdiffam plenum in habtlitalis ,& prèvationis Eeneficioritm,qx(*in Extrav. 2. de Symonta folum flint ex preßt quoad- £ xcommnntt »tisnem. N<ry.
Ç>Qnf.<)9.n.\Âí Symonia.Sa.ftch.Liu.z.Opufiul.dxb. 104.».6.
S\C O T <^f

g.

DiffM p.e»tts non procedere quotici f>act.t faeruntappofìta ßper Beneficio, falvo bene»
•placito PttpA/y ¿beo funta.dm¡fa,qi{iicej¡lit,0" fnrçat'ttr omnis labts Symoni<e, vii Sedis
Apoßo if.t Author it,K int ertemi. I^jv.ir.cp.z $.n. \ 08. Paris de Reßvnattone. Lib.i^..q.6.n.
iz.C.ij/'ojorus.decif.ï.dr·RenunciA'.wue Rotadt'cifi
Sv.tpudFarifiatittm.f.z.inPoßhumis.
Suarcz, 'f.-i^.rí.íQ.LAyman.n.+ ') Satuh.dub.^z.n.j.& S.
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T ï T. 8.
DE LOS DUELOS.

D

Velo en la preferite materia no es
otra cofa que vna pelea, ô batalla
particular de vno á vno, ó de tantos
à tantos, á laquai de propofito, y
cafo peniado para averiguar vna verdad, ó fatisfacer alguna injuria, ò por otros intereffes particulares fe provocan,retan,ó defafian,feñalando tiempo
ylugar,con armas competentes paramatarfe,oherirfe. Y declaramos, [2] que por la Santidad de
Akxandro VlJ. eftà condenada vna Propoíicion,
que afirma,¿¿uè vnCavallero dífefiadopuede acceptar el
defaßo para no fer notado ele cobardeas, donde por ninguna cauía,ni razo es licito acceptar el defafio, fino
que fe incurren todas las penas cftablecidas contra
los dudantes. Las quales penas h i n impacilo el
Santo C»ncilio de Trento, y los Summos Pontífices, Gregorio XII]. y Clemente Vil], y fon en dos
nnneras,\ñas efpintuales,y otras temporales. Las
-Efpirituales Es] ion excomunión mayor Lalœ fententix, refervada â la Sede Apoftohca. Privación
de tepultura Eclefiaftica, à los que murieren e n e i
due.ö. Eclefiaftíco entredicho en los Lugares
donde fabiendolo el Señor dellos,fe ha cometido la
bataille» pelea del defafio. Privación de Dignidades, y Beneficios Eclefiafticos,è inhabilidad de tener otros, encafoquefean los dudantes perfonas
Eclefiafticas, y eftas penas efgirituales fe incurren
Iffo ture.
4 Las Temporales fon privación de Hitados, y Señoríos, á los Principes dudantes fujetos à
la jurifdicion temporal de la Iglefía Romana. Y
à los Principes no fu j :tos, privación d é l a jurifdicion.ySeñoriodel Lugaren que fe cometió el duelo. Incurrir en crimen Lejfe Uli>t;eßatis, y de rebelión, confifcac;on de bienes , y perpetua infamia.
Las quaies penas temporales no fe incurren Ipfò
yü¿7í>,porquees neccffjrio precedafentencia
declaratoria del delito.
(***) (***)
(* **)

göKK«
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Que cofa fea duelo en quanto es
reprovado porderecho.

F¿tgiínd.itiDtcal.tcm,\. Lib.50.
cp.Z.n.arfi.Trtilknhc.tom.í. Lib.
ì.cp.z.diib. i i.n.^.Bajfœotom. i.
Verf. Due law. Palino tom. \. trací.
6.de Cha.riiiHe.dub. 5 .punc~í. 7.n.
l ^.Rocafful.tom. 2. Lib. Unicode
¿¡)uinto Prœccpto. nu. 106. Thom.
Tiímbur.inVecalog.tufn. i. Lib.6.
f p . i . S - i . f X num i o. Fragof. de
Rej>.Lík.i.d:Jj>.z§.io.
Propoficion condenada por Decreto deAlexandroU IJ.afio de lóóf.

De qua Filguera, trací, i^.cp.l.
i^frt.ò.Propof.z.
Penas cfpirituales contra los duelances.

De amias penas trae los Daffo*
res Fagund.tom. i. in Decaí. Lib.
<,.cp.%.ex nu.f). Condì. Trtd.ScJf,
25.Í/M9.

Penas temporales contra los miA
mos.

Caietan.Sotus.Baïez. Rafhtel í
Turre. Thom. Sanch. Ó" ¿li] qtios
r efer ens [e qui tur Magister I sun.
^MAninez, de Prado tom.i. Theo*
lgg,Uttoral.cp.is.q.%.§.2.

çg6

T I T. g
DE LOS CONCFBInanos.
Que cofa fe a concubinatoFrugof lem. i.¿¿£.2.«'/^.4. $»14.
num. 3 43.
2

A±cfdSeredÍi¿ben C0nf"
fiafet.ì p.cp z i.poli num. 14.
aly aptíd Ear bo f. in ep guitßttim
deConciíbineirifs.

,

OncubinatOjó amancebamiento, es
trato , y comunicación deshoneíta
con vnami)ger,que el hombre tenga dentro, ò fuera de fu cafa, conio íi
fuera fu propria,y legitima muger.
2 Y en efte delito deben nueftros Juezcs até4der â fi es P ublico,ó fecreto,fi el delinquente fiendo
Scglar.es folterc,ôcalado,ofi es Clérigo de Ordenes mayores , ò fide folo menores, con Beneficio
EclefiaflicOjòpenfion, para que à caca vnofegun
las circunftancias,v gravedad d e l a c u ' p a , l e l e o e e L
caftigoquedifponenios Sagrados Cañones,}'San-

Trid.Sc/,24..dcRef.cp.'&.Cp.3i
to Concilio de Trento [5]
auum C/fr/c!.6. dccohabit. (.~Jcncor. Cp.Siqnifymtm.EudemTií.Cf.ybiemnes.
mi anus,ó. dtß mel % i. Corvi». LiL^.Tit.2. i .i» lus Catóme.
Pena de los concubinado« Seglares.

7rid.vli fup. ó1 ¿i omnes cp Si
quts cutre de cehab.ttt. elencar.
£r Afulicr. & cf. Si atitem. Eodem
Tttu o. Cp. L/WaxiwittMtfs. o. ¿iß.
ti.ForvÍHUS adius Cane», uh.
4.Titnio z i .
Penas contra los Clérigos coneubJTaiios.

Tnd.Sejr.ii.dtRcf.cf. H-vA/
Mof.iicçlÛÎtMÏtkm
DD.
1
sumulát.

Qaalidades que deben concorríren
el concubinato para fer punible.
Sa.tr. CuDgr.apud Fr&gof. tom. l.
¿;¿_2 //^.4.§. 14.n 156.
Notorio con Audiencia.

Fiafet.de Vtßtat 3.p.cp.n. fol.
77 Ricc.in Prax.Fon Ecdef.aefíf-3 <:9.Fiiri»4t.l..ib.i.Co»f.%o.
&aly apud Fragof.Lfí.i.d.^,^..
í.i+.wm. 15 j,

Cap. Mxx¡~

4 A los Si g! ares à quienes fe huvieren hecho tres c ¡ufas de amancebamiento,y convencidos ó
> confeffando el dciito,fuertn en cada vna dellas
amoncftado?, í. gun el Santo Concilio de Treto, y no fe enmendaren, dexando, y echando de fus
cafas Jas mancebas, han defer excomulgados, fin
darles abfolucion,haflaque falgan déla culpa,}7 pecado.
5 Los Clérigos que dentro,ô fuera de íus
cafas tuvieren la muger, que ilicitamente tratan, ú
^ dec l^nes puede aver fofpetha, han de íer
cafiigaaos fcgunel Santo Concilio de liento, en
efta torma: que en la primera caufa que dello fe les
hiziere, demás de la pena que en ella fe les impone,
han de fer amonefiados, y fi no tuvieren enmienda,
pierdan U tercera p.meddos frutos de fus Beneficios ipfoiure. Y fi todavia pcrfeveráccn en la culpa,yfeles hizierefegundacaufa,y fueren también
amoneftados, incurran en privación de la adminiftracion de fus Bcneficios,a arbitrio del Ordinario,y
fnjetos a l a s demás penas del Derecho.
6 Y para qué fe incurran declaramos. Lo
priir¡cro,que no baña la fimple incontinencia , fin la
calidad del ¿manctb .miento. [7] Lo íegundo,
que el concubinato lea notorio, y que la primera
monición fehag.i precediendo información, oyendo al delinquente, y c¡uc quede convencí do, y affi fe
procédai lapavaciondch tcicciaparte de los frutos^
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tos,y no concurriendo todas eílas circunñancias,
tío ic ha de tener por legitimamente amonedado
para la dicha privación de frutos j y de Jas otras penas determinadas; finó que entonces feíacaftígado
arbitraria, y extraordinariamente, feg un l.i ci'iciad
g
de fu intención. Lo tercero, [8] que en nombre
Difti ¡tuiciones quotidianas fecomde frutos,deque ha de fer privadocl tai concubina* preher.den en la privación den-jtos,
DD A usí Ff
rio inobediente, íe entienden también los que con- ?
'*¿- rii ßtf.tt.i^.
fiflen en diftribucioncs quotidianas. Lo quarto, Verf.Ulíodus &UMH.
Í9] que el notorio anrncebadohadequed.u fufincurran en fufpenfion ipfofaíto.
ipenfo ípfo faffo,y Ci celebrare, incurre enirregníanlÁcm Prdg.-vbijttp.».149. Perf.
dad;para cuyo ef<:ci:o,en efta nueíVá preí'ente Cení- An -vero Conçus Coacubinanus.
titncion/cnovamos los Sagrados Cañones,é imN o T ^4 i.
ponemos h dicha pen;<//>/ô
fatio.
Quod per banc Confiitutio-

neniiii Noßra t)i<xceß cejJat^ControVerßä T)ocloniïn.,dehac reloquentium. Quia,
innoVantur Cañones J$ fuipenßodeäctrattiripfo iiire incurßi, per Text, in cf>. !Prœter.ii.diflinci.&cb
Ouœitttim.deCobdhitationê ClericorwnJ$
M'ulierum. Et ttti
J
j
* "***^f ^
.
*
docet 'Prœp'jjittis íb¿dfm,hfenocl),ds Arbitraras, cafa 41 Q.num.i. \fosolus.Lib.
^ .ep. y j .n. -ï.fëceri-is.'Jecif.^ 5 8. Vbi ¡ftiodfi Je immißeatdiv'niis^ttam fit hrevu~
lar is. Et idem tenet Contitola Lib. i .q. ^ j .n.^.commuucn effe fententiam <ijf:r~
rnaus^S To'etus Lib. i .ci).^.j. fó -f.Adverte fccundoyte;.é -ttnr eße vfu recep!.im*
Et de communi affirmât (P\jbj:jf:i.s,lli¡icr "Bulla Leonis X. de publiai Concubina>-ijt.&mar«is commuHettijd'icitFmrinatius.q.i 38.«.^j.%51ita decliraVit Sacra
Conw'evs.tio Conciííj ¿pud Gdrciam.de 'Benefic'tfS. p-J-ci*-14.^.11. Turrecrematfa
fèernardiM Dia^>3 alij Apud A¡itQn.Tjief.iurum.¡>. 2.c¡>. i. de Concubinato^. 2.

NOTA

i.

Qìtod dia pœna briVationis fruSittitm, l'.cet m dibits câfibus fit Latœ fen-*
tfnttœ/a-nen non oblidat m foro Confcientiœ ante d:d tratariam, Vel condemnato-*
riam.Ga.rcia. <•>. 11.c¡>.io.n.t ç^.Smcb.nDecaio*.Lib.i.cp. 5.n. io. ^elicjud
fuperhuius decreti int?!.'.(y líivnV'deripojfìmta'yud Sal^edumadDia^.^.82»
Garciam}& FarinaíiumVbifiipra.GeiiuenfJn Trax.cp.^o.n. i.0" 3.

N O TA
:

5.

Quod DonatioyVe! Le^itum f.t ia(oncub:n.e j Cítrico , non Valent _, ita Vi
ñeque pro foro Co!i¡c;c)it¡<eVim¡.->íibeat t,\lis Donano,Vel Legituniyneqtie potest,
etiam re tradita confirman iuramento^autrenuntiatione tali mr>s disfio/ttioní; cuitti rationem recidi. Craì'eta.Conf. i 2 ^ .n.3. Capiaus deaf, i o 2 .M, 2, Anton,T/»€faurus ì>bi fupr.num. 6.
"X^TXV^K:

^lr.^i^.
&&ÏKKL*?*.
DE
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T I T. io.
DE OTROS DIVERSOS
delitos.

Pena del C! erigo adultero.
Cf. Si ifuif der ¡cus- IO. Jifí.St- Cf-,
£i¿nif.'jji ^Adu:teriji,ip.<). de íxcefibut
f r^iatír,t^p.t^ítjí Cifrici.^.éttAiivl·Urijf.de luaicijt.

L Clérigo que cometiere adulterio, fi
confefiàreel delito, queda depucfto¿
y debe eftar rec!ufo,y fi Jo negare, ícrá
Pena del eftrupo.
* —
caftigado con pena arbitraria.
Panorm.inep. i^ftßClerici de
z M desflorare alguna doncella, con quien
Itfdicys.Cf. Siqutí Cltricus. diíí. »o fe pueda ta<ar,debc dotar la fcgrn fu calidad, y fi
Í.Cf.Lttor.z.q.j.^íkbxs in cf. fuere de Orden Sacro,fcràdcpueílo enei fuero co»
ftnttlt.de Aditlttryi,per cf.i.é" ter.clofo,)' metido en cárcel, ô recluido en MenaiZ.EtulemTitula.
terio.
j
j Y elinceíluofo açu fado,y convencido, dePena de incetto.
_ bcfer dcpucflo^ privado délos Beneficios, y fi coCf. Penule, de Purga Vulgtn. ^^ ^ ¿^ con hjja cf i r i t u a l ^ ^ ¿ de
totz.inPraet.ct.-rs. [4] Q.St coll;elllcn ha deicr dcpucfìo con penitencia pot
quts Sacerdot. C/>. O**« 3/:w. hrgo Ucmro .
S 0 -?- 1 Pena del Rapto.

5 Si cometiere rapto,quedaprivado delcxer^
cicic del Orccn,y con infàmia.

Cp.Raptores igitur. z.Cç.de Piic!!:¿.^.Cp. Síqxis f'irg. 5. o1" C.p. S e que n'ï i.i f>,q.2.
Pena del hurto.

Cp. Infames .6.q.í. Cp. Ëuphemiiï.
•j.i.Hinzcoiliffiiur.z.q.'ì.Qf
CÕßttutmuj. T,.q. 5. £7]

C/>. ¿'/ /?

^/
, \.Cp.Cum
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Ctf.Exliteris de Furti*, aifo
Cf.tofMKes. ó j. i .dt&. ^f.Conjlituuaus.i.q.i.
^
Pena del incendano.
Cp.Pe/tm.im.ii.q.i. Cp.Indig»M2.£·5.C/.í^//2i«/í.i7.j.3.
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NOTA,

ó Si d Clérigo hizicrc algún h u r t o , fi fuere
publico,)' del k) le acüfaren,ó lo confeílá re , ó fuero
Icgiiimorocte convencido,quetia intaii;c, y dcpucfto,y conteckulbn e n v n Mcnailcrio. C?] i i i i t o davia
al , br.ico
„ , fuere iiicorreaibie,
.„ , ., ö
' fe ha de entregar
( ,.
ücglar;pcröüel
ß
u
r
t
o
n
o
i
u
c
r
c
p
u
b
ico
y
volunta«
r
.°
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, „
, ,
„f .
,''
riamente lo coniciïare.-dvbeteflituir,"y hazer J<T»
tencijjy cunaplida,pucc!e fer promovido â O¡ cienes
Sagrados. Laquai promoción no ha lugar, qu-md
°P° r ^«tencialo condenan, porque queda infame
- t83
, ,
9 El inccildarioj los que le dan tonf p, favor,6 ayuda,por Derecho C a n o n i c o h o n d f it-r cxC oœ«;gados.,G fon Seglares, y lüíla que r e f i l i uyan
Jo;, ^ i i ñ o s í e g u n p u d i c r e n j y j u r e n , q u e o t r . i '.-.^no
cometerán ícmcjantcdelito,ño lian defer abíbeltos. Y fi fueren Clérigos, £10] leían caíiigados
con !as penas graves, que â aibitrio de nueftrosai delitOiícgun
]ïuczws fparecieren proporciorudis
. .
.,.
, - ' r u .
/•,
el !ugj,',i]o!o,y danos quenuviîrencaulado,
cuya
reítiiiiciondcbc tener priir.ero lugar»
T I Del

^'Oí/ Incendei) quandi fuc'.intiti'uí¿un* A.fimtwA fíniíntiaiii'Lai LH¡::'-!ÍCccr.íloinuttjfi-i'iicí fit u:ci;ul'.ti ;'.i!o d'ufeto, iiifiíïiunt inris infamiti,
q;.u l'O: tftiiHítcn ¡>i,i:l ;.;:;, ¿ ,,i¡i;.il:. L.:. í¡'. .1'! Lig:>;: C¡n'd'..m .ic L V(í,;;.;j. L Q ri tins, /j'. t!e Iniiud*
.R/í/H.NV.'i;..'((. L.C,ipit»i¡;:;;¡ Ç Na» j¡«;;r,-( ¡j;: _¿''</f /'«")(:;. E; (»tif <;u< y.'ei Itlnn d.imn.:(!, f u ñ í tnenu'Arcs
jliitsti.lh.fiít,? 4e i-jtt.is E -il', /i./ /. p.i .(-».i J.Í.7..
/w ,.-'»/re f.ni"tn>m(e¡>(í:u;nno)i [i</iJMt¡nur altomalo
fituf-ííUHi C/ iiL'aciius ¡in.L·:^:: i>:n:;:¡¿:t .u.veij .¡.it1 <]<ict! ¡.¡.li: lïcíu i.::.ßnt;n. J..Q¿tv;íi:s. i íj.§.í¿£'í t/t/«. //.
t/r Praíitioiiil/ns. L. ito!;,,a. C ¿c Doíf.iícnoch-dc ir^ÇiwÇf.Lti-.^.ip, i 2 ti.i.ó' I t l i . ^ . L f . 5 .frt ivinm. B..-, i-»
Jiilsg.1) i.n./^.¿l.i¿ot!i,¿s ileaf.i i j.Pi.tfuiMtur (¿nun duini,ßíLnn fi t,ií¿tiúíl;tlib.t).cc.j.w.jo^.

De otros ¿fiverfos delitos, ç 99
11 Del Clérigo blasfemo eftà difpuefto en la
Buia de Pio U. que n blasfemare el Nombre de
Dios.y de Nueílra Señora,pierda la primera vez los
frutos devnaño,deíus Beneficios, y por la fegunda queden privados délos tales Beneficios, y por la
tercera, demás de la dicha privación, queden dcpueftoSjV fean defterrados. Y fi no tuvieren Beneficios, teles imponga pen,i pecuniaru, ô corporal,
por la primera, y por lafegunda los encarcelen, y
por la tercer i lean degradólos veí b 'lmentc.y condenados, y pueltos en g lleras. Y fi blasfemaren
los nomb es deotros S^nro«,íeancañigados à arbitrio «.U I juez, í egun la ciudad de la blasfemia, y
de la per'ona. Y adviertan nueftVos Juezcs, que
afli ; neftecalo,comoenelde concub Udto,y en los
dt más que requieren rrr>nicion,y rienf n penas, por
lj primera, fcgunda,y di-ma;, vezes, lo han de entende*,no de la p imera vez que cometen el delito,fino
déla quefui.rcnporélca(hgddos,y .!Íü ícdtbcmadarcn los cafo«, que el proc ÍT n u e v o fe acumule
alos antiguos que deben eíUr g lardados.
í2 El'SacerdoteScculai que celebrare dos,
ó mas Milîas en vn dia,quede fulpenlo, y lea condenado á galeraSjCXceptoen los calos que permite
el derecho, y en los que con licencia nueítra íepuedencekbrardos Miflas.
13 El Conrcfior , que contraviniendo à la
óbfervancia ilei figilo de la conteífion (fin temor
dclcaftigod'vino , que amenaza á los queen tan
gravi- peí iuyzio de la Religión Chnftiana , y duño
efpiritual de los fieles, que con la fcguridád del iecreto,!Irg m á reconciliarfe con Dios V ponerle en
cleftaJo d e l a g r a c i a , por medio del Sacramento,
del qual íe retraerían fi faltàfle la (atisf.icion, de
que lo« pecados qii?davan manifi- flos á folo el
Confellor) lareveíaíTe, incurra rn penadedepoficíondel Sicerdocio, y de rcclufionen vn eftrecho
Monalteno. E Nos renovándolos Sagrades Cañones, S. S. A. imponemos las dichas penas, de
tal manera, que los tr.'nigreflores incurran en
cllaSjiplo fado, y en otras à nucftro
arbitrio.

^§ir
J^gh.
DEL

ii

Pena del blasfemo.

i^dpud GenutnC. in Prax. CUTÍA
i*s4rchiep.cp.tì.fol.2Q4:

iz

Pena del Sacerdote que celebrado»
vezes al dia.
Genuenf.vbt fup.cp.ó+.fot.iOj.

I?
Pena de los ConfeíToret quobra««
tadores del figilo.

Incf.ümnis \triufque fexus de
Pxmt. & Re/ni/. <JM.o ftftus. tn
SummA.tntft.i.cp.-iì.exnti.bì.
Salzed.ad DtAz^.cf.^z.Abb.cUrtts.UWenoch Farinai.& aly apuA
pintón. Theßftr f. i. Uerb, Confeßo.cp.j..
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T I T . n:
DEL SACRILEGIO.
Qae cofa fea facrilegio, y petiadel
facnlego.

C/>. St CJHÍS coKíumax , & cf.
¿^ttfattis .17 q-4. Ó" ¿e alysjjitciebns Sa:n¿cgif
tractat.T/jeJJurtfj.
hoc Uerèo.p.z.ex cp,\.
z

Cf. Si quis S »Adente, ó" Innotent, w cp. 7i¿iper de Sentealia,
Extemmun.
3

L Sacrilegio es violación de cofa
fagrada, ô hurtar cofa íagrada de lugar fagrado,ocofa fagrada delugat
no fagrado, ò cofa no fagrada,de lugar i. j^o. r_2] Qu.iiido fe comete en las perlones, ò fus veltiuos, tiene pena de excomunión
mayor refervada al Pontífice. Y fi fecomete ca
!as coTas, [33 fe cafi'ga fcgun la gravedad déla
-ciilp^iaHsiauendc, ó ttandofcguridad dello, y las
pena« fe deben imponer f'gun cftàn determinadas

"Dottora in ep. Conquteßits de ror Irs- S serados Cañones.
foro Ctmf>etenti. ó* cp.Coxqu.fß.-.ae Smievt. Excommunient. Cp. Finiti, de Fttrits. Cp. Si quis
fr&sbyter.iO.dßintt.Salacd í^.y^.o- Aaton.Tb /auf.de Pams Eccleß<tß.p.z.yerboS<uri~
^¿iitm.cp.i.KítrK.i.

T I T . ii.
DE LAS Î^Sf^R^AS.
^.
*
Penas de tos vfUreros.
Cltmou. Vtiic*$ .ßn. de H¿reti>tf f.

Es Crime n prohibido à todo genero
do perfori«.

C/> Fai. 14.^.4. Cp.Siquis obli1US. Cf ¿¿hiomam. 14.^.4. Cap.
¿QujKtaw mulli.d.ß.^.'/. & totó
Tit.de Vßtris.
Ninguno puede fer compelido à pagar viuràs.

Cj>. Debitor c¡.f).de Juns tur Md.
4

Reftitvicion <]ue debe hazerel vfarero.y lus i.crcUjios

Cp Tut ne; de f fur is. G/oJf. ad
C-.tf>ud Mukid.y.y. Pattrjtdtm
(JlafTiid Capud i.Verf.FMultaiis
ff>'d<.mTft.ia6.

A Vftira es logro, ó ganancia, qué
proviene ,y fe recibe por el dineto
que.kdápreflado.Es prohibida pot
rododciCv.ho,y el que con pertinacia a .na. e que noes pecado llevar vfuras, ha de
jer calligado por herege.
2 Eftan prohibidas â todo genero de perfoíia^,Clcrigos,Scglares,]ucios,y otros,ya Comuni.
r.iJaòesjCabik'os,Collegio 1 *,y Ciudades, aunque
lea con pretexto de redimir captivos,ni vtilidad pa»
ra alimcntos,y falarios de Clerigos,ni otro por pia*
dofoqucfca.
3 Los deudores que las prometieron no
pueden fer obligados,ni compelidos apagarlas.
4 Y porque no fe perdona el pecado, fi no
fc reit; tuve lo que íc hurtó, ó felkvò ilicitrincrtcj
los acreedores que llevaron bs vfuras,y fps heredcro% aunque feaneftraños,dcb-?nrcuitiiír (y'fer á
ello compelidos) los dineros que fe llevaron de
vfuras, y el precio do ias colas que con ellos fecõpraroiijlas qnales fi han de vender p,ira efeoo de la
rcft.ti'cion:y aíTimifmopara q u e r e l n x f n c l jur^mctoque fchuvierc hecho de pag3tvfuras,pucda proceder el juez EclefulUco, y á fu exccucion, fin adjnuix apelación.
/\
Y de»

"Delas Pfärai.
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5 Y dcvenfe rcftituír al que pagò las vfuras, ô á fus herederos, y ä taita dellos, á los pobres, A q u i e n f e ^„^ ,a reRitu.
teniendo elvlurero bienes con que hazer la reftitn- cion.
cion.
Cp.Sicutdtgnus.6.§.Eos. de Homicídio.Cp.Earn te deluremrand.Cp.Cum tu de rfnris.Cf.Odtiard.de Solutwntbus.
6 Y le encienden remitidas, lin obligación de
, . . 6,
n- •
j
,
i
r i
j
> i j
Uuando le entienden remitidas.
reuituir, quando el acreedor fe las perdono al deu- ^offt£„ß de yr
$ Fm^
dor,al tiempo que Ias devia pagar.
Krf.J^od fi. loan ¿«dr. m Ad.
7 Alosquenolasreft.tuyenfelesdebenet^uUtorem.Tn.ùUfrru.
garcomunion,y fepulturaEc!ciiaflica,y los Saccr'
7
dotes no han de reccbir ofrendas , ni limofnas de Otras penas contralos vfureres.
fus manos. Y fe les priva de la facultad de teftar. ty <ÕZ*ln or*™í*s- i .¿e rjuris.
Y los inftrumentos que otorgaren fon inválidos, tf&.JiodtmTit.in 6.
y aunque en ellos imnden hazer la reftitucion.no
quedé libres de Jas dichas penas,ni felesdèíepultura Eclefiaftica, hafta que fe aflVgurela rcftitucion
g
[8 ^ con ia firmeza que conviniere, á nueftro atbity-gutmcjttamjfliiGlo/.&T)!tno,ôdenueítroi Jaezes.
iíores.de Vfurts.m6.
9 E! Sacerdote que al vfurero impenitente le „ , , e
,9
,
,
c.
>
. /•
1 ena del Sacerdote que admmiñra
n
adn),nift¡a
los Sacramentos, o recibe de lu mano jos oaCramentos á vfurero publico.
ofrcnaas, ólimolnas, ole hallapreicnte áfuteftacp.¡ deyfuns.cp. z.EedemTit.
mcntOjó le da Eclcfiaftica fepuitura, puede í r obli- /» 6.
gado á la ivítitucion, y hafta q â nueltro arbitrio aya
latufscho.qucde ful penlb de exercer í u oficio
10 ÍPorDerechoCanonicOjdemas délas pe.
'•
, .
..
f,.
Agravación de las penas contraio*
nas que le imponen a los vlureros para que rem- vfmeros contumace!
tuy an, fe deben declarar por excomulgados ,hafta la
Cp.Pr*tete*,7,defrfttri$.cp.i.ót
Real farisfacion los Seglares , y lufpenderfe los i.diß.^j.Cf.Siquù oUitus.Cap.
Iclcliaílicos del vfo de lus oficios ; y fi fueren con- ^w>mam. \ 4.^.4.Clement.VnK».
tum:z sieben ferdepueftos, y vnos, y otros deben $.í.£ter*m.de Pfuns.
fer compelidos, por eftar, como eftàn obligados, à
manifestar la quema , y razón que tienen confus
deudores.
Jf
11 YenelcaíHgodeftedelitofehadeproce- Procedafe en efte juyzio de plano.
der fimpiiciter.conftando de la verdad,y fin eftrepito clement. Dißendiofum. de íitdijudicial.
cgii z Y advertimos ànueflros J|iiezcs,que Cal\z , .
.
j
•
Ouando.y como fe pueden imponer
guna pena de las queeneltc Libroqu-dan mencio- en eñe «imen penas arbitrarias.
nadas,no cftuviere yà en practica, pueden imponer
otras â fu arbitrio,que fe proporcionen con el deliij
to
» C > 3 D íegun iucalida-).
t^fd herum Pròxim tidcAtur
^ntomus Thefaurus.p.z.yfttoUfurayfx
cp.i.-vfftadj.tmlußvejnfiiiuf
U»ittminet'vi~
der i poter unt Relique L'xn* EciUjinsticfflHAndo cajus occur >• ut.

^^iî?rr
£¿áEb«
£ec

^A^JV-
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Arancel deles derechos Beneß
-cíales >y Parroquiales.
À obligación que los Pueblos, y per«
fonas Seculares tienen de dar el íuftemo ncccffarroa los Miniftfos Ecleliafticos, que les admrniftranen los
exercícios eípirnuaks-, en favor de las almas, yà eftà
conocida,y praftic^da en tóaoslos ReynosOhriftia*
ÍKS, tibien encite N.Obiípado es maniíkftalapobríZ4,quc generalmente padecen los Miniftros del»'
porque los Beneficiados participan en los diezmos
tíctan pequeñas quotas, y porciones, ylos Curas
.gozan de tan tortas primicias,que vnos,y otros no
pueden con eftos emolumemos,nofolo con decenciifi.flentjrícjperoaurJes falta para el prcciflbaíini..TIÓ: cíloeí. generaimentc,no como en otras Dio*
Cvli- , cuy-os diczp.^üs Ics datilo he re ilo, y competente, deque reíuluqucnueftros Minrftros deben
fer, cuvr.otkíüela ereccióndeílenueftroObifpado
h infido ayudados con Us Ooenciones, y -derechos
Parroquiales,}'funerales, proporcionados al trabajo, y a la condición, y calidad de los tierrfos. Y
conio eri la malicia dcftos no baile por fu careília lo
que en ios antiguos le determinò; affi es neceíTario
conformar enioprelentcel jornal del «abajo, con
la decencia del eftado,que ha de mantener el jornalero, difüor.icrido los derechos de forma, que fin
dem:fiaua carga délos que los pagan, fe autorize
cl uñado EcicüaílicOjíín q uè por la razón depobre*
2-í fe eíl enla à pedir mas de lo juflo que fe ¡es deviere , y efto fe les pague ; acordamos de hazer-,
y poner taíla , y Arancel de los derechos que
h .in de l'evär, fin exceder d. lios t y porquê los principales ionios que fe ca u fa n en los Entierro?; man*
damos lleven los Beneficiados las cantidades fi»
íiguientes.
2, Loprinicro,quelos Bcneficiado5,Curas,ni
Sicrifranes
en Entierro alguno de qualquiera pomNo fe pued; llevar mas tie fefenta
d içados por ianíVenda en!a; Ci ida- pa,oftcntacion,ni calidad que fea, en efta Ciudad de
cUi el; Mal*¿a>Auce(juCia» y Renda. Múbvca, la de Antequera, y Ronds no puedan pot
FM z on de ¡a ofrenda ¡levar mas de fefenta ducados en dineros , finia cera de las manos , Altar , y Tunvib , y demás derechos de Cr.pa»
acompañamientos , incienfo,
Miíla , V • t>"
y do jle.Y íi fe quificrc ofrendar e! pan,y vino en efpecie,fe pueda hazcr,reguiäßdolas al precio comü^

Introducción ala tafia délos derechos Fairü^nialcs,

y* cor*
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tAftfncçl de los derechos 60 3
y comente que entonces tuviere, hafta en la canti*
dad d,- dichas fefcnta ducados, ò de lo que merecieíeel Entierro, fcgun lo que abaxo irá declarado.
3 Y porque fegunla cantidad de hacienda»
cai;!.' '• dei dituoto,y pompa del Entierro» fe debe
p!¿at i dich-i ofrenda; Siendo la pompa la mas
ct-~£U íeñal de la calidad,ô cantidad} Mandamos
para dicho efedo,ha2sr,y hazernos ladiftincion dé
Entierros figuientc.
4 En el Entierro donde demás cié la Parro¿
quia del difunto, y Clero della, afliftieren las otras
tres Parroquias,y los tres Conventos de Religioíbs, que acoftumbran acompañar , y llevar caxa
propria ) y otta qualqukr mayor pompa , y fo]emaidad,yfuereaqualquierlgleíia Parroquial , ò
Regular , ù otra exempta , ó no exempta, fe pa*
guen fefenra ducados por la ofrenda de pan , y
vino , y fi faltare alguna Parroquia , ó Conven*
to divinamente , pagueníe cinquenta ducados.
5 En el Entierro * donde demás de la Parro*
qyiapropria,y fu Clero aííiítieJ en otras dos Parroquias^ dos Conventos, paguen quarenta ducados¡
6 Enel Entierro, donde demás déla Parroquia propria.y Clero della,afliíriere otra Parroquia
eombidada, y tres Conventos, fe paguen treinta y
cinco ducados,
7 Enel Entierro de fola la Parroquia, y Clero dclla,y los dichos tres Conventos, treinta duca«
do?; y fi fueren dos Conventos,veinte ducados, y fi
fuere vno folo doze ducados,
8 En el Entierro de fola la Parroquia, y Cíe»
rodella.y doze hachas,diez ducados. Y fino fuere el Cleto fino folos los Beneficiados, Curas, y Sacriftancsjeis ducados. Y fi no Ile vare caxa propria,
finodela Parroquia , quatro ducados, y fin hachas
dos ducados.
9 Las quales ofrendas íeertiédanfinlacera
délas manos,Altar,yTtimulo,yf:n!os dithosderechos de Capa,MiÜ3,y Vig lia,3copanamientos,èincienfo,y doble, Y no fe ha de llevar nueva ©frenda por las MiíTas de Novenarios , Honras , ni
cabo de año ; porque rtefta^ fe llevarán folamen*
te por cada Mifla veinte y quatro reales , fin la
cera del Altar 4 y laque fe pufierc en los Túmulos. Y por caxi propria fe ha de entender las que
luden víar IAS Cotracius, y H:rmandades, que tie«nen feretro particular, que eíte no es el de la Parro»
quia.

Êcea

tes

Hazefe diftincìon de Entierroi elf
erdenàlaofrend*.

Entierros de primera folemnidaâ
éo. ducados de offenda.

Los defegundafolemnidad 40. ducados.

Los de tercera folemnidad à ¿f.ducado«.

Lo« dequartafolemnidad^treinta.
Y les de quinta à ¿e-ducados.

8
Entierros comunes de à io. de à 4,
de à 4. y de à z. ducados»

La-ofrenda fe entiende fin la cera > y
demás derechos.

604,
IO

Ojíales fe entiendan hachai propnai.

II
Entierros de Cofradías en Conven'
sos de Regalares.

Ti

Entierro de p3die>o madre de Religiofü.
lì

Of. er.'.!- a1 que mandare enterrarte
fin pompa luutul.

14
,
Vicario General,y Foráneos refpcAiva.ncnte hagan la taffacion de !a
•frenila.

Beneficíales,

10 Lòs Cirios que fuelen las Cofradías dat
para los Entierros de los Cofradcs,no fe tengan, ni
entiendan por hachas^ HO ficndo proprias délos dichos difuntos 1 , pcrofieftos no fueren Cofrades fe
reputen corno proprias.
11 Y fi 'fuere vna íola Comunidad, del Convento donde eftàïïtà la dicha Hermandad, ô Cofradía, no fe paguen rtìas de doze ducados. Yfi el
difunto fuere Cofrade de «Jos Cofradías fitas en
dos diftintos Conventos, y 'fueren Religiofos dellos, paguen folo diez y feis ducados-, Y fi de rres
Cofradías fuere Herrn ano, y femejantementc fueren tres Religiones donde eftàn fitas , pague folos
veinte y quatro ducados i porque aunque no parezca pompa voluntaria} ya fe reconoce que tuvo caudal para concurrir á las limofnas» y gaftos de dichas
Cofradías.
i a El Convento que enterrare á padré^t? madre deReligio(os,no fe compute en pompa él acompañamiento de aquella Comunidad^ aunque vayan
otras.
13 Y porque algunos fieles eri fus teftãmêntos por humildad piadofa,difponen que fu Entierro
fea tin pompà,ni oiteruacion, fino llano, y moderado; fi allí fe hiziere,y el tal difunto fuere de tanta calidad,ò cantidad , que á 'común eftimacion fe hiziere fu Entierro con pompa^fi ño la prohibiera^ pague
la ofrenda fegun la dicha calidad, y cantidad, fin refpeftoàlapompa,porqueeua íeà de determinar como indice de fu hazienda, y calidad; Y affi lo pidan à nueftro Provifor,cl qual ¿on informe extrajudicial mande determinar lo qué fe ha de pagar , en
a.encion de la calidad,y caudal del difunto, de cuya
piedad no fe puede colegir que quifiefle defraudar la
ofrendares oblación, y reconocimiento, por vna
acción de huttiildad,enterrandofe fin pompa, que es
voluntaria,y libre. Y lo mifmo hará dicho nuefíroProvifor,quando los Albacea?,o herederos por
fu voluntad omiticíTen la pompa que correfponde à
dichas calidadj cantidad del difunto;
14 Y declaramos > que efta taffacion la ha de
hazer nueftro Provifbr^y Vicarios de dichas Ciudades , eil cafo que la perfona que eligiere menos
pompa fea notablemente rica ^ y eneftas Ciudades
reputada por de caudal íobrefaliente ^ refpefto de
los caudales deftas Ciudades ; pero fino fiendodefte genero el cauchl,clig¡ere la mayor pompa, obíerve dar la mayor ofrenda ; y fi eligiere menor pompa,
fe execute como lodifpone eñe Arancel, Icgun la
calidad de Entierro que el i giere.
Y por-
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15 Y porque frequentemente a¿aece conOfrenda de perfonat infignas ^mj
currir en cita Ciudad,como á Puerto de Mar, algu- inuerea
en Malaga.
nos feñorcs Grandes, ô Generales de Galeras > ò
Armadas, ò Tituios, u otras petíbnas notablemente ricas,y morir en la mar jó en tierra; en tai cafo ha
de quedar á arbitrio de dicho nueflro Proviíbr, para
que un la coartación dcfte Arancel componga , y
mande pagar de ofrenda lo competente á la grandeza, y autoridad de Jos tales difuntos -, que tanto fe
avenísj.má los demás vczinos, cuyos Entierros fe
deben moderar por efte dicho Arancel, y no los de
perfonas fublitmdas;
le
16 En les Entierros de hijos de familias^
Entierros de hijos de familia*
que eftuvicrcn en la patria poteítad fin bienes proprios,de que puedan teftar.no le ha de llevar, ni lleve ofrenda alguna, fino que por el oficio fe denen
lo> Entierros de primera pompa,cien reales,y en
los de menos íolemnidad le llevará al refpecio
de las ofrendas , real y medio por cada ducado , y por los cfclavos feis reales , y en los Entienos de pobres de Cura, y Sacriftan quatro reales.
»7
17 En los Entierros de n : ños, en que vàia
Entierros de Niños.
Parroquia, poguen por el cficio leis reales, yíi ion
deíoios Cura, y Sacnftan, quatro reales, demás de
los acompañamiento',}7 cera de las manos.
18 En los Entierros que en Ins Parroquias
18
de Señor S.Juan,y Sjntos Martyres delia Ciudad,fe Entierros en la.3 Parroquias de San
hazcn con dos Beneficiados,vn Cura, y vnSacrifia, Juan>y iantos Many íes.
que U mían de quarto,y quinro,no aya alteración, ni
porellosyporh MiíTi,y Vigilia, fe lleven mas de
los qu.uro ducados quefeacoíUimbrart.
19 Y que quando fe combidare qualqinera
T9
déla«; Pa~roquus dcfta Ciudad para la afliílcacia de Quando fe combidan
Parroquias.
los S.ícriftan s, I k v c c a d a vnafi fuere â otra Parroquia, Hol pita I, ó Her mi ta, ó Con vento de Regulareh.,0 Je Monj.is.ocho ducado«, excepto á los Con«
venros del CaFmcn.la Uidoria,y Trinidad Calcada, que.;nronees lieva-an dezcducados; loqual fe
enuendi finia cera de hi$ minos , y f<-is vclas.dc á
íeis enhorcara ¡a Muía,y V i g i l i a , q u e h a n de fer
obligados à á t z i r , y í.is iütln> cantidades han de
fer para r.ucveCIcrigo?, I>ci>eíiciados,Curas,y Sacriítjnes que íe hin dorep.imr los cxho ducados
cnert.3 nv.nera. Por cuja aconipjñamicuto quatro reales , dozcpof ia Capa , y otros doze por U
AlíT.i,}- !oden-.ás feinde rrpu;.irorrenda. Y t-n los
doze duendos f e computarán los acompañamientos á feis reales,ylaMifucatorz.-,y lo demás lera
of.cn Ja.

Eccj

Ylo$

6o6 Arancel Je los derechos
20

Y los Clérigos particulares de la Pairo-.'

2o
Clérigos de la Parroquia que haz: quia que haze cl Encierro en los acompañanrnétos,
fe han ele tener, y llevar por -comb ¡dades, iirmpre q
el í-n.iCiíO.

fe ilaiîiàre,ó combinare a otra Parroquia.
21 Y en quanto á ia cera , y otnias derechos
de la Parroquia quclwze el Entierro, le guardolo
figuieiue.
22 A cada Clcrigoque r:comp;màre ledavâ
Uelas para Ics Cle.igos,y Aitar.
vru vela cíe carablanca, ò «miar illa ^ de à féis en libra. Y otras leis velas del rci niopeío para la
Milla ,y Vigilia, quel-un de fer para los Beneñcia»
dos, y íi fueren oc menor pelo, pi dàn à los herede,
ros, ó Albaceas , c! precio'de lo que pcfarçn men^ï.
2} YníTüTiilmo-hccra que fe pufiere cnios
2?
Tunaulosp*>ca,'ó much i,dequaìquiet'pefo, y cauCera páralos 1 uinulos»
ri ui que fe j ( ^ue ha cie k'i à voau.ud de las parro)
y h ì d c i i r par.! U Parroquia cue h -zeei Entierro,y
íi í-> h.zu re en Convento, rn de eia i (cotta tantaà la
Pa¡ -( cuna S¡ la Milla,y V i g i l i a íe cixercn juntas, y
íi la U m i l i a ¡e cíixerepor Li tardecen la dicha cera,
y U Njií',,1 ci ci -H i'gi.'.i-íitc, y fi le puliere n'gunaceri
en el i" nini; lt.;,aunque foa hoviufi: vio e! di.¡ ontcccd^nte,íe hade üiiruuib.en etra tanta jnorque en
quam » a tfiolch.itkconfiJerar cera nueva reípeclodela Panoqi-.ia.
24. Las h-.chas que en el Entierro fe lleven,
~4
Ksclias que arden j'.u:toalTu;nuy arden junto ñlTt;n;uío,fu n Jo en numero cié fo!as
lo.
coze,li: h.in de bolvcr á h p.ute llanamente ; pero íi
c!ni)ir.;i'o fuere mayor , todas las que excedieren
de doz -. fe han de reputar por cera del Túmulo, y
yucoòirias la Parròquia , fi e n í u í g l c f i a fehiziere
c! Knticrro. Y íi íchizícreen Convenio u e l^egulares, que perciben la cera del Túmulo , íehan
de d.u otras i.u\tas á la Parroquia , »Je íorniaque
en toco las dichas hachas , que exceden de doze, (ic,u-:a Ia t alidad de cera del Tumulo.
Y h que lucren las panes para que íe ponga
en los Túmulos , cffi mifrm fe pong.i , y no
otra , fin miniarla , ni ttocjtla , y íi lo coartano fe hizicre , la paguen á la parte que la dio,
y fu v.iicr le baxe de la ofrenda de maravedís.
2f
7.5 Por cada acompiííanMcnto de BeneficiaDerechc.i de A-coiupaííamiantodo, Cura,Sacrift.iD,ó Clérigo pmicular, íe paguen
dos roa'es, (i fuere d ¡.i propria Parroquia, vii â otra
Jglell^ P-irroqui. 1 ! , ò de R-.-gularcs , ó de Monja.i , H o ' p i t j l e s , ó Hermitas , t r e s reales , cxctp r o a los C'fr.vciuos de la Vifìoria , Cannrn,
y Tripulad Calcada en eíla Ciudad , f ^ r lar
zi
Dìfe furnia en quanto á lacera, y
ckin-is di-ijciius.

g' a«

Beneficíales,

607

gran diftancia^ que entonces fe pagarán quatro reales. Yporeftonoiea viftoinnovarfeenios acompañamientos de Parroquia combidada,
26 Por la Capa fe llevarán ocho reales, fien*
do el Entierro en la propria Parroquia del. difunto;
pero en otra qualquier lglcfu,afli Parroquial, como de Regulares, ò de Conventos de Monjas, fe
pagarán doze reales, y fi llevaren tres Capas, fe dará por cada vna doze reales, y fe repartirán en eíla
forma,dcios ochorea'es iedaravnoal Saciiítan, y
de los doze real y medio , y lo demás le partirá.
igualmente éntrelos Beneficiados, y Curas , confiaerandole en quanto à efto, los eos Curas poc vno
folo.
27 Por la Miffa, y Uigilia en la propria Parroquia del difunto donde fe cntierra , fe pagarán
jdoze reales. Y e n otras qualefquier Iglefias diez
y feis reales, que fe repartirán t llevando el SacrifMndtios d t z : reales, real y medio, y de los diez y
fcis dos reales , y lo demás le partirá en la mi í ma
forma que la Capa. Advirtiendo, que eñe dicho
repartimiento í'e ha de entender en la Parroquia
del Sagrano, (in perjuyzio del derecho de la Fabrica m jy or, que por collumbre tiene en las Capas, y
íepiiituras de los Entieitos que alii fehszen.
28 Por el ¡ncicníb , y doble ha de aver el
Sacriftanen los Entierros de primera,)'fegnndafo*
lemni-Jad, feií reales, y en lade tercera , y quarta
quatro reales, y en las demás dos reales , y hade
poner àfucoiUel indento para la Miña, y no pedirlo alas partes, pues para ello le dan los dichos
derechos.
29 La ofrenda toda es para los Beneficiados^ fiondo vno,dos,t) tres.ha de llevar el Sacriftan
la quarta patte fola, y (i luí viere quatro, ornas Bencficiadoí,llevara otra tama pai te, como vno de dichos Beneficiados, y lo miírno ha de 1er en el repartimiento de la cera del Túmulo, y Altar. Y lo miffno fe ha de guardar en los acompañamientos de
los Entierros de niños, y en la Capa que en ellos fe
lleva,y en la cera del bufete, que fe confiderà como
ofrenda.
30 Todo !o qual fe guaráe,ci¡mpb,y execute en eíla Ciudad,y las de A»requcra,y Ronda, porque l.is v m s , v orrps fon de c ili igual numero de
Parroquiasv vczindades^ Calvo en que poreftardif.
tantes en dia io* Conventos del Carmen , Tritii-i id CalcaJj, y Uift-íria, que fon Extramuros,
y que en otro« «]'ic li cftuvieren, y á ellos fueren
lui Entierros, allí en Malaga , como en Antequera,
Ecc 4
y R.01V;

,

tí

Derechos de Capa.

27
Öerechos de Mifla,y Uigilia,'

¿9

Derecho« de Sacriílan porincigfo,
ydoblíi.

29
Derechos de Beneficiados, y ijuarl»
parte del Saciüeaii.

í°
Entierros de >fnlr.í-i en loa Cofvcntns del Carmen» Trinidad Cai çada,y Uicloria;
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y Ronda,cntendiendofe en citas dos Ciudades con
nombre de Parroquias proprias,las que fueren ayudas cie tales Parroquias,quantoálos Entierros que
van â cilas,pero no ha de entenderle por Parroquias
fepariidas,pcrque no lo ibn,fmo Cspillas,totalmcnte dependientes de lu Parroquia principal.
jr
3 1 Y porque en los Lugares donde no ay, o
'Señaianfe las (frendas para los
no
puede
a v e r eftadiftii cion uè pe mpas,es nccciìademu¿ Lugares del ÜDúpadorio recurrir á lew cumíales, y e i n ellos conformar
la of; eiuía -, Ordei artica, que llegando el caudal del
ciiírnto à cinco mil v uc.ic.t s, pague deofrenda fcli ma cucados, v i i lu ¿_áre â quatre mil, pague cinq u e n t a , } li á tres mi l,p. gue quarenta, y íi á aos mi!,
p^giu t: CDU;; y cinco, y li a m i l , pague v e i n t e , y fi à
qunicntr;- , p .igne d K z, y de aí abaxo noie exceda,
de o Jio b x nido h.ift a dos.
Y erto ic entienda fin
p--: j-j) zio oc la p a r t e , á que (e le r e i e r v a (u derecho,
para q u e riuador.de le convenga en razón üc lu
pictvnüon.
3 ; Ypar.iquefeevitendifturb¡os,ycnemifí¿
Formade valuar lus caudales para
tades
entre los Clcngo«, y Seculare^ïobreclajufia pumpa île lus Er.iienos.
t c o e dichos c a u d a l e s , y ofrendas, acudan vnos y
otros à I s Vicnrins de los Partidos , para que extr ¡u !lc:alm:Mite le i n firmen de: lo que d ^ b , n fabcr
en i.(íe c a l t i , v pot l o q u e d i x e r e cada vno oc dichos
Vic irir-s R (p-círtè^e p.ilíe,y eííè ; y li todavía a'giin a d o I is pa:tes n.) viniere en la determinación de
d i c h o Vic.irio,<e remita á nuellro Proviíor,para que
en lu T r i b u n a l l e p t o v e a l o q u e convenga,y fuere
julio.

Délos Curas.
Derechos de los Curas en los Entienos.

Ueiîthos de Ueiacioiies,

Os Curns,demas délos derechos que
q u e d a cicho h.in depcrcebir en los
Entierros, I le vai an ali) mi í mo por vn
B-.ptifmo vr.a candela c.'e cera b hin»
lenitilo: p iU'ir.L-diJ l i b r a , y nins ¡eis
en , ci.,
reales en oineios p<>r».>fi\nd.T, délos qua'es dichos
féis rev. k s han de dar la quarta paí te al Saciiftan,y
no oe !ú et r.i.
2 Po,- vna Velación vna libra de cera bl'inca,
y tres re ¡les p o r l a i i m o f n a de la Milia (diziencola
p<n los que íl" velan,) y leis reales mas de dineros^
aiii'qiie his Arras lean de oro, por ofrenda , y lì es
cie niaduigu^.lkvaian los derechos cié cera , y maravedís debí.;<!(;••,y por ¡a Milla, limolila de q u a t t o
resk'iy-ieqiieha de l l e v a r cl Sncriuanla quaitaparte.cxccpto de hi hinolha eie la Aliila.

Por

Délos Curds.
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î . Por ias tres amoneílaciones para îos Matrimonios,! res reaies,y por ia certificación de ave-- Dc:ec'. .1 de Amolas ÍCÍdo,JoS reales.
neliaciüi.es.
4 Por la Fé de Baptiimo,ycafnmiento,que
4
j n
i ir i • i n
\
r •i
Derechos por 1%
deideeldiaquefehizohalta cl en que lepide, ayan ^.¿¿¿[ Baptiíino
paffadoquatro años,dos rls.fi ha panado diezaños
tres rls.y fi han pallado diez y féis años,quatro reales.y dende mas arriba,íeis reales; porque el trabajo
debaícarlas partidas es digno de paga, y remuneración.
5 Por ir à hazer los defpoforios à caía de
5"
las Nobias, lleven por lo menos quatro reales de D^r'lfoíias Lera
plata,y pues no quieren ir à la Iglelia á cafarle, p¿- de ia [«lefia.
guen el trab.« j ) alCura,que ha de ir con íbbrcpeluz,
Ertola,igua bendita,deldefu Jgldiaa las cafjs particulares; y fi para eflo en erta Ciudad, y las de Antequera,y Rúndalos llamaren á las huertas, lleven
odio reales de plata , y fi á las heredades, diez y feis
reales de plata, y lo ini imo lea fi en los demás Lugj'TS huvieren otras tcmcjanccs diftancia«, que le
obliguen á poneré: á cavallo, y á batear quien cuyd e d e í u Parroquia. Y mandamos, que no pidan
mas derechos cielos referidos, laivo (i lus fciigrcíes voluntariamente los quiíiaxn dar.
6 Yordenamos.y man, amos, que todos los. Enticn'cii
. 6 a. los
Ben''ñciadof,Curas,y Sacnílanes de todo eile nucí- pobres devalue-

tro Obifpado, finque ninguno te clcuíe, cntierren
gMcioí.imente, y fin llevar derechos algunos a todos los pobres dclokmnidJd.
7 Y declárame«, que la ofrenda mencionada
7
que íedá à los Curas en la adminiñracion de los Ofrenda precip«»
t
i
i r
M
Sacramentos,
es, y ha
de
1er precipua para ellos,
ím dolos Curas.
que por 1er ofrenda tengan los Beneficiados derecho alguno à ella.ni parce della.

offrane d de la Secretaria de
Cámara.
"pOr Nombramiento de Beneficio , Sacriftia, ô
•*- Capellaniaen fervicio,dos reale?.
Licene^ ^ de Confeííar.y Prcdicar,gratis.
Po¿- Duniilcria'- pi. a auientatíe,quat. o véales.
Tor Confirmación de Ordenanças de Cofradías,
(eis reale«.

Por Col'.cien de Capellanía,íeis reales.
Y ti e«, nueví ereccion,y Colación,cator/.e rc.i'cs.
Por Colaci« n de Beneficio,}' autos que le preceden,
tre int ¡ r e n U s .
Por Colación de medias Raciones,doze reales.

Por

6îo

oArance! âè

Por Raciones enteras,,veinte y qtntro reales,
Por Canongias^treinta y íeis reales.
Y por Dignidades,quarenta y ocho reales.
Por Difpenfacien de il?gitirr,idac!,ocho reales,
Por Edi£tc de comiffion para Ordenes,dos reales.
Por Cédulas deex^men,y Matricula,dos reales.
Por Licencias de Monjas para profeiTar,y renun»
Cía--,y poner en libertad, dos reales por cadavna,
ParaL'brancas deMiíTas,graus.
Nombramiento de Hermitaí, Cofradías, ó Mayor»
dom>a,dos reales,
Nombramiento de Cura,vn rea! de á quatro,
Nombramiento d-'Sacriitane^quano reales.
Do O, gamita',dos reales,
Titulo de Ordenes, aunque comenga Corona, £
grádesela decimi parte de vneíctuio dcOro, que
fon cinquenta y quitto imravedis de pl j t a , y por
lavanedid del valor deli p l a t a , y d facultad de
teducirla á maravedís, lerulamos quatro reales
de vellón.
Letras Dimiflbriah-s p .uà Ordenes, lo mifmo.
Titulo de Notario may oc ae U Audiencia, quatro
reales.
Por cada Titulo de Notario, quatro reales, qualef*
quiera que fean.
Titulo de A'gnacildelas Vicnrias,tres reales.
Por los Nombramientos de Puljjitos,quatro reales
de plata por cada vno.
Por Titulo- do Uicanos, Mayordomos de F.ibri.
cas,v de las mayores, y las dir Antequera, y Kondi,de Capellanías de Vniveríidjd, te Antequera,
A miniftradorcs de Holpiules , Fifcal General,
Reitor del Colk'gio, Obrero mayor, Honiadoc
de Anteqnera,dozereales porcada vno.
Todos los D-ípíciDS de Fabricas menores,ymayorc--,Hofpiralcs,y Coilegios Seminarios,como
fon, Memoriales,Decreto?, Librancas,MandatoSj
y otros de qualquier genero} gratis. Exceptólas
quentas.

Arœncel de de f cehos y que han de
llevar los Juezes^y Aiimflros de
nueßra Audiência Epifcop/tl^y
losUí cariosa demásjuezes Mî. Notanom^
UEZ
H!_I L
dejleobïjpœdo.
!^me"or ,
o ? 4.

104.

A Provacionde Reliquia«;,

034.

-**• AcccptaciondcCoiiníTion Apoftolica.

»04.

Pré.

M^j u E z. facetos que han à Ikvor 61 r M,. Nota,offl,.
408.

Oí 6.
034.
056.

036.

058.
092.
204.
i o 2.
102.
408.
102.

Prefcntacion de Bula Apoûolica en caufa matnmo- ^^ ,^c"°r',,,rt
nial,conddefpacho delà corniifion para aveti- **"*""''
guar í U narrativa»
272.
Al Notario Fifcal, por el defpacho fieodo llana ¡l
difpcníacion»
156.
Y fi la di f ponfacion fuere con copula.
204.
Y cl Interrogatorio para averiguar la narrativa no
lo h an de haz-r los Notario«,ai el Curial que traxo li difpenfaeion.fiao la parse, ó fu Procurador.
Del IX'fp.echop.ïr.îei fervido que fnelen traer dichi«; difpsnlacioncs, inclino en ellas amoneftaCior:cs,
° ì *••'
D 'l Mandamiento con amonedaciones,
056.
Porei Deípaeho ai Oficiai.
068.
Licencia pára calar en virtud de breve con los autos,
068.
Porei Dcfpacho al Oficial ficndo llana la difpcnfacion.
i ¡6,
Y fi fu'-re con copula.
204.
Del M.urimoi.io llano,de las declaraciones» autt^y
mand.imienro deamoneftaciones.
°J 6.
De los derechos del Norario Receptor por todas
las uil;g:;icias,informacion,ydeípachodeamo«
neftacioncs.
34 o Licencia para cafar llana.
068.
Si lì Licencia fuere condifpenfacion.
136.
Yorros tantos a! Notario Receptor.
J 3 o.
Prefcntacion de ccmJfion Apuícolica,para conocimiento de ployto.
204..
Del AutOjó lentencia de prueba.
102.
ix- !«ï S-. n-.eiitü diíiniti va.
102.
De la Pre(cnt.icion de Breve, para difpenfacioa de
irrcgularid.!-^.
2?¿i
Del Auto en villa de la informaci on, en que fedii«
penla.

408.
034.
102»
016.
024.

024.
008.
o i 6.
oí 2.

l o 2.

Al Notario por d despacho.
P reit nta cio n de 3u!r/ para Oratorio.
Del Aurocnui:efeur i .!aÍ!c:n:iadeceíebrar.
De b Licencia quï fe dofpjcha en forma.
Al Notario Rcccprorpcr cldtfpacho de todo.
De la cabeça dcprocéffo en caufa crimina!.
D'.:! Auto, y mandamiento de priüou en vifta de U
información.

136.
272.
034.
102.
272.
024.

Auto Je fo¡tora,ynnnJamknto<
Porel deípachoal Noniio Receptor.
Eiíictoen citiíacriminal.

084.
06 s.
oía.

P.»roKkí'p vchoal Notario Receptor.
Auto crique ¡cadavre vnadeimn.la.
M.indímientopjranotificarvna demanda.
A; N-nario Receptor por el d:ípicho con infercion.
Auto

068.
o i ó.
030.

028.

o 68-

^,üt 2i 6ïi losfat¿ts\y MmlßröSt&c. ^SSS""*
0*6.
o j g,
016,
o i 6,

Aurodepraebaenqualqúieracaufà.
Al Notario por la vifta d« autos.
De la Comilììon receptoría para probancas.'
Porci dcfpacbo.
Prefentacion de requifitoria de otro Juzgado.
De las lequifitorias que fe defpachan para otro Juz«
£ ado -

0 i 6.
004.
034.
1 o z.
o ï 6.
024«
714.

o - 4-.
034.
0 3 4.
1 o 2,
054.
102,
eos.
012,
o i 2.
024.
o i 6.
o i 2.
024.

40$.
024,

Al Notario Reccptorpord defpacho.
Auto depiiblicsdon dercftigos ,de reftitucioH de
-prucba,tìeconc!ufion dcientencia.
De qualquicra auto inter.ociuorio.porcítc, y poria
prefentacion, de la petición, y noi ificacion cn ef«
ttsdos.por-cadacolaal Notario cuatro inrs,
Autodedeieraon.
Executòria en cania ordinaria.
Letras oriiinaiias de inhibición á las Judicias.
Decada hoia de la executòria.
AiHodeexecucion,y mandamiento.
Y t n l o s demás autos en lo executivo ic llévenlos
derechos conforme al Arancel P^ca!.
Derechos de Colación de Capellanía fin^reccion,
y con ella en que entra el titulo.
Al Notano mayor los autos como es coítUTnhr?$
por los derechos del Titulo.
Por el dcfpacho con infercion de la fentencia.
Si hu viere erección de bienes.
Mandamiento de abiblucion para vna,ó dos perfc*»
•ñas.
Si fuere contra trc.%o m as pcrfonas.
Adjudicación de Capellanía déla fentencia.
Del Titulo c'e adjudicación,
Por el delpacho.
Sentencia cn plcyto,fobre derecho de Patronato,
Por el Titulo.
Por d dcfpacho.
Mandamiento de Audienciacotltravno.
Si fuere contra muchos.
Benigna cor. declaratoria contra vnapcrfona.
Benigna contra muchos.
Porci dcfpacho.
Si defpjchàrc lo referido en vifta desutos.
C^rradc.participantes contra vnaperiona.
Si fuere contra muchos.
Carra de Anath.-iiuío mifrr.o que la de patticipan*
res.
Derecebirlí>í declaraciones porcafarfeencafa.
Délos contrayentes.
Letras ordinarias,citatorias,y íobreíeimiento, y
compii U on as.
Por el dei pacho.
Car-

õTól"*
068.
024.
0 5 Oi

034.
O 3 4.

068,
o i 6.
004.
034.
102.
030.
012.
028.

ï o 2,"
i ;5 6.
2,04.
068.
102.
034.
102.
i 3 6.
034.
loz,
I 3 ó.
o i g.
030.
024.
072.
052.
o i 6,
063.
103,

272.
040.
o 6 8.
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v^*' in**,** ¿ederecho!
\n\* mi \,\,uuj
^j i 2 y^,
yor.y menor.

o 3 4,.

Carta de cenfuras Generales.
Poreldcíp.uho.
Y eíhs no i e han de defpachar iîri que preceda petición de parte,aunque íeán pata diezmos.
Auto de rclaxacion de juramento ad effeÊtum agendi,& excipiendi.
Í'or el deípacho fi fuere en vifta de autos,
E Jifto para Capellanía,Patrohato,ó renta del.

O 3 4>
o 6 8.
o j o.

P reldefpacho.

052.

034.-.

Dimltíbrias para Vn Clérigo queíale fuera delObif-

«S4-

034..

paao.

t>6 8.
ï>l4.

O ï oí
034^
o i 6.
°34-

O i 6.
o i 6.
016.
o i 6.

Poreldefpacho.
Dccernimiento déla Curaduría con la fiança, y demás autosi
Dexacion de Capellanía.
Délos exámenes délos teftigos, ílcndo en la Audiencia en caufa de ofkio,en fumaria de cada v no
al Notario Rccepton
Y en plenario en todís caufas,y pìeytos.
Yíi los interrogatorios tuvieren dilatadas preguntas,el Juez talTe lo que huyieré de llevar.
¡Por la fiança de cárcel fcguraiporla de la Haz, por
la de eftar à Derecho.y por la dé faneamiento,pot
cada vnai
PorlafédepregoneSjporcada vnOi
Comilîïon para hazer información de pobreza.
Porelddpacho.
.
Por los teftimonios de dicha información, de cada
vno.
Por el dcfpacho de cada vno de los teftimonios.
Licencia para que vn Clérigo diga Mifl'a.
Porcldeipacho;
Licencia para pedir limoína ; para Monferrate , y
otras Cofradías j fuera del Obifpado en vifta de
los defpachos.
Poreldefpacho.
Para dar eftas Ucencias fe ha de tener grahdiífimd
recato; porque ha acaecido» que los que las pide
fuelen fer delinq uentes.y facinorofos,y como anda n generofos en el deípacho, muchas vezes no
fehazereparoi
Mandamiento de priíion.
Perfonaljó de folturas,por cada vno.
Poreldefpacho.
Mandamiento para notificar Vna fentencia.
Poreldefpacho.
Auto de Entredicho.
M \ndamientodccefiacionà Divinìs.
Poreldvfpicho.
Mancamiento para alçar el Entredicho, 6 ceffació,
• como arriba»
Man-

08 2.
O6 8.

t

034.

°34204.
OJ4ö

3 4o 6 8.
,

t»6f. : ,
004.
024.
052.

034.
034.
o i 6.
084.
034.
102,

016.
034.
o i 6.
068.
oí 6.
o i 6.
034.

MS. J U E Z .
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" " " " " c T T é . M a n d a m i e n t o compulíorio.

t> i ö.

ej4o 16.

024.

034.

tor,porcada vez.
Y fi las cenfuras fueren en virtud de Paulina.
Carta de cenfuras en virtud de Paulina.
Requifitôria dcexecucion.
Por el deípacho.

034.
GÓ 8.
082.
034.
o j a.

068.
034,.
o i 6.
004^
o6 S.
034.

Las demás requiíitotias efl caufa executiva, de là
miFma forma.
Requitìtoria para hazér información de la libertad
de los contrayentes.

1

¿ j6 ~ " *

Por el defpacho.
Poder para pley tos^apüd afta, para tornar pofleífion
de Beneficio,para prefentarteftigos,
Teftimonio de dicho poden
Délas pronunciaciones defentencias.
Prefentaciori de pkyto cempulíado.envirtud de lctraSjde cada föj >.
Y ellos paga (blamente la parteque los prefenta.
Preí entaeion ck interrogatorio.
PoffeiììondeCapellanía,
PoíTeffion de bienes executados.
De publicar cenfuräs Generales al Notario Recep»

Porei defpacho.
v 16Letras recomendaticias ,=para ir en Romería à otras
partes.
Por el defpacho.
ó 16.
Suplicatoria para el fcnor Nuncio.e Coníejo.
Porcldcfpacho.
o?
4Auto que provee el Juez en qualquicra cofa en qué
ni
'n«Tn interpone fu autoridad.
Fijación,ydcfijaciondeEdifto al Notario Rcceptor,por cada cofa.
Í)e las informaciones para Ordencs.fiendo degenere moribüs. & vrta,aí Notario Receptor.
ParaEpiflola.y Evangclio.yMiíTa^crcadavna.
De la poíTcfíion de qualquieraPrebcda,ô Beneficio.
De la poíTeflion de qualquicra Capellanía.

Arancelados derechos de la No*'A
tana mayor de rentas.
ni menos de ocho reales, ni
POrcadaefcrìtìira,
mas de dozc, conforme los diezmos. Y fi en
vna eícritiíra fe comprehendcn muchos diezmos^
fe ha de pagar, como fi por cada vno fe hiziera
vna eícritura. Y en yendo à otorgarlas acafas
particularcSjdoblados los derechos.
De cada recudimiento vn real y medio, aunque no
pídanlos arrendadores citai recudimiento.
D«

044»

068.
o 3 4^
052.
034.
068.
034.
0^4.'
4 o g.
340.
271.
136.
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De cada puja en que fe ganan prometidos $ íeis tria*
ravedis.
De ¡a fé que fé da al arrendador paira eobrar p rome*
tido,medio real.
De cada tcítimonio para executaran real.
Decadarepartimicmo,queíedáal arrendador pata
que fe íepa quien ha de pagar.medio real.
De cada repartimiento de Beneficiado de Malaga^
feis reales;
De cada repartimiento de Beneficiado del Obifpado, dos reales, exceptó los deUelez, que pagan
como los de Malaga.
Él Sacnftan de Santiago de Malaga^doze reales.Los
demás Sacriftanes ue Malaga , feis reales cada
vno.
•
GadaSacriftandelObifpadoádos reales. Y âvno
conforme de donde fon.
Las del Capiculo déla Santa Iglefia de Malaga, por
pan,y maravedís. Y los veros valores,loque pa¿
g,i el Cabildo por fu Acuerdo;
Las Fabricas menores trecientos reales.
La Fabrica de Ronda veinte y quatro reales.
Las te; cías del cuerpo de la Ciudad de Ronda.
ocho reales;
Las tercias déla Vicaria de Ronda, veinte reales.
Los Beneficiados de Ronda,cinquentay dos reales;
El Hofpitalde Ron.la,ocho reales;
El Capellán defte Hofpital,ocho reales¿
las Fabricas m.ij'ores de M ilaga/efcnta reales.
Hoípital RealdeMalaga,treintaydos reales.
Las terciis de Malaga, cinquenta reales , fegun fis
haacoítumbrado.
Hoípital de VeIcz, quatro reales. Los demás HoA
pítales àdos reales.
El Collegio Seminario de Malaga,doze reales.
El Prcpolito.y Cabildo de Antcquera,treintay tre»
reales,
Cada Beneficio entero de Autequera, treinta y tres
reales;

Cada tercio de Beneficio,diez y feis reales y medio;
Fabrica Je Antequera^diez y ocho reales.
Por tomar las quemas délas fieldades,lo que de ca^
davnadelas Sillas confiare por los quadernos.

^Arancel de los derechos del Ui*
Jitadoï jy fu Notario.
de cada Pila, al Vifuador treinta rea^
POrlcs,yla vifitn
al Notario ocho.
Pot

:6iö Arancel és bsdemhos&v*
-¡Porlaaprovaciondequentas de Fabricas, yCofta»
dias, fcis reales para el Vifitador,y al Notano
conforme fu trabajo que tafle el Uifìtador, fegun
lacoftumbrc que le reconocerá por los milmos
libros,y quentas antecedentes.
U*or la vinta de Capellanías,por cada año, vn real al
Vifitador,yotroal Notario; y fi lehizicrcnqu€, " tás,y otros defpachos,y mandamientos, llevarán
fegun el Arancel de nueftra Audiencia,hecho para ]uez,y Notaria
fcorcadateftamento, del auto de la aprovacion, al
Juez vnreal,y otro al Notario,y demás defto ha
de llevar el Notario, por cada hoja deteftamentò,ô codic: lio,qoatro maravedís, y por cada carta de pago dos maravedís;y fi fe hizieren otros
autos, y certificaciones, fe llevarán conforme el
dicho Arancel de nueftra Audiencia.
f Todas las qualcs dichas Conftirociones fechas en dicha SynoJo, fegun queda mencionado, y
los Aranceles fupraefcriptos; Mandamos fe guarden,cumplan, y executen fo las penas de fufo mencionadas, y otras à nueftro arbitrio. Dado en la
Ciudad de Malaga â veinte y fiete dias del mes d*
Noviembre de mil y íeifcientos y fe tenta y vn años.
•ft. ^ilonÇo Ohißo de iMdtgA.

Por mandado de fu Señoría Illuftnífima el Obifpo mi fefiork
Lictmiädo t^fnárts de Herrert^
Secret Arte Syuodtt.

Miguel Fernandet de Noriega.

Proíefíio fidel iuxta for main Bullas
Pij PAPTEÏU.
~^\ G o. N.firmafidecredo, & profiteer omnia , &: fingala, qua
|~^ continentur inSymboìofidei , quoSancta Romana Eccle'ìa
| ^ vtitur, videlicet : Credo invnum Deum Patrein omni potentem , fa ctorem Coeli Bc t?rr2e,vifibilium omnium, Se inuiíibiliü.
Ft in vnuKi Dominimi leíiim Chriftuin filiumDei vnigenitum. Etex
Patrc natura ante omnia faxula, DeumdeDeOjluraen de lamine, Dea
vero de Deo vero. Gcnitnm non faaum., coniubihntiaìem Patri, per
quem omnia fa&a hint. Qui propternos homines, & propter noftram
faìutem defcendit de Cœlis. Et incarnatus eit de Spirita Sanità ex
Maria Uirgine ^ & homo faclus eft. Crucifixus etiam prò aobis lub
Poncio Pilato,pafliis,& fepultus efr. Et refurrexit tenia die iocundum
fcripturas. EtafccnditinCQcIum 3 íedetaddexteram Patris. Et iterimi
venturus eft cum gloria indicare vinos & mortuos , cuius regni non
eiit finis. Et in Spiritimi San£tum,Pominum, &vinificantem,qui ex
Patre fiiioque procedit. Qui cum Patr e & Filio fiinul adoratur,& conglorificatur^qui locutus eft per Prophetas. Et v n ani Sandam Catholicam,& Apoftolicam Ecclefiam. Confiteor vnumBaptiima in remiffio^
nem peccatorum. Et expe£to refurreótionem iiìortuornm. Et viram,
venturifxciili. Amen. Apoftolicas,Sc Eccleiìafticas traditìones,reli*
quaique eiufdem Ecclcfi*obferuationes, & Conititutiones fiimilììme
admito, Se anipìeiìor. Irem facrani Scripturam,iuxta cum fe n fu m quem
tomi; t, & tenet íáncta mater Ecclefia,cuius eft indicare de vero feniu,&
interpretatione íácrarum Scripturarum, admitto : nee earn vnquam niß
Hixta vnanimem conienfumPatmm accipiam, &interpretabor. Pro-»
fiteor quoque feptem efle vcre,& proprie facfamenta nouxlcgis^, à ïefit
Chrií^o Domino inftituta,atquead fa'utem humani generis, licet non
omnia fingulis neceffariajfcilice^BaptifmumjConfirmationemjEuchariftiani, Poenitentiam, Ext--emani vntionem , Ordincm , & Matriiiioniom/iliaquegratiamconferrc 5 & exìùs Baptifaiun^Conflrmatione,
SrOrdinemiìneiacriìcgi® reiteran non pofle. Receptos quoque, &
approbates Ecclcfio: Catholicae ritus in lupradi&orumomnumi Sacraliientoìuiiifoleiiìniadnùniiì:rationei'ccipio,& admitto. Omnia &: fin-,
gula qnx de peccato originali,& deiufiif catione inlacrofanaa Tridentina Synododiffinita, & declarata fuerunt,amplector,&rccipio.
Profìteor parirerinMiilaoflvrriDco veíUIYI,propinila,& propitiatorium fccrihcium prò viuis.& defuna;s,atque in íanctiíTuno Ènehaiiftia*Saciamento eiìc vere ? rcaìiur., Sc íiibaantialiter corpus, Se fangifmetn
viià
/

^nacutn animi /Sc Diuinitate Dòmini nôftri ïefu ChriítijÈér^üeconuerílonemtotius fubûantix païirs in corpus, Sc totitis íübftantiáb vini
in íaníïiiinem,quàm conuerfioncnvCatiioìica Ecclefia trankibftantiationemappe'lat. Fatcoretìamiubalteratamum"Ìpecie,totunK, acque
integrum Ohriftum,verumqae facramentum futili. Gonftanter^teíieo,
Puífatorium efle^animas que ibi detentas fidelìufn faffra^i)s iuvari.Similitcr , & Sanaos vná cum Chrifto régnantes venerandos atque invocando« effe -, eofque orationes Deopronobis ofteïre, atqueceruin
reliquias effe venerandas. Firmiter afferò imagines'Chfifti^ac "Deiparse íemper Virginis, necnon aliorum Sanâ:orumhabendasy8c retinendas eiìe,atque eis debitum honorem, ac venerationem invpaftiendam. Indulgentiarum etiam potcftatem â Chi irto in Ecclefia relidam
fuiiie^iliavumquc víum Chriítiano populo maxime faìutarem effe affirmo.Saneiam Catholicam,& ApoftolicamRomanam Ecclefiaai ómnium
Eccidi irumMatrcmj&'nagiftram agnoico. Romanoque Pontifici,
B¿ati Pétri Apoftolorum Principis fucceffori,ac leiuChrifìi Uicario,
verani obedientiam fpondeo, ac iuro. Cxtcra item Oîunia à Sacris Canonibus, & œcumenicis Concilias, ac precipue á iacrofanâa Tridentiuà Sy nodo tradita-, diffinita & declarata -, indubitanter recipiò atquc
profiteor,fimulque contraria omnia atquc haerefes quafcumqu^ab Ecclefia damnatas, & reic£tas, & anáthemátizatas^ego pariter darnno,rei jcio,& anathematizo. Hanc veramCatholicamfidemj.extraquamìiemo falvus effepoteft,quatn inprxfenti fponte profiteer, & veraciter
teneo,eandem integram, & immaculatani vfque ad extremum vitx ipiritum conftantiffime,Deo adiuvante,retinere, Si. confiteri, atque à méis
fubditis, feuillis quorum cura ad me in muñere meo fpedtabit, teneri,
doctii,& praedicari( quantum in me erit)curaturum. Ego idem. N.
fpottdeo,voueo,aciuro,ficrnc Deus adiuvetj&kaecfànaaDei Euangelia.

i

6,7
Sigtienfe tres Decretos de la Santidad de Alexandro VIJ.Enlos dos primeros condena quarenta y c inço Propofîciones morales de diferentes materias. Y en el tercero y vitimo manda,que
nadie cenfure las opiniones, que afirman, ò niegán,fer neceflario algun acto de amor de Dios:Cö
Ja Atricion,para confeguir la gracia en el Santo
Sacramento de la Penitencia.
H
r'

t

Fena v. die ^^. Septembre 1665.
In Congregations Generali Sanft œRomanœ, £5* miuerfalû Inquißtionis habita in Palano oAfoftolico
Montis Quirinali* coramSantilii.D.N.D.o.Alexanèro Diurna Prouidentia i*afa VIL ac Eminenti/i. &
ìteuerend'Jfimis DD.S.R.E.Cardinalibus in tota Re.fubhcà Chriftiana aduerfns hœreticam prauitatem
Gemrahbus Inquißtoribm à S.Seäe Apoßo~
liça fpeciahter Deputati*:
X^_,j

+ÌJ

¡ANCTISSÏMVS D. N.audiuitnon fine mag^
no aniaii fui mœrorc , complurcs opiniones
Chriftian^difciplin« relaxatiuas, & Animaram
pernicieminferentes,partìm antiquaras iterüm
íufcitari, partim iiouiter prodire: Et fummam
ulani luxuriantium ingeniorum licentiam in
dies maçris excieícere , per quam in rebus ad
confcientiam pertinentibus modus opinandi
irrepfit alienus omnìno ab Euangeìica fimplicitate , San&orumque
Patrumdoâ:rina,&quemfi prò rea:a regula fidèles in praxi fequerentur,ingens erupturaeiTetChtiftianx vit« corruptela. Q^arè^ne
vilo vnquam tempore viam falutis, quam iuprema veritas D^us, cuius verba in aeternum permanenti aròbm elTe definiuit, in animarum
perniciemdilatarUctt veriùs peruerticontingeret/idem Santiflìmus
, ••
fff
D.N.

6iá. D.N.vt'oties (ibi creditas ab eiufmodi fpatiofa, lataqtie per quani
iturad peìditionem,via,propaftorau follicitudincin re&am feinita
" euo~caret,earnmdemopinionum€xamcn pluribus in Sacra Theologià Magiftris,& deindé Eminentilïnnis,& Reuerendiifitnis DD.Car-i
. dinaübus contra iiaereticam prauitatem Generalibus Inquifitori busy
ferió commifìt : Qui tantum negotiumftrenué agreifi,eique fedulò
incumbent es, & mature difcuffis vfque ad hanc diem infrafcriptisr
propofìtionibus, faper vnaquaqueiplàrumíua fufFragia Sancitati
Suxiìngillatim expofuerunt.
1. Homo millo vnquani vitx fuss tempore tenetnr elicere aôum fidei,
fpei,& charitatis ex vi praeccptorumdiuinorum adeas virtutes pertincntiinn.
2. Vir équeftris ad duellumprouocatus poteftillud acceptaré, ne ti"
miditatis .fìotam'apudalios incurrat.
'¿
3. Sententi;) aíícrcns, Buliam Ccenas fol um prohibere abfolutionem
a hxrefis,& aHo; um criminuni,quando publica font, & idnon deroga*
re f'cukatL- Tridcntini,in qua de occultis criminibus fermo eft,annc>
1629. 18.Inn] in CorifiHorio Sacrae Congregationis Eminentiffi.
Cardinaltum vila,S¿ tolerata eft.
4. Pi-siati Regulaves poiîunt in foro confcienti« abfoluere quofcum-,
que (seculares ab haerefi occulta ,.& abexcommunicationepropter
cani incuria.
5.' Quamvis euidenter ribl conftet Petrum effe haereticuru, non tene*
ris denunciare fi probare n vnpoflìs.
6. Conferîarius,qui in facramcntali ConfeiTìone tribuit Pöenitenti
chartam pofteá legeisdain,ÌT, qua ad venerem incitat,ncncenfeturfollicitafíe in Conftilion?jac proiirdè non eft denunciandus.
T-. Modus euâdetidí obîi^at'onem denunciando follìcitationis eft: St
: follicitatîis co¡ifitcarur cum íollicitante,hicpoteft ipfum abfoluere
ablqiie o.ocie dt-nunciandt.
*
8. • D'jplicacum «cipcndiurn poteft Sacerdos pro eadem MiíTa licité
acci pere, applicando petenti partem etiam fpccialiíTmiam fruftus
ipíimetcelebranticoirtfpondentenijidque polì Decretimi Urbani
ÜUJ.
->
9. PoftDecretumVrbani poteiì:Sacerdos,cin MiÌTx celebrandae tra^'
• duntur per a ihimfarisfacere collato illi minori ilipendio, alia parte
-• iìipendij libi retenti.
•
j
10. Noneficontra iuftitiam prò pluribus facrifici^s itipendium a'ccipere,8cfacrirìcmni vnum ofterre;Neque etiam eft contra fidelitatem,
etianifi promittampromiuioneetiamiuramcatofirmatajdanti fîipé-, diuiTijquód pro nullo alio oíFeram,
•

,

a!. Peci

6í9
ï ï. Peccatain confezione omiíïa,feu oblita ob tnftans périculuih vita?
aut ob aliam caufam , non tenemur in fequenti confdììone exprimerCi
F2. Mendicantes poffunt abfoluere à cafibus Epifcopis referuatis > non
obtenta ad id Epilcoporum facúltate.
13. Satisíacit praeccpto anux Confeífionis , qui confitetuf Regular!
Epiícopo praefentatOjfed ab eo iniufté reprobato,,
14. Qui tacit Conieffionem voluntariè nullam/atisfacit prxcepto Ecclefiae.
15. Poenìtefis propria aü&oritäte fübftituere fibi alium poteftjqui loco
ipfnis poenitentiam adimpleat.
i è. Qui ßeneficium Curatimi habent^poíTunt fibi eligere in ConfeflàrittmfiittplicenlSacerdoíemnónapprobatumab Ordinario.
17. EftlieitnmReligiofOjVel Clerico calumniatorem grauia crimina
de íe^veljde í uà Religione fpargere minanteiPjOccidere,quando al ius
modus defendendi non fuppecic>Vtì Ìuppetere non vìdetur, fi calum• tiiator fit paratüs vel ipil Religiofo^vel eius Religioni publiée.^ coïam grauiíïïmis Viris pracdiâa impingere,nifi ociidatur.
18. Licet interficere taUuiii Accuiacorcm,falfosTeíites ^ ac ètiam ludicerilla quo iniqua certo hnminet ientencia,fi alia via non poftet innocens damnutn cuitare.
19. Non peccat MarìtuS occidens propria auaoritate Vxorem in adulterio deprehenfam.
20. Rertitutioà Pio V.impofitaBenehchdsnonrccitant\bus,non debetur in cònfcientia ante leuteatìani dcclaratoriam ludicis, eò quod
ut poena.
21. Habens Câppellaniam colîatiuam, aut.quoduis aliud Beneficiunl
Ecclefiafticuni,fi iludió littcrarum vace^iatisfacitiuae obligationi}fi
OftSciuì« per alium recitct.
22. Non eft contra iuftitiani Beneficia Ecclefiaftica non conferre gratis^quiacollator conferens illa benctìcia Ecclefiaftica pecunia interueniente, non exigit illaai procollatione Benefici) , fedvelutipro
emolumento teniporali,qiiod tibi conferre non tenebatur.
23. Frangens ieiunium Ecclefix^ad quodtenecur,non peccat riiortatiter,nifi ex contemptu,vel inobedentia hoc faciat,puta,quia non vulc
fé fubijcere precepto.
24. Mollities,fodomia,& beftialitas funt peccata eiufdem fpeciei infimaì ideóque iufficit dicere in confeffione/e procuralFe pollutioneni.
a$- Qui habui t copulam cutii folata , fatisfacitConfeffionispraeceptOj
dicensjcommifi cum foluta graue peccatuin contra caftitateni non explicando copulam»
ïffa
Qnan/

6^o^
20. Quando litigantes habent pro fe opiniones «qué probabiles, potcft iudex peeuniam accipere pro f creada íenteiitia in fa vorem vnius
prae alio.
27. Si liber fit aliciiius iunioris,& moderni,debet opinió cenferi proba-:
bilis, dum non conílet, rcie&am efle à Sede Apoftolica tamquamimprobabilem.
a8. Populus non peccai, ctiamíl abfque vlla caufa non recipiat legem á
Principe promulgatam.
.
Quibus peraílis, dum fimilium propofitionum examini cura, & fiudium
, impeiiditur , intereá ídem Sanaiflimus re mature coniìderata ftatuit,
6¿ decreuit , pr&dicías Proporciones, & vnamquamqueipfarum,vt
. n>5 nimam,tamquam fcandaloías,effe dañinadas ,& pro hibendas, ficps
cas damnat,ac prolubet:ita vt quicmnque illas,aut coniundim ? aut di. uifim 4ocüe[it,defenderit?ediderit, aut de eis etiam difputatiue , pu-i
blicé,aut priuathn traa:auerit,niíi forfam impugnado, ipib fado inci. dat iaexcomraunicationem,á qua non poffit (praeterquam in articula
. mortis) ab alio quacumque etiara di gnitate fulgente, nifi à pro temporeexiiìente Romano Pontifice,ablblvi.
Inlliper diftri£tè in virtute fana:xobedientisej8¿: fub interminationeDi. uiniludici) prohibet omnibus Chrifti fidelibus cuiufcumque con4itionis , dignitatis , ac ftatus , etiam fpeciali , & fpecialiffima
notadignis,neprxdiaas opiniones , aut aliquamipfarurnadpraxirn,
deducant.

loannes Lupus Sanflœ Ifymanœ, fè UnkerJaHs Inqulfitìoms Noti
Loco j^| figilli.
Anno à Natìuitate D.N.ÏESU Chrifti millcfimo fexcentefimo fcxagefimoquinto, Indidionetertìa,die vero 2.menfisO£lobris,Pontificatus autcmSanftiifi. in Chrifta,
Parm, D.N.D.Alcxandri,diuina Prouidentia Pape UIJ. anno Undécimo, fupradiäum Dccretum affixum,ôt publi^atum fuit ad valúas Bafilicç Principis ApoftolorunijCancellariz Apoftolicz,ac in acic Campi Flore , ac in alijs locis foliti'^
confuetis Urbis permeCarolumMclanun3,ciufdcmSanuiflì.D.N.Papae, & San*
Uiffimelnqqifitionis Curforem.,

ROM£,Ex TypographiaPveu. Camera Apoftolicx. 166$.

feria

í

02 I

Feria v. Die 18. Marti] 1666.
In Congregatìone Generali Sana ¿e Romana, ¿5* vriiuerfalis Inquifitioriis habita in Palano oApofiohco
Monti* Quìnnalù coramSanéi\ffì.D.N.D.Alexan~

aro Dtum/ì Promdentia Papa UH. ac EmtmnftjìmiSj
££ Reueremitfsimls D D. S.R. E. Cardïnalïbw m tota
Republica Chrìjliana aduersus h ¿ereticarvi prauitatem
Generaiibus Inquißtonbtis ã Sanaa Sede Apo$ollea fpecialììer Deputati*.
ÎAnâiiïimus D.N.roft latumDecretUm die xxiv.
r,i*%vJl
o
i • proxime
• ' elapii,
i /• quo viginti
• • • ofto
r,
Tfijfóf] oeptembns
f^^ Propofitiones damnataefuerunt^examinatis ieip duio,& accurate vfque ad hancdiem infrafcrip** tis alijs quadragefimum quintum numerum implentibus,per plures in Sacra Theologta Magitrjl itros,ac per Eininentiffimcs,& Reucrehdiffimos
^ DD. Cardinales aduerfus hsereticam prauitatc
• Generales Inquifitorcs, eorum fuffragia fingillatim fuper vnaquaque ipiarum audiuit.
Tropofitio 29.1ndieleiunij,qui faepiùs modicum quid comêdit, etil
. notabilem quantitatcm in fine comederit,non frangit Iciunium.
30. Orones officiales,qui in Republica corporalitér ìuborant,funt excuiati ab obiigatione ieiunij,nec dcbent fé certificare,an labor fit c6patibilis cum ìeiunio.
31. Exculantur ablolutè á precepto ieiunij omnes illi, qui iter agunt
equitandojVtcumque iter agant,etiamfi iter necciTariuiii non fit, k;
etiamfì iierynius dieicontìciant.
31. Nonefteuidensjquodconfuetudononcomedendioua, & la&iciniain Quadragefimaobliget.
33. Reftituriofru&uum ob omiilìonem horarum fuppleri poteft per
quafcumque Eleemofynas,quas anteà Benefìciarius de fruaibus fui
benefici; fecerit.
34. In die Palmarumrecitans offici uni Pafchale,fatisfacit precepto.
55. Vnico officio poteft quis íatisfacere duplici praecepto prò die prxfenti,& craiìino.
36. Regulares poíTunt in foro confcienti^e vti priuilcgijs fuis , quac
FíÏ3
/

flint

6^^
funtexprefíereuocata perConcilium Trident'inumu
37. IndulgentixconceíTae Regularibusj &reuocata; à Paulo V. hodié
funt reualidatae.
38. MandatumTridentini faâum Sacerdoti facrificanti exneceffitate cum peccato mortali confitendi quamprimúm , eftconfilium,non.
prxceptum,
39. Illa partícula^«^r/w«;w intelligitur, cum Sacerdos fuo tèmpore
confitebitur.
40. Eft probabilis opinio,qu« dicit,effe tantùm veniale ofculum habitum ob dele£t,ationemcarnalem,& ienfibilem, qux ex oículo oritur,
feclufopericuloconfenfus vlterioris,& pollutionis.
41. Non eft obligandus concubinarius adeijciendam concubinam, fi
hxcnimis vtilis efletadobleétamentumconcubinarij, vulgo regalo,
dum deficiente ilio, nimts egre ageret vitam , 8¿ alia: epuí« tœdio
magno concubinarumiafficerent;& alia fámula nimis difficile inueniretur.
42. Licitum eft mutuanti aliquidvltrafortemexigere, fi feobliget ad
non repetendam fortem vfque ad ceaum tempus.
43. Annuumlegatura prò Anima relictum, non durât plus quam per
decem annos.
44. Quoad forum confcientix-,Reocorreâ:o,eiufque contumacia ceffantCjCeflantcenlurae.
45. Libri prohibiti donec expurgentur?poiTunt retineii, vfque dùrn
adhibita dilìgentia corrigantur.
<^uìbus mature penfatis,idem San&iflìmus ftatuit,ac décreuit, prxdi*
¿tas Propofitiones,& vnamquamque ipfarum,vt minimum, tanquanì
fcandalofas efle damnandas,& prohibendas,ficut cas damnât, ac pro^
hibet: Itavt quicumque illas,autconiun¿lim,aut diuifim docuerit,defenderit,ediderit,aut de eis etiam difputatiuè,publicé, aut priuatim
traaauerit,nifi forfamimpugnando,ipfofacì:o incidat in excomrmiaiicationeiiì7a qua non poífit(príeter quam in articulo mortis) ab alio
quacumqueetiamdignitatefulgente, nifi á pro tempore exiftente
Romano Pontificè,abfolui.
Ìnfuperdiftriftè invirtute fanèì:ae obedientìae, & fub interminatione
Diuini ludicij prohibet omnibus Chrifti fidelibus cuiufcumque
conditionisydignitatis^cftatus,etiam fpeciali,8¿: fpecialiíïïma nota
dignis,neprxdi¿l:as opiniones,aut aliquam ipfarum ad praximdeducant.
Joannes Lupus $«n£l¿^(mttn^tfiitierfalis

Inquìfitionis Kos]

Loco |J| figlili.

Àimo

6*3
Anaoâ Naiîuttate D.N. IESV Chrifti miileiîmo fexcenteßmo /exjgèfîmofcxto ; In-*
dicHonequarta.die vero 23.menus M artij, Pontifica tus autemSancliffî.iaChdfta
Patris,D.N.D. Alexandrí,diuinaProuidenria Papç UIJ. anno vndecimo, ftifndinum Decretumaffixuin.&publicatum fuit ad valúas Bafihce Principis Apoítolcrum,Çancellaria: Apoftolicœ.ac in acie Campi Fiorx,acinalijs locis íohti^íccõfuetis Urbis permeCaroiumMelaniimeiuiÙem Sanatili. D. N* Papç , & San-»
aifllmç Inquifitionis Cntforetn.
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Feria v. Dte 5. Mai) 1667*
J An&iffinnus D.N.Alexander Papa VTJ.cum acceperit non fine graui animi mœrore Scliolafticos
quofdam acriùs,nec abique fidelium fcandalo inter fecontendere,an illa Attritio, qux concipitur ex vnetu Gehennse excludens voluntaran
peccandi cum fpe veniae ad impctrandam gratia
in Sacramento Pœnitentix requirat infuper aliquem a£tum dile£tionis Dei, aflerentibus quibufdam^negantibus alijs,& inuicem aduerfam fententiam cenfurátibus. Sanai'tas Suaenixécupiens pacis vinculum inter fidèles ferttarijomnehique fciflurae fomitem extingui, auditis votis EminentiflîmorumjScrÎeuerendiiîîcuoruniDD.Cardinaliumaduersùs haereticamprauitatemGeneraliumlnquifitorum, necñon DD. Confultorum^&QualificatorumSac.Congregationis eiufdem Generalis InquifítioniSjHocpraefenti Decreto invirtute fana:« obedienti» , &
fub pœna excommunicationis latx fententiae huic fanâse Sedi rdcr«at3e,ali)fque pœnis eiufdemfan&x Sedis arbiitio taxandis, prçcipie
cun&is,& fingulis fidelibus quocumque gradu, ac dignitate etiani
Epifcopali^maiorijimoScCardinalitiafulgentibus^tfi deinceps
de materia Attritionis prsefatx fcribent, vel libros, auf fcripturas
edent,vel docebunt,vel prsedicabuntjVelalioquouis modo pœnitctes,aut fcholares,cxterofuè erudient,Tion audeant alicuius theologicaecenrurx,alteriuíuèiniurÍ3e,aut contumelia nota taxaré altcrutnî
íeütenciam,íïuénegantem neceiücatcm aliqualis dikûionis Dei ia

Pr^.

/
/
f

6z4*
praefata Attritione ex metu Gehenns concepta , quœ hodie inter
Scholafticos communior videtur, fine affercntem di£be dileciionis
neceffitatenijdonecabhacfan&aSedefuerit aliquid hac in re definitum. Statuitquè prxtereá Decretimi hoc,íeíiillius exemplum ad
valúas Bafilicae Principis Apoftolorum dcVrbe, &in acie Campi
Florae affixum omnes vbiquc exiftentes ar¿iare,& afficere, ac fi vnicuique perfonalitèr fuiffet intimatum.
Francifcus (J^jcardía Sanflœ <l[oman<e}&Uniuerjalis Ligitißtionis Not.

Loco^jfìgilli.
Anno à Natiuitate D.N.IESU Chrifli i667.Indi£lione quinta,die vero 7. Maij,Pon-«
tincatus autemSandhflì. in ChriftoPatris,& D.N.D.Akxandti, diuina Prouidentia Pape UJJ. anno Decimotercio,fupradi(iium Decretum affixum ,<3c publkatum
fuit ad valúas Baíiiicç Principis Apoftolorum,& in acie Campi Florç, ac in alijs
locis folitis,& confuetis Urbis permeCaroIumMelanuo),ciufdemSan¿tiílLD.N.
Papae.âcSandiflime Inquifitionis Curforem..
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Adviertefe, que k Santidad de Alexandre
UIJ. prohibió las Propoficiones de Amadeo
Ximenio,envna Bulla, quecomiença : Cum ad
auns noßras. Dada â z 5. de Julio de 1665. Y
es la Conffitucion 158. deíle Pontífice , que
trae Lantufca,en el fol. zap. del 6. Tomo.
o)Co

iNvicn
\

)

¿>2$

INDICE DE L^ÍS BULLÍAS QUE SE
reßeren en e ft a Santa Synodo, y je contienen en ios féis
Tomos del Buttano Novifsimo^quairo de Laercïo ChcrubïnO) ïmprejjos en Roma año de 165 ç.jy dos de Fray
oAngel L·antufca, ïmprejjos en Roma año ¿& 16 7 x. T
œfsi quando fe citan e ¿i os Tomos ? aunque fon de diferentes ^Autores, fe reputan por fe is Tomos :y quando
fe cita quinto $ fexio Tomo, fe entiende de L,anti¿fca>
:
y los demás de Querubmo.

Libro primero.
2 n. i. acerca de Ias perfoFOí.nas5 4.Tit
Eckfiafticas que handeprofeffar Ia Fé.Pio IV. Conflit, s 8.!om. 2.foi.
' 127.,
Boi. 55.Tit.j.n.2. acerca de Ias Efcuelas
de Dottrina Chriftiana. B.Pio V.Con.
ftit. i37.tom.2.fol.345.
ï.oI.S9.Tk.4. n. 5. acerca de revocar las
licencias de leer libros prohibidos.
Gregorio X V.Conftit.40.tom. 3.folio
439. UrbanoUlIJ.Conílitucion nó.
tom.4.fol.i7ó.
Fol.óó.Tit.ó.n.ç.acerca delas precedências. Grcg.XIlj. ConíUtuc.84.tom.2.
foi.467.
Íol.ioi. Tit.13.n. 2. acerca de que los
Curatos fé ayan de h.ìzet por opoílcion.Paulo V.Confl.j j.tom.2.f.2i8.
ïol. 13 9.Tit. 16.n. i. acerca de la celebración de Ias Miffas. Vrb.VIlJ.Conuit.
45.tom.4.foi.88.
¡foi. 169. Tit.iS.n. 18. contra los Clérigos que blasfeman.B.Pio V-Conft. 5.
tom.2.fol. 178.
)Fol. 171 .Tit.is. n.2 9. acerca de Ias fieftas
deToros.B.PioV.Conflit^s.tom. 2.
foi. 243. Ciem.VlIJ.en Breve particular, deípachado año i 5 96. que eftà en
el libro de los Breves, y Bullas tocantes al eftado Eclefiaftico, impreíTo en
Madrid año de 1666. foLf i s.

K

Fol.i74.Tit. 18. n. 42. contra los Cleri*
gos que recogen vandidos. Sixto U.
Corñit.6.roir¡.2.fol.4v6.
Fol. 176.Tu.i8. n. 46. acerca de !a obligación de rezar los Clérigos.B. Pió U.
Conflit. 13 5.tom. 2.fol 344..
Fol.214.Tit.22.n.44. acerca de la indecencia de las Imágenes. VibanoVIIJ.
Conflit, l o i . tom. 4. fol. 229.
Fol. 241. Tit. 2 •). n. 5. acerca de la forma
conque fe han deprefentar los Regulares para predicar en fus Conventos,
ante el Ordinario.-y todo lo demás que
toca â Regulares, quanto à predicar, y
confeflar.en eñe Titulo. Clement. X.
Conflit. Novifllma de 2.de Agofto de
1670. Y es la leptima,tom.7.qcomiêÇ3
Superba magni Patris Familias.fol. 3 3 2.
Y otra Conftit.de Gregorio XV. que
es la 18. tom. 3 fol. 402. con los Dubios que fe figuen,propueuVs,y rcfucltos por la S. grada Congregación del
Concilio de Trento. Ccr.fiauados
por la Santidad del tnifmo Grcg. XV.
y de Urbano UH].
Fol.244.Tit.25.n. 2 ? . acerca dela obligación de los Confcflbrcs enamoneftaràlos penitentes, delaten á los que
les folicitaron en la coníxíiion. Alex.
VlJ.Conftit.ç6.tom.6.fol.i37.
Fol.147.Tit. 25.n.3o. acerca delas nuevas fundaciones. GregorioXV.Conftitucion 31 .tom. ?.fol.427, Vib.UIlJ.
ConiUt.27.toiVi. j .fol. 6 ¿.
Fel.

6i6
qnc tienen los Medicos â arwoneftar
Fol. 14 7. Tit. z 5. n. 3 i. acerca de los Relos enfctmos à que reciban los Sacragulares delinquentes. Clem. UIIJ.
mentos.
B.Pio V.Conflit.3.tomo a.
Conflit. 3 9.fol. i ï .del tom. 3.
fol.i7>.
Fo'. 2 51.Tit. 2 5.11.4 3. acerca de los Conicrvadorcs délas Religiones, fe pone Foi. 319. Tit.6. n. 26. acerca de que las
dedunciacioncs de los hereges fe hala Bulla á la letra.
gan ante los Inquifidores. Greg. XV.
pol. 2 5 7.Tit. 2 5 . 0 . 5 1 . acerca del PrivileConftit.46.tom. ¿.fol.444.
gio para que falga de las Iglefias délos
PP. de Santo Domingo un Parrocho, Fol.j 3 5.Tit. 6.n. 28. acerca délos que
fraudulentamente procuran enagenac
laProceßiori del Corpus,el dia dela
los bieaes de la Iglefia en fu detnmenDominica Ocìava, Clem. VII}. Coníto,y condadibas.y promeffas iacanfatitucion expedida à g. de Morco de
cuitad para ello. Paulo Ij. Conflit. 5.
1591. Y fe contiene enei Bullariodc
tom.hfol.4OO.
los Religioíos de Santo Domingo,
impreco en Roma año de 1658. folio Eodem fol.n. 3 o. contra las mugêres qué
entran en ¡os Conventos de Religio202.
íos. Gregorio XüJ.Conftit.aS.tom.a«
fol.258 Tit.25.n.5j.para que les Regulares no erijan Cofradías fin licenfol.393cia del Ordinario. Clem. Vil]. Confi« Eodem fol.n, 31. contra los que come115.tom. 3.fol.159.
ten fimonia confidential. B. Pio V."
Fol.2 5 9. Tit. z 5. n. 59. acerca de no poConftit.8 5.tom.2.fol.
der tocar las Campanas los Regula- Eodem foi. n. 3 4. contra los que hurtan
res el Sábado Sa;u¡ Challa tocar la Malibros, ò quadernos de las librerías de
triz. León X.Conltit.23. tom. t. folio
los Conventos de Santo Domingo<_
5S6.
Vrbano Ull]. Conflit, 5 7. tom. j. folio
Foi.2ói.Tir.2ó.n.ó9. acerca de que los
127.
Résiliâtes nocxcrçan cficiode Cura Eodemfol.n.J7. contra îos quedefafÏ3iî,
de /\l'ms,íin ucencia. Gregorio XU.
ò admiten defafios,y otros duelos. Pio
C«nít:rut. »8.rom.3.fol.402.
IV. Conflit. 21. fol. 30. Gregor.XIIJ.
Fol.262.T¡t.r6 .n.4. acerca de los BeaConftit.7S.totrh2.fol.460i Clemente
teríos. B.Pio V.Conftit.8.cou>.j.folio
VIIJ.Conftit.il.tom.j.fol. 13.
183.
Fol.3 66.Tit.ó.n.jS.contralos que maltratan â los Inquißdores. B. Pio V.
Conflit.82.tom.2.foì.278.
Eodem fol.n. 40. contra los que impugnane! InftitutodclâCompania.Grcg.
"CO1.294.Tir.4.n.33. acerca de las inXIlJ. Conftit.8 ç.tûm.z.fol. 471.
-*- diligencias concedidas á las Cofra- Eodem fol.n.41. contra los que compe-.
dias del Santiffimo Sacramento. Paul.
Ien à los que de nuevo entran enei golîj. Conflit.20.tom.i.fol.725.
vietno de las Iglefias, à jurar cofas ilíFol. ? 06. Tit. 5.num. 31. acerca de que la
citas. Gregorio XII] .Conflit. 9 3 .tom*.
M'ÍTï convenga con el rezo del dia.
3.fol.478.
Ciérneme IX. Conflit. 3 9.tom. 6. folio Fo!. 3 5 o.Tit. 8. n.18 .acerca dé la reíígna311.
cion de Beneficiós» à cuyo titulo fere-'
ïol.jio.Tir.s.n. 5 8. acerca de que no fe
cibió el orden. B. Pio V. Conûit. 54»
reciban MifTa», ni cargas perpetuas en
tom.2.fol.2i7 4
las T g'cfns,fm licencia del Ordinario. Fol.352.Tit.8.n.ij.cBlaNót3jacercadc
Vi baño VI l j. Conflit.* 5 .tora. 4. folio
los que íe ordenan con Patritoonio
88. Y toni. 5.fol. 9 6.
falfo. UrbanoUlIJ.Ccnftit.jj.tomo
4-fol.Jo.J.j.
loi.j i4.Tit.6.n.7, acerca de la obligad*

Libro fegundo.

Fol.

6ijr
Fo^.jss.Tit'.s.n.9. contralos querecjã
.. ben ¿l Orden fuera de los tiempos determinados,}'antes de la edad. Pio Ij.
- Comht. 7. tom. i. fol. 389. Sixto U;
. Conftit.9J.tpm.z.fo!.6$7.
Fo!.j s 5.Tit. 9.n. 5. acerca de Jos grados
- d.e coniatigli i nidad , que le han de ex.. p!ic3,r para que íea valida ladifpenfacion. B.PioU.Conftit.^.tom.z.fol,
19J.
Foi. sSó.Tit.ç.n.T 2. contra los que falíjfican las narrativas para la difponfacion de Matrimonios. B.Pio V.Conftit,2i,tom.2.fol. .• 99.
Fol. 3 99.Tit. 9 n.zj.inftruccion Apcflolica para e! examen de los tcftjgos del
Matrimonio. Poncfe á la letra. Clemer.tcX. Conftitucicn 13.tom.6. fol.
341,

Libro tercero.
13. acerca deque el
FOl.42o.Tit.Ln.
Ordinario foio.pucdehazer la pro-

Foi.456,T.ir.8;ii.48\ãcerca dela impoficioddddin£ro,o biehf?s quefedexarã
paraMifl'as. Ucíano UIIJ.Conftit.45 ¿
• tom.4.fol.sSt,
Fpl.47s.Tit.9.n.33.paraqueen los Entierros no ifç omita la Miâ'a de cuerpo
preferite,firro es en dias dela miyot
íolemnidad, Alexandre UlJ.C^eftit.
171,torn.<5.fol,2 5?. Clem.IX.Conilit.
39.tom.o.foLjii.
Fol.48 3 .Tit. 12.n. i. acerca de la venera.*
cion de las Reliquias. Utbano VIIJ.
Conftit.i34.tom.4.fol.i96.
Fo!. 48 4. Tit. jz.n. i o. acetca de que no
fe pinten, ni véndanlos Agnus benditos. Grcgor.XIIJ Conítit.2.tomo 2.
fol. 3 6?.
Eodem fol.n.12.acerca del ornato de las
Imag nes. Vrban.UlIJ. Conftit. 103.,
torn.4.fol.z29.
Fo!.4S7.Tir.i3.n.3. para que noie publiqucn,ni pinte« milag-vs,(in licencia del Ordinario. Utb. Vil]. Cooftit..
134. tom. 4. fol. 196.
Fol.489. Tit.15.n. j. para que ninguna
Cofradía feerija fin licencia dei Ordinario. Clem. Vil j. Conftit. 115. tom. 3.,
fol.15 9.
Eudemfol.n.4.p3raquel3s limofnas de
las Cofradías no fe gatkn en cofas profana«,ni fus tenus. La mifma Conftit«
num. 8.
Fol.5oi.Tit. 18.n. 2. acerca de la obfervancia de las fitftas. Utbano VIIJ*
Cooftit.i64.tom.4.fol.23 ï.
Fol. s i o.Tit. 21 .n.8. acerca de la obligación de pagar Diezmos los Regulares
en efte Reyno de Granada. Bulla de
Paulo II J. en 22.de julio de 1541.que
eftààlaletra,enel libro d e las Bullas,á
favor del eftado Eclefiaftico, impreíTq
en Madrid año de 166 6.

fanación de las Iglcfias. Urban. VJlj.
Conftir.i 70.tom. 5.fo!. 2 7 2.
Fol.437.Tír.5.n.4.acerca delas nuevas
fundaciones de Conventos de Religioíos. Clcm.VII}.Conflit.99.tom.3.
fol. 142. Gregor.XV.Conftit.31.tom.
3.fol.427. Vi-ba.noUllJ. Conftit. 37.
tom.4.fo!.6 2,
Fol.44 5 .Tit 6.n.11 .acerca de Ia inmunicUàfloliiï Ig:cíias. Greg.XIV. Conftu.2.rorti.2. fol 707.
FoJ.449.1 it s.n. 5.acercadelacnagena, ; tiun<içjos bienes delas Ig '-dias. Pau^ lo JÜ. Conflit. 2.toir.i. foi. 809. Pio
lU.Conitit.) i.tom.2. fel 20. B. Pio
U.Conitit.3 5.tom. ?.. foi.220. Grcg.
XIIJ.Conflit.j.tom.i. foi 36?. Sixro
; V .Conflitto.rom. ?..ío!.5 2 S- Gregor.
XlU.ConOit. t.tom.2. fet. 699. InnocencioIX.Conftit i.tom. i. folio 726.
OI. 5 5 g.Tit. 3.n. i 2. acerca del LenoClemente UII j. Conftit.i.fot.t.tom. 3.
cinio. PaulolV.Conftit. iS.tom.i.
! Yotraquees !a7S.tom. 2.folio 118.
fol.828.
Paulo V. Conftit.ij.tom. 3. folio 192. Fol. 5 7 3. Tit. 15.ai.acerca de las nulidades. PiolU.Conftit. 58.tom.3.fol.79„
VrbanoVIIJ.Conítit.5.tom.4-foI. 21.
Clem.UIIJ. Conftit. 18 .tom.3 .fol.2 a.
El miírao. Conftit.6¿ .tom.4-. foi, 120.
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^01.590. Tit.«. 0.7: ¡cerca de los delitos

que merecen Real degradacion-Clcm.
UIIJ.Conftit.8i.tom.3.fol.125.
O1.5$j.Tit.j.n.i. acerca de dcfpa- fol.592.Tit.6. n. s.acctcade las fitnochircenluras generales. B. Pio U.
nias. B.Pio V.Conflit.5. J.8.tomo 2.
Conftit.i5O.tom. 2. fol. 25«.
fol. 178.
fol.5*8.Tit.4.0.7. acerca de los Reli- f oí. 597.111.9. n. i. acerca de los Conçugioíes efpulíbs. Vrban.VUj.Conftit.
binarios. LeónX.Conflit.7. tomo i.
aj.totn.4.fol.63.
fol.5jOt
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CÉDULAS, EN ^TE SU M^GEST^D
ordenaal Preladodeiïa Santa Igkßa, ayude à los
Corregidores de Malaga.QAnteqiíera^elez-Malaga.Rimda^ y Marbella.para que no permitan que en
'las Procesiones de la Semana Santa vayan las perfonas que intervienen aellas, cubiertos los rôtiros,
exceptuando los que fe acotan , los afpados^y los
Trompetas.
O N C A R L O S , por Ia Gracia de Dios Rey été Caftilîa;
de Leon,de AraiJor.jdclas dos Sicilias,de Jerufalf m,de Navarra,de Granada,de Toledcyje Vaiencia,dc Galicia,de Mallorca ,de Sevilla,de Ce;cieña, de Cordova,de Córcega,de
Mnrcia,de Jaen,SenordeUizcaya,y de Mulinale. Y LA ÍIEYNA
Dona Mariana de Auftria,iumadre,como íu Turora,y Curadora, y Governadora de dichos Key nos,}• Señoríos.A vos ci UevcîendoenChrifto Padre D. Fr. Aloníb de Sanco Thonws,Obilpo de Malaga, del nueftroConfe)o,íalud,y gracia. Scpades,quee] día de la techa deftale ha
defpachado Provifion,p3ra que el Ma.cjues de Villa-Fiel, nueftro Corregidor de cíTa Ciudad, no permita que ningunas perfonas vayan cu-.
hierras las caras en las Proceffiones de la Semana Santa,aunque vayan
veftidos de Nazarenos j ni lleven Cruzes acuellas, ni los Pafib9,ni con
otro pretcxto,excepto los que fe acotaren, los a í pados, y los Trompetas,que à eftos fe les ha de permitir,como ic ha executado, y exécuta en
las Proceíílones defta nuefira Corte. Y' po¡ que conviene á nueftro fervicio,que de vueftra parte ayudéis àlaexecuciondela refolucion referida j os lo encargamos, de que nos dai èmos por muy fervido de vos -y de
lo qual mandamos dar,y dimos eftanuefîra cai tabellada con nuefttofello.En la Villa de Madrid á quatro dias del mes de J ulio de mil y í t. : (cientos y fetenta y dos años. El Conde de Uiila-Vmbrofa. Don Benito
Trelles. Lic.D. Alonfodelos Rios y Ángulo. Lie. Don Antonio de
Riañoy Salamanca. Lie. D. Fernandode Arce y Davila. Yo Miguel
Fernandez de Noriega,Secretario de hfvlageíta j,y íu Eio i vano de Camara,la fize efcrivir por iu maadado,coa Acuerdo de los d¿ ÌLI Co P.ÍCIO.
Regiftrada. D.Garcia de Villagrin y Maibau, Chanciller mayor. D,
García de Villagtin y Marbün.
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O N C A R L O S, por la Gracia de Dios Rey de Caftilla,
cb L con 5dc Aragon jde las dos Siciiias,de Jerufalem, de Navarra,de; Granada,de Tcledo,de Valencia,dc Galicia,de MaHorca,d\-' Sévi!ia,deCerdeña,deCórcega,deMurcia,de Jaé,
Señorde V!Zcaya,yüeMohna,&c. Y LA PvEYNA Doña Mañana
c • Auîlria/u m¿dre,coino luïucoia,y Curadora,}' Governadora de dichos Reynos,y Señoríos. Avos el Reverendo en diritto Padre D. Fr.
t\\ ;nio <!e Santo Thomàs,Obiípo de Malaga, del nueftro Confeso, faL; í,y gracia. Sepades,que el día déla fecha delia fe hadefpachado Próvido .-, impara que los Corregidores délas Ciudades de Antcquera,Vek 7-M ;:a i.', Jlonda-j Mai bella de efia Dioceiis,no permitan queningur.r:-, rcMonís v.iyun cubiertas las caras en las Proctffiones de la Semana S:>.nr?,au;ique vayan veftidcs de Nazarenos,y lleven Cruzes acueA
r-v- ni los pallini con otro pretexto,excepto los que fe acotaren , los
2 í n ,-:u • - V j v l o s Trompetas^queaeftos feles ha de permitir, como fe ha
•f x-.r.iîvib.v exécuta en las i j roceffiones defta nuefíra Corte. Y porque
co'îvicîj-j ¿ r ut. tiro fcrvicio,que de vueftra parte ayudéis àlaexecucion
d . la rti'.!i;c''o rel¿udu;os locncargatnos,dequenos daremos por muy
fervi Jo de vos jde lo quai mandamos dar, y dimos eftanueftra caita, feIb •.•'.-•: con ni'.cítío fello. En la Villa deMadridá diezy fíete dias del mes
de ScpricKibre de mil y feifcientos y fctentay d.>s años. El Conde de
Villa-UrnSrofa. Lic.D.GtldeCaítejon. Lic.Don Alonfo deLlanoy
Valdés. Lic.O. Antonio de Riaíío y Salamanca. Lie. D. Femando de
Arce y Davüa. Yo Miguel Fernandez de Noriega,Secretario defuMageftad,y á'u Secretario de Cámara, la fize eícrivir por fu mandado, con
Acuerdo de los de fu Conicjo. Reg'nirada. Don Pedro de Caftañeda.
Chanciíltrmayor, D.Pedio de Caííaueda.
F.iUr.o •'? /rcsdo! públicos,y de algunas Constituciones deßaS. Synodo , qitfß
h.¡ iL' lier en los qui tro Domingos de Quarefma yfegun lo que Je dífpone en

el Titulo j. del Libro i . f o l . j i.;/. 14.
OS D. Fr. ALONSO DE SANTO THOMAS,
'Primer
por
Gracia de Dios,' yj de la Santa
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Obifpo de Malaga,del Confeso de fu Mageftad,&c.
A
?o de
todos los fieles Chrift!anos,deq(.ialquiercír.ado ) fexo,
^^•'''7 ciudad..y condición que fean,eftantes,y habitantes enlasCiudaWl7
'
de«, Villas, y Lugares detodoeftenueftroObifpado. Saluden
Nud'iro Señor Jefu-ChriiTo. Hazemos faber, que la Iglefia
nu'.-lvra Madre , alumbrada, yaíTiítidadel EfpirituSanto,conociendo que para merecer la Divina mifericordia , y evitar los caiVigos que en efta vida } y en la eterna figuen à

los
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îos que quebrantan Íes preceptos Divinos,y Eclefiaí\icos,pro-cura que Se eviten ir: s pecados,efpecialmente los públicos, con
quemas íe ofende Dios N.Señor,y los Pueblos leeicandalizan
Y raanda,y encarga á los Obifpos,y Prelados, que con Synodos,
Edi£fos,y avifos repetidos,penas,y conminaciones 3 remedien las
ofenías de D ios,y el clean dalo de los próximos, para que todos
vi van chrifíianarnente en paz, y caridad reciproca, y merezcan la
divina gracia,y faívacton de las Alinas.ENos cumpliendo conta
precifíaobligación de nuefito oticio Paftoral, aviendo antecedentemente mandado deíbachar,y publicadofe diverfos Edictos
en orden á tan íanto fin j eraos celebrado Synodo Diocefana,dóde ordenamos todo lo que ha parecido convenir, cuyas Coullituciones,en quanto à la enmienda de las cofíumbres, y extirpación de abuJos, le han compendiado en efte Edicto de pecados
püblicos,para que todo à vn ir. i í mo tiempo le intime, y haga notorio à nuefìros íubditos,y repitiéndole iu memoria, no teng¿ u
çfcufa para fu oblervancia. Por tanto exortamos,y requerimo^y
en virtud de fan ta obediencia mádanios a todas, y cada vna de las
dichas peiíbnas qiieíupieieu ,óhuvieien oidodezir dequalefc
quicr dtfc¿ios,y pecados publicos,lo manitìeiien,digan, y declaren j conviene âiabtr: Si los Ecleíïaíticos cumplen,y hazen lo
que à cada vno toca.
Los Curas, Si por fu culpa,ò negligencia fe ha muerto alguna pertona fin confeffion,o comunión, ó Exttcma-Vr.cion , ò
criatura tin el Santo Baptilmo. Si síTifíen en fus Igleíías fin haïe í aiifenciadellas,fin licencia nueûra,y fin dexar quien por ellos
aouiiniílrelos Santos Sacramentos. Si en las Semanas Santas,y
de Paíqua^acuden puntualmente a la obligación de lu oficio. Si
con diligen€Íá,y agrado vana adininiítrar los Sacramentos quadolos llaman. Oiialgunoietlcuía con dezirque noes Semanero. Si afligen por fus pe; lonas á enfeñar la Doctrina Chriftiana 7 y á rezar el Aofarío de N.Señora. Si avifan, y amoneftan
â los fieles,queembicnius hijqs,criados,óeftlavõs, à aprender
laDocìcÌRàChriitiana. Si vifitan fus Parroquianos enfermos,
aconícjandoles ordenen lus Almas. Si confienten que en las
Iglefias fe armen camas paradeihudarálos baptizados. Si permiten q affiftan à los Baptilmos,Moros,Judios,Hereges, ó Sca:ariosjo los admiten para Padrinos,ô à quien no es publicamente
Católico Komano,empadronado para lus cófcíllones.Si tolera,ò
diííimuianq íe dilate el Baptiíino de los niños,mas tiépodeocho
dias dtípucs de nacidos.Si algún Cura^'i ot! o Cófcflbr Secular,
G íííT 2
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ò Regular tema afiicürgoclcíimplimitnío de MiíTas, y obras
pias que è! mifmo le ha impudio al penitente en la confeifion.
Si algún Confeíibr oye confeffiones de mugeres en fu cafa , ó en
Jas delas penitentes(no citando enfermas) y noenlaïgleíía,en
los Confeíïònarios,y no en otro íitio. Si adminiftran los Santos
Sacramentos álos que llegan â recebidos con armas, atado el
pelo,concalcones marineros,y otrohabito,y veftido indecente.
Sifacanel Santiffimo Sacramento para los enfermos enfecreto,
y no en publico,fm gravely vrgente neceífidad. Si han affiftido â
algun Matrimonio de los que llaman Clandeftinos ,fin preceder
las folemnidades,y autos que fe requieren.Si hazen los defpofolios fin fobrepelliz,eít.oía,y agua bendita, ó en caías particulares
con concurfo de mugeres tapadas^ Si borran del Padrón de las
confe ilíones á qualquiera períbna por privilegiada que fea, fin
que con efeito entregue las cédulas de Confeffion, y Comunió,
fobrelo qualayimpueftafentenciade excomunión mayor contra los que no dan las cédulas, y contra el Cura que fin ellas los
borrare del Padrón. Si confienten quclos otorgados antes de
celebrado el Matrimonio entren en cafa de las Novias, y fabiendolo lo diffimulan,y ru> los publican por excomulgados.Si quando llevan el Santo Oleo á los enfermos mandan hazer feñalcon
la Campana. Si permiten que algún viandante pida limofna con
titulo de algunas devociones,y publique indulgencias fin licencia del Ordinario. Si inquieren fi en la vezindad de fus Parroquias ay gente de mal vivir,y fi fus Feligrefes fon legitimamente cafados, oeftanpor velar mas tiempo de dos mefes defpues
del Matrimonio, y ay otros pecados efcandalofos, y dello nos
dan querita. Si en todos los Domingos al tiempo de la Mifla
mayor en el Ofertorio publican las fieíhs de guardarlos dias de
ayuno,Ia indulgencia del Alma de aquella femaría figuientc. Y
fi entonces leen las amoneftaciones de los que fe huvieren de
cafar. Si en los Domingos deQuarefmahazcnleer^y publicar
eñe Edi&o, y los demás que fe defpacharen en los días que fe
mandan publicar. Si cuidan de faber fi los Gitanos de fus FeKgrefias fon baptizados.,0 fon legítimamente cafados,o cumplen
con la Iglefia. Si confienten que en las Iglefias, ó Cementerios
fe hagan bayleSjómuficas profanas,combites,ócenas en dias de
Jueves Santo,y otrosjnireprefentaciones de Comedias/obre q
ay imputila fentencia de excomunión. Sifón defcuydados en
evitar todo lo que fe prohibe en la Sy nodo ) y de que fe execute
lo que en ella fe manda.
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Y los Beneficiados. Si cumplen con las obligaciones de fus
Beneficios,afïiltiendo pedonalmente por lo menos los ocho meies del año. Sidizenlas Miíías,Viíperas, y demás Olidos Divinos , fegun la erección, affi en el nurnerOjComo en la folernnidad.
Si hazen Entierros,ó fin la Pioceiîion,y pompa devida. Si fe hazen otros Entierros en coches, ó con profanidades en las caxas*
y cera,íbbre que tenemos ckfpachado Edicto,que fe ha de publicar en la primei a Dominica del mes de Septiembre de cada año.
Si por los derechos funerales piden mas delotafíado enei Arãcel. Si los cenfos que de las Dotaciones,y Memorias fe redimen
fe han buelto à imponer, ô tiene alguno de ios Beneficiados, û
otras qualefquíer períonas en fu poder, ó en depofito capitales,
ó redenciones de dichas Memorias. Si algún Bcncficiado.,0 Cura que eftèfolo en los lugares, dexan à los Pueblos fin dczirles
Miíia algunos dias,efpechlmentclos feftivos,y fi la dizen quando deben en fus annexos.
Los Sacriftanes. Si tienen las I glefias,y Altares limpios, y
aíTeados^y las lamparas del -Santillimo Sacramento continúamete encendidas dedia,ydenoche.Siabrenlas puertas délas Igleíias luego que fea de dia. Y las cierran al toque de la Oración, ò
defpues de rezado el Rofario,ó ganada la indulgencia del Alma.
Si acompañan â los Curas enlaadminiftraciondelosSantos Sacramentos.,y enfeñança de la Doctrina Chrifíiana. Si publican
todos los dias defieftaátodos los excomulgados que eftán má-<
dados publicar.
lf

,

¡

Yporquetodolofufodichoes en defervicio de Dios N. S;
y debe fer corregido,y remediado,mandamos dar,y dimos el preíente,por cuyo tenor mandamos en virtud de lauta obediencia,
y fo pena de excomunión mayor, que dentro de nueve dias primeros figuientes defpues que eilenueftro Edi£to fuere publicadojo como dello en qualquier minera fe fupiere,que les damos
por tres tcrminos,y el vitimo por peremptório, monición canoníca,digan,y declaren ante Nos,ó ante nueftros Vifitadores, Vicarios/) Curas,fecretamente,de forma que llegue à nueftra noticia lo que cada vno fupiere,ó huviere oído dezir de lo fufodich 0
odeotíos pecados publicos,y no por cartas fin firmas, ò con firmas fupueftas (porque efto emos prohibido con pena de ex
munion mayor) para proveer lo que mas convenga j E no c n •
pHendo ávidas aqui por repetidas las dichas canónicas rr»on:
cionesjcomocontta perfonas rebeldcs 5 y coiitumaccs 3 dcfde
Çjarr3 32
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paraentonces,y dcfcleentonces paraaoraK.s excomulgamos en
eftos elcritos,y por ellos. Y mandámos á todos los Curas deías
I^lefias Parroquiales deftenueftro Obifpado,lean.,o publiquen
efte Edi£r.o en los quatro primeros Domingos de laQuarefma
de cada año/egun,y en la torma que ie refiere en la Synodo.
Dado en Malaga a.
del mes de
del año de
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SANTO THOMAS,

3)om'n Í^&J P ^ Grada de Pi° :>y de 1 S.Sede Apoftolica,Obifi JL ^1 podeMalaga,delConíejodefuM3geftad,&c.Atodos
0U f . .
los fieles Chriflianos defte nueftro Obifpado,de qual^
quierfexo, condición y ò calidad que fean. Saluden N. S. JeftiChrifto,qne es la verdadera Salud. Debiendo fer el Clero dechado de las coítuiübres denueftraDiocefís,decuyobuenexepío depende la iaíud de los Pueblos, y defeando íu mayor refor-^
inacion: Exortamos,! cquerimoy,y mandamos à qualefquier perfonzs que áupieren,ohuvieren oído dezir qualefquier trangrefOünt5,cnqueayaijexcedido,aírienlus coftumbres, como en la
observancia de las Conftituciones^queennueftra Synodo fehi2Í-oron,y publicaron en orden á eíte tin j coaviene à faber : Si los
Clérigos viven en caias deperfonas fofpechofas, ô en las fuyas
tienen à titulo de parientas, mugeres de quienes fe tenga mala
fofpecha. Si alguno es blasfemo > ò jura con frequência. Si tienen converfaciones con hombres de mal vivir,ó ;uegá en publico â la eígrima, pelota, ò dados, ò entran en cafas de tablageria,
bodegones,tabernas,o de mugeres de malvivir, ò fe hallan en
combiteSjo andan vagando por lugares públicos, fobre queeftá
impueftapenadefeis dias de cárcel. Si algún Clérigo es tratante,ó negociador, por fi, opor interpuefta perfona. Si alguno , ò algunos en fus cafas , ò fuera della fe firven de fus
hijos efpurJos,ó los nombra,ó trata como â tales^ò dexan que les
ayuden âMiíia, ò artillen áius Baptifmos, cafaoiientos, Miffas nuevas,o Entierros,íobre que ay pena defeis mefes de cárcel,
y cinquenta ducados para gaftos de guerra contra infieles, en
que incurren los tranfgreffores. Si á titulo de devoción frequenta algemo con efcandalo los Conventos de Mon;as,fobre que ay
impuefta pena de excomunión mayor. Si alguno eftá notado, o>
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infamado dé delito de deshoneftidad,o de otro, porque debe fer
caftigado. Si alejun Sacerdote le viíte para dezir Miífo, los ornamentos fagrados inmediataméte lobre el veílido,y habito Secular,fin tener primero venida la íotana , y con calçado decente, y
no eon que fe vía en el campo,fobre que ay impueita excomunió
mayor latx fententiae. Si los Clérigos de qualquier grado, y
condición que fean,dán mal exemplo con fus coftumbres, ô trage. Si traen habito Clerical exterior decente, manteo, y fotanaj
cuello, v mangas de la miíma tela de la fotana.Si alguno olvidada
de la obligación de fu eftado, y fin temor de la excomunió mayor
latx fententi#,en que ípfo fado incurre,y de féis dias de carcel,y
de perdimiento de los veftidos,y träges, traen aleadas las puntas
de las fotanas,enaguas,ropillas7mágotes,capatüs picados(no por
neceífidad de enfermedad,que no tengan las picaduras ordé,vfo,
ni forma de gala)melenas,o coletas,medias blancas, y de pelo, y
de colores,que no fean negro,pardo, morado, ú otro bonetto, y
tupidas,fombreros demafiadamente pequeños, con toquillas de
cintas,y otros pendientes,mangas abiertas Y los veftidos interiores de telas decolores alegres,guarnecidos con oro,plata, ò
feda de colores,)ubones de lama,ò tela de oro,ó plata,ropillas co
brahones de fieltro,ó de otra materia que los léñale co grave in<3ecencia,no folo del habito Clerical ordinario, fino aun de los
fagrados ornamentos,calcones marineros,que no fean negros, 6
pardos^y otras profanidades,è indecencias.
Aflimiímo,fi todos traen Corona abierta,affi los de primera
tonfura,comolos demayores,ymenoies ordenes,cada vno fegu
fu grado,y dignidad de fu orden. Si los de Ordenes Sacros no
\fan en los caninos de fotanilla corta,con que manifiefte fu eftado. Si algún Clérigo anda en trage meramente de Seglar,fobre q
cftâimpueftafentenciadeexcomuniõ,ydefeis dias de cárcel. Si
alguno trae el cabello largo,y la barba,y vigotes como deSeglar,
y fi los cóponen con hierro.Si de dia,o de noche traen armas defenfivas,niofenfivas,yenfus calas tienen piftoletes,caravinas, y
otras de fuego.Y fe les advierte á los Clérigos que handeafcéder á Ordenes, y á los que de nuevo las pretenden, han de prefentar en la Secretaria de Cámara defte nueftro Obifpado, memorial de fus padres,nombres,Parroquia,y vezindad, edad, orden que pretenden,y las que tienen ya recebidas, y quando las
ïecibieron,con que Maeftros eftudian,la Capellanía, ó Capellanías que tiené,la rent a,y fincas de cada vna,v¡ qual memorial dalán los que fueren de MaJaga,quarenta días antes,y los de fuera
Ggg^
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lefentadias antes del tiempo en que fe han de ordenar, affi en
Ordenes menores,como en mayores. Y affimi fino le les advierte,que ninguno fera admitido â examen no llegando con habito
Clerical decente,y Corona abierta.
Si faben que algún Sacerdote Secular,o Regular, con pré- •
texto de confolar al eníermOjó.de eftar prefente el cuerpo de algún dif untOjdize M i fía fin nueftra licencia, fobre que ay pena de
excomunión mayor latae íententioe,contra el tranfgreffor. Y aífimifmo eftá impuefta contra los que celebran en Oratorios dé caías particulares, fin aver para ello privilegio Apoftolico, vifto
por el Ordinario^ vifitadode fu orden el dicho Oratorio. Y fi
laben que ay a alguno, ó algunos délos tales Oratorios fin la dicha vifita, ó apro vacio n. Y fi faltandoeftas circuaftancias dize
MiíTa en ellos algún Sacerdote Secuíar,óRegular, ó adminiftra
el Sacramento de la Euchariftia fin nueftra Iicencia,ó fin eftrema
neceffidad/obre que también eftá impuefta la dicha cen-fura. Si
fe admite â dezir MuTa en ellos algún Clérigo foraftero, que no
fea conocido defte Obifpado,o no tenga licencia nueftra. Si íc
excede del tenor del Privilegio, ó no le guarda exactamente en
nú dezir MiíTa en los Oí atónos los dias exceptuados^ô ha ceíïàdo la caufa porque íe concediô^òbre lo qual eftá impuefta excomunión mayor. Si á las MiíTas que fe dizen en dichos Oratorio»
dexa de aflìftir alguna de las perfonas á cuyo favor fe concedió
el Privilegio. Si los que en ellos oyen Mifla eftán con habito
decente^ qual devieran tener fi la oyeran en la Iglefia-y fi en otro
habito eftuviercn, que no fea el mas decente,cefíara el Sacerdotecnla Mifla^iiafta que falga quien eftuvierecon tal indecencia-.
Si ea alguna Iglefia Parroquial, û otra de nueftra jurifdicion fe
predican Sermones de Gracias,y cofas ridiculas la mañana de
PaiquadeRefurreccion, ô en otros dias delaño. Si faben que
algunas perfonas Eclefiafticas,ô Seculares tienen á fu cargo el
cumplimiento de Teftamentos,Abinteftatos?Patronatos,MiíTas,
y otras obras pias de que no fe aya dado noticia en nueftros Tribunales,ò tienen vfurpados,y ocultados bienes,efcrituras, depofitos^taftrumentoSjotítulos dehazienda deïglefias,Hofpitales,
Monafterios,Capellanias,Memorias,Cofradias,Hermitas,y otras
ebras pias, O alguno, ò algunos herederos ocultan bienes dé
los difuntos en fraude del bien del alma.

Yporquetodolofufodichoes en defervicio de Dios N. S.
y debe fer corregido,y remediado,mandamos dar,y dimos el pre*
fente,por cuyo tenor mandamos en virtud de fanta obediencia^
• • -fo
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y fo péna de excomunión mayor, que dentro de nueve dias primeros figuientes defpues que efte nueftro Edido fuere publicado, ô como dello en qualquier manera fe fupiere,que les damos
por tres terminos,y el vitimo por peremptório, monición canonica,digan,y declaren ante Nos,ó ante nueftros Vifitadores, VicariosjQ Curas,fecretamente,de forma que llegue à nueftra noticiaio que cada vno fupiere,ó huviere oído dezir de lo fufodicho,
ô de otros pecados publicos,y no por cartas fin firmas, o con firmas fupueftas (porque eftoemos prohibido con pena de excomunión mayor) para proveer lo que mas convenga j E no cumpliendo ávidas aqui por repetidas las dichas canónicas monicióne^comocontra perfonas rebeldes,y contumaces,defde aora
para entonces,y defde entonces para aora los excomulgamos en
«íftos efcritos,y por ellos. Y mandamos á todos los Curas de las
•Iglefias Parroquiales deftenueftro Ohifpado,lean,o publiquen
€lte Edido en los quatro primeros Domingos de la Quarefma
de cada año,fegun,y en la forma que fe refiere en la Synodo.
JDado enMalagaa
del mes de
delañode
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OS D. Fr. ALONSO DE SANTO THOMAS, Tmcr
por la Gracia de Dibs,y déla S. Sede Apoftolica,Obif- ^ npodeMalaga,delConfejodcluMageftad,&c.Atodos ff0 je
los fieles Chriftianos deite nueftro Óbiipado,de qual- ^uarer
qui e r eíhdo, fexo,calidad, y condición que lean. Saluden N. ^
Señor Jefu-Chrifto 5 y perieverancia en el buen obrar. Enprofecucion de la publicación del E di&o general, defeando fe evítenlos pecados publicos,yquefefaquenderaizlos abufospernicioíos de que proceden las culpas : Exortamos/equerimos, y
en virtud de fanta obediencia mandamos á qualefquier perfonas queíupieren,óhuvierenoídodezirqualefquier pecados, y
delitos publicos^os manifieften,digan,y declaren j conviene â
faber: Si algunos Medicos en contravención de la Bulla de Fio
U. y de la excomunión mayor latx fententix, que fobre ello fe
les impone en la Sy nodo,vifitan al enfermo, que defpucs de ef«
tar très dias en la cama no fe ha confeífado. Si alguna rnuger vía
el oficio de partera fin eftar examinada por el Ordinario. O fi
las taies parteras dànavifoálos Curas de que algunas criaturas
eftân
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eftá fin baptizar mas tíépo de odio dias defpues de nacìdas,fobre
q les eftà impuefta fentencia de excomuniõ,fi no dieren el dicha
aviío. Si algunas períonas hazen, y componen Altares en cafas
particulares en algunos dias del año j como fon de la Cruz, de
San Juan,deSan Pedro,ü otros} y con pretexto de devoción fe
j utuan,y acuden hombres,y mugeres, de dia,o de noche, á haier
bayles,y dezir cantares profanos,fobre que ay impuefta fenten*cia de excomunión. Si en la cafa donde ha muerto algún niño fe
hazen concurfos para bayles,yfieftas,atitulo de velar el cuerpo,
lo qual eftà prohibido con la mifma fentencia de excomunión.
Si las Cruxes que fe adereçan por devoción, las paflean por la»
calles en ProceífioneSjo con Compañías de arcabuceros,lo qual
eftà prohibido.
Si alguna rmiger pide limofnas porias cal!es,para Cofradía,
Hermita,u otra obra pia,con infignia,ó fin ella. Si alguna, ó algunas mugercs,quando fale de noche el Santlffimo Sacramento
en publicólo fecreto,ván acompañandole/obre que incurren en
excomunión mayor. Si alguna muger en qualquier Proceífioiij
ò dia del anomale con tunica açotandofe,o llevando Cruz ,ù otra
infií/nia,porqueefto también le eftà prohibido con la mifma cefura. Si le haze alguna Frocerïíon,yíale de Iglefia Parroquiano
Reg.ular,ô Hermita,aurique fea para el Calvario,ó Via Sacra,de
noche, ó à hora que no pueda bolver à la Iglefia de donde faliò
antes de anochecer. Lo qual aíTunifrnoeftá prohibido con pena
de excomunión mayor. Si en las Proceffiones de Semana Santa
fale alguno con tunica,y capirote cubierta la cara, en contravención de lo que fu Mageftjd la R EYN A nueftrafeñora tiene màdado por fus dos Cédulas Reales j haziendonos faber,qtie ha
ordenado á los ieñores Corregidores délas Ciudades de Malaga, Antcquera,Ronda,Velez,y Marbella, no confientan que ninguna perfona en dichas Proceffiones lleven cubiertas las caras,
aunque vayan vertidos de Nazarenos, ó lleven Cruzes, ó Infignias,excüpcolos quefeacotaren,los afpados,y los Trompetas.
Y nos manda , que por lo que nos toca procuremos de nueftra
parte que aífi fe execute,como con efecto affi lo mandamos por
r.ueftro Edi£i:o,y en virtud defte lo revalidamos. Si los Mayordomos^ los que llevan CruzeSjoInfignias en dichas Proeeffiores de Semana Santa,quando entran en los Templos>llevan como deben,quitados los fombreros. Si en alguna Proceffion de
Letaniüs,u otra publicado particularly combites de comidas, ó
bebidas calas Iglefias>ó Hermitas. Si cillas Iglefias fe repreí<:n-
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fentan Comedias, fobre que ay implicita pena de excomunión
mayor. Si los bienes,rentas,ólirnoínas delas Cofradias,ó alguna delias iegaftaenprofanidades,Comedi;¡s,co¡vibites ,fiefía de
Tovos,y otras colas que no lean pias,y devotas. Si alguna períbna Eclefiaftica,ô Secular, dá, ò recibe con pretexta de Reliquias pedaços de Aras,ô Corporales nuevos,ò vie)os,i titulo de
que yâ no pueden fervir,lo qual eftà prohibido con excomunión
mayor. Si alguna perfona publica,ó lecitamente,con ocafion
de ir acompañando introduce en las Igleíiâs al tiempo de las
Miffas íolemnes,ôrezadas,àmugeres, ó hombres infieles, efclavos,ólibres,ylos queaíii lohazuí incurren en fentencia de excomunión mayor. Si algunas perlbnas Eclefiafticas, ó Seglares
hazen corrillos, ó fe paran, y íientan en bancos, ò gradas en las
puertas de las Iglefias,lo qual elk afíimilmo prohibido con la dicha excomunión mayor. Y fi en Jas Igleíias le hazcn corrillos, ó
juntas para tratar de cofas profanas. Si algunos hombres e ft á ti
recoftados en los Altares,y pilas de agua bendita,o ßaptifmo,o
conci pelo atado,ó mu geres fentadas en las peanas délos A hates; advii tiendo, que los que contravinieren incurren en excomunión mayor,y han de ceifar los Divinos Oficios, y el Sacrificio déla MiiTa,hafta que fe deíarrimen,compongan el pelo, ó fe
levanten. Si alguna peí fona de qualquier eítado, ô calidad que
íea,habla en las Iglefias conmuger,omugeres indecentemente,
nales liazefeñas,lbbreloqual ay excomunión mayor. Si algún
Seglar al tiempo que fe celebran los Divinas Oficios cntra,ofe
íientaenlos Coros délas Iglelias,aunquefea Notario, ô Alguacil Ecletiaftico,óenCjualqüier tiempo .»cupa, ó fe fien ta en los
Conteflbnarios ; y lovnoy lo otro cita prohibido con excomunión mayor.
Y porque todo lo fufodicho es en defervicio de Dics N. S»
y debe fer corregido,y remediado,mandàmos dar,y dimos el preiente,por cuyo tenor mandamos en virtud de latita obediencia,
y fo péna de excomunión mayor, que dentro de nueve dias primeros figuientes defpues queeftenueftro Edifto fuere publicado,o como dello en qualquier manera le fupiere,que les damos
por tres terminos,y el vitimo por peremptório, monición canonica,digan,y declaren ante Nos,ó ante nueftros Vitltadores, Vicarios^ Curas,fecretámente,de forma que llegue â nneftra noticia lo que cada vno fupiere,ó huviere oído dezir de lo fufodicho,
ódeotios pecados publicos,y no por cartas fin firmas, ò con firmas fupueftas (porque eftocmos prohibida con pena de excomu-
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munion mayor) para proveerlo que mas convenga ; E no cum*
pliendo ávidas aqui por repetidas las dichas canónicas moniciones,como contra períbnas rebeldes,y contumaces,defde aora
para entonces,y defde entonces para aora los excomulgamos en
eftos efcritos,y por ellos. Y mandamos á todos los Curas délas
libellas Parroquiales defte nueftro O'oiípado,lean?o publiquen
ette Edicto en los quatro primeros Domingos de laQuarefma
de cada año/egun^y en la f orina que i'e refiere en la Synodo.
Dado en Malaga à
del mes de
del año de

SEgiS3g3g?p52S3S3SSSIl° SSSSS^ggS^ggggj
itè!£&B&áá&&&&&&Á&"&'&&&&&&j!&&&3££à
£^>^TkTOS D.Fr. ALONSO DE SANTO THOMAS;
Domin M^l por la Gracia de Dios,y dela S.Sede Apoftolica,Obifno de JL X podeMalaga,del Conierò de íuMageftadj&c. A todos
Quaref
los fieles Chriltianos delle nueítroObifpado,dequalma.
quier fexo, condición , ô calidad que lean. Saluden N. S. JefuChriíto,gracia,y conlutlodel Eípiritu Santo. Profiguiendo ei
recuerdo de nueftras .obligaciones, y defeando el mayor íervicio
de N.Señor,y rcclitud de las conciencias : Exortamos,y requerimos,y en virtud de Tanta obediencia mandamos á todas, y cada
vnadelas dichas perfonas,queTupieren,ô huvieren oidodezir
de qualefquier defecl:os,y pecados públicos, los manifieften, dn
gan,y declaren^ conviene á íaber : Si alguno, ò algunos de qualquier eftado,o condición que kan,eftan amancebados, ò infamados de trato ilícito con muger que tengan dentro, ó fuera de fu
cafa. O fon hechiceros,adivinos,enfalmadores, ó vfan de fupcrf•ticionesjó de encomiendas de ganados, ó niiefes. Si fon blasfemos del Nombre de Dios, y de fus Santos. Si fon cafados dos
vezes,ó en grado prohibido,íin difpenfacion, ò clandeftinamente,fmlos requifitos que difponenueftra Santa Madre Igiçíia, ó
han fido teftigos,ó ayudado à los Matrimonios Clandeftinos,fobre que ay implícita excomunión mayor. Si algunos no han cófefiado,y comulgado por Pafqua de Refurreccion. Si algunos legitimamente calados no hazcn vida maridable, y eftän apartados
de fu propria autoridad. Si alguno dexa deoirMiíTa en los dias
de preceptOjó quebranta las fieüas con obras,y trabajos fervile»,
acnrca
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acerca de Io qual despacharemos Edi&o particular,que fe publicará en los dias de Penr.ecoft.es, Santiffima Trinidad,y Domingo
defpues de la Octava del Corpus de cada año. Si alguno quebrántalos ayunos de precepto, y en ellos,y los demás dias prohibidos^ de Le-tanias del año, come carne (inevidente neccííidad,y confejo de ambos Medicos,ó en los Sábados come efta carne que no fea groílura,fobre lo qual affimifmo defpachamos otro
Edí&o.,cj íe publicará el dia tercero de la Pafqua de Refurrecció.
Si los Carniceros páralos Sábados peían ? dan, y venden mas
carne de groffura que la contenida en dicho Edi£to j ò pefan carne, ô groífura para los días primero y tercero de Letanías. Si
los Padres de Familias fon negligentes en enfeñar, ô embiar à
que fus híjos,criados,óefclavos apréndanla Doctrina Chriftiana,óles hazen trabajar tin neceffidad en los dias de fiefta, ó no
los embian á que oigan Miíía. Si quando los efclavos infieles
dan mueftra ¿le quererfe reducir à nueftra Santa Fé Cathoîica,los
agafïàjan,y ayudan â ello.Si les mandan hazer cofas que no pueden Imer fin pecado mortal. Oles imponen trabajos, y tareas
exceífivas. Si algunas pcríonas conciertan fus efclavos â jornal,en mayor cantidad de la j ufta y pernii tida por leyes Eclefiafticas,yReales,fobre que eftà promulgada fentencia de excomunión mayor. Y porque el vender,para libertadlas criaturas que
cftán en el vientre de las efchvas de jornal, lo pretenden las madres para traníportar,y llevar fus hijos á Berbería, donde vivan,
y mueran en la S efta de Mahoma,y fe pierdan las almas, que coftaronnomenos que la Sangrede N. Redemptor Jeíu-Chrifto:
Exortamos à los rieles niieitros fubditos, à que por vn vil precio^ corto interés no entreguen a Satanás las almas de aquellos
que no configuiendo la íibertad en aquella forma,quedarían dodélos baptizáran,y encaminaran en la Religión ChriíÍiana, lográndole el infinito precio de la Paffion de N. Señor,y Redemptor. Si alguno,ò algunos Zapateros en fus c¿fis,o en las agenas
calcan á mugeres de qualquier calidad que íea j porque los tales
Zapateros.y las n>ugeres que fe dexan calçar, y los quepudiendo evitarlo 'o conficnten,incurren en excomunión mayor, fegun
el Edicto que íobreellomandaremos publicar el primero Domingo del mes de Agofto de c«ida año,
Si algunos con íolo averie otorgado, y concértadofe el Matrimonio entran en cafa de las Novias,' vJlas comunican como íi
yáfueranfus legitimas mugeres j acerca de lo qual ay fentencia
de excomunión mayor, iegun el Edifto que fobre ello mandáremos
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mos publicarlos dias de A.ñoniievo,Domingo dela Qúinquagcíinia,y el de la O ¿la va de Pafqua deRelu.rrecciondecada año.
Yporquelavlura es deteftable delito coiurael Derecho Divino,)-Humano, y muy perniciofo alas Republicas,ay impueftas
contra los públicos vfurarios fentenciade excomunión, privación de Eclefiaftica fepultura,inhabilidad de poder teftar, y no
fe les pueden,ni deben adminiftrar los S aerara entos^y otras penas demás delareftituciondeloqhallevadodevfurasjlas quales penas comprchenden á todo genero de perfonas que fean
\ Jurerosj Y porque efte crimen fe comete no íolo dando dineros
á ganancias, para que fai va la fuerte principal fele acuda al que
los da con redi tos,y aprovechamientos, que exeden de lo permitiro por Derecho ¿fino también para que í can los réditos en otra
qualquier cfpecie, ô por el contrarióle dan por capital algunos
generos,ó eipecies,para que fean los réditos en dineros, ó qtiando fe dan trigo,u otras cofas para bolver las ganancias en lamifiïiaeipecie,excediendodelojufto: Lo advertimos affianueftros
fubditos para fi alguna perfona v fa de tales preftamos ? ò contratos^ íi de los quehavíadodebe reftituír algunas cantidades, y
rio las reítiruye,lo declaren en la foima que el Derecho difpone,
aplicándole irreniiíTiblemente lus penas para caftigo fuyo 5 y,
exemplo de los drmàs.
YporqueaíTurnítnoel pagar enteramente los Diezmos, y
Primicias,es obligación de todos los fieles Chriftianos,peca gra^
veniente el que affi no los paga,y debe reftituir lo vfurpado , fin
efcufarfe con facar primero la fimiente,lo qual eftàcõdenado por
Edició del Santo Tribunal de la Inquificion, ni otros gaftos indebidos,deben los que lo iupicren manifeftarlo, fegun le contiene en.el Edi&o que fobre ello mandáremos publicar los.primeros Domingos del mes deMayo,Junio,y Julio de cada año. Y
fi alguno, ò algunos Miniftros Eclefiafticos, ó de nucftras Audiencias dcMalaga,ofus Vicarias, no cumplen la obligación dé,
fus oticips,excediendo en ellos,ó haziendo extorfiones,o llevando derechos demafiados.
Yporquetodolofufodichoes en defervicio de Dios N. S.I
y debe 1er corregido.,y remediado,mandamos dar,y dimos el prefeute,por cuyo tenor mandamos en virtud de fanta obediencia,
y fo péna de excomunión mayor, que dentro de nueve dias primeros figuientcs defpues que efte nueftro Edi&o fuere publi-»
cadono como dello en qualquier manera íe fupiere,que les damos
por tres temúno$,yei vitimo por peremptório 3 monición cano-
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nica,digan,y declaren antcNos,ó ante nuefiros Viíïtadores, Vicar ios,ò Curas,fecretainente,de fornia que llegue â nueftra noticia lo que cada vão í upierc,ó huviere oido dezir de Io fufodicho,
ô de oc: os pecados publicos,y no por cartas fin firmas, ò con firmas fupueftas (porque eftoemos prohibido con pena de excomunión mayor) para proveer lo que mas convenga j E no cumpliendo ávidas aqui por repetidas las dichas canónicas iBonicioneSjComo contra peí lonas rebeldes,y contumaces,defde aora
para entonces,y defde entonces para aora los excomulgamos en
eftos efcritos,y por ellos. Y mandamos á todos los Cutas délas
Iglefias Parroquiales deftenueftroObifpado,lean,o publiquen
elle Edicto en los quatro primeros Domingos dé la Quardina
de cada año, tegun, y en la forma que fe refiere en la Synodo.
DadoenMa'agaa
del mes de
del año de
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Edíãos que ß han de publicar c/ida ano en todas
tas Parroquias dette Qbïfpado.

E

L Edicio contra las profanidades de los Entierros , fe ha
de publicar el primer Domingo de Septiembre de cada

año.
El Edi&odelaobfervanciadelas fieftas,fe ha de publicar tercer día de Pentecoftes,diade la Santiffima Tiinidad,y Domingo
dcfpues délas Octavas del Corpus de cada año.
El E dicto contra el mal vio de la groflura, le ha de publicar
tercer día de Paíqm de K cíurreccion cíe cada año.
El Edició con tra los Zapateros que calcan alas mugeres,fe
ha de publicar primer Domingo de Agoftode cada año.
El Edicto contra los otorgados que entran en cafa de las Novias antes de de! pofarfe, fe ha de publicar el dia de Año nuevo,
el Domingo de Quinqu.igeiima,y la Dominica in Albis de cada
año.
El Edició de los Diezmos, fe ha de publicar el primero Domingo de los meicSjde Mayo Junio,y Julio de cada año.
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OS Bon Fr. Atontó Je Santo Tomas, p$t la gracia dg DiosJ
v de Ia Santa Sede Apoftolica,Qbifpo de tylabga^del Çfin-?
íejo de fu A4ageftad,&c. A todos los Fieles ChrifUanps^
qusen los lugares , diltritos, y dezmeria$ de todo elle npeftro*
pbifpado lembraren, o Icbraren en cortijos,hazas,huertas?yjña**
olivares, y otras tierras, y arboles proprias,o agenas, ò criaren, y,
tuvieren ganados, coírnenarcsvQ íeda, ò percibieren otros qualpP
quiec írucos que Dios nueftro Señor da j y a las cjernas períona^
citantes , y h Gitanees en efta nueftra Diocefis ; falud ennuefirq
Señor JefuGbriftq. Ya fabeis, y deveis faber, que por der chq
Divin©, y leyes Eclefiaftica?,y Reales eftajs pbligadoßa pa^ar entera y cumplidamente los Diezmos,y Primicias de dichos frutos,
a Dios nueftro Señor, y en fu nonibre a los Aíiniftros deíu IgUfi^
Católica, en reconocimiento del fupremo dominio que en nofo»
tros.yen todas hs cofas tiene ? y para agradecerle los beneficios
que de fu Divina niano recibirnos, y con eue acìiode juíljcia, rejügion, y obediencia aplacar íu jra,y merecer eí perdón d.e nueflra^
culpas,y los bienes eternos. Jan cuya conüderacicn ? fiendo cpnip
€s la paga de dichos Diezmos,? Primicias dcbiia, no folo de piedad, fino principalmente de jufticia,comp precepto jmpueílo por
d Señor vniveríal de cielos,y tierra, que noç da los frutos coq efta
carga y obligación, promulgada en las leyes antiguas por beca dç
fus Profetas,y en nueftra ley de gracia por fusVicarios losRaipano?
pontífices; y todos los Fieles Ghriftianps obedeciendo ¿an conti»íiuados pre.c;ptos , los han cumplido exaa:aaiente como Dios {9
Bianda, nafta nueltros tiempos depravados con la milicia y mah§
coftumbres.algunas perfonas ,fin atención a la culpa yy¿ cometen, y en menofprecio de las terribles pcnas.y ceníuras impuefta?,
y faltando al debido reconociAiiento que deben haze.r a laíube;^na MageftadDivina.defraiídan los Diezmos, y Primicias engodo,
ò en parte,ocnli calidad de losf rutos, o en el tiépo de dc^marlos.y·
entregarlos, y en ctras drcunftajncias gravofas y perjudiciales al
Eftaduficlefiaftko, lo qual esengíavecjetrimcnçp defiis'cpncieri
cias para cuyo remedio » y que cefifeo culpas tan graves f v no íe
antroduzgan otras de nueyo, finp que por todos nucftros fub Jitqs
íc proceda fegun.Dics manda, y íegun es a -cargo de nueftro ofi cip
îaftoral cl profurarlo , jGn atro refpetç, mâs,queçl de la faluddp
Jas almas. Por tanto mandadlos dar,y djimos e! prefente.por cuyp
tenor, en conformidad de lo ett^tuydo porniioftraS.fvla^Jgle,iìa, mandamos d los labradores 4cl trigo, y4 c^ya<ja, j demás p r^íjaos,yfemillasjquc fcmbradosproduce y fruttifica la tierra,pagueis
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«i diezmó delies enteramente, fin façar la (irniente que fembraílei$
(porque el hazer efto demás de fer contra la jwfticia, y razón del
precepto, eftà declarado y publicado por el Santo Tribunal de la Inquificion,fer ilícito y pecaminofococargodereftitucionel practicarlo, y aconíejarlo, fin que pueda vaierei privilegio déla Bula,
m fcrvir ladeimpoficion, porque fiemprea/dueñocierto,quees
la Silla del partido) y aífimiímo no aveis de Tacar la renta de las
tierras, ni otra cofta,ni gafto alguno,fino que de quanto Dios diere, y cogiereis,aveis de pagar de todo el montón de diez vflo, un
defalcar lo quelasbeftiasy cavalgaduras comen (excepto lo que
\¿s yeguas.o bueyes comen al tiempoqueeftan trillando) ni avds
de Tacar lo que dai$,comeis,o preftais graciofamente.Y luiréis pagando como lof jereis cogicnd D, fin aguardar a la poftre, ò al vllimo montcn,dc forma q je por U dilacion,no fe figa pcrjuyzio a
la I¿ieíia,ni â fus arrcndadorcs,en la calidad, ni cantidad de dicho
diezmo Y ío que aífi deviereis dezmar, lo tendréis, y guardareis
í n las eras tres dias defpues de aviíado al Fiel,ò Arrendador, para q
enìbie por dichodkzmo ; y no confuuireis, que vueftrasbeftias,
ni otras fe lo coman, rà que le hurten,porque Íera purvuefíra cuç
ta,y riefgo. Y fi palTadoslos dichos tres dias noembiaren eldicho
Fiel, ò Arrendadero recogeréis ce n el vueftroavutftrascafas, y
quando Io entrega redes ccbrareis las coftas de averlo reccgido. Y
pagareis Ics diezmos en frutos,y no en dineros, contra la voluntad
del que los ha de perctbir. Y fi ¿Igun daño fe os hizierc en la íemc• cera, ò CD viñas, olivaresjòotroqualquier fruto ,y el dañador os Io
pagare, frgun cl aprecio, ò concierto.a jufta efl imacion deveis pá^ :r a Ia Iglcfia ladczima parte dei interesdel diího dap.o.
Y luì hortelanos,y demás perfonas que labrareis huertas,ò huer
tosen cafasjò haziendas particulares,deveis p^gar eldiezmodc Jo
que cogieredes,ò prefcntareis, pues cftos también fon frutos que
Dios hadado, a quien deveis reconocerlos, Y pagarlos con buena
y fencilla Chriftjanda^fin pretextos fraudulentos.
Y de Ja? heredades de viñas aveis de pagar el diezmo en dicha
vb3, o en vino, fegun Ja coftumbre de la tierra, y íi fe deaunare
por liños fe guarde la ceílumbre, y dezmandofe en vba, ha de fer
de diez carg¿s que cogíer edes la vna paraci diezmojol qual íe pagara de cada partido a<r la tal v iña, fin quede las mejoras tierras de
ella no fe pague,finodc1as peores donde es de peor calidad el fruto,
o de malafazon : !oquai es contra loque Dios manda, cometien
do ¿»raye culpa los que pagan en parrizas, y en v bas de mala íaze#
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porque aveis,y deveis cumplir el prcccptó,dando îa dezinij i délo bueno,
y de |o po tan bueno, de forma que no fe dèa pjo$ jo pepi. refervando
para vofptros lo pueno y mejor, Y aífimifmp deveis 'pagar el diezmo
5c la vba que vendieredes?y déla que cornieredes,y prefen¡paredes.
Y lo miírnp ha de fer de la paila de fo!,p delegiaque cogieredes, co¿
mieredes, pprefentaredes?y ayeisdç pagar e! diezmo luego que ja cogieredes cniasviñis.oen vueftras çafas,fin retardar el entrego al Arrenda«
&>r,porque luego que fe cogen jos frutos, fe deve el diezmo ¿e jufticja,
cl qual diezmo no es vucftro?(ino $je Dios,y no lo podéis re tener, ni dilatar la paga con ningún pretexto,por poco,ni mucho tiempo.
Y de losolivares deveis pagar el azey tuna para molerla, fegun lacoftumbre practicada}/ aífirm(mo deveis pjgar de la que vendéis > gaftais
en vucftrascafasjoprefentais.
Pe los ganados mayores pagareis de diez vno ? y de cinco medio, y
cíle medio lo lleve quien masdjere por el entre el dezmcrofyel dezmadcr,y el que lo llevare rcftituya a e| otro la mitad del dicho yalor,fi paffarcndecinco 3 paguefevno de diezmo, y el arrendador buel va al dueño
lasque JJaman rehechas, y no llegando a cinco,cl dueño buelra al arredador las dichas rehechas, vnas.y otras f fegun la eftimacion común del
ganado, excepto en los lugares donde por coft umbre inmemorial eftà
Determinada lacantidadde dichas rehechas.
Y ¿el ganado menor fe pagarìdcdicz cabezas vna , y no llegando»
¿iez, fe págiràa las rehechas, fegun queda advertido enei gana Jo mayor, y tie todos los dichos ganados fe ha de pagar el diezmo en la feligrefiadel dueñOjaunquc paften,y nazcan en otro territorio, termino, ò
dczmeria dentro defte nueftro bbifpado 5 pero fi fueren a paftar,y pâftaren por maj tiempo de tres mefes a otra Diocefis, entre ella, y cfta fq
hade dividir el 4iezmp por .mitad.
Y del ganado que fe huviere dado a renta,ò a mediasse ha die pagare!
diezmo en la feligreíia del que lo recibio,exccpto los lugares de toda la
Vicaria de Renda entre fi, en los quales fe pagara en la vezindad del duc*
pò, pero fi fe diere a lugares de otra Vicaria,y por el contrario, entonces
Je pagará a ladezmeqa deí que lo recibió.
Í.I diezmo de las colmenas pagareis enteramente en la feligrefia del
dueño,aunque las colmenas cftcn en otro qualquier territorio y dezmei
yia dentro defte nueftro Obifpado.
Y porque todo lo referido,y lo demás que fe contiene en las nueftrai
Conftiruciones Pezimales.y Synodales, deveisguardar cumplir,y executar, fio ,que os efciifen las corruptales que llamáis coftumbres.que como no palien de mas de quarenta años,no/on legitimas coftumbres, ni
cfcufan,n; deíobügan del cumplimiento de las leyes tan juftas, os exortamos,y mandamos,paguéis los dichos diezmos enter^ycúplidamsnte,
c
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¿orno dicho ¿í, "y ãtÇ !Q hagáis dend« ¿ft adelante. Y fi de lo paífado hifi
viereis vfwrpadOíOCon ignorancia,ò malicia la retuviereis, òdeviereisi
{iti eícufaros de que la paga de IPS diezmos la aveis encargado a v ueftros
aperadores.capataces,^ guardas de Ics ganados, (in q efteis fatisfecho*
fin efcrupulo oc conciencia^ duda, de que fe ha pagado fegun Dios lo
manda, lo pagueisde aqui adelante, y refticuyaislo víurpaio,y retenido
a qukn lo hu viere de a y er, dentro de nue v e dias primeros figuientes de
pomo ette nueriro Edito fuere publicado, y paflados,y noloaviendo cu
p! jdp(dema$ de las penas,y ceníuras eftablecidas por 4-recho, en q ayeis
incurriJo) defde aora para entonces promulgarnos contra vpfctros fentencia deexcomunion mayor »trina canónica monitioneen que ipfofa¿to incurráis.Y man JamosA iodos los Curas, y Beneficiados Uenueftras:
l¿lefias parroquiales,quecon las folemnidades, y eeremoni¿s del .derc-?
ÄO, os publiquen por tales exeornu!g3dos,tañendo campana$,v m^tai?
do candelas en vn dÍ3,dos,9 mas áe ficfta de Bardar al tiempo de los di»
íinos Oficies.
Otro fi mandamos ? todas, y qaalcfquicr perfonas que íupjere«, p
entendieren q uè encontra de lo q queda dicho fe lian.yfurpado,ovíur*
pan algunos diremos de q lalqu.iar calidad quefean,lpdeclaren, y mani»
itfteo publica, o lecrctímenxe a qualquiera de dichos Curas, ò Bcneft»
ciadosdentro délos duhosnueve4 l as, cpapercebimento quepaflfaao^
tncurrkancnlasdiukas ceníurasjy penas.
Y ordenamos, y minJamosatQk>s,y acada,vnoJedi;ho$Curas,leaa
y publiquen efte nuefcro EJito en íus Jgleíias, en los días q Je en Ja Santa
Synodo fe ma ia, que fon los primeros Domingos de los mefes dcMayo,
Junio.y Ju'iodecíJa año, y de averio hecho nosdenavifo. Ym^ndainos que efte ngei;troJEdit,odefpues deimpreffo fe afiada, e ¿oferte en la
dicha Synodo defpuesdela foja 643.para que allí eítc perrnancnte,ylos
Curas lo hall en para las piub'icaaonesque por los tiempos venideros de«
venhazer. Dado en Malaga en catorze ¿e Junio de mil y feifciento?
.yíetcata y quatro años.
. i

Fr^lonß, Ob$QÂe Mdagt.
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FoTjnandado dd ObHpo mi fenor.'
D. M¿tteo dcMurgt
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Tit. 11.de los Teftamemos, Albaceas, y
las pcríonas íegun fu difereñciaj
Executores de legados pios,fol.4j 6.
fol. 5 48.
Tit. 12.de la invocación, y veneración de
5.3,quando, yenquécafos fe puede
Jas Reliquias d« los Santos , y Santas
omitirlas citaciones,fol.549. •
Imagenes,fol.4S2 4
$.4.delefeû:odelas citaciones,ycì
Tit.i^delos nuevos milagros,fol. 4861
que tienen en las eaafas mixti fo*
ri.fól. 551.
Tit.i4.délas reprefentaciones qucíehazen de cofas fagradas,fol.4S7,
Tit. 3.de Foro competenti,fol, 5 52,
Tita 5.de ias Cofradias,y HcrmandadeSj
5.1.dé lös cafos encjuelos Clérigos
pueden fer convenidos enei fuefol.488.
ro Secular,fo], s 53.
Tit.ió.delas Proceflìones,fol.49i.
g. 2.de las caulas en que los Sécula*
§. i .de la Proctífion del dia del Cotres pueden fev convenidos en el
pus,fol.49i.
fuero EclefiaíHco,fol. 5 5 5 .
$.2,delas demás Proceffiones gene§.3.del conocimiento de las caufaS
rales,y particulares,fol.49i.
mixti forijfol.j 56,
Tit.iy.de la Oracion,fol.4 98.
Tit. ig.de la guarda de las ficftas.fol. 5 oí: Tit.4.dclos Patlos,fo!.,56ii
Tit. 5.de las tranfacciorics^fol. 563.
Tit.i9.delos votos piadofos,fol.5o8.
Tit. 20. de la obfcrvancia del Ayuno, fol. Tit.ó.delos Juezes Arbitros,Col. 563.
Tit. 7. De Poltulando,fo!. 565.
509.
Tit.s.delos Procuradores,fol.566.
Tit.21. de los Diezmos,fol.s 14.
$.1.de las perfonas que deben pagar Tit.9.de Libellioblationc,fol.sós.
T.io. de la cõteílaciõ de los pieitos ,f. 5 6 9*
los Diezmos,fol.5i5.
|.2.delafuercaque tiene la coftum* Tit. 12.de los calos enquecs licitoproceder a recebir tcitigos.y lentenciar difibrc en los Diezmos,foh5 19,
nitivamente aunque el pleyto no cil«
f. 3 íde la compoucion,o tranfacciori
conteftado,fol. 5 70.
de los Diezmos.fol. 521.
f.4,de las perfonas que han de per» Tit.13.del Juramento de calumnia,f. 573»
cebirlos Diezmos.fol. 5 2 2 .
Tit. 14.de las dilacioncs,fol. 573.
5.5. de la diviffion de los Diezmos Tit.i Side las nulidades,foi.573 i
Tit. 16. de los juyzios extraordinarios,
para repartirlos.fol. 5 2 3,
1.6. de lo que ha de percebirlaDigfol. 5 74nidad Epifcopal,tbl.52j.
$. i -, de la execucion que fe pide por
f,7.delas tercias Realcs,fol.5J4.
ccnfuras,fol.574¡
5.z.del reconocimiento de valcSjCarí. 8. de los Diezmos Prediales, fol.
tas,yotros papclcs,fol.575.
528.
$.3. de como fé bande pradicar las
f.9. de los Diezmos mixtos,fol. 532.
execucioncs que fé figucncofor$.10.de los cxcufados,
me al fuero Real,fol. 5 7 5
S.u. délos Diezmos que fe recogen
§ 4. del Privilegio del Capitulo Oenfieldad,fol.54i.
duardus de Solutionibus,fol. 5 761
$.12.de losArrendamient«s,fol. $42,
fi.13.de las Primicias,fol.544,
LIBRO QVINTO,
ir. i. de como fe hade proceder en
los dclitoSjfol. 579.
LIBRO QVARTO<
Tit; 2.de las penas,fol.>so.
lt.l.deludicijSjfol. 545.
¡
Titi2.de la citación que ha de pre- Tit. 3.de la cxcomunion.fol. 5 81."
$. i. de la forma de proceder en là
ceder para començar el juyzio,fol. 546.
J. i.de las citaciones, y fus diferenexcomunioBjfoL 582.
cias,fol.547.
§. 2.de los monitorios, y cenfuras
gcnernles,fo!.5S5,
|. z.de la torma con ^ fe han de citat
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Partoquiales.fol.óoiì
'
$.j .delas penas en que incurren loi
Àtanceldelos Curas,fol.6O8.
excomulgados,fol. 5 8 6.
Atancel de la Secretaria de Carnata^ fol.
Tit.4.de la fufpcnfion.fol. 5 8 7.
609.
Tir.5.del Entredicho,fol.58S.
Arancel de derechos que han de llevaí
Tit.ó.delas penas corporales^fol.'S^.
, los juezes,y Miniftros de nueRra AuTit. 7.del delito de la Symonia,fol. 591.
diencia ÍEpifcopal,y los VicatioSjyde»
Tir. 8 .de los duclos.fol. 595.
más juezcs deíteOilpado,fol.6io.
Tit.9.dclos concubinarios/fol.596.
Tit. ïo.dcotrosdiverfosdelitos,fol.598> Àrãccl de los derechos de la Notaria mayor de Rehtas^fol.614.
Tit. i i .del facrilegio,fol.6oo.
Arancel de los derechos del Uifitadõr» y
Tit.i2.delas vfuras>fol.6oo.
Arancel de los derechos Beneficíales > y
fu Notario^fol.615 *
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Indice de las palabras para may of, y mas
fácil explicación de las materias contenidas en la Santa Synodo - el primer numero demueftra la pagina, y el fegundo el margen.
oAbjblucion de pecados ¡y
cenfuras.
Sacerdotes reciben en el Orden la
LOspoteftad
de abfolvcr de pecados dé

folver fin privilegio Ápoftolico, fol»
3 3 2.n. 21 .y n.i. y los figuientes.
Los pecados que reíervan los feñores
Obifpos no fé puede fino co fus liccncia.ó privilegio delaBuüaablolver al
penitente,fol ? 3 8 .n. 12.
La forma qué fe ha de tener paira que fe
pueda abfolver el penitente de los caíbs rcfervados al icñor Obifpo,fol.
338.n.12.
Los feñores Obifpos pueden abfolvec
enei fuero de b conciencia dequalefquier pecados,y cenfuras oculto-, refervados à la Sede Apwflo¡ica,íoi.3 - 8.
num.51;
Vde los pecados, y ccníuras le mo-j mtc^
menterelervadoSj aunque feanpübli«
coi, pueden los feñores Obilpos ab-i.
folver,quandolos delinquentes tienen
impedimento perpetuo para recurrir al
Romano Pontifke,rol.328.n.5 i.
Los Curas pueden ablolver ad reincideíiam á fus fcligrcfcs publicados por excomulgados en la Semana Santa j y la
figuiente de Palqua, y panadas bolverlos â publicar fin nuevo delpacho, folk
i 14.num.44.

que no pueden vfar fin aprovacion,y licencia del Ordiriario.fol. 316.ri. i o.
Al penitente que eftá en el articulo de li
muerte, quaiquier Sacerdote j aunque
fíoefté aprobado puede abfolverle dé
pecados,y cenfuras,fol.j i 7.11.10.
DecafoSjo cenfuras refervadas no puede abfolver el Confeflbr fin el privilegio de la Bullatu otro Apöftolico $ foh
3i7.nUm.íi*
En el articulo dé la muerte ho ây refervácion,pero feleimpondiàal penitente
obligación, dé que quando pueda fé
preferite ante el Superior^ que hizo li
refervaciort para que le imponga penitencia, fol. 3 ly.nurn. 1 1 ¿
Fofniä.y palabras de la abfoluciön Sacrámenta!,fol.3 i4.n.i.
No ha de darle la abfoluciön á quien eftá
«iiaocafion próxima dé pecar, fol. 318.
num.i 6.
Ni á los que no denuncian en el Tribunal
delalnquificion los delinquentes cõtralaFe.fol.319-0.22. 23. 27.
Ni à los que no denuncian lös ConfeflbL Ayuno es muy neceflario para la
res.qne felicitan á cofas torpes en la
falud clpiritual.y corporal. Fuefan.confcíTion.fol. 3 21 .h. 2 8.
De las cenfuras impueftas por Derecho
tificado porChrifto Señor Nueftro,foh
5O9.n.ii
fin refervacion, puede abfolver quaiquier Confeflbr aptobadOjfoL 337. Éxortafeálos fieles cumplan el precepto
del ayuno, no folo corporal, fino tamnum. 4.6.
DÌ los cafos,y cenfufâs impueftas en la
bién efpiritualmenie^bhsoc-n--Bulla déla Cena, y de otras refervadas £l precepto del ayuno obliga à pecado
mortal â todos loi ticlci quchuvieren
al Suttimo Pontífice, no fe puede ab-

§A'iuno>
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çGpiido veinte y vn años,ó no tuvieren
començades los íeítma, fol. sio.n.j."
Lps enfermes enùn libres dette precepto,)- del delà abftinencia decarnes, y á
los que no han cumplido los veinre y
vn años,yios q'uc han comencadolos '
íefcnta,y los trabajadores,aunque no
les obligue el ayuno no pueden comer
carnCjfol. 511.11.7.
3E1 Ayuno confute en abftenerfe de man^
jar de carne,y no en comer mas q vna
vezaldia,fol.5io.n.3.
Permitefe la colación que no excede de
ochoonõSjCjuenofeande peleado, ò
huevos,tol. j i o. n.J.
HHCVOS,}' laâicinics fe pueden comerlos
dias de 2yuno,cxccptoenlaQuarefma
en que Cnla Bulia de la Cruzada fon
prohíb dosfm que aya columbre en
contrariólo!.5 io.n.5Propoficioncs condenadas por la Sede
.Apoftolica acerca del ayuno, fol. 510»
num.6.
vLos Mcfoneros,y los que tienen cafas deguhi.ó de polladas, »o dèn á ¡os huefpedes manjares de carne en los dias de
ayuno,en los Uiernes,Sabados, y días
de Letanías del año, no eftand© enfer*
tnoSjfol.j n.n.8.
Refi erenfc los dias en que obliga el aya»
riO,fol.5 i i.n.io.
Declaranfelos dias en que obliga elabf<tenetfe de comer carne , aunque no fea
de ayuno,f oí. 511 .n. i o.
En los Lunes, y Miércoles délas Roga"
ciones.o Letanías no fe pueden comer
manjares decarne,fol.512.11.1 2.
Los Carniceros no peflen.ni vendan carne endichos diàs deLctaniaSjfol. 512.
num. 13.
Sn los Sábados del año que no fon de
ayuno fe puede comer groíïïmi.y qual
íca,y el Edicto fobre ello promulgado,
fol. > 12. dcfde el numero 14. baita ci
26. itici ufivé.
ios Turrencros,ni otras pcrfonas v:n^
dan los dias dela Scnuna S i n t a , ni
otros dcayuno, cofc comeftiblcs entre los coíicnrfos de l.i ^.-ntc,quc acude
â Us Prec^ilìoneSjfol.j 14. n. 19.

Alb aceas, y Executor es de
vbras fias.
A Los feñores Obifpos como delega»
"•^dos de ia Sede Apoítolka , toca fet
Executores de todas Ias obras pias,
aunque los Aibaceas, y Patronos fean
legos,foi. 3 76.n. i.
Tocios los Aibaccas deben cumplir las
vitimas voluntades dentro del año j q
comiença defde el dia de la muerte del
teftador,y paííado fetân compelidos á
ello, fbl-4 7 6. n. 2.
;j'
Si la voluntad del teftador cu caulas pias*2
eftuvi-erc dudofa, toca íu interpretació
al Ordinario, aunque el teftador la cometa al heredero, ó aibacea,foL 476.
num. 3,
Rcftiiuyanfe las limofnas, y nombrenfe
las doncellas para dotes en los diasfeñalados en las fundaciones, y por lo contrario el nombramienro.y diílribucion íc^debuelva al Ordinario, fol. 4 7 7,
num. 5.
Los Eícrivanos públicos entreguen copia, ô hijuela autorizada délos teftamcntos dentro de tres mefes,con rela<cion de todas las pias caufas,fol.477.
num.6.
Los Vicarios.Curas.yColcdores nore-'
ciban la hijuela no fiendo en manera q,
hága fê,íòl. 478. n.?.
Los empleos expreíTados en los tetta«
mcntos,no feconmuten en otras cofas
con pretexto de mayor ncccffidad , ò
piedad,fol.478.n.4.
El Proviforcada tres inefes dará noticia
al fcñor Obifpo de los legados pios,
cuyo cumplimiento pendeenlaAtidie»
cia, y lo mifmo harán los Vifítadores
en las relaciones de fus Viñtas,fol.478.
num. 8.
El Parentefcoconlos fundadores en orden àmanda5,ylegados pios, fe ha de
probar.no con teítigos,fmo con inítrtinicntos para evitar fraudes, fol. 479»
num. io.
Y fi la averiguación ho puede hazcrfe
os» 1 e
coninítriirnentos, fino con teñigos»fe
pi\C
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^Alcayde de la Cárcel
Ecleßaßica.

pide permiflb al feñor O b i f p O j foh
4.79.num.11.
Si la ncceíüdad fuere tan vrgente de con»
, mutar vna obra pia en otra , hade pe¿
diri c licencia al íeñor Obiípo s pena de
L Alcaydc déla Cárcel Eclefiaflicá
, nülid,id ) fol.479.num.i2.
ha de jurar ante el Provifor.de víac
bien i u cficio,fol. 200.n. 118.
No fe apliquen dotes, ni mandas anticipadamente para las decurias de los Cuydequeíediga Mifla en la Cárcel los
dias feftivos porci Sacerdote que feaños venideros,fino que fe hagan folo
ñaíare el Proviíbr,y fe le dé lo compede la renta yácumpiida ) fol.479.n.¡3.
tente de gaftos dejuílicia,fol.200.nu,
Los juezes Eclefiaíticos ño defpachen
mandamientos de pago para obras pias
119, baña que aya renta caída, y fegurade^ Guárdelos ornamentos paralaMiíTa, la
qual fe dirá en lugar decente donde
pagarlos,fol.479.n.i4.
No íe vfe ele las Letras Apoftolicas en
todos Iaoigan,fol.20o.n.i2o.
Efiên
en la Cárcel apattados los homque fe conceden conmutaciones de lebres de las mugeres, y los prefos no
gados pios hafta fcr examinadas del
tenganarmas,fol.2Oo.n.i z¡.
í'cñor Obifpo, q" reconozca la verdad
de¡anarrativa,fol.4So.n.15.
Tenga la Cárcel limpia,y los prefos recogidos, fin que h a b í t n con ctras muTodos los Clérigos dcfteOb¡íp3do,aflÍ
Prebendadoíjcomo Beneficiados, Cugeres, fino con las proprias queeftên
ras,y otros particulares puedan difpode la red afuera,foh:ioo.n. i 22.
nerdequalefquier biene^que feanfu- Noiubanmugeres àios apofentos, fino
yos, sffi entre vivos, como en vitima
es citando eafermo e; prelo, y no pervoluntadlo).480.n.i 6.
nochen fingraveïK'c« íiïosd, y con ¡icéAmoneftaíeálos Clérigos que no teniecia del Provifor, dicho num. 122.
dò parientes pobres dexen fus hazien- Para los dias de Uilìu tenga la Cárcel
das para obras pias,fol.480.11.17.
limpiaj difpucíla,y haga nüa de todos
Los frutos de Beneficios, y Curatos fe
los prefos que entregará al Provifor*
han de (iividir éntrelos herederos del
fol.200.n.123.
difunto j y iucceílbr pro rata tcmporis Tenga libro donde cfcriva los prcíos q
recibe.con diajiies, y ¿ño, y con reladel añodelarmierte,ccníiderado defde primero de Enero,fol.48 o.n. 18.
ción déla caufa,y del Jucz.y delaparLos EfcrivanoSj ni los Conf flores no
te,fo!.2oo.n.i24i
impidan,ni importunen â Ics n fiado- Si fehizieren embargos de prefos íoefcriva íemejantemente en dicho libro,y
res à que dilpongan fus teftamentos
contraía voluntad libre que tu vieren^
lo firme en él,fol. 201 .n.i2 5.
. jne oponiéndole à la conciencia , ni á No reciba délos prefos dadibas,ni prefcntes,fol.2Oi.n. 126;
las leyes Reales la dicha voluntad,fol¡
No les apremie en las prifíiones mas de
481.n.19.
lo que deviere,y bailare para la feguriSi los herédeteos de los q* mueren abiridad , no mandandoci Juez otra cola,
teftato dilataren el bien del Alma, y
' huviere peligro de traníportarle los
íol.2oi .n.i 27.
bienes,!e ponga cobro en ellos, por el No dé foltura fin mandamiento efpecial,
ni moleñeios prefos á fin de que rediProvifor.Uicarios^ó Curas, fol. 411.
man fu vejación à dineros, pena del
num. 2.
quatrotanto,fol.2Oi.n.i 28.
A los prelos que juraren 1er pobrcs,yeftar mandados folrar, no los dercnga
^
jjor derechos, ò coitas que dcvieien
^
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á otros Miniílros, folio 201. numer.

ks, ni con ellos entren en cafas de

130.
Aya en Î a Careci Arancel délos derechos
del A!caydc,cl qua! los guárele pena
de fiifpcnfion de oficioso!. 201.n.iji.
Ha de tener las priífioncs â bue« recado
recebidas por inventario,y por ellas
hade bolvcrâemrcgar,fo!.2O!.n.i32-,
Ha de d^ï fianças de víar bien fu oficio, y
pagarlos daños quecaufare.foì. 2<î>i.

Clcrigos,fol.i99 n.ii4.
En las cxecuciones quefehazenàClerìrigos lieve las <iecimas,foL 199. num,
115Quando faliere àpriiTiones, y otros negocios no lleve derechos mas quê
por vn camino,y el Provifor Cenale los
dias, y falario encada corniííion, fol„
1990.116.
Cumpla con diligencia todo lo que es de
fu cargo fin avifar primerea las partes
con pena arbitraria fegun el exceffo,
£01.199.0.117.

num.133

oAlguacìlmayor Ecle*
fiajnco.
mayor Eclëfiaftico jura
ELdeAlguacil
exercer bien fu cficio, y guardat
. cftas Conftituciones,fol.198.11.107.
Hide traer vara aita dejuftfciaconlainfigni¿ Eclcfiaflic3,fo¡.198.0.ios.
ZSToiia Jcpcendcc Clérigo de Orden Sav cto fin mandamiento del Provilor,fol-,
198.0.109.
Pero en delito grave, ó infraganti, ò de
noche hallándole con habito indecente^ en lugar íofpechofo.lo podrá prc»
der lin mandamiemo.dicho numero.
Y antes de ponerlo en la Cárcel (iendo de
dia, lo traerá ante el Juez, y íicndode
noche lo traerá el día figuiente, dicho
numero,
Qjundo lo trayga prefo fea con decente
aaoderacion,fin ponerle priffiones antes demandarlo el Juez,dicho num,
Si viere reñir à algunos Clerigos,finolo
impidiere pudiéndolo no los prodiere,
fera caítigado fegun fu om¡ilion, foL
193.n.110.
No tomcdadibas délos delinquentes,nì
los moleíte, ni haga conciertos para
dcxaríos dcprender,fol. i99.n.i 11.
Ali! lì a á las Auciencias publicas,fol.i99.
num 11 z.
ïs de lu obligò-cion ir á refrendar los
nundamicnios de auxilie, y en compañía del Alguacil Real irlos á cxeciir.:r,fol. i 99.0.113.
Paraexecucion ilelajufticu Eclcfiaflíca
no i e Acompañen co« Alguaciles R,e,v

oAltans.
TT^L Altar mayor ha de fer hecho de
*-'piedra,o ladrillo en el fitio inasprire*
cipal de la Iglefia,fol.41 s.n. 15.
Altares como ie han de profanar, y fus
ceremoriias,fol.42O.n.i4.
Para que fe diga Mirla en los Altares ha
de aver Ara,fol.418.11,16.
En ningún Altar de las íglcfias eftên arri*
mados, ni recortados ios Seglares, ni
las mugcres femadas en las peanas,
fo!.427.n.2.
No fe h ig.in Altares en cafas particulares donde concurra el Pueblo ábayles,y cantares profanos, con pretexto
dedevocion,fol.4-8 5.11.16.
Las Cruzes que fe ponen en los Altare*
de cafas particulares , y otras partes
pubiicas,noíepaíTec porias calles co
compañías de foldados,ni otro gene*
co de aconipañamicntOjtbl.-fS 5 .n. 17*.

§Aras.
de aver Ara en el Altar dop^de le
H[AdizcMifla,fol.4i8.n.i5Las Aras han de fer de piedra, y eonfagradr,ï, fanas, y enteras,y fi ícquebraren deforma que la parte íana no pueda contener la Hoftia 5 y eJCaliz,fc conluman/ol^só.n.ic.
Ceremonias que fe han de guardar con
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vet Ara del Altaf que fe profana , fol.
» 420.11.14.
í.as Aras coníagradas que fe huvieren
- quebrado fin que puedan contener él
Cáliz,}'la Hoftia,fe confuman echándolos en poço de donde no l'c puedan
Íacar,fol.486.n,l9.

^Arancel
A Rancei de los derechos Beneficíales,
4*- y Parroquiales, f oí. 602 »def de el nuimer.i.
Arancel de los derechos de los Curas,
fol.óog.defdeeln. i.
Arancel de la Secretaria de Cámara, fol.
609.
Arancel de los derechos délos Juezes.y
Miniftros de la Audiencia Epilcopal,y
délas Uicarias.fohóio.
Arancel de la Notaria d e Rentas, f. 614.
Arancel de los derechos delUifitador, y
fu Notario^fol.615.
Arancel de los derechos del Coleftor
Generaljfol. 15 f.n. 20*

oArciíwo*
Vide. Kotarìo Archiviila \

oAmprefte*
Arciprete es oficio fenalado en la
ELerección
de h Cathedral, y es Cura
, de la Parroquia de Santa Maria de Ma' laga,fol.74.11.2<
Xo que es á fu cargo como Cura. Vide
Verbo Curas*
precede el Arciprefte mas antiguo à todo
, el Clero,y el mas moderno ti«ne con
los demás Curas el lugar de fu amiguedadjfol. né.n.j j.
A los Arciprcftes tocaclrccebirlos Satos Óleos defpues de confagrados, y
. oiftnbuirlos. Yide Verbo Santos
Óleos»

Eafùfmò.
T^L Baptifmo es Sacramento. Su iñf•*—' titucion,neecflkiad,materia , y formj,y fu diviflion,fo!.273.n. i.
Schade adminiílrar íblemnemcnte con
les ceremonias,preces,y vcftidura que
difponeelCercmoniai,foL273.nu.2.y
fai.277.n. 19.
La materia remota es el agua elemental
que fe ha de bendecir,y en q tiépos,fol.
274-11.4.
La Pila del Baptifmo. Uide Uerbo Pila
Baptifmal.
Eisguaconquefeha bautizado el nuevo Chviftianonofehademezclar con
la demás q queda en la Pija,£274. n.6.
Aya vn vaio pequeño de piara con que fe
eche el agua al baptizado i purificador
de lienco,y fai bendita,y todo le guarde en la alhacena que fe hade hazcr
.donde no la huvicre,fol.274.11.7.
Los Santos Óleos del Baptifmo han de
fer cõlagrados de aquel añe.dich.n./.
L«s Baptiímos que íe hazen en cafo de
íieeeffidad, fe pueden hazer con agua
nobendita,fol.274.n.8.
La ablución fe haze por efufion,o inmerüon,y en efte Obifpado por la coílumbtefehazeporcfu{ion,fol.274. n. 12,
La ablución fe ha de hazer en la cabeça
del baptizado,y en neccflidad.y peligro
de muerte fehará en aquella parte dode pueda dezirfe,que el hombre eftá
baptizado,fol. Î7 5. n. 9.
La forma defteSacramenfo qual fea,y eomo,y quSdo le ha de hazer,f.2y 5. n.io.
El Miniato legitimo es cl Cura, ú otro
Sacerdote à quien los feñoresObifpos
ò el Cura lo comctieren,fol.275.n. n<
En cafo de ncccííidad qualquier hombre
òmuger que tenga vio de razon,y pueda habl.ir,es MiniUrodeíleSacramentOjdicho nunií 11.
En concurrencia de muchos de diverfos
eftados.y fcxos quien le ha de preferir
para baptizar en cafo de neccflidadj
dicho num. 11.
Las p.irrcfis como fe h.in deportar acerca ùtile SacianK'tc.U.Verbo Parteras.
Todos

I N D ï CE
Todos los que baptizaren, en qualquier
calo deben tener intención c!e hazer
lo que Chnfto,y fu íglefia quieren que
fe luga en elle Sacramento, dicho númer.11.
Para vngir los niños baptizados losdefn u cien, p avi que los Santos Óleos no
toquen á la ropa,fol. 276.^14.
Los Purificadores viejos noíirvã avíos
•prof.moSjüno que fe quemen, y las cenizas le echen en la pifcina,dicho nú*
mer.i4.
EiCur.iju orro qualquier Sacerdote que
aviíados para que baptizen á niño, ó
aduito que eÜác.nfermo,(i muriere por
fu om:(lìon fin eile Sacramento,incurra en í uípeníion,y otias pena?,fol. zyó.
num 16.
En caf-is particulares no fe hagan Bap«
ti irnos folcmncs,fol.276.n. 17.
3SÎO fe armen caims en las Iglcfías para
defnudarlos b&ptizado.^ni los Curas
lo coníicntan,fol. 277.0.20.
£lqiiea vnobaptizí dos vcze?,yel baptizado fabiendoio, y fin juila catifa ú«
reiteración, incurren en irregularidad,
fol.277 n.ií.
En tiempo de Paífion fe celebre el Bsptiímo con la O uz velada, y en tiempo
de Entredicho fe celebre foleinncmente,fol. 277.0. ii.
Los niños íe han de llevar a baptizar à la
Iglefiaálos ocho dias defpues de naCidos,fol.277.n.22.y los que lo dilata
incurran en excomunión mayor latae
fentcntiXjfol.277.11.23.
Efte termino le puede dilatar en los que
hin fido baptizados en fus cafas , en
calo de ncccíïidad,dichón.32.
Ein ñobiptizido en fu cafa en cafo de
neccíCdad quando fe trae à la Iglefia
páralos exorcifmos, ferebaptiza fub
conditione no aviendolo baptizado
Sacerdote conocido,fol.278.11.25.
Los cxpofitos como ( c h a n d e baptizar.
Vide Uerbo,niños cxpcfitos.
Todos aquellos en cuyo Biptiímo Inivicrc düda.fercbaptizen íubconditionr.d'cho n.2 5.
Los hijus de infieles no pueden ícr bap-

tizados fin confentímí¿nto iîcîoô Pa^
drcs,ò por io menos del vno dciloSjaii»
qucieala madre,fol.378^.27.
Los queíin la dicha voluntad délos pa«
dres fe baptizan quedan b?pt;xadosj
pero peca mortalrr?nte quìtn los« bap«
tiza,ó ac0nfeìa,dichon,27.
Siel hijode infitlcs tu\ ¡tre amencia perpetua,pucde fo baptizado fin la voi'ua«
tad délos padn^dichon.ar.
Si los talc s hijos fuc.rcn tobados, o qui»
tados à fus patir«, que no feles j »e«
dan,o deban rt-flicuií, ni bc'vct à litpoder,pueí!cüfo baptizados (incidi«cho coníentmr.:.'ntotdkho 0.27.
Si eftàn ceroBOi à la nmciïe íin efpe«*3aca devida, pu°den fcr baptizados lia í"u
vo!unt:id,d\chon.27.
Siel hijo de infidos bapî ; zido en peligro
de muerte convaleciere, lo aparte n ¿c
íus padres, porque r¡o lo pcivicnrsn»
hafta que tenga vfode razón , t:.;tho
num. 2 7.
Los h'joi d;infidcs,efclavos de Chrii"tianos, fe han de baptizar ¿unquc lo
contrarii^'« ios padies,dcquienes los
hii¡ cié .,j.-ii')ar,f.'l.379.0.28.
Los du.fj-.s qiicñu 2p¿rtani¡," f«spadres
à io:^ h jos de loi» :::tic!i.s rorqic r.o>
los peí v íerui.,pc.canínoiu¡uientc,cu>
chon 28.
Exoit-îl^âlos dueños para que luego 4
rece nozcan que íus efcbvos quieren,
fer Chri(iiJnos,íos ayuden , pgíjTajcn^
y cx,:rtcn p^ra quo reciban el Santo,
Baptí<mo,ylos aparten de convetfat
con otros moiros.fül.279.0.29.
El Adulto q nunca tuvo vfo de razón, ht
de 1er baptizado, aunque lo contiadij
gi,fo!.?.79.n.jo.
Pero li eltaltuvojuyzio en algwn riem«,
pò,y entonces moftró repugnaRCÎ.T i
baptizarfe,nolehan de baptizar, y fi
tuvo indiferencia, y cila en peligre de
muerte,lo han de baptizar, y lo mifma
al que duerme conmocir-rra , y no lo'
pueden difpettar,díebo r. 3 o.
Los niños hijos de Chn'Hanos apofta«
tas quedexaronnuer.tr 1 Mn»"aFc por
la Sefta Mahometana, ò for otra de
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hereges, ò Sédanos, han de ferbaptigitimamentejfül.íaí.n.j.
zados,to!. 279.11.3 iLas mugercs que en Iler.tcrics , ô c;/js
Quando ay muchos que baptiz.ir de amparticulares viven en Ccr.rji!Ídr.u lili
bos fcxos.óalgunmonftruo fin figari
prof:flion, ni clauí ara,h;n de tctu'r lihumana, fe guarde lo difpuefìo enei
cencia del Ordinario,?, quien han de ciRitual Romano,fo!.28o.n.j2.
tar fi¡jerr,s,y á la Sacramentación de los
Si alguna criatura del vientre de la mad re
Curss,comolas demás S'.glaies, folio
no í acare mas de vn braco , mano, ó
26 2.P.4.
pie,baptizcfetn aqueila parte,y lalicndo à luz le buelva á rebaptizar i ub codicione,fol.2So.n.33.
T os Beneficios tícfle Obilpaa'o fueron
El Santo Baptifmo íe puede dar al pie del '-' inftituidos por ios fcñores Pstycs
Patíbulo a los que han de ajuLiiciar>
Catholicosparael ferviciode las Iglefi is.Son de íu Real Patronato.Son íinifol.zso.n.34.
pks fervidcros.Se coKficren al mas digKo fe hagan Baptifmos.aífi cnUifperas,
como en Tercia , y Miílas cantad^
no por examen j y condirlo ante ci Ordinario. Han de 1er preferidos los natuporque no fe perturbe el Coro,cxccpto
raies de los mifmos Pueblos. y á f.;lta
en cafo dt ncccfliJad,fol i zo.n.ó 5.
deHos à los naturales de otros Legues
Los Padrinos ccñ que fe hade celebrar
defteObiípado. Propone el Ordinario
cftc Sacramento. Vide Verbo Padrinos
los tres masíuficicies,ydello$ preferideßaptifmo.
Los que fe baptizan fe han de cfcri vir en
ta fiiMageftad al que icparcce.'Y fiendo
Chriftiano vic-joíf le cciiereen virtud
los libros, que ha de aver para elio
déla Real Píeicnraciorijfol.So.n.i.
Vide Verbo Libros de Biptiimo.
Mo afliftan al Baptifmo Moros,Judies, Tiene cada IgiefiaP.moqrial numero doterminado de Ber.cficio.s q fe puede au«
Hercges,ni Set\atioï,&c. ni los Curas
mentar cada qucconvcng.i,f. S o. n. z.
lo conficntan,í'ül. 2 S i .11.4.0.
No fe pongan á los baptizados nombres Losqueícpropuíieccnàfu Magefiad,han
de fer de tal calidad que fean exemplo,
de gentilcs,o :nficle\ó torpcs.o ridiculos,fino de Santos.fol. 28 i .n-41.
y cníeïunça á Ibs Pueblos, fol 8 i .P.? •
Los padres délos baptiza Jos pueden ha- Los Beneficios í unque fean del Real P-itronato^y iìmples, (onperfonalirerier»
llaríe prelentes á los Baptimos de lus
videros,
y han de rcficiir Jos Beneficia
hiios.fol.i8 2. n.42.
dos los ochomefes del año cõtinuosj
El padre, ó madre que baptiza á fu hijo
óintcrpolados,fo'.8 i 11.4.
en cafo de necellidad, no contralle pare
Enlos otros quatroinefes puedenhazer»
teíco eípiritual,fo]. z S z. 0.4 j.
aufenci-vlcxando fubfíituto aprobado
por el Ordjnario,dichc n.4..
:
Uardcfe lo difpuefto en la Sagrada Los Beneficios deArchidona, y Olvera
Congregación de Regulares, acerca
ion limpies fcrvideros porfubílirnto?,
délas ealidades,que las Beatas han dé
y dcprefentacion del Duque de C:íutener, para que fe les de el habito , y
na.dichon.4.
quales fean^y licencia del Ordinario, q Los Beneficios de Anteara en propiedad
. fomereíimpics.ydclPatronñíoRl.d.n.^
ha depreccdcrjfol.zói.n.i.
Prohibe.fe á las mugeres traer h.ibito de Los que tiene Beneficios perl'onaiircr icrTerceras,fin las calidades que pídela
videtos.ha de ícrvirios los ocho inefcs
Sagrada Congregación,íbl. 16 2.n. 2 '
del año por l'us perfonss en todas Lis
Todas Us que tuvieren habitodc Tcrcefunciones de íu cbügicio, y fi nocílán
. ras fe prefentcn dentro de dos mefcs . notoriamente enfermos, 6 con licencit
del ordinariOjCn las atifencins no puede
antes el Provifor, ó Curas para que
den noücia.para que lepa fi le traen IcponcríubíUtutoSjfol.S i.n.j.
Los
t
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i/)S que no cil j n Jo erf ermos, ò no teniendo licencia de poner fubftituto.no
pcrcibaryíi feles acuda con los emolumentos délas funciones á que faltaren,}' íediftribuyanentrelos queafíiítieren,fol.8 i.n.ó.
En la IgkTia dcnck huvierc vn Beneficiado que no cftá «enfermo, y leaufentàre
íiniicencÍ3,el Entierro que fe ofreciere en el tiempo de la aufencia, lo haga
el Cura de aquella raiíma Iglefia : y no
a viéndolo ,1o haga el Cura del Lugar
mas cercano,y perciba entéramete todos los derechos beneficíales/. 8 2.n.7.
Los Beneficiados que fin cauíanoaffiítierencon fcbrepellizes en fuslglefias
los días folemnes del año, han defer
penados en doze reales por cada falta,
q í¿faqLiedefusPotificales,fol,S2.n 8.
í)o¡idenohuvieremas de vn Beneficiarlo,en que dias ha de cantar Vilperas,y
.MiíTa C°nventual,y fu aplicación, fol.
85.num. io.
Donde huviere dos Benv-nciadoSjCn que
dias han de cantar Vifperas, y Miíïa, y
como-la hnndeaplicar,fol.83.n. il.
Donde huviere tres Beneficiados, en que
dias han de cantal Uifperas,y Tercia,y
Millas Con ventuaks,tu iolemnidad, y
aplicacion,fo 1.3 3 .n.f.2.
Los Beneficiados mas modernos de San
Juan,ySantosMartyres,han de cumplir
enteramente fu obligació como fi percibi( ran Pontificales , y afciendanfin
cõcurfo à beneficios enteros,f.84.n.i j.
Donde huviere quatro, ó mas Beneficiados han de cantar Viíperas todos los
dias,y Tercíalos feftivos,ylaformade
cantar,y dezirlas Mifías Coventuales,
y fu aplicació por el Pueblo, f.84.n.i4.
En todas las Iglefias aunque no aya mas
de vn Beneficiad o,ó Cura,fe han de catar las MiíTas, y Oficios del Miércoles
deCeniza,y los tres vltimos déla Semana S.y en ellos las Tinieblas.y los MaytinesdclanochedeNavidad,f.84.n.i5.
En la Iglefia mayor deRonda guarden los
Beneficiados la coftumbre de cantar en
el Coro todas las Horas diurnas,yno¿turnas,fol.84.n.i6.

En todas las Parroquias de Ronda guarden los Beneficiados la coftumbre de
dezirMiflatodos los dias porei Pueblo,fol.84.n.i6.
Los Beneficiados de Velez guarden la
coftumbre de dezir Maytines, y las demás Horas en los dias feftivos.ylockmàs aqucfeextendiere.dichon.i6.
Las coftubres loables de las demás Iglefias las guarden los Beneficiados, porq
queda en fu fuerca,y vigor, f.84.n.i6.
El Beneficiado que dize dos Miffas en
dos Pueblos,cumple con aplicar la vna
por ambos Lugares,fol.85.^17.
En todas las Igleíias Parroquiales fin exceptuar alguna digan los Beneficiados
Tercia, y Mifla cantada el dia del Corpus,pena de dos ducados.fol. 8 5 .n. 18.
El Bencficíado,óCura,aunq cada vno eflé
lolOjdiga enfuíglcfia los Sábados la
Milla de N.Señora con folemnidad, y
repique de c<Hr¡panas,ro mas temprano
õ íc püeda.pena de quatro ds.f.s 5»n.i9.
Cántenlos Beneficiados los Lunes Miffade Requiem por los difuntos, coa
Proctífion,y Refponfos, pena de quatro ducados,fol.8 5.n.2o.
No íe tengan por intcrefentes, ni perciban emolumentos los Beneficiados
que â las funciones no aífiílieren con
fobrepelliz,rbl.86 n.2i.
Los Beneficiados han de entrar en Vifperas , y Tercia antes de acabar el primer Pfalmo, ya Miffa antes del vitimo
kyrie, y à May tines antes de acabar el
Invitatorio,pena dev-n rl. portada falta,
fol. 8 6.
Ningún Beneficiado , Ó Cura falga del
Coro fin neceífidad precifla, al tiempo
que fe predica,fol. 8 6.n: 2 2.
Los BeneficiadoSjó Curas q tienen licêcia
dedczirdosMiflaS eftlos dias-de precepto, las podrán dezir también en los
dias de S.Scbaftian,S.Blas,S.Dooiingo,
S.Francifco,yotros dcefpeciál devoción de los Pueblos,fol.86.n.24. Los BcmficiadoSjo Curas que tienen fa• cuitad de dczir dos Miflas no puedan
vfar della aviendóotro Sacerdote que
diga la vna,fol.8 6.n, 2 ¡.
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los Beneficiados hagin los oficios,y Enefcrituras,e iníirumentos , y titules de
tiei'ios de fus faigrcfes,fol.87.n. 26.
las fundaciones,}'de los ceñios, fe faLi furnia,y modo conque los Beneficiaquen,y guarden en el Archivo década
dos handeliazerlos Entierros. Vide
lgleíia,de donde no lalgan fin dexar-alli
Verbo.Entierros.
recibo el que ias lievare,dicho n.48.
Los Beneficiados cántenlos oficios , y La renta de las Memorias, y Dotaciones
. las Millas,y Vigilias de los Entierros
fe cobren en común por la perfona que
devota ,y decentemente con paufas, y
nombraren los Beneficiados, y ningumediaciones,fol.S9.n. Ï7.
no dellos pueda cobrar por fi cantidad
Cumplan puntualmentelcs Beneficiados
alguna,fol.93.n.49.
Jas Memotias,y Anniveríarios,y cuidé Luego qucvl tal nombrado cobrare aldéla confervacion, y perpetuidad de
guna Memoriale parta luego entre los
las dotaciones,fol. 8 9.n-4O.
quefehailaienptefentes danao fu parLos Beneficiados no dilaten el cumpliteal Sacriftan,dichon.49.y 52.
miento de las Memorias, y Anniverfa- Ténganlos Beneficiados libro de punto
rios de vn año para otro, y le digan en
donde la pirfona que para ello nom»
los dias i, horas, y tiempos que pide la
braren deriva los que cftuvieren pre^
fundacion,fol.89.n.4i.y42.
fentes à cada función, para que de fus
El Beneficiado que no afliíte àlaMifíadc
emolumentos no le den diíinbuciones
la Memoria,ò a Entierros,Procefliones
al que no slYíftió,fol.93^.50.
y Midas Votivas,noganeelemoiume- El libro del Apeo de las Menaorias fe ha»
to delias, y fe diftribuya folo entre los
ga á coila de los Beneficiados, y para
prefentes,fol.90.n.43.y44.
ello fi fuerenomiíibs leles embargue
Digan los Beneficiados por turno las
la mitad de los Pontificales, f.gj.n. 51.
Miffas de las Memorias, y no dividan Él Beneficiado mas antiguo precede , y
entre fi el cumplimiento dellas,y queda
prefide en el Coro, y en todo lo que tocadavno obligado iníolidum á cumca á ios Oficios Divinos,}1 no en mas,
plirlas.fol. 91.0.4 5.
fol.c4.n.53.
Enel turno de las .Mifías de Memorias En Proctffiones, y aftos públicos prece-?
nolecomprchenda el Beneficiado Sedenlos Beneficiados à los Curas, exmanero de las Muías del Pueblo,folio
cepto el Arciprefte mas antiguo , dé
9l.n.4ó.
quien fon precedido?,fol.94.11.54.
No digan los Beneficiados las Miflas de Los firvientes de los Beneficiados pro.
Dotaciones, ni Votivas con cera de la
prietarios de Antequera, y los Curas
Eabrica,ni el Mayordomo la depara el
de aqucllaCiudad preceda entre íi fegú
dichocfe£to,fol.i37.n.2j.
la antigüedad de fus titulos,dich.n.54.
Ténganlos Beneficiados libro cípecuí Horas à que en las Parroquias en los
donde efcrivan el cumplimiento de las
días feftivos f e ha de tocar,y los BeneMemorias, y otro para las femanerias
ciados han de començar Tercia,y Mifdel Pueblo, y la forma que han detcfamayor,fol.94.n.s 5.
tier,fol.9i.n.4ó.
Eíbndoaufente , ó fuera de la Iglefia el
La negligencia de qualquier Beneficiado
Beneficiado mas antiguo, prefídael q
en cumplirla obligación délas Mifías
en ella fe hallare íegun fu antigüedad,
fe fupla por otro Beneficiado, ô por el
finque fea neceílario recurrir à la parCura,ú otro Clerigo,y fe le dèn quatro
te donde eftuviere el mas antiguo, fol.
reales á coita del negligente/. 9 2^.47.
94.n.56.
Libro de Apeo de Memorias que han de Los Oficios de Semana Santa haga el
tener los Beneficiados, y la forma con
Beneficiado mas antiguo,rbl. 94.n. 5 7.
que fe ha de cfcrivir.fol. 9 2.n.48.
Comencados los Oficios no dexen el
Los Beneficiados no permitan que las
Coro para reccbir à ningún SegUr.pe\ii
id
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ro ficndo vn gran fenor podràn falir
dos Bcncficiados,tbl.95.n. 58.
SPararecebirá lo? f eneres Obi J pos fa Id rã
todos los Beneficiades quedando en
el Coro con el Sochantre les Clérigos
ncccflarios para cantar los Pfaimos,
dicho 11.58.
Y con los Uifitadores tendíanlos Beneficiados la atención que pídela autoridad defiioficio,dichon.5S.
•Las obligaciones de los Beneficiados q
fcgun el numero dellos quedan diípucftas en cfta Synodo , fe cumplan
exactamente aunque eilen auíemes
nlguno.ó algunos,fol.95.n. 59.
El Beneficio de Comarci que fefirvc en
Rio-gordo,y eftá dividido en dos, fe
confiderà para el férvido de lalglefia
como dos Beneficios,dichón.59.
T
3s o permitan los Beneficiados que ningún Clérigo q uc no fea Subdiacono fe
vilti con Dalmatica para cantar,la
Epiftob,aunc¡ue fea fin manipulo, pena de ocho reales al Beneficiado que
lo permitiere, y quatro reales al que fe
v iftiere, fol. 9 7.0,6 o.
tos Beneficiados le viftan de Diáconos,
ôbiifquenâ fucofta quien lo haga, fin
que la Fabrica pague cftos veftuanos,
fol.97.n.61.
Íin las vacates de Beneficios fe divida por
mitad el Pótifical de f ã,> maravedís en
tre el firvicntc,y la Fabrica/.97.0.62.
Xa renta , y emolumentos de ios Beneficiados fe compone de decimal,y obv ccional,fol. 97.11.6 }.
Torcion, y quota que en lo decimal tienen los Beneficiados,fol. 5 26.n. 12.
Íos Beneficiados de Ronda tienen enteramente la quarta parte decimal,los de
Antequera la tercia parte, los de Vele z
vna quota fituada,íol. 527.0.15.
Los de Archidona , y Olvcrano tienen
quota en lo decimal,y el Duque de Oííuna les da vn íuuado/ol. j 27. n. 17.
Los Beneficiados no impidan,nieftorbcn
que hagan los Curas folos con los Sacriflanes los Entierros dcn:ños,cfclavos,y pobres quando para ello fon lia»mados por las partes,pena de excomu, nion mayor latas fcntcntix, y diez du-

cados para ganos de guerra contra in*
fieles fol.117.11.57.
Bendiciones Tepetates.
ï" As Bendiciones [Nupciales, y Vela•*-' cioncs iníiituídds porN. S. Madre
Iglefia,qtic manda á los fieles las reci*
ban.no fe deben omitir, fol.3 69.n. 3 7.
Peca mortalmente cl que las dcxa por
menofpreciOjdicho n. 3 7.
Velenfe los fieles dentro de dos mefes de
como fe hu viere cafad o,y paffados, no
ficndo tiempo vedado incurran ipfo
fado en excom unión mayor latae fententic.y los Curas los declaren,y pongan en las tablillas,dkhon.37.
En tiempo de Entredicho fe pueden hazer Delaciones teniéndola Bulla de la
Santa Cruzada,fol.369.0.38.
Los Curas,y otros Sacerdotes qhizierert
<kfpoforios intimcna los cótrayctcsq
fe velendCtro dedos rr¡efes,aviíandolcs.de la excomunión en q incurrirán
lo contrario haziendo, y los Curas nííi
lo cumplan pena de dos ds,f 3 70. n. 3 9»
Los Curas no notifiquen á los contrayctes no cohabiten haftavelarfe^orque
no eílà prohibido,fol.3 7O.n.4C.
Padrinos de Velaciones í u numero, y calidades.Vide V.Padpnos de Velaciones.
Los Cutas inquieran fi los que de nuevo
vinieren à vivir en fus feligrcfias eflan
vclados,y feliciten quefean compelidos á que fe velen, fol.3 7 o n 44. y 45,
¡Ningún Cura.ni otro Sacerdote de lu licencia vele à los que no fueren fus feligrcfcs,fol.37i-n.4ó.
No exceda de las ceremonias del Ritual,
ni de'n á befar el Manipulo á los velados, ni reiteré las bendiciones àlamuger que ya las recibió,dicho nú. 46.
A los foraíteros q vini cren de otros Obit
pados àvivirácfte.pidãlos Curas loS
teftimonios de fus matrimonios,y fi no
efta velados.dên quêta al Proviíòr,paraqles compeladles dé licencia para
vclarfc,yfin la dicha Vi cècia no los velé
Jos Curas pena de doze rls.f. j 71 .n.47.
Y fi vinieren de otros lugares dcftcObifpado los podrà velarci Cura con folo
tcflimonio del Cura del Lugar que de«aron,fol. 371.0.48.
Lo«
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del Santiílimo, del Rofario , y btroi
JLos derechos de la velación perciba cl
Santos,ha de rcpic2rfe,dicho n.2 5.
Cura que la hazc,y el primer Cura lle. velólos los derechos del teitimonio La primera vez que íc rezare de vnSanto.o fe le dob are la folcmnidad, fe ha
qued¡ó,loqualnofeentienda quando
de
repicar,fol. i2S.n.2ó.
dan las certificaciones para orros
Todas las Parroquias de Malaga repiObifpados,dichon.4S.
quen en la infraoftava del Corpus to^
3.OS peregrinos, viandantes,gitanos, y
das las vezes que en la Cathedral fe
far (antes que no han adquirido Domidefcubrc,y encierra el SantJflimo Sacilio en cílc Obifpado, le velen con licramento, pena de quatro reales al Sa*
cencía del Provifor,y no fin ella quancriíhn om>íTo,fol. ) 28.n. 27»
do vinieren cafados,fol. 3 71 .n.49.
In la primera entrada del Prelado, y ficprc que bolviere de vifita , ò de otro
viage, deb.n repicar la Cathedral, y
Parroquias,fol.i29.n.28.
L Clérigo blasfemo hade fer catti- En la celebración déla Santa Synodo fe
gadp,y con que penas,fol 5 99. n. u.
ha de repicar,y en que horas,y dias,fol.
129.n.29.
Horas, y forma con que fe ha de repicat
en la Iglefia donde predicare el Freíado,fo!.i29.n.jO.
A Cargo de los ayúdamelo fus Sacrif- Repiquefc en la Parroquia fiempre qud
el Prelado paífarc por ella ,cerno fea
-**•canes es tocarlas Capanas,fol.i28.
antes de la Oracion,fol 12 9. nú. 31.
num. z i .
Dv-'termin.infelas horas , y tiempos en No le toque en forma de plegaria,fino ca
repiques la noche antes délas Procefque le ha de tocar á Miffa mayor , y á
ios demás oficios,dicho n. z i.
fione«,del Santifllmo,del Roíario, y
Qjando ¡e alça en la Milla mayor fe hade otros Santos,tol. 129 n . j j.
g i Icñal con tres golpes de la Campa- En las ProccíTiones de Letanías, y otras
na mayor.fegunfevfaenla Cathedral,
queiehizierenporcíterilidad.ónecefy dcídc que fe canta el Sunftu-s no aya
fiü'ad publicare hará vocacion,y feñal
. otro genero de íeñal coa Campana
tañendo à plegaria,fol. 12 9.n. 3 4.
mayor,ni menor,dicho n. 21.
Quando fe reconoce alguna tcmpeílad fe
Los repiques í e h n n de diferenciar fcgú
toque à plegaria, conaencando la prilas lo¡emnidades,dichoíV2i.
mera Iglefia que la reconociere , fin
^Jo fe toque á la Oración hafta que la
aguardar laMatdz,íol.i29. n.j 5.
Porias mugeres queefiándc parto,fi fe
M-itrizluga kñal,fol. iz8.n.¿2.
pidiere que hagan ftñal , fe tocarà à
En todas las Iglefias pocodefpues de la
Oración fe luga feñal de doble por las
rog iti va con nueve golpes de vna íola
animas de Purgatorio, figuiendo à la
Campana,fol.i29.n.í6.
Matriz, ò â la que efta en lugar de tal, Quando faliere la Santa Vncion para los
fol.i 28.n.23.
hombres fe hará ícñal con fíete golHágale feñal con la Campana para junrat
pes,y para las mugcres con cinco, fol.
los fieles á la Dodrina Chriûiana en
129-n-37los dias qucfchadeenfcñar,fol. > 2 8 . Ociando fallecieren los fieles fe haga feñal de doble en la Parroquia del difunnum. 24.
Siempre que faliere el Santiífimo Sacrato,fol.i 3O.n.3S.
mento á ¡os enfermos, y bolvierc á la Si el difunto fuere Sacerdote, ô Clérigo
infacriSjfehata feñal con quatrogoiIglefia.fchade repicar.fol. i 28. n. 2 5 ,
pcs dedos Campanus.yiaoiifinafeñal
En U Iglcíu donde iehazcn Procefliones

Blasfemia.
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fe hará quando falç la Cruz para cl Enticrro,tbl. i 30.0.39.
Por los Seglares varones le doblará con
tres golpes,los dos primeros con dos
Campanas, y el vitimo convna, fol.
130.n.4.0.
"Porias mugcrcs fe doblarà con dos golpes,el primero con dos campanas, y el
vhimolcncülOjfol.i 30.0.41.
Por los párvulos no le ha de doblar, fino
repicar dos vezes, vna quando muriere el niño, y otra quando faie la Cruz
para el Entierro , aunque fea de lolo
Cura fin capa,y Sacriftan,fol. 130.0.42.
Por ninguno aunque fea Sacerdote le ha
de doblar de noche en dando la Ora. cion.fjl. 130.0.39. y 43.
Por el Prelado en qa.ilquiera hora quccf: pire,haraníVñal todas las Igleíi.is continuandolo por toda la nochc.tbl. 130.
num.4 3.
En la Cathcdral.y en la Collegtal,por los
Prebendados, y en las Parroquias pot
fu-> Beneficiados, y Curas fe hará leful,aunque lea de noche, con quatro
go!pes,y no maseli continuarlos haûa
lamanan i.fo'. 130.0.44.
En los Conventos por íus Religiofos,y
Religiofas fe hará lo mi imo, y no por
otra pcrfona,dicho 0.44.
En la noche antes de la Commemoració
délos Difuntos,yporlos Pont,fices,y
Reyes en los dias de fus fallecimien- toí,yenlos de fus Honras, fe doblará
todalanoche,fol.i 3O.n.45.
Por Honras,ni cabo de «ino de otra perfo• na parricular.no fe ha de doblar de nocru%tb!. 130.0.46.
Ociándolas Cofradías, ò Hermandades
hjzen Honras por hs animas en comuo/edaràodelpues deaver tocado á
las animas inmediatamente vnosgolpcsquc iv> pallen de media hora, folio
J30.n. 4 7.

Cartas.
¿^AT.IS fin frnn,o con firmas fíipucf-

^-> MS n o í e c m b i e n al U ñor Obifpo,
ni à üiros J uczjs,pciu de excomunión

mayor lata: fentCtix.Y para q no faltctí
los avifos,y noticiaste advierte la forma con que fe han de dar.tbl. i zz. nú.
72.

Cafas de Religión, y fus.
fundaciones.
Oín licencia de los Obifpos Diocefa^ nos no puede fundarfelglefia,ni cafa de Religion en fus diftritos.fol^s 7.
num. i.
Los privilegios queen contrario impetraron las Rcligiones,eftán revocados
pordivcríoi Summos Pontífices, cuyos Decretos fe mandan obfcrvar en
cita Synodo,fol.43 7. 0.3. donde eíUn
notad«i},y citadas las Bulas.
La hcencia'para fundar Monaíkrios de
Regulares en cite Obiípado ha de darla privativamente el fcñor Obifpo, J
no íu Provi(or,fol .43 7.n. 5.
Para las nuevas fundaciones ha de preceder conocimiento de caufa, confcntimicntodeloi inrercfleputantes, licéciadel Confejo Real, del Reyno junto en Cottes, y beneplacito del Ayuntamiento de la Ciudad, ó Villa donde
it haze la fundación,fol.43 8 ,n.6.
Ha de reconocer el Ordinario fi la nueva
fundación perjudica á Iglefias Parroquiales, las quales pueden contradecirla, fol. 43 8.n.7.

Sicflàdétro.òfueradelasCannas determinadas por Clemente UIIJ £01.438.
num.8.
Han de fer citados, y llamados los Supe*
riorcs de los Conventos de aquella
Ciudad,y Villa,y de los demás que eftuvicren en diñada de quatro millas, fol.
43 8.num.9.
En el nuevo Convento han de poder re*
fidir doze Religiofos,fol.4 3 8 .n-. i o.
Si fcbrela nueva fundación fe interpuIklíe apelación, fe ha de conceder en
ambos efcdos fin innovarfe,fol. 43 8.num. 11.
Tojas las licencias de la Sede Apoftolica pira fundaciones de Regulares ef-

tàn
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tàn revocadas pot Vrbano VII], fol.
438.0.12.
Los que fin licencia del Obifpo erigen
nuevos Monafterios con prerexro de
las facultades revocad3S,incurren dc* mas déla nulidjd en excomunión mayor,}'otras penas,fol.43 9.n 13.
La forma dada enl.is Bullas Apoftoiicas
fe entiende para Comunidades de Regulires,ó Clérigos Secutares, de v<irones,ó miigere.-,p.',ra Monafterios, Iglefias,Hofp¡tales,y Hofpicios con Oratorio^ Campana,tbl.439. n.i 5.
Los Hofpicios que fe toleran con folo la
licencia del Ordinario ion para Religioíos tranieuntes,y no han detener
cimpana, ni cíl.ir comiguos à Igl fia
donde íe celebren los Divinos Oficios,™ pedir limofnis paraMifias, ni
para fu íuítcnto,y han de pagar Diezmos £jl.43Q.n.i6.
Paralas translaciones de Conventos de
vnos lugares aotros,handeconcunir
las mil mas licencias que para las fundacioncs,fv)1.439.n.i7.
La vnion de vn Con vento â otro quando
la neccflidad lo pide puede hazeríefin
dichos requifitos, y h profanación del
Convento luprimido toca al feñor
Oi>iípo,Jichon.!7.
Fueftas tolas las circHnítancias,y licen, .ci is ¿i 1 is nuevas fundaciones nopue. dcnhizcrfefinladel Dioceíano, fol.
44O.niun. 18.

Cafos.y cenfuras referva~
das.
de la Bula in Cocna
CAfoM'cenfurâs
DomiBÍ,fol.329.dcfdedn. i.
Cafos, y cenfuras reíervados á la Sede
Apoftolicapor derecho común, y Decretos de Summos Pontífices,fol. 3 32.
dcfdeeln.i.
Cafes rcfcrvados en efta Synodo al feñor Obifpo de Malaga, fol. ¡37. dcfdc
el num. i.
S»
*

W.

Ceméntenos.
Cementerios que eflàninflitiiìdos
LOsy bendecidos
p.ira lepulturas de luS
fieles, han decftar 1 mpius, y cerrados
portodas partes,fol.43 5.".3En los Cementerios, ó en otra parte de
las Iglcíias donde no huvierc oílarros
fe hagan de nuevo,y en ellos íe receja
los huellos délos fieles difuntos, dichón. 3.
El Cementerio ha de eftar difpucflo de
ferma que no pueda 1er hallado de
an¡maks,ni hazerfe pafleos, ni otros
concurfos prof.inos, y en él le ponga
vna Cruz grande de madera, ú piedra»
fol. 4 ' 9.n. 8,
En los Cementerios no aya efcucla de niño%deeílud¡o,ni roufica,fol.4z8. n. 4.
No fe labren calas,ni aya juego de dados,
bolas,ni otros m ¡s, ó menos indecentes enlos Ccmenterios,fol.428.n. 9.
No aya tiendas,ni meias decolas vcndibKs,ful.428 n.io.
No íi h Jg..n eras de micfe* para trill.ir,ni
]c eítn-ndan p. fris para enjugarlos al
SoÍ.ni trabajar. hcncros,carpint(.ios,ni
otros c fiei al os, fi no en obras, y colas
de vtilidad dela lg!eli.:,fol 428.n. 11.
NOA. hogan bayle^nn.ficas profanas,ni
• combites,ni otras cofas menos decentes enlos Cementcrios,fol.43o.n. 16.
El Cementerio bendiiOjContiguo, ô fcparadodelalgleíu, goza delaimmunidad/ol.445.n.6.y 8.
No rcprcfenten Comedias cnlos Cerneterios pena de excomunión mayor latas fcntcntix,fol.4 8 8 .n.4.

Citación.
citación , yrcfiércnfe fuá
DTfincfela
cfetios,fo'.546.n.i.
Lãs partes de que confta la citación, J
quantos géneros ay de citar, foi. 547.
num.2.y 3.
Qu-ando le puede proceder à citación por
Edi£tos,fol.j47 n.u.

Coima
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tana^ni enaguas, ropilhs, zapatos piForma para citar i los bagamundos, y à
cados
per gala,mclenaíjCrcnchaSjCCJas Conìuniaadcs,foI.54S. n. i z. y i j.
letas,medias de pelo blancas, ni de coEl citado por Euido legitimamente no
lores,mangas abiertas, ni otras profaíehadeboivcracitar,fol.548.n.i4.
nidades, pena de excomunión mayor
Donde, y en que parte Îcha de hazer la
latx
lententia:,y íeis dias dccaicel,fol.
citjcion,foi. 548.0.16.17. y 18.
167.11.5.
La citación le ha de hazcr à todas las partes interesadas,toi. 5 49.num. jo.y 22. Ninguno ande en trage totalmente de
Seglar, y en ios caminos vfendc fotaRcqüifitos de la citación para 1er valida,
nillas.cn particular los de Orden Saio:. 549.11. zz.
cro,fo!.i6é.n.6.
Los Edictos cié la citación han de fer
t¡ cs3y cad.i vno con diez dias de termi- Ningún Clérigo en ia muerte de fus padres dcxe íu habito Clerical de fotana
no,}'íi h c.iufa pidiere que fe defpache
y manteo,que podrán hazcr de bayeta,
vnlblo Edició, ha defer con termino
y
no dcmaliadameme largo, y en todas
de tres Edictoj,fol.5 5i.n.j i.
cflas.y otras ocafioncs no dexc de traer
En ios cafos en que cl citado no puede
cucllo,fol.ió7.n.4.y7.
comparecer no fe tiene por contumaz,
Ninguna pcrfona vfe de habito Clerical,
fol.5 $1.11.32.
aunque lea comoeftudiante, fin licenPuédele omitir la citación en algunos
cia del ícñorObilpo, y fin ella no lo
cafos,fol-55J.n.j5.
En hs cãufas mixti fori quales citaciodex?,íbl.¡67.n.8.
nes fe deben tener por jurídicas parala No traigan anillos, ni forti jas no ficndo
para remedio de achaques,excepto los
prevencion,fol.5 53.11.40.74.1.
que por fu dignidad , ò grado pueden
traerlos.fol. i.ó7.n.9.
Todos los Clérigos defde primera tonfura con beneficio Eclefiaílico traigan
T Os Clérigos han de fer exemplo en
Corona abierta mayor,ó menor fcgun
*-' columbres, y träges, y fe renuevan
fus Ordenes, pena de diez dias dccarlos Decretos que acerca delio fe han
cel,y otras arbitrarias,fol. 167.0.1 o.
expedido por los Summes Pontífices, No traigan el cabello lsrgo,y la barba fea
y Santo Concilio de Trento, fol. 165.
compuefta,y los vigotcs no fcan gran«
num.i.
des como de Seglares,ni los compon«
Todos los Eclefiafticos , aunque fcan
ganconhierro,fol.i67.n.i2.
exemptes, traygan habito, y vertidos los Sacerdotes los hade traer fobre el
proporcionados á/u orden, y citado,
labio fuperior, dexen cfpacioque no
no rotos, ni inmundos, y de hechura
eftorve la fumpcion del Cuerpo,y Sancomún de ¡a Provincia,fo!. 166.n. j.
gre de N.S. Jcfu-Chrifto en la Mifla,
El habitoCIcric.il ha de Ter de color ncdichón.i2.
gro,manreo,y fotanú.talarcf, y de lana, El de menores Ordenes quCcñandoafigò dz tela de feda llana , y fendila, con
radono traxere habito Clerical, y Cocucilo de Heneo doblado', fin labores,
rona abierta , no goze del privilegio
ni azulado,fû].i66.n.4.
del fuetOjfoliéS.n.i j.
V fen de bone te?, ódefombreros con vn El venido interior fea honefto,y decente,
cordon fendilo fin cinras , ni otros
fin que parte alguna íca de colores aleadornos de Seglares, y no han de pogres,ni guarnecido con oro, ò plata, ni
ncrfelos en las Iglofias, pero fi los boleda de otros colores,fol. 16 8.n. 14.
nctc?,v Lis mateas fean de la m i fai a te- No traigan jubones de lama , ó tela de
la do la !bt.3fi3,dichon 4.
oro,óp¡ata,m ropillas con brahones
Notrai£arulc i .idas Uí> pui,ras de las iode ficltro,ni de otra materia que los feñalcj
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íhle , ni calconès marineros que no
fean negros, ò pardos, pena de excomunión mayor, y perdimiento de veítidoSjdichon. 14.
Ningún Clérigo de día, ni de noche traiga armas ofcníívas,nidefcníivas,ni en
íu cala tengancaravinas,ni piftohs»ni
otras defucgo,dichon.i4.
Páralos caminos fe permiten efcopetas,
yen fus caías las tengan dcfcargadas,
fol. 169.0.14.
No vivan en cafas de perfonas fofpcchoías.ni tengan alajas,ni pinturas, ni
Imágenes impías, ydeshoneftas, fol.
169.11.15.
No tengan en fus cafas á titulo de pariétas,ó criadas mugeres. lolpccholas, ni
hablen con ellas en lecreto , ó partes
retiradas,fo!.i69.n.!ó.
Contra los Clérigos que síluviercn arruccb.ìdos fe proceda lincftrcpito judícial fcgunel Santo Concilio de Trenro,fol.i69.n.57.
Caíngo,y penas del Clérigo concubinariOjfol. 5 96.defde el num. i. hafta el ó.
El Cierigo que jurare con frequência, y
blasfemare fea prefo.y caftigado, y para cilo delate qualquiera que lo oyere,
ful. i yo.n.ig.
Ottas pcnas,y forma del caftigo dclCler;goblaífemo,tol.599.n.i i.
Núh?gan,ni acetendefafios,niduelos, y
lob queprovocarcn,o fiendoprovocados.,l'ean caftigados.e incurran las peras impueftas por el Santo Concilio
dcTrcmo.ySummos Pontifices, fol.
595-n :.
Eviten los Clérigos converfacioncs con
hombres denial vivir,y no jueguen la
eígrim3,pelot3,ni dados en publico, y
no entren en cafas de tablagena, folio
170.11.19.
No entren en tabernas,bodegones, ni cafas de mugeres fofpcchofdSiniafiiílah
ácombites,ni vaguen por los lugares
públicos, pena de leis dias de caree l
fol.170.n.20.
Notengan tabernas en fus proprias caías,^ en ellas vendan cofa alguna coiiKÍíibic, excepto el vino, y azcyte de

fus colee has, con los regiftros, y licecias compcientes, y no lo vend an , ni
midan por lus proprias manos, íoiio
170.0.21.
No falgancnmafcaras,ni regozijes públicos, ni en danças, ni enieprelentaciones.nidcdia , nidc noche v l c n d e
distrazes,penadefufpentionipfofaao
poríeis mcfcs,fol. 170.0.22.
Tengan libros efpirituales,yde moral,y
qualc5,fol. 170.n. 23.
No le ocupen en cacas de cetrería , ó boIateri3,ni en otras prohibidas, fol. 170.
num.24.
Sin caula honcfta , y nccefiaria no falgan
denochc,niaflìflanamuucas, n i à Vi£lorcs,m le acompañen con períonas
inquietaSjtbl. 171 .n. 2 5.
No lean mordazes,niormuradorcs, ni lilongcroSjfol. 171 .n.27.
Exortalcles à que no vean Comcdias,fol.
171.n.26.
Adviertcfeks lo que deben faber acerca
debs nenas detoros,tbl.i7i.n.29.
Tengan boncte,y Icbrcpcinzes dcccnres,
y con ellas no anden por las calles.nia
las Igleíias no citando nu¡y cerca , ni
entrenen tiendas,ni otras partes acóprar cofas vendibles,pena de ocho rea»
lesjfol. i72.n. 3 2.
Los que no fueren Sacerdotes confieffen,
y comulguen las principales fieftasdcL
año,pena de no 1er promovidos, folio
173.11.33.
Los Diáconos,y Subdiaconos exerciten
fus Ordenes para 1erpiomovidos,íoL
í73.n.34.
Ninguno que no cfhi viere de Orden Sacro le vifta con Dalmática,y Manipulo, ô fin ci á cantar las Epiftolas,pcni
de quatro rcnlcSjfcl.97.11.60.
Senalanlelos dias en que todos los Clérigos handeafiíftir con fobrcpellizes
en fus Parroquias, penn de q uatro rea-"
les al que no aííiíiiere,íoi. 17 3.11.3 5.
Aprendan ci Canto llano, cafos de conciencia,y ceremonias Ecleuafticas pa-!
ra 1er promovido?,lo! j •: ;. u..? ~
Ningún Clérigo comparezca -^nte Juez
£>egUr,ni fea teíligo,fjadoí, Afcog ido/
ni.
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ni Procurador-, fi no es quando le es
pernii ti do, fol. 174. n. 38.
No il-.in Medicos, Cirujanos,ni Efcrivanos,m entenen à lecr.clcrivir, cotar,
tocar,ni baylar, â ningunamuger, pena decxccmunionmayor latz fententix,fol.i74.n.39.
No fean tratantes,ni negociadores por fi>
ni porinterpueftaperfona,folas penas
del Derccho,ni tomen en arrcndamiëto cortijos.m heredades,fol. 174^.40.
No firvan à ningún íeñor en otros minifterios que los Sacerdotales, ni acompañen,^ corte jen à las mugeres, folio
i74.n.4.u
Nofeanfaurorc5,nien fus cafas recojan
'/andidos, ni facinorofos, pena de dos
mil maravcdis, y de dos mefes derated,fol. i74.n.42.
Ningún Clérigo tenga en fu cafa, ni den. tro, ni fuera delia l'e firva,ni acompañe
de fus hjos cxpurros-, ni los nombre
como á f aies, ni leayudenâMifla , ni
affiftaâ fus Bapiiinios,cafamientos,o
Mifias nuevas, pena de féis mefcs de
carcel,y cinquenta djicados,foiio 175.
num.43.
Las donacione?,ô ventas hechas á favor
délos CKrigos en fraude de los Derechos Reales, le dan por ningunas, fol.
I7S.n.44.
NingunClerigo à titulo de devoción frequente los Conventos de Monjas con
nota,ó efc.mdalo, pena de exconmnio
mayor latae fentcntiae, y dos mefes de
carcel,fol.i75.n.4S.
Adviertefe á los Clérigos,que no folo
los de Orden Sacro, fino también los
de Ordenes menores , con beneficio
Eclefiaftico de congrua (unciente, tienen obligación de rezar el Oficio Divino con pena de pecado mortal, y de
reftitucion,fol. 176.^46.
Los dozecaíos en que el Clérigo puede
1er convenido ante el Juez Seglar, fol.
5 53-defdeeln.i.
Otros delitos , y penas que por ellos fe
imponen à los Clcngos,fol. 5 98.dcfde
el num. i.
Los Clérigos gozan del privilegio del

Capitulo Oduartlus de Solutionibus
en las caulas Civi'es,fol. 5 76. num. 10.

Clérigos fcregnnos, y.firifleros.
"VJIngun Clérigo foraftero fea admiti-*-^ do en eñe Obifpadofin Dimifforias de fus Prelados, las quales fehafi
de prefentarante el feñorObifpo, fol.
I7ó.n.i.
Los Clérigos de Obifpados muy diftán«
tes han de traer fus Dimiflbrias refrcdadas por los Ordinarios mas cercanos del Obifpado de donde fallerei), y
délos que mediaren haflaefle,fol.]76.
num.2.
Noferef enden enefte Obifpado, ni fe
les dé el v fo à las Dimifforias de Sacerdote foraftero fin fer primero examinado en las cen.moi.hs de la Mifla,
y de ello, y fu aprobación confiare en
la refrendación, y en otra manera no fe
la dé cumpiimiento.pcna de dos ducados al quecontravinierCjful. 177. n.J.
Ningún Uicario, ni Cura defte Obifpado
de' cumplimiento, ni permita tacita,ni
expreffamente vfar de letras commendatorias à ningún Clérigo forafttro de
Ordenes may ores, ni menores, y los
expelan nafta que lleven refrendación
del ieñorObifpOjó defuProvifor.con
lacircunftanciade examen,y aproba»
cion,pena de dos ducados al tranígreffor.fol. i77.n.4.
Todos los Clérigos forafteros de Ordenes mayores, ó menores que con Dimiflbrias efluvierencneíleObiípado,
parezcan perfonalmentc ante el feñor
Obifpo dentro de dos melcs de la publicación defta Synodo, para que fiendo examinados los refrenden > fol.i77.
num.5.
Pallados dichos dos mcfes fe fufpende
elvfo de las Dimifforias para que no
valgan,y dentro de otros dos meícs fe
vayandeftcObifpado,y nocfte'n mas
en él,y en fu rebeldia fean prcfos, y re*
mitidos á día Ciudad para fcr caftigadosjdichoaj.

Paflado

I

N

: PaíTado-eí tdmVino que á Ics Clérigos íbrafteros xonceden fus Dimifíbrias, fea
expelidos^ prefos,fol. 178 .n. ó.
Los Clérigos naturales defte Obifpaáo
no fe auíenten fin Dimiflorias, y paffado el termino que fe les da.buelvan, y
fe prefenten ante los Notarios mayo.. res,fol.i78.n.7.
Los Clérigos forafteros que vinieren co
animo de adquirir domicilio en efte
Obifpado, han de manifeftar por inftrurhentos auténticos de fus Ordinarios,y no por información, el animo
que traen de conmorar.fol. 178 .n. 8.
Lo difpuefto en eftas Conftituciones
acerca de Clérigos forafteros, fe enticda aunque en eftc Obifpado tengan
Benefkio,o Capellanía tenue.fol. 178.
num. 9.
Los Sacerdotes forafteros exemptes, no
Tiendo conocidos, ò no llevando licencia del feñor Obifpo,ó de fu Provifor,
no fean admitidos para dezir MiíTa,penade excomunión mayoral Sacriftan
I quelos admitiere,fol.i79.n.ii.

Cofradías, y Hermanda~
j
des.

T

Odas las Cofradías , y Hermandades que por devoción, y aumento
de la Religion Chriftiana eftàn fundadas en efte Obifpado, fe han de vifitar
por el feñor Obifpo,ó por quien lo cometiere,fol.488.n.i.
Ninguna Cofradía , ni Hermandad fe
crie,ni erija fin licencia del Ordinario,
tbl.489.n.ï.
Si algunas legitimamente fundadas no
tuvieren Reglas^ y Conftitnciories, las
hagan,y prefenten ante el feñor Obif; po,ó fu Provifor, para que las aprueben,o hagan de nuevo,fol.4S 9-n. 3.
"Las rentas, y limofnas de las Cofradias
íe gaften en lo determinado por fus
,íhftitutos,y noen fupctfluídades.ni of'* tentaciones profanas, como fon combites,y otras vanidades,fol.48 9.n.4.

' KÓ fe hagan gaftos en cirios de exceífivo

I C E.
pcib,íinoquc fe,'n cípni '«es'vie kií., u
ocho library no iT]4s,fín£i "^¡«cion, ?;i
otros refpccos profinos.J.i t h o n 4.
No fe gafte cantidad alguna ¿U ía renta,o
limoinas de Cofradías, 6 Fi "rm.in-J.?.
cíes enfuíhs de Toros, ni C> "»medias,
palude excomunión mayor l.ai'íE IcntentiaíjV que no fe pafier. en quO^a los
tales gaít»s,fol.i72.n.3 i.
Ntí fe admitan'por Cofrades, ó Hermano? á hombres de mala vida, fol. 4 89.
num. 5.
Elijanfe los Mavordoi?aos,yOficiales^cadaaño,opor'lotiienos ¿¿aa dos anos,
fin que fean reelegidos fin îjçencia del
feñor Obifpo,fol.48 c.n.6.
Tomaie la qaenta cada .¡ño á los Mayordomos de las Cofradías con EÍliftencia de los Oficiales à quien tocare , y
del Cura mas antiguo de aquella Ig'efiaà quien fe da comifGon para ello, y
compeler à la quenta, y paga de los alcances,fol.49:'.n.7.
Las quentas que fe dieren por los Mayordomos han de quedar lujetas ä la
révifta.y aprobación del Ordinario, ò
íu Vifitador.dicho n.7.
No le admitan en las quentas cargos que
no fean legitirrfo?,y los libros originales de dichas quenras efte'n en poder
de los Curas,y tengan otro los Mayoc-domos donde efcrivan el recibo, y el
gafto,fol.49O.n.8.
Ninguna muger haga demandas para
Cofradias con las infignias delias, rii
pida limofnapor las calles,ni cafás,fol.
490.n.9.
De las Cofradias fitas en Conventos de'
ReguIares.TJide Verbo Regulares.
Forma, y calidades con que las Cofradias han dé hazer las Procefilones. Vide Verbo Proceffiones.

Collegio Semmario de Malaca.
• . . .

ij

Seminario de laCatheEL'dralCollegio
de Malaga fue fund ado en exeCHCiondsloque difponeel S. Concilio
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lio da f rento por cl ícnor Don Garcia
de Haro,Obifpo que fue defte Obi/pado,fo!.76.n.i.
"Eftà fajero privativamente en lo tcmpora!,y fcfpiritual, y cl nombramiento de
Rcûw, y Collégiales, y demás Miniftros,àlcs fcñores Obifpos,dichón, i.
•A Î3 fundación precedió cl Rcalconfentimiento,eñ cuya virtud fe aplicaren al
Collegio los Pontificales dc-pin,y maravedís ¿c dos Beneficios de Mala: g3,vnodelaIglenadeSeñcr Sanjuan,
j y otro de la de los Santos Martyres, los
: guales Beneficios poflcen los mas modernos, y en las vacantes de otros Bc: ueficios en aquellas Igle-fias afcicndefl
íinconcurJo.tbl./ó.n.i.
^ílán aplicados al dicho Collegio docictos y veinte y cinco mil maravedís al
año.enios fiete Hofpitales délos Lugares de la Hoya, y tiene otros réditos
de ccnfos.dicho n.z.
¿Tiene Conftituciones hechas potei feñor Obifpo Don Luis Fernandez de
Cordova,que fe mandan guardar en el
interiir?,e.uc pareciere convenir ciana«
diries,ôquitarles,fòl.77.n. 5.
'»Los Collégiales han de fer naturales xrê
los Lugares dcfíc Öbifpado.yfuprovifion, y ncmbramienro ha de fer pot
concurfo,yexamen,fol 77.0.4.
Han de traer los Collégiales marito de
paño buriel pardo,y veca colorada,fol.
. 77-n.s.
El Redor, y en fu aufencia clVicè-Re¿tor nombrados por el feñor Obifpo,
: fon los Superiores en dicho Collegia,
dicho n. 5.
ti Rector ha de cuidar de la cobrança,' y
gafto de toda la renta,y hi de dar querría por lo menos eadados años, que íc
ha de tomar por el íeñor Obifpo, con
aíiiíhncia de dos Capitulares de la Cathedral, fol. 77.H.Ó.
y^ya en el dicho Collegio libro efpecial
donde fe cfcri van los Collégiales que
fe reciben,y Ids que fe mueren, y los q
falen promovidos , odexanlas vecas
j3or otros fincs,ylos Rc£tores,yUiceB.e¿torcs guando comentaron, y de«

xironíus eficios,todo con dia, mes, y
año,fal.78.n.7.
"Confirmaíe al Collegio !a fepultura que
tiene concedida en l.i Igleíía del Sagrario^! a enterrar los Collégiales a£lua•les qucmurieren,fo!.78.n.8.

Collegio Seminario de An<«
iequera.
pL Collegio Seminario de la Iglefia
*-' Collégial de Antequera , que para
fei vicio della fundo, y dotópor fu teftamentoel Doctor DoñFrancifco Serio de Efquivel,CanonigoDo£toral de
dicha Igiefia,efta fu jeto á la jurifdicion
ordinaria,fol. 8 o. n. 9.
Son Patronos porci Fundador«! Prepofito,y Cabildo de aqueHaîgleCa, diclto
num. 9.
'Goviernafe por Conûituciones que le
diòel feñor Obifpo conforme al Seminario de Malag3,fol .8 o.n. 10.

-'

Confirmación.

)

T A Confirmaciones Sacramento. Su
*-' inñirucor,matcíía,y forma,fol.z 8 4.
n. i. y í.
A
Se ha de recebir con devoción, y reverencia , y à ello lian de exortar al Pueblo
los Predicadores,y los Ciiras,fol.ai85«
num. j.
Conviene que los fieles que tienen Vfo
de razón reciban ayunos cftcSacrarnf*
to,fol.2 85.0.4.
u
Los Adultos para recebicÍe deben pfimerocofifeírarfe,dkhon-.4.
:-j
Los Curas quando fe hizíeren Confirmaciones avifen antes ilos fieles, que
pecan mortalmente los que reciben efte Sacramento en pecado nsorta4,rtara
que fe conficíTcn,ó hagan aftos ¿e.c^tricion,dichon.4.
Sinjuíta , y razonable cauîa no fe adminiílre á los menores de fictc anos,folip
285.n.5.
El
que
tuviere
nombre -,torpe,
ò ridiculo
_ . _ * . , *. •.*.•.,,-*•*
* . .. —, w~» . - V , *
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mude en ta confirmación per otro de
Sjr.ro canonizado,fol.2.8 < n.6.
PuedL fer cõfirmadoíubcõditionc aquel
deq.ücn le duda íi ¡o erta,£ 28 5.0.7.
EL que fíbisndo,que eñá confirmado, recibe fcgüda vez erte Sacrarnéto, queda
excomulgado,é irregular,f.235. n.8.
El que fin averie confirmado cayere en
enfermedad pclig"ofa , citando en
aquel lugar el fcñorObifpo,le avife
para queloconfi-me,fo!.2g 3.0.9.
Ninguno fin citar confirma do, fe ha de
ordenar de ordenen mayores, ni menores, fo!.286 n. 10.
Loque han de prevenir los Curas para
la fo'emnidad, y adminiftracion delle
Saciamenco,íol.2S7. n. i 5.
Libro donde fe efcnven los Confirmados. S^ide Verbo Hbrode cófirmados.
A quslqmer lgldia,aunque fea de Regulares, donde f: hizicrcn confirmacion •.-,.\cudan todos los Curas, y fehallcn picí^ntes cada vno con (ulibro,
donde efcrivan los que fe confirmaren
de fu feligri-íu.fol. 287.0.16.
Padrino de ios confirmados.Vide Verbo
Padrino'-'.
Colettarci de Afiffts, general, y particulares.

cada Ig'.cíia Parroquial ha de avec
E N¡vTícna
determinada q exerça cl ofici' • à-: Colector de Miíïas,f. i 3 9.11. i.
En rosier de Ics Colectores han de cnt:arìod.4b las limofnas de Milïa?,que
á aquella Parroquia pertenecieren, de
tc;hmentos,ab¡n:crtu tos, Capellanías,
yerras dotaciones,que le cumpla por
Co!cfturia,dicho n. i.
Lalimolna, y eñipcndio de cada M-ffa
ordinaria,es dos reales para el Sacerdote^ de la de Anima en Aitar privilegiadOjtres reales,fol. 140.11.2.
Demás de dichas hmofnas pnra los Sacerdotes,fe han de pagar, y ha de recebir el Colector diez maravedís de derechos encada Mi ila,foi. 140.n.J.
LalimofnadeMiíTas de Anima fccntigda,quãdocltei x adordií'ponc,q fcdigl
de Ànims.ô quãrlo 'os Albaceas,ô herederos qincrcn,qnflì fcdigã,f.i4O.n 4
Los que tienen a ¿ùigo cl cumplimiento

cie Mifías perpetuas per Colcéluri i..h5
de entregar fus limoínas íegü lataûacion , con mas los diez maravedís de
dcrcchoSjfol. 140.n. 5.
Los Albaceas , herederos,Capellanc^y
Patronos, fean copelidos porlcsjuezcs,y Vifiradores,á pagar¡;s AíiíTas,fegun queda taíTado, y los Colectores no
las reciba à menor etlipcdio,f.i4O.n.6.
Efta raíTacion fe execute, aunque los teftadorcsdexenleñaladomenorcflipendio,fol.140.11.7.
Las Millas de Aima deâtres ris. para el
Sacerdote.íe han de dezirprecísamete
en Altar privilegiado, en los dias,y en
la forma que contuviere el tenor del
privilcgio,fol. 141 .n.s.
El Colector de la Igleíia dõde no huvicre
Altar privilegiado, dé avilo cada dos
mefes al Prelado, de las Miíl"as deAlmj,que ha recebido,para que mande lo
que con venga,dichón. 8.
Las Miñas annualcs cantadas,ó rezadas, 1
que fe cúplcn por laColccturia,fc ha da
dezir détrodel año,yen los diasjglefias
y Altares q difpone la fñdacio,f.i4!.6.9
Las licencia;.,}' perm.flïor.es q en contrario huviere harta aqui, fe revocan,fi de
nuevo nofereticndaren,dichon.9.
Las Millas de Capel!anias,o Patronatos á
cargo deSacerdotes,q no las dixere por
fus pcrlonas,ó las de otros Sacerdotes,
en las Igieíia?,q determina la füdacion,
entregue la limoína alColeétor,cO mas
los derechos, f. i42.n.io.y f. 15 j.n.ió.
Lo ir.ifmo fe enrienda con los Capellanes noSacerdotcSjdichon.iO.
Todas las Miñas que entraren en poder
del Colector, fe cumplan, y firmen en
aquella lg!cfia,dichon.io.
La forma que fe ha de guardar en cumplir la Capel'ania, ò Patronato, fegun
fu fuiidacion,cn Igiefias de Regulares,
ó Monjas,fol.i42.n-11.
Ha de tener el Colector libros de quadrates,}' otros para lasCapellanias,y la forma,}- ertilo q en ellos fe ha de guardar,
fol. 14 2.defdc el n. 12.harta el n.i 8.
Nofcfaqucndelas Igiefias los quadrantes de Capellanías, fi otra cofa no fe le
e
nun-
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Tnindarea!Coleci;or,pena de excomunión mayor latx fcntentix, £.144.0.19.
.Libros que ha de tener elColcétor para
ei cumplimiento de las Millas de teftamcntos,y abintefl:atos,fo].i44.n.20.2i.
24.725.
No ialga al Entierro la Cruz de la Parro<juia,ím averie entregado al Colector
la hijuela del tefhmento del difunto, ô
razón de los herederos, íimuiióabinteít.ito,pena de excomunión mayor, y
de qimro ducados, foi. 144.n.2O,
N ngun Colector recibí MhTas algunas
aunque (ein Votwai-,0 voluntan.;s,[Jn
eícrivirl.ts enei Iibro,fol.i45.n.22.
Los Colectores dèn,òembicnlash:juei ¡s délos teftamcn o - , ò relación delhts,al Cokcipr generai,para que tome
la razoii.íbl. 145.11.23.
Nodenios Cok'&ores limofna de Miffas, fin licencia in fcnptis de los Icñores Ob:lpos,{ino al que ladixsre, y firin iré de nombre,y fobrenombre, y los
Regulares conexprçffionde fu Keligion^eiu de excomunión mayor lat -s.
ícntenuas.y derail airs £01.146.0.27.
No dèn Hmoínadc Aliila á Clerigo,qno
v i v e en u Parroquia, ó tuviere en cila
Beneficio,oficio,ù ocupacion.ni á Regular , que noconílelerembiadode
Ui Prelado, ô tenga licencia de los leñpres Obifpos, pena de excomunión
mayor,ydcmil mrs.fol 146.n.28.
Al Sacerdote foraítero conocido,que tuviere fu pofiada en la vezindad dç la
Parroquia, fc le podrà dar limofna de
Milla,, eldia que la dixere en aquella
Iglefia,y lafirmare,fol 146.n.28.
A ningún Sacerdote Secular, ó Regular
no fe dê mas limofna de Milla, que la
del dia que la dixere en aquella Iglefia,
pena de excomunión mayor, y de mil
maravedis,fol. i47.n.2C.
No fe dé limofna de Miffa al que tuviere
aquel dia obligación de dczirla pqr
Capellanía, Bcneficio,o Semanería, pena de excomunión mayor, y de mil
mará vedis,fol. ! 47.n.} o.
Los Colectores hagan libro donde cfcrivanlos Clérigos de aquella Parro-

quia, y de las obligaciones déMiflaSi
que cada vno tuviere,pena de escornunionmayor.ydemiimrs.f.i47.n.j i.
Y los tales Clérigos particulares den
al Colector razón de dichas obligaciones, â que fean compelidos, y fi no
las hancumplido,nofeles dèJSlalade
Coleauna,fol.i47.n.31.
Las Capellanías de Clérigos Seculares fitas enCóvétos de Regulares, per cuyos Rcligiofos fe debe cüplir.no fe da
por cüplidas,co recibos de Religiofos
particulares,finod-dPrelado ,pena de
cxcomuniõ maior,ymil mts.f.i47.n.j a
Los libros quadrantes, y los demás ç^uç
han de hazerfe para las Colecturías, fe
h,igãàcoftadelasFabricas,f.i48.n.}4.
Los Colectores cumplan la obligació dç
fu oficio, y ellos , y los Beneficiados
pongan cobro, y afíegurenlas Miflas
que han de dezirfe de los abinteftatos,
fol. 147 n. 3 3. Y fol. 148. n. 3 5.
Quando los q" mueren abintefSato dexm
herederos forcolos.fe diga las Miffas,q
fa acoftumbra dezir por otros de igual
calidad, ô haziéda, ó las q fe juzgare
dex.uia el difúto O teftaíTe,dicho n.3 5.
Porei q muereabinreftato, fin herederos
f orço fos, fe gafte todo el q uinto de fus
bienes enfuneral,y Miífas,dichon.3 5.
Todas las Miffas quedebédezirícenlos
abinteftatos»toca privativamente ala
Parroquia,y los Juczes^y Vifitadores,
affi lo executcn,y los Colectores lo intimen con tiempo á los hcredcros,para
q no aleguen ignorancia, f, 149.0.36.
La limofna que fe pide publicamente para Miffas,poc difuntos,que fe traen del
campo,íe entreguen al ColeÄor, para
que las haga dezir,t'ol 149^.37.
El oficio de Colector general efta inftituido en eile Obifpado dcfdc el año de
1665.fol.i39.n.i.
Motivos parala formación déla Colefturiagcneraljfol.i 5o.n.38.
En poder del Colect.general ha de entrar
el refiduo deMiû'as de los años,y los aìcáccs dcMiffas de Capellanias,Mcmorias, y otras dotaciones perpetuas, dicho«um,3|.
Ha
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Hàdcrecebirlaîimofni de Miff^s rezadas à dos reales,con raas los diezmaravedis de derechos, y délas cantadas
toda la renta deíufundacion,dic. 11.38.
Ha de pçixebir todos los alcances de
Miíias,quereíultaren de quemas, de
• Colectores difuntos, ô de los quedexarení'us oficios por afcenfo, deíiftimiento,ó remoc¡on,con todos los derecho'; íi-: Coiechiri,i,fol.i5o.0.39.
De las MitÍAS de los Alcances quedarán
enei fuccctìbr las inficiente?;,páralos
primeros quatro nicies, con los derechos,diclion..3 9.
Cada quatro mefes, los Colectores particulares hldedar,oernbiaral Secretario de C amara relación jurada délas
Mifïa ; , que en aquel tiempo run recebido,yhxhocumplir,fol.i 51^.4.1,
Qjcdaiida en poder del Colector particular las Miñas, quepíteciercn neceffarias,pAía oíros quatro meies figuictes : ias demás que por relaciones coftare,quefobLan,las cobre, y reciba el
Colector general,fol. 15 i.n.4O.
Los Col .'dores particulares dén,y embiS
ai Secretario e,e Cámara certificación
al fin de cada año, de Lis Mi (Tas que
hafta entonces fe devienen de Capellanías, M '¡norias, Patronnais , y obras
pias,y ¡o que por ellaconftare,recibn,y
cobre d Colector general, fol. 15 2.n.
42.y fol. 1 5 3 .n. i.
Dada U certificacion,los Colectores particulares no admitan firma alguna para cumplimiento de los alcances, pero
dándolas partes dos rea!es,y diez maravedís por cada Mifla los reciban, y
den aviio,fol. 15 2.11.43.
Los Colectores dentro de quarenta dias
de la publicación deftas Conftitucioncs,remitan certificación délos debí*
tos, y alcances deMiflas perpetuas, y
deteftamcntos,y abintcftatos,qdefdc
la^ viíitas (ehi:viere hecho,f.i5 2.11.44.
El Col-cior general cobre alii coila todos los ale mees deMiíïas perpetuas,
f e g i v l V ' certificaciones de ios Cole¿Vnrci, por las quales íe le haga cargo
en fu qacntd, y el dcícargo íca vnica-

metc ¡¡bracas de los feñorcs obifpoSJ*
ó diligencias en la cobrança, £.153.0.1.
No ha de distribuir MilTi alguna fin li*
branca, refrendada del Secretario de
Camaia,y en otra manera no fe le reciban en data,fol. 15 3 .n.z.
Quando faltare Miffas en alguna Parroquia , fe mandará proveer de las qua
baviere en poder del Colector general,
y los particulares den avifo de dicha
f.iltaal Prelado.fol. 153.^3*
El Colector general, y los particulares
fean parte para pedir el cumplimiento,
y diligenciar las cobranças de Miflas
de teítamcHtos, abinteftatos, y obras
piaSjfol.i 5j.n.4.
Quando el teftadorno feñala las Iglefias
donde fe han de dezir las Miffas, ni lo
dexa à la voluntad de los Aibaceas,to*
das tocanàlaParroquia.f i }4-n.5.
El Colector general ha de d<ir quêta cada
año,ó quadofelepidiere ) f.iS4.n.6.y io„
La conducció del dinero paguen por mi^
tad c] Colector general, y los particulares,fol.i 53.0.7.
Si el Co:c-ctor general cobrare Mifl'as de
quarta Parroquial , íea con los diez
miravedis de derechos, y dellos dará
la mitad al Colector de aquella Iglefia,
fol. 154 n. 8.
Ha de tener la caxa del dinero, y el defpachoenelPalacioEpifcopal,f.i54.n.9.
Las cartas de pago del Colector general
contengan numero determinado da
Miffas,con expreflion de los derechos»
y no fean de folo dinero, fol. i j4.n. u.1
Los recibos q diere el Colector general
fe refrenden , y dellos fe tome la razón
en libros, por perfona para ello feñalada,y fin la dicha refrendación no fean
valida?.foi.15 4.n. 12.
Los títulos de Colectores fe defpachen
por fclo feis mefcs,y fiêdo cõvcniêtc fe
prorrogué,}' refrédc gratis,f. i $ 3 .n.i3.
Las Miflas que deben dezirfe en Iglefia,
ó Aitar detcrminado,no fe libren de la
Colecturía genera!, para que fe digan
en otra íglcíi.1,0 Altar,fol.i 5 5-n.i 5.
El Colcct.general no dilate la cobrãca de
losdcbitos,y alcAccs dcMiíías^.ij 5.11.14.
C3
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El Capellán Sacerdote que dëtrodelano
no pudiere cumplir la obligación que
tiene de Millas annuales, entregue en
la Colecturía la limolna del refiduo,
fol.15 5. n.16.
No fe laquen, ni libren déla Coletiuria
General Millas algunas para fuera
deíle Ob',ipado,fo!.i 5 5.n.i7.
Los Colectores enfin de cada año hagan,y remiran relación de las Millas, q
han recebido,y cumplido en aquel año
ful 15ó.n.i 8.
Como le han de partir, aplicar, y dividir
los diez maravedís de Cokcluria en
las Purr equi a-, donde fe tiizcn, firman,
y a p u n t a n Jas Millas,fol.i 57-n.zo.
De ¡as M ¡(T*s quédelos Colectores particulares paliaren algenecyl, relerven
para (i cinco maravedís de loi de échos
cié Coiiiciuria, y los otros cinco fean
' para el dkho Cokcior general, fol.
i 5 7. n. ?, i .
En las Mitlas de alcances de Capellanías
y Patronatos, que han (Je entrar inmediatamente en poder del Colector genera!,fea con los diez maravedís de derechos,que perciba para íi,f. i 57.n.z z.
Las MiíTas que por Lbranca pagare el
Colector generaljlea à dos reales cada
vna retemédo para íi los deie Jios, que
• hu viere recebido con eilas, £158 .n.2 3.
Las Millas que elColecior general entregare á los Colectores de Igleüas donde
nola c huvi':re,íeanádos reales,comas
quatro maravedís de derechos para el
Coledor que las recibiere, por la conducción,/ apuntacion.fol. 15 s.n.24.
El Secretario de Cámara poreldefpacho
de cada libranca de Millas llevará vn
real, que pagará el que recibiere el libramiento,fol.15 8.n.2 5.

Comunión.
Vide Verbo Euchariília.

Cunenhinários.
^~>Oncub;nato es trato dc&honeíto del
^-* hombre con muger,que como propria Li tiene dentro,ò fuera de íu cala,
tol.596.n. í.

CircuTiftancias que íe deben atender para proceder contra los amancebados,
fol. 5 96.n.2.
Los Seglares que defpues de tres caufas
de amancebamiento en que convencidos, ó confeflando fu culpa, y fido
amoneftados, no tuvieren enmienda
fean excomu!gados,fol.5 96.n.3.
Los Clérigos amancebados le han de
caftigar en la forma que difpone el S.
Concilio de Trento,fol. 5 96.n. 5.
Las calidades que ha de tenere! conçu»
binato de los Clérigos para que incurran,y fe executen las penas del Santo
Concilio, fol 5 9ó.n.6.

Confejjwn.
Uide Verbo Penitencia.

ConfagTación de Jgleßas.
Conlagracion, ò bendición de los
LATemplos
no fe ha de retardar defpues deedificados,porfervna¿tocnq
el Prelado los recibe â la vnionde la
Igieíia Catholica,fol.42 j .n. i.
El día de la Dedicación délos Templos
es el de los mas celebres, que reconoce la lglefia,dicho n. i.
Celebrenfe en todas las Iglefias defte
Obifpadolosdias,yoûavas de fus Dedicaciones »íegun el MilTal, y Breviario.fol,425.n.2.
Si con los tiempos fe huviere perdido la
noticia de la Dedicación de alguna
Iglefia, den avilo dello al feñorObifpo dentro de dos mefes» para que le fcñaledia determinado en cada año para fu celebridad,dicho n.z.
Los Vicarios,ó Curas denavifoalfcños
Obifpo,de las Iglefias de cuyo Titular,o Patrono no confta,para que le feñale.yfi confiare le reoiitan los inftrumentos, ô comprobación de la tradición que huvierc,fol.42 5 .n. 3.
La Conlagracion no puede hazerla fino
el Obifpo Dioceíano,ó de fu pannilo
otro Obifpo,fol.426.n.4.
La
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La bendición ce !cs Terrp^cs puede çometeria cl fcner Gbiípo.y un í 11 licencia no puede, ni d t be bendecirla otro
• ningún Sacerdote Sccuiar,ni Regular,
dichón.4.
Si la Igleíia confagrada, y bendita íc violare por qualquicra de las cautes cxprefladas en Derecho, ningún Sacerdote puede dczk Milla en ella, ni celebrar publicamente los Oficios Divinos hafta citar reconciliada > pena de
pecado mo; tal, y fufpenüon por dos
meíes,fol.4z6.n.5¡.
Kmgun Sacerdote fe atreba à reconcilian
ninguna Iglefia violada, fin confuirá, y
licencia del ftñor Obiípo, y el que fin
clla,y fin guardar la forma detCeremonial Romano la reccnahare,íea caíligado feveramenrc,foi.436.n.$.6.y 7.

Con&itvcioncsi
Derecho Canónico fe compone
ELdemás
de los preceptos Divinos,
Evangélicos,}' Decretos incluios en ei
Derecho, y Concilios Generales,de
orras Coníiitucionss Apoltolicas.foi
6 8. n. i.
Cali dades que han de tener las ConílitucioneSjV Bu'ias de ios Sumrnos Pcnufices,pat;i q tengan fuetea de ley, d.n.i.
3Los Concilios Provinciales, y Diocei?.nos fin ap robacionPcnt-.ñcia obligan
Íoloa los fubditos de aquellos territodos,fol.69.n.z.
lavalidacion.y virtud obl'gatcria délas
Gonftituciones no d epende tie la aceptación de losPuebl os, que no pucdea
dcxardcrccebirlas,y lo contrallo cftá
condenado por la Sede Apoítolica,foHoóp.n.j.
La coftumbre vnlformc puede derogar
las Conftiruciones.f 01.69.1^.4.
Los particulares por fu autoridad no
pueden impedir el c umplimiemo de
las Coníluuciones.dicho 11.4.
Soloal Principefobccano,y íu Conícjo
Supremo,á los Obiip.os, y â los Prelados fujpcnor.es es concedido íuplieajc

delis Buüa.%y Cüoñituci'cnes Po-níjñcias.foi.yc.r. 5.
Riicg5lc.yír>:or:a)c á los Lñr-reí Ob:fpo^ que tucr.·ndeíicGbiíp.·iC'Cjh.·.ïï^rk
publicar lat B^ll^s Pcr.:±^:2>.õ r-or
riempo le expidieren, rol.70,;-.'».y 7.
Todos los fieles deben !,bc: \>\i l e y e s , y
preceptos, quehan Je c.u.'rv'or, y ^n -;;pcciai lasqu£p.:rten?cenafus tlhdos
ycficios,ícl.7O n.8.
•Las leyes Civiles r.o obligan à los Ecle»
fíafticos quoad vim coacUva.iìno lo'ó
quoad dircäivamscon qcc no íe cpoiigin á los Sagrados C?.nones,dlch.n. S.
Loi Ecícfiaüicos que quebrantan hs icyes Civiles, han deíct csAigados v-or
el ]ucz Ecicll-JÍíico , ycon-.pcu^o, í
contribuir en lo que deben , y no cu
mas,dicho n.8:
Ko íe publique Gcnñiti;ci'T.,ni Bui'-^ni
otros delpachos de!a.Huna.irurr, ,Hn
que f^ reconozcan ^ot ios ícñor;»
.ûbilpcs, p^ra q u e n u í c introdu2g.:a
alguíus ílipueLíuïjfoï.Tï.n.9.
De las Cô.Uvucioncb Sy¡íodalci antigass
irj ít \ íí.·jíinodu'hí·jíb'./i.n.: i.
Si al¿'.¡ni duda í L- cnvcir.v; acerca dcíljs
CoiííLLtucioncs.íc rccLirr j j,:or fi; ¡n:crprctacióá los lcfiore:>Obitpos,f.7j.n.ia
Ei Coaipcndio dcftas Conuituc;cn;s fe
ha de publicar en las l¿lclias, en cigarro Domingos de! afiOjfol 71 .n. 14.
El Edicto de los pecados pubiicosfelea
y publique el piiiViCíDomingo d^Q^;arefmaenc2daañOjfu!-7r..n. i 5.
:,Los viandantes no publiquen Bullas de
Indulgencias, fincííar reconocidas f or
eiOrdinariOjfùì.72.n.io.
No k haga Collación uè Prebenda, B^n:ficio,ö Capellsnia-ji-.i fc cè pc.L-ffiö,
ni vio de oiìcio,ó uiinilV:! iojìn que cl
proveído,«} nonibradü lía g-.! ju¡ .'.mento de guardar citas Conítitucioncs^aw
lio 7-2. n. j 7.

Costumbre.
A C oil umbre que no íc cpcr.c àia
Ley Divina,«) à los Sacros Car.ornr,
es de Derecho Canonico no clciiro,
fol.73.na.
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qual ha de nfílítir â todos los Entie3_2 coiìumbre contra derecho es in j ulta
rros,}' Proceífiones como acompañatintando ins canins que huvo en ia
do,fol.ii8 n.6.
promulgación de Ias lcyes,pcro celianLos
Curas deíkObifpado han de háze'r
do Li cauía dela lcy,íc deroga por'Cofla
Proñ
fllon de la Fè,fol. 54 .n.2.
tumbre centraria,dichón.i.
Pura que h ccftumbre tenga fucrca de ley Los Curas feñalen la hora mas conve*
niente paraenfi ñar la Dottrina Chrifh a d e tbndorfe en rnzon, y con animo
tiana, y cuiden que primero fe aviíe al
de obligar, y con otras calidades, fol.
Pueblo con feñal de campana, y en la
73.n.i.
MiíTa-mayor aviferi à los fieles de coLa coftumbre es cofa de hecho, y á quien
mo aquel milmodia por la tarde fe ha
fe tunda en ella toca el probarla, folio
deenfeñar,fol.56.n.2. y 3.
73-n.2.
Dcroganfe todas las coftumbres abu- Los Curas, y fus ayudantes por fi Tolos,
aífiftiendoel Sacriftan.enfeñenla Doiivas introducidas de quarenta años à
¿trina por el Cathecifmo Romano,peeftaparte,n.4.
na de quatro reales,fol. 5 7.n.4.y 5.
Calidades cue ha de tener la coftumbre
para que fe tenga por lcgitima,y le juz- Donde huviere mas de vn Cura aífiflan
todos à la Doclrina fin efcufarfe por
gue ícgun ella,dicho n.z.
femaneros
, no citando ocupados en
In concurfo dedos ccfrumbres feha de
aciual Sacramentacion/ol^/.n.ó.
juzgar por aquella que reduce las cola' al Derecho común , aunque lea Los Curas expliquen los Miíkrios déla
Fe',y los Sacriñanes digan las oraciomas ivo Jema,fo).7 3.n.7.
nes, que han de repetir los niños, folio
La fucrca que tiene la coftumbreen los
58.n.8.
Diezmos. Uide Verbo Diezmos.
Publiquen los Curas deípues deenfeñarda la Docirrina , las Indulgencias que
ganáronlos que han alliftido, fol. 580
num. 13.
Adviertanàfus
fcligrefes que n o h a n d e
Os qucfirvende criados han de darfer
abfueltos,los
que no Tupieren lá
les buen exemplo , excitarles à la
Docìrina,dichon.i3.
virtud,! que freqüenten los Sacramentos,à que oygan MiíTa,y Sermón, folio "Quando al tiempo del Ofertorio de la
Miíïa mayor avifaren al Pueblo de qua
7.6 5. n.?.
por la tarde ha de a ver enfenanca delà
ílandeenfeñatles la Dottrina ChriftiaDoctrina, explique vn Mifterio de N.
na,oembiarlos para ello â las Iglefias,
Santa Fe',pena de quatro reales,fol.57„
y cuidar que guarden los ayuno%ydias
num.;.
defieíta,yque rezcn el Rofario, dicho
A
los
Curas toca privativamente no pernum.j.
mitir en fus Iglefias, que ningún SecuHände tratarlos como à Chriftianos, y
lar,ni Regularprediquefin tenerlicéno aviendo neccífidad preciíTa que
cia autentica del feñorObifpo > penà
lo impida han de embúrlos à oir Mifde diezreales.fol.óz.n. 13.
fa,ynohazerlos trabajar en dias feítiLos
Curas de los Lugares no admitan
voSjdichon. ?.
ni
confientan predicar à los Predicafolian de mandarles cofas q feanofendores, que lie varen demás de la licen*
Tas de Dios, dicho n.¡.
cia del feñorObifpo , otra alguna de
qualquier perfona Eclefiaftica, ò Secular, pena de privación de oficio, y vii
añode
cárcel á los Curas, y excomuO Puede aver, ni dczirfe Parroquia
nión mayor lat« fcntentiíe á los que
donde no ay Panocho, ò Cutai el

Cri/idos.
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INDICE.
dieren talcs licencias,foi.63.num.18.
No admitan ios Curas en los Lugares á
otros Predicadores que á los contenidos en los nombramientos, y no à los
que ellos lubftituyen,pcna dedozcrls.
fol. 63.n. 20.
Exortafe á los Curas que afliftan à los
Sermones un dexar el Coro, folio 6 5.
num.29.
Los Curas precedan â los firvientes de
Beneficios,}' à los Sacriftanes, y demás
Sacerdotes limples,fol.6 5. n. 3 • y folio
n6.n.55.
Los Curas de Antequera, Olvera, y Archidona precedan promiiquamente co
los firvientes délos Beneficios,fegun
la antigüedad de cada vno,folio 66.
n.j.yo.
No permitan los Curas â ningún viani
dan!e q UC pide p ara 5,an Anton, y otras
devociones,ni publicarlas Indulgencias que trax;:re,(in aprobación, ò licencia del íeñorObiipo, óíuProvilor,fo!.7 2.11.1 o.
En el Lugar donde demás del Cura hu¿
viere vn íblo Beneficiado, y cite fe auícntare fin licencia,el Entierro que en
tiempo de la auíenciafe ofreciere, lo
haga el Cura, y perciba para ti fololos
derechos todos del Entierro, fol. 82,
num. 7.
Enel Lugar de vnfolo Cura que fea tabicn Beneficiado, y fe aufenrarefin licenci«i,haga el Entierro que le ofreciere en la aufencia, el Cura del Lugar
mas cercanOjllevando para fi todos los
derechos del Entierro,dichc.n.7.
El Cura que eftuvicre (olo en vn Lugar
cante la Tercia, y Miffs el dia del Corpus,penadedos ducados^fol. g 5. n.ig.
ElCurafiendo folo cante conci Sacriltan las primeras Viíperas de dias feítivos de primera claiïe , y e n ellos el
Miércoles de Ceniza , y los tres víamos de la Semana Santa haga los Oficios, y cántelas Tinieblas, y May tines
de la Natividad,fol. 8 3. n. 9. y fol. 84.
num. 15.
En la mifma forma cante los Sábados la
Míffade Nueftra Señora, y los Lunes

laMiffadePvequiempor los difuntos,'
conProcefiion,y Relponfos, pena de
qimroducados,fol. S 5.11.19.}' 20.
El Cura que tuviere facultad de o'ezir dos
Millas en los dias fcftivos en vna , u
dos Iglcfias, las podrá también dezir
en los dias de San SebaOian, San Bias,
Santo Domingo,y San Francilco, y
otros de elpecial devocion,fol.S 7. nú.
25.
Los Entierros de niños,y efclavos tocan
à los Curas, quando ias partes quieren
que ellos folos los hagan tonlos Sacriftanes,fo!.88.n.3O.yfol. i i 7 . n . 57,
Los Curas acompáñenlos Entierros c5
los Beneficiados, teniendo demás del
acompañamiento la parte de Capá , y
Mifla,y cítala digan por turno con los
Bjneficiador,fol.s 8 .n. 3 2.
Otras cofas acerca de los Entierros. Vide Verbo Entierros.
Tengan los Curas libro cfpecial donde
eícrivan los Entierros de niños,y de
adultos, que hazen con folo el Sacriftan,fol.S9.n. 39.
Los Curas han de fer elegidos,y nombrados en eftc Obilpado por examen en
concurfo, precediendo Ediotos, folio
ioo.n.2.
Los Curatos no cfiàn vnidos á Bencficioí,porqucel fcñorObiípo legun le
pareciereconvenir,!os puedevnir,fcparar,y reunir,fol. i oí .n. 3.
Los Curas por principal obligación de«
benrcfidireníus Iglcfias,para cumplir
con todo lo que es a íu cargo, fol. 102*
num.4.
Edi<ao,7 penas contra los Curas que fe
aukntan de íus Iglefias,fin que feefcufcn de que dexan en fu lugar al compañero femanero,ò á otro Sacerdote, fin
licerrdadel leñorObifpo.f.io3.n.5.
Los Curas pórfimifmos,y noporíubftitutos handeferviríus Curatos, fi no
es en los calos permitidos por Derecho, fol. 104. n.s.
Han de guardar,'/ procurar que feguardo
eftas Conftitucioncsj executen las penas impucftas à los tranígieiíores/ol.
loj.n.io.yn.
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A 'mir.iftrenlos Sacramentes ccn Jecccio,\ yurcziíigunelCereaionial, fol.
io5,r..i ••.
Hofubdcl guenh adrmniftracton á Sacerdote que no cftuvicrc aprcbado.cxcepto la EucUarlfiia, cn la m i fm a Ig!c;fia,pena ce fu Ipcniìon por vn mes, y de
veinte y quatro feâles,fol. löj.n.i 3-.
Bula Igkfia donde huviere dos , ornas
Curas , el que primero fuere avifado
acuda á la adminiílracion á los enfermos , pena de fufpenfton por quinze
tiias,fmquefe^fculen conque no fon
-lem j n erosici, i o 5. n. i4.
f)cfdc el Domingo de Ramos nafta el de
Qunfonodo, todos los Curas devna
Iglcfia aííiftan continuamente en ella,
pena de fulpenfiõ por quinze dias, fol,
105.n.14.
Han de inquirir fi en la vezindad de fus
Parroquias ay geme denial vivir, y tì.
Jos fcligrcícs ion legitimamente caiados, ó fi ay otros pecados efcandalofos, ò fe quebrantan eftas Conftitu«ione?,y del.o den quema de palabreó
porcartaal fcñorObiípOjóa fus Vicarios,pcna de quatro reales, fol. 106»
rum .16.
ï is á fu cargo privativamente no dcxar
predicarci confeflar en fus Iglcfias à
quien para ello no tuviere licenciaisgitima,fol.ic6,n.i7.
A folo ci Cura toca p^dir, y ver los defpachos para predicar, ó publicar Bullas, ó Indu!gcnci?.s,foì. 106. n. 18.
ííoccrifieruan en Jos Lugares pedir limofnas à Reügiofos íin licencia in
. icriptis de los Prelados de fus Conventos dcfieObifpado,y fiedodeotro,
ha de llevarla del fcñor Obiípo , ocle
fu Provifor,fol. 106, n. 19.
Sin Ja dicha licencia del Ordinario no
permitan otros demandantes de HerttiH3S,Cofradias,y obras pia?, excepto
las délos mifmos Lugares, dicho número 19.
Noconficntan que los mendigos pidan
limofnadentio de las Jgícfias, Íinoa
las puertas,dicho 11.19.
3"odo lo referido acerca délas dcman«

•:dtt>.o limofnas es a cargo de los Curas
en los Lugares donde no hovicre Vi•cariü£;porquc âviendolos,à dios, y no
à los Curas tocóte-!. 107.n.20.
-EncargftiealesCuras pidanlimofna para los pobres de fus Parroquias, folio
107.11.21.
ios Curas de los Lugares donde no ay
Vicarios hagan Jos matrimonios de
íus fcligrci'es vezinos, y naturales, y
las demás diligencias previas,tol 107.
ruirn. 22.
Si algún contrayente no fuere vezino, y
naturalo huviere embiudado en aquel
Lugar, fe remita al Provifor ,ô á los
Uicarios fegunlcs tocare,dicho numero 2 2.
Cuarden en ios dcípachos la inílraccion
que íe menciona <n el Titulo de Ma*
tiimotiiOj'dicho n. 2 2.
Ter¡g,-in en lcgajoy,y guardados los mandamientos del Proviíbr,odelos Vicarios, en cuya virtud hizieren los MatrimonioSjfol.ios.n 23.
El Cura femanero haga ios Matrimonios
qitc en fu (emana fe ofrccieren,pena de
dos ducados.fo!. 108-11.24.
Noconíicntanquclos otorgados entren
encala de las Nobias,y Edi¿toquefobreeUofehadeobfervarjfol. 108. nú.
25. 26,y 27.
Si el Cura que eílá folo cn vn Lugar mu1riere ,adm¡niftre los Sacramentos el
Cura del Lugar mas cercano, y haga
Jas demás funciones, qucpodriahazcr
el difunto,y llsve todos los cmolumctos,haílaquc llegue lucceíTor,fol.i 10.
num. 8.
Si c I Cura de interim fuere folo cn el Lugjr dcfurefidencia , pueda dezir dos
Mifias,vnaencada Lugar de los refe«.
iidos,ciichon.8.
Eil ocurrencia de dos Curas igualmente
diftantcs.fea preferido el mas antiguo,
dichón.8.
Xas primicias del Lugar del difunto fe
repartan pro rata ttmporis entre el diftmto,íirvíeme,y A¡cceíTor,di».hon.8.
Los Curas tengan cuidado de dcufarfc
deccmbites dcbodas,fol,m.n.29' ~" "
~ "" " " '
No
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No hagan defpoforios delante de mugeres tapadas en caías particulares, para
evitar los daños de femejantes concuríos,pena dedozereales,folio ni.
num.^o.
En los delpoíbrios que hizieren en cafas
particulares,û en el Campo, vfenfiempre de íobrepelliz.eftola, y agua bendita,pena de veinte y quatro reales, folio
1 1 i . n . j i.
Falleciendo el Cura que efluviere folo
en vn Lug.ir, haga el Entierro el de el
i' is cercano^aunque tea también Beneficiado) y ileve enteramente los derechos funeraieS)fol.u2.n. 32.
Si muriere el Beneficiado de vn Lugar
dondehuvierc también Cura,haga el
Cura el Entierro,y lleve todos los dene'.os no aviendo otro Beneficiado,
dichón.3 i.
Los Curas tengan libros de cafos decõcicncia,yelCathecilmo,fol.i i2.n.33.
No permitan fácilmente que f u s Parroquianos cumplan con el precepto de
la comunión annual fuera de lus Iglellas,fol. i I2.n.34.
Los Curas, y demás Confeflores den á
ios penitentes queconfcíiarcn,cedudulas de confcllion de molde , y en
ellas firme el tal Confclior.y expreüen
en ellas los nombres de los couíelíadoí.fol.iiz.n 3 5,
Dên alíimifmo á los que comulgaren cédulas impref.as de comunión,las quales,ylas de confeíiion íe impriman à
coita de la Fabrica,diclio n. 3 5.
Sullas dichas cédulas deccntllïion , y
comunión los Curas no bon en de los
padrones á ninguna perlona por privilegiada que íea,pcna de excomunión
mayor latç tentenna:, en que incurra la
perfona que no exhibiere las dichas cédulas,}7 los Curas que ñolas íolicitarenrecebir,dichon.3 5.
Las cédulas de comunión las reparta el
Sacriftan mayor,o pcríona fidedigna,y
no las fien de los Acholitos,ni las dex e n e n e l comulgatorio , ni en parte
menos fegura de donde las tomequalquierperlona , y afli lo executen los

Curas,penadedos ducados,dicho nü*
mero 3 5.
AltiempoquefedizelaMifla mayor en
dias feftivos,no adminiítren los Curas la comunión,excepto el Domingo
deRamos,ylos demás dias íiguientes
nafta el Domingo infraoftavo de la
Afcenfionincluíive.íol.i 13.n.36.
En todos los Domingos del año al tie*
pò dei Ofertorio de la Mifía mayor declaren al Pueblo los dias de ayuno,
y deabítinencia.y los dias deindulgêciade Anima con la Bulla de la Santa
Ouzada,fol, 113 .n. 3 7.
Refieran aflìmifmo las diligencias que
para dicha indulgencia han de hazer, y
exorten al Pueblo,á que procuren ganar las demás de la Bulla, y à que ruegüeña Dios porlapaz,y concordia de
los Principes Chriílianos,&:c.Loqual
expliquen con cxprefílon, para que le
entienaa.dichon.37.
En las Mifl'as que fe dizen de madrugada paca los trabajadores que han de ic
al campo, publiquen los Curas por fi,
ô por cl ¿ucriüan los Domingos del
año.!.;.- rk,í.,s,ayunos,abílinencias, ê
invii.¡¿.¡jcia uè Anima,que fepublicl
en las M.üdS Conventuales, fol. 113.
num.38.
En la Dominica primera de Quarefma de
cada año publiquen el Eaicio de los
pecados públicos , y las demás cofas
en los días que íe mandan en eftas
Confhtuciones,pena de doze reales,folio 11 3.n.3 9 y 41.
Al tiempo del Ofertorio no echen los
Curas padres nueftros,ni otras Deprecáciones, fi no es por publica, y grave
neccflìdad,fol.i i4.n.4.
Tifig.-.n los Curas obligación de poner
en las tablillas á los excomulgados, y
publicarlos, ò hazcr que el Sacriftan
los publique todos los Domingos del
año, fin borrarlos hafta quemueftrcn
mandamiento legitimo de abfolucion,
pena de dos ducados,fol.i 14^.42.
So ¡a dicha pena dedos ducados buelvan
à publicar fin nuevo deípacho á los
abíucltos ad rcincidcntianí, paliado el
tefe
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termino concedido en los mandaniic- AlosHofpitales donde no ay Sagrario,el
Cura de la Parroquia dõde eftuviere el
tos dcnbfoìucion,fol, 114^.48.
Hofpital lleve el Viatico â los enferLos Curas á lus feligreics excomulgamos,o íiquiíierepodrá dar la llave del
dos los abíuelvan ad reincidentiam,
Sagrario déla Parroquia al Capellán
dcídcla Dominica de Ramos asílala
del dicho Hofpital, para que lleve el
dein AibiS,vnayotraincluíive',para q
Santifiimc,fol.ii 5.11.51.
en cfte tiempo cumplan con la lgieíia,y
pallado los buelvanapublicar,paralo Todos, y cada vno de los Curas tenga
llave del poftigo de la Iglefia,demas de
qual feles da facultad,fol. 114.11. 44.
la que tiene el Saciiftan , el qual folo
Tengan libro aparte donde cíccivan los
excomulgados, con expreflion del dia,
ha de tener la de la Sacriftia, folio 116.
num.jz.
Juez, y caula porque lo eftân , y cada
íeis m efes den noticia al Provifor,de No laquen los Curas el Santiffimo Sacramento en íecreto, fino en proceílio
los que fe dexan cftar en la cenfura,fol.
publica, fi no es en cafo de neceíliaad
H4.n.45.
Ha de 1er â cargo de los Curas expeler
vrgente, en que fe tema morirá el en]os excomulgados,y los locos,y otras
fcs mo fin recebirío,fi íe dilata el admipcrfoaas,que inquietaren las Iglcfias,
niftrarfelo, pena de excomunión »ay hazerqueen las Sacriftias fe guarde
yorlataefentcntiœ.fol.i i6.n.5?>
íilencio , ymodeília, y que todos fus En las falidas publicas, para remedio de
miniítros cumplan con fu obligación,
la faita,de quien acompañe el Santiflly quo aya la conveniente difp-jíiciou
moSacramento, fe valgan los Curas
paralas MnTas cantadas,}'rezadas , fin
délos niños délas eícuelas,folio 116.
que los Beneficiados fe entrometan en
num. 5 4.
elío,ni lo impidan,fol. 11 ).n.46.
Los Curas precedan entre fi fegun la anExortenks Curas àíus foligreles á que
tigüedad de fus titulos,exceptoel Arembicn lus h,jos,y cnadoo a M ila, y à
cipi cfte mas antiguo.quc precede acoaprenderla Doctrina Chriíhain , y a
do el Clero defpues del Cabildo, folio
recibir los Sacramentos,ponderándoiió.n.5 5.
les l a c u i p a de la omiflion , folio 115. Delpues de los Beneficiados precedan à
num.47.
los firvientes de Beneficios , excepto
Los Curas en todos los Lugares traiga
quando hazen oficios de Preíles en el
la llave del Sagrario al cuelio,pendienCoro,fol.H7.n. 56.
tedevna cinta honcfta,ydelcub¡etta, Los Curas de Antequera en concurfo
fol.ii 5.n.48.
de los que alii firven los Beneficios
Tengín los Sagrarios ficmpre cerrados,
por los Proprietarios,precedan entre fi
y en ellos el Relicario de piara, en que
promifcuamente,íegun la antigüedad
íe lleva el Viatico à los enfermos del
deíus titulos,dichon.56.
campo,y en otra parte decente tengan Háganlos Curas folos con los Sacriftala bolla enqueíe lleva la dicha caxa,
nes los Entierros de párvulos, cfclafol. 115.n.49.
vos, y pobres defolemnidad, quando
Tengan los Curas las llaves de todos
por la parte para ello fueren llamalos Sagrarios de las Iglcfias Parroquiados , y perciban los derechos de los
les, en donde ay mas de vno,aunque no
tales Entierros,y los Beneficiados no
fea cl de h Parroquia,} 1 donde huvicre
lo impidan,ni eftorben, pena de excomas de vn Cura , tenga cada vno llave
munión mayor latx fententiíe , y de
del Sagrario de la Parroquia : pero !a
diez ducadoSjfol.i 17^.57.
del Altar mayor la tenga el fcmanero En los tales Entierros no vfen les Curas
guai dada,y no pendiente al c nello, fol.
de Capas, fino de Eftola , que para les
115.n.>o.
niños fea blanca, y por la s calles vaya
can-
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cantando Pfalmos,y para los efclavos,
" ypobres fea negra, y canten la Letanía hafta entrat en la Igleíla donde harán el oficio de fepultura, fol. 11 /.numero 58.
liifla de Cuerpo prefente, ô de Angele?
cantadas, no han de dezirla los Curas,
f>prqu,ey3 no fe reputan de pobres los
talcs Entierros, y la dirán los BeneficiadoSjfcgunquccnlos demás Entietros, dichón. 58.
Quando fe combidaren todos los Beneciados de vna Ig'cfia» hin de ir también los dos Curas (lì los huviere)y
llamando numero determinado de Beneficiados , fe comprendida en dicho
numero el Cura,comoíi llamara quatro,el vno fea el Cuca, y ios demás ferànBeneficiados,y no llamándolos à
todos, irá folo vnc délos Curas,cl qué
nofuerefemanero,fol.i iS.n.óo.
En las Igiefus doaachuvicrc ávido litigio enucCuras.yßencficiaäoSjfobre q
fe dio fentencia , fe guarde lo en ella
executo iado,fol. us. n. 61.
Los Curas en las ofrendas, Refponíqsj
ob!aciones,en el dia de la Commcmoraciondelos difuntos, y de]u.-ves , y
. Viernes Sartto.tengan tanta paite, como vno de los Beneficiados,ful. i is.
num. ó 2.
A los Curas privativamente pertenecen
las primicias de fus feligrefcSjfoLj^.
num.t,
Confervafe la coftumbre de partir igijalméte todos los Curas de Antequecn,y
Roda la primicia de trigo, y cebada. Y
q" la primicia del quelo de Antequera^
la perciban los Curas.cuyos, feligreles
la pagan , y no fe haga montón della,
fol. iiç.n.63.
Los Curas vifitenlos Hofpitalcs, y confuelenefpiritual, y temporalmente los
enfermos,fol. 11 9.n.64.
En teniendo noticia que algun feligrés
, eftá para morir, aunquç ya le ayan lacramentado , le vilken, y ayuden en
aquel trance, y encomienden el Alma,
dichón. 64.
Al tiempo que fe dizen Tercia ^ MiíT¿, y

Vifperas.nohagan Baptifmos Íos Cúras,(i no es en cafo de neccflidad, folio
120.n.65.
En las amencias délos Curas, por mas
dé tres mefes, no dcxen en lu lugar
ningún Sacerdote Rcgular,ün cxprcíTa
licencia del ícñorObifpo, folio 120.
num.66.
Todos los Domingos hagan los Curas
el Afperges, con las ceremonias debidas,pena de quatro reales, en la qual
incurra el Beneficiado Preñe, que no
lo cantà re, fol. 120.11.67.
Dafe facultad â los Curas de los Lugares donde no ay Vicarios, para que fi
fe ofreciere algun deípojo violento de
inmunidad de Iglefia, ô de pedona, y
fe tema fentencia apresurada de los
Juezcs Seglares,contra los Reos , ò
tranfportaciondelloSjó aufencia del
Juez, puedan proceder â los requerimientos , y á la averiguación, y fulminación deceuluras, dando noticia al
Provifor.o Uicarie del Partido, folio
izo.n.68
Cuiden faber fi los gitanos fus feligréfes fon baptizados, ô efiân cafados, ò
cumplen con la Iglefia, efpecialmentc
los recienvenidoSjfol.i2i.n.69.
Tengan puntualidad en leer el Ediuo.ea
que à los. Zapatccos fe prohibe calçat
alas mugercs,fol.i2i.n.7O.
A los Curas délos Lugares, que diñan
nías de dos leguas de la rcfidencia de
los Vicarios, fe da facultad para que
compelan con cenfuray,y otros remedios,a los Clérigos de aquellos Lugares,a que paguen á oficiales.trabíijadores,y otras miferables perfonas,loque
les devieren, como no exceda de mil
maravediSjfol. j 2 z.p. 7 3.
Declarafe,quelajiKÍfdicion que fe dá à
los Curas eneftas Conflituciones, fe
ha de entender folo en los Lugares dode no ay Uicario c ,fol.i2 5.n.y 3.
riandedarqnenta los Curas délos Lugares , de como proceden en ellos los
Predicadores délas Quarefmas,folio
63 .n.z i.
En los Entierros de la Ciudad de Ron' "'
"""
' "" " " di,
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da, aunque fcan de Cabildo entero de
todos los Beneficiados, han de ir folamente los Curas, cuyos feligrefcs fon
los difuntos,y entonces tendrán turno
en las Miflfas , y en ellos, y las Capas,
partcdclos dcrechos,fol.47i .n.ij.
Aviíen, y declaren los Curas â fus feligreícs la facuhad,que tienen los fcñores Obiípos, de abfolver enei fuero
de la ccnciencia,de cenluras,y pecados
ocultos, refcrvados á te Sede Apoftolica,ydifpenfar en irregularidad, y fufpeníion,affimifmo ocuitas,y reftrvadas
fol.31».n.51.
Los Curas avifen al Provifor , de las
Beatas quchuviere encada feligrcfia,
fol. 2 6 ;. .n.j.
Libros que han de tener los C u r n s . p T a
efcrivir ¡os Biptiímos. Vide Ucrbo
Lib.os deBiptifmo.
Libros que han de tener los Curas, para
efcrivir las Confirmaciones. Vide Verbo Confirmación.
Libros que han de tenerlos Cura% para
efcrivir los cafamientos, y velaciones.
Uide Uerbo Matrimonio.
Cerno han de proceder los Curas, quando fe ha/e Confirmaciones. Vide Verbo Confirmación.
Como han de proceder los Curas enadminiftrar la Comunión,y el Uütico.
Uidc Verbo Euchariftia.
Lo que pertenece á los Curas acerca de
la conf. ilion. Vide Uetbo Penitencia.
Como fe ha de adminift rar por los Curas
el Sacramento de la Extrema-Vncion.
Uidé Verbo Extrema-Unción.
H-in á'e pcdir,y guardar los Santos Óleos.
Vide Verbo Santos Óleos.
Acerca de la celebración del Matrimonio. Vide Verbo Matrimonio.
Como han de proceder los Curas acerca
de las Bendiciones Nupciales. Vide
Yerbo Bendiciones Nupciales.
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Delitos diverfos de Clérigos.
T^L Clérigo que cometiere adulterio,1
•"-' y lo confeílare,fea depuefto,y recluío,fol.598.n.i.
El que dofloràre donzella, con quien no
pueda calarfe, ha de dotarla, y fiendo
de Orden Sacro,fea depuefto,y reclufo
enei fuerocontenciofo,fol.598.n.z.
El Clérigo inceftuolo acufado, y convêcido , ha defer dcpucíto , y privado
de ios Beneficios,)' fi el incedo fuere
efpiritualjadepoficion fea con penitencia,por largoticmpo,fol.598.n 3.
Penas del Clérigo que cometiere rapto,
óhurto,fol.59S.n.5.y6.
ElClengo incendario ha de fer excomulgado , y obligado à la reftitucion, con
otras pcnas,tbl.s98.n.9.
El Clérigo blasfemo hade fer caftigado
con penas, legun el delito, y las reincidencias en e!,fol. 599.n.i i.
En los delitos que requieren moniciÕ, y
tienen penas por la primera, fcgunda,y
demás vtzcs que fe cometen, le ha de
entender, no de la primera vez que fe
cometen, (¡no de la que fueren por él
caftigados los delinquentes,dichonumero i ¡.
El Sacerdote Secular que celebra dos, ô
mas Miñas en vn dia, quedefufpenío,
y condenado á galeras,excepto los días
que por Derecho,ó con licencia del fcñorObifpofelepermite,fol. 599. numero ú.
ElConfeflbrque revelare la confeflion,
quebrantando el figilo , fea depuefto
ipfofddodel Sacerdocio, y recluido,
fol.$99.n.ij.

Delitos mixufon.
delitos mixti fori fon los que fe
LOsoponen
afli al Derecho Canónico,y
Civil,como al natural,fol. 5 5 6.n. i".
Délos delitos mixti fori, que cometen
los Seglares, pueden conocer los Jncaes
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zes Eclefïaftícos,y los Secuiares,fegun
la prevención,? los tales delitós lerefkren>fol.5 57.defdeeln 2 haftael z i >
Atención, y prudència con que los Juezcs Eclefiafticos deben proceder en
las cau fas mixti fori.fol. 5 5 9.n. 22.
En los tales delitos , fi fe introduce ar, íiçplo incidente efpiritual, debe pri-mero determinarlo el ]uez Eclefiafti' co, aunque aya prevenido el Secular,
- fol.559.n>?3.
Los delitos fe entienden fer mixti fori,
quando los cometen los Seglares ; pe. ro fi los delinquentes fon Eclcfiafticos,fu Juez, y no el Secular puede conocer,tol. 5 6o.n> 24.
La prevención ha lugar en los delitos de
los ficles,yen los de los ÍKficles.no tiene conocimiento el Juez Eclefiaftico,
£01,560.0.25.
Las caulas Matrimoniales de los infieles tocan al juez Secular 5 pero fi vno
délos infieles caíaáos íe convirtiere,
y entre ellos huviere pleyto fobre núlidad,o divorcio.el A¿tor ha de feguir
el fuero del Reo,fol.56o.n.26.
Quando àvn tiempo en vn delito mixti
fori proceden los Juczes Eclefiaftico,
ySecular.para diferentes efedros; como debe portarfe el Eclefiafticoìfolio
5óo.n.29.
Siempre que los Juezes Eclefiafticos pro»
cedieren á prifionde perfonas Seglares, invoquen el auxilio del braço Seglar,fo!. 5 61.n. 3 o.
Siel Juez Seglar negare impartir el auxilio, ha de fer apremiado con cernirás
por el Eclefiaftico,precediendo las diligencias dcvrbanidad,fol.56i,n. 31.

Diezmos.

T A Paga de los Diezmos es de pre»
•*-* ceptoDivißo.ylclcfiaftico.por cuya tranfgreífion incurren en tremendos
caftigos,yceníuras,los que no cumple
efte precepto entera, y cumplidamente,
fol. 514.11. ii
Los Diezmos que pagan los fieles, fon
para el fuftento de los miniñros de la
Iglefia,dichón.i.
Todos los fieles Chriftianos deben pagar los Diezmos de lus tierras,yganados,y demás frutos, que Dios les dierc,fol.515.^1.
Los ififieles,obcreges,quc tuvieren tierras,ó ganados próprios, ò en arrenda^
miento, en efte Obi f pado, deben pagac
Diezmos enteramente,fou515.0.2.
Los Clérigos deite Obilpado han de pa*
gar Diezmos délas hercdadc-^quepot
qualquiet titulo tuvieren, ô pofíeycren,
aunque fea de las adjudicadas à Bene«
ficios,ò CuratoSjfol. 515.n. 3.
Todos los Monafterios, y perfonas Re«
ligiofas, deben pagar enteramente los
Diezmos.excepto de los Diezmos que
cultivan, y ganados que crian para fu
fuílento,y víos neccífarios délos Mo^
naíkrios.fol. 516.n>4.
Los privilcgios,y tranfacciones,que las
Religiones tuvieren en orden à no pagar DiezmoSjfe han de obfervar,teni£do las calidades para ello neccffarias,
dicho 11.4.
Las Bullas de Paulo IIj. León X.Vrbano
Ullj. y Clemente U IlJ. en favor de las
Iglclias,acercade los Diezmos,que deben pagar los Rcgularcs,fc guarden,/
obferven,fol- 51 ó.n.8.
Los no cafados,y fin cafa poblada,que re-'
fidcn en efte Obifpado, paguen enteramente los Diezmos, en el Lugar de fu
Enunciaciones , yamoneftaciones
affiílencia,fol.517.n.i4.
para el Matrimonio. Vide Yerbo Los trabajadores, que reciben fu foldada
en pcgujares,quclesfiembrã los amos,
Matrimonio.
paguen Diezmo enterameme,de lo que
les perteneciere, á la Iglefia que lo huvierc de aver, íegun el feñorio de lai
Ucrras.fol.si7.n.i js
d '
Ei

Denunciaciones.

0
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Elque recibiere à ccnfo perpetuo cmphythcufis tierras de Regulares,ò dueño
" privilegiado , pague enteramente los
DiezmoSjtbl. 5 ly.n.ió.
Deben pagar los Labradores el Diezmo de los frutos, que comen, y gaftán
. en fus cafas, y de lo que dan gratuitamente, y de lo que gaftán las cavalgaduras , ylomifmo es en los ganados.
Exceptuafe lo que comen las yeguas, y
deoias animales,enla trilla.folio 5 18.
• num. 17.
Loi que hurtaren frutos, ó ganados, ò
' enlo vno,ootro hizierendaños, cfebcnpagar el Diezmo de lo que hur• taren}o dañaren, y en la reftitucion extrajudicial, pagarán las nueve partes
al dueño,y la vna à la Igleûa,à quien toca el Diezmo,fol.518.n.iS.
Quando los daños caufados en los frutos , fe piden, y aprecian judicialmente,
deben los dueños pagar la decima parte del prccie,que reciben, dicho num.
18.
JDe los frutos vendidos , cuyo Diezmo
fe acoftumbra pagar en dineros, ha de
pagarei vendedor , legun el valor ue
la venta que fe hiziere, fin fraude, ni
dolo,auRquc perezcan los frutos antes
decogerles,fol.5 iS.n.ic.
Si el comprador fe encargó de pagar el
Diezmo,citarán obligados infolidum
el comprador,y vendedor, dicho n. 19.
Si fe vendieren frutos,cuyo Diezmo fe
acoftumbra pagar en efpeciCjlos ha de
r
pagar el comprador, fegun fe cogen, y
no reípcdo del valor de la venta,dicho
num. 19.
Los que no pagan Diezmos entera,y cuplidamente en tiempo devido, y findiminücion,ni fraude,incurren en excomunión mayor, y privación dcfcpulturaEdefiaftica,precediendomonicio,
yávxlaratoria,fol.5 i8.n.2O.
Incurren fcntcncia de excomunión los
Regulares,que excediendo de fus privilegios , vfurpan los Diezmo?, que
dcbc-n pngar,ylos q u e aconfejanálos
:
dczimdore«, tío los paguen , y en las
jconrdlioncs no imponen obligación

de pagarlos, y refiituirlos, fol. 519.nümeroai.
Diezmos mayores pertenecen á la gru«fía , y quales frutos fon tenidos po&
Diezmos mayores,fol.5i9.n.2.
Los frutos que pertenecen á minucias, y
fe llaman Diezmos menores,f. sic.n.j l
Las efpecies de Diezmos menores, fico
el tiempo crecieren en cantidad, y valor, fe pueden aplicar por los feñorcs
Obifpos à claffe de Diezmo mayor,fe>lio 52O.n.4.
Aunque en los arrendamientos, que fe
hazen con nombre de minucias, fe COprchendan ftutos, que pertenezcan á
Diezmos mayores, no por eflb fe muda la calidad,ni fe ha de dezir Diezmo*
menores,fo!.$2O.n.5.
No puede daríe coftumbre, deque abfolutamenteno fe paguen Diezmos:pero
fi puede darle en la quota de Diezmos,
mayores, tiendo quadragenaria, y vmforme la tal coftumbre , en todos los
dvzmadores del territorio,ô lugar d'ode leintroduce,fol. 52O.n. 6.
Si la coftumbre es en Frutos de Diezmos
menores,puede inrroducirfe en la quota^ en las cfpecies,fiendo quadragenaria,y vniforme,fol. < zo.n.7.
Corruptela,y no coftumbre es la omiffio
de lol· arrendadores, en que no fe paguen enteramente los Diezmos de algunas efpeeies, porque no ka concurrido noticia, ni tolerancia de los PreladoSjè intcreffados,fol. j2o.n.8.
La coftumbre que procede de vna dezmena à otra, y vnos intereffados cõtra
otros , en diez años fe introduce no
. aviendo en ellos reclamacio,f. 5 zurr.9.
Decidanfelos pleytos, q" ocurrierren Cobre punto de coftumbres de Diezmos,
fegun cftas Conftitucioncs, y la coíí u»
bre particular délos Lugares prepondere alacemü delObifpado, f. 521. n.
10.
Los dezmadores que pretenden exirnftfe
por privilegio,ojpor otra razo, paguen
efectivamente en el iintcrin>,a a uc judicialmente fe declara fobre la validació
del priyilcgiOjfol.j 21 .n, 11.
TÍO-
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J'fóhibenfe cort pena de nulidad , y de
cinquenta ducados, las tranfacciones
, fobre rentas decimales, y fus porcio: Bes,tiempo,modo,lugar,ó quota,o decurias futuras , fin conocimiento de
caula, y licencia del Ordinario.foho
522.n.2.yj.
Sobfedecütfas paíTadas fe permiten las
cornpoficioneSjfo!. 522.0.4.
Las perfonas interefladas entre quienes
. fe reparten los Diezmos deíkóbiípadOjfol. 522.0.7.
Planta de las partes, y quotas, que fe han
de repartir, y tocar á cada vnodelos
intereffados, dividiendo el monron de
cada Diezmo en nueve novenos, fol.
523.n.13.
Ala Dignidad Epifcopal fe reparten en
todos los Diezmos dos novenos,y vn
quarro,y en algunos tiene mayor por^
cion,fol-5 2.3,n.i4.haftaeln.i9.
Alas Reales tercias de fu Magcftad fe
reparten dos noveno?,fol. 5 z^.n.i.
Los íeñores Temporales por merced
Real perciben tres novenos, y quales
fean,y cnque lugares, y partidos los
perciben en frutos, ó arriendan aparte
fus tres novenos,fol.524.num.2.haíl:a
el 5.
En los Lugares donde los fcñorcs Temporales gozan por r¿zon délas tercias
los tres novenos , la Iglefia arrienda
lelamente los íeis renames, excepto
Simicntes,y Caffapalma,folio 5 2 5 .numero 4.y 5. .
En todos los demás Diezmos, aunque
las tercias pertenezcan à íeñores , y
perfonas particularcs,í'e arriendan, ò
- reco jen en fieldad todos nueve novenos,ydeUos le reparten los dos á las
tercia?,fol. 525.n.6.
El Cabildo de la Cathedral tiene difcren. cia en las quotas , y percepciones de
los Diezmos, y quales (can, y en que
Lugares,y dezmerias.foi. 5 2 5 . num.7.
haflaelii.
Los Beneficiados tienen parte , y quo- ta en los Diezmos , y qual fea, y con
que diferencia de Lugares, folio 526.
. num.12.

La fabrica tiene fu porción, y otras paites en los Diezmos,y quales fean, foL
527.0.14.
Los Sactiftanes perciben, y feles reparte
la decima de la parte beneficiai, folio
527.H.14.
Los Hoípicales de fundación PvCal, perciben el rercio de dos novenos y medio,}' dello pagania decima al Hofpital Real de la Santa Caridad de Mala«
ga,fol.527.n.i6.
Los Beneficiados de Rond3, Antequera,
y VelcZjfe exceptúan en las quotas,que
perciben, y en no darles decima deilos
à los Sacriftanes,fol. 5 27.0.15.
Los Beneficiados deOlvera,y Archidona no tienen parte en lo decimal , porque el Duque deOíïuna,que percibe
todos los Diezmos, les da vnfituado»
fo!. 527.0.17.
Proteílafeno pare perjuyzio al derecha
deles intcrcffadoSjíapoflefllodcl Duque deOíÍtina,cnpercebir los Diezmos
deOlvera,Ai-chidona,Orrejicar,y Valde Hermolb,fin pagar mas, que los fituados alas Me fas Epifcopal,y Capitular,fol.527/n. i 8.
Planta,y forma particular, con que fe reparten ¡os Diezmos de Antequera,folio 5 28.11.19.
Guárdele el eftilo.y coftumbre, íegun fe
ha practicado en eikObifpado, en la
percepción , y repartimiento de ios.
Diezmos,haíh que otra cofa le mande
por Tribunal Superior,fol.52g. n. 20.
Diezmos Prediales fon los que procede
de frutos de ¡a tierra. Y mixtos, fon los
que proceden de la ticna, y garte de la
induftria humana,fol.5 3 2.n.i.
Ha de p.igarfc el Diezmo enteramente'
del trigo,y cebada,y zahina,dediez
medidas vna , fin facar primero la íimicnte: porque de hazcrloallì, fé defraudaci Diezmo de la dicha {irniente,
lo qual eflá prohibido por Bullas Apof
tolicas, y la S. I^quificion prcbibe las
opiniones en contrario,fol. 5 2 8 n.2.
El q vlarc Tacar del montón la íimiétc para pagar del reno el Diezmo,pcca mortalmente , y eñá obligado á rcftituir,
da
aun-
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aunque no cojan mas de loque fcmbraron.y aun mcnos,dicho n 2.
Peca aflìmilmo.yeftà obligado à reftituir.el que primero laca del montón la
renta de las tierras, íuftento, ni jornales de cavalgaduras, ni el trigo, que
comen los trabajadores , ni el que fe
les dápotfoldada,nipegujares, que fe
les fiembran,ni lo que los dueños dan
gratuitamente á otros , ni otra colla
alguna,en grano,ni en maravedis,dkh.
num. 2.
Paguen los Labradores el Diezmo tal,
y tan bueno,como lo van cogiendo, fin
aguardar à ia poÜre.m pagarlo de otro
montón de menor calidad,ni lopreftCj
ni con lo que otros le devieren iatisíagan librado,fol.529 n.3.
De pues de limpios los montones, avilen los recogedores en fieldad, a los
arrendadores , paraqueembienporel
Diezmo â las eras , donde lo tengan
tres dias guardado, y pallados, los rec o j i n e n l u s cal'js,y cóbrenlas coilas
derecogcilo,rbl.> Z9 n 4.
Tengan cuidado los dez-mdores con
lo que entregan a los recogedorc«, para que lo declaren quando le les prcgü•
urc,fo!. 529.n. 5.
El Diezmo de la vba fe pague en vba cortad3,fin(jc.irgaftos algunos, yeUrrédador ha de ir por ella á las heredades,
fol. 5 29.n.6.
îl Diezmo de la pafla de fol, y de legia,
f e pague en las heredades, adonde ha
de ir por ella el arrendador,y fi los dczniddorcs fin avifarle,la traxereo â lus
cafarlo paguen en ella fin pedirle coila
alguna,fol 5 ?o.n. 7.
Pagúele el Diezmo cié la pafa, q fe cogió
enjuta,en paíi'a enjuta,y de la q le mojare, en me-) ida, fin que lo que le deve de
enjuta , fe pague en mojada , yaífien
otras calidades,que tuviere,dichonu«
mero 7.
El Diczmodclavbadeplaca,fepagueen
d incros,dc treinta vno, de lo que valierc,fol. 5 jO.n.8.
Del jzeytc fe paga el Diezmo cnazcytuna en los molinos, y alii U recibe el

rccaudador,y la muele à fu coda, fol$ ;
53011.9.
De la azeytuna que fe vende para comer,
le paga de diez vna,falvo donde huviete coftumbre de pagar en dinero , ci
Diezmo de fu valor,folio j 3 o.numero
io.
El Diezmo del alcacel,quc fé vende, ó fé
come fin venderlo, fe pague en dinero,
de diez vno>defu valorifol^ji.n.ii. '.
El Diezmo de las cañas dulces,y azúcar,
como,donde,yenque forma,y cantidad fehadepagar,fol.53».n.i2.
El Diezmo de cáñamo, y lino, fe pague
en rama, y de la linaza, y cañamón, de
diez medidas vna, folio 531. numero
i?.
De la oja que fe vende, fe pague el Diez-,
mo en dinero de diez vno, y fi el dueño
délos arboles criare feda con ellos,no
pague Diezmo de la oja, fino de la feda,por 1er affi coftumbre, fol. 531. mi!-,
mero 14.
El Diezmo de la feda fe pague en capullo de diez onças vna,finfacargaílos,
ni coftas, ni el precio de la oja , que le
compro para criarla,fol. 53i.n.i 5.
El Diezmo de la feda fe pague donde le
criare, aunque el criador fea vezino de
otro Lugar, y la oja de otra dczmeria,
dicho n 15.
El Diezmo de la miel,y cera, fe pague en
la feligrefia del dueño,aunque las colmenas citen en otra dezmeria dcfte
Obifpado,fol. 5 } i .n. 16.
El Diezmo de la hortaliza,como, yen q
forma fe ha de pagar,fol. 5 3 i. n. 17.
Délas demás femillas, fe pague el Diezmo de diez vno,en manojos,ô por medidas^ por pcfojfegun fe acoÜumbrarc,fo].532.n.iS.
Ï1 Diezmo del ganado fe ha de pagar
en la feligrefia del dueño, que lo poffeycre al tiempo de primero rem ate d e
la vara,aunque defpues lo venda para
otras feligrefias.yObifpados.íbl. 532.
n.i. y fol.5 j 5.11.12.
Délos potros,borricos,ybecerros,fe pague de diez vno,yde cinco mcdio,y fino
llegare á cincone eítimeel valor,yde)lo
le
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fe pague h decima parte, yen paíTando
dccinco.fe pague vno,y el recaudador
buclvaal dueño el valor que fobrarc,
fol.3 3 2.n. 2.
De los corderos, cabritos, lechones, pabos,po¡los,palominossy otras avcs,aúque las coman en fus calas, ô los prefenten, de diez vno, y fi no llegaren á
diezme pague en dineros, fegun la juila
eíriimcion,fol. 532.0.3.
Paguefe en feramente el Diezmo de la la«
na de las ovejas,y carneros, y del quel o
dellas,y de las cabras, la qual paga ha
de fer en fruros,fol. 5 j 2.11.4.
Si con malicia, ó fin elladcípues dePaíquadc Rcfurreccion,antes deeíquilac
las ovejas,ó carneros, fe llevan al matadero á petarlos,pagúele por razón de
la lann,el Diezmo del mayor valor,que
con ella tienen las pieles,dichon-4.
Pagueíe enteramente en dineros, de diez
maravedís vno.el Diezmo de la leche,
y manteca délos ganados que íevcndicrcn,fol. 53 ?.n. 5.
Porci Diezmo de los ganados, y por el
del quefo,y déla lana, ha de ir el recaudador adonde eítuviere el gsnado , y
adonde fe hizicre el qucfo,y íc efquüarc la lana,y por el de la leche, y manteca á cala de los dueños,fol.S33.n 6.
Ï1 D:ezmo de los ginados le pague en
lafeligrefia donac tuviere cafa poblada cl dm ño de los ganados , aunque
pertenezcan á otro diferente territorio, ó feligreua,dentro defte Obifpado,
fol.5 3 3.0.7.
Determinafe donde fe ha de pagar el
Diezmo del ganado, quando á v n mifmo tiempo tiene dos vezindadcs el
dueño,ô quando toma en arrendamicto cort i j ),ô heredad en otra dezineria,
dicho n. 7.
El Diezmo del ginado , que fe diere á
rent<t,ò a medias,fe pague en la feligrc«
fia dt i que lo recib:ò, excepto los Lugares dela Vicaria de Ronda,entre lì,
tol.5 ? 3.n 8.
Determinale dcfdequedia comicnça el
año, que los arrendadores tienen para

. recaudarlos Diezmos,toi.534.n.9.

Los Diezmos para repartirlos, y perce*1
birlos los intcrcfiudos , le cnticndca
fer de aquel año en que le arriendan,
aunque defpucs de paífado lo empeguen les dczmadores á los attenda«
dores, folio 534.n.10.
Señalaníe los tiempos,«, n que fe han de
entregarlos Diezmos de los ganados
á los arrendaootes, y loque tftos han
de pagar à los dueños por el cebo,} comida del ganaJo,quedande Diezmo,
dichón, i o. y ful 535.0.11.
Dd ganado de otro Obj i pado, que viene
á cite, ó dt (te fuere â otroObilpadoâ
herbajar, porelpaciode tres , ornas
meies , partaíepor mitad el Diezmo
páralos dos Obifpadof,folio 535.numero 13.
Prcvienefe la fraude que puede hazcrfc
con los arrendamientos de yeibas, para los ganados foraflcros.en perjuyzio de los Diezmos,folio 5 j 5. nume«
ro 14.
Como fe han de pagar las rehechas en
los Diezmos de ganados, folio 536.
num.15.
Ocurreleàlos fraudes, que los dezrnadores h.zen á los Diezmos,con pretexto de las rehechas, folio 536. num.
J6,
Deshndenfelas dezmerias, y las advertencias en tilo neceffarias,y co la aprobación del ieñorObifpo,fe pafie pof
elio.fol.j 3ó.n. 17.
En cada Parroquia defle Obifpado fe íeñalan.yfacan las dos catas mayores
di.zmadoras,cuyos Ditzmos,delavna
demás valor, ion para fu M^geftad, y
quedan en el cuerpo de la mafa comiin.y los de la it gunda ion precipuamente para la Fabrica de la Cathedral,
fol.5 30.11.1.
El Jeñalamiento de la primera cafa excu«
fad¿,toca al feñor Obiípo, y à fus hacedores mayores,y Uicarios enfuño«
bre,fol.537.n.2.
La elección de la fcgunda cafa para la
Fabrica de la Cathedral , compete
aflìmifmoà los fcñores PreUdos,yfus
luiniíUoSjfol. 5 3 7.n. j.

o?

Las
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jLns haziencîas de Conventos de Rcli: giofo»,y Monjis,ColIegios,Iglcfias,
obras pias,Ciudades,Concejos de Villas,}' Lugares, y de vezinos en comú,
-. y otras Corminidades,no íe pueden lacjrporpritneros.ni iegundos excufadosfol,537.n.4.
Las haziendas quefe ferhlaren por excufadosjhandeeftarenladezmeriade
la Igiefia donde fefacan.efte'nlos due, ños aufentcSjôprefentes, fol.537-n 5.
La mayoría de las h.iziendis fe regulen
por los Diezmos, que deben pagar de
tierras,dcl?,b^r,huertas, viña?, y olí vares, y otros arboles, de cuyo f ruto, u,
. ho) i fe dcva pagar Diezmo, y de gaganados,abejas ,y cera que criaren, y
otras coías, de que devan dezmar, fol.
: 537.n.6.
¿nel (enriamiento fe comprehenden folos los bienes rayzes,que tuvieren los
• excufados en aquella dizmeria, (kndo
íuvos próprios , a u n q u e los oe'n en
; arrend imientOjV los labren otras pert fona.<-,fol. 5 ? 7.0.7.
Los bienes rayzes , que ios excufados
- tienen en otras dezmerias , y los que
tom in en arrendamiento de utros dueños,noíc
comprchendcnenU leñalaf
micnto,dicho num.7.
Los ganados délos excufados,que vivé
en la feligreíu de aquella Igleíia , fe
coiíjprcru-nden en el fcñalamicnto:p ero íi eíluvicren aufentes, y vivieren en
Lugar de otra dezmeria,no fccomptt1henden,fol.538.n.8.
El Diezmo del ganado, que el excnfado
dáàrenta,ôâ media c , (e pague à la Parroquia del que lo recibió, y fiel excu' fidolorecibiojíecomprehendc end
,. feñalamiento. Loquil fea finperjuizio de lacoftumbre,que fe guarda en
' Ronda,y Lugares de aquel diftrito.,dichon.g.
3EI Diezmo de la oja,de los arboles 'propnos delcxcufado,quelos vcnd<: para que otro cric la feda, fe compre hcnd c c n e l ícñalamiento.fol.53S.n.9.
Si el cxcula.io diere la o j i , para que otro
cric la leda à mcdias,cn U vezindad del

exculado.todoel Diezmo fecomprehende en el íeñalamiento ; y al contrario,!! tomare la ojaagena el excufado,
todo el Diezmo déla feda fea para el
ícñalamiento.dichon. 9.
'
El que tuviere bienes rayzes en diverfas
dezmerias, puede feñalarfe excufado
encada vna ¿ellas, pero el Diezmo del
ganado pertenece fulamente adonde
tuere feligrés,fol. 538 .n. io
En el íeñalamiento del excufado,fe com-'
prebendan los bienes, que tiene en los
limites ciertos de aquella dezmeria, y
no los que tiene en pagos,y partidos, q
fon dezmerias comunes , también a;
otros Lugares,fol. 5 3 9 n. 11.
Como fe ha de graduar el valor de los
Diezmos.de los excufados, para el feñalamiento,elqual fe hade variar , ò
continuar cada año, fegun fe aumentare, ó Jiminuyere el dicho valor, folio
539-n.i2.
Saqucnfe,y íeñalenfe los excufados antes de proceder â los primeros remates délos demás Diezmos,fol.539.n»
13.y 14.
Exprcílanle los Lugares, en que fe scoftumbran facar,y ícñalat excuíados,fol.
5 40. n. 16.17.y 18.
LÛJ Diezmos délos excufados, para fus
arrendamientoSjfe pregonen, y remate
cnlamifmaforma,q los demás Diezmos,fol.54o.n. 19.
Los granos de las haziendas de los cxculádos,quandoal hacedor mayor pareciere fer mayor conveniencia, fe recojan en fieldad,en las cillas del pah
dccimal,pagando la Fabrica mayor la
. conducción à las Cillas, y los fieles lo
haga recoger,y lo guarde,fin llevar por
ello eítipendio particular, f. 54i.n, 20.
Lugares donde fe recoge en fieldad el
trigo,ycebada,fol. 54i.n.i.y 2.
¿
El nombramiento de fieles de las Cillas,
toca privativamente al leñor Obilpo,
y en í u nombre al hacedor mayor de
rentaSjdkhon. 2.
El Cabildo de la Cathedral pone otro fi<l
cnlas Cillas de Malaga, Antequera, y
Ronda,fol. 542.n.J.
Queda
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Queda rcfervado al feñorObiípo, poner
en fieldad el trigo , y cebada de otra
qualquierdezmeria,óarrcndarei que
aora fe recoge en fieldad, fcgun la ma• yorvtilidad délos interefadas, ¿olio
54*-n.4Daíe forma à los fieles, de como han de
arrendat la conducción del pan, deíde
• las eras,y déla tazmia,y libro,que ha
de tener,yquenta,quehadedarde lo
quehuviererecogido,fol.542.n.5.
Los Diezmos fe han de arrendar eneítradoSjCon pregones, y almoneda publica^ los defta Ciudad, y fu Uicaria,
íe benefician en ella de primero, y vitimo remate, por el hacedor mayor. Y
los de las Vicarias íe benefician por
los VicarioSjde primero remate,y para
el vitimo íe remiten à cita Ciudad, fol.
54j.n.6.
De todas las pujas q fe hizieren defde el
primer remate, nafta el vitimo, gana el
que las hizo la decima parte de loque
monta la puja,dicho n 6.
Los eftraaos de rentas han de començar
el piímsro Domingo de Febrero Je
cada año,y continuarlos en los demás
Domingos porias tardes, ò en otros
dias feíh vos, fegun pareciere con venir,
fol. 543-0.7
A ningún Arrendador fe le remate Diczmo,ni feleadmitapoftura.ni puja, lia
qualquiera intereffado devieie algún
f réfto de otros Diezmos, de los años
antecedenteSjCn particular no aviendo
c mediadovnos f.utos,fol.54J.n. 8.
Derechos que percibe el hacedor mayor,
• por afiançar los Diezmos,por fuqucta,yriefgi,fol. 543-n.9.
Los derechos del Notario de rentas. Vide Ueibo Arancel.

los Tribunales Eclcfiafticos,Ioque fe
guarda en los Seculares, en aquello»
que no íe opone à los Sacros Cano*
neSjfol. 573.0.2.

DimiJJbrïœs.

T As letras Dimifloriales,querraxereft
••-^ Je fus Ordinarioslos tbrafteros,que
vienenaordenaríeáefteObifpado, ha
de contener la edad, Padres, Capellanias,Bcncficio, ó Patrimonio, dilpen«
faciondeinterfticios,y las buenas coftumbres del pretendiente, folio j 56.
num. i.
Dim lïorias de Regulares para Ordenes,
han de fer de fus Superiores, y contener, que la dimiifion es por aufencia
delObifpo del territorio de los Conventos , ò porque no hjzc Ordenes
en aquellas Tcmpora?,fol.j 56.n.2.
Ladifpenfacionde los intetfticiosdclos
R. guiares,no toca á fus Superiores,fîno ai Obifpo,que haze las Ordenes,foIioj56.n.4.
Las calidades, y diligencias, que handc
concurrir quando los fubditos deftc
Obifpado , que cftando aulentes dê!,
pidcn,y fé lês dân DimiíTorias, para q
otros Obifpos los ordenen, fol. 557.
' num.5.
Dimisorias para Ordenes,por Abades,y
Vicarios exanptos,nofe admitan en
efte Obifpado.fol. 3 5 9-n.15No (e debe tener por legitimo Obifpo
para dcfpachar Dimiflorias de Orde«
nes,aquel en cuya Diocefis, fin natura»
- leza,nidomiciliotieneel pretendiente
Beneficio tan tenue, que junto con Pa*
trimonio,noes baílame para fuftcn:. tarfe,fol.3 5 9.n 15.
Letras Dimillbrias, que íe dân no para
•Ordenes, fino pararcfidir cnObifpados ágenos. Vide Ucrbo Clérigos peAs dilaciones fon los términos, q fe
regrinos.
conceden en lo;» plcytos á los litigantes para diferentes ercuoSjfol. 573.
num i.
En quanto á las dilaciones, fe guarde en
Peffritnt

Dilaciones.
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de contraer el Matrimonio, entran «5
las cafas délas novias,foi, ios.n.26.
E J icio para que los Zapateros no calcen
Xortafcá hcnicñança dela Doctriàlas mugcres,foLi2i.n.7i.
na Chriltiana , y á frequentar las Edicto en que fe prohiben las pompas
IgKfias d'jdefeenkfu, y reherente las
vanas , y fupcrfluas CQ los Emiertos,
gracias, é indulgencias,-que la Sede
£01.468.0.4.
Apoítolica ha concedido aios Cofri- Edicto para que los fieles fepan,quefieíV
ç'cs, fol. 5 5.num. i.
tas,y como las handeguardar,fol.5O3.
En todas las Jglcíias Parroquiales dcfts
num. 6.
Qbilpado.leenkñela De ¿trina Chrif- Edicto contra elmalvfo de la groffura¿
tiana, y Icñalanic ¡os tiempos, días, y
fol 5i2.n.i5hors:,t'ol. 5 5.n.2.v 3.
Todos los Curas, y los Sa-criíhncs han
denffiftir acníeñar la Doctrina Chriftiana,y 1 > forma, y modo de la cnKñaEfde los principios de la Religión
ca,f> l . 5 7 - n - 4 - 5 - 6 . V 7 Los Macrtros de niños,y las mugeres,q
Catholica, fue coftumbre edificat
cnkrKnrj.ñas,fcpanla DoctnnaChrilTemplos à Dios Nueftro Señor,que
tiana, y la entendía fus dilcipulos calo confumò con milagros, folio 418.
dadu.lbl.S7.n.io.y n.
num. i.
Defpucs d e c n ü ñ i d a la Doctrina Chrif- La edificación de las Iglcíias es motivo
tiana , piib'iquen los Curas las induíde devoción á los fieles, y es tan favogenciasqueganaconlos que afliitiero,
rable à la Religión , que qualquiera
fo'. jS.n.ij,
puede fer compclido,á vender fus ca*
Funviinfc en cfte Obifpaco las efcnclas
las para edificar, ò ampliar los Tcmde la Doctrina Challian j,dicho n. i j,
plos,dichon.i.
Qnando fe edificare alguna Iglefia en eftc Obifpado.primcrofeelijc el fitio, q
íea cnpaz.y apartado de los concluios
pubucos,y profanos,fol.418 .n.z.
^N Uè cofa fea duelo , y Te adviértela Para la traza,y Fabrica le confultanMaeftros expertos,y fehaga (fi pudiere fer)
^-¿.propoficion,que condenóla Sede
enforma deCruz.conparedes fuertes,
Apoftolica,por dezir.quc el Cavaliere
y con ventanas altaSjdichon.z.
dclafiado puede, por noíer notado de
cobardCjacctartldcfafiojfol^cs. n. i. En lo interior hade tener Altar mayor»
Pulpito, Pila de agua bendifa, Coro,
Penas impucftas por ci Santo Concilio
de Trento.y Summos Pontífices, conConfeflcnarios, y Pila Baptifmal,foLj
418.n. 5.
tra los dudantes Seculares,ô EckíufticoSjdichon.i.y z.
LaSacnûia tenga opacidad correfpoiv
diente al Templo, y en ella aya caxqncs
donde fe guarden los ornamentos,
aguamanil, y toalli, y fitio donde confieflen, fe preparen, y den gracias los
SaccrdoteSjfol.41 c.n.6.
La Torre ha de citar en la parte exterior*
con Campanas, que fe deben ptimero
T^Dicio contra los Curas,que no refi»
bendecir,y û fe huvieren de conlagrar,
-"-' den en fus Parroq»ias,fol. lOj.n. 5.
toca el hazerlo á folo el Obifpo, folio
Edicto contra los otorgados, que ames .419-0.7.
:
A

Doãrina Chnftïana.

E

Edificación de Tg/eßas.

D

Undoso defoßos.

'Ediaos que fi inferían ,jy
mandan guardar en ejta Symdo.
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Ha de tener Cementerio con las calida- Orden, y precedencia, qué han dé tenet
des que fe dize en la palabra Cernenteentre íi las Parroquias , quando connò^ en el.fol. 41 c.num. 8. y 9*
curren à los Entierros,folio 470.num.
No fe edifique en efteObifpado Iglefia,
i?.
Capillari Hermitapublica,quelcade En los Entierros de Ronda, aunque fean
la j urifdicion ordinatia,fin licencia del
de Cabildo entero, ha de ir folo el CufcñorObifpo , que no la concederá
rage quien fuere feligrés el difunto,/
fin tema fegura para ornamentadas, y
tener parte en la Capa,y en la Mifla,forepararlas,fol.4i9.n.io.
lio47O.n.i 3.
Lleve todo el Clero las velas encendidas
fin apagarlas »hafti acabado el cficio.
fol.47i.n. 16.
El Beneficiado mas antiguo de la ParroA Pompa con que deben hazeríc los
quia del difunto, ha defeñalarlas caEnticrros,fol.4ó7.n.i.
lles por donde ha de ir el Entierro, y
Prohibefc hazer los Entierros en coches,
ha de fcr via retta, fi la neceffidad, ú
ò en fecreto,fin la popa de luzes.y canotra j uftacaufa no lo impiden, fol.471.
to de Pfalmos,pena de excomunio manum.17.
. yor latae fententise, â los Curas, y Be- No fe haga Entierro en las Iglefias al tieneficiados,y demás afluientes, y otras
poquele dizeMifía mayor , y Oficio
penas,fol.468.n.í.
Divino,fol.47i .n. 18.
Reprucvanfe las pompas vanas,y man- En ninguna Igicfia Parroquial al tiempo
daíeobfervarel Edicto acerca delias»
déla Mifia,v Uigilia,y cficio de ícpulfol.4ó8.n.3.y4.
tura,no canten en aquella Iglefia otras
Guardenfeenlos Entierros de Párvulos,
Parroquias , ni Comunidades , otras
y adultos, las ceremonias del Ritual
Miílas,ó Uigilias, aunque lea por el
Romano,fol.47O.n.9.
miímo difunto, pena de dos ducados,
No fe haga Entierro antes de falir el Sol,
fol.471.n. 19.
ni dei pues de puefto,dicho n. 9.
Encarga fe à los Reguhre«,quc affi Io haA todos los Entierros affina la Parrogan,}' mandale à los Clérigos, que en
quia, yen ningún cafo pueda fcr exlas Igkfias de Regulares affi lo execluída,aunque el leñador aya diípuefcuten,yquclas dichas Millas, y Vigito, que lo entierren folos Regulares,
lias las digan anteojo defpues del En, fol.4.7O.n.io.
tierrOjdichon.ic.
Los herederps del difunto pueden com- En los Refponforios de/pues delasleC. bidar el numero de Sacerdotes, q quiciones,no le diga Pater noftcr,ni fein. fieien para el Entierro, demás de los
cienfe el túmulo,dicho n.i 9.
queconftituyen Parroquia , yquales Las Cofradías no acompañen los Entiehan de fcr prefcrido.%folio 470. nume- . rros,fi no fueren llamadas, y no lleven
ro íi.
otras iníignias , finólas comunes de
Orden,y forma que ha de tener el Clero
Emierros,fol.472.n.2o.
quando va por el cuerpo à la cafa del Orden con que el Clero hade boirerá
difunto» fol.47O.n. 12. y folio472.nuíus Parroquias defpues de hecho el
mero 21.
Entierro,y el que faltare, pierde la diíQuando va el Entierro á la Iglefia déla
tribucion,fol.472.n.2i.
íepultura,ha de ir proa ffionalmentc,y No fe lleve la Cruz de la Parroquia cuen que forma,£01.470. n. 12.
bierta^ dcfarmada, á cala del difunto,
El que no affiftiere al Entierro, no gane
pan defcubrirla, y armarla alii, fino q
fudiftribucion, aunque ponga fubüide la Igldia falga,y buelva à ella en detuto.dichon.u.
bida forma, pena de excomunión mayor

Entierros, y exequias.
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yct-iarsfententiçyen que incurran los
que contravinieren,permitieren,ô no
locftort>arcn,dichon.2i.
En ios Entierros de foraílcros no fe lleven mas derechos , q-.ie en los deles
Parroquianos refpedivamente, folio
472.H.22.

Les quede Lugares cortos íalcn enfermos, à bilicar curacionàlos mayores
«. de aquel partido , y en ellos mueren,
parte la ofrcda por mitad entre la Iglcíij, que hizo el Entierro,y entre la del
Lugar,dc donde faliò el difunto, folio
- 472.11.23.
La quarta parte de las Miflas del reíh.:. mento, y todas las delabinteftato, tocan à la Parroquia de donde faliò, juntarr.ctuc los Novenarios, Honras,cabo
"'de año, y Rcíponios añales, íi encfto.
no di/piiío en contrario por lu teftamcntOjdicho 11.25.
En los Entierros de moradores de MoHín3,Fv:cnrclaiiedra,\iCuevas,q mueren en Antequera. íe guarde el t-íblo q
h.îfu a q u i , permitiéndolo las Parro. quia:v ce Antequera;perofi locontn, r;o aizen,khaga,y guarde lo q en ella
Syiiojo íc difponepara todoelObif_ pado.tb!.47 3.0.24.
El cuerpo del difunro Secular ha de ir en
- el Entierro, dcfpues delaCspa,y los
pies ázia adelante, y affi fe ha de poner
-- enei feretrO,yfepultura,fol.47j.num.
25.}- fol.SS.n. 33.
£1 cuerpo del Sacerdote ha de ir en medio del Clero.los pies adelante, y enei
feretro, y fepultara le pondrá los pies
- áziael Pueblo, y la cabeça azia el Altar mayor.fol.8 3.n. 3 3.y £01.47 3 .num.
. 2.5En ios Entierros de los que no fon Sa. ccf dotes, no vayan Diáconos revefti. dos,per)adedos ducados,fol.473.nu- kn\crp. 26.
Al ucrnpo que cftuviere elcadnveren la
, -Jg'.cfia , no fe cante otra-Mifla, que la
t piincip.ildcl Entierro, y no otras canAtadas Uotivas por el mifmo difunto,
fino que citas fe digan nnrcs, © dcfpucs
. del.Entierro , pena de dos ducados,

folio 474. numero ATY

El cuerpo del Sacerdote lo lleven Sacer«
dotesj el de el Diacono,Diaconos , y
, affi ios demás ordenes,y grados, y el q
le tuviere íuperior, no lleve al de inferior, fol.474.n.2 8.
:
Los que llevaren los cuerpos de difuntos,no vayan con eftolas,y los Eclefiaftivos no lleven los cuerpos de Seglares, dichón. 28.
A los Clérigos de Orden Sacto, que ogurfcren, Teles vinati los orhámeñtosUc
fu oríien.y g cado, y con ellos fe lleven,
:
y fepu1ten,fol.474.n."29.
';'
Los ornamentos para íepultar los Cterigos infacris , fe den délas Iglefias."
Parroquiales,y los herederos,ó Albaceas paguen íu valor, y fi los difuntos
fueren pobres,fe las de'ndc limofna,
dichón. 29.
Los Regulares en los Entierros, y Proceffiones vayan delante de todo elCle*;.
rOjfegunfus antigüedades, folio 474.
num. 30.
No aya en los Entierros porias calles,nt1
en la Iglefia,mugeres plañideras, ni niños quelloran,ni fevfe talexercicio,
pena de excomunión mayor lata; fen-:
rennten que incurran las tales mugcres,ylos que las combidan, y las per.«miten,fol.474 n.-j'i.
No vayan,ni eftên en la Iglcfia las viudas
de los difuntos,en el acompañamiento
del Entierro,ni al tiempo de los oficios
- dclafepultura,fol.474.n.j2.
No fe omita con ningún pretexto la Mif-'
fade Cuerpo prcfenteen ningún Entierro.que fe hizierc por la mañana,ex«
ceptolos dias de mayor folcmnidad,
en los quales,ycnlos demás en que fe
hi ziere el Entierro por la tarde,fe tra f.
fiorala M uTa p ara el di a figuicnte, menos folemnc» y que HO fea feflivo,fol.
475-n.33Las poflas de los Entierros fe permiten'
folo en los Lugares , donde huvicrc
coítumbre,fol. 475.0^34.
Los baylcs,fieftas,y concurfos,quefehazen de noche velando los niños difuntos, fe prohiben con pena de excomunión
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»ion mayor latx fcntentise » folio 47 5.
num.35Ko fe haga translació de cucrpo.o hueffosjde vna Parroquia àotra,ô á Iglefia
de Regulares , fin Ucencia del feñof
Obiipo,fol.475-«-3^Los enlutados que.van con los Entie. rros,no entren en las Iglcfias, ni cftén
en ellas con los fombreros pueftos,pena de excomunión mayor, de la qual
les avi í en,y la intimen los Curas» fol.
47S-n.37A los Beneficiados délas Iglefias Parroquiales.toca hazerel Entierro,y oficio
defepulturadc fus feligrefes,tblio 8 7.
1^.26.yz8.
Los Beneficiados de vna Parroquia no
ehtierrenálos feligrefes de otra,dich.
num.zS.
LaCapa,ó eftola en los Entierros hade
llevar vno de los Beneficiados,y á falta
dellos fea preferido el Cura, folio 8 7.
n.29.
El que llevare la Capa, ó eftola ha de hazer el oficio del Entierro,dicho n. 29.
{guando el Entierro va á Iglefia de Regulares, ha dehaz«r el oficio porias
calles el Clero de la Parroquia del difunto,fol.8S.n.34'
La Iglefia Cathedral,y la Iglefia Collégial
en los Entierros, que hazcn en Igleíias
de Regulares, vfen de la cofturnbre en
cuya poffcffion fe hallaren, fol. 8 8. nu.
' ?4ninguna
'
,. ' mientras
.
/fedizc
j - ",la
En
ocafion
- MiíTa, fe diga al miímo tiempo la Ui• gilia,pena de dos ducados,fol. 8 9. numero 3 6.
Cenando los Beneficiados fueren à Igleíias de Regulares,á dezir la Miffa del
Entierro, que íehizo el dia antes, no
lleven la Cruz, y à la ida, y à la buclu
no traigan puefta Capa,fol.8 8 ,n. 3 5 •
Quando fale la Cruz al Entierro, le haga
feñal con las Campanas^tegun fe dize:
Uerbo Campanas. Y fol.468.num. i.
Por la muerte del Romano Pontífice,!uego que fe tenga la noticia , demás del
doble de Campanas,fe diga Mifla.y oficio folemne , y cada Sacerdote diga

otra Miffa,óoficio dé difuntos, folio
469.0.6.
Por muerte délos fenorcs Obifpos defte Obifpado, fe doblen las CampanaSj
y fe diga Miffa,y oficio folemne,y cada
Sacerdote le diga Mifla, ó el oficio de
difuntos,por nueve dias.dicho n.6.
Por la muerte de los Reyes nueñros feñores.fe haga fcñal de Campanas,y diganfe Mifla,y oficios folemnes, folio
470.num.8 »

Efiïavos.
T Os efclavos^ô fon ChriíHanos, ô fon
'•-' infieles , y á todos los han detrataC
los dueños, conforme al derecho na«
tural,fol.26s.n.4.
A los Cferiftianos han de exortar los dueños, à que guarden los Mandamientos
de Dios , ydelalgkfia, ycaftigarlos
quando cometieren culpas, folio 265.
num. 5.
Pecan los dueños,enno enfuñarla Do-'
¿trinaChriftianaáfus efclavos Chriftiancs j y en rio mandarles » que oigan
MiíTa,y freqüenten los Sacramentos,/
enno cafligarles las ottnfas de Dios,
que cometier"Cn,fol. 26 5 .n.5 .y 6.
Deben con obligación de culpa mortal,
los dueños no impedir, ni eftotbar â
los efclavos Chriftianos, los dias de
fieítajfinjuftacaufajycn hâzerlos traba jar en dichos d¡as feftivos.linneceffidad,y caufa,fol. z 66.n.7<
Pecan también los dueños de qualcíquíec
efclavos, en mandarles cofas,que no
pueden hazer 4 ni cumplir,fi no es pecado mortalmentCjfol. 266. n. 8.
Hazir trabajar los efclavos demaíiadamente,con tareas intolerabks,es peca«
domorta¡,fol.266.n.9.
Es culpa grave tratarmai àlos efclavos,
de palabra, llamándoles perros, efpecialmenteàlos Chtiftianos. Yencafligarlos con demafiada crueldad , y
mas rigor del que merecen fus defe£tos,rbl.z¿6.n lo.y 11.
Deben los dueños por efpccial obliga»
cioa
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« clem petfuadir à los efclavcs infieles,
que íe conviertan á nueftra Santa Tc
Caiholica,fol.266.ri.i2.
Tienen obligación los dueños, deguatásr con fus cfclavos la Ley natural.cn
los contratos, que hazen para lu refcate,fol.266.n.ij.
Los que echan à fus efclavos al jornal»
para fu libertad, no han de imponerles
/mas cantidad de laque fuere jufta , y
permitida por los Sacros Cañones , y
Leyes Reales,fo!.266.n. 14.
Ixortafc à los fieles^ que fe abftengan de
fcincjantcs pr.ctos de jornale?, y fe impone pena de excomunión mayor latse
íentcntie,conrralos'quc contraviniendo alo que difponen las Leyes Ecleíial ticas, y Reaics , hazen femejantcs
contrates,dicho n. 14.
Exortacion à los dueños decfclavas mo
ras,pi:eftas à jornal, no den libertad
por dineros á los hijos » que dichas efclavas trenen en el vientre, porque no
los lleven atierradeM©ros,dondeviy cn,y m ueren infi eles,fol. 2 6 7. num. 15.

Entredicho.
pena , y cenfura Eclc»
ENtredichoes
íiaíti c a,que prohibe celebrar los oftcios Divinos,alTiftiráellos,dar íepulturaEclefiaftica,y adminiftrarlos Sa^
€ramcnto5,fol. sss.n.i.
Is pcríonal, ó local, y no fe impone fin
grave caufa, ô pecado dePrincipe, ó
Pucblo.o Comunidad,fol.5 88.n.2.
Contra perfona particular, fiempre raras
vezes,yporquecaufa?fol.589.n.3.
Porcaufas pecuniarias, no fe impone á
Ciudad, ni Comunidad , un efpecial
»andatodcl Papa.fol.j89.11,4,

Efponfáks.
Vide Verbo Matrimonio.

(V)

(V)
(V)

Excomunión.
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T A Excömuntonprlva,y aparta ^l hi^
"•-^ breOliriftiano, del Cuerpomiftico
de la Iglcfia, y participación de los Sacramentos 5 nofaa de imponerle, fiaor
por grave contußiada, y culpa mortal,
fpl.SSi.n. i.
Ha de imponerfe precediendo tres moniciones con términos diftintos, ó vna
peremptória per todas,y fin la monicio>
es invalidalacenfura.fol.jSz.n. 3.
Sefeade guardar el orden judicial , y «I
Juez que contra vinietCjincurra ení'uípenfion ab ingreíTu Ecclefise por va
• inesco!, 5 g 2.a 4,
.
No íe pronuncie fentcncia de cxcomU"
nion,finocs por efcrito, cxpreffando
ia cauía , y el nombre del excomulgado, yno pot caufa propria del Juez»
fol. 5 s 2. n. 5.
La ex corn union, que fe impone en contratos de perfonas particulares, es nú»;
la,fol.5$2.n.6.
£0 las obligaciones in forma Camer«,,
en que fe impone excomunión,, en que
luego incurra el tranfgrefibr.es valid j,
y á pedimento de la partepodrá el Juez
declararlo,fol.s 8 2.n.?.
Las cenfuras generales que fe piden,paraque fe reftituyan cofas perdidas , ô
hartadas,nohande cocederfe,fino pot
cantidad,que llegue â veinte ducados»
fol. 5 8 5.n. i.
Praftica^y cftilo de como fe han de pedi r,1
dar»yexecurar los monitorios,y ceñirás
generalcs,f.5 8 3 .dcfdc el n.3 .hafta el 21.
El excomulgado incurre por Ley Real,
en penas pecuniarias^ aviendoíe dexado citar en las ccnfuras¡,íc le impone
dcftierro,fol. 5 86.n.2*.
Contri el que fe dcxa cftar excomulgado
mas tiempo de vn año ,no fe procede
contra él, como contra fofpechoíb en
la Fé,fi no es que la excomunión fea
impuefta por el Tribunal de la S.Inquificion,fol. ssy.n.z}.
Excomuniones que íe imponen en ífta
Synodo.Vidc U«bo Penas.
Sxtr,
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entrar en batakl3,ni à las mugeifes ", quff
cuan de pai to, uno les lobícvicnc accidente peligroío,dichón.16.
Aíe inftruccion,y forma al Exorclf- A los niños antes del v ib de la razón, ni
ta,dc como ha de vfar, y exercer lu
â los quedcíde íu nacimiento haníf»
miBÍfterio,fol.353-n.i.
tado fin juyzio, y no unido lucidos intcrvalos,málos excc mu'.gados, ç impenitentei,no fe le déla Sacra Vncion,
foi. 343.n. 17.
Se ha de dar la Unción defpues de recebido el Viatico, fi la ncctfíidad no pide
A Extrema-Vncion es Sacramento.
Su materia, y forma, inítitucion,y
otracoia,fûi.j4î.n.i8.
promulgacion.foJ. 3 3 9.0.1.
A los ancianoi à quieres por fu mucha
edad leles váconlumiendo la natura€alidad, condición, guarda, y cuftodia,
vafos,y coníumpcion del Santo Oieo,
leza, fe puede adminiñrar cfte Sacramento,
dicho n.is.
páralos enfermos. Vide Verbo SanNo fe reitera la Vnc'icnen vna mifma enros Óleos.
fermedadjfinoícha faiicodcl ptligro
El enfermo fe ha de vngír en todos los
della, uno es quando aviendo lalido
cinco fenúdos.y no en otras partes^«ceptolos pics,queenefre Obifpado fe
del primare,recae en nuevo peligro»
fol. î43.n.iç.
vngenporcoftumbre,fol.342.n. i u
Al que le faltare algún miembro, íe ha de los Med¡cos,ylas perfonas, c«ue sfllílen
al enfermo, le avifen del peligro a e U
vngir en la parte mas cercana,ful.3 4.2.
enferrmdad,para que reciba cite Sa»
num. 12.
cramento,fol. $44.n.2O,
A los Sacerdotes fe vngen las manos
por la parte exterior, y à los acmáis por El Miniftro defte Sacramento es fclo el
la interior.dicho n. 12.
Sacerdote,que fucrcCuro.ó tuviere fu»
vczes, y en cafo de vrgcnte nccc fildad,
Al tiempo de la Unción fe ha de pronunqualquier Sacerdote lo puede aom-;n.ifciar la forma, dichón. 12.
trar,porque entonces baitalicécia preSi el enfermo muere antes de acabarlo
fumpta di;lCura,fo'.344.n.2i.
devngir,noíeprcfiganlas Vndones,
que faltan : pero en duda fi eiìà mtier- El Cura, ô Sacerdote para «-.cminiflrrr la
Unción,hadellcvarden^á- del habno
tOjfcprofigafub coditione,f.342.n.i3.
Clerical, fobn pelliz, y tílola morada,
Ko ha de cómenosle elle Sacramento
acompañado de vno, ô mas Clcrigoí,
quando fe teme, que al infermo no fe
fol. 344.0.12.
han de poder hazer todas las VncicHa
de He varen las manos el va fo del Sanes,fol.342.n.i4.
to Olio,con cubierta morada, y el SaSi el enfermo no turners recebido otro
criftarijU otro Cletigo.ó Segbr,llcvsri
Sacramento, y fe teme no poder tnzcrCiuz,aguabendit.i,y luz,dicho n.22.
- fe todas las Vnüones, en que manera
Los Curas tengm cuidado de adminiífe le ha de adminiftrar ? dicho n.i4.
trar efte Sacramelo, vifitando psra ello
Debe recebirfe cite Sacramento con roda
à los enfcrmoSjfol. 344.0.23.
reverencia, difpeficion, y limpieza de
conciencia^ y á ello fe exhorta á los fie- Quando lleven el S Olio.los Curas vaya
diziendo con otros Clérigos alternaIes,fol.34í-n.i5.
damente^! Pfalmo del Mifctcrc.folio
Afe de adminiftrar i los enfermos do
3 44. n. 24.
achaque mortal,y peligrofo, y no á los
Qnãdo
fale de la Tglefia el S.Oüo, fe haga
íanos,fol.34í.n. 16.
feñalcolacapana,piraqlos
fieles ruéNo le adminiáre á los que han de ajjufti«
6iiíaDiosporelcnf«rno > f.34}.n.24.
ticiar., ni á los que lúa de navegar, ni
•
Con»
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ticulas de la Hoftia prin'c&al, pena de
Concede-el feñor Obi/poquarenta dias
íeis reales'al Sâcécdo'tè, que contra* cie indulgência á los fieles, que acomviniere,fol.289.n.8.
pañan al Cura, quando lleva el Santo
Los Diaconos,y defnls Clérigos tíorrlü^'
Olio,dichon.24.
.
gueníbbrelas gradas mas cercanaa-aí*
£íoíepmiran,nidexen en la adminiftraAltar mayor, y los Seglares e« ta bacion defte Sacramento , ceremonias,
randilla,)'los
Diáconos concftola,foPreces, ni P í almos, que antes, ni defIio2^9.n.9.
pues de la Vnciqn fe deben hazer,y dez¡r,fcgun el Ceremonial Romano,fo- En los- Oratorios de cafas particulares
no ledè la comunión, fin licencia del
• lio 345..n.25. : ,
ffcñor Obiípo,pena de excomunia'maW"
Si laneceífidadvrgenteno diere lugac á
yorlatœfentcntiaE^ol.^gÇ.n.io.
-dêzirfclas que deben precederle diga
, -defpues con las fub.fequ entes, pena de El Sacerdote, que huviere de darla comunión inmediatamente deípues do
quatro ducados,dicho n.z 5.
la Miíia,no fe defnudelos ornamentos
Traig : an(eá la Iglefia las cíiapas.y platos,
Sacerdotale«,)-fi
ladkreenotrotiemque fir vieron, y íin dilación íe quemen
po,fea con fobrepelliz, y eftola blanca,
, las eftopaSjV las cení zas,y agua fe eché
foi. 2 90. n. 1 1 . .
en la piícina,y los platos fe labcn.y no
Para dar la comunión aya en el. Altar des,
firvan à otro vio, tol. 3 4 5 .n.¿ ó.
ornas velas encendidas , yvafo para
punficarfecl Sacerdote , y!os que-la
reciben c fíen de rouillas, con. vn paña«
L Sacramentó déla Euchariftiainfblanco,tendido de delante,dkhon. 11.
tituidopor Chuflo Señor Nucftro, Defeíes agua à los que comulgan ,. para
no foio con tiene la Gracia, fino tampurificjrfc.en vaio de metal decente ,.q\
bién al Autor della, es fufkntocfpirino eñe confagrado, ni con. hechura ye
CaliZjdichon. n,
tual de lus almas, memorial de fu Paffion,y facrificio de U Ley Evangélica, En ninguna lg ! efia,que no feaParroquiaJ^
fol.28 8.n.. i.
fe tenga,ni guarde eíte Sacramento coSe guarda eñe Sacramento en las Iglefias» . tinua,yperpctu2mente,fol.29o.n. 12. f
para fcr adorado, y adminiftrarlo à los Exceptuanle las Iglefias,que para ello.tuficles,y llevarlo à los enfermos,fol.28 8.
Vierenprivilegio Apoftolico , como
num.2.
fon las de Regulares,dichón. 12.Y los
Cada ocho dias fe ha de renovar por los
Hoípitales Reales, que hanvíado, y
Curas_, que handc tener las llaves de
vían defte privilegio,fol. 290^.13.
los Sagrario«, pena de ocho reales por En ningunas Hermitas,ni Oratorios pulaomiífion,fol,289.n.5.
blicos,ni particulares, fe ponga, ni coSi la renovación íc hiziere en Milla canloque el Santiffimo Sacramento, para
, tada,hagala el Pcefte,con affiftenciadel . guardarlo poco »o mucho tiempo, en
Cuia,dichon. 5,
, Tabernaiulo,niCuftodia,ni fedefcuNo ha de faltar vna lampara continuabra, ni manifieíte al Pueblo, con premente encendida, en medio de la Catexto de fiefta, pena de excomunio mat
pilla donde eíiuviere colocado el Sanyorlatae fentenÜ2E,fol.29o.n.i 3.
tiíTimo Sacramentólo!. 2 8 9. n.6.
J^inguno llegue à comulgar con armas
Se ha de adminiftrar efte Sacramento à
(exceptólos Cavalières de Ordenes
los fieles en la Iglefia , al tiempo déla
Militares) ni con otro trsge,ni habitóv
queconelmas
decente, que fuele v far,
jVl:fia,dcfpues de aver el Sacerdote cOfumido el Cáliz, y antes depurificarfe,
y el Sacerdote, que vicie lo contrafol. 2.S9.n.7.
rio, paíT-e fin dark k comunión, folio
Ko íc dé la comunión dividiendo pat290.nuHM4, .:.
....';. •
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Ninguno fe atreví á comulgar con conciencia de pecado mortal, fin aver cõfefíado, aunque eftè cierto, que tiene
contricion,fol.29o.n. » 5.
El Sacerdote en ncceffidad vigente de
celebrar.y no hallando con quien confcffar la culpa grave, que tiene, dixere
Mifla, debe confettarle luego que pueda,dichon.i5.
Las circunftancias,que deben concurrir
para celebrar, ó comulgar con fola cótricion de culpa grave, fin confettarla,
fol. 191. n. ió.
Como h i de entenderfe la palabra £uan
prtmum, y como eftá condenada pot la
Seue Apoltolica vna opinion falia en
ette articulo, fol. 2 91 .n. 17.
Exhorten lus Curas á los fieles á la frequência o'cfte Sacramento , pero no
acotiiejon, ni permitan à los Seglares,
que comulguen cada dia,fol. sçi.n.ig.
No fe dé la comunión el Viernes Santo,
fi no fuere por Viatico.fol.291.11.19.
Comulguen todos los Clérigos, las fief«
tas principales del año , y los Diacono:-,ySubdiaconos comulguen el Jueves SantOjCnlas Miflas Conventuales
de fus Parroquias, pena de no 1er promovidos, y le haga dello el'pecial pregunta en la comiííion de ordenes, folio
29 i.n.zo.
No le cié cite Sacramento á los niños antes del vfo de la razon,ni â los públicos
. amaneebados,logreros, blasfemos, facinorofos, ni á las Rameras publicas,
no confiando de la enmienda, fol. 292.
num.21 »
Examinen los Curas por fus perfonas,fin
fiarfe de otros examenes à los niños,
que han llegado al vfo de la razón, para darles lacomunion,fol.292.n.22.
Inquieran los Curas, filos mancebos, y
donzellas,que pallan de doze años, comulgan,y difpongan, é inítruyanálos
que no han recebido efte Sacramelo,
âquelereciban,fol.292.n.23.
A los fentenciados á muerte,fe de efte
Sacramento el dia antes de la cxecucion,pero no en el mifmo, fin licencia
del íeñor Obifpo,fol,292.n.2f.

para que el dia antes del fuplicio cominguen los que han de ajuftiüatfe«
pena de excomunión mayor latx fcn»
tentic,dichon.24.

En quanto al precepto de
comulgar.
Odos los fieles por precepto EckTrroquias
fiaftico deben comulgar enlusPa-»
todos los años, por Pafqua
de Relurreccion,fol.293 .n.2ó.
Los peregrinos,advenedizos ,y farfantes,
y los que no tienen domiciUo,cumplea
comulgando enlalglcíia del Sagrario
della Ciudad.dicho n.26.
Qualquicra de agena Parroquia, cumple
comulgado en la Cathedral,y de aver«
loaífi hecho,ha dedarfatisfacionáfu
Cura,dichon.¿6.
Elqueconcaufa , ô fin ella dexó de comulgar en la Paiqua,no queda libre del
precepto , y ha de cumplirlo deípues.
pena de pecado mortal,fol.2 93 .n. 2 7.
Los Curas hagan el Padrón de los nom*
bres de todos fus feligrefes para la comunión, defdc el principio délaQuarefmade cadaaño,conafíiíkncia del
Sacriítanjfol.293.11.28.
NO fe borren del Padrón los que no Imvieren comulgado, palTada la Dominica in Albis, y den quema al Provifor,
para que los amoneítc,y publique, dicho num. 28.
Quando bol viere el aufente á fufeligrefia, mueítre à (u Cura certificación de
aver comulgado en tiempo de la Pafqua, donde no, ferá compelido à comulgar, con las penas de tranfgreífor,
fol.294.num.29.

Euchari&a, como Uiaú~
co.
de comulgar pot UiatiAfeYcoayaPrecepto
en el articulo de la muerte, aunq*
comulgado aquel mifmo dia,
antes de ícbrevenir laenfcrmedad,fol.
294.0,30.
ea
Qu*!:
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dote Secular, ò Regular, y confeíTar aï T
Qoalquìcr Sacerdote adminiftre ci Viaenfermo , aunque no eñe aprobado,
• t i c o , citandoaulente, è impedido el
f
porque para ello fe dan en eíla Synodo
Cura,dichon.jo,
por aprobados todos los Sacerdotes,
Prccciìjon, decencia,habito, y ccrcmor ias, con que fe ha de llevar, y dar el
£01.295.0.40.
Í
Ukiicoá los enfermos,fol. 294. n.3 i. Advicctefe,que lemcjante facultad eftá
concedida por Derecho en folo el at>
Exhórtale à îos fieles, à que inftituyan
ticulodeiamuerte,yeneftaSynodo íc
Cofradía>> del Santiflimo Sacramento,
efticnde à necefíidad vrgente , y no à
y ordenafe à los Curas lo perfuadan,
otros cafes, ni al de fer afecìada la au- ¡.
'fol.·294.n.3J.
fencia.ó impedimento del Cura, dicho
En riempo de Entredicho fe lleve à los
num.40.
eh£- rnnos,con la iblcmnidad, y pompa
acoftumb-ada, pero fin canto, fino re- No ha de llevarfe efìe Sacramento à los
enfermos, que lo piden para folo adozando KjViinos.ePialmos, folio 294.
rarlojperofifeles llevó fin noticia del
r um. 3 4.
Deben üi-vnr'os Curas el Santiflîmo Saimpedimento, que tenían para recebirc-.;;mcnroá l.'is caias deles impedidos,
lojfeles puede manif^ftar, para que lo
adorcn,fol.296.n.4i.
p-r,- q-jc cumplan el precrpio annual,
y lian c:e recibirlo citando ayunos, Defpues dehExtremì-Vncionnofeadd ho n.3 ..<..
tóinifcrefinopor Viatico, guardando
A o . impedides fe le? puede llevar por
lodifpueftoenel Ceremonial Roman'o,foi.296.$1.42.
'•'.
dcvocí n,vn:.,ô dos vezes ai año, con
fe Salinidad en publico, y le recebitán Quì!quierperfona,qne enxonfrarecn U
calle al Sacerdoce,que lleva el SaníiíÏÏ• eivando ayuüí'S,fo3.Z95 ^.35.
JEnios Lugres dondenoayMcdicc,yla
nio Sacramento, lo vaya acompañan-'
do, y pa¡ a cito fe baxe del coche, ó ca'"rnrcrnic.i.-:d es continuada , fe de'el
valloen queeftuvierc,porqueafll eíla
" Uiarico à lo« enfermos , aunque los
diípucfto por leyes Eclefiafticas , y
Curas nodefctibranel peligro, porci
Ileales.fol. 2 9ó.n.4í.
qv.c pTicde acontecer,d 1 ' oí::, mucta fia
cñ.'S-icrnmenro , perudeíuípeníion Todos los Clérigos, que eßuvieren fin
legitima ocupación en la Iglefia.al tie"{••orclos mcfc'-,fol. ^95.n.36.
poque fale deliaci Santifíimo SacraAr.rcs de falirei SintilììmoSicramento,
mento,le vayan acompañando,hafta 1«
• 'dclalgkfi.:, f e h i g a f e ñ a l conlaCambuelta,penadeíeis reales,fol. 296. nupann.y à la 1 auca ,y á la bueita fea con
mero 44.
rcpiv]Líc?,fcl 295.0.37.
Los Curas antes de encerrarlo, digan i- Quando faliere de noche, no le acompa^
ñenmugeres,penadeexcomunio malos que k h nu acompañado, las induíyor,y el Cura les advierta della, foli«'
gcMcias^Mc 3 '.naroiîjfegun elCeremo296.n.45.
•:•
nia!,dichon,37.
•
•
Ko íc faqucderroche eIUiatico,fino para Eftändo œanifiefto cl Santifíimo Sacpamento,no fe cubran en la Iglefia los
el que ella en peligro de muerte, y q no
Predicadores,ni otra ninguna perfona,/
podrá rocchi-.¡o, íi íe aguarda à lamani
fc fienten bueltas hs efpaidas al
' ñann,fol. 29^,0.39. • . . • ' • ' • . '
AltardelaCiiflodia.fol.zg/.n^o. .
K \ vio ücv.u- il.- Sacramento el niifmo
C«ra,u otro Ssctrdotc aprobado, que No aya filias dei'cfpaldo,r!i ann para, el
Prefte,-cn la Iglcua donde eftuviere mapnec ! n cr-n^íTjr al cnfcrmo,qucquifíenifierto N. Señor (excepto la Silla Epif»
rcrc-.-oncilia-,fo!.z9$.n.40.
Copal) ni para los Patronos de aqueIn c'íib i? ncccflì.l.Yj \-rg-ntc, por aufen«
llas Capi;las,pena de excomunión ma• cin.ò iirp'-dimcri'o de! Cnra,pO(lra llevar cttv'bacramcnto Cualquier Sacer-«
yor^chon.^^- .
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El Jueves Santo fe ha de encerrar la Hoí, tia, que para efteefcûo feconfagcare
cnlaMtfla,y las ceremonias del oficio, arca, parte 4 y forma con que fe ha
de encerrar.fol. 2 97.n.47.
3La llave del arca, en que fe encerrare el
Jueves Santo en las Igleíias déla jurifdicion ordinaria, la tome, y traiga al
cuello el Prefte celebrante, íin dar otra
fegunda à ningún Seglar.fol. 298. numero 43.
Exceptuante los legítimos Patronos, los
ícñores Cortegidores,y otras judicias,
y Alcaldes, á quienes fepuedcdar fegunda llavCjdicho n.48.
Tercera llave nunca fe ha de dar , y e n
ello no fe pet judica alenilo dela CathedraljôCollcgialjdichon^g.
Permítele en las Igleíias Parroquiales
dar fegunda llave á los Hermanos mayores, y Mayordomos de las Cofradías del Santifílmo Sacramento, folio
29S.n.5í.
El Beneficiado, ò Cuta que tuviere dos
Iglefias annexas, haga en ellas los oficios de la Semana Santa alternativamente cada año , no determinando el
feñorObifpo otra cofa, íegun la cortedad délos Lugarcs,fol.299.n.5i.
Si en las Iglefias annexas huviercCufa,y
Beneficiado diferente, refpedo de aver
dos Sacerdotes , el vno haga los oficios de Semana Santa en vn Lugar, y el
otro enei otro todos los años,fol.i 9 9.
num.53.
E,! Beneficiado {emanerò proprietario,
hágalos oficios de toda la Semana Sata: y en fu enfermedad, ó impedimento.lo encomiende á otro tal í ti compañero,finqueelmas antiguo,niel Vicario puedan reclamar, fol. 299. numero
54Los firvicntes délos Beneficios,aunque
fean femaneros , no hagan, ni fe les
encomienden ( aviendo proprietario
que los haga) los oficios de Semana
Santa.y paffe al figuientela femaneria,
fol.299.n.5 5.
Ko fe manificfte el Santiffimo, fino rasa» vezes,y por grave,y publica caufa.

y fea con toda reverencia , y no Cóo
menos de veinte y quatro luzes , y
tenga continua aíliílencia de Sacerdote, ô del Sacriftan.con fobrepellizes,
aunque fea en Conventos de Monjas
de la jurifdicionordinaria i rbl.299.numero 56.
En todas las IgleGas Parroquiales eft¿
deícubierto el Sautiflimo el dia de la
Afcenfion.de'fdelas doze,hafta la vna,
fol-.299.n>57.
En las Iglefias Parroquiales de los Lugares femanificflecl Santiífimo Sacra*
mentó , las tardes de los tres dias do
Carncítolendas, y el Mayordomo dé
las Fabricas délacera para ello, folio
64.num.23.
Déla Euchariñia en el Sacrificio de la
Miffa. VideUerboMifla,

Fie ft as ,yfu obfew an*
eta.
Santa Madre Iglefia inftitu»
N Veftra
yo las fieftas,feñalando dias,y ticm*
pos, para que en ellos vacafleniös fieles al culto, y veneración de la Divina
Mageíladjpidicndole fu auxilio » y gracia.Gn ocuparle en obras fcrviles,folio
soi.n.i;
Eeftas que ha determinado la Iglefia, pa«
raque vniveríalmentelas guarden todos los fieles,fol. 501.0.2.
En la Ciudad de Malaga fon fieftas dtf
guardar,por votos de los cftados Eclefiaftico,y Secular,con licencia del Prelado , los dias de San Ciríaco » y Santa
Paula fus Patronos,y de San Sebaftian,
fol. 5 03.n.j.
Todos los días de ficftafe han de guar>
dar,defdc la media noche antecedcR*
te ,hsfta la otra media noche figuicnte , durando la celebridad veinte y
quatro horas,fol. 5 03 .n.4.
Edicto que fe defpachó por el fcñot
Obiípo, acerca de la obfervancia de
las ficltas,foL}03.n.}.y6.

eJ

To-

I N D'I C E
Todos los Domingos del año, y los demás dias para ello feñalados, fon fieftas de guardar, en cuya obfervancia
los ficlcs,pcna de pecado mortal, han
de oir Milla entera, y ceflar del trabajo,
y obras ícrviles, y tratar, y contratar,
dichón.6.
ÌDcmàs de la culpa quecometen,fcrmponc pena de doze rcales,al que quebrantare las fieftas,dicho n.6.
Los molineros de pan podrán moler en
los dias defieíh,tbl.504.^8.
Qjjales labores del c ampo fe pueden hazer,y qualcs no,en los dias reftivos.dichon,8.
El juzg;irqiul fea bañante neceífidad para hszer las laboics del campeen dias
feftivos,íe comete al Provifor,y Vicarios,}'donde no los huviere.alos Curas,y darán licencias para ello, procurando,que ficmpre fea deípues de Mifla tnayor,dicho n.8.
Los que fin ncceffidad, hazen, mandan,
permiten,y aconfcjan las labores del
csmpoendias feíti vos, pecan mortalnumc,dichon.8.
Dias fefti vos en que los pefcadores pueden peícar,aviendoprimero oído Miffa.fol. 5O4.n.9.
Las tiendas de mcrcadcres,y oficiales, en
dias feftivos,han de eftar ccrradas,y fin
• ninguna ícñaldclas que tienen en los
demás dias,fol. 5 oç.n. i o.
Las tofas comeftibles íe pueden vender
= en días feflivos,y â que horas, y con q
circiiBÍtancias,fol.5O5.n.i i.
Los Boticarios pueden venderlas medicinas: y los Cereros, lacera para Jas
Miflas,y Entierros,en les dias defiefta,
con la puer ta entornada,fol. 5 o 5.n. 12.
Los Buberos fcmtjantemente pueden
vfarfuoficio,fol.5O5.n.i 3.
Los Herradores podrán herrar en qual«
• qtiierhora del diafeftivo , defpues de
MiíTi mayor,en caio dencceífidad.fol.
505. n. 14..
La íeda al tiempo de la cofecha, fe podrá
hilar,y encenderle los hornos del pan,
defpues de Miflamayor délos dias de
fiubjdicho n.i4.

Aviendo neceífidad vrgente, fe puede en
otros calos trabajar en día de fiefta, y
el examen.y licencia íe comete al Ptovifor,Vicarios,y Curas refpeftive.fol.
joó.n.ip.
El Jueves Santo,dcfdcquc íc encierra A
ísantiífimo Sacramento,hafta el Viernes figuiente, al tiempo que fe confume,(e tenga.y guarde todo aquel tiêpo
como feílivo , en quanto à las obras
ferviles, y tener cerradas las tiendas,
fol. 5o6.n.2O.
Motivos defantificar las fieítas,y debe»
los fieles oir Mifla, no aviendo legitimo impedinientOjfol. 5o6.n. 21.
Los que tienen fentimiento, ò luto por
muerte de padres, maridos, mugercs,
hcrmanos^arientes^eñores,ô dueños,
y las mugeres,que fe han de cafar,aviédofe tratado el cafamiento, y començadofe â amoneftar^pecan mortalmente en no oir Miffa los dias de fiefta,fol.
SO7n.a2.
Los que concurren à ferias, ò mercados,
eftàn obligados à la obfcrvancia de las
fieftasjpcro podrán comprar,vender, ó
commerciar,rbl. 5 07.n. 2 3.

Fabricas de las Igleßas.
Fabricas de las Iglefias tienen
LAsquota,y
parte en los Diezmos , y
qual fea,fol. 5 2 3.n. 13. y fol. 527. numero 13.
La Fabrica de las Iglefias de Antequera,
quanta parte tenga en los Diezmos de
aquella Ciudadrfol. 5 zg.n.i 9.
Las Fabricas délas Iglefias deOlvera,y
Archidona no tienen parte en los
Diezmos,y por què í fol. $27.n. 17.
La Fabrica de la Iglefia Cathedral.demàs
de la quota en los Diezmos de la Parroquia de S. Maria de Malaga,percibc
los Diezmos del excufado, fegun de
cada pila defte Obifpado,fol. 5 3 ó.defdeeln.i haftael 20.
Lo demás perteneciente à Fabricas. Uìde Ueibe Mayordomo de fabricas.
Fifcal

I N D I C E.
Pife al General del Obìf~
fado.
PrortTOtöf Fifcal getterai dcfte
EporLObifpadOjha
de fer Sacerdote, ô que
lo mentís fe pueda ordenar dentro
de íeis mefes,de Orden Sacro,fol. 186.
num. 5 o.
Antes de exercer el oficio,ha de hazer juramento en manos del Provifor , de
viario bien,yfieimcme,fol.187^.54.
No puede demandar contra alguno, fin
que primero jure , que nolohuze de
malicia , y que tiene por verdaá lo que
dize,yel Reonodcbe rcfponder, antes
del juramentólo). 186.n. 5 o.
Caufas,y p!eytos,de qu¡ U h.i ae dar trafladoal Fifcal,tbl.i86.n.5 t.
Ha de tener el Fifcal gem ral libro aparte,
donde cícriva los pie)tos,que figue,
con difunden de la caula, y del Notario,fol.i87.n.5J.
Ha de acudir à las Notarías por los plcytos,dexando conocimiento délos que
llevare,dichón. 52.
Si concertare,ô recibiere dadiva, por no
denunciado no feguir el pleytCjfeacodenado en el doblo, y privación de oficio,fol.i 87.n. 53.
Ha de dar quenta cada mes al Provifor,
del citado de los negocios, llevándole
el libro para que lo vea , y le ordene
Jo que ha de executar, lo qual firmarà
cl Provifor,fol.i87.n.5 $.
El qual libro llevarà el Fifcal cada des
mcfes al ícñor Obifpo, para que vea
como fe procedetene n. 5 <.
Ha de cfcrivir también en cl libio, los
Reos que falenfemenciado?, para que
fi reincidieren, fe executen las penas,
£01.187.0.56.
Hadefolicitar el Fifcal la profecucion,
y fenecimientos de las caufas apeladas^ dénoticia,par^ qucfcprovea de
los gaílos dejufticia,!oneceíTario,fol.
i87.n.57.
No haga,ni figa apelaciones, fin confuirá
del leñor Obifpo,fol 18 8 .n. 5 8.
Eulas apelaciones, que de los Juczcs in-

feriores fe hizieren al Provifor, tome
la voz el Fifcal general, folio 188. numero 59.
En Capitulos,que no eftán firma dos, ni fe
labe quien los dio, no haga el Fifcal
diligencia elguna 5 pero citando teítigos,y en cofas graves.las podrá feguir,
dando primero quenta al Prelado, fol.
iSS.n 6o.
Sabiendoíequien dio los Capitulos,obligueleáquedèfiancas al delator, para
que fea cañigado no probándolos, dichu n. 6o.
En los cafos en que el Fifcal querellare,
noefià íujetoâ coftas,ni penas,aunque
no prueve la acufacion,dicho n.6o.
Ei F.lcal póngalas acuíacioncs , y pida
por efcrito, y el Notario, que en otra
manera las aummere, incurra en pena
de quatro reales,fol.i 8s.n.6i.
Quando el Reo en csufis Fifcales es co«
üenado en coilas, íe le tahen , y paguen
al Filcal lus derechos,ydello,y déla
parte de la condenación ponga recibo
en los autos,fol.igg.n.62.
En los negocios entie parte5,no fe entrometan los FilcaleSjfi noes de mandato
délos ]uezes,y entonces no pidan rcltituciones poní privilegio Fifcal, ni
dilatorias ilicitas.fol.iSS.n.ój.
En los pleytos Fifcales, ha de dar al Provilor memorial de los tcfligos, para q
mande , y haga traerlos, y hechas las
probancas,(olicite la ratificación, y las
demás diligencias, pena de dos ducadoSjfol. 189^.64.
No concluya pleyro con fola la fumaria,
en las caufas, que no fe pueden dar los
ttñigos por ratificados, fol. 189. numeróos.
Hadeafliftirel Fifcal á todas las Audiëcias publicas,pena de quatro reales, folio 189.n 66.
No fe ha de aufentarfin licencia del Prelado^ fu Provifor,dc cuya aprobación
ha de fer el íubítituto,que dexare, y para los negocios fubftituirá fu poder fin
dichas licencias,dichón.66.
Ha de poner la acufacion dentro de tres
días defpues deprefenudoel Reo,el
qual

ÍNDIC E
: ..-qualefiatáàcoftadel Jifcai el tiempo
. ucfu onv:ffion,fol.189 n.68.
Las canias deque los Juczes diercníioticiaal Fifcaljlas affiemeenfulibro,y
dentro de tercero dia denuncie, ó acule,)- las íeguirácomolecftà mandado,
£01.189.0.67.
Proceda el Fifcal con mucho recato en
las denunciaciones de incontinencia,
con mugcrcs cafadas,y forma que en
ello ha de tener,fol.i89.n.69.
„Noqucrcileel Fifcalcontra Clérigos, q
ayan dicho pal-bras mayores à Seglares,de que rcfnlta deshonra, fi no fuere ccnGntiendo porefcrito elagtaviado,fol. 190.11.70.
Enlodas Jas caufas de Capellanías, aunque fea entre partes , íe dé traslado al
Tifcal ctcfpues de conclufas,para fi tiene quedczircontraías períonas délos
cpeíitores, ò en favor de la Dignidad
Epifcopal,fol.i90. n.7i.
Perciba el Eifcal los derechos délas peticiones, que diere , como otroqualquier Procurador los percibe, y fi fue»
rende alegatos , los tafle el Provifor,
fol. i co.n.7z.
Perciba la tercia parte de las condenaciones cnpleytosFifcales,ydelas cantidades, que íe mandan dcpofiur de los
B.eos, antes de la fentencia, dicho nú.
72.
Ha de llevar cien maravedís áe cada vno,
qucfedcxû cftar excomulgado, termino de treintadias,dichon./ 2.
Tengí á fu cargo el Fifcal hazer las diJiger.cias,paraque /reguárdelas fieñas,
y vea porfuperfonaconlos miniftros
compctentcSjfi las tiendas citan cerradas,ò fi fe vende por groffura lo que no
es, y haga caufa ante el Provifor á los
tranfgtefforeSjfol. 190.H.7 3.

Fife ales menores, ò Al"
guaníes.
TCN todos los Lugares ha de aver vn
•t-' Fifcal.ó Alguacil Eclcfiaftico, que
cuide de la obfccvancia de las fieílas, y

cumpla con las demás cofas de fu car-1
go,fol.i-91.'n.74. '
ElFíical menor, ó Alguacil haga en los
lugares denunciación ante el Cura, ds
los quebrantamientos de las fieftas ,y
:por la primera vez llevará para fi vn
real,y dos por la íegunda,quelos ha
•depagareldenunciado,dichon.74.
Los Sacriftanes délos Lugares , fiendo
cafadoSjfean tales Fifcales,o Alguaciles , precediendo titulo efpeciai para
ello del Prelado,y no de otra forma,foIioi9i.n.75.
Gozcn los Fifcalcs menores, de los Privilegios de miniítros Eclefialticos, y
fe exhorta alas Jufticias Reales,felos
guarden,y hagap guardar, dicho n. 7 5.

Herederos.
T Os Herederos de los que "mueren
•*•*' abinteftato gaften el quinto de los
bienes del difunto,en el funerary Milfas del difunto, no fiendo lus herederos forcofos,fol.i48.n.j 5.
Los herederos forcofos han de cumplir
la caufa pía,y las MiíTas,que fuclen d^ zirfe por otras perfonas de igual calidad,y cantidad,dicho n.3 5.
Los herederos abinteftato han de cumplir, y entregar en la Parroquia todas
las Miffas, que fe huvieten de dezir
por el difuntOjfin que el cumplirlas en
otra parte, les firva dedeícargo, folia
I49.num.36.

Hermitaños.
"VTlHgun hombre con pretexto,y nom•*-^ bredeHermitaño,andeporlos Lugares.niafíiftaen Hermitas, ni traiga
habito, ni capilla de Hermitaño, aunq
feaporvoto,y4evocion,folio¿63.nuineroó.
Anulanfe qualefquier licencias , que fe
huvicren dado nafta aqui, para traer
dichos habitos,dichon.6.
Los que contravinieren, íean encarcelados,

ÍNDICE
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dos,òdefterradós, dicho numero 6.
ILxceptu-mfe ios Hcrmitaños ,que fiondo
de aprobada virtud recibieren el habiEI Oficio de Honrador de Antequeto, y modo de vivii'jdemanodclos fera. Vide Verbo Igiclias de Ante.ñores Ob;(pos,fol,3Ó3.p.7.
quera.
.A los Hermitaños fe les concederá el
habito por el feñorObifpo,con afiggacion â alguna Hermira,de la qual no
fe podrán mudar fin nueva permiffion,
pena de fer expel idos, y depueftos del
T Os Hofpitíks per lugares pios , y
habito,dichon.7.
Si alguna perfona por razón de funda- •*-*' calas Religiofas, gozan del pri\-üe'
giodelglcfus , como cí. cu i lindados
ción, ó privilegio tuviere facultad de
con licencia,y autoridad del üi'dinaponer Hermitaños, ha de prefentarlos
rio,fol.44O.n. i.
al Ordinario, para que en la forma dicha les dé la aprobación, fol. 263. nu- Al l'fñor Obiípo toca el cuidar de los
pobres,y cuidar,y regir todos les Hoímero 8.
pitales (excepto los del Re.,1 PacronaA los Hermitaños nombrados por los
tu) y nombrar perlcnas, que cuiden de
íeñores Obif'pos ,• entregue el Cura
la curacion,cobranca,y diílnbucicn de
mas antiguo los bienes de las Hci mila renta,dichón, i .
tas por inventario, y con fianças,folio
No fe cometa kafüílencia â los pobres,
263.n.9.
ni la cobrança delah^ziendadc HoíGaften,y diftribuyanïos Hfrmiraños las
pitales, à ningún Seglar cal jdo , eipo.
limoinas, que juntan eu lu moderado
ciaimenteíi es pobre , y con muchos
fuftento , y lo demás en beneficio, y
hijo%o que fea deudor à aquel Hofpiadorno de las Hermitas, y dei io fe intal,fo¡.44O.n.2.
formen los Curas, y den avilo al fcñor
Los Adminiítradores , y Mayordomos
Obifpo,tbl.264.n.io.
de Holpitales, tengín libro c'eapcode
las h../iend ^,y renta?, de que fe les
hará c,c -go par <r,n vv -y otroú'brodel
ingrefl<y,!i.niar.üa!·.,y limoluas, y otros
1
A Los Padres fe ha de pedir eflrecha
cfccl'o.v, í oi. 4 4v'.'ri.4.
"f^-quenta ene! Tribunal de Dios , íi no Hin de dar queipa cada que íelcs pida,fin
cnlcñan,}' dirijená fus hi jos,con exemadmitirla en data ciei cargos, que no
plo,y.D.cdrina, en el ¿.mimo deialálfeanlegítimos, ni partuia por no covacion,fol.2ó4.n.r.
brada, un averia diligenciado, dicha
Han de cuidar los padres , que fus hijos
num. 4.
. guarden U Ley de Dio;>y preceptos de- Los bienes rayzcs de los Hofpitales no
lalglefia,quefrr¡qutntcu loS:Sacraroédeben,ni pueden cnagenarfe,por fcrde
tos, y lepan la Dodi ina Chnitiaua., y
•lugares pios, y de lo contrario, dcnus
- hagan obras depie.dad,fcl.264.n.2j,
,-,deia nulidad,"fe incurren las penas del
I)ebejiCaíligai-àlus.hijí)s,íegunUcdsd,
dcrecho,fol.44i.n. 5.
para que à los-padr-eS no le les haga Los Capitales de ceñios rcriimidos not
• cargo de los pccados-queios hijo-, nd
le c o n f u m a n en o.rüs g.iflos , aunque
cometieran,ü ios^tiataii bien, dicho . lean muy preciílbs, excepto los calos,
,. niim.2. • • ;•
.
- que permite el Derecho,fo!.441.0.6.
Los ct-nlos redimidos à lus Holpitvilcs
. íc buc! van à imponer, ocmplcai\cen
(V), (V)
£o;iíuiu del fcñoi übiípo,o ác fu Provifcr,
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Vi fot, y tio f c den aids Adminiftradorcs, ò Mayordomos, pena de nulidad,
dicho n.6.
Ifìòn todos los Hofpitalcs bien reparados en el edificio , y pafùndo cl gallo
de cien rcales.fc pida licencia al íeñor
Obiípo.fcl. 441.11.7.
Ténganlas camas, y demás cofas, que
ion nect fiarias paraclminiftcrio, que
en ellos le exercita,fol.441.n.8.
Les Mayordomos délos Hofpita;es,què
en los Lugares eftàn íujctob á l a j u r i f dicion ordinaria,aunque fon de fundación Keal,y fuvcn para recoger pobres
pafl\igeros,y tienen renta de trigo, y ccvada ueciinal.no repartan en limoinas,
ni vendan los granos , fin licencia del
feñorObilpo,fol.44i.n.9.
En los H MpitalcSjdonde no ay curación,
ayavna,ódos camas páralos pafíagcros enfermos , y fe les dé curación, y
cernid.!, hafta que puedan profeguir el
carni no,fol.44i n.io.
A los pebres paihgeros fanos,fe den eítcras donde ducrman,y luz de noche, y
en el Invierno leña para calentarfe, dicho n. i o.
In ningún Hofpital déla jurifdiclon ordinari3,íc recojan vagamüdos, facinorofos.de aíTiento,o de tranfito, excepto
k's enfermos en el tiempo de lacurac.on,fol.442.n.n.
Un 'qualquicr Hofpital, exempto, ó no
cxcmpto, no fe dé curación á ninguno,
que primero no aya confeflado, ò comulgado,fol.442. n.i2.
Los Curas de las feiigrefias donde eíluvierenlos Hofpitalcs, adminiftren los
Sacramentos à los pobres,que en ellos
fe reciben, porque los Adminiftradorcs,o Mayordomos, folo tienen eña facultad en cafo de ncceffidad ) folio44z.
num. i 3.
Exccptuanfe los Hofpitalcs del Patronato Kcal,quc tuvieren Capellanes para hazercficio de Curas, y donde no
los ay, aunque el Hofpital fea cxcmpto en el govieriìo, y rentas, noloíoii
cnauanto.il bicneípivitiial deles cnicin^cs.uichon.i^.

tos Mayordomos de los Hofpiráíes tëgan libro aparte, donde con toda puntualidad derivan la ropa.y bienes, que
lleva el enfermo, para que fe le entrêguen,quando faliere curado, fol. 442.
«11111.14.
Daíc la forma de difponer de los bienes»
que llevó al Holpita!, el enfermo que
murió en él,dicho n. 14.
Los Entierros de los que mueren en los
Hol pítales, íiendo el difunto pobre de
íblenuñdad, fe han de hazer como de
tal, en el lugar común diputado para
ello,fol.443.n. 15.
Si el difunto dexare bienes , ó quieran
otras perfonas pagarci Entierro, para
que fe haga en la Iglefia de aquel Hofpitai, ô en otra, ha de aíTiftir la Parroquia^ hazer el oficio, y no los Capellanes del dicho Hofpital, aunque fea
de Patronato Real,dicho n. 15.
Las Miílas, que fe huvieren de dezir con
el dinero de la ropa del difunto , entre
fu limofna en la Parroquia del tal difüto,yfi fuere foraftero en la Parroquia
del diftritodel Hofpital» fol. 443. numero 16.
En los Hofpitales, que tienen curación,
aya enfermerías feparadas para hombres,)' paramugeres,fol.443.nu.l7.
Todos los Domingos,y fieftas del aio,
en quanto fuere poííible, fe diga Miffa
en todos los Hofpitales,en parte que.
puedan oiría los enfermos» folio 44.34
num. 18.
Ningún pobre, ni enfermo jure.ni perju-]
re en el Hofpital,y por lo contrario/ea
expelid©,fol. 443 .n. 19.
Cicrrenfe las puertas de los Hofpitalcs
en anochcciendo.y no fe abran hafta el
dia.y los pobres,queparacllo tuvieren
difpoficionjcfpecialmente los paffage«
ros, rezen el Rofario, y la Doftrina.
Chriftiana,fol.443.n.2O.
Los de enfermedad contagiofa fcfeparc
délos demás, junto con la ropa, y demás cofas , qucfiíven al contagiofo,
fol.443.n.*i.
Los Adminiftrâdores , y Mayordomos,
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gial,hizoel fcñorD. Diego Ramirez
más oficinas, y enmienden, y corrijan
de VUlaefcufa, Obifpoqueera de Ma" * las' Maltas quehallaren,fol.443,n.22.
laga^ los fcñoresObiffios fus íuccefXös Curas'vifiten con prudente contiforcs en efte Obiípado , pueden munuación los Hofpitales , aunque fean
darlos, y alterarlos, íegun conviniere,
'' ; exèmptos,y fi en quanto àia faludefpi£ot.79..n.5.
' 'ritual de los enfermos hallaren que
'"' remediar,dèn noticia al feñorObiípo, El Cura de Almas, irftitmdo en la fundación de la Coll gial, no tjene facultad
fol.444.n.2j.
deParrochcjniCura.fol.) 9.r.6.
En.cargafeá los Hoípitaleros.y enferme, j,QS,el afleo,}' limpieza délos Hofpita- Las medias raciones de Sacníbn,Cura
les.y de los enfermos,y ropa, y del tra- - de Almas, Sochantre, JVheftro de Capill3,Organifta,Pertiguero, y M~efl.ro
tarlos con agrado,fin pedirles dineros,
de Grammatica, Ion de proviflion del
fol.444.11.24.
Prtp«fito,y Cabildo,fol 79.n.3.
Los Mágifterios de Capilla, y Gramma*
tic3,h m de proveerfe por opoficion,y.
" concurfb.dichon.j.
La Prepofitura , y Canongias de dicha
Cohegial,fon ya del Real Patronato»
A Ig'efia Cathedral de Malaga es, y
fol.79.ñ.2.
debe fer Maeflra, y exemplar de las
Parte,
y quora,que la Collégial tiene en
inferiores,fol 74.n.i.
, los. Diezmos de Antequera, folio /9.
Su Ereccion,numero de P.ebendas,y denum.7.
más Miniftros,fol.74.n.z.j.y4.
Porciones,y quotas, que el Cabildo de la En'apropoficion délas Canongias afc£tas,queel Csb.ldp de Antequera haCathedral tiene.y percibe en los Diezze á l u Mügeirad, tiene votoci PrelairoSjfo!. 5 23.11.13. y fol. 5 z 5.n. 7. y 8.
do,que puede cometerlo à quien le pay fo!.5 î6.n.9.io.y u.
reciere,
fjl.79.n. g.
Los Canonigos,y Dignidades dela Cathèdrnl preceden à los de la Colle- Collegio Seminario de la Collégial de
Antcquera,fol.8o.n.9.y io.
gia', aun eftando en ella,excepto al Prepofiio,tol.6S.n.i4.

;

JgleßaCathedral de Malaga.
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Jgleßa Collégial de oAnîe~
quera.
T A Iglcfia Collégial de Antequera, y
*-* fu C-bildo, ha de preceder â todos
los Curas, y Beneficiados de aquella
CimLd,aun eftando en las Parroquias,
fol.67.n. 1 3 .
Origí;n,y fundación, y Prebendas infti• tuídas dela Collegiaijfol^S.num.i.y
v
fç*l:79;n.2.y j.
Ay cn h C Uegial três Canongias afe' £tas,èì Doaora!,Mag;(iral de Pulpito,
y M'giurai de Ele; iptura,y fe proveen
poropoíkionenconcuric ) fol.74. nuTncrÒ4.
Los Eflatutos déla dicha Iglefia Colle-

Igkfias Parroquiales de
<zAntequera.
la Vniverfidad de los
EXtinguefe
Clérigos de la Ciudad de Anteque,
ra,y quedan las Parroquias della enla
vniformidad delgovierno,quelas de<f
ñus defte Obi fpado,y motivos queay
paraello,fo!.98.n,65.
Guardefeenlas Parroquias de Antequera eleftiio,y rnadode proceder en to*
do,y por todo, que en cito Synodo fá
manda guardar en las Parroquias de
Malaga,fol.98.0.66.
Conlervaíe en la Ciudad de Antequera,
y fus Iglefias , el oficio de Honrador^
y con que calidades, folio 99- nume-
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ti nombramiento de Honrador de Antequera,toea privativamente^ la Digni«
dad Epifcopal,dichon.67.

Iglefias en cortino*
Su edificación.
e üerfao Edificación de
ÜIdfias.
Su tonfagr Acton*

tele-

pío, y fe refpcte, y venererai que firví
á miniitene* fordidos,ni profanos,foIio42i.n.i9.
Todo lo hecho, y obrado en la profana*
cion,ha de conüar por autos jurídicos,
que le pondrán en el Archivo, folio
42x.num.2O.

Sus ornamentos,guardó,
y cußodia adiós.
Ovios los ornamentos, y bienes de
Tfabrica,ò
las Igltfus, hechos à cotta de U
donados por voto, ò devo-

ción,le guarden en la milimlgleßa, y
no en cafas particulares, ni aúnenlas
délos que los aonaron,fcl.4z2.n.2i.
Ha de tenerle guarda efpecial con las Reliquias, vafos Sagrados,Cuftodias, y
Cruzes dcplata.dichon.zi.
1
A Unquc las Iglcfîas yà edificadas de- Aya caxones donde ícguarden los orna«
mentos,y fegun fu calidad tengan pac**• benrcedificarfe,yrepararfc, fi ella
tes fcparadas,y aya alhacena para los
fuere poflìblcjdeben profanarfc por los
Cal¡ze?,Patena.c, y Cruzes de plata, y
Ordinarios,no fololas IgleCas.fino tarodo con pucrtas,y llaves fcguras, dibien las Capillas,y Altares, folio 420.
cho n.zi.
nun 1 ).n.
Ceremonias con que fe ha de hazcr la En dichos caxones, y alhacenas noguardeclSacriíhnlacera, ni otra cola alprofanación de las Iglcfias, fol. 140. n.
guna,pena de dos reale«, dicho n. 11.
i j.«4 y MNingún miniftrodcla Ig'efia.niotrapcr- No fe faquen de las Igleüas Reliquias,
Calizes,y Patenas,Cuftodias, Cruzc?,
fona Eclelìifticajó Secular, diíhaigSj
¡tnagencs,ni Pinturas, aunque fcañ de
aplique, ni venda, para víos profanos,
Cofradías, para que fe guarden en cari domctlicos , los materiales de las
fas particulares, ni otras partes, pena
Iglefias profanadas, ni lo permita, ni
de excomunión mayor latat fententiz,
confienta de fu autoridad, pena de refen que incurran los Ec!efiafticos,quc
titucion,y otras arbitrarias, folio 421.
loconfienten,o pormitcn.y los Scculanum. 16.j
res,quc las lleuaren,retuvieren,y guarLos Beneficios,Mcmonas, Capellanias.y
daren,fol.422.n 22.
qualefquier rentas de la Iglcfia profanada, fe trasladen, y apliquen, y cum- Eftcn limpios, y aneados los ornamentos,y no fe prcften para vfos profanos,
plan en la Iglcfia, que el feñorpbifpo
pena de excomu nion mayor, y de dozc
fcñalarc,fol.42i.n.i7.
rcales,fol.4»3-n.2j.
Y en la Iglefia â q l'e hiziere la translació",
fchag.1 con la tenta de la antigua, y fc Los Curas cuiden, de que los ornamentos cfien limpios,y que no fe prcften, y
labre Capilla.ô Altar, dedicado al Sande lo contrario den quema al leñor
to Titular de la profanada, dicho n. 17.
Übüpo,para que ponga remedio, folio
Enel lìtio de la profanada fe ponga vna
Cruz grande,que no fea fácil el quitar4 jj.num, 24.
la, paia fcñal de que alii huvoTcm«
•)°(Ata
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Su profanación.
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'Sus obras.y reparos.
los reparos menores por
HAganíc
los Mayordomos particulares de
las lg'e.iu>,á cofta de la Fabíica, luego
cuc lean necdljnos, y los daños,que
caul jrc la dilación, conan por íu qué«
ta,tul.423.n.25.
Cómetele a los Curas requieran â los
Mayordomos,, para que les pare perjuyzio la omíllion en hazcrlos reparos menores , y ocn noticia al leñot
Qbilpo,paraquemando hazcrlos, dichonas
Las obras nuevas de Iglcfias, reedificación , y otros reparos notablemente
. mayores, que íchizicren de orden del
Itñor Ub;fpo, no fe di,.n á tailacion, fino que le pregonen, para que las haga
• el que mas benefìcioluztere, fol.42 j.
•• num.26.
Condiciones, y calidades con q fe han de
i. dar,y rematar las obras delas Iglcfias
aios Micftros, £424.0. i7.haíh el 32.
In las obras nucvas,rccdificaciones,y reparos de Us Iglelìas, no fe pongan de
nuevo Arinas,ni Infignias depcrfonas
particulares,y las que antes eituviercn
puc(bs,noleborren,fol.424.n.j j.
En iaslßldr.s.Capillas^ Alrarcs,q alguna
perlona â fu cotta cdirkarc.co Ucencia
del feñor Ob:fpo podrá poner fus Armas al renor de dicha licccia,dic.n. j j.
El heredero del fundador, no ha deponer fus Armas en la Capilla, ô Altar,
donde eftuvicren las del dicho fundador,dichon.33.
tncatgafea los Emendados, y Curas,
avilen con tiempo de los rcparo«,para
que fe manden hazer,antes que lleguen
aícrmayorcs,fül.424.n.j4.

Su veneración , y abufis
que /¿ han de quitar.
Í^Uli.ideDios,quees cafadeOraL Acion,no
Cf ki de violar con profanidades, ni ha7-crfe Lonja de conmcrciantes,í¡icjcvadelidsoiícs)f.427.n.i.

Los Uicarios. Curas, y demás Eckfuílicos,no han de permitir, que en tiempo
alguno fe hagan corrillos en las Iglcüis,ni en ellas íe junten para tratar negocios profanos,dicho n. i.
Ninguno eñe rccoüado.ni arrimado con
indecencia en los Altare«, y Pila baptifmal. y de agua bendita, ni los hombres conci pelo atado,ni las mugcres
Tentadas en las peanas délos Altares,
pena de excomunión mayor latœ fcntcntix, ycefl'en las Miñas, y Oficios
Di vinos jhaíla que fe dciarrimen, y fe
dcfatcnel pclo.ylas mi ge tes í'c quití
délas pcanaíjfol 417.0.1.
No fe permita, que ninguno entre en los
Templos con perros, ni aves de caca,
ni con armas algunas, excepto las cípadcs, que fe traen por ccítumbrc , y
adorno,ni otra forma defcompuefta,
ni que cnuea en filias de manos, folio
427-n-J.
No aya en las Iglefias cfcuelas de niño«,
ni cftudios de muûca, folio 428. num:ro4.
No hagan noche en las Iglefias perfonas
ningunas, con ocafion de Vigilias, 6
no venas, pena de excomunión mayoc
latxfcntcntic,fol.42S.n.j.
Las Iglefias Parroquiales fe cierren al
toque de la campana de la Oracion,cxccpto los dias de indulgencia de Alma,que fe podrán cerrar vna hora dcfpues^y quando fe reza de noche el Rofario,mcdiahora,fol.4i8.n.6.
Las Iglefias no Parroquiales íc cierren
en qualquier tiempo del dia , dcfpues
de acabados los Oficios,y Miffas, dichón.}.
Dcfde que fe abren hafta que fe cierran
las Iglefias,2ffifta en ellas algún Cleri«,
go, ôMiniftro , que cuide no fe haga
alguna indecencia, ni cofa prohibida
encílas Conftituciones , fol 428. numero 6.
Ningú hombre de qualquier calidad que
fea,hable en las Iglclias conmugcr, ò
nuigcrcSjindeccmemcnte, ni haga feíias.penadc excomunión mayor lata
ícntentis,fol.428.n.7.

f

£n

I N D I C E.
EnelScrraon,y crmcurfos delas Iglefias- Los Curas.y Beneficiados pongan en las
puertas deles Coros,cedulas qcoteneftén feparadps en ¡a mejor forma,que
gan la prohibición defentarfe en los
fepueda,los hombres delas niugeres,
Coros,y Confcílbnarios, expreflando
dicho n. 7.
la excomunión mayor latae íentcntix,
Alas puertos, y entradas de las Iglefias
no le pongan ccduhs,avilando dearrc- • impucftaálos tranlgreffbres,fol.4Z9.
nu}ii. 14.
dsmicntos decaías, ni heredades, lú
Cédulas
en las Sacriñiasenqucfeavife à
cous conìi-ftiblcs, m erras pi-ofanas,
losScg!arcs,q no puede eftar en ellas al
fol.428.n.8.
: -.
En los atrios, entradas, compafes, ni ce- ï. tiempo de la celebración de las Miffasy
• y que no fe veftirân.ios Sacerdotes,
menterios délas Iglefias,noie labren
cafasen! aya juegos'de dados, bolas ,.ni • aviendo allí Seg!ares,dichon.i4. •;
finaniedode
. otros mas, ô menos decentes,ni ra- Sialgunoobftinadamente »
moreí, ni otro gcnfcro de vozes, folio ' lacenfura entrare era el Coro quando
fe le prohibe, ó fe fentare en los CCn4 2 » . n 9En las Iglcfias 5 nien fus atrios, ô cernen«
'feflonarios , 16 publiquen por excoterios,no aya tiendas,ni mêlas de cofas • muigaáo,f loexpelan de.la Igiefia, y !o
• vendibles,}' fi:ndo de mantenimientos,
eviten de los Oficios Divinos , dicho
diôea de la Iglefia, por lo menos mas -'num.14-.
--,;•
. '
- dedozevarís,fo).4lí.n.io. :
Ko fe enriende la prohibición de eftar en
.hs. Sacriftias de Seglares, con los que
üö aya tabernas,bodcgones,cafas de guentran para a y u d a r á Miflá, ntarexerl3,nidepoflaoas,ni melones arrimados
. -i-ias paredes dela Iglcíía, m er.las ca*. ' ! cicio de algunas 'Cofradías , y otra*
• ifas'contigüis fejusguen jjcgtís^ que . colas femejunteSj folio 429. nuraero
15.
cuifen ruvcio á los Oficios Divinos,
".:pemde excomunión mayor latz ien-. En las Iglefias, ò Cementerios nofeka-%
f. teBtiCjdichon..10.
,'•_'•:
: ganbayleá v ;nimufic3S profanas , ni
Los. Caaas intimen.,eoa cenfura á.los ? combitcs de comidas, ni cenas, ni fe
dueños de las. eafaí,.y fi no fecnmen- .- tome chocolate,ni otras bebidas, pena
Ldaren,los publiquei* por excomulgade éxcomunioamayor,en que también
- .dos, y pongan en las tablillas', dicho
•incurra el que lo permitiere , y no lo
: imm.io.
:
,
,v> ^
' impidiere^ol^.jo.n.ió.
Ningún Seglar al .tiempo que fe celebran Eflitodo el tiempo de la'Semana Santa,
tos Qficiosi Divinos,entre,ni fefieate , ningunas perionas-Eclefiafticas ,. ni
en los.Caros, aunque fea Alguacil, ò
Seculares , de día, nidenochehagari
~ Ntitacio £«lefiaftico,ipena de excomuí t cornbites,ni cenas ,ni bebidas^en las
njon mayor late fcntentia;,f.429, n.i2. -.' Iglcfias,ni Sacriftias,ni á ello affifian,
pena de excomunión mayor latae fcnEn ningún ticiapo. Seglar ninguno fefictentia:,y ios Eclcfiafticos paguen mas
te, ni ocupe los Confcflbnarios, para
.qiiccfítndcfcctipados , y fe tenga la
dos ducados,fol.4íO.num.i7.
•: vericracion-devuiaa lligar tan fagrado, Ningunas perfonas Eclefiafticas, y Secu/o la dicha-excomunión mayor latsc
lares hagan corrillo , ni fe paren , ni
fientencn bancos , ni gradas , á las
fomenti x,ditho n. 12.
En'cl tiempo que en las Iglefias fe dizcn '•_ puertas délas Iglefias , pena de excolas Millas cantadas,y rezadas, no eílc
munión mayor latç fententiç, fol. 43 o,
num. 18.
tr.hgun Seglar en las -Sacrillias ', y los
EcJctiaUicos nolo permitan , y no fe Nohabité,ni viva en las IgleCas, ni Hermit.is déla jurifdicioHordinaria,muviftanparacclebraT.hjfta que con efegercs algunas, ni fean fanteras,ni Her• £to fe ayan íahdo los Si glarcs,fol.4 2,9,
num.ij.
.
mitanas « ni Cívajn de Sacriftancs,

aun«
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aunque feancafadas,y vivan confus
maridos,tol. 4. s 0.11.19.
2.OS Sacriílanes iiendo conjugados,podrán vivir cõ fus mugeres en las Iglefias Parroquiales , en los apoiemos
que para elio e (tuvieren dedicados, teniendo puerta faifa , que íalgaá calle
publica.de forma que la Igleliano firvade traníitOjdicho n. i 9.
Ninguna períbna,pubiica, ni fecretarnete con ocafion de ir acompañando, introduzg.i en las Iglefias al tiempo de
; las Miñas foknines,ôrezadas,àmugeres,ni hombres infieles,efclavos, ô libres, pena de excomunión mayor lata;
. fentcnti:e,fol.43 2.H.2O,
Ningún particular ponga filia,ni eiìrado
en las Iglefias Parroquiales, aunq fea
en las Capillas,yfepuluuas proprias.y
los Uicanos,Bencficiados,y Curasjos
quiten,y echenfucra,fol.43 i.n.2i.
Cédula Real, en que fe prohibe poner fi. lias , y cifrados en las Igleíias Parroquiales,fol-43 i.n.22.
Los Patronos pueden poner filias, yef, trados , y fiendovnico Patrono de las
Parroquiales defte Obiípado, el Rey
nueftrofeñor,iololos Corregidores q
le re prefentan, pueden ponerla, folio
433.11.29.
No fe pretëdeperjudicar à los privilegios
de los ícñores Grandes deftos Reynos,
yConfcjos Reales,en quanto aponer
filias en las Iglcfias,dichon.29.
jEíhndo el Santiñimo Sacramento defcubierto,no ha de aver,ni fe ha de v lar en
la !gkfiaotrafilla,quelaEpifcopal,fol.
43?.n.30.
'Aunque no fe ayan de quitar del fitio, y
lug ir acoftumbrado, bs filias de los
ícnores Conegidores,quandoeftapatente d Santifumojfeles ruega, y encarga no fe fientcn en ellas, fino en el
banco inmediato.dicho n. 3 o.
Tod.is las Iglefi.isdeíteObifpado,a{n las
de la judldicion ordinaria,como las de
Rcgu!aicí,y otras excmptas.fecierren
la noche del ] uevcs Sanro^y no íc abra
hañaotrodiaíaüdo el Sol,t. 434.11.31.

3-as Muías de Aguinaldo,noie digan,ni

aellas fe toque, haíU fer de día claró,'
dichón.3 i.
En ninguna Iglefia Parroquial fe hsgala
íefia,ni fevíede planetas, pena de cinquenta ducadoSjfol. 5 34^.32.
Ojiando en las Iglefias concurre Comunidades Sectil ares con las Eclefiafticas,
no fe ponga banco, ó bancos de atra*
viefia, ò cabecera , en dichas Comunidades Seculares, de forma, q uè tengan
à las efpaldas los Coros Eclefiafticos,fol.434.n.3s«

Su affeo ,y limpieza.
ï" A Limpieza,aíTeo,y decencia de las
••*•' Iglefias, es motivo â ios fieles para
aflìftiràeUaSifol.43 s-n.i.
Los Sacriftanes pongan toda diligencia,
para que en todo eftéaffeadas las Iglefias , en las quales las ventanas tengan
rexas con vidrieras ,liençoS) ò redecillas, para impedir, que las aves entren
dentro,dichon. i.
Defpucs de veinte y quatro horas, que f«
enterro el difunto,fe fuela la fepultura,
y frequentemente fe barra la Iglefia,
aviendo paffado dia feílivo, y el Sacriítan lo cuide , y los Curas lo manden
executar,fol.43 5.n.2.
Los retraídos no puedan eftar en las
Iglefias mas tiempo de ocho dias , y
guarden honefti.iad.y todo lo q acerca
delias fe debe faber,£01,436.n.4.

Su inmunidad.
guardar la inmunidad á los
DEbeíe
Templos con mayor razón en la
Ley Evangelica,que en otras déla antiguedad,fol.444.n. i.
Qualquicra que pot caufa civil, ò criminal fe acogiere á la Igkfia , no puede
fer facado della contra fu voluntadlolio 444 n.2.
Goza de inmunidad la Iglefia,quc attualmente fccfìà fabricando , aunque no
eüòacab.Tda,fi fe començo â labrar, y
fe bcndixo la primera piedra conliceciadclObirpo,fol.444.n.3j

f*

La
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JLalglcfia diruta,'/ arruynada, q no fé ha Los Uicarios, y los Curas (quando loi
Curas proceden en la foi ma,que fe les
profanado lolemnemcnte con licenpermite) citando los autos de inmunicia del Ordinario, go¿a dclainmunidad en citado de íentencia, los remidad,fol.445.n.4.
tan para darla^y defpues la executen á
La Iglcfia entredicha, ô violada, aunque
fu tenor,dicho n.20.
noeftc reconciliada, tiene inmunidad,
Los
Reos en la Iglefia no pueden eftat
fol'445-n 5pielos,ni atados,ni con prifiones,ni ncGozan dcfte privilegio las Iglefias , en el
garfclesloneceflariopara fuftentar la
ámbito interior,y en las Capil!as,pucrvida,ni hazerleles otra vejacion.folió
tas, cementerios,atrios, tcc'nos, texa448.n.zi.
dos.Sacriftia, paredes,y Torres, folio
445.11.6,
Gozdn tambicn el Compás , Portada^
Dormitorios, y demás lugares ,y apolentos contiguor.y vnidos alalgldia¿
o
"l^E los bienes ue las Iglefias fon adp a r a l u fervicio,fol-445.n.7.
El Cementerio bendito, contiguo, ô fe- ••-' miniftradores , y no dueños , los
parado de la Igkfia : los Hoípitalcs,las
Obi (pos j Prelados,) 1 Cabildos, y no
Hcrmitas publicas déla Ciudad,y Capueden ccnfr.mirlos* ni enagenarlos,
po,eftandoengidas conautoridad orfol. 448. n. ii
dinaria: las cr.¡¿s,y Conventos de Re* Prohíbele por Derecho la enagenaeion
lig'ofospor todo el cerco ¿c fus claude les bienes de la Iglefia,y todo pa£to,!
lur^.güz «n también de L inmunidad,
que caufe translación de dominio, fol.
fol 44.5.0.8.
449.n.5 ¿
La Cuito.iu ii'J S ntiffimoSa.crarr.ento^ Penas en que incurren ios queenagcnaii
ye: S.iC(.-i'io : 4 t;c la !lcva,yel Pahcio
los bienes de la Iglefia,fol. 449. num.
Epifcop :;,' :.ucii cfteprivilegio, folio
6.y 8.
445.11.9.}' 10.
La enagenaeion fiempre es invalida,aun*
P.eríoms,ydc!inqucntcs,quenogoz:mdc
que íe incurran las penas ,y deben rcfla ir.mnniraít , y nockb.-n IcraJmititituirlc à la Iglefia los bienes enagenados en las Iglefias, y delias pueden 1er.
dus,dichon.8.
iac idos,fo!.4.45.n.i i.y 12,
Caulas que hazen jufta la enagenaciort
Los juczc", y M.niftros Reales no puedélos bienes de las Iglefias, £01.450.
den por fu propria autoridad facar^e
defde el n. i o.hafta el 16.
la Iglcfia los Reos, que notoriamente Solemnidades,y requifitos, que han dé
no gozan la inmunidad,porque dio ha
concurrir para que fe puedan enagenar
dehúzerfepcrlosjjezcs Eclefiaüicos,
los bienes de la Iglefia, fol. 451^ defde
fol.446.n.i 3.
e l n . i 7 . h a f t a e l zz.
Poncfclapra£tica,que los Juezes Ecle- Rcfierenfe los cafos enqucfínlasdichat
fiaíticos han de guardar,para proceder
folcmnidadcs fe pueden enagenar los
en los cafos deinrr,uíiiJaci,fol.446.n.
bienes Eclefiafticoj,fol.45z.dcídc el
15.y fol.447.n. 15. ig.y 19.
íi.23.haftael45.
Los Vicarios,y Curas en las catifas de Cemprchendcfe parala enagenaeion en
inmunidad, pueden proceder nafta poel nombre de Iglefias,los lugares pios,
»cr Eclefiaftico Entredicho , pero no
que fon Hofpitales, Collegio«, Cofrapueden por fentencia declarar , que
día«, Hermandades,y otras femé jantes,
el Reo no debe gozar de la innumifol.45 5.n.46.
dad, porque i fto privativamente toca Qua les contrato«,y3£los fecomprohenal (enorObilpo.òàfu Pix>vifor,folio
denen la pabbra enagenaeion t folio
448.n.20.
4 5 5 - n - 4 7 - y foJ.4i7-n-50-

Sus bienes > y prohibición
de enajenarlos.

Los
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£os bienes muebles, ó dineros, que los
fieles d e x o n á l a s Iglefias, para MiíTas,
y Anni ver fa rios perpetuos, no íe coníumin.nigañen,fino imponganí¿, y
'•' emplccnfe, para que reditúen, pena dei
' entredicho ab ingrcíTu Ecclefiaí, folio
456.n 48.
El dinero que las Comunidades reciben
para MiíTuSY Dotaciones perpetuas,no
lo impongan fcbre los bienes de la
mifnu Comunidad,fol.45 7.12.49.
LOÎ bienes que fe prohiben enagenar,
ionios bienes rayzes, y los muebles
de mucho valor ,fo!.4 5 o.n. i o.
Qnales bienes' Ion, y fe reputan por rayzcs,foU 5 0.0.57-758.
Ouales muebles preciílos fe confiderà«
como inmuebles, para no enagenaríe.
fol.4 5 9.11.5 9.haftaeló4.
Los arrendamientos de bienes rayz«
délas Igkfias , fe prohiben hazer por
mas tiempo de tres años,fol. 45 8. numero 51.
Guárdete la coílumbre, que tiene el Cabildo de laCathcdrar,de dar à cenfo de
por vidas las caías del dicho Cabildo,
á los Pi-cbcndados,fol.45S.n.56.
Inteligencia de la palabra Prtfumpferií,
contenida en la Extravagante i^ímbiíw/i,fol.46i.n.ó7.

Imágenes.
de ChriítoS.Nüeftfo^
Ltos,AsdeicImágenes
fu gloriofa Madre, y de otros Saponen en las Iglelias,para darles
la honra, y adoración, que íe les debe,
fol.474.fi-11lío han de cftar las Imágenes pintadas
donde delpues de algún tiempo fe borren,defoimen,e corrompan con inde.
ccnch,ni donde fe ayan de ftxar clavos
para colgaduras, ni en lugares fordidos.nt indecentes,y las que affiefttívieren,íequíten,dicho n. 11.
In las Imágenes, ô junto à ellas, no fé
piten cofas torpes , oblccnas , dcfhoneñas.ni ridicuías,folas penas contenidas en la Bulla de Vrbaao UIlJ.
101.4.84.0.12.

Ninguna períona exempta, ò no ¿xetrp -'
ta,mandc,ñi hagi poner en iglclias ,ni
lugares píos,Imágenes de Santo 1 , ni
cftaruaSjCn forma extraordinaria.fi primero no f; vén, y aprueban por el OrdinariOjfcgunel S. Concilio de Trento,fol.484..num.ij.
Noie pinten , ni efculpan Imágenes de
Chriílo N. Redemp:or.ni de la Virgen
MAÍ\.IA.,nide otrc-s Sanio1--, ni le rengan, ni vifcanenpublico,ni fecn-to, en
h-jbiro deCardenaljfino en el rccebicc,
aprobado por la Igldia Catholica , pena de excomunión mayor , demás de
las impucftas por VibanoUllJ.f.485.
0.14.
Nofepong^lafeñal de la Cruz en parte
donde fe pueda holUr, ò eftè con indecencia, fol.48 5.n.i 5.
Las Imagenes,quc por fu antigüedad, ò
por otro accidente eftuvieren ccn algunos defectos de los ya mcncionados,ú orros,que fobreviniercn, fe coníuman, y échenlas cenizas en la piicina,ô fe cntierrcn,fol.4S6.n.zo.

Indulgencias.
T As In-Jü;gcn^ia>,queelleñorObifpo
•"-^ ha concedido en cita Synodo,fon las
figuientes.
A los que aílifticren en los Domingos, j
días feñivos en las M ¡fías Conven1
tuales en fus Parroquias.fol. 305. nunierO25.
A los que acompañaren el Santo Olio
quando fe lleva à los enfermos, y à los
que por ellos regaren â Dios, foi. j 44.
num.24.
A los que hincadas las rodillas rezaren
el Ave Maria, quando fe toca â la Oracion.fcl.498.n.j.
A los que hincaren las rodillas,;- aderará
el miílcrio de la Eucharifdi,qu5ndo las
Campanas dan feñaldcquc le alça la
Hoftia en la Mifia*dicho.n. 3.
A los que fe juntaren en h IgK fin para rc.zarclRofariodeN.Señcra,fol.499.n S.
A todos los quales fe conceden quarenta dias delndulgencia.
fj
¡né*-
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Juezes ^Arbitros.

J-uyzios extraordinarios.

Juezes Arbitros fon los que no
LOsteniendo
poteflad en los litigantes,

T Os Juizios extraordinarios fe redu*-' cena caufas íumarias.á via executiva , y á los demás inftrtimemos, que
traen aparejada execucion, folio .j 74.
num. i.
Praftica, y forma de proceder quando íe
piden cenfuras en virtud de inftrumgtos,que traen aparejada excct¡cion,foL
574.n.2.
forma de proceder quando fe pide reconocimiento de vales, ò papeles, y por
ellos fe demanda alguna deuda, folio
$7S.n.3.haftael6.
Modo de proceder en las execuciones ^
fe piden , yfiguen conforme al fuero
Realjfol. 5 7 j .n.y.y fol. 5 76.n. 8.y 9.
Il privilegio del Capitulo Oduarditt de
Solatioviíus, compete á los Clérigos,
- prefos, ò excomulgados por deudas,
fol. 57é.n.IO.
X.a praa:ica,y cafos en qué el Clérigo dcbe,o nojgozar del Capitulo Odutrdusjf
tequifitos que han de concurrir, dicho
n. io.yfol.j77.haftacl fin.

fon elegidos por Juezes, comprometiendo paffarpor fu fentencia,fol. 563,
num. j.
Pueden nombrar Juezes Arbitros todos
los que. tienen la libre adminiftracion
defus haziendaSjfol.563.0.2.
Qualcs perfonas eftànprohibidas defer
elegidos por Juezes Arbitros, dicho
num. 2.
Con lo que determinaren los Arbitros
fe fenece el pley to,y fu fentencia fe ha
de executar por el Ordinario, fol. j 64.
num.i2.
Plcy tos,y caufas en que no fe pueden n5brarjuezes Arbitros,fol,564.^14.
Kumero de Juezes Arbitros,que pueden
fcr elegidos.fol. 5 64.n.i 5.
2>i no íe conforman en la fentencia los
Arbitros,quando fe nombran dos, po«
drà nombrarle otto terccro,folio 564.
num. 16.
Para que tenga efedo la fentencia arbitraría, fe ha deponer pena en el com«
promifíb,fol.564.n. 17.
£,os Arbitros, fiendo idóneos parí ello,
pecan fi no acetan el compromiffo, y
acctado,pucdcn fer compelidos á que
determinen, y fu conocimiento no fe
«ftiende á mas de lo que contiene cl
compromiflbjfol. 5 64.n. 18.
La fentencia de los Arbitros íc ha de
guardar fin embargo de apelación, excepto en los caíbs en que fe debe adniitir,fol.5ó5.n. 19.
Siéndolos Arbitros iguales ennnmerxv
£ pronunciaren diferente fentencia,
ninguna es valida ; pero fi la mayor
parte concordare , fe debe paffar por
ella,fol.56s.n.zo.
Pendiente la caufa del compromiflb, fe
fufpende el conocimiento, en la caufa
principal,fol. 5 6 5 .n.ai.
Cafos enqueceflaiapoteftad délos Atbitros,fol.}6$.n.32,

Juramento de Calumnia.
TD L Juramento de Calumnia,que cofa
•*—' fe?,y para que efe£to,y quien lo puede pedir,y debe hazer,y en que caufas,
y eftado dellaSjfol. $71. defde el num.u
hada el 7,

labros impreííbs.
j. jj
menos honcftos no fe permite
Libros
leer en las Efcuclas délos niños,folio 5$.n.z2.
No fe tuerca el fentidodelos Libros Sagrados, à fines contrarios, à los que
pcrmite,y tiene N.S. Madre Jglcfia, dicho fol.n. 2.
líofcvfurpenlas palabras délos Libros
Sagrados,con irreverencia, para vani«íadcs,biulas,adulaciones,ni para otros
mo-

IN DICE.
motivos ílicitos,c indecentes, pena de
excomunión mayor latae fernen tix,folio 58.0.3.
La fagrada Biblia , ni fus Compendios
hiílorialcs, ni traducciones del Santo
Concilio de Trento, no fe impriman,
lean,vendan,ni tengan en otra Lengua,
que la Latina , y las permitidas por
nueftra Santa Madre Iglefia , pena de
excomunión mayor latx femcntiç, fol.
5 8 .num.4.
No fe imprimaci vénda libro àlguno.íin
que tenga en el principio el nombre,
apellido, y Patria del Autor.folio 59.
num.5.
Los Impreflbres,Librercs,y otras perfonas ,que tuvieren copiofas librerías,
han de tener índice de los libros prohibidoSjfol. 59.U.6.
No fe impriman,ni vendan los libros,que
principalmente, y exprofeflb tratan de
cofas oblcenas,ylafciva«,fol.59.n 7.
l?roh¡bífeimprimir,publicar, ritener los
libros prohibidos por Edicios de la
SantaInquificion.y los reprobados en
eftas Conftituciones,fol.59.n.8,
Los Oficios de rezado, y MilTas de Santos, que no eiiuvieren aprobados por
la Sagrada Congregación de Ritos, y
los Oficios Parvos de San Joferh, y
del Ángel déla Guarda,fin la dicha
aprobacion,no fe impriman,vendan,ni
dalos fevfe,fol. 59.n.§.
Todos los contraventores deflas Conftitucioncs, en quanto á libros jmpreffos,incurran en perdimiento dello?,demàs délas penas del Derecho,ydcftas
ConftitucioneSjfol. j 9.n. 10.

paitida,di cho nunrro 44,"
Los libros de ios Bíptifmos efte'nénlas
Iglefias en parte dcctnte.y cuílodia fcgura,fol.28;;.n.45.
No fe íaquirn de la Iglefia los libros de
BaptifmOjíin exprcfla licencia del fcñorObiípo , aunque fe pidan por el
Tribunal de Ja ínquificicn, ò Conic jo
dcOrdencs,dichon.45.
En los libros deBaptiímos no feefcrivã
otras cofas diferentes , fino íoio las
partidas de los baptizados, dicho numero 45.
Acabados de efcrivir,los libres fe guarden por les Curas en la parte , que
para ello baviere,fin que paren en poder del Saciiílan,ni otrapcifona,folio
282.0.46.
Encada partida fe exprefle con claridad
elnombre,y apellido de los padres del
baptizado,}7 íi ion tnaádo, y muger legitimos,fol.2S2. 0.47.
Por ningún accidente fe refieran los nobres délos abue!os,peio le podrán exprcffar los títulos,y oficios honorificos délos padres,dichon.47.
Siel baptizado no es de legitimo Matrí*
monio.i ofeexprcfienlos padres,aunque fean fokeros,y ellos lo pidan,folio
282.n.48.
Si fuere el baptizado hijo ilegitimo de
efclava, fe refiera el nombre de la ma«
drc,no fiondo cafada,dichon.48.
En la partida del Baptifmo del cxpofito,
fe declare fi fue expofito enei Hofpital,o en la IgU fia, para que goze de fi*
privilcgío,dichon.4 8.
B.efieraíe en la pai rida el dia del nacimié-'
to temporal del baptizado, y pata ello
fean preguntados los padres, ó Padrilíos, parteras, y otras perfonas,que lo
puedan faber,y lo digan conjuramenOdos.y cada vno de los Curas ha de
to,fol.28J.n.49.
tener libro foliado, y con Abecc- Nofepongavnmifmo nombre à dos, ó
dano,con diftincion de años,dondc ef«
mas hijos de vnos próprios padres,
crivan los que fe baptizaren en fus Pafol.283.n.50.
rroquias.fol.zs 3.n.44.
Sean preguntados los padres, fi han teCada baptizado fe ha deponer en partinido otro hi jo del mit mo nombre, que
da feparada,no fiendo dos mellizos de
le quieren poner al baptizado.ydccla•yn parto, que fe podran poner en vna
icn la verdad , pena de excomunión

Libros deBaptifmos.
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»nayoc latœ fentcntiae,folio 283. numero 5 i.
Quando los padres huvicrcntcnidootro
h i j o d e l r$; imo nombre, añádatele al
nuevo baptizado otro nombre mas de
otro Sanio, v e n i a partida fe refiera el
nombrc,y nacimiento del que primero
n-ició/ichofol.y 11.5 i.
Los n c n i b r c s , y vczmdad de los Padrines,)' fi ion marido, y mugcr legítimos , fe deben exprcíVarcnia partida
del Baptifmo.fo!. i8 j . n . j 2.
La fv^ha del diñases, y cño de cada par- t i d a d e Baptümo , fepopgacftondida
pot letra, y no por guanfmo ,fo!, 2^3.
ru-rn. 5 3 .
Ce u.fiquen los Curas en las partidas de
B.'.ptifiuo, como advinieron á los Padrinos d parenflcfcorfpirüua!,quccotrahcn conci b.iptizade,y fus padref,ßn
que paffe à otro grado, y de que no lo
contraríen entre íi,dkho. n. 5 3.
Certifiquen allìmifmo aver advertido á
los Padrinos, la obligación, que tienen
de cnfemr la Do&rina Chriftiana al
b3pt¡zado,dicho.n.5 3,
Todas , y cada vna de las partidas de
Bnptifmo.ha di firmarlas de fu mano,y
Ierra el Cura.quc baptizare, fin que firme el Sacriftan,ni Notario,ni otro tcítigo,dicho.n.53.
Si algún Sacerdote hizierc el Baptifmo
de ucencia del feñor Obifpo , ô del
Cura,firmen la partida el que baptizó,
yclCiK3,fol 284.11.54.
Siel B.'ptiírr.cfch:zicrcíub cor.diticne,
fe exprtíTe : ífi en la partida,con la caufadela condicior,fol.2S4.n. 5 5.
ïn la p a r t i d a del B.iftifmo, que fe hazé
en las ca<as, en cafode ncccfíidad, y
dcfpues fe traxcrc álalglefiacl baptizado, páralos Crthecifmos,fe refiera
el nombre de! que le baptizó, y del que
firvió de Padrino : y afiìmifmodel que
le tiene enla Iglefia pora los Csthccifmos.aunque cite no cõtuiga parcntefco,tbl.284.n.56.

(V)
C*»*)

(V)

Ltbros de Confirmados!

TF^N cada Iglefia Parroquial aya libro
*-* efpecial, donde le elcnvan los que
fe confirman,fol. 287.n. 16.
Todos los Curas de las Ciudades donde hu viere dos, ò mas Parroquias, fe
hallen preícntcs con lus libros en
quilquieralglefu , donde en aquella
Ciudad fe hiziercn Coiifnrnsciones,
dicho, n.16.
Cada Cura cfcriva en fu libro los que fe
confirmaren de fus feligrefias,con cxprefficn de nombres,y apellidos de los
contirmados,y de fus padres,dicho numero.:6.
Quando los corifirmados mudaren el n<5brc, fe ha de expreííar en la partida el
que primero tenían, y cl que de nuevo
eligen,dicho, n.ió.
Forma,y efdlo con que fe han de cíctivic
en el libro las partidas de los confie*.
mados,ful. 2 8 7.ti. 17.

Libros de T)effoforios
Uelaáoms.

,y

T

Odos, y cada vnode los Curas han
.y deben tener libro aparte foliado
de los ckfpoforios.y velaciones,que fe
hazcn en aquella Parroquia, íol. 375.
num.12.
Cadadcípoforiofcefcriva en partida fc"' parada^ondiajmcSjyañOjno porguaïifmo,fino por letra, con exprcfílon de
r ombres, apellidos, naturale zas, y vezindadcs de les cotrayentcs,y nombres
y apellides délos padres,fol. 375,numero.!?.
Si los dffpofsdos fueren viudos, fe refiera cfTi,con ios nombres délos ccnfsrtes difuntos,dicho.n. 12.
Reficrafe en la partida avcrfe Icido las
amone ilaciones, y no refultado impedimento,y que los contrayentes íabian
la Doctrina Chrifti3na,dicho.n. 12.

Sielcafamienrofe hizo en virtud demãdamientodel Proviícr, ò del Vicario
de
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áe aquella Ciüdad,ò partido, fe ha de
exprctì'ir en la partida,fol. 3 7 5 .n.ij.
Quando el cafamientofe hiziere cõdifpenfaciondcamoneftacioneSjComofe
ha de eícrivir^dicho 11.13 •
(Yiando íe liaz^n â vn tiempo el cafamicnto,y la velación, cerno fe han de
cxpreffav:fol.375.n.i4..
Si mediare tiempo entre el cafamiento, y"
la velacion,fe certifique fumariamenté
enei margen del defpoforio, como fé
hozóla velaciopjyenquedia.ylos que
fueron Padrinos,dicho n.i4.
Si los defpofados de vna Parroquia fe
velaren en otra,como fe ha de efcrivir,
y porqué Gufa,la partida,fol. 375. numeroi5.
Aunque en vnaIgletía efìèri dos, ó mas
Curas, no aya en ella mas de vn libro,
donde cada vno derívalos cafamientos,y velaciones,que cada vno Uiziere,
fol. 3 7 5.n.16.
Solo el Cura ha de firmarlas partidas dé
cafatnientos,y velaciones, que hiziere,
fin que firme el Sacriftan,ni otra perfona,fol.375.n.t7.
En el dicho libro no hart de efcfivirfe
orras cofas, mas que los cafamientos^
- y ve!iciones,dkhona7.
Los libros dccaíamientos hart detener
los Curas fiempre en la Igkfia, fin facar!us,ni entregarlos á pcrfona alguna,
para que fe lleve à cafas particulares,
pcnade^xcomunion mayor latae íententie,dichon.i7.
Quando algún Sacerdote particular con
licencia del feñorObifpo.ódel Provifor,óík-l Cura,hiziere el cafamiento, h a de firmarla partida juntamente
con el Cuta , cl qual hade certificar,
que los contrayentes fabian la Doctri' naChriftiftrta, frorqueeftoes á fucargo,y no del qué hizo el defpofcrio, y fe
mencione la dicha licencia, folio 375.
num. »S.

^ ^
^

Uibrode Coíeaores Gene*
r&l,y particulares.

u
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"Libros

deHoffitaks*

Vide Verbo Hofpitales.

De JJibdli oblaúone.
T Ibclloes elefcrito.opetición.enque
•*-' fe condene lo que fe pide, y la caufa
porque lepide,y el nombre del Ador,
y del Reo,fol.5ó8.n. i.
El Juez ha de juzgar, y el Reo refpondet
conforme al libello, y petición, guardandoci orden judicial,dicho n. i.
Efeax>s,neceflidad, claufulas.claridad, y
conclufion de los libelles, y peticicnes.dichon.i.yz.

Mayordomos de Fabric as.
T^E qué fe componen las rentas de
-*-^ las Iglefias,que fe adminiftran poc
los Mayordomos délas Fabricas? fol.
13 i.n. i.
Todas las Fabricas defteObifpadocftàn
fujetas á los feñores Prclados,quc privativamente nombran los Mayordomos,fol.i3i.n.2.

De la Fabrica de la Cathedral.
L Mayordomo de Fabrica mayor de
EfcñorObifpo,
la Cathedral, es nombrado por el
y la renta de dicha Fabnc3,en que confitte Hol. i jz.n.i.
Han de entrar en poder del Mayordomo
todos los granos , y maravedís de la
Fabrica de la Cathedral, para beneficiarlos , y diftribuitlos, fegun el ftñoc
Obií.
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Obifpo, y cl H?ccdor mayor enfuñobreleordenarer,fol.ij 2.n.2.
Los granos quefobrarcndcípues de pagados los firuados, no fe hah de vender fin cxprcffa, y privativa oidcn del
fcñor Obi ípo,dicho n.z.
Ko ha de gaitar, ni pagar cantidad alguna de pan, ni maravedís, fin mandato
jnfcriptis.ylibranca del fcñor Obil*
po,ó del Obrero mayor en fu nombre,
fol. 131.n.3.
-Xas cofias de recoger los granos , y el
S u b f i d i o . y c x c u i a d o , podrá pagar el
Mayordomo con folo las poiicas del
Notario de Rentas , y tcílimonio del
Secretario del Cabildo , y recibos de
los que deben cobrar,dicho n.j.
Reconozc\ el Mayordomo lo que es neccíTario para la Iglefia, y fe hag?,y copre pormanodcl Veedor,fol.i 31 n.4»
El Ucedor de la Fabrica déla Cathedral
ha de felicitar, y comprar todo lo que
fuere neccfiano,y deípachar libranca
dello,y de todo \o demás, que hà,y debe pagar el Mayordomo, firmada del
íeñor Obifpo,y del Obrero mayor, dichón.4.
Ï.OS oficios de Obrero mayor,y Veedof
fon de nombramiento déla Dignidad
Epifcopal,y tienen el falario, que le les
feñala en fus Tüulos,fol.i 5 í.n. 5.
Las Iglcfias del S¿grario,de Aihaurindc
la Torre,y de Cafabcrmeja, fe proveen
de la renta déla Fabrica, de la Cathedral,fol. 13 2.n.6.
El Mayordomo de la Fabrica de la Cathedral ha de dar quema cada dos
anos.ò quando fe, le mandare por el feíorObiípo , que ha de tomarla con
affiflenda de dos Diputados del Cabildo Eclefiaftico,fol. i $ 3 .n./.

Mayordomo General de
Fabricas.
general de hs labriELcasMayordomo
hadcrefidir en ella Ciudad de
. Malaga, y cobrar los granos, y maravedís decimales, que à las íabácas de

todas las Iglefias defteOblfpado per«
tenecieren,ícl.i 3 j.n.8.
Hade cobrarlos cenfos , y otros derc?.
chos,que en Malaga tuviere la mafa, y
caudal común de las Fabricas, dicho
num. 8.
Ha de proveer alas Iglefias comprenendidas en la Mafa común, de todos los
ornamentos,}- cofas de que neceffitaien, y repararlas, y edificarlas, dicho
num. 8.
Los galios que hiziere,han de fer conii«.
cencia,y orden del feñor Obifpo, y no
de otra alguna perfona,dichon.8.
Ha de pagar los alcances que hizieren
los Mayordomos particulares de las
Iglefias comprehendidas en la mafa
comun,dichon.S.
Iglefias que no jgPcomprehenden en la
mafa común. UidcÜerbo Mayordomo de la Fabrica déla Caihedral. Y
Veí bo de las Iglefias, que no eftán vni.
das.
Ei Mayordomo general ha de percebit
el (alarioacoñumbrado,mas,ó me«»
ros,lo quefegunlos tiempos conyinicre,fol,i 33-n.9 i
Ct as cofas acerca del Mayordomo genera'. Uide Verbo Mayordomos en
común.

Mayordomos particulares
decadalgleßa.
A Los Mayordomos particulares de
-*^cada Iglefiavnidaálamafa común,
toca pedir por memorial à los íeñores
Prelados, lo que fuere neceflario para
aquelia Iglcfia,fol.i24.n.io«
Han de dar recibo efpecifico de cada pieza,que en virtud del decreto del feñoc
Obiípo,al pie del memorial, les entregare el Mayordomo general, dicho
num. 8.
Los ornamentos , y cofas quepara fus
Iglefias recibieren , han de llevarlo à
clins, y entregarlo á los Sacriftanes, â
cuyos inventarios, fe ha de añadir juridicamcnte,dicho n. s.
ö ¿ito,'
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Gaflo, y cobr.in.ca, que toca à cada vno - cala Iglcua Collégial, y las otras dos*
de ios Mayordomos particulares, ditercas partcs.cnlus Parroquiales , dichón.17.
;
..,;.•;
chón.s.
Es á cargo der Mayordomo particulaí H a d e d a r q u c n t a c a d a q u e fe le mandare
••pedir,y hazcrllevará íuiglcíia lacera,
porci Prelado,ô !u Vifitador.y fe ha
y pagarlas portas, y de los demás orde.tomyrcon afliflencia de dos Capinamentos, foi. ij 4.n. 1.1..
tulares de aquel Cabildo, dichón. 17.
Nohadeg.ilUr fin exprefla licencia del Tiene dé falario lo que en fu Titulo ¡e
Preuada, ntas que.tres mil maravedís
fuere fcñaiado,dicho n. 17.
«fada sãv', en gofios extraordinarios, En cada vna de las Parroquiales de An-*
fol.iM.n.u. t , tequcra,y.fu partido,ay otro MayordoDtbe tener efpccial cuidado, en que fe
mo particular, que procede como los
relimpien, y aderecen los texadoSj y fe
demás dcfte Obifpado.fol. 13 6.0.18.
En Ronda para lus tres Iglefias Parror h - : g a o l o s demás reparos menores necetfarios^y fi en ello fe huvieren de gaíquiales,? las de Cerrato, y Cuevas, ay
tar nías de tres mil maravedís, avife . otro Mayordomo feparado, que de las
, con brevedad al leñar Obifpo, para q . rentas decimales, y no decimales prcvee aquellas Iglefias, fegun el General
..pnoue.jderemedip.fbl.ij^.n. 13. .
;
deMalagaiíol.i36.n.
19.
Cuide.que con toda puntualidad fe fuqle
; :
á corta de las partes,las Í£pulturas,que Las Iglefias deOlvera.y Arcbidonatier, fe'hij vieren abierto,fol. 135.11.14.
;
ne cada vna Mayordomo feparade, fu¿
jeto al feñorObiípo,fol.i3ó.n.2Or;
Ha. de avec, y lleyarel Mayordomo par' !,! i ; / '• •
•.¿titillar la vigefima quinta parte délos
g.iftos,quc hiziere en ma-ravedis,yjio
*^
-'.,.•'..
...
•. - i
'•''.
, en trigo,ni otra efpeeie,fol. 13 5 .n. i 5.
N0:h3 de Cobrarei percebir cofa alguna
de !odoci·rna.líçíi;granos,ni entnaravci ¡dis» porquecfto toca-al Mayordomo
Odos, y.qualefquier Mayordomos
gcnsral,fol.i,3 ; s.n.i6.
-. >
de FabticaSjhan de dar ñaucas á fa••
: :
.,',..•;.
.;'".••; t
tisfacion del Prelado, ó de quien lo
comctierejy1 fin ellas no han de vfar los
oficios,fol.i36.n.2i.
.
a'
-j
'1 Han de cobrar todas las rentas de fu car-:
; §o refpe&ivé , ò hazer diligencias en
tiempo,y en forma,dichon.21. .
)
No cumplen en lo decimal con folo.el
^fal: •' •-•
remedio de las ceníuras, aviendo bieç , . - . . > • - - '- t nes hypotecados,(obre los quaks han
de proceder hafta adjudicación, dicho
^ la Ciudad de Antequera refide
num. zi.
'
1
vn Mayordomo de Fabrica de las
• Iglefias Collégial, y Parroquiales de En lo decimal, y deudas fueltas han de
hazcr las diligencias dentro de vn año,
aquellaCiudàd,:y lugares defupartidefpues de cumplidos losvltimos pla• dO,fol. J 3 5 . n . » I ; ¿
,
:
cos, yen Ics ccnfos deípues déla deEb Mayordomo de Fabricas de Antequecuria de dos años,dichon. 21; •
• ra,pcrcibc, co-bra, y diftnbuyc lus rentas decimales,)- no decirnales,de que fe Todos los Mayordomos parezcan á dar
quemas,cl gérerai ante el fcfior Obifproveen aquellas Ig1etlas,yen los gafpo^
los particulares ante los Vifitatos procede como el Mayordomo gedorcs
de aquellos partidos,folio 137.
neral de Malag.ijdichon.i?.
num.22.
'
La tercia pqrte de la renta fehadígaftají

Mayordomos de Fabricá¿
en común.
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Ningún Mayordomo general,ni particular venda ningún genero de granos, q
pertenezcan á las Iglcfias.fin exprefia
licencia del ícñor Obifpo.fol. 13 7-numero23.
Enlos dias de Navidad de cada año den
noticia de los granos de fu cargo , al
feñorObilpo, para que mande loque
convenga,dicho n.2 3.
Provean de cera blanca las .Iglefus, para
todas las Miñas cantadas,ò rezadas,
que en ellas íe dixeren por qualefquier
Sacerdotcs,y en el Altar mayor fe ponga nueva,y la que della fobrarc, lea para las Miffas rczada«,fol.i37.n.24.
En los Entierros , Fieltas particulares,
Anniverfanos, Memorias perpetuas,
Miflas cantadas Votivas,nicnlas Velaciones , fe ponga , ni galle cera de la
Tabrica,dicho 11.24.
Guarden todos los Mayordomos lo difpucílo en cita Synodo en el Titulo de
Ecclefijs acd:ficandis,fol.13 8.n.26.
tío fe hagan Caffullas.ni ornamentos, q
no fcan de los cinco colores, d« que
vía la Iglcfia.fol. 13 8 .n. 27.
Los ornamentos de feda feandcterciopclOjdnmafco, ó tafetán de Efpaña, y
node Reyaos cílraños. Y la ropa de
lienco fea del mejor, y mas apropofito
para el»iinifterio,a que han de fervir,
dichón.27. y n.28.
Los hierros parahazerHoftias, fean Hícs.fmmas Imágenes, que vnaCruz,
dichon.28.
No hagan de fu propria autoridad ornamentos, ni otras cofas de mucho precio, pena de no rccebirfc en data, lo q
coftaron,fol.ij3.n.29.
Ningún Mayordomo entregue à lalglefia ornament os, ni cofas defeda, lienco,plata,merales,ni de otra materia cofi-lcrablc, que por fu mano íc ayan hccho,(in que feayan reconocido por el
feñor Obi fpo.ó por el Vicario de aquel
partido,fol. 13 ç.n. j o.
Refervafe al feñor Obifpo ordenar de
nuevo en materia de Fabricas, lo que
por el ti empo le pareciere cüiivcnit,folio 13 9.n.31.

Matrimonio^

Matrimonio es vno de los SacraELmentos
de la Ley de gracia, fu inftitucion, promulgación, cfeftos, y ex»
celcncia.fol.3 5 9.n.i.y 2.

Effonfaks

que h frece»
im.

T As Efponfales preceden al Matrimoi
•*-* nio,vequiiitos para que fean validas,
y edad que han de tener los que las
contraen,fol.3óo.n.4.
Deben, los contrayentes fet compelidos
por los Juezes Eclcfiafticos, al cumplimiento delas efponfales,fol. 360.'
num. 5.
Il que contraxo dos efponfales , debe
cumplidas primeras, no fiendo las fe~
gundas confirmadas con copula cae«
nal,fol.36i.n,6.
Deefponlales validas nace impediment
to de publica honcflidad, aunque dcf4
pues lcdifluelvan,fol.36i.n.8.
Refierenfelas cauías que diffuelvcn las
clponfales validas,fol.36i.n.9.
Los eunuchos fon inhabiles para contraer efponfales ,y Matrimonio» folio
362.11.3.

Cofas que deben faber los
Curas acerca del Ma*
túmonio.
y cumplan los Curas todo
GUarden,
lo difpuefto en el Santo Concilio
de Trento,acerca del Matrimonio, y
fepan los impedimentos que le diri«
men,Q impiden, y los grados de la coV
Janguinidad,afinidad, y cognación efpiritual,fol.3ó2.n. i.
Adviertefe à los Curas, como han de
computar los grados para conocer los
parcntcfcos,fol.36i.n. 2.
Ad
.. viertele
..... ...à los. .Curas,álos
.... . grados que
fc
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feetlicnjeel impedimento de publica
honeihcüd,y que dura, aunque las cfponfulcs validas ícayandifiliclto,folio 3 6 z.n. 3.

Denunciación*s, y diiîgen~
ùas que preceden aliviatrìmonì'j.
T Os Curas de los Lugares,donde no
•*"•' refidiere Uicario,para los Matrimonios da fus feligrefes vezinos, ynattif
rales de aquel lugar, hagan información extrajudicial, y dcfpues jurídica,
del conocimiento , y libertad de los
contrayentes,t'ol. 3 62. n. j.
Dcfpues déla información,les reciba las
declaraciones. Orden,y circunftancias con que han de recebidas, folio
36?.n.6.
îregtmten à los que k han de caíar,íí c Õíienten en que le lean, y publiquen las
denunciaciones,ò auioncíhciones, y
con fu confcntimientoprocedaná publicarlaSjdicho n.6.
A los hijos de familias, quando los Curas les recíbelas declaracioncs,avifen
y adviertan no fe cafen, fin la voluntad
de fu s padre?,fo'. 363-11.7.
*Tcnganíe para en quanto al Matrinionio,pornaturales délos lugares,aquellos que en ellos embiudaren,folo63.
num. s.
Adviértanlos Curas aios contrayentes,
como ay fentencia de excomuniõ contra los q;ic fe cafan frbiendo fer parictes en giada prohibido,y contra los q
' vfan de fupcrfticion,paca atraer al otro
â fu voluntad,fol.363.n.9.
Adviértanles, y pcrfuadan, cor.ficíTcn, y
comulguen los contrayentes, protcíiiidoleSjC.ucenotra manera no ios han
dcof.ir,fol 36?.n.io.
Xas denunciaciones, ò amonedaciones
han d e f e r tres, y han de publicarle en
tres dhs de nella continuos, si tiempo
do la M i ila mayor,fol. 3 6 3 . 3 . 1 2 .
publique, y lea el Cuta (òclCUiigo, ò

Sacriíhn.â quien en fu aufcncia, ô impedimento lo cometiere ) las aivoneítacicnes co el Coro,con íbb:epci!ir., y
fin Copa pluvial, ni otra ceremonia, de
hichas,luzes,ni mufica, pena de excomunión mayor latee íententix , y des
ducados,fcl.3ó4.n.i2.
Y donde hu viere vn íolo Cura , fin erro
Clérigo,las poáráleerdefdeclAltari
diziendo laMiíía al Ofcnorio, folio
3ó4-n.i3.
Sidefpues de leydas lis amoncflacioncs,
fe pallaren dos mefes,buelvaníeálecç
de nuevo, no ordenando otra cofa el
PreladOjó fu Provifor,fol. 364^.¡4.
Si paíTaren quatro meies, fe buelvan totalmente àleer,dichon.i4.
Ladifpenfacionenvn3,ôtodas las amonedaciones,^ referva vnica, y privativamente al feñorObiípo, ye! Juez ij
en contrario diípenfare, y cl Cc.ra que
cafare,incurran en excomuniõ mayor
late fententis,y en pena de diez ducadcs,fol.364'.n. 15.
Qjando en los lugares eftuvicre alguno
en peligro de muerte.y qu.fiere cafarfe
el hombre con la rnug:r, que ha comunicado deshoneftamente: y por ei
contrario,aviendo prudente temer, da
que no avrà tiempo de recurrir al Preladojlos Vicarios,ó Curas los cafen,
fin amoaeftaciones,dicho n.i 5.
En el cafo arriba dicho, ha de preceder
tomarles las declaraciones,informació
de la libertad, y del inminente peligro
de la enfcrmedadjdicho H.I j.
Y fi en tal cafo hallaren los Curas impe.
dimenio, fe portarán con la cautela, y
p r u d e n c i a , que enfeñan los Doctores
Claíicos,rbl.3ó5.n.i7.
Qtiando legítimamente fe difpenforc en
vna,udos amoneílaciones, los Curas
en la que Ieycren,pub4iquen cerno ella
difpenf.iJas las demás, aunque en los
r.iandamier.tos no le dé cílo otdes, pena de doze rrales,tol.3 6 5. n. l S.
Y en to aos caibs,qiundo leyere las amo-'
ncftacicnes , cu la primera pub'iquco
fer ía p r i m e r a , y en la feg'.mda 1er Li fcgun li,y aüi cu la cacera,dicho a. i s.
S
X
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Y en todo cafo de celebrarle cl Matrimonio con difpenfacion deamoncftacioneSjlcaa defpues,y publiquen los
Curas las que íedifpenlaren,para avifar al Pucblo,manifieíte cl que fupiere
aver algun impedimento dirimente,foIio3ó6.n.i9.
Alòs que contraen Matrimonio con difpenfacion de amoncftaciones, notifiquen los Curas no le confumcn.ni cchabiten,pena de vn marco de plata, tol.
366. n. 20.
Ordenafe a los Curas , que á los talcs
contrayentes , para que noefte'nccn
conciencia erronea,les avifen,que aüque incurren en la pena del marco de
plata , no pecan mortalmente cohabitando,dichon.2O.
En qualquiereílado, antes de! Matrimonio,que fe pufiere impedimento faifo,
ò verdadero,no fe profigan las diligencias,ni amonedaciones, ni íe celebre el
Matrimonio , y los Vicarios, y Curas
remítanlos autos al Provifoi,penade
excomunión mayor latae fententix,folio 366.n. 2i.
Imponefe pena de excomunión mayor latas fententiae, centrales que ponen, y
delatan impedimentos íalfos, y maliciofos/o!.36ó.n.22.
Los que f u p k r c n impedimentos ciertos,
y verdaderos, to declaren ante los Curas, fo lamilma penadeexcomuni»n
mayor latz fentcmix,dicho n.2 2.

JLo que han de guardar los
Curas en la celebració del
Matñmorim
à los que no conftare
N OferDefpofcn
Chriüianos Catholicos Romanos,y efiar empadronados paralas cofeíTienes,pena de excomunión mayor
latx fententix.y otras arbitrarias,folio
366.n.24.
No dcfpoíen á ninguno, fin que por examen les confie (aber la Dochina Chriftian,i,ío Li pcn.i de excomunión mayor
late ientcntiœ,fol.367.n.2 j.

Para que los contrayentes no tengan ef«
cala.los Curas les avilen quando reciben los dcfpachos para amoneflar,
de qr.c no los han de cafar, fi no faben
la Doctrina Chriíliana,dicho n.2 5.
No celebren c¡ Matrimonio el mifmo
dia que íe k) ò la vitima amoneftaciÖ,
fin licencia del Prelado, ò fu Provifor;
pena de doze reales,fol.367.n.26.
N u l e celebren los Matrimonios, fino es
en la Igleiia, y aviendo juila caufa para
celebrarle en cafas particulares, vaya á
elias cl Cura, defdelalgíefia, con fobrcpciìiz,yeltula,fol.367.n.27.
Ulen lus Curas delas palabras, y forma
dei Ritual , y hagan los deípolorios
por la mañana, no aviendo caufa jufta
dehaztrlos por la tarde, fol. 367. nu*
nitro 28.
Enhs Ciudades, donde ay mas de vna
Parroquia, y les contrayentes fon dé
diverlaSjhígael Matrimonio el Cura
de quien fuere fcligrefa lamuger, fol.
367.n.2ç.
Lo qual lcentienda,aunquclatnuger,fin
aver mudado domicilio , fe halle en
otra Parroquia , ôdepofitada,ôpara
mayor comodidad,dicho n. 2 9.
In la conformidad dicha, defpachen los
Vicarios fus mandamientos, y el Provilor, aunque regularmente affi lo debe liazer,podraquado le pareciere co»
venir,cometerei Matrimonio áqualquier Cura,úotroSacerdote,dic.n.29.
Ningún Cura,ni otro qualquier Sacerdote con fu licScia, affina à Matrimonios
de quienes no fueren fus feligrefes,pena de lufpenfion de orden,y oficio, demás de la nulidad,no teniendo licencia.
del Prelado,ó del Proviforjfolio 368.
num.30.
Los Curas no d en licencia para celebrar
Matrimonios,à Sacerdote,que no eflc
aprobado paraadminiftrar Sacramentos^ no podrá cometer el examen de la
Doctrina Chriftiana,fol.368.n.3 i.
Si el Prelado,ò fu Provifor cometieren
el celebrar el Matrimonio, à otro Saccrdote,quc no fea el proprio Cura,no
lo puede delegarcelo 68.n.3 2.
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Noi,- celebre cncafo ninguno , M.itri»ri3nie,!Ì!i la aiìiitencia de tres, ó por Io
menos dos teüigos , ib las penas del
Derecho,en q uè incurra el Cura,ó Sacerdote contraventor,demás delà i;uUdad,fol.3óS.n.3 j.
Los teftigoï, que íia el Cura sfíiftieren à
M:vtrim..:nios,demás déla nulidad,incurren en las penas del Derecho , y
io? contrayentes fcràn ortigados , y
cpmprch-:ndidos en dichas penas, dichón.? 3.
lc=. qucconenga.no» ô violencia Iiazen,
que los Curas aififtan á Matrimonios
linios requintos de declaraciones, intbrimcion,y amoneítacioneí (que vulg irniente fe llaman clandeflinos ) y los
contrayentes,los teñigos,y los que dan
ayuda,òconícjo, demás de las penas
Reales, incurran en excomunión mayor lata; fententic, rcfcrvada al fcñor
Obiípo,fols6S.n.34.
Les Curas, y otros de fus licencias, que
afiiíVn voluntariamente à Matrimanios cKindeftinos, demás délas p.'nas
del Derecho, quedan fufpeníbs de las
ordcnes,y oficios,fol.j69.n.3 5.
A la muger robada, que eflá en poder del
raptor,y noenpartefegura, y libre, no
ia calen los Curas, ni los Juezes den
mandamiento para cllo,pena de exco• munion mayor iatxíententi«¿, £01.36 9.
raun. 3 6.

Bendiciones Nupciales, ò
Velaciones.

Videles. Verbo

Bendiciones Nupcia-

Dcfpachos para Matrif rimonto en las Audi?u~
cías.
^ f . Provi for en fu Audiencia defla
•J Ciudad, ha de iiazeï los deípachos
dctodoj lo-> Mauimooios,qucfc cc%

Icbi-aHcncila , y quando en fu Uicnria
fiuir: vn contrayente de duerenre lugar,quc cl otro,ó de ¿i ver fas Uicaiias,
ó de otro Obifpado,fol. 3 7 z.n. i.
Los Vicarios han de dar los de/pachos
páralos vezinos de los Lugares dcíus
rcfidcncias, ò quando los contrayentes
fueren de diveríbs lugares de fus Uicari.Ts.ó diñritos,dicho n.i.
Los Curas de lugares donde norefidcn
UicarioSjhazcnlos deípachos Matrimoniaks délos vezinos , y naturales
de fus feligrefiaSjdichon. i.
Los autos Matrimoniales comicnca por
las dcclaracioneíjlas qualcs reciba poc
í u perfona,por ante Notario, y quando
las huvicrc de cometer, fea à perfona .
de fatiìfacion,qucaflìmilmo l¿s reciba
por ante Notario,fol.? 72.n.2.
Los Vicarios las reciban por fus pcrfonas.yporante Notario,dichon.2.
A Notario nunca fe cometan por el Pro«.
vifor,ni Vicarios.dicho n. 2.
La informacion,que fe huviere de hazer,'
fea al tenor de la Bula de N. S. P. y feñor Clemente Papa X. fol. 3 72. nume«
ro3.
Ponefc,yrefierefeáU letra la dicha Bula,'
ê inftruccion, para el examen de los
tcñigos en los Matrimonios.y fe manda obíervar,folio.4.oo. defde el n. i.
Siendo los contrayentes de vna »lifma
Parroquia,fe dará el mandamiento para cafar,y velar,fin nuevo defpacho,folio 372.n.4..
Si fueren los contrayentes de diferentes
Parroquias , fera cl mandamiento para
amontfur, dar fee, y remitirle 5 dicho
num-4.
Los autos Matrimoniales fe guai den en
cftaCiudad.cn poder del Notario mayor,'/ en el de las Uicarias, en el de los
Notarios delias, con todo cuidado, y
buenaorden,tbl. 372.n. 5.
El Provifor quando cometiere diligEcias
para Matrimonios, fea à los Uicarios
en los lugares de fus reíldécias.ycnlos
dcmà-s.àlos Curas,fol.373.11.6.
Para facar de fu cafa,o de la de fus padres,'
paricntcs,ôducnos,alguiumugcrpara
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p-.ncrla en parte fcgura, donde declare
l i voluntad de calarle, preceda información de la dicha voluntad,y d é l a repugnancia de los padres, parientes, ô
dueñoSjfol. 373.n.7.
Si Li mugcrcítuviereen cafa de Seglares,
implorcfe el auxilio de la j uíticia Real,
dichón.?.
En friendo la novia de fu cafa,depcfitefc
en otra íegura , y decente , hada que
deípues de las amonedaciones, te cale , y luego le entregue ai marido, fin
otro defpacho,fol. 3 7 3 .n.s.
Dnfe facultad álos Curas , para que en
lus lugircs puedan íacar de cafa de fus
padre*,}' parientes, y depofitar à las novias,guardando la forma mencionada,
fol.373.n.9-

Condiciones que han de concurrir,para
que el Matrimonio celebrado por Procur,idore',íea valido,fol.37ó. deíde el
n. 2O.haft<ic¡ 26.
Adviértele,qenlos poderes parael Matrimonio, no íe rcc;uiere proporció de
ícxo, y que lo pueden contraer dos varoncs,ódos mugeres,fol.377^.27.
Formula que los Curas deben guardar
en las preguntas,}'pabbras de la celebración del Matrimonio por ProcuradoreSjfol. 377.11.18.
No affilia los Curas à ningún Matrimonio por Procurador,fmlicencia,o madamientodcl Proviíor,dichón.8.

Matrimonio que celebran
Defyachos que han de los reden convertidos a N.
Santa Fé.
hazer los Curas farà los
Matrimonios.
Os infieles que fe convierten à Nuef-

L tra Santa Fe, fon obligados á coha-

"pOnefela praciica,y ertilo, que han de
•* tenerlos Curas en los delpachos,q
hazrn precedentes al Matrimonio, y
pena de doze rcalcs,en que incurre por
iu contravención,fol.3 74.n.lo.y ï i.
Libros qu« han de Tenerlos Curas, donde efcrivan los Matrimonios, y Velaciones. Uidc Verbo Libres de Dcfpolorio?.

bitar con las mugeres legitimas , que
tuvieron en la infidelidad, aunq las aya
repudiado,ycafadofcdefpues co otras,
fol.378.n.i.
Si por la convsrfion del vn conforte fe
diíTuelve el Matrimonio,noeftáobligado el convertido à cohabitar conci
infieljdielion. i.
Caufas que difluelven el Matrimonio
contraído en la infidelidad, dicho numero i.
Quando el conforte, que queda en la infidelidad,pide fin fraude,nidolo, termino para deliberar en fu converfio, fe le
T} L Matrimonio fe puede celebrar por
conceda por benignidad,dicho n.i.
'*-' Procurador,y calidades,y requifitos Si en la Seda del infiel fe permite tener
que ha de tener el podcr,para fer legitimuchas mugeres, y repudiarlas, y las
'rno,fo!. 376.0.19.
tuviere al tiempo que fe convierte, ha
El eximen del poder, y ti reconocimiende cohabitar con la que con él fe conto dt fer bïíbnte,hi dehazcrcl Provivirticre,aunquenofealaprimera,folio
lbr,y no otro Juez alguno, yprivativa378.n.4.
iv.cnte dará licencia , para que fe vfe Si fe convirtiere la primera, efta ha de fer
de !,y en otra manera los Curas no affifpré fe rida,y fi ninguna íeconvirticrc,fe
tan al Matrimonio,pena dcfuípcnfion
guarde lo de fufo determinado, dicho
por vu año,d,:cho n. 19.
num.4.

Matrimonio for Procu~
rador.

Si
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Si- los èfclavos infieles que fe traen captivos de partes donde cftavan cafados,
y allí íe quedaron las mugeres, íe covirticrcn,pueden contraer nuevo Matrimonio:y por qué razanas í lo!. 378.
num. 5.
Quando íe diffuclvcel Matrimonio defpues dé laconverfion, por muerte de
-vno de los confortes, no puede el que
queda vivo,adm¡tir la primera muger,
• que quedo en la infidelidad,aunque ya
-cftc convertida , fin contraer nuevo
Matrimonio.íbl.s 7 c.n.j.

Impedimentos del Matrimonio para d vfo de las
dijpenfaciones.
TC*L Impedimento de confangninidad
•"-"' à quantos geados fe efliende ì folio
379-n.i.
El impedimento de afinidad,qual fea,y à
qué grados comprehends,folio 380.
num. u.
Qual fea el de Compadrazgo, ó cognación eípiritual,yàquales perfonas íe
cfticnde.fol.j so.n.i j.
La publica honeftidad, que procede dé
cfponíales legitimas, aunque dcfpues
fediíTuelvan, fino interviene copula,
nopaíïadel primero grado,fol. 3.80.
num. 13.
Dei Matrimonio rato, y no confumado,
refuita impedimento de publica honcftidad, hafta el quarto grado, folio
38o.n.i4.
El impedimento de neutro, vel altero,feu
v troque machinante, qual fea,y en qué
cafos nofe'difpcnfa.tbl.sso num. 15.
La afinidad por copula ilicita,qual fea, y
- en qué grados dirime el Matrimonio,
fol.jsi.n.ió.y 17.
El impedimento,que por copula ilicita.
reinita entre los ya calados, ó para pedir,y pagar el debito conjugal, es diípenínbleporlos fcñores Obifpos,folio }8i.n.i8.
F.n tudos los impedimentos referidos

difpcnfa fu Santidad , peto con razo»,
tubles caufas,l.is qiislesfc refiercn,fo1 io 3 8 i.dcí'dc el n. i. hafta el 15.
La narrativa, que íe hizo á f u Santidad,
para la diípcnfacion de les impedimëtos del Matrimonio, fe ha de verificar,}' el eíhlo, y praûica que en ello fe
ha de guardar, fol. 3 8 4. defde el nu. i.__
hiña el¿3.

Dlborcio del Matrimonio.
los cafados deben hazer vida
T Odos
maridable,fol 391.0.1.
Ninguna psríona de qualquier citado, ó
calidad, con ningún pretexto por fu
voluntad,conninguaa caufa,aunque
fea de mutuo conlemimiento , ó contrato de ambos confortes,fe fepare, ni
aparte de la cohabitación , que deben
tenerlos cafados,dichon.i.
Si la fcparacion no fuere hecha en virtud
de fentencia, ò mandato de Juez Ecle«
íjafti.cocompetente,feles haga caufa,
y conci auxilio delajuüicia Real, les
prendan en la cárcel Ecleüaftica ,ditho
num. i.
Si los Uicarios,que en fus diftritos hallaren femé jantes feparados,lo averigüen, y con el auxilio Real los prendan , y con los autos los remitan al
Provifor,para que proceda al caftigoa
dichón, i.
Los Curas avifen à los Uicarios de fus
partidos.de los diborciados, que huviereenfus Lugares,dichon.i.
Ninguno lea compelido á confumarel
Matrimonio, hafta dos me fes defpues
de contraído, excepto en cafo, que ci
íeñor Obifpo privativamente reftringiere, y prorrogare el termino, dicho
num.i.
No procedan los ]uezcs á ícntencia de
diborcio.íio conocimiento«ic las cau«
fas,que el Derecho difpone, fol. 391.
num. 4..
Rcfierenfe las caufas,que ay en Derecho,
para el diborcio,dicho n.4Si la mugcr pidierefcqueíleo,en el integ3
lirrt
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rirr que pende el pleyto del diborcio,
inocente, no contraiga nueva Matriò fu dote, alimentos, ò litis efpenfas
monio,ni los Curas lo cafen,finmanquando, y en què forma ha de concedamiento del Proviíor, que no ha de
derfele,fol.392.n. 5.
darlo lin pleno conocimiento de caula,
y los contrayentes, Curas,}7 Juezcs affi
Comofehadeportarel Juezenlos ple)'tos de diborcÍQS,y quando fe piden por
locumplan,pcnade excomunión mael adulterio de vno délos confortes,
yor !atcfententix,dichon.22.
'fol. 392.n.6.y 8.
No le den defpachos.ni higan MaínimoPreparación de veneno, fevicia, y malos
nioSjlin que primero prefenten los cotratamiemoSjfon caulas para el d.boctrayentes, inftrumentos, y fées de lus
cio,fol.j94.n.7.y 9.
B-iptifmos, d e q u e conftc tener la mUf
í n !as caulas para el cíiborcio,que no fon
ger doze años,y el varón catorce, pena
ciefufpenfionálos Juezcs,y Curas, foperpetuarne íe dé íentencia de fcpatacion perpetualo!. 3 94.. n.io.
lio 406. n.22.
Ojian Jo csufan el diborcio, adulterio, No baña para dexar de prefentar las fees
hercgia,ó crimen d'e Ixfia Mageílad, (e
deBaptifmo ,queelafpe£lodelos copronuncia fcparación perpetua,y leda
tr.aycntcs,feade edad legitima,ô qu,e
licencia al inocente para recebir Orla malicia fupla la edad,dicho n. 22.
d-nes Sacros, ö entrar en Religión, fo- El Matrimonio, que fe celebró antes de
lio 3 94.n. 10.
la edad legitima,fi no fe ratifica en tiéOrandola miigcrnodiòcaufa al diborpo habil.tiene fuerca deefponfales, focio,fe le rcftitityen la dote,a.limcmos, y
lio 40^ .nú. 26. Y fi perfeveran coa
litis efpcníaí,dichon. 10.
afccio marital, confirmándolo con coS! la nuigcr cayó en hercgia.o adulterio,
pula los contraycntes.no los leparenpkrdeladotc,yfi fe reconcilia con el
Jos Jueze?,n.47.
' mari Jo,la reci:pcra,fol. 3 94.0.11.
Praftica, y eftilo, que fe ha de guardar en
En la educación de los hijos,y íus alimClos procedimientos de las nulidades
tas,iedcbe mirar fiemprepor el inodel Matrimonio.que provienen de im• ccnte.fol. 394-n. 12.
potencia,fol.408.defdeelB. i.hafta el
27.
Praciica que fe ha de guardar en los pleytos de nulidad,que proviene de violc•cia,y fuerca,fol.4i2.n.28.y 29.
Eormula de como han de dar los Ordina"O Efierenfe las caufas , por las quales
rios letras tcíl:imoniales,de como fon
**- le anula el Matrimonio, folio 3 95.
pobres, y miferables los que pretende
deldeeln. i.hafta el i 9.
dilpenfacion para fus Matrimonios,
Eniäs caufas de nulidad de Matrimonio,
fol.41 j .n. 3 o.nafta el 40.
es Juez privativo e! Ecleiiaítico,y copercnte,no folo el Diocefano del territorio, donde fe celebró el Matriraonio,fino también d Ordinario del diftritOjJonde los contrayentes, ô el doL Demonio procura introducir mimandado tienen domicilio,folio 3 96.
lagros engañofo^para defacreditar
num. .10.
los \erdaderos, y divinos, folio486.
^Jvcrú'ncuálos Provifores, de como
num. i .
han de proceder en las caulas dePoly- Luego que fe entienda, que alguna Santa
gaim.i,fol.3 9^. n.z i .y 22.
Im gen ha hecho,ò haze nul?gros,ci
^jandí) vn conrraycnvc fue cañigido
Cura , ó Curas en cuyas feligresas eípor cafado dos vezes , el que quedó
tuvicienlai tales Imagcne^dcnquen-

Nulidades del Matrimonio.

Milagros.

E

u
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t:ì dello at Ordinario, ô íuProvifor,
fok4S7.ru z.
\ en cl interim que fe determina por el
Ofctitmio loque convenga , ningún
Predicador* ni otra pcrlona publique
con^a ciertos tos tales milagros , dichon.z.
NO fe poflgtti en las Iglefias tablillas » ni
rótulos > que publiquen los nuevos
milagros , fin .-»probación del feñor
Obilpo,fot.4&7.ß-3.

MlSSzsf.

Lugar donde ha de cele»
brarfe.
T A MitTa fe debe celebrar en la Iglefiá
•*-• no eftando violada ^ aunque dcfpueS
de la violación fe aya celebrado en
ella, porque eito nofirvede teconciliacion/ol.joi.n.S.
En ninguna cafa particular, con pretexto
de conlolar al enfermo t ó de eftar prelente el cuerpo del difunto, no fe diga
Mifla, fin licencia del feñor Obifpo }
pena de excomunión mayor latç leu*
tentiae,fol.joi.n.9»

Enquanto a fus ceremoEn quanto ã los Oratonias.
\
ños.

T A MiiTa es verdadero, y vnicofacrí»
•*-* ñciode la Ley de Gracia , en la qual "^TIngunSacerdote Regularei Sccudamos à Dios adoracion,y cultOjfolio •*-' lar,diga Miffa en Oratorios de cafas particulares, fin que para ello aya
3oo.n. i.
privilegio Apoftolico, y efté reconoLas ceremonias, preces, ornamentos, y
cido por el Ordinario, pena de excoíblemnidades de la Milla,fon para mamunión may or latç fententiz,fol. 302,
nifeftar á los fieles la excelencia defle
num. 10.
facrificio,fol. 3 oo.n. z.
No fe vfe de otras ceremonias, ritos, ni El tenor del privilegio para los Orato«
oraciones/mode las determinadas por ' ríos, fe ha de. guardar rigutofamente»
affi en no dezir Mifla los dias excepel Miffal Romano de Utbano VIIJ.
tuados, como en no vfar dèl,ceíTando
fin añadir,ni omitir cofa alguna > folio
la cau fa por que fe concedió, pena de
300. n.J.
excomunión mayor lat* fementiae, di*
K i ngtin Sacerdote celebre MiíTa, fin fer
chon. io.
examinado,y aprobado en las cerealemas,^'con licencia del Prelado» folio En los Oratorios no fc celebre, fin que
affitta vna de las perfonas, à cuyo fa, 301.n 4.
A lob Sacerdotes foraíteros de otros
vor fe concedió cl pnvilegio,fol.jo2.
num.i i.
Obifpados,no fe les permita en erte dezir MiÜJ,ni aun en Iglefias de Regula- Todos los que oyen Miffa en los OratorioSjhan de eftar, affi hombres, como
rcs,no trayendo dimiflbrias de fus Ormugeres^enclmiimo habito con que
dimrioSjfol. 301.11.5.
fueleniralos Templos,no dcmudos,
No fe diga Mifla fin Ara configrada.que
ni á medio veftir.dicho n. 11.
fea de vna pieza, capuz del Cáliz, y la
Hoftia : y fe prohiben las ingeridas, ô Aviendofe pueftoel Sacerdote revenido
en el Altar,no efpereà nadie,dicho nuañadidas, fol. 3 oí. n. 5.
mero 11.
Ninguno celebre en Altar donde no huvicreCruz,nidcndeaquel dia,el le- Nofeadminiftreel Sacramento déla Euth.iriftia en Oratorios particulares,fi
ñar Obifpo huviere celebrado , fi él
noc-s encafodeeftrema neceflidad, y
miimunodierclicenci.^fol.joi.n./.
co
licencia del feñor Obifpo, dic.n.t i,
•MSi
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Si laper/bru à quien fe concedió cl privilegio mudare de cafa, no puede vlar
del nuevo Oratorio, fin nueva vinca, y
sprobacjon,tbl. 3 oi. n. 12.

En quanto al Celebrante.
Se diga M i Ha antes de las tres
NOdslamañana.nidefpucs
delas doze del mediodia,fol.3O5.n. 13.
Debe cl Sacerdote prepararía para la
Miffa, con los Píaimos, y Oraciones,
para ello difpueftos, y limpiar lu conciencia con la Confcffion Sacraíiientaljfol.joj.n. 14.
En las Sjcrifüas aya quanto fuere poffib!e, fitioapropofito, para que enei le
retiren los Sacerdotes á confeffarfe,
prepararfe,y dar gracias.dichon.i4.
Ningún Sacerdote le vifta, ni penga los
ornamentos para de zi r MiiVa , inmediatamente führe el vcítido, y habito
.Secular , fino que cfte'n cen fotana, y
calcado decente, y no con el que fe vía
enei campo, pena de excomunión mayor latae fent e ntiz,íoí. 303.0.14.
Dcfpucs de venidos los fagrados orna*Bentos, ô parte dcllos, ningún Sacerdote fe prepare, ni cannelle, ni de' gra, cias,fino que para ello le defnude,folio
303.0.15.
Labefe el Sacerdote las manos antes de
veftirfe los ornamentos , dizicndo la
oracion,que para ello cftá feñalada, dicho n.i 5.
Quando fe viniere, diga la Oración ptopria de cada ornamento,y los que lirvc
para la Miffa,fean limpios, y decentes»
no roto«,ni manchados, dicho n.i 5.
Defpues de vertido el Sacerdote, no tenga converfacioncSjfii hable con perfon a a l g u n a , ni fepaflec porlaSacriftia,
dicho n.i 5.
Eílênpcevcnidas luzes,y vinageras,y precediendo el Acolito con vertido decétCjfalga el Sacerdote con bonete,hafta
el Altar,fol. 3Oj.n.i6.
No fe ponga fobreel Aitarci bonete del
S*ccrdote,ni el fom.br.cco del Acolito,

ni las vinagcra?,y paraeUas.yel bonete,fe h íga^cn la pared vn concabo bai*
tante, dicho n. 16.
Eflè el Sacerdote en la MiíTa con atenció,
lin divertiríeu otra cofa , ni â leer, ni
dezirotras devociones, folio 304. numero 17.
Eíhndo ya el Sacerdote en el Altar , no
aguarde á nadie, ni defpues de començada ia Mifía la buelva â començar, ni
repita lo que ya fe dixo, pena de excomunión mayor lata: fententiz.fol. 3 04.
num. 18.
DigafclaMiíTaen voz clara, c inteligible, y en mas b a x i . l o que difpone el
Miíïa!,y no fe aprefure, ni detenga mas
de lo juño,fol.3O4.n.J9.
No v fen los Sacerdoteí,devirrete,ni anillos,ni muceta,ni baculo,en la Mifla,ni
antes , ni deípues del Canon , folio
3O4.n.2O.
Ningún Clérigo Secular falga à dczûf
MiíTa fin bonete, pena de quatro reales,
en que también incurran el Prefidente,y Sacriftan,que lo permitieren, folio
3 Ô4-. n. 21.
Acabada la Mifla.nofe defnudelos ornamentos en el Altar en que fe celebròjfìno en la Sacriftia, donde defpues
.diga la acción de gracias, fol, 304. nu.
mero 2 z.
Los qucdizendos Miffas en dos Luga«
res anexos, en cada dia feítivo, purifiquen el Cáliz conque dixeren la primera, labandolo con dos abluciones,
echando el agua en la pifcina ,fol. 3 04.
num.23.
Los queenvna Igleßa mifma dizen dos
Miflas, fe porte con el Cáliz en la primer¿,como en el dia de Navidad, folio
305.11.34.
At-noneftafe á los fieles, oygan las Miffaí
frequentemente,y con filencio,y devoció,}'acudan à oirías â fus Parroquias,
ycncfpecial los Domingos,ydias feftivos,fol.j05.n.2 j.
Conrcdecl fcSor Obifpo quarenta dias
de indulgencia à los que afiifliercn à fus
Parroquias á las MiíTas Conventuales délos dias fcftiyo5,dicho 11.25.
J_03
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Los ornamentos fean îimpios,y afixados,
y de los co!ores,que via la Iglefia, y de
te!as,y materia nucv.i,que no aya ícrvidocnvíbs proíano?,fol.3O> n.26.
Con pretexto de mayor celebridad no
aya en las Mifia?,muficas,ni otras acciones profanáronos n.27.
El Sacerdote el dia de fu M i f l a n u e v a , no
ande revertido por la Igldia, ni fe ponga junto al Altar, para que le ofrezcan
hmofnas, ("moque acabado el facrificio, fe ocupe en dar gracias â Nueílro
Señor, por el fa vor que le ha hecho: y
squel día le abftenga de combites , y
prufanidades.fol.jos.n.zS.
Para d.u-¡a ceniza el primer dia de Quarel;íl3,no vaguen los Curas, ni Sacerdotes por la Ig!cíia,con eñola,fino que
la de'n arrimados à vn Altar, pena de
quatro reales,fol. 3 05 .n. 2 9.
En las Sacriftias de las Iglefias fe ponga
vna tabla con diftincion, y claridad de
las Miffas perpetuas.y dotaciones,que
ion á esigo de los Beneficiados, ò Curas, fol. 3 o 5. n. 30.
Las Miiîas que íedixeren, convengan en
quanto fuere poflible, con el rezo dei
dia,y en los de fokmnidad doble, no
fedigade B.equiem(finocs eldiadela
mutrte,o cntieiro del difunto ) y en los
Anmvcriarios fe cumple con dezirla
dei aia doble , por Bula de Clemente
IX. fo!. 306. n. 31.
Los Capellanes de Monjas pueden dezir
las Miffas convenientes al oficio que
enaqucüos Conventos fe reza, folio
joó.n.íz.
Enel incienfo,quefirvc en las Miffas, no
fe eche de olores,y aromas, mas cantidad quecl incienfo,íx>1.306.n.33.
A los furores Obifpos folo íe ha de incieníar con tres golpes,dichón. 33.
Al tiempo que en el Coro fe cantan los
Oficios Divinos,no íe diga Mifla rezada en el Altarmnyor,fol.?c6.n.34.
Todos los Prcsbyteros celebren frcqucfcmente,y ponente los dias en que lo
ikbenhaz<:r,fol.3o6.n.3 5®? *p
&

Celebridad de las Miffas
cantadas.
TIJ*N Las Miffas cantadas de los dias
•"-^ fefüvos,fecante la Gloria,Credo ,y
Pater nofter.fol. 3 oó.n.j 6.
En los días feftivos defpues de ccmencada la Miffa mayor,hafta aver alçado,
no íalga Miffa rezada, dicho n. 3 6.
No fe vfèdecortefias, ni cumplimientos
con la paZjGno que cada vno la reciba
quando fe le diere, fegun ci orden de
lu Iugar,fol.jo6.n.37.
Noie lleve,ni de la paz à ninguna muger,dichon. 37.
Ningún Diacono,ni Subdiacono, co ornamentos de tal.lleve la paz, fi no fuere á los feñores Obifpos, fol. 3 06. nnmeto 38.
No fe vifta para celebrar , ni adminiftrar
Sacramento, fin que tenga Miniftro q
le ayude.y prevenido todo lo ncceflario,fol.3o6.n.39.
En todos los dias feftivos fe diga Miffa
cantada,con Miniftros.y donde no los
hu viere,la cante fin ellos el Cura,o Bcneficiado,fol. 3 O7.n.4O.
Aviendo en la Iglefia dos Beneficiados,ú
otro Clérigo, no fe dexede cantar U
Miffa Conventual en los dias feftivos,
por otra Uotiva,o de Rcquiem,que fe
cantarc,f oí. 5 07. n.41.
Donde ay obligación de dos Miffas Conventuales , fean entrambas cantadas,
fol. 3 07.n.4 2.
Tiempos,y horas en que fe ha de començar â tañer, para la Mifla mayor, folia
307.11.43.
Hagafefeñal con la campana, para cada
Mifsa rezada , en particular los Domingos.ydias feftivos, para las primeras de las mañanas, y vitimas de medio dia,pena de quatro reales al Sacaítanomifso,fol.3O7.n.44.
Quando fe hiziere plegaria por alguna
necefíidad, no fe digan las Preces itmediatamcnte defpues del Pater noi-,
ter.fmodefpucj del» Milsa,íol. 307.
nur .45-
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p:ndios p o r v n a M i f ù , y l ò centrarlo
jEn las Midas cantadas fe digan en el Cotila condenado por la Sede Apoíloliro los Sir¡£ius cciránuadamente, fin
cn,íb!.; i¿.n 6 5.
mediación en el O S a n n á , para profeguirlodefpues dcalcar/ol. 308.11.46. El Sacerdote que recibió eítipendio por
vna M¡íia,ní • puede cumplirla por otro
El Sict-rdcíenomczc'.e en la Milla OraSacerdote,dándole menor cíbpcndio.
ciones, ni ¿Tuda palabras,mas de las
Y lo contrario cfiá condenado por la
/«Taladas enei MifíaUfol 308. n.47.
Sede Apcuolica,ío!.3 I2.n.66.
La peroración cu la MiíTa , quando, y en
que foTaa fe ha de dez,ir,fol. 3 os .dcíde Peca contra juíiieia el que recibe muchas
eln.48.hafcael 56.
limofnas para muchas Miñas ,dizicndo vna fola portados aquellos cüipc¿ios , y lo contrario condenó la Sede
L
Apofiolica.fol. 3 i ;.n.67.
INO í'c admita dotación perpetua de Miffas rezadas, menos de á quatro reales
/
~|~s ATncion ce ¡as limofnas Q'C MiíTas
porcada vna,fo!.3 i2.n.6c.
•*• rezada , y de ¡as dotaciones de las No fe admita menor dotación de ocho
perpetuas. Uidc Ve; bo Colectores.
realcs,por Milla cantada fin Diáconos,
y
con Diáconos catorce reales, y con
No fe admitan calas Iglefias ParroquiaIc^dotjCionc«, nicargadc MiíTas perVifpcras.ó Vigi lia, y Diáconos, diez y
petuas , fin ucencia del fcñor Obiípr,
ocho rcalcs,y conProcefiion,veinte y
penidcnuiida.d,fo].3 lo.n. 58.
quatro reaks, y Proccfììon fin Diaco-.
Qjalcfquicr pc:fonas,quc con malicia,ó
no^dozc rcak'Sjfcl.íi-.n./o.
lincila tu vi eren en í u poder en dcpcfi- Ningún Sacerdote reciba M ¡ila s rezadas
to,óguard.-!,6cuficdia, judicial, ò ex»
àmcnoreítipcndto dedos reales , con
ttá judicialmente, algunas cantidades
animo , y cavilación deredueirlas, ni
de Mcmoria.su ob as pias,lomanifkfcomponerlas, ni cumplir muchos fatencr.tecl ícíior Obifpo, ò fu Provicritkios con vn eílipcndic,pCRa dcexfor,pena de excomunión mayor latse
conumion mayor latx fentcntic, folio
fcntcnticc, fol. 3 ;o.n. 5 9.
312.0.71.
So la dicha pepa de excomunión latç fcn- Los Sacerdotes Seculares,ó Regulares,
tcntix.lcs Capellanes,Beneficiados, y
ni Cole£lorcs,no pidan, ni reciban nías
otros quaicfquicr intcrcffados , y los
cftipcndio del que queda taffado por
Juczes, Notarios,Efcrivanos,y otras
las Miíías rezadas.dizienu'o, ôperíuaqualefquicr pcrfonas,quc tuvieren nod i c n d o a l q u c l o d à , fer mayor elqeftá
ticia de los dcpofitcs de obras pias, de
dstcrminado,falvofi las partes lo dan
noticia dcllos al Proviíor,foi.3 n. nude fu voluntad, pena de excomunión
mero 6 o.
mayor lats Ícntentix,fo!.3i3. 11.72.
La Capellanía,© Memoria deMiHas à q Si en la fundación no fe determina numecl fundador uofcíulò Ig'efia determiro, ni cñipcndio dcMílTas ,tcca al fenada para el campiimiento.cl Capellán
ñor Obifpo feñalar el numero,y limofla eli ja dentro de vn mes de la Colana,fol.3 i 3.n.73.
cioa,ó pofl'cfllon,y paílade, fe dcbucl- Siel fundador determinó el numero,; live la elección à ia Dignidad Epiícomoina de Auflas, no fe ha dehazer tcpal.fol.jn.n.óa.
ducciojíin autoridad de la Sede ApofGuardcnfc los Decretos de la Sagrada
tc!ka,dichon.73.
Congregación,publicados en tiempo Si el fundador mandáfl"c,qtie toda la rende VrbatioVHJ. acerca de la ceiebr;.ta fe empleare en tato numero de Mucionde las MiíT.is,foi, 51 z.11.63.
ías, á tal liniofna.yfemcnofcabaíTe la
Ko puede Decebir el ¿acercóte dos cílilenta , fe lu de minorar el numero de
Miflas

Taßacion? de -efiípendio, y
dotaciones.
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Miflas refpe¿Vive,fol.3 i j.n.74Puedeel feñor OoiípOjíin minorar el numero de facnncios,minotar las ibkmnidadeSjpara que al trabajo correípondaelecnommentOjfol.j 13.13.75.
Las Memorias perpetuas canudas,que
fus dotaciones no llegan à diez y ocho
réalésée digan fin Vifperas.ni Vigilias.
' Las que no llegan à catorce reales, fe
digan fin Diaconos,y las que no llegan
à ocho reales.fe digan rezadas, y defpues de todas fe diga vn Refponfo catado,ô rezado,por el fundador, dicho
num./ 5.
Delas Memorias, que no llegan á ocho
reales.y fe han de dezir rezadas, fe haga en cada Iglcfia vn montón de la reñía, que ay defáe quatro reales, haíla la
cantidad de la dotacion,y de lo que fobrare fe digan ias Miffas, que'en las tales lobras cupieren,á quatro reales por
aquellos difuntos,fol.3 14^.76.
Para ia execucion de lo de lufo mencionado, preceda auto del feñor Obifpo,
ó de fu Prov'for.dicho 11.76.
No f-diga M in en las Iglefias al riempo que fe predici, ni' falgan á dezirla
à lie:••>•>>>. que no fe puede acabar antes
del c,': non,pena de doze reales alSatxrJote que faliere,y al Sacriftan que
• :icrcrccado,y al Cura, ô Beneficiado,
que lo permitiere,fol.o i .n. 5.

Mutuas peticiones.
petición es la reconvención,
MVtua
que el Reo haze al Acìor ante el
mifmo Juez,donde fue convenido,fol.
569.n. i.
'Encauías criminales, ô efpirituales.no
fcâdmitcrcconvencio^fol. 569. n.2.
La reconvención fe puede hazer en qualquierparte, yeíladodel pleyto, folio
569.0.?La convención,y reconvención fe hszcn
vnn mifmacauía,é infancia : y juntas,
fe han da fentenciar,fo¡. 569^.4.

»«>

Niños expoßtos.

T Os Niños que fe exponen en los lu*
•*-* gares, y í'e traen al Hofpital de Saín
]o]eph defta Ciudad,lob baptizcn primero los Curas de aquellos lugjre«,y
conia certificación délos BaptifmoSi
los embien,fol.278.n.2s.
Las certificaciones,quetraxeren los niños, deque eftán baptizados por los
Curas, fe guarden en el Hofpual, y le
anoten en lus hbros,dichon.25.
Todos los demás niños,que ferecibie^
ren en el Holpita!,aunque traigan cédulas de que titán baptizados , fe rebaptizen í üb conditione,dicho n. 2 5.
En los libros,y partidas deBaptifmcs,en
quefeefcrivcnlos niños expoíitos.cn
la lglefia,y Hofpital que fe baptizan, fe
exprefle aífi , por la vtilidad que dello
lelelîgue,fol.282.n.48.

Notarios.
"^Tlngun Notario, aunque fea Apofto•*-^* hco.vfe fu oficio en eñe Übilpado,
luí íer examinado por el Prelado, ò fu
Proviior,y fin jurar,que guardará fidclidad,y lodifpuefto eneítaSynodo,yel
Arancel della, y que aífiñira al Prelado,òà í a Proviíor, cada q fe le made,
fol. 192. n. 76,
No ha de llevar mas derechos, que los q
taíTare el Juez,y los ha de firmar en los
autos,pcna del quatro tanto,y fi reincidieren,paguen el ocho tanto, fol. 1929
num.77,
Los Notarios antequienes paíTarenlos
negocios començades en vifita, cobré
los derechos de fu Vifitador, y Norario.y fe les entreguen, pena del doblo,
fol.192.n.78.
Todos los negocios qucpaíTarenanteel
Provifor.íeadúcnpor ante el Notario mayor,fol. 191 .n.79Aya en la Notaria mayor, vno, ú dos oficiales mayores , nombrados por el
Prdado:la afliítcncia,ex:rcicio,quc ha
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detener, y derechos quchandcpacebir.rbl 19 z,n. 8 o.
El Notario mayor , y les demás Nct.irios,y Miniíltos de la Audiencia ,rliif. tan ccrtünuamcnte en ella , y el Provilo r les compela cor. pena?, y muitas, á
que sftìftaa.iol. 193.0.81.
Aya otros quaíio Notarios Receptores
en h Audiencia. Su ocupación, exer, cicio,plcy tes que han de actuar,-/ íe ics
pueden comaer.fuio donde los han cié
tener, derechos que han de llevar-, y
íubordinacion al Notario mayor,y penis quando fueren defechici es, i olio
I93.n.8z.
Todos los Notarios tengan todcs fus
plcytcSjdefdeia primera peticion,coíidcs,aclu3dos,yetkndidcs, pena de dQze reales,ici. 192.11.83.
No entreguen los Notarios los pleyros
alas partes, fin mandato del J u e z : y fi
Ics mandare que no ¡os entreguen,}'fe
diere traslado,les Hcvenporí'us perfoms al Abogado, àquknloleerán,(la
d - c h r a r los nombres de los teíligo?,
cít.iudocn i'um,ida,y lobolverán, pena
. de doze realcSjibl. i 93.11.84-.
Dcí'dc que (ctoniala confdïional Reo,
h-váíi quaderno aparte, fin juntarlo co
los demás autos, hada que íe haga publicación , pena de doze reales, dicho
num. 8 All'io cntricgucn el pleyto à Procurador,
im dexar conocimiento firmado , y
quando lobuclva, borren el conocínii'íiito,pena de quatto reales, fol. 195.
num. 8 5.
No admitan petición dela patt?, que hu •»
viere llcvadoel pleyto , hada que lo
buclva, pena de quatio reales, dicho
num.Ss.
No eftanjo borrado cl conocimiento,daráqiicnia dvl pleyto el que lo llevo.- y
cftando borra.lo, li d u r a c i Notario,ó
pagataci ir.A'rCiLyiicho ¡1.85.
Li fumaria info.macicn cop¡.u¡a,y autorizad.! á culli uc la p,ì: te, y fin nombre
de teítig os, p ne Je e n ¡Tega r í cia fin conociinicnto,fel i 9>.n.'ò6.
Sin mandato uc ju.z u j dcp deioacUo

¿uplicac'o, ni á eñe fe dò fee, fin dicho
mandato, pena de quatro reales, folio

i95-n-37No aniegúenlos mandamientos dccxecucien.iHui.baigOjfino es ala patte
a£ìoia,fo!.ì95.n.88.
En iiii.gur.es r.cgccioSj curcpc feanPiTcaJe^,rec¡ban peticiones, ò ir.terrcgatoiios,que no cílènfitmados dela parte, Ô ce Abcgado conocido, excepto
quando fe piden autcï,ótermino,òfe
aculan rubci¿ias,fol.i 95.n.8 9.
Inn;g;.cics ce mil maravedís abaxo.no
rccibun peticiones de Abcgndcs, y fepan kífcupaiíeí. legitimas los que vie,i¡enà juyzio,fol. 195.0.90.
Ex«miacnlos jSctaricí á los tefligos, fin
que nadie fe haüe delante, y guerdé las
¿cpoficioncs eníccreto,haftalapubli»
cacien,fol. I9>.n.9l.
Nomaniiieflcn las íentEcias,haflalapro«
nunciacicn, y las cfcrivanporfus ma-»
noSjfüi. i9ó.n.92.
J-os Notarios quefalieren àhazer pro«
b¿ncas, juren de vfar bien déla ccmifÍíoi'i,fol.l90.n.9j.
No lleven {alarios porias probaeçasque
lîizieien en el lugar de la Audiencia,
£01.196.0*94.
Piúan clarament« los derechos, que fe les
ckviercn, y no pidan dineros à quenta
pena de dcze reales,fol. 196.11.9 5.
No temen en minuta poderes, ni depofi-'
cion de teñigos, pena de fuípenfion de
cfieio,y en reincidencia, pena depriva«
cion,fol.i 96.n.96.
Si las partes pidieren los inftriitncfito?,
qucprcfemurenoriginaleSjfeles entreguen con citación del contrario, quedando en les autos traslado autoriza*
do,fbl.i 90.11.98. y 99.
Si loi traslados fe redarguicren, podrán
medrar los originales aqualqukiad«
las partcSjdicho 11.99.
No pidiendo las partes con fe io á los
Nótanoslo les hagan, coo favores, ò
vejaciones, que elijan Procurador, ni
Abogado,t"ol 196^.100.
Si de Tribunal íupcrior fe piden autos
criminales, lu de quedar cnpodcr del
NOg
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Notario, traslado autorizado , ácofta
en el Archivo , los autorize d Archi,
de la-patte que pretende ilevarlos/olio
v irta, excepto los que paíTarcn anre el
Notario mayor síriial , quC los ha de
i97.n.iOi.
No reciban los Notarios'penas, ni dcpoamorizar^'ol,205.11.7.
fitoSjíi no fuere para entregarlos alde- Los Notaries de las Vicarias entreguen
pofitario dentro de vndia,fol. 192. nucada año al Archiviila , los autos Matrimoniales , y demás papeles hechos
mero IO2.
enaquellosdiftritos,fol.2.05.n.8.
Lasefcritnrasde Diezmos, que íehazen
en las Uicarias , los Notarios deiias
las embien cada año al Notario mayor
L notario de Teftamentos es Node Rentas,paraqueafutiempolaspon
tario cípecial, con oficio feparado,
gatncl Archivo.dichon.S.
fol.197.n. 103.
El Notario de Rentas ha de entregar en
Refierenfe los negocios,y caufas.que prl~
el Arciiivo todos fus papeles, retenienvacuamente han de paílar ante el Ñodo los neceffarios,para el defpacho ortario de Teftameatos,dicho n. io j.
dinario, tbl.aos.n. 9.
Todos, y qualefquier Notarios exhib?n
fus titules antes de vfar dellos, «nte el
Archivifta,paia que tome la razon : y lo
cert!fiquc,ío!.2O5.n. jo.y u.
Vndacion de Archivo común,y crea- Pónganle en el Archivo rodos los demás
ción de Notario Archiviila , cuyo
papeles, que al feñor Obiípo pareciere
nombramiento ha de fer de la Digniconvenir,tbl.209.11.12.
dad Epilcopal/ol.203. n.i.
Todos los que entregaren papeles e» el
Él fitio.y lugar del Archivo, ha de fer el q
Archivo,pucden pedir recibo dcüos al
el feñor Obifpo determinare, dich.n.i.
Archiviila,q debe darlo,fol.206.11.13.
PapeleSje ir.ftrumcntos, que han de reco- El Archiviila ha der«ncrinvctario foliager fe,y ponerfe en el Archivo,pertenedo,y con Abecedario, de todos los pa*
eientes à la Dignidad Epifcopal,dicho • pelcsdel Archiyo,fo'.io6.n.i4.
n.z.
Los derechos que pertenecieren al ArPonganfecnel Archiuolos papeles, que
chiviila, fean conforme al Aracel de la
tocan â la erección de todas las Iglc- - AudienciaEclefiañka,fol.2o6.n 15.
fias,Collegios,Hofpitales, y Convttos Ha de tener libros de todas las Iglefias, y
déla jurifdicion Ordinaria, dicho n.z.
obrss pisSjCon apeo de fus renta!,y ha«
Las executorias , y fcntencias dadas eri
ziendas,fol.2o6. n. j 6.
favor del eftado Eclefj<iíiieo,y de luga- Los Capel¡3nc5,y demás perfonas , que
res,y caufas pias, fe lleven ai Archivo,
tuvieroH á fu cargo obras pias, den rasfol. 203.n.3.
zonal Archiviila,de los tirulos, y paPapeles que de la Secretaria de Cámara
peles de la hazicnda, para que lo efcdfe han de poner en el Archivo , dicho
va en los libros.dicho n. 16.
fi.3.yfol.204.n.4.
No fe hagan erecciones,ni den CollacioPapeles quédela Notaria mayor fe tua
nes de Capellanías, finque primero el
de llevar al Archivo.fol. 204^.5.
Archiviila efcriua e'n fus libros la raElpleyto retardado „ que cftando en el
zón dello,fol. 207.11.17.
Archiuo le iu(citare , lo entregue el Las Conílitucioncs hechas,ylas que fe
Archiviila al Notario mayor, co man- . hizicren,y demás papeles de apeos , y
date del luez: y fenecido, fe rcílituya al . dczmerias.yotrosq fe hizieren acerca
de las rentas dezimales, fe pongan oriArchivo,fol. 204.n.6.
Los traslados de papeles, que cíluvieren
gioaks en cl Archivotfol. ao?.«. \ s..
h
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reniosOieos,los entreguen luego, y
NotanoCurfor.
noà otros,que â Clérigos in facris, fin
pedirkscolaalguna , en poca, nien
mucha cantidad,connirgun pretexto,"P L Notario Curfor, que debe aver ea
fol. 3 40. n. 4.
la Audiencia Epifcopal,tiene à carEl
Chnfrm,y Oleo deCatechumenos, fe
go h azer las citaciones,fol. 197.0.104.
confuman
el lueves Santo,f. 3 40,n. 5,
Debe el Curfor hafcer juramento, deviar
£>e los que fe traxeren nuevos, fe pondrá
bien-fu oficio,fol.i 97.0.105.
en la Pila Baptifmal, cuya aguaísbenHa ¿e afliftir à todas las Audiencias. , y
dixo el Sábado Santo antecedente, diferviï en ellas èe portero , £01.197. nu.
cho n. 5. y fol.z 76.n. 15.
106.
j] S Oleo de enfermo?, no fe confuma el
Jueves S .'y fe guarde hafta que traído el
nuevo,fe cóluma el antiguo.dich, n. 5.
ide Ucrbc.Diezmos en e! fin.
Metal,y hechura de los valos de los SanArancel del Notano de Rentas,fo
tos Óleos,fol.3 4O.n.'Ö.
Âya.yhagaíevaíoefpccialdeplata, don
lio.614.
de fe guarde el Oleo de les enfermos,
paradarlaVncionenel Ínterin quj: fe
tracci nuevo, fol. 3 41 .n.7.
T Urgo q fe confagran losSantos Óleos Quando fe embiai'e por los Santos Óleos.
*•' en la Cathedral , fe han de llevar de
à otro Obifpado, vaya por ellos, y los
alii para todas las Igkfias Parroqufatrayga vu Sacerdote á cofta de laFabriles,y Regulares defteObifpado , folio
ca,fo!.í4i.n.8.
339.H.2.
Como fe fuere g .fiando los Satos Óleos
Los O Icos fe han de guardar eh vaíos de
vayan loj Curas cevando los vafos , y
pbta,y en lugar deccte,y fcguro, dicho
modo con qlo han de hazer,f.j41 .n.p.
num. z.
Ko tengan en los vaíos algotíon, ò efloLos Vicarios defdc fus refidenciás, em*
pa k ni otra cofa^ con pretexto de impebien por los Santos Óleos ocho dias
dir que fe viertaiylicho n.ç.
dcfpues del lueves Santo,á vnSacer- Los Santos Óleos han de eftar fienaprc
dote.ó Clérigo in facris,que los lleve,
guardados en ïusvafos.eh las Iglefias,
y entregue al Cura de la Ig lefia princicon llave que tengznfolos los Curas,
pal del lugar de la refidecia> f. j 4O.n. 3.
fbl. 3 41.11.1 o.
Al que viniere por los Santos Óleos. pa- Laonde no huviere alhacena junto à la
gue la fabrica lo que fuere jufto por el
Pila Baptifmaljfc haga nueua, y en ella
viage.dichonum. 3.
feguardenlos Santos Oleos,dic.n.io.
Si al He varios pernottare en algún lugar En fus cafas,ni otras particulares, por podel camino, los ponga en la Iglefia de
co, ni mucho tiempo han de tenerlos
aquel lugar, hafta la mañana, dich.n.j.
Curas los Santos Óleos, pena de di«z
Los Curas década partido acudan denducados por cada contravención , y
tro de tres dias, à la Iglefia donde eftuotras aibitrarias,dicho n. i o.
vieren los Santos Óleos , y de allí los
licúen por fus perfonas , ò de otros
Clérigos i n fa cris , y pague la Fabrica T A Oracion,cs fanta neceflaría, y proel viage,dichon.3.
vcchofa para los fieles, y la Iglefia N.
Los Uicario?,ó Curas refpeérive,q fuere
Madre todos los dias âuifa al Pueblo
omifios en embiar por los SatosÓleos,
con las campanas, para que fe junte en
paguen dos ducados de pena, dich.n. j.
las Iglefias à hazer Oración â ÒiosN.
LosArc,ipreftes,y Curas.àquicnfc pidió»
Señor,fol,498.n.i.y2.
En

Notano mayor de Rent as*
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Í N D I CE.
ïn todas las Tgkfias ¿c Seculares, y R.Cgulares,Ho{pita!es,y Herniicàs, ccrnëcaudo la Cathedral, y la Collégial, y
la principal de cada lugar refpecìivé.fe
toque al Ave Maria antes de anochecer,todos los dias,fol.498.n.j»
Exortàfèàlos fic¡e£,qüe hincados de rodillas,faladen con ci Angela la Reyna
de los Cities, cSiziendo cl Ave Maria:
y á los que affi lo hizicren. concede el
ieñorObifpo quarenta dias de indulgencia,à ;cho n", j.
A los que al tiempo de la Miffa mayor
dando hs campanas fcñal, deque fe
alcalá Hoñiaconfagrada, hizieren la
tniíma humillación,y adoración, concede el ieñor Obiípo otros quarenta
dias deindulgencia,dicho n.3.
Media hora deípucs fehagafeñíl de doble en todas las ígtefias (comencando
la Matriz) para que los fieles lucguen
á Dios por Us animas de Purgarono,
fol.499.n.5.
Tolos los Sábados del año, y todos los
días de Quareírna,dcf¿e el primer Sábado della , harta el de Ramos, en las
Igkfias de la jurifdicion Ordinaria,
defpues deUiípcras por la tarde , fe
higa íeñalcon las campanas, para que
fcjuntcei Pueblo à la Salve, fol. 499.
• n.mi.6.
Cante fe la Salve folemnemente, y aniñan
los Beneficiados con fobrepellizes,
aunque tenganfirvientes, y digafe la
oración, que legunel tiempo tiene la
Igleíu,defpues déla Antiphona, con
que fe termina el oficiOjdicho n.6.
En todas las Iglefias Parroquiales fe reze el Rofatiode N. Señora,todos los
t dias por la tarde, precediendo feña 1 de
campanas.para que fe junte el Pueblo,
y aíMan tocios los Clcrigos,f.499 n 8
En los lugares cortos donde noie acof¡ tumbra rczir el Rofario todos los
dias,rezefcenlos Domingos,y fieílss
de N. Señen, por Lis tardes, dcfpucs
de aver entenado la Doctrina Chnflia' na,dichón.8.
HJ de rez.irfe el Rofario à coros,con tono gravc,y devoto, y vn SaccrJctc-'cx-

p'iquelos M¡ílerio5,ydigalas oracitìì
íjcs,y ofrecimientos, y delpues fe diga
la Letanía de N.Senato,dicho n.8.
Concede el íeñoíObifpo quarenta dias
de indulgencia,á los que affiílicren en
lalgicfiaàrezarel Rofario,dichon.8.
Poncie á la letra la Cédula Real, en que
fe manda, y encarga la devoción de iezar cl Rofario,fol.5OO.n.9.
Donde no huviet e oportunidad de rezar
el Roùiio por las tardes, ò antes, ó
• defpues de la Mifla mayor, fe reze de
noche .media hora deipues delaoracion,abierta la Iglefia.fol. 5 oo. n. t o.
Dsfpues del Ave Maria no aya concurfosdchon-;bres,y mugeres en las Iglefia?,enlas qualcs no fe permitan mugeres defpues de la campana de la oración , y los hombres puedan affiftir al
Rofario, y otros exercicios piadofos,
fol joi.n.i i.
La oración de quarenta horas no fe tenga de noche en las Iglefias, ni en ellas
eíiemanifkftoel Santiífimo Sacramelo, antes de falir el Sol, ni defpues da
pueño, pena de dos ducados, foi. j oí.
nú. 12.

Oratorios.
Vide Uerbo Miffa.

Sacramento del Or den.
es Sacramento, inftituído
ELporOrden
Chrifío S. Nueftro, para confa*
grar.adminiftrar, y ofrecer en facrifi«
ció fu Cuerpo,y Sangre,felio 34 j .numero i.
Al Sacerdocio fe afciende por otros gra¿
dos,y ordenes de miniftros, dedicados
al férvido de tan íoberano miíkrio,
dichón, i.

(V)

CV)

(V¿
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Primera tonfar a ,y Ordenes menores.

Ordenes Sacros.

^feJJO Se ordene de Orden Sacro ningú
TJ Efkrenfelos grados mayore?,y tne- -^ Clérigo Secular, fi no confiare legítimamente,que con verdadero titu*•*• ñores del Sacramento del Orden,
lo poflce Beneficio Eclefiaftico perpedicho n.i.
tuo,con
cien ducados derentaalaño,
La primera ronfuranoes Orden, ni Safol.349.n.i
5.
cramento , fino preparación para el
Declárale, que- á titulo de Prebenda de la
Clericato,.¡ichon. i.
Parroquia,ò Collégial, que valga cien
Calidades que ha c! e r : ñor e! que fuere
ducados de renta , aunque confina en
crdenado de primera t o i u ' a , f . 3 46. r. (.
distribuciones quotidianas,fe puedeq
Calidades que hsn de concurrir en el que
c
recebir à Ordenes Sacros, dichón. 15.
reabelas or.^i.c;- nvnorc. ,f.346.n.5.
No
fe tienen por Beneficio perpetuo las
Los que recébenla prinura tonfura â firí
!
Sacriftia^r.i
otros ofkios,ni los férvide huir de ¡-i j: ft CM S g «'r,y cximirfe
dos de Beneficios de Antequera, did e l j s centi, buvk.ines Reales, y no co
chón, i 5.
aninvîde alcemier à Ls mayores, peLos Curatos dados por opoficion , fe
can tïiortalmciite,fol.346.n.7.
pueden coi íiüerar para las ordenes,
A m o n c f í a f c â k s de ordenes menores, q
como
IkiuficiOi perpctuos,folio 350.
hagan diligencia de alcendc r á Us rr,anum.
17.
yores,tenien Jo veinte y vn años:ponelelcs termino con protetta de quelda Les Beneficios â cuyo titulo fe recibieron O' denes Socios, no fe pueden recaftigados por la oni Ilion,dicho n.y.
figniir, fi.j queconPie,quealrefignante
Ex v.r.. n,é inquifidon de cofhur bresque
Icq: c> a otra tanta renta para lu condeben hazerfe para admitir â ordenes
gru ,iol.3 50.n. i 8.
à los qi,;',¿s pr^icdé,f.34.7.0 S.Q.ViO.
Los teil gos pa-a ia informado j u r í d i c a A t¡t u U) de Patrimonio, ó penfion, no fe
e é Ü¡ den Sacro, fino à los que convide¡a.> ordenes,no fea prcfcnudos por
ti:«, re, f. gun la neccíïidad delas Iglelas p .tres, í i nei bufcados deoficio por
fias,á j u y z i o d e los íeñores Obifpos,
la p a r l o n a ;i v.j,i e fc^conicto, F.j4t».n.u.
fol.3 50.n.i9.
7
Los quepre¡cndicrenoidcnaríe,de:i memorial dello en la Scctctariade Cáma- Piaclica, y citilo para averiguar el valor
cierto, y congrua fundente délos Bera,refiriendo fus padres,nombres, Paneficios,y Capellanías,fol.3 5O.n.2,o.
rroquia,edad, ordenes que pretenden,
El
cue á titulo de Patrimonio fimulado,
&c. fui.?48.n.i 2.
ó
con pafto de no pedir la renta,ni aliLos vezinos de Mjlaga darán el memomentos, fe ordenare,queda lufpenlo, é
rial quarenta dias,y los de fuera, l'e f enirrcgiìbr,fol.3 51.n.il.
ta dias antes de las ordenc^dichon.i:.
Ei Pruvilor inquiera, fi las informacio- Claufu!as,ycircunftancias, quehan de
tener las cfcrituras de donaciones,}1 de
nes para ordenes íe hazsn , fcgi;n le
otros títulos para las ordenes , folio
manda ,y ex cute las penas queicinv.
% ponen, y pueda ddpaJiar mi niitros en
3 5 1 . n. Z2.
calo nec-iíar-o, para dichas infomu- Deehrafe qual fea Patiimoniofingido.y
cl q á titulo deitai Património feorciones,fo!.34S.n. i 3.
dcnarc,incurrecnexcomunión mayor
A ini; tele en ^ftc Obi f pado la ConflituI r. r x lcntentiar,dichon.22.
cií.noc Gr. g - - r ' o XV. en orden a que
p ,r,i h s or .en es menores concurran Los que rccibenOtdfnSacro,handefcc
primero examinados en el Rczo^fol.
1< r nuriKA rec;¡ï,(in s,que para las or352.n.zj.
ccii^s a..:}orii.ic'.3-i 9 n.¡4.
De
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Î5c va Orden Saero à otro fe ha depaílar
el año de intcrftici®s,y no íe difpenfen,
fino en los calos, que diípone el Santo
Concilio de Yrento.fol. 3 52.0.24.
Hàzcfe à los Exoreiftas advertencia, cíe
como han de ví¿r fu nmiiíkrie,f. 3 5 2 .
dcfde el num. 25. haítaei i. del folio
356.
Los que â cftc Obifpado viniere de otros
à ordenarle, han cié trast diuiiíicrias.
Vide Verbo Dimifiorias.
Los Examinadores para ordenes, no reciban de los ordenantes coía alguna
de precio,dadiva,o regalo,fol.3 5 7. numero 6.
No aprueben los Examinadores al indigno k ni reprucven al digno,y guarden
jufticis,dichón.6.
lío fe admita â examen, ni para ello fe de
cédula al qu« no llegare con habito
Clerical , y corona abierta, ni al que
traxereguedcxa , niotrainílgnia , ò
trage prohibido eneftas Conftituciones,fol.357-n-7'Advicrtente á los Provifores.Uicarios.y
Curas,yreficrenfelas caufas,e impedimentos , que luden concurrir en los
pretendientes, para que 'no fe admitan
á ordcnes,fol.3 57.n.8.
El que fueía do los tiempos determinados, ó tin edad legitima, ò fin dimiíiolus defuObiípo fe ordenare, queda
íuípenío del orden,que allí recibiò,y fi
la exercita queda irregular,conreíerVicicnal Papa,fol.3 58.n.9.
Si la mala recepción de ordenes fuere
oculta,puede el kñor Obiípo difpenjfaccn la irregularidad, que procede de
averias exercitado,dicho n.9.
^,os fubditos defte Obifpado, que fin dimiííorias del leñor Obiípo recibe las
ordenes de otro Diocefano,incurréen
fufpenfionjhafta que dichofeñor Obif*
polesdifpcnfe,fol.3 58.n. 10.
3SÍO íe de,ni haga Collación de Beneficio,
ó Capeiiattia , à ningún fnbdito deílc
Obiipado,que recibiere (in dimilTorias
qu.Uquicr orden , ce mano de otro
Obiípo, pena de nulidad ,y de que no
gozsdcl privilegio Cioncai,f.j ^s.u.ii

El ordenado por agcnoObifpo , f;n dímiíTorias.íi impetrare alg¿nbencncio¿
debe en la íupiica cxprcfñr la f o an a co
quefeordenô,fol.3 53.n.i a.
Si alguno fe ordenare por otro Obiípo à
titulo de beaeficio , ò domicilio, en
agena Diocefi,cn llegando à eüa ,nofc
admita para celebrar, ni exercer las ordenes., fin parecer ante el fcñorObifpo, à íer examinado, y que le dé licen*
ciadccekbrar,fol.3 59,n.i6.

Ornamentos.
T Os Ornamentos para celebrar feaiï
•*-* limpios,y aíTeados.y de telas, que no
ayan íervido en vfos profanos, folio
305.n.26.
Los ornamentos para la Miffa, y demás
miniñerios,que fe hizieren de feda, fea
de telas de feda de Eípsña, y de folas
las ein co colores dequevfi lalglefia,
y los delienco,ícandelmas apropofito de aquello à que íkven,fol. 137. numero 27.y 28.
No los entregúelos Mayordomos en las
Jglefias, finque fe reconozcan por el
kñor Obifpo, ô los Vicarios refpeuivé, délos lugares donde fe hizieren,folio i3c.n.3O.
Otras coías acerca de ornamentos. Vide
Verbo Mayordomos de Fabricas co
común*

Paitos.
pacto,ytefierenfelas pcr-i
DIfinefeel
fonas que pueden paûar,y obligación que dello refulta, fol. 5 61 .n.i. y 2.
Los pacios caque fe puede temer peligro de pecado,torpeza, impoffibilidad,
ó daño, y perjuyzio de la Iglefia, fon
nuloSjdichon.z.
Los privilegios íe renuncian en los pa*
¿tos validamente,dichon.2.
Amooeftaf« á los Juezes, foüciten con
las partes á que paftenjy fe convengao
en los plcyios dudofos,prolijos, y do
quefctemendiñmbios f yenemiftades,
fol.jöÄ.n.ii.

h¿
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Padrinos de Bapñfmo.

El que tiene al infante afolo los Cathe-,
cilmos, no es verdaderamente Padrino, fol. 2 84.n.5 6.
"T^JO Aya en los Baptifmos mas P.i- Los Padrinos de Baptifmos, que fe haz£
•J-^i ¿rinomane vn hombre . ò vna r»unofokmnes encafodeneccffidad, noi
ger, ò â lo l u m m o , vn hombre, y vna
cootracnparctelcoefpiritualjfol.jSO.
niüger.fol.zSo.n.j 5.
n. i ¿.en el margen.
Los Padrinos del Baptifmo han de fer
ícñalados por los padres del baptizado,ó por los Curas, y han de tocar al
baptizado, quandofc le echa el agua,
T Os Padrines de Confirmación cond>cho n.3 5.
Los Padrino* fcñalados,queno tocan al *-' rraen parenteíco eipiritual con el cóinfante, y los que le tocan , fin cfiar íefirmado,y ius padres, lo qual feles ha
de ad venir quando fe recibe efteSacrañniaJOí por Padrinos,no contraen parentd'cocfpiritua!,dichon.3 5.
mentOifol.2S6.ii.il.
Los Curas adviertan à los Padrinos el El Padrino de la Confirmación ha de fer
pucntcícocfpiriíual ,quc contraen co
vno íolo,y eíbtr cor firmado, y fer del
el bnptiz tdo,v fus padres,y obligación
miiniOÍcxoqueelahijadOjfoi.zSó.nuniero i 2.
de entinarle la Dccitina Chriñiana,diPerrazondel parente fco que fe contrae,
cho n ? 5.
Noie admita« por Padrinos Jos qne no
no puede apadrinar en la Confirmació,
ei padraftto al entenado,ni cl marido à
íupierenla Doctrina Chriñiana,dkho
• n.? 5 . y f o l . 2 S i . r ! . 3 S .
la muger,nipor cl comrario,dichonuí
mero i 2.
Les C u r a s , p t n a d e excomunión mayor
late fcntcntiie , readmitan por Padri- Procurefe que para los varones confirno: deB¡pnfmo,poríi,ofus Procuramados aya vn Padrino comun.que fea
dores ,á los no baptizados, no confirSacerdote, òde Orden Sacro, y EO fea
mado?,hcregcs.ni le£lanos,folio28 i,
ve/ino de squel lugar,fol.286.n. 14.
Para
las mugeres aya fola vna Madrin^
num. 3 6.
No lea Padrino ningún Regular procomun,dicho n.i4.
fdlo,ni Ckrigo Secular in lacris,ó que
g-ze del fueio fui licencia del ícftot
Obifpo,y en los Regularas la aya también de í us l'rtlados,tbLz8 1.11.37.
Nofean Padrinos de Baptilmo los me- T Os Padrinos de Velaciones han de
••— 1er vn hombre,y vna mtiger,y nodos
nores de catorce años,tbl.28 J.n.38.
hombres,ni dos mugeres,íol. 370. nuProhíbele el a b u f o , de que las Mor jas,
mero 41.
para nombratfe Madrinas, en.bien â
Los
Padrinos fean Catholicos Romalas Iglefias los efcapularios , ú otra
nos, que profdTen publicamente nucf«
infignia de fu Religión, para que la tetra Santa Fè,fol.370.0.42.
gin por pré fente al tiempo del BaptifNingún Clérigo Secular in lacris.ni Remo,fol. 2 S i.n.39,
gular alguno lean Padrinos de VelaLos Padrinos legitimes en el Bjptifmo
ciones, pena de dos ducadcs,cn que iníblcmtv, contraen parenteíco de cogcurra el Cura que los admitiere, folio
nación elpiritual, cenci baptizado ,y
lus padres,yes impedimento dirimen370-n-43te de! M itrimonio,fo!.3So.n.»2.
Les Padrinos entre ti,no contraen pa(V)
(V)
renzcícOjfol.zB 3-n.j i*
(V)

Padrinos de Confirmació.

Padrinos de Velaciones.
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P after as.

quifiros del Concilio de Trento, y fj
debucivenalOrdinario.fol. 160. n.2i.Noie comprehenden en eftas Coníbtucionss Synodales,el Patronato Real,
r¡i los que exceptúa el Sanco Concilio

T As Parteras han de fer preferidas à
•^ orrasraagcres,parabaptizarencalo
de neccfllJad,fol. 275.n. 11.
fol.161 .R.22.
Las parteras para v f a r tu oficio,feín exa- En los Derechos deParronatö no fead«
minadas ea loque deben luber acerca
mita juyzip pofleflbrio.ni fe dé manudel Baptiímo,y tener licencia del fetencion,íin la probanca que requiere la
ñor Obifpo',0 tie fuPiov¡íor,fol. 2 7 5 *
propriedad,fo!. 16 i .n. 2 5.
num. i 2.
Aunque cenile del Derecho del PatroHJII cié jurar las parteras, de ayudar de
nato, ha de legitimat fu pecfona el Pavalde en los partos de mugeres potrono, fol. i6i.nu.z6i
bres,dichon.i2.
Los Patronos han de prefeatar perfoLas parreras pena de excomunión mañas idóneas, y fi preíentaren indignas,
yor latx íementix, han de dar noticia á
pierden el derecho por aquella vez,íol.
los Curas,delos niños quedefpucsde
i6i.n.2á.
ocho dias, que han nacido, ctlàn fin No fe pueden prefentar á fimifmos íos
baptizarlo!. 2 7 8 .n. 24.
Patronatos ; pero de fu contentimiento pueden los leñores Obifpos motu
propriOjConferirles los Bencficios,ío!.
iói.n.29.
El Patronato Lego tiene para prefentar
quatro aiefes , y el Eclefiaftico feis : y
L Patronato procede de fundacion y
paffadoSjíe debuelve al Ordinario, fol.
ò dotacion,de que confie por inftru161.n.301
mentos auténticos, ò por prcfentaciones continuadas de tiempo inmemo Si ay Compatronos Legos, y Eclefiaflicos.todos tienen feis mcfes.dicho numl,foi.i8 i.n.i.
mero 30,
Reqiufitos que han de concurrir en las
probancas de Patronato de perfouas, El tiempo para prefentar ha de fer vti!,
defde el día de la noticia de la vacante,
en quien fe prefuoie vfurpacion, folio
fol.
16 2.n. 3 4.
I59.n.6.
En ¡a averiguado del Patronato,fe guar- Si fucediere vacante en el tiempo, que fe
litiga fobre el Derecho de Patronato,
de le diípuefto en el Santo Concilio de
toca al Ordinario la preíentacion, diTrento,y fea citado el Pifcal ,fol. 15 9.
chón. 3 4.
num.7. y io.
Calidades que han de tener los inftrume- Los Patronos "han de prefentar ante el
Ordinario,y no ante otra perfona,folio
tos , con que fe prueva el Derecho del
162.n.39.
Patronato,fol. 159 n.i3.y 14.
Dos preíentacioaes efcftivas con pof- La preíentacion antes déla vacante, es
nula,fol. 163.0.41feffion inmemorial, pruevan el PatroSi el Patrono Lego nombrare en vna mi fnato.fod. 16o. n. 16 .y 17.
ma vacante â dos,ó mas perfo*as,fe ha
RcquiGtos de la probanca del Patronade conferir el Beneficio al que dellos
to, en las peri'onas de quien fe ptefueligí
e re el Ordinario, fol. 162. n.4 2.
mc víurpacion,fol.i6o.n.i 9.
Siel
Patrono
Eclefiaftico, que no puede
Prcl'umeícvfurpacion,quando las Iglevaiiar,nombraredos
peri'onas omis,
iias eílánenlos territorios, y Señoríos
en vna vacante, fea preferido el primee
d é l a s rales perfonas.fol.ióo.n.zi.
nombrado,dicho n.4z.
D-infepor ningunos rodos los Patronatüs,en que no concurren íoclos los re- No fe ciíucmstan los Patronos en la percep-

Patronato.
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cepciondelos frutos,ò renta del Bcncfïcio,ô Capellanía,tol.i ó a.n.4.?.
Siel Patrono viniere i pe broza, fea fo*
corrido à aibiîrio del Ordinario, folio
163.11.44.
L Sacramento de la Penitencia fue
El Derecho de Patronato no fe transfieinñituidopor Chrifto Señor Nueíre cori titulo de cornpr«i,y venta,ni otro
tro. Su materia,)- forma, ncceífidad, è
prohibido en Derecho, pena de excoinílitucion,fol.3 i4.n.i.
munión, entredicho,}' piivacion, folio
163,0.45.
En los calos permitidos no fe puede
transferirán intervención del Ordinario, fi no es quando fe transfiere cum
Univcrfitatcbonorum, fol.16 5.r..47.
Los prcícntados á Beneficios,y Capellanías no han de efur excomulgados,
Odos los fieles de ambos fexos, 4
irregulares,ni fufpcnfos,y hsn de pareha llegado á los años de la difcreciõ,
cer pedonalmente ante el ítñor Obifeflàn obligados al precepto de la conpo, ò íu Proviíor,no fiendo perfcnas
£ ilion a n n u a , impueftapor N.Santa
notoriamente conocidas, fol. 163. nuMadre lglefia,fol.3 i j.n.4.
mero 43.
Noie cumple el precepto con la confefLos prefentados han de tener al tiempo
fion voluntariamente nula, ni con la q
déla prefcntacicn , las calidades que
fe haze con Regular, juña, ò injuftarequiere la fundación,(01.163.n. 50.
mente reprobado. Y la Sede Apofto*
Puede el fcíicrObifpo admitir al prefenlica ha condenado las propoficiones
tado,(inLis calidades de la fundación,
cncontrariOjfül.j 15-n.j.
noaviendo coopofitor.y pudiéndote Los fieles que fe hallan con enfermedad
habilitar antes de la colación, fol. 163.
que los detenga en la cama,dcben conr
num. 5 2.
feflarfe,fol. 3 15.n.6.
Los Adminiítradcrcs de herencia jncente Los Médicos citan obligados por Bula
(y no los arrendadores ) y los tutores,y
de la Santidad de Pio V. à n o v i f i t a r á
enfermo,que defpues deeíhrtres dias
curadores del pupilo Patrono,pucden
en la cama.no fe huvicre cofeflado.diprefentar,fol.i64..n. 5 ? .
Se han de tuzsr en efte Obifpado vniones
cho n.6.
perpetuas de Beneficios tenues: y cir- Guardefe, y executefe la Bula de Pio W
cunítancias,y calidades con que fe han
con las penas en ella mencionadas, á
de ha zer, para no perjudicar á los Puque fe añade excomunión mayor, qua
tronos,tol.i46 .n. 5 6.5 c.y 6o.
incurran los Médicos, que contravinicren,dicho 0.6.
Ko fe erijan en efpiri cuales, ni en beneficio Eclefiaftico, bienes algunos, que Los Curas intimen luego la excomuniõ
no reditúes cinquenta ducados al ?ño,
en que incurren, fi no guardan lo confino que fe admitan como Memorias,
tenido en dicha Bula,dichón, 6.
ô Patrona tos, con cargo de Miflas, fol. Lös Curas fopena de ocho rea les, lean,
y publiquen en fus Iglefias, en el tercer
lój.n.ói.
Domingo de Qu_arefma de cada año,
la Conftitucion deità Sínodo , queha1bla acerca de la obligación fu praefcri*& Q&^
ta,quc tienen los Medicos.fol.jij.nu-.
mero 7.
Ixortaí c á los Mcdicos^cuinp Ian el ten or

Sacramento de la l?ernten*
cía.

E

Los que tienen obligación
de me far e sie Sacramento.

T
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de la Buia de Pio V. folio 316. numero 8.
Exortafe.ymarìdafcalos Confefforcs la
forma en que le han deportar con los
Medicos á quien confcílarcn, fol. 316.
num. 9.

Quanto à los Confeßous.
Sacerdote Secular, ni ReguN ingún
lar o gì conñ ilíones en efleObifp a d o . l ì n preienuríc pmr.ero ante el
íéñoi Ob fpo.alcrexamin; do,y ,nprobado,y tener licencia in Icripiis, folio
316.0.10.
Ea el articulo déla muerte puede el penitente f<rr confefl'ado , y abíuelto poc
qualquictSacerdote, aunque no efté
aprobado por el Ordinario, dicho numero i o.
Lo que el Conf:íTor ha de advertir al pe„ mtente,quetftandoenel articulo de U
muertc,tiene pecados, ô ceníuras refervadas, fol. 3 i j.n.ii.
Ninguno eiga coi¡fdiioncs,fi no fuere en
Ja Iglefia , y coníobrepelliz, y ertola
morada,ô por lo menos con el habito
del Coro,fol.3 17.n. i 2.
No fc confi ti'c à tïKiger en h Iglcfia antes ii f ü l l t cl Soijodefpues dcpueíto,
dichón, i z.
£aninguna manera los Confeflbres oig-inconfeffioncs de mugcrcs.en otra
parte de la Iglcfn , que en ti Confeífonario,y por la rexuela cc¡, dicho num.
12.

quirir las circunílancias de los pecados del penitente,íi mudan cípccU',p,i«
raque las declare: y las propoüc Olí :s
q acerca dcfto condeno la Sede A¿>oítolica,fol.31 8.n.i4.
Siel penitenteeftuviere en ocafionpróxima de pecado, no le ¿b'.uelva haña
que la dtxe ,ò premierà con iati-ficion
del Conreílor qi;c la dexará: y prcpcGciones icptt badas poria Sede Apoftol)ca,fol.3 i S.n. 15.
Si el Conílübr conoce que el penitente
llega ccnloia a t r i c i ó n , p o r micJo del
ii.fieino , no le niegue laabíolucicn,
perqué lo contrario tflá rcptobado
por la Sede Apoítolica.fol. 318. num.
16.
Imponga el Confeffbr à los penitentes,
penitencia faludable, la quai no puede
de lu autoridad cumplirla por fubftituto,y lo conti ario eirá condenado por
laSede Apoftolica,fol.3 iS.n.i 9.
No tome á lu cargo elConfeflbr la diftribucion en obras pias, delas cantidades que á ios penitentes fe les encarga en la confeífion, que reftitnyan,
fol. 319.n.20;
Quando fe obligare al penitente en la c6lellion, à que haga dezir algunas Miffas,nolas piJael Confeífor para fi, ni
con nombre de limofna.ú ofrenda, pidd,m reciba cofi a : guna , antes, ô deípues inmediaraniL-ntede la conkfíion,
pena de excomunión mayor latae fententie,dichón.20.
Adviettefe ales Coi.fcflbres, como, y
quando han de hazer las conmutaciones de Votoceli vi 1 tud de la Bula de la
Cruzada,o de Jubileos, fol. 3*9. num.

Efte'n los ConfcíTonarios enlalglefia,en
lugar que à todos fe nunifieften, dicho
21.
num. i z.
El Confefibr no vaya à confettar à bs ca- Declarafecomo fe han de portar los cofas particulares,fi no es à los enfermos,
f^íTores, quando los penitentes titncn
y entonces eÜéii abieitas las pueuas,
dclito,que engendra lofpecha en la Fe,
dicho num. \ z.
ó fabcn que otros los ayan cometido,
Los Confcflbrcs, pena de excomunión
ÍU.3 i9.n.2?,,y ;;.
mayo', en que incurran, no oigüí en Admitcfe,y ¡naJaícginrdarcnefteObiffus c i í is conf. Ilíones de hombres, y
pado l.i Cu'a de la Santidad de Gregomugeres,exceptúen los calos petmirio XU. en orden à delatar á los que
t¡dos,f-.'1.3 17.11.13.
fon loipcchoíos cnlaF¿,col. 3 ; i.nuEl Conl'eíloi ha de citar cuiuadofo de inmero ;ó.

Lis
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Las denunciaciones de los íbfpechoíbs
en la lê,fe deben hazer en Efpaña,en el
Tribunal de la S. Inquiücion, fol, 3 21.
nutn.27.
Los que felicitan à cofas torpes, y lafcibas en el mifmo ado de la confcffion,
ó próximamente antss, ó defpues, fe
deben denunciar, como à Coípechoíos
enlaFe,foi.?2¡.n. 28.
Refiereníedos propeücioncs en materia
dcfolitacion que tiene condenadas la
Sede A.poíiolica,fol.322.n.29.y 30.
isofeaníacilcs los Confcflbrcs en acómodarfe con las opiniones del penitente , fino juzgucnk poria que fuere
mas con veniente parala fallid de Cuaima,fol.3 22.n.3 i.
No porque vna opinión fe halle efcrita en
vn libro moderno, tiene probabili Jad,
y lo contrario cita condenado por la
Sede Apoflo¡ica,fol.3 22.0.3 2.
]So c'en los Examinadores aprobación
para confettar al que no Cupiere x->£lï¿tamentc las pcopofkiones,condenadas nuevamente porlaoede Apoftoh-

ca,fol.32?.n.3í.
Todos los Confcffores Seculares, ò Regulares,que fueran llamados para confeûai algún enfermo pobre.acudá lu. goáello,y dcfpues den avifoal Cura,
• para que le dé los demás Sacramsnto.c,
fol. 3 2 3.n. 3 4.
Todos los ConfeíTores Seculares acudan á fus Parroquias todos los años
defde el Domingo de Ramos, hafla la
Dominica in Aibis induíive.para ayudar á los Curas en las conf\ fíioncs,pcna de fufpenfion de licencia de confcfCar,foJ.3 2 3 .n.3 5.
Los Beneficiados, que en el tiempo referido fe ocuparen en las confcíf:ones,fe
haganpreícntcs enei Coro , y ganen
las obenciones mientras fe exercitaré
en ccnfeííar,dicho 11.3 5.

^ ^
^

Obligación de los Curai
acerca de las confeßonés.
los Curas, y fus Tenientes, y
T Odos
los demás ConfcflTorcs, tiendo llamados para confeíTar,acudan luego efpecialmcnteálos enfermos,y los coniuelcn,y exorten à verdadera contriciO,
y à que hagan tcftameBto,fol. 3 24. númeto jó.
Cuiden los Curas de Caber individaalmsnte,los enfermos queayen fus Parroquias,)'los vifiten, para que fi el eftado de la enfermedad lo pide, les períuadan á que fe confieflen,y difpongan
lus a!mas,fol.3 24.n. 37.
Aviendodos Curas en vnalglefia.elquc
primero fuere avifadoparaconfeílar, y
dar los Sacramentos, no fe efcufe con
dczir no es femanero,pena de excomu«
mon may or latas fententix,fol.3 24-.numero 3 8.
Aunque el enfermo aya recebido los Sa»
crarnentos para morir, fiel Cura fuere
avifado para que lo buelva à confctTar,
acuda á ello fin efcufa alguna,fol. 325.
num, 3 9.
I os Curas exôrtcn á las mugeres,qneef~
tan para parir,a que fe corifieíTcn.por el
peligco à qae cftan expueftas,dicho numero 3 9.
Defde el Domingo de Ramos inclufive',
hafta el Domingo de Quafimodo^ambien inclufive, es el tiempo en que deben los fieles en efte Obifpado cumplir el precepto annual de la confcfliõ,
fol.3 z 5.11.40.
Lo qua han de executar los Curas co~n-¿
tra los que no han cumplido con cite
precepto el Domingo dcQnafimodo,
smoncílandolos, y declarándolos por
cxcomuigaeioSjdicho n.4O.
Dafc facultad à los Curas,para que hafta
el Domingo infrao&avo de laAfceníicn,puedan abfolver à los que efhívicrcn publicados, por no aver cumplido
cue precepto , fi para el dicho dia lo

hu-
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huvicren cumplido , dicho numero
40.
El Padrón paralas comuniones , fea el
mifaioqueeldela confefllon,añadicdo las pcribnas que tienen vfo de razón para confeífar , aunque no fe les
aya dado licécia de comulgar,fol.3 z 5.
num.4i.
Incluyan los Curas en los Padrones á los
Clérigo«!, aunque fean Sacerdotes con
cxprcffiön de los nombres, y ordenes» y
à fus farnilias,dicho n.¿h
Dcfde el Domingo de la Scptuagefima de
cada añOjComiencen les Curas à hazcr
los Padrones, y eftèn concluidos para
el Sábado de Ramos,Fol. 3 26.n.42.
Empadronen los Curas à los moços albarraneí,y criados * que lirvencn las
ca fa.-., heredades,óganados,por temporadas, ô m?(es,fol 326 n.43.
X.OS dueños de las cafas declaren , para
ponetenlosPachor.es , te dos los criados que en aquel tiempo tuvieren, aífi
en las cafas, como calas heredades, ó
en los ganados , pena de excomunión
mayor latç fentcntie,dicho nú.43.
Il dia ßguiente â la Dominica in Aíbis,
ccmierçen los Curas à borrar los Pa*
droneSjpidiendo à tcdcs Ins Feligrefes
las cédulas ce ccnfcfsion,ycomunionj
fol. j 26.n.44.
A ninguna perlona, por digna, y autorizada que fea, fino entregare las cédulas deconfefsion.ycomunión , nolo
borre n los Cutas de los Padrones, pena de excomunión mayor, dicho num.
44»

Todos los Fieles > aunque feah Clérigos
Diáconos,pidar^y reciban s para cumplir cfte precepto , las cédulas deconfefsicn,f comunion,fin deciignaífe dello, fo la dicha pena de excomunió ma*
yor,dicho n.44,
Un todas las Igleüas Parroquiales aya . y
fe den cédulas de confefsion, y comunión imprcflas , ácoftadelaEabrlca,
,
foi.j27.0.45LOS Curas, y Confeffores ofrezcan à los
penitente* las cédulas, y les perfuadart
: aquclas-teciban, adviniéndoles de la

cxcomuaion(que de lo contrario fe incurre, dkhon.4 5.
Al que eftuvo aufcnte en el tiempo de
cumplir cfieprecepto , ha do pedir el
Cura le dé íatufacicndcauenocumplido,fol.327.n.4Ó.
Tengauios Cuias concluido de Padrón,
para la Dominica iníraouava de laAÍcenGon.yel Lunesfiguicr.te fe entregue ai Filcal general, eneleftado que
- los Pad roñes eftu vieren ^ fol.327.número 47.
Certifiquen los Curas al pie de los Padrones que remiten , que todas aquellas perfonas han cumplido con la
Iglíüa , excepto les rebeldes, y contus
, maces,cuyosnombrcs,ape!lidos , calles,vczindad,y cafas, expreífaran tambien,dichon.47.
Empadronen los Cura?à lo^prefos delà
Carcel,ylos íacramcnren.qurtnJo para cumplir el precepto fe lieua Ucomuniön à los impedidos.fol.s z j . num.
4».
Los forafteros, que en mefones.cafas de
poffadas,óen otras, particulares > efláft
con detención proporcionada -, pa^a q
puedan cumplir el precepto , fe empadronen, fol. 3 z 5. n.49.
Ténganlos Curasefpecialcuidado , 'de
que los viandantes, gitano?, t'ai fintei,
cumplan el precepto de conftílar,ycorr.u¡gar,dichon.49.
Abiolucion de eeufarns.y cafes rcfervar
• dos.Uide Verbo Abiblucitn.
Calos de la Bula in Cena Domini ^ y
otros refet vados à la Sede ApoíVolica,
y los que referva el feñor Obifpo de
Malaga. Uidc Vcibo Calos referva^dos.
.fingim Confeffor ho diga palabra , ni
hagafcña,ni otra demoftracinnalgunSjCon que fe pueda conocer la gtiwedadde los pecados del penitente, ,ni fe
. valga de lo que lupo en la confcíiicr,
para ningún fin exterior, fol. 3 3 8 .num.
13.
l^a forma de abfolver de pecados, y cenfuras,yde diíperífar en irregularidades,
cflà en el Ritual Romano j y de la
que
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•que fe haze por ddegacioiUc: pone el
eftilo,fol.j38.n»)4-

P?;/^
ivi Jen fc las penas en cfpintual, torpor ^rcaljòmixta,)-le difinen, fol.
DjSo.n.i.
Las penas fe han de imponer por Juez
competente, y el EcleíiaíUco io es íblo
de los C!crig05,fol. <, 8 i .n./.
El ]uez Eckßaftico no puede imponer
pena de muerte > mutilación demiembro.ni efufsion de fattgrc,dicho n.7¿
Impongan los Juczcs Edefiafticos Jas
penas que el Derecho Canónico ha
eftatuydo contra los Reos, y no avien.
dolas en el Derecho, las impongan ai>
bitrajrias,fol.58i.n.»i.

Pila Bagtifmœl.
A Pila Baptifmal ha de contener el
agua para baptizarlo!. 274^.4.
Se ha de bendecir el Sábado Santo, ò Vigilia de PentecoíteSjCon la bendición
y ceremonias , que difpcne el Ritual
Romano,dicho n.4.
Renuevcfc,y beodig.i le el agua déla pila,
en Verano cada ocho dias, y en Invierno cada quinze,dicho n.4.
La Pila Baptifmal ha de fer de piedra, y
no de barro, y tener cubierta de made»
racon llaue,fol.274^.5.
•las Pilas de Baptifmo,q<ueen eftcObifpado huviere de barrevfe confuman, y
hagan nuevas de piedra^dicho n. 5.
ïla de citar la Pila Baptifmal en lugar idoneo,y deccnte,cetcado de rexas de hierro,ó madera^dicho n. 5.
EnlaPilaBjptifmal fe pueden echar los
nucuos Óleos fcbrc el sgua , que fe
bendixocl Sábado Santo antecedente,
*fol.2 74-0.4.

L
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PkvtOS COntcfítídoS.
"
Conteftaciondelpleyto es la petiLAcion.y
demanda que pone el Actor,y
la re fpuefta que da el Reo,ncgando, ò
<:cnfeíTa ndo,tbl. 5 óy.n. i.
Si el ador pide fulamente , que el Reo
fo-ga algunas declaraciones, aunque el:
Eco rcfponda,no es comeftacion, dicho o. i.
Quales perfonas pueden conteftar ios
pley toSjtbl. j 70.n. 2 .y 3.
Calos en que fin contcftacion e puede
proceder en los pkytos á piobaiïcas^ y
fentencia,fol.57 i.n.i.y 2.
ïn que cofas fe difeiencia el a€tor del
Reo,enlas conteftacioaes^ folio 571.
num.3-y 5-

Al Titulo de Poßuiando.
mifmo, que parecer las
POftultreslo
partes por íi,o por Abogado, ò Pro
curador,anteellucz , à pedir lo que Íes
conviniere,fol.5ó5.n.i.
Po(tu!ar,yfer Abogados por las partes,
pueden todos los que no tienen expreffa prohibicion,fol. 565^.2.
Por DereehoCanonico eftàn prohibidos
de fcr Abogados los Religiofos , y
Canónigos Reglares, fi no «sen vtilidad de fus ígkíias,y Mcnafterios, y co
manda to de fus Superiores, dicho númeto 2.
No pueden fer Abogados los Clérigos
de Orden Sacro, ni los de ordenes ménores.que fe fuftentan con rentasEcleÍiaílic2«,finoes en las caufas proprias
de íüslg!cfias,y de pcrfonas miíerables,
ó conjuntas,dicho n.z.
Ninguno de los prohibidos en Derecho
Canónico) exerça oficio de Abogadp
. en eftc ObifpadOjCn ninguno de loscafos que no fe permite , ni en las caufas
cnminaleSjaunqucfeadcfcndiendo.folio 566.n.5.
.
•.y

£1 que tuviere difpenfacion légitima para
fee Abogado,puede \- Cac della, no fiendo

ÌNDICE.
ÁO en caufa criminal, y no ha de comparecer ante Juez Seglar, à informar
por fus a!umnos,pena de diez ducados,
dicho n.J.

Precedencia.
Seculares precedan, feLOsgnnClérigos
fu potefhd, y prerrogativa, las

D gniJades à los Canónigos, y eftos
al.js Racioneros emeros.á quienes íiganlos medios Racioneros, folio 65.
num.2.
El Arci preñe del Sigrario preceda à los
IL nena ados , yeiros à los Curas , à
quienes íiganios firvi^ntcs de Beneficios,con titulo del PrcladOjdefpues los
S3crifhn.es deOrden S.icro, luego los
Siicerd^ces imples, y demás Clérigos,
iíg'.in ¡us ordt:nes,yantigüedad, folio
65.n.;.
L« D pnidadc-s no guardan entre fi anti^uf.^;i Je pofl<Hion,y deben precedei tV^nla preeminencia difpuefta en
)a crccc¡O:i,r\>!.66.n.4.
!/•< Ononiaos, y demás Prebendados
> v i p tr,iv.:ircme prcced.in entre fi, ícgú
; ivïucdad de fu poOeffion, dicho
» ' • ; * '• -t
l ' . P ' n Sadem'cnr-as no fuere de Or-(.¡ì -. c r u , f : i picfcrido de todos los

i- ..,,!i.-l g¡-emio,y nx,hiendo cl Sub.: .• :M'-O, le r'.ltüuy.i al lugarquele
t c - ; -, ir !a pcíic!í:on,dic. n 4.

L

l

Cu: .í,y Caprilnvs <; l llc P or l os Pr°K >, ! - s i -s firvi:nlos Beneficios de AHt,-'1.!'.1! .< (v polos fubñirutos dcdichos
Cap--M-Jii?s)p'-ccedan entreíi promif»
vipn>critc,ícgun la antigüedad de fus
(iu.ios .- poro en las Procrfficnes fe
;,,. .'-ílc la columbre de ir los Curas
i.nios en vn Coro , y les Capellanes
M .~.rr\fV>l.oó.n.5.

íj
;

irvicnrcs por los proprietários He
fie.os'K- Archidona, y O!vera,y

dona,y Olvera deben tener para fcradmiiido?,y para h precedencia, p^rmílfion del icñor Obií po,y no de otr?. forma. Loqual fccntiende lin p e r j u i ï ; : ?
de los que fe hallaren firviendo al tu iupò deità Synodo.d'.cho n.6.
En los dcrnás ciicios fe guarde en h rrecedencin,lacoflumbrcque hi'.viere,liSdoCnperjuizio del orden,íüi.óó.nuui.
7Declarafela precedencia, que el Vicario
foráneo ha de tener en las Igk.fi..f, Cores,y Proceflioneí,fol.67.n. 10 y 11.
losfirvientesdcBenetìciosieenrierdr-n
délos que con titulo del Prelado le
nornbran.no íbío en las varantes, fiuo
en las aufencias, y enfermedades délos
proprietários, para que precedan a l » s
Sacriftanes,y demás del Clero, fol. 6;.
num 12.
Lo mi fmo fe entienda con los que tienen
nombramiento del Prelado, para íi.bltituir , y í' rvirporlos Capellanes de
Antecuera,dicho n. 12.
El Prepoíito, y Cabildo de la Iglcfia Co*
llegial de Antequera, ficmpre, y en tod.is partes preceda atojo el Clero de*
lljjfol.6 7.11.1 3.
Las Dignidades,y Canónigos déla Cathedral preceden à los de la Collegiali
aunoífom'oenelía,cxceptoal Prcpofito,fol.68.n. 14.
En los Entierros y Proccffiones preceda
fiemprc el que llevare la Capa,o cíloln,
aunque fea Sicerdotefimple, folio 68.
num. 15.
Las controvertías entre Regulares,Clérigos, y ScciüareSjfobre la precedenci' f
fe componen por el feñorObi(po,ó fu
Provifor , fin admitir apelación en lo
fufpenfivo.fol.ós.n.ió.
Lr.s pcrfonas Eclefiaüicas de grado infcnor,notienen mas precedencia,que
enla antigüedad dcíuordcn,folio68,
nurn.17.

.ir ? Ji v 3v]'.ifl!<is ViUss prjccd-m

.I.U'^i.i'i!.iantigüedad dcfus no-

-)o(-

o. :,: ',f;-'.- ó.n.fi.

.u.icuus de ßcncikios de ArchiÌ

fre-
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Predicadores en común. Predicadores de los lugar e s
en las Quarefmas.
O Predique ningún Secular.ni Re-

N gular en cfte Obifpado, fin aproba- N O ha de predicar las Quarefrms en
cion.y licencia del feñorObifpo, folio
los lugares defte Obüpado,ningun
óo.n.z.
Los Predicadores no reprehendan defde
cl Pulpito â ningún particular, fol.61.
num.4.
Prediquen los Sermones al tiempo riela
Aiiíla defpues de cantado el Evangelio, y los de difuntos, podrán predicar
dcfpues delaM¡lTa,fol.6i.n 8.
Por ningún particular,en Entierro, Honra%ni cabo de r.ño,fe predique Sermón
de difuntos,dicho n 8Por los fcñores Reye?,y en los Entierros
délos Prelados, no fe prohibe el Sermón de Difuntos, ni por las Animas
de Purgatorio en común, dicho num.
8.
Exortafeâ los Predicadores, que en fus
Sermones procuren folo el férvido
de Dioí-jel aprovechamiento,y enfeñ.mcadclos fieles,fol óo.n. i.
No prediquen Sermones, que llaman de
Gracias , ni que contengan colas ridicuhs, la mañana de Refurreccion.m
enMiífas de Aguilando, ni en otro día
del año,fol.61.n.n.
Los Predicadores publiquen, yperfuadan las indulgencias de la Bula de la
Santa Cruzada,y no otras que no eft en
reconocidas por aquel Tribunal,folio
6:.n. 12.
Los Predicadores hagan venia afolo el
Prelado,quando eftuvicre prefcnte,baxsndo la cabeça, y de palabra : y íi no
efiá preíente, íe guarde lacoftumbre,
fol. 02. n. 14.
Todos los Predicadores antes, ó defpues déla {.ilutación,digan el elogio
. de ALbado fea el Santiffimo Sacramento, y la Concepción de N. Señora,
&c fol.6;.n.i5.

(V)

(V)

(V)

Secular, que no fea íubdito del fcñor
Obifpo,ni Regular, que no fea Conventual en Convento del, fol. 63. n. 17.
Ko han de llevar aios lugares, ni 1er admitidos con otra licencia que la del feñcr ObifpOjfol. 6 }. n. 18.
Ninguna otra perfona, mas que el feñor
Obifpo , de licencia para predicar en
los lugares, pena de excomunión mayor lata; fentcntix.fol.ój.n. 19.
Los Predicadores han de prefentar fus
licencias, y nombramientos jante los
Curas délos lugares,paraqne admita
â los nombrados, y no à otros fubftitu'oSjfol.ój.n.zo,
Kan de exercitar los Predicadores elmi-'
ñ.ftei io,no folo en el Pulpito,fino también en el Confvffonario,fol.63. n.z i.
Los Pueblos , y Comunidades han de
hofpedar,y mantener à los Predicadores que á ellos van en las Quarefmas,
fo!.64.n.2,2.
Los Predicadores handeeftar en los lugares el Sábado antes delaQuinquagcfima,yenlos tres dias deCarneíiolendas porias tardes han de predicar,
eftando el Santiffimo manifieílo, folio
64.n.2j.
Han de continuar la afíiftencia en los lugares,hafta defpues de la Dominica in
A!bis,para que oigan confcfílones, fol.
64.n.24.
Nofequexen en los Pulpitos, de la cortedad délas limofnas, ni reprehendan,
ni amedrenten à los que no las dan,foHoó4.n.26.
Las mandas para los Predicadores fe hagan en la Dominica tercera de Quarefma.yenlas demás, harta la de Ratnos exctufive'.y no en ella,ni dcfpues,
fol.64.n.25.
Prediquen llan.i,y fcncillamente,explicadoalgunmiílerio : y como fe han de
eonfeilarios fieles,fol.óo.n.z7,

Exot-
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Excrtafe á los Predicadores, que pot el
buen exemplo fe abftcngan de comer
carne las Quarefmas , no fiondo fus
achaqiics.y neceffidad «unifieftos, fol.
65.n.28.

Primiaas*

determinados,manda fe hagan Procef*
fioncs psra implorar el auxilio Divino^ en veneración délos Santos.folio
491.num. i.

Proce/wn del Cor f us.

T A Proceíïion que fe ha2e el dia del
*-> Corpus , es la que entre las demás
tiene el primer lugar en lalglcfia Ca~
tholica,fol.49i.n.z.
Hagafecadaañola Proccffiön del Cor»
pus en todos los lugares deíle Obifpado.con la mayor celebridad, y pompa poífible,dicho n.z»
Los Beneficiados,y Curas délos lugares
reípeftivc, no omitan,ni dexcn dehazer la Proceffion del Corpus, aunque
las Cofradías d«ílc Minério, oo les dg
limofna alguna, pena de diez ducados,
dicho n.2.
Vaya el Sanriífirao Sacramento manificfto ea fu Cuftodia, que Ilcv5 en ombros
Sacerdotes revenidos con ornamentos
SacerdotaleSjo en mano* del Prette reveílido con AmiÄo, Alba,Cingulo,ef^
tola,y Capa pluvi«l,fol.491. n. 3.
No fe lltvenen efta Procefli»n Reliquias
de Santos.fino folo el Cuerpo dcN.S..
Jcfu-Chrifto,fol.492.n.4.
Todos han de ir en la Proceífion con lu«
zes en las manes, defcubiertas las cabecas,y en habito decentCjfol.492.nú*
nier« 5.
Ha de concurrir todo el Clero de aquella
Ciudad, Villa,« Lugar, finexceptuarfc
ninguno, aunque fea de ordene* meBoreSjCn habito Clerical,con fobrepellizes,y Corona abierta, pena de excomunión mayor latx fentt ntiae,y de feis
reales,fol.492.n.6.
En efta Ciudad,y las demás deíle Obifpado, y en los lugares cabeças departido , el Provifor, y Uicarios, pongan
£di£tos,ylos Curas en los lugares dock no ay Vicarios , publiquen en las
Igicfias ocho di js antes,para que toda
el Clero acuda á la Proccflion.foladiA Iglcfia N. Madre, conforme d 1.1
chaccníui.^y pena,fol,492.n.7.
piedadChriftiana,endias que tkne

T

Odos los fieles ChriftianoS deft«
Obifpado han, y deben pagar á fus
L
Curas,porque les adminiftran los Sacramcntosjlas Primicias de los frutos
que Dios les diere, fol. 5 44.11.1.
Paguen Primicia á fus Curas, de los granos,}' frutos que cogen los Labrado«
ies,aunque tengan la labor,o fcrncnte»
ra en otros lugares, ó territorios, den«
tro,ófLieradefteObifpado,f.544.n.2.
Los hijos de familias, quefirven â otro
amo.y les paganlafoldada, todo,oert
parte,en vn pegujar, han de dar Primicia defta parte de fementera, dicho n.z.
La Primicia fe paga de las dos femillai
principales que coge el Labrador.quc
ion trigo,y ce vada,y con ellas cumple,
aunque aya cogido otras de mas valor, fol. 5 4-4-.n.J.
Si el Labrador ho fembrare trigo,ò cevada, pague la Primicia de las demás fcinillas que huvierccogido,à elección
del Cura: y fi tuviere vna fola, della fe
ha do pagar quaiquiera q lea,dich.n. j.
pe cinco fanegas decofecha ha de pagar
el Labrador media: y en los lugares de
Módicos fe pague vn almud de cada
fancg,i,quando no llegaren à cinco,folio 544.0.4.
pe otras efpecies de que fe acoftumbra
pagar.como en Antequera, del quefo,
í c guarde la coftumbre,y fegunella fe
pague Prunicia,fo). 544.11.5.
JLapaga de qualquier Primicia ha defer
fui per judicar al Diezaio9fol.$44.n.6.

Procefsiones.

L

U

' v«;
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Uaya en la Proceflìon del Corpus »y las
donas del año »todo eidero, con tìléncio, y compoftura decente > fin perturbar elorden,fol.492.n.S.
EneftaProceffion,ylas demás quefehizicrcn.laCruz principal ha de ir ¡con
dos ciriales con luzes cncendidas,tbl.
492..n.9.
Por Cruz principal fe entiende lade la
Cathedral en cita Ciudad,y la de laCollegialcnAHtequera , y en las demás
Ciudades, la de la Parroquial mas antigua, ò la de donde íale la Proceífion,
dicho n.9.
En ella Proceffion del Corpus han de ir
delante las Cofradías co fus mfignus,,
y pendoncs.y dei pues las Cruzes de las
Parroquias, á quien ligan las Religiones,y dcípues irá inmediato el Clero, á
quien han de preceder la Cathedral, y
Collégial reipea¡ve,fol.492.n.io.
Declaraie,que quando las Religiones lie»
varen Cruzes, entonces las délas Parroquias han de irdefpucs délas Religiones,c inmediatas al Clcro,y en efta Proceífion.y las demás queíehizieren.laCruz » ó Cruzes delas Parroquias ha de preceder à todas las demàSj
exceptúalas dela Cathedral,y Collegui, dicho n.io.
Dcípues de la Cruz de la Parroquia, 6 de
los Cabildos.en ninguna Proceílion fe
permita otra Cruz,ô infignia , fi no es
el guión del Sannflimo Sacramento,
que en los días del Corpus,y otros er*
qusle hiziere froceífioh ,del Sarmífiino Sacramentólo llevé en la Iglefia, y
porias calies.vnSacerdote con fobrepe!liz,y eftola,fol.493.n. 11.
Don Je huviere cofttitr,bre,y pacifica poffeffion,de que lleve el guión vn Seglar,
fe continué : y li fuete de llevarlo las
juíLcias.hade llevarlo por fu pedona
los]uez^,íln poderlo dâr à otro,d.n.ii.
Han de k en la ProccfTion incenfando la
Cuílo'lia del Sar.tiffimo Sacramento,
vno.ó dos Sacerdotes, con íobrepcliiz -s,y ertola : y en efto run de íVr preferidos los Curas à í^aibitno,fol.493.
num. 12.

Los Curas de Antequera ân.y deben in-,
cieníareldia, y Oátava del Corpus, y
Jueves Santo,y en las demás ocafiones
no fean compelidos à ello, dicho n.iz.
Los que governaren la Proceífio,uo permita que fe interpongancoches.genre,
nianimales.queperturbenelorden , y
acompañamiento,fol.493.n.i3.
El día del Corpus por la mañana , hafta
eftar concluida la Proceffion, y el Jueves Santo, defde que fe comiençan los
oficios, harta el Uiernes Santo, que íc
conlume el Santiííim© Sacramento»
ninguno ande en coches próprios , ò
agcnos,porlas calles,penadeexcomu-nion mayor,fol.493 .n.i4.
Celiando paila la Proceffion del Santiífi.
mo Sacramento , los Moros, y otros
qualeíquierinfieles,ySea:arios,hinquc
las rodillas: y en las de los Santos, hagan la devida reverencia, y adoración,
fol.493.n,i5.

otras froceßones genera*
leSyo particulares.
UN las Procefilones generales (demás
^ délas del dia del Corpus) y en las q
por Derecho, y coftumbre debe» concurrir los Regulares, han de ir por fus
antigüedades delante del Clero» folio
493-n.u
£n las Proccflioncs que en efta Ciudad fe
hazen folemnes, «lelos Patrones San
Ciriaco,y Santa Paula, y en las de San
Luis,ySanSebaftian,yenlas de la Letamas,ha de ir con el Cabildo de la Ca»
thedral,dicho n.i.
En las Proccífiones de Letanías, y quando en otras fe cantare el Te Deu Laudamusfâ. de ir con los bonetes quitados,
excepto el Prcfle,y Diáconos, dich.n.u
En las Jemas Ciudades,y lugarcs,fe guarde lo diipueflo en efta Synodo,reípc£to
de los Regulares,Cabildo de la Coílcgial.y Clero refpeclivé, fol.494. nú.2.
Si fuereneccffario hazer alguaa Pioceffion extraordinaria » fea con mándalo
del íeñor Obifpo,y en fu aufencia > del
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PrOVfforáqnien toca dir ¡gir, y govcr-fí lïarkPt0cf ÌÌÌDa:y à falca luya,à la prií--«itera'Dignidad-de la Cathedral ^ folio
494^.3^.r .'"
ìfo figari Procrfiìones de Iglefias Pa*
-'SrrQqmajles¿Dt;de-Reguiares,ni Hermic-. uSjdeoostrs/niaptes. dc amaneccr,ni á
hora que no pueda boiver a l a Igkfia
? Adonde" faiteóme« de anochecer, pe*
-- íiadeexcoáatmon maycrlais; ícnrenti«,l:oL 4.94-. n. 4.. • •
€nè'fta pTöbliiyiCioß fe incluyen las Pro-'-xzcflioncsíaüCaJvartOjy Vía Sacra,fi antes dc !a Oracicii no eftan diffucltas, fo
-? la dícrfe. pbrupcíc excomunión -mayor
," latse íiniefírri.dicho n.4.
tos que laUeren en las Prpceflíones de
la Semana Saiwa,fe pongan túnicas deí 1 "ccftres, qtieínueftrcrr penitencia, y no
í profanidad, y'no vaguen con ellas por
las callc?,fol.495.n.5.
ESTdrtafcálos íeñores Corregidores , y
•ï demás Jufticia?,no permitan por lo que
-"Ie-s»tOGa,indcctnc'aalgun3,y 'que prendan, y caíliguen á ¿os que la cometiere,
dicho 0.5.
Iss Cofradi.fs ,'f ara fus Preceflioncs,
guárdenlas horas,y tiempos dcfu antiguedadjcomonoíeadenoche, folio
'"496.11.6.
Si a'guni Cofradía ttrviere Conftitucion
de falir de noche, fé revoca, y anula là
¡
tal Con(htueion,y con ella parezca ante el Or^inario,para que le léñale hora
ene!dia,dicho n.6.
Cas Infigni;is,é Imágenes quefefaca en
las Prpcctlloncs de la Semana Sama,fc
• reconozcan cada año por el Provifor,
<. Vicarios.y Curas refpc£tive:y las que
hallaren con alguna indecencia,las hr.gnncnmendar,olas prohiba,f.496.n./
Ninguna Imagcíi,aunquc fea de Chriíto,
y fa Aladre', fe Ikve en ohibros de Sacerdotes revertidos; porque eflo cflá
íolorefcrvado al Cuerpo de Chfillò
S-icramcntadOjíol. 496.11. S.
Ni'ijünaProceiiion de Semana Santa fal- g;i (in ¡aparroquia, y los Clérigos vay.ina ;:)¡as(yhs demás qnchizietenfin
el Cabildo de la Cathcdral,6 de la Co-

llégial) con Ja Cruz^'y Ciipa píuviaí»
. .panade quatro ducados, fol.49ó.n.o.
Noieiacicnteenlas pjioccñloncs, ni en
otra parte déla Igleíra, à ninguna perfonaEclefiaftica í niSacular,f.49á.n.io.
En las Procefliones del Corpus, y Purificación,no fe den velas à ningún Ecleíiaftico,que no cftuviere con fobrepe».
Jliz,y corona abierta, y huviere de ir en
la ProccíTion,hafta que buelva à la Iglefia,penadefeis rcales,fol.497-0.11.
No í e haga-Proceffi on alguna à diftancia
demás de vn quarto ¿e legua,de ida, y
buelta,fin licencia del Ordinario, folio
497-ai2.
En ninguna Proceffion de Letanias.o fcftividades publicas, ó particulares, aya
combites de comidas, ni bebidas, en
las Igle(ias,ni Hermiras,dichon.i2.
Todos los primeros Domingos del mes
íehaga laProccfliondel Rofario , cri
les lugares donde no huviere Conveto de Santo Domingo,fol.4 97^.13.
Los terceros Domingos del mes fe ha*
ga enlalglefu la ProceíTion del Santiffimo Sacramento: y los Lunes lade
las Animas con Rcfponfos, avicndo
en eftas,y la del Rofario, Cofradías ¿J
las paguen,dichon.i3.
Enel primero Domingo de Octubre dc
cada año,fe haga la ProceíTion del Ro• íario,aunque no aya Cofradiary avien*
dola,fehaga , aunque no la quiera pagar,pena de quatro realcs,<iicho n.i 3.
Ï.DS Bencficiados,o Curas no lleven por
las tres ProceíIIoncs referidasquandó
para eilas fe pide limofna hoftiatim,
mas derechos délos queluelen pagar
hs Cofradias,fol.497.n.i4.
En las Cofradías de Semana Santa , los
Mayordomos,y los que llevan Cruzes
• ôinfignias,novayancon!os íombreros pucílos,fol.498.n.i5.

Procuradores en común.
/~\ Val fea el oficio de Procurador, fol.
^L-sóó.n.i.
Puede (er non-'brauo por Procurador el (5
no ciìà prohibido por Derecho,y reficrenfvlos quclocftàii,fol, j66,n.a.

ij
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El Eclcfiaftico,Rcgular,ó Secular^puede
fer nombrado pot Prócuradot en negocies cfpiritualeSjdicha n. 2.
El Reo puede fer nido pot Pretura doc
en las canias efpirituales,y civiles, pero en las cnminales.quandü fe intenta
caftigp,fòl.566.n.j.
j -"L
Ponefe lapraciica de lo que debehazerfe
quando la parte nombrados -, ò ibas
Procutadores.fol. 567-0-7. •
' i
Caíos en que el J uez puede femrlar á vno
délos Procuradores nombrados pot
laparte,fol.$67.n.8.
Por el nombramiento de vn Procurador
fe revoca él de otro,que primero fc no*
bro en diferente tiempo,fol.}67. n.9.
El que tiene poder general pate todos los
ncgocios,puede v fat del pata los-pleitos, excepto para la delación del juramento^ paftar ,fol. 567.fl. i O. Todo lo hecho en el pleito por.el Procurador con poder legitimo no tcvocado,es valido,foL567.n.u.
La revocación del poder puede hazeríe
antes de laconteftacion.-pcro delpues
dclhàa de aver caula para revocarlo,
dichón.! i.
La revocación fe ha de hazer notoria al
Juez, ò al mifnao Procurador ; porque
igaorandofc,es validólo que fe actúa
«nwirtud del fodcr«fol.567.n.iz.
Quando, y en que calos efpira el poder,
fol. $.67.11.13.

fftocufadons delœAudiecïaEfifcopal;
Os Procuradores antes a'e exercer
Lpaljjurcnante
fus oficios en la Audiencia Epifcoel Prorifor, de viários
bien,y guardar el Arancel, y eftas Cõftituciónes,fól.2b2.n. i 34. '"
AíTifuncnlas Audiencias publicas,à defender lus p ¡rtc^lìn calumnias impertinentes, fol.xo2.n, i ? 5.
Prefcnten por fus peí fonts, los pjpe!es,y
cfcritvuas,}'los alegatos lean dcAbogado.fol.aoi.n.i 30.y 137.
Tùiìgan libro doncíc eícrivaa los pleitos,

quefotïa fu cargo;foí.2e2. fi.i 38.
Ne parezcan en juyzio fin poder bailante,}- jurten de calumnia ca afthna de fus
partes,y íuya,fol.2O2.n.í39.y 140.
N o revden à la parte contraríalos dere¿
choSjè inftrumentosdcloquc defiendcn, lo la pena del prebaricador, folio
. ' 2oa.n.i4i.
No tengan papeles , ni efcrituras de las
, partes, en prenda de falarios,niderechos,fol.2Oî.n. 142.
No hagan conciertos con las partes ei»
quota lìtiSjpor defender los pleitos.foliO2O2.n. 143.
£1 poder dado para vna caufa, fenece dada h fentencia,de que fe podrá apelar,
pero ño feguir la apelación, fin nuevo
- poder.fol.zoz.n. 144.
No pidan à las partes mas derechos, quo
les del Arancel, y los entreguen coa
efefto á los Miniftros á quienes toca,
finconíumirlos e n otra cofa,ni aplicat
los que han recebido, de vn pleito para
otro, pena de excomunión mayor lat«
fememiSjfol. 302.n.14 5.

ProfeßondelaFi.
fea, y lo que deve«
FEmosCatholica,qual
ereer,foÍ. 51 .defde cl n.».
Hagan la Profeflion de la Fe las Dignidades^ Canónigos de la Cathedral, y en
quetbrma,fol.54.n.i.
Los Curas que de aqui addante fé innituyeren,dcben hazer la Profeflion de la
Fè,foi.54-n.2.
Los que afliftieren á las Synodos futuras.han de hazet la Profeflion de la Fé,
fol.54.n.3.

Provífor.
Señores Obifpos h3 detener ProLOsviíores
, y las razones que ay para
ellofel.l79.n.4.
El Proyiior ha de fer Do£tor,o Licenciado eri Derechos,fol.i8o.n.7.
Tiene cl Próvil'orla juriídicion Ordinaria,
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ria>,yà ètichi de cecurrirdetodo el
Obifpado,yliaze vii mi fino Tribunal
con el ícñor ObifpOjdicho o. 7.
El Provifor ha de jurar ante et Secretario
de Caraara,hazer bié fu oficio,y guar*
- datseflas. Confutaciones, fol. i s o. nu*
. meto 8.
f n tos negocios arduos, en los crimina- ics, y de inmunidad, no ha dedetermi- rurali hazer gracias,ni alear deftiertos,
'•' fin confuirá del íeñor ObUpOjfol. 180.
•n.».y,u,,: >,.

Mo'lkvc-d Pxovifor.ni permita, que los
demás Miniftros lleven oías derechos
- : Cuetos) del Acanceljfoki 8i.n. iz.
El:ProVffor,ni otros Juezes no cotnicn, ceo caula, fin mad uro acuado, contra
performs honcftas,nimugercs cafadas,
r ó viudas de buena fama,fol. 181. num.
:/:,-l}V . , . . , ,

.

.

.;,

,

Ko firmc,ni dcfpache letras citatorias, ni
dé excomunion,en blanco, folio 181,
num. 14. - '
Haga Audiencia publicaren el Invierno á
las once, y en el Verano à las diez, fin
omit¡rla,exceptoenlos días queícexprefiarí.foias un.ij.
\
Las Audrencüas lian defer con affiftencía de los Mimftros,quales lean, lugares, áífientps, y exercício que en ellas
han de tcnerifol.is i .tt.i j .y í 6.
$n legitima atifencia del Notario mayor,
íubftituyael Proviforavnodelos oficiales : y à falta dellos, Kojavbre vno de
, los Notarios "RceeptoresjfGd.iSz.n.ij.
El Provifor, ni fus criados^ ni oficiales,
reciban prefentes, ni«iadibas^aunque
fean de cofas de eorner.fol.is 2.0.19.
No confienta que los Notarlos-,.en caufas fifcales,pidan,ni lleven al Reo derechos algunos, antes de laíentcncia,
y condenación de coftas,fol. 18 2 .num.
20.
No cometan las caufas Matrimoniales,
ni el examen de los rcftigos delias , y
avtendo furto impedimento, lo cometan à perfonas de ciencia,y conciencia,
fo!. iSz.n.zi.
Puede el Provifor, comoSubdelegado,
conocer de las cauU.s,quc clS. Conci«

lio de Tremo cornete al feñoróbi/po,
fol.JS2.ri.22i

No dcfpache comiífiorics generales p'ara averiguar delitos, y contra los cul, . . .pados, en ynrhifmo cafo ¿ iioleh.3ga
mas dçvnproccfTo,fol.i82.B.23.
Aunque las partes lo pidan,no dé por ratificados, los.teûigps, en califa donde
. le enriendaka de aver pena corporal, ó
penitencia publica,fol. i &2.n. 24.
Cuide con elpecialidad.dcl caftjgo de los
pecados públicos, y la noticia que dellos tuviere,la participe al Pfclado,fo. lioiss.n.zj.
Tenga vn libro donde cfcriva los avifos,
que de pecados públicos le dieren los
Vicarios,y los Curas,fol.i8 j.n.^ó.
Tenga otro libro de las caufas filcaJes,y
en fin de cada mes pida quenta delias à
los Notarios, y Eifcal,y cuftigue las
omiffiones,fol.i8 j .n.27.
Cada dos meles dé quenta per el mifmo
, Lbro,al feñor Obifpo,del citado de las
caufas,c infteal Pílcala que profiga, y
fenézcalos negocios apelados,dicho
num.27.
Los Provifores,ni Juezes no reciban en
û penas de Camara,ni para obras pias;
fino el Notario de la caufa.para entregarlas al Receptor dentro de vn dia,
pena deldoblo,fol.i 8 3 .n.2$.
Tengan otro libro, donde por mano del
Notario de la cauía.fe cleri van las penas délos Reos condenados,paraque
en la reincidencia le impongan mayores,fol.i8j.n.2í.y29.
El Provifor vifite la Cárcel Eclefiaftica
las Vifperas de Pafqua, con affiftencia
délos Notarios, con las caulas, pena
de dos reales al Notario que faltare,
fol.i8j.jo.
Haga otras vifitas ,de Cárcel en los demás dias que le pareciere con venir,dicho n-jo.
Refiérele lo que ha de prcgunrar,y lo que
ha de hazer en las vilitas de la Cárcel,
, didion.30.yn.3 i.y 32Ha de dar el Ppovilor traslado al Fifcaf,
en las caufas deinmunidad, ú ofenfas
de Clérigos, aunque el Rcoconfiefle
ei
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tos dejuflicia , y en el íibto quedara
eldclitOjfolio 1S4.numero 33. ..'•.
No cmbic PvLxcptorcs de-oficio, fino cs - ello aya,lc cleri van las partidas co toen caufas gcaves:y fi fuere â pcdímen?
da diftincicuu firmándolas el Dcpoíito de parte , vayan á coita del que Jos f rio,fol.i85.n,4ó.
. •> • .
pi'de., yparaeilo dé fianças.abonaos, El libro dcí Depofirario ha de eftat en
-.poder del iNotatio mayor, el qual no
fol. 184 11.34. • .
.
. ;•';
Noeir.bk Nuncio con falarjoa hazcrci*
íeatal Depoíitario,dicho n.46.
raciones , fir¡oque el mandamtcoio (e De qaalcfqüier cantidades de obras pia^
remira al Vicario , ¿Cuta del lugar, - ò bienes EcldÍMÍticos,nombre elPropuraque lo haga nouíka¡-,ful. 184-. cu- , vítor períona independiente por Demero 3 5 .
J .- pnfíiariq, y noio.ícaningun Mmiuro
En cafo que fccrr.burc Acceptor íhazct
déla Audicncia/ol. 186.n.4/. :
probancas , nombre ci Provi tot ivn tas comiiiioncs que defpacharc el Pro-í
Clérigo ante quien las ,ha.ga rfei. 1:84. v^ vüor,le intimen á ios Vicarios de Jos
,. num.36. .
'
:....!
partidos , fi no es quand« las llevare
Las caufas criminales tíe.Ckrjgos. inifa- -' |uczEckíisftico,oel Mmiñro tuviere
cris.no ficndo muy cfcaadalofasi haga *• ordrn de noir,oftrarlaí,fol.180,11.48.
•• el i'rovifor fe comiencen, y fenezcan Encárgate al Provifor, h.iga ker en la
conftcreio, y no en Audiencia publi- - »Audiencia las Conñituciones tocancavfol. i S4.n.?7.
.-;
•
i
tes aciia.todos los años dcfpucs delà
En los negocios de mil maravedís afcs- '- Epíphania,fol.i86.n.49.
;
xo,proceda fumariamente, fin admtili
peticiüncs deAbosados.foLia^.Eum.
38.yS9-

.

•

Las cau is s leyes determine fumatiamtrrCjh'guimando las parccs:.fus perf fon3?,fcl. 134 0.40. :.
; . . . J.
Vea el P.ovifor por laperfona los pfo- ceifes dos vez^SjVna para recebitlûs à
, pruevajyotraparadifinítiva^.iSis.n^i
H^g' latifiaciondclas coilas , y mire u
eftan bien fuilanciados-, ò falta:alguna
délas calidades que deben téner,ycaf- tigviclos defecios délos Notarios,dicho n.4-1.
Primero que el.Provifor diere licencia
. para que nlgim Clérigo in facris diga
fu dichoame el Juez Seglar , véalos
interrogatorios, y examine cxtrajixii, cialmcntc en las preguntas al tal G!crigo.-y fi conviniere,la de limitada, fo- lio 18 5.h 42.y4$.
Ningún JMC-Z Ecleliartico fea Abogado
enpub!ico,ni en (ccrcto,ni íolicitacior
•- .dcpìèiros.cnqueh miìdo,fon,òpucdc
fer jiií-zcs, (i no fueren en favor de fu
juri í.Jicicn, ó'del citado Eclcíiaflico,
foli 8 5.P.44.
Nombre c¡ Previ for pcrfona en quien fe
dcpolkcn ias penas de Csuiira, y gaf-

,
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"Regulares.

.

. '.. \ •

T Qs. Regulare?, que antiguamente ef•*-' tavãíuj:tcíà.lps Ordinarios,ya no
- .loeíláncn virtud de privilegios, fino
-.Denlos calos que ordena el Santo Con«
t. ciliode Trento,fol.240.n.i.y 3.
Délas Kcligiones,y fus Conventos fcfi, guc muchaautoridad,y luílrc â la Igle>
lia Catholicíjfol. 240 J1-4-

En quanto à la Predicación.
T Os Regulares para predicar al Pue>
•*•* blocnUs Iglefiasdefus Pvcligiones,
= y Mon jas de fu>urifdicion,hande ícr
cx?.r.-;iriados,y aprobados por fus Superiores , con cuyas licencias han de
, parecer ante el Ordinario, pidiendo ftj
bendición,fe!. 241.n. 5.
Los Regulares para predicar en Iglcfns
. que no ion de fu orden , demás de-lss
de íus Superiores, han de tener licencia de los ícñorcs Cbiípos, fol. 241".
num./,

Ccn
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Con repugnancia de los fenores Obifpos
no han de predicar los Regulares , ni
otros Seculares exemptos , ni aunen
las Iglefias de (u orden,fol.241.n.S.
Por Bula de la Santidad de Clemente X.
pueden los íeñores Obifpos por cauí'a jufta ( aunque fea oculta ) revocar à
los Regulares las licencias de predicar,fol. 241.0.9.

En quanto a oír confeßo~
nés.
i

Oln licencia de los fcñores Obifpos, y
^íu aprobación in fcriptis,no han de eir
contVfliones los Regular escolio 242.
num.io.
Los K ñores Obifpos no conceden tal
licencia,finprefentar las de fus Superiores.en que teftifiquen la fuficiencia,y
buenas coftumbres,dichon.io.
Los Regulares aprobados en otro Obif*
pado,no pueden oir confdfiones en cfte,fin nueva licencia del Itñor Obifpo
tiet, aunque los penitentes lean lubditos de aquellos territorios, para donde
fueron aprobados,fol.241.n.11.
Los Regulares generalmente aproba«
das para Seglareño lo eftàn para Mója5,aunque lean de fu miftna ordcn,fol.
- 'ttf.a.n'.rzi

El Regular ap r obadepara Monjas de vn
Monaftcrio.no lo eftà para las de otro,
fbl.242.n.lj.

Los Regulares Cmplicitcr aprobados en
efta Dioccfi, pueden en ella oir confefiioncs de qualefquier pcrfonas,fin otro
permiflode los Curas,fol.z4?.n. 15.
Si los Regulares confelfaren á enfermos,
darán qüènta à los Curas por efcruo,
ô de palabra, pena de f ufpenfion de la
licencia por vnañojdichon.i 5.
A los Regulares efcandalefos,o que cometen algún dclito,aunqueno lea contra la confeífion, puede el ícñor Obifpo revocarles la licencia,fol. 243. numero 16.
Siel Regular cometiere deliro contra la
confeflion, fe le puede íuípcndcr, ô re-

vocar la licencia por el feñor O : o.,
fin que deba man¡fcftar la cau fa, Ü.M> i
la Sede Apoftolica, quando Id pidica»
dicho n.ió.
Los Religiofos por fus privilegios no
puede abfolvcr deloscafos reletvadus
al fi.ñorObüpo,fol.243.n.i7.
Los que tienen facultad paraabíolverde
los calos refervados à la Sede Àpoftolica.no la tienen para les refervados
alObilpo,fol.243.n. 18.
El Regular aprobado e n v n Obifpado,
puedcenèlabíolverálos fubditos de
otro Obiípado, de les refervados en
aquel de donde vinieron: pero no de
los reíervados en él , donde oyen las
confcOlones, y en que calo no pueden,rol.244. n. 19.
Los Regulares por fus privilegios no
pueden ablolver en el fuero exterior à
los penitentes, aunque eñe iatiifecha
laparte,fol.284.n 20.
Si el Ordinario declarare, que el privilegio de los Regulares no ha lugar ea
aquel caio, por U obícuridad de íuS
palabras,no le interpone apelación, fino que le ha de recurrir á la Sede Apoftolica para la interpretación, foi. 244.
lìum.zi.
Guardéis la Conñitucion Gregoriana,
acerca de los Confcflbres, que felicita
à los penitentes à cofas torpes, £244.
num.22.
Adviertefe à los ConfeíTores Regulares,
y Seculares, que deben avifar á fus pcnitentes,quc huviercn fido felicitado?,
ò tu vici ¿noticia, que otros loayan fido en la confeflion, que deben denunciar, pena de excomunión mayor latas
fententiZjfol. 244.n. 13.

En quanto ã las Ordenes.
Superiores Regulares, en fus diLOsmifforias
nopucdendilpcnfarenlos
inrerfticios , para la'S ordenes de fus
fi!bditos,fol.245,n.24.
En las dirnifforias fxpreflen las caufas
pataladiípenfacioo , y la pidan à los
Obif-
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Obifpos,los quaks privativamente la
pueden conceder,dicho n.24.
SLos Regulares tengan, y llévenles títulos de fas ordenes ,y los prefcntcn,y
de otra manera no íean admitidos para
el nueve or Jcn,quc prctcndicrcn, folio
245.D.2S.
¡No le les pida,ni lleve à los Regulares
por los títulos de ordenes, mas cantidad deh que manda el Sant« C«ncU
lio de Trento, dicho 11.25.

Enquanto /í administrar
Sacramentos.
Rcligiofo adminiftre BaptífN ingún
mofolemne,niel Matrimonio, ni

lleve publica, ni fectctamente la Buchariüia.ni la Extrcma-Vncion,íin licencia de los Curas,tol.246.n.2ó.
El Santo Oleo pars los enfermos, no lo
lleven à fus Conventos de otra patte
que de la Cathedral,fol. 246.^27.
En Oratorios particulares, que no cftan
apr«bados porci Ordinario, no diga
M¡íTa,fol.246.n.2S.
No erijan Altares, ni digan MiíTas eneafas particulares , donde cftuvierc el
Cuerpo prefcnte,ni en otra ocafion, co
pretexto de privilegio,!! primero nolo
exhiben ante clOráinario,fol.246.numeroîç.

Enquanto à fundaciones
de Conventos.
de las Fundaciones de ConACerca
ventos de Regulates. Vide Verbo
Caías de Religion.

Regulares delinquentes.
dequalqtiier Inílituto,
LOsqueRegulares
viviendo extra clauftra delinquieren, han de fer caftigados por los
fcñorcs Obifpos,fol.247.n.j i.
jLos que viviendo intra clauítradcliqucn

efcandalcíamente, han de fer cañiga*
dos porclOrdinario,fol.247.n.j2.

Regulares Demandantes.
Religiofo de qualquicr orden
N ingún
pidalimoinaen todo efte ObifpadOjfin licencia de fu Superior , que ha
de montar al Provifor, Uicarios,y Cu-«
ras refpeci.ivé,fol.24».n.3 ï.
Con las licencias de fus Superiores, ficndo de Conventos defte Obifpado , fe
permita pedir limoínas,dicho n.3 3.
Sicntio para Conventos de otro Obifpado, fcan repelidos, y fe les prohiba demandar pena de excomunión mayor
latxfentcntiacjalos Vicarios,y Curas
que lo permitieren,dicho n.j j.
Para que oo fe fupongan licencias de loa
Superiores que no fon conocidos, embien los Vicarios,6 Curas,a labcrlo de
los Conventos,fol.248.n.j4.
Si los de ageno Obifpado tuvieren licencia del feñor Obiípo,ó fu Provifor, no
feles impida demandar paraíus Conventos,dicho n.j4.
A los demandantes, y «tros qualefquiet
Regula res, que no moñrarcn licencia
del feñorObifpo para predicar, confcíTar,odezirMifTa, no fe les permita
Viar denos »inifterios, folio248. numero j 5.
Siendo el Religiofo conocido, no fe le
prohiba dczir Miffa,quando prudentemente juzgare el Cura que debe pcrmi-í
tirfcla,dicho n.3 5.
Noaffiftandeafliento los Rcligiofos en
los 1 ugarcSjá titulo de limoínas, ni con
otros pretextos,yno fe les de recado para dczir Milla,f»l.249.n.jé.
Í^o fe entienda efta prohibición con los
Rtligiofes ^naturales de aquellos lugarcs,quandována verá fus padres,ó
à lus enfermedades,© de hermanos,por
termino de treinta días,ò los que durare la enfermedad : y paflados, avilen al
feñor Obi (po , para que provea de rcmcdiojdicho n.3ó.
Los Regulates demandantes no pidan,
" '
"
"
ni
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cios dctrodelosdosméfcs anícs cîeîa
ni recib.in limofna de Mifias de menor
cílipend¡o,que eilà tallado eneftaSyprof, llìon.pena de nulidad, folio 256»
num 45.
nodo: y luzicndo lo contrario , fean
expelidos por los Curasaos qualcs de Al Novicio q noproíeííarc,ha dcrcñituir
ci Convento loi bienes que llevó, à ^
quema al ícñor Obiípo, fol.249.num.
ha de compeler el Ordinario, fol. 2 > 7.
37num.46.
Si l'e reconociere que los recibos de
MiíTas fon con firmas, que dieron en La nulidad de prcfcfílon íeha de p-ncc
blanco los Superiores Regulares,no
dentro del quinquenio de la profeflló,
los admitan el Proviíbr, niUifitadoante el Ordinario, y el Superior de fu
Religion,fol. 2 5 7.n.47.
res, hafta dar quema al feñor Obifpo,
Si al tiempo de la demanda huviere dexafol.Z49.n-38.
doel habito.no fea oido, fino reduciSi los Curas.oUicarios hallaren,qne algún Regular vía de recibos de Miffas
do á fu Convento , y caftigado como
apoftata,dicho 0.47.
con firmas ftipueftas,ódePrelado,que
hadïxado ya el oficioso prendan,y remitan al feñor Obifpo, fol. 2 5 o. num.
39.

Confirmadores de Rdi¿w~
nes.
Juezes Confcrvadores de ReliLOsgiones
, han de nombrarfe en las Sydos, y ante ellos han de fer convenidos
los Regulares,fol. 2 s o.n. 40.
In las caulas de jornales, y falarios, y de
miferables perlonas,han de fer convenidos los Rc-gulare?,dicho 0.40.
El elegido por qualquier Religión parí
fu JuczConfervador,no puede mudarfc , ni variaríc hafta paffados cinco
años,(in caula juíla,y aprobada, f.2 5 o*
num. 41.
Dentro de vn mes de como fe aya elegido elConfervador,fe hade traer ala
Audiencia Epifcopil, traslado autorizado del nombramiento: y por lo contrario, fcràn con venidos los Regulares anreelOrdinariOjfol. 2 5o.n.42.
Fonefe à la letra la Bula de Gregorio XV*
en que fe refieren las calidades de los
Conlcrvadorcs: y forma con que debe
proceder,fol.25i.n.42.

Profefiwnes.
T As rcnunc-.iCioncs , y obligaciones
•"-'para prc fe.rujhan de luzer los Novi-

Quanto á las Procefs'w*
nes.

controvertías de los ReguLireS
LAsfobrela
precedencia en Procdfiones,y Entierros,fe han de componer co
toda brevedad,fin apelación fulpcnfiva,fol.257.n.49.
Sin la Parroquia, aunque confkntanloá
Bentficiados , noía'ganProccíTicncs
de Regulares fuera de fus Convctos,
ClauftroSjo Compafes,fol. 2 5 7.11.5 o.
Paralas Proccfliones de Regulares extra clauftra,fin la Parroquia, íbloel íeñor Obiípo puede dar licencia, y no el
Provifor.ni otra perfona, dicho n. 50.
La Religion de Santo Domingo por privilegio Apoftolico puede, fin b Parrorroquia , hazerporlas calles publicas
la Proceffion del Santiííiaio Sacrarneto,el Domingo infraoûavodel Corpusfol.257.n.51.
Todos los Regulares,y otros exemptes,
pueden fer compelidos por el Ordina-rio, à concurrir à las Proceffiones publicas,y generalesco teniendo privilegio efpecialque los cfcufe, fol. 258.
num. j 2.
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'¿MUMS en los Conven*
CX*
fttf.
Os Regulares fin licencia del Rom*.*
Lpueden
noi'cnr.fice , ô del Ordinano , no
en ¡us Igleíhs.ò Claulhos,erigir Cof;A:.i¿s,füi. z 5 8 .n. 5 3.
Si algunas Cofradías eftuvicrenerigidas
pollos Regularos antes de la expedición déla Bula de Ciérneme V l l j . f;
p i d i n nuevas letras al Ordinario, pera
one fisblulaiylicbo P. 5 ?.
L r. 3 tiles Coft'2dias,y fus Rcgîasj Eírauuos,círàn (iijvtas, y í- bordinacl·is al
Ordi:i.u:o,y fus viiìr ^fv-l.z 58.n.54.
ExcrpMp(<'l i Ci-'fradia cid Rofatio, en
lo- C •uvcntvì- dcS-r.:o D-,m;ngu, y
en us otras, ig'eii.is, fcgunfus privileglnSjcK- que !<:ng -n v t« , v potkíïïoil, y
ios fe.-nej.5ntes que tuvieren ouas Rel';Vones,fo'.z5 S.n.5 5.
Los R; gui.ircs í:o j.vT:r.ir.Tn, que de las
C'..!tVa.iÍAb cie fus IgK-fias lalg.in las
P'-.>o filtres, aunque fea de id Via Sacrr,d.Mpurs dela oracion,ni losCofra«
. des iv j.i,Hcn,unüquclos dcípidan,folio 2 5 y.n. 56.

O/w cofas tocantes a los
Regulares.
Albacens, que acepta*
LO.rcn.,oRegulares
le mezclaren en los bie¡KS,lon

convelidos porei Ordinano á l i q u õ t.i,y cumpüiTiicncodcl A!baccazgo,follO 2 57.11.4-8.

Las c e i i i u ' ^ s , y entredicho délos O-dinarif>>,!i in de g.isrdat, y publicaren lus
I g l f ü s los K. güUrí-~,fol.2 5y.n. 57.
El c-lr go de l i s iranigr-ilíones de Reguiaics en ¡o d i l r i K t ' O por los Sr.minos Pont ficc%accrea .k-la ínmMU'lada Concepción .ic N u i f t r a Sdiora.toc.ialcs Lñoics Obiípos, fol. 2 59. numero 5 9.
Ko pueden los Regulares admitir para
deztrMiíla en fus Conventos,á Clérigos forafteros,íin dimlflbiias refren-

dadas por el GrdirLirio,fcl!o í'^'f^
mero 6o.
Las Abi'.defas de Monjas, y los Superiores à quien eflán fn jetas, h.indeícrcópcli-JüS porci Ordinario,à que no ¿en
prüfdiïon à ¿Novicia que n o f c p c n gi cu l.bertnc!, y íe le explore la voluntad por el dicho Ordinario, folio 2 5 9.
num.6 i.
Quaiquier Recular que ofendiere â Mi.
n ; í t - o d e l a Audiencia Epifcopal,qur¡nco c.'tcrcc fu tiiír.iüerio, ó impidiere la
juriiUieion.fciàcAPiigadopor el Ordinano, io!. 3 6 -.11.62.
Todos li'S cxc!rp:os requeridos porci
Oíd n-¡vio, dib-;n, y han d e fer compeli.;es por él , ámoftrar en !ngir ccm^etCTiie , y fcguro, los privüe«Mt>s participares qnetienen,y no citan
reducidos a Biliarios, y que no fon notorios,f..l.2óo.n.ój.
En todo :o que pou el Santo Concilio eftán íujftos ¡os Reügioíos á la jurifdicion Oí dinaria, pueden fer compelidos en v,fita,ó fuera della, fin qiieobften fus pnvüegios con penas, y ceníuras por ci Ordinario, fol. 260. n.64.
Los Regulares en ei fuero de la conciencia no pueden vfar de fus privilegios
revocados por el Santo Concilio de
Trcmo,f\>l. 2oo.n.65.
La? indu)genci.is concedidas á los Regulares, nue revocó Paulo V. nú cuan
tcvalidadafidiiho n.65Al Ordinario toca privativamente conocer, y caftigar los delitos de Sacerdo«tes c.reniptos, que requieren Real, y
s ¿tu.il degrad.ic¡un,fol.26o.n.66.
Pornoadniiniltrat juflicia el Prelado inmediato , y no aver recurfo al mayor
Superior,pueden los Regulares agraviamos recurrir al Ordinario,foi, 200.
m;m 67.
Los Regulares no pueden bendecir Cã«
pan;s,C.i!:c?í-, Patenas.^ ni otros vafes,
énerva bcndicicnha de aver Oiio, ô
C h r i l n a,!o .:6t.n.68.
Rifijfcnfe otros calVs en que los RrgrIcrcs cilá:ííi!j.-tos alosOrdinauos,foIio26i.n.69En
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En. quanto à las Monjas de la juriídicio
Ordinaria,referva el feñorObifpo hazcr las Conítituciones ,y reformación
que convengan.fol. 261.0.75.

Reliquias.
Cuerpos,y Reliquias délos MarLöstyrcs.y
otros Sancos, por tradición
recebida defdc el principio de la Iglcfia
Gatholica, y Concilios Sagrados,deben adorarfe coa adoración dulia, fol.
483.n. 2.
Los Cuerpos,y Reliquias de Santos fe
pongan con toda decencia en las Iglefias.no dentro del Tabernáculo del Sátifllmo Sacramento, fino en otra parte,
en Altares, Relicarios, y caxas de materia decente , cada Reliquia de por fi
con fu nonibíc,fol.4\8 3 .n.¡.
En las Procefiìones del dia del Corpus
no feíaquen Reliquias ningunas, ni fe
pongan en los Monumentos del Jueves Santo,fol.48 j.n.4.
Mu cúrenle algunas vezes las Reliquias
por vn Sacerdote con fobrepelliz.y eftola,y con dos,ò mas luzes, f.48 í .n. 5.
No fe faquen de las Iglefias las Reliquias, mayormente las infígnias,para
llevar à caía de los enfermos, fin licencia del fcñor ObifpOjó del ljrovií'or,ó
Vicarios,fo!.48 3 .n.6.
No í e permite á los que no fon Sacerdotes,tocar las Reliquias con las manos,
íinoes llegarlas al roílro por reverencia, medi ando vna vidricra,dicho n.6.
ímponefe excomunión mayor iplo fado
contra los que hurtan Reliquias délas
Iglefias,especialmente de la Cathedral,
£01.48 3.n.y.
No fe coloquen de nuevo Reliquias para venerarlas en ningunas Iglefias, auque fean de Regulares, ó exemptas, fin
citar reconocidas, y aprobadas por el
OrJinario,fol.4S 3-11.8.
Solo aquellas Reliquias fe expongan para adorar las que tuvieren aprobación
del Ordinario,ò aquellas que por tradición antigua fe tuvieren por verdi»

dcraSjò fe huvieren adorado.dich n.ã.
Del Santocuya Reliquia fuere iníignLi,y
eftuvierelegítimamente aprobada, fe
rcze en fu dia, y celebre con oricio doble,fol.484.n,9.
Los Agnus de cera que eftuvieren benditos,no fe pinten de colores,ni fe vendan en la forma que otras cofas ycndibles.pena de doze reales,fol.484.11.10.
Las Aras que no eftuvieren para fervir,
ni (us fragmentos , fe den por Reliquias , fino que fe echen en pocos, de
donde no íe puedan lacar, £48 6.11.19.
Ningún Bencñciado,Cura,ni Sacriftan,ni
otra pedona,pena de excomunión mayor lata; fententi2e,con pretexto ninguno, ni á titulo de Reliquias, dé à otra
alguna perfona Corporales nuevos, ni
viejos, y quando no eftan parafrrvir,
los confuman quemándolos, y echado
la-ceniza en la pilcina ,101.48 ó.n. z o.

Reprefentdc'wnes.
"^Tlngunfarfante reprcfente Comedia
-*-^ â lo diuno.de la Pafíion de Chriflo
N.Redemptor,ni Vidas, ni Martyrios
de Santos, en los Teatros, ni lugares
publicos.ni particulares,exemptes,ò
BO cxcmptos,ni para ello dê licencia el
Provifor,ni Vicarios, fol.42 7.n. 2.
Ni particulares algunos con pretexto de
celebridad de Santos reprelenten Coloquios , ni Comedias à lo divino, fin
licencia del feñor Obifpo, £48 8 .n. j.
Prohibefe con excomunión mayor latas
fententiíe, no fe reprefenten Comedias
en las Iglefias, ni Cementerios defte
Obifpado,fol.488 .n.4.
No íe canten en feftividad, ni ocafion alguna,Villancicos, ô Chanconctas, fin
que por el feñorObifpo, ò fu Provifor,ó por los Vicarios en fus partidos,
íe reconozcan,y vean,tbl.4S 8 .n. 5,

Rofaño de N. Señora.
Yi-k Verbo Oración,
1

f¿

INDICE.
Sacramentos en común.
St i ¡or Nueftro inftituyô los
C Hriílo
líete Sacramentos, que como caula
in!trumcnta ! ,caiiían,y cían la giacia,folio 27O.n.i.
Con los Sacramentos fe comiença, aumenta , y perficiona la vidaelpirituaí
del hombrc,fol-27o.n. 2.
De los Sacramentos vnos fon neceffarioï paralafalvacion,comocl Baptifn}o,Confirmacion,Pcnitencia, Euchariília,y Extrema- Vncion: oíros voluntarios .como ti Orden, y el Matnmonio.tol.zyi.n.io.
El r,iptiímo,Coiih"rmacion,7 Orden imprimen Cara£lcr,y no fe pueden reiterar,tbl.27i. n.i i. Los demás que no
le imprimen fe pueden reiterar, n.tz.
No fe li.m de omitir los Ritos-, y Ceremonias diípueítas por la lgleíia,en la
adminiftracion de io^ Sacramentos,nüque lea valido cl que le adminiltra fin
ella?, rol. 271.0.1?.
La materia tic los Sacramentos no puede
mudarle fcgun íu luflancia,ni la forma
íegun el Icimdo que Chriíto inftituyó,
foi.271.n. 14.
El que adminiQra Sacramento debe fer
ptrlona diftinta del que le recibe , excepto el Matrimonio , y el Sacerdote
cjuãdo le comulga à lì milmo, f. z 7 z .n.
15.
Noie adminiítran vàlidamente fiel Miniftrono tiene intención actual ,ò virtual,de hazer lo que haze la Iglctia, fol.
27 2.n.16.

Peca mortalmente el queadminiftra Sacramento en pecado mortal,excepto el
Cura que aliile al Matrimonio como
tcnigo,1/ n» como Miniftro, y el Sacerdote que da la Comunión, f. i 72.n. 17.
Exortafcàlos que admimftranSacr.imc(tos.quc icdilponganpor la confdìio,
ò contrición , para admimiìrarlos licitamcntc,dicho n. 17.
Los Sacramentos fe hin de adminirtrar
gìaciolnmente,lininterés alguno,fol.
271.11. i S.
Ningún Sacerdote fin Ucencia in fcriptis»

del fcnorObií'po.adminiflreSacramgtos,pena de uiípenílo^yotras arbitrarias,fol.272.11.19.
Los Curas,yíus tenientes adminiñrélos
Sacramentos con diligencia,y cuidado.finmoftrarrepugnácia, f.272.n.2o.
Los que llegaren areccbír Sacramentes
han de ir lin armas, y con decencia en el
pelo, y venido, y en otra manera no fe
les adminiftren,tol.272.n.2i.

Sacñftanes.
T Os Sacriítanes han de afílñir con los
•'-' Curas á c n f e ñ a r l a Docirina Chriftiana,pena de quatro ris.fol. 5 7.n.4y 8.
No han de dar recado para que en la Iglclialediga Mitlaal tiempo que le predica,pena dedozerealeSjfol.ói.num. 5.
Hjn de sputar, y notar los Sacriftanes las
faltas que hazen los Beneficiados en
las Igleíias, y dello ha de dar quenta al
Prelado cada quatromefes,f.86.n.23.
Al SacriÜa han de pagar los Beneficiados,
y Curas refpcûivè, por oficiar las mc-r
morias q íe canta fin Diáconos, veinte
y quatro mrs.y conDiaconos vn rl.y co.
Vifperas.ó Vigilia,rl.y med.f.94^.52.
Preceden los Sacriftanes ficndo de Orde
Sacro,á los demás Sacerdotes limpies,
fol. 12 3.n.i.
El nombramiento de los Sacriítanes toca
à la Dignidad Epifcopal,dicho n.i.
Es á cargo del Sacriña guardar b Iglcfij,
ySacriftia,y los bienes della.qhaderecebir por invétario /uridico.f.i 2 3 .n. 3.
Ha de tener él fololas llaves delaSacriltia,y ornamentos^fol.i i6.n.52.
Tiene obligación de abrir , y cerrar la» _
puertas, y íeñalanfe las horas en que
ha decxecutarlOjfol.izj.n^.
Es á cargo del Sacriña,barrer,y limpiar la
Iglefia,y por (ii períona coponer los altares,y enccdcr las láparas,f.224. n. 5,
Ha de vivir,y afilílirdedia,y de noche en
lalgkíi.i.elSacriftan.ofuayudante.folio i 2 j.n.ó.
Rcviílael Sjcriftan las Imágenes : y fi e'l :
lolo no pudiere, afluía, y eñe prclcntc
à ello, cerradas las puertas déla IgleÍÍ2,fol-i24.n.7.
Sir
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Sitra dé Sochantre en el Coro.con fobrepciliz.à todos los Oficios,}1 Miflasque
- le can.táren,fol. 123 .n. 8.
B a d e guardar los libros del Coro, y ponerlos,)1 quitarlos del faciftol,dich. n. 8.
Quando d Sacriftan no cftuvierc ocupa- <iocnclCoro,aiìiftaen la Sacriftia para
ayudar á veftir à io!>Sacerdotes,y quado
no ay Acolito,ayude las Miffas, d.n.8.
Ha de acompañar al Cura en la aduiiniítraciondelos Sacramentos (excepto el
déla penitencia)yhazer,y borrar los
. Padrones,a las velaciones,y enícñar la
Dottrina Chriftiana,fol.124 n.c.
Todas las funciones de acompañar al
- Cura,podránhazer los Sacnftanespor
fus ayudantes, excepto el hazer,y borrarlos Padrones,y acompañar (noeítando ocupado en el Coro ) con lobrepell)z,-al Santiílimo Sacramento quando (ale publicamente á los enfermos,
dicho n.9.
Hade llevar el Sacriflan la Cruz en las
Proceíliones,dentro , y fuera de la Iglefia,y en los Entierros, fol. 12 5 .n.io.
HJ de publicar les excomulgados, y ket
las cartas de excomunión, y Paulinas,
ycnaufcnciadelosCuras los Edictos,
fol.iZ5.n.n.
Los Sacriftanes,aunque ícan conjugados,
vlen de habito decente, y fobrepelliz
paraeftar enlalglefia, y acompañar à
los Curas,eípcdalmetc en lugares q no
l'on demafia Jámente cortcs,t.i2 5.n.12.
No traigan tufos,copetes,ni guedexas, y
cllos,ni los Acólitos no vlen de calca-do indecente,como el que le trac enei
campo,dicho n. 12.
Nohsgannufenciaenlos dias que ay, ó
fe e/pera función en la Igkfia,nien los
mas feitivos del ano,tbl.125.0.12;.
Quando fé aufcnurc ci Sacrirtan, Ica con
licencia de los C'-uas.dicho n.ij.
Puedan tener los Sacriftanes vnayiidante
à lu corta,y expenías,fol. 12 3 .n. 14.
H.ibitOjtragejCxercicio,)'ocupación del
ayudante del Sacrilìan ,y como ha de
1er pretendo en los acompañados,que
iccombidanpara los Entierros,«! 11.14.
En ias lulcliìs donde ay dos Sacristanes,

ßtvan por ícmànas -fus "mmiíïcno.«,'
úll;í,t.cndo vno v na ítnwna en ia S.icnltis,y otro en cl G,oru, y ;ifli lucci-ihvanici:tc,pL'na de pvivacion.foi.i 2 ó.n. »4
Los dos Sacriíhnc-s devna Iglcíi.iíecofideran porvnofoio eu la percvpcicn
de los Diezmos,y obcncioncs, pero no
en los acompañamientos de ió» Enticrros,fol.i2ó.n. ¡6.
Los Sacriftanes fepan Canto llano, pues
han de fervirde Sochantres,f.i26.n. 17•
Les Sacriftanes en í us dcfeclos.íea multados por los Beneficiados,;/Curds en
penas pecuaiarias,queno exceda cada
vna dedos rcalcs,tol.i2ó.n.i8.
Los Beneficiados, y Curas den quema al
Prelado delas vacantes de las Sactiftias.para q nombre Sacrifia,fi 27.0.19.
De no darei avilb,fea,y le aplica para la
Fabrica todo lo *decimal,y obencional,
qucpcrtenccicre ala Sacriftia en la vacante,dicho n.19.
No fe dé recudimiento, ni copia en lo decimal al Sacriftaa) que no exhibiere certificacion,que ha fido tal Sacriftau,con
titulo del Prelado,dicho 11.19.
Extingucnlclos (ituados,qucdc la Fabrica fe dan á los Sacriftanes, para que no
f« paguen fin nuevo decreto del fcñot
Obi í pò, fol. 127. n. 20.
El Sacriftan no dexefalir à dezirMifla à
ningún Sacerdote fin bonete, pena de
quatioreales,fol.3C4.n.2i.
A cargo del Sacriftan es tocar las Campanas ficmpre que fe huviercn de tocar.Uide Verbo Campanas.

Sacñkiio.
¿3

Ifinefccl facrilcgio,y ponenfelaspe
nas contr.aclq locemete,f.6oo.n.i

D

Seglares convemdos ante
d Ecleßaßico.
en que los Seglares han de fer
CAios
convenidos,}- cftán fulero ; privati1

vamente al ]uczEclefiaftico,f.5 5 5.11.1.
Adquiérete el flicto Eclcfiaftico para la
cotincncia, è incidencia délas caufas,
ícl.)56.n.2.

jî
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ÍNDIC E
Para declararfc'por Juez Eclefiaftico en
las caufas de Seglares, baña el alegarlas,no confiando cenevidencia fet faifas,fol. 5 5 6.n. 3.

Sepulturas.
Sepulturas en las Iglefias, fon coLAsfa íagrada,
y no fe pueden vender, y
los compradores no adquieten dominio,fol.462.n.i.
El dinero que los fieles dan por las
fepuituras,es verdaderamente limolna
• que fe ofrece, y no precio de lo que fe
compra,dicho n.i.
Ko adquieren dominio los fieles en lugar
fágrado, y íolo le les concede el dereehodefepultarfe, en quanto al vfo fuyo,ydeíus fucccflores,dicho n.i.
Refervafe privativamente al feñor Obifpo.conceder.odar títulos de iepulturas¿foí.462.n.i.
Los títulos de fepnlturas fe han de dar
con calidadjCJ la pcrfona que diere la limofm,y fus fucceíTores legítimos vfc
¿e la fepiiltura,y no á íos herederos eítrañof, ó fideicomilïarios , fin que fe
pueda vender,trafpafla'r,trocar,ni camkiar,fol.4ó2.n.7.
Los que tuvieren títulos de fepulturas de
razón dellos à los Vicarios , y Guras
reípefttvc, para que eftos la den al feñor Obifpo, para que viftos fe provea
lo que convenga,fol.46 z. n. 9.
Por los títulos de las fepulturas no fe adquiere derecho de fcntaríe,con facultad de prohibir á otros que no fe ficnten,fol.4ó3.n-io.
En el dia de la Commemoracion de los
difuntos,y quando le ofrenda la fepultura, puede prohibir à otros que no fe
ficntcncnella,dicho n.io.
Declarafe,que todas las fepulturas en los
demás dias del año,ion , y han de fer
comunes para fcmárfeen ellas los ficles,y con cftas ckcunñancias fcdcfpachcnlos tituloSjdicho n.io.
Conténganlos títulos que de fepulturas
fedeípacharen , que las ofrenden los
dueños cada año, y que fi paflarcn dos
continuados finoftcndarlas,picrdan el

dercchede lepultarfc,y fe dcbuclvan á
la Iglcfia, fol.46 3 .n. 11.
No le conceda ri t tilo en las gradas,y peanas de ios AI tares,ni arrimados à ello«,
ríen aquellos fitios fe abra fcpultura,
£01.463.n.i 2.
En los huecos délos Altares nofeentierre pcrfona alguna,aunquc fean Sacerdotes^ Patronos délos AltaíeSjóCapillas los dituntos,fol.4o3.n.ij.
Los Beneficiados, y Curas que permitier e n f c a b r á fepulturaenlos huecos de
los Al tares,peanas, gradas, ò arrimada
à dichos Aliares,!ncurrõ en pena dcexccmuniõmnyor lataefentétiœ, d. n.lj.
Las puertas,«} entradas délas bobedasíe
igualen con el pavimento délas Iglefias, fin que excedan en coía alguna,folio 463.n.14.
Sepúltenle en fido fcparado los cuerpos
de los niños baptizados , fin que fe
mezclen con los de adultosjf.463 .n.i 5.
Qualquieraqtie muriere dentro del am-',
buo de la Parroquia, fe ha de fepultar
enella,noaviendo feñalado fepultura
enei teñamente, ò no teniéndola pro-,
pria de fus antepaflados,fol.464.n. 16.
No fe perjudique à la concordia que huvierc en Jos lugares donde ay dos , ó
mas Parroquias,quando el feligrés de
vna muere en la otra, {01.464. n.i7.
No fe perjudique à la Parroquia del Sagrario,el derecho que tiene de fepultar
en ella a los navegantes, £01.464.n.i 8.
Los Seculares,en llegando el varón à catorce años, y la muger à doze, pueden
elegir fepultura: y no llegando, pueden
fus padres,u tutores elegirla por ellos,
fol.4ó4.n.2o.y 21.
La elección defepultura ha de fer libre, y
laqueie haze por pregunta porfiada,
noes valida,fol,465.n.2i.
Imponefe excomunión mayor ipfo fafto,
à todos los Clérigos Seculares,ô Regulares,quc induce á alguno â que elija fepultura en fus Iglcíias,dicbo n.m.
Los niños expofitos fe fcpultcn en la
Parroquia,ô enei Hoípital donde fe
crian.fi huvierc donde, 101.464.numero 23.
La
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La rmigerque muere citando preñada, fe
fepulte con U criatura que cftà en el
vientre,fi n Cacarla del para iepultarla,
fol.404.n.24.
Los ajufticiados nofchandefepultarfin
licenciártelos Juezes R.eales,yfea en
la Parroquia del diftrito del fuplicio,iì
no eftuviere otra detertninada,foL4ó 5.
num.25.
De la elección de fepultura,coníte de teftamcnto,ò codicilo, aunque fcan inválidos , ó por dos tcftigos , aunque fea n
fingutares,y no baita cl Confeííor folo»
fol.4.65^.26.
A ningún difunto fe dé fepultura hada
aver paffado do2c horas defpues de la
muerte, y fi fuere repentina.paflen veinte y quatro horas,fol.46 5.n.zy.
tíofedifiera,ni impida fepulrar á los fíeles con pretexto de deudas, que dexô el
difunto, ni de concertar la ofrenda, y
En tierro.ni por otro alguno, fol. 46 5.
num.28.
fot no aver traido la hijuela del tettarne'*
: to,puede dilatarfe la fepultura, fin falir
la Cruz para d Entierro» nafta que la
entreguen al Coledor,dicho n.zs.
Si huvicre impedimento legitimo de tract
la hijuela antes del Entierro, no debe
dilatar fe dexando la parte dinero , ô
prenda,para que defpues fé faque, di*
dio n.zs.
Lo que debe hazerfe quando vno eligió,
ó íe enterró en ícpultura agerú, folio
465.11.29.
Si el ] uez Secular pidiere,que fe defende*
rre algún cuerpo, para alguna diligen«
cia judicial, no fe haga fin licenciain
fcriptis del fcñor Obifpo privativa«
me{Uc,fol.465.n.3í.
$i algún fiel eftuviere fepultado eri lugar
no fagrado,y de allí fe huvicre de traf»
ladar à fagrado,en cl intérim que íe hazc la translación, fe ponga vna Cruz en
la cabecera de la fcpultura,f.46í .n. 3 z.
No fe entierren en lugar fagrado,los mo*
ros,judios,ni hercges,ni los demás infieles.exccpto los CathccumenoSjfol.
466 n.jj.

gadosjlos que muêfcri en torneos,o Áé
irnos, las rameras, y otros pecadores '.
públicos no enmendados,y los q u e a f i
próprios fe quitan la vida, no fe han de
enterrar en \ogar íagvado, aunque íean
Chriftianos,fol.466.n.j4. 36. y 37.
Los Eclefiafticos no nieguen, ni conce-1
dan fepultura Ecleûaftica á ningunfiel,
de qui en f e duda fi feledebe dar, fino
queden quentaal feñorObifpo,oáíu
Proviíor,con la brevedad poílible, para que ordénenlo que convenga, folio
4ó6.n.j7.
Declaranfe los derechos que fe deben pagar á la Fabrica por el rompimiento da
las fepulturas,y foleria delias, fol.467,
n.38.yj9.

Sy-,moniti.
ç Ymonía es dar,recebir,o prometer co^ fa,ó precio temporal por cofa eípiti«
tual,fol.59i.n.i.
Por cofa efpiritual fe entiende ¿ no fold
las f á gradas, fin« también las ^ aellas
eñánannexas,fol.59i.n.2.
Qualquier perfona puede acufar, ò delatar del crimen ¿e Symonía,fol. 5 91.11.3.
£1 que dá,cl que recibc.el medianero,y el
que promete, y aquel en cuyo nombre
fe dà,ô promete (fiendo fabidor dello)
pueden íer acufados de Symoma,folia»
59i.n.4.
El acufado.cn el interim que confta de la
verdad,no puede celebraci. 5 91 -n. 5.
Penas en que incurren los fimoniaccs,
fbl.59i.n.6.

Synodeyfu celebración.
fines altifllmos delasSy«
REficícfelos
nodos,fü vtilidad,antiguedad,y fre«

quencia,fol.í3i.n.i.2.y 3. Las Synodos.por mandato del S. Conciò
lio de Trento, (e han de celebrar cads
año pára la reformación de las Dioce*
fis,fol. 2 3 1.0.3.
£1 dia de la celebracioa de laSynodo Dio«
cefana es fegun el Santo Concilio la
fcmana deipucs de Pafqua de Refnrreccion,fi otra cofa no convinierc,foL,
Los vfuieros oíaaificños » los excomul«
z3z.n-4.
li
Para
. -—*
*•*
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Para" las Synodos futuras deftc Chipado fe fcñala el Jueves inmediato defpues dí la Dominica primera de Oñubre.dicho n 4
.La acción de laSynodo fe publicará dos
in¿fcs antes en la Cathedral, y fe def• pacharan convocatorias à todo eílé
, ObifpadOjdicho n 4.
Debe concurrir á laSynodo todo elClero.íiendo llamado,íol. 2 3 x.n. SPerfonas Eclefufticas^quehandeíerlla' m id 35 paralasSynodos futuras,dicho
num. 5.
Los Vicarios han de venir â fu coila , y
los Curas, Beneficiados, y Clérigos, á
• Ja de los que los cmbiaren, dequienes
traerán poder bailante, dicho num, 5.
y fo!.233.n.8.
Les Vicarios quinze días antes delaSyDodo,juntaracada vno en fus difìritos
todos los Beneficiados que no fueren
Curas , ydcípues á todos los demás
• Clecrgosryloqucks hade proponer",
•'. y advertir,fol. 2 3 3 n . / .
En las ¡antas los Uicirios harán , que
» por votos fe elijan los Bensfidados, y
. Clérigo« re (peci i v é, q uè f e ha n de crnbiar àiaSynodo,dicho n.7.
I"
Todos los llamados haix de trarr fobre•'. pellizes.y bjnetes,conque.aff)U"ir á to;
.dos los acìosvy funciones de laSyaodo,fol.23 3.0.9.
-Todos las coiivocadds.no fe au feníeu
de laSynodo , ni febuclvan h ita ter
t fenecida en todas funciones,.pena dC
diezducadosjdicho n.9,
¡
Qualqiiiera de los Vicários, ô Curasene
no viniere à la Sy nodo j incurra àa p'e• na de diez ducados, n:o rehicndó caufa
• legitima aprobada por el íeñor Obi&
po.dicho n 9. T : • "
El Vicario, ô Curai que tuviere caufa paí
• r a n o v c n i r , embie à fu propria coila
etto en fu lugar,con poder baftante,dicho n.9.
Las pcrfonas,y Comunidades Seculares
f
no tienen obligación dehillarfeen la
Synodò.pero Jetan cr>mbidadas por le» tras particulatev f fol.2·34.n.io.
Todos loe Synodales han de tomar fia

\
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replica el oficio'; que fe les fcñatorepoe
el Maefcrode Ceremonias,íin perjuizio de qualquier Derecho que cada
Vnotengj,fol.234.n.n,
A los llamados , 6 combidados que aO
afliilieren, ks pararán las ConuJtuciones elmilino perjuizio que fiafíiftief. fen,fol.234.n.i2.
El primero, y vitimo dia de laSynodo fe
han de celebrar en la Cathedral, y las
Sefliones intermedias en ella, ó en el
PalacioEpiícopal.fol.z^.n.ij..
El Prcíidcnte de la Synodo ha de fer aquel
à quien toca el convocarla , que es el
' ícñorObilpoele£toconfirniado,yco-,
Agrado, y que.aya tomado pofleflion,
fu¡.234.n,i4.
...
Si otro que el Obifpo convocare Syno^o,
• lera (^oncihabulo,y no Synodo, dicha
num. 14.
Eftandoel feñorObiípo impedido,pue>- de cometer la convocación â fu Governador.ó Provifor,dicho ».14. ¡
£1 Cabildo Sede Uacante, puede,y^debé
" convocar Synodo,y la convocación ,y
preiidcncia^tocaal Prúvifor Capitular,
fol.zj 5Ín.i 5.
<
El Prefidente dé la.Synodo ha de hazfit
' Jas Cóngregiciones que prcceden,nob¡ar perlonas graves j y dodas para las
•• conferencias, encomendar los Sermones , y Miilas, y lo demás que toca á U
Celebración,fot;23 5.n.ió.
En la Synodo fe nombren Examinadores
Synodales. Sus calidades,exercício,y
• juramcnto,fol<23 5. deldeeln.iy. . í
Señalanie-'cn las Synodos Juezes Syno: dales. Sus calidades , y como han de
-. exercer lus ofkios,fol« 236. deíde el
num.24,
.
. . . •••!

Teftigos Synodales que fe han denorrè
• brar. El numero,ca!idades, obligaciones^ exercício de f u ecupaaoa,íolio
' ¿37.h.JO.

;

.

.....

Sufpenßon.
A Sufpcnfioncs cenfura Eclcfiaftica,
' £cñetenicfu3 e£c¿tos,fol.5*.7.n.>v.
Qoan-

INDICE.
Qj in Jola fufp:niìon fé impone por coayan otorgado ios tcílad'ofcs, fol. 477.
niim.o.
LUittjcia,ò rebeldia,lia de preceder mo< nicion,fo»l. 587.11-2.
Las hijuclas,ycertificaciones bande co»
Ha de pronunciar la fufpenfion el Juez
tener ¡as ca u las, y obr.is pias, reftituporcfcato,con exprefiìon delà cauf.i,
ciones de cofas mal poileidas.y otros
pena, de fulpenfiunpor vn mes, folio
delcargos de í us conciencias, y las demás materias que tocan ala jurifdicio
587-11.3.
La íuípenfion implicita por tiempo limiOrdinaria,dicho n.6.
rado, fequita finnecefluar de abfolu- H i de certificar el Eícrivano en dicrns
cion,luego que paffó cl tiempo, folio
hi juelas,queen los redamemos, codiciios,ni declaraciones, noie mencioni
588.0.4.
Quando le impone à Clérigo porque no
otra pia caufa,mas de la que en ella van
reftituye,ceflalafufpcniìon luego que
exprefladas,dicho n.6.
• reftituyere: pero puede pedir al j uez, q Todo lo referido fe entiende quando los
Elcrivanos no entregaron las hijuelas
•• -declare a ver reftituido,finneccfiiurde
•• ablb!ucion,fol.588.n. 5.
conlas calidades mencionadas al tiéDélas I uf pendones refervadas, íolopuepoqueíehizierenlos Entierros délos
teftadores,dicho n.6.
de abíolver aquel à quien fe refervaró,
y de las no refervadas puede abíblver En detcílo de no entrcgir las hijuelas,
elOrdinario.fol 588.0.6.
den noticia de los tales teñamente?,
Los expullos'de las Re¡igiones,fegun el
codiciloSjó declaraciones, para que
, Decreto de Urbano UIlJ. y los que
pagándoles lus derechos , entreguen
los Efcri vanos á los juezesi Curasao
t vi venf nera delias, incurren en íufpenfion perpetua , deque no pueden los
Cole¿torcs,trasladoautorizado,dichvj
Ordinarios abfolver, ni moderarla, ni
num 6.
Todo lo qual acerca del entrego, calida• relaxarla,fol. 588.0.7.
La fufpenfion de qualefquier expulfos, fe
des,y noticias,cumplan los Elcrivanos,
entiende en efteObilpado.no folo para
pena de excomunión m¿yor Litx fenel exercido de Us ordenes, fino tamtcntiœ , en que incurran pafíados tres
meles,y no avicndolo cumplido, dicho
bién de todo oficio, y minifteno Eclenum.6.
•
fiaftico,fol.588.n.8.
•Declárale,que no tiendo la expulfion poc La voluntad de los tcítadores fe ha de
guardar como ley,fin alterarla, ni muc.uifadelas expreffas eoel Decreto de
d a d a r y f i íctrax-ren Leiras ApoftoiiUrbano Vil|. puede el fcñor Obifpo,
cas para conmutar la difpenfacion de
quando conviniere,y el expulfo aya adlos teftamenro^no vfen delias tìntftar
' quiridocongrua, difpenfarla fuípenreconocidas por el Ordinario, pena de
ÍÍon,dicho U.S.
nulidad,fol.480.0.15.
i
Conforme à la coftumbre de Elpaña, todos , y qualefquierCterigbs'puedcn
teftar , y éifponer de fus bienes próOdos los Efcnvanos públicos de
prios^ Patrimoniales,y de los que han
las Ciudades,Villas,y Lugares defpercebido de fus Prebendas , BenefiteObifpado, entreguen al knot Obifcios,Curatos,oCapcllanias,f.48o.n.i6
po,ôà lu Provifor» Uicarios, Curas,ó Exortafe á los Clérigos, â que no tenicoColectores refpedivé, dentro de tus
doparieotcs pobres,dilpongande fus
meíes defpufs de la muerte de los tefbieoes para obras plá?,fol.48o,n. 17.
tadores.certificacion, ó h i j u e l a , firm.i- Otras cofas acerca de los tcftamentos.
d.),y autorizida,delos teftamentos,coVide Verbo Aibiccas.
dicilos, ò declaraciones, que ante ellos
Trän^

Teftamentos.
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Tranfaccíon.
Tranfaccion tiene en el Derecho
LACanonico
la miltm fuerçi que el
pa£lo,fol.56j.n.i.
Lo demás acerca de las trän facciones, y
pados. UidcUerboPaftos.

Vicarios.
Vicarios foráneos tienen la íurifLOsdicion
delegada y no Ordinaria, foi.
225.n.i.
Dcbeatcner entendido el tenor de fu titulo, y comiílion,para no exceder en
cofa alguna, pena de nulidad, dicho
num.i.
Demás del Provifor, y Vicario general,
ay en cite Qbifpado otros feis Vicarios foráneos:yquales ion,fol. 225.
num. 2.

Uic años en quanto à lo
judicial.
Vicarios antes devfarfus oficios
LOshagan
en manos del Provi for, juramento de viários bien,y de guardar,y
hazerguardar,y cumplir en fus diftritos citas Conftitucioncs, fol, 226. numero 3.
Nofiendograduados en derechos, vfen
de AflcíTor jurifpcrito en los cafos, q
fu determinación pende del conocimiento del Dcrecho,fol.226.n.4.
En las caufas civiles , yexecutivas.co*
nozcan en primera inrtancia , y en las
que no llegan à mil maravedís, defpachen folo precepto de íolvcndo, folio
2z6.n.5.
Puedan conocer los Uicarios de deudas
liquidas, que proceden de rentas decimales, fincontrovcrfn , porque aviendola íobrc qucftion de derecho, han de
remitirlas alOrdinario,fol.226.11.6.
En las califas de inmunidad procedan en
la forma que fe da en el Titulo de ID>

munitale Ecc!cfiariim)tol.22o.r/u.r.-.7.
y s.
Nodefpachcnlos Vicarios requifitorias
âjuezes de otros Obifpados, ni manden cumplir las que dellos fe embiaren,fol.22ó.n.9.
En los Matrimonios de naturales de di«
verlos lugares de lus diftritos, deípachen los mandamientos neceffarios
para amoneílar, cafar, y velar, prece,
diendolas declaraciones, è informacion,que cometerán à los Curas de dichos lugares, fol. 227. n. io.
Vnos Vicarios nodcfpachen à otros requifitorias en orden á contraer Matri«
monio, porque ficndo los contrayentes de diferentes Vicarias,toca al Pro»
vifor,fol.227.n. u.
En los lugares de fus refidencias, hagan
todos los autos Matrimoniales.ydefpachen mandamientos para defpofar,'
y velar,guardando la forma dada para
la Audiencia de Malaga en el Titulo
de Matrimonio,fol.*27. nu. i ^.
En los Matrimonios de vezinos, y naturales devnmifmo lugar, diñinto dei
de fus refidencias,no le intrometan los
Vicarios,porque coca â los Curas, fol,
Z27.n.ij.
Luego queen qualquiercaíb refulteím^
pedimento al Matrimonio, no fe celebre, fino remitan los Curas los autos
al Provifor,fol.227.n. 14.
En las caufas Matrimoniales, Décima^
les,Criminales,y Beneficíales, no fe intrometan direíte^ni indirectamente los
UicarioSjfinocs en lo que fe les permite en eftas Conftitucioncs,fol.227.
num. 15.
De todas las caufas que los Vicarios
conocen en primera inftancia,han de
venirlas apelaciones al Prclado,ò à fu
Provifor,fol.227.n.i6.
Queda refervado al Prelado privativativãmente el advocar adì qualeíquier
caufas, que pendan ante los Uicarios,
fol.227.n-i7.
En las caufis criminales dccficio, òde
pedimento de parte, hagan la fumaria,
y prendan los culpados, íin relaxarles
U
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la carcelería , y los remitan al Provi- Cuiden los Uicacios.que fe lean,y publifor,fol.227.nvi8.
quen en las Ig'efias de toda la Vicaria,
Todos los Ecleüaílicos , y Seculares de
el Compendio deftas Conílitucione?,y
qualquier lugar de las Vicarias , que
el Edició de pecados publicos,y otros
fueren mandados comparecer ante el
que fe expidieren,fol. 229.^27.
Provifor,quan4o buslvan , parezcan Procuren los Vicarios con todo cuidaante fus Uicarios , y les mueftrenlos
do,quelos Clérigos leanmojeftos, y
defpachos que llevan, y por lo contraque cumplan con las obligaciones que
rio los pre»din,fol.22S.n.i9.
le imponen en ellas Conflituciones,foPor vía de corrección podrán prédcrpor
lÍO229.n.28.
dos, ó tres dias, y relaxar la priGon en Hagan guardar las fieflas , y los ayunos,
cavrfas leves jfoK 2 2 8.11.20.
vifitenlos mefones, y tabernas, y en
Si de oficio, ô de orden del Prelado falieellas no permitan mugeres efcandalorenlos Uicarios á diligencíaselos lufas,fol. 2 29.n.29.
gires de las Vicarias , lleven folo el No permitan alas mugeres difeplinarfe
en las Proceífiones délos hombres,ni
Notario paraefcufar coilas,fol. ¿28.
num. 21.
fuera de fus cafas, ni â los hombres la
mañana de Pafqua de Refurreccion,
fol.229 n.jo.
No coníientanlos Uicarios ,que de dia,
ni de noche, quando fe haze diíciplina
en las Iglefias à puerta cerrada, fe queden dentro mugeres algunas, pena de
Engin los Vicarios efpecial cuida.'
i
do enei progreflb, y aumento de
excomunión mayor latas fententiáE,fol.
229.n.j i.
Jas ciencias de la Dodrina Chriíliana,
fol.228.n.22.
Ojiándolos Vicarios vinieren à eítaCitiInquieran con vigilancia fi ay pecados
dadjluego que lleguen,fe prefenten anpu bucos en los lugares de fus Vicate el PreladOjo fu Provifor,pena de fcis
rias^ hagan información,y prendan, y
rcales,fol.23O.n.jz.
remitan los culpados al Provifor, fol. Paffado el termino por que fueron nom228.n.23.
brados por Vicarios, no vfcn mas de
Délos delitos eiertos.quepor ocultos,ó
fus oficios,fin nueva refrendación, fol.
por no hallar fe teftigos,no fe probaren,
230,n.3j.
c!én quema al feñorObifpo para que El nuevo proveído en el oficio de Vicalos rcmedic,fol.228.n.24.
riOjinquiera fecreta.y extrajudicialméte los procedimientos de fu antecesor,
Tengan los Uicarios correfpondencia
con los Curas de fus partidos,para q
y dellos de'n quenta al feñor Obifpo,
cada dus mefes les den noticia de los
pena de excomunión mayor latx fenpecados públicos,òfecretos,que hutentix,fol.2jo.n.34.
viereenlos ltigarcs,fol. z29.^25.
La precedencia que los Vicarios han de
tener en las Pcocefiioncs, fol. 230. mu
Los Uicarios avifenal lenorObiipo.de
las noticias que les dieren los Curas,
35pena de dos dueados,dicho n. 25.
Eftando los Vicarios en el exercício de
Tengan á cargo de Inzer guardar eftas
fus oficios, pueden poner fubftitutos
Conílituciones Synodales,folio 229.
en fus Beneficios, y (e tienen por prcnum. 26.
fcntes en todas las funciones de emoCuiden de hazet guardar los mandatos
lumcnto,fol.230 n.3ó.
de las viütas que fe hizieren en fus Los ados do iarifdicion ,que íc concepartidos,y los Curas les evnbien copia
den á los Curas,fc entiende en las Iglede dichos mandaios,dicho n.zó.
lus, y lugircs donde no rcfidcn Vicarios,

En cofas extrajudicial?s y
de govkmo.
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Ponga en cada lugar los autos de fenfenrios , folio 230. numero 37.
cia,óremiffion,finquelos litigantes le
Es à cargo de los Vicarios embiar por
figan à otra parte,dicho n. 10.
• J
los Santos Óleos , pena de dos ducANo ha de conocer el Uifitador decaufas
dos,fol.34O.n.3.
íenteiíciadas por.el Provií.or,yfi haLoquehadecbtcrvar , y hazer guardar
Ikrereiricidcncia^ayife dello ,fol. 209.
en las Proceiììones, Vide UerboPro
num. u.
cf filones.
Lo que es à cargo de Ics Uicarios , en El Vititadcr no conceda títulos de fepulmateria de ayunos, y fieftas, en quitar
turas.ni refrende los anüguos,io!.2O9„
num. 12.
los abuíbs delas Iglefús , lu afleo, y
Iirapiez3,fepulturas,y otras coías. Vi- No remueva oficios algunes, y á los qtie
hallare dignos dcfta pena,los fufpenda
da en fus Títulos.
en el interim que da, quehu al Preíadordicho n.iz.
No aprneve fiancassero reconozca û hs
que fe hu vieren dado fon ciertas, leguL Vifitador ha de tener por fin prinias,y iegitÍBi3S,tbl.2io.n.i 3.
cipal enfcñar al Pueblo , extirpar Sin confuUa,ni orden exprelfo del fcñor
errorcs,y evi t,u pecados,fol. 208. n. i.
Gbifpo'ho difponga, ni adjudique leAntes decxerceríucficio, hará júramegados para cafar hucrfanas,ni en otra
lo ante el feñor Obií pó, ò fu P:ovilor,
manera , ni librç Miflas algunas en
de vfarlo fielmente.fui. 203 .n. 2.
qualquier manera que fe deban, folio
No Heve á las v;íit3S mas decosGriadoy,
2ÎO.D.14.
y al Notario, el qual podrà llevar vn Haga.y liquide los alcances deMifTas efe
oficial,fol.2oS.n. 3.
TcibmemoSjCapcllanias.Mcmorias.y
Dctenganfeenios lugares lo menos que
o:ras qualcfquiera,enpreíenciadc las
pudieren , fin que la brevedad impida
partes,qnefirmen,yeonfientan los alel Je (pacho de los ncgocios,folio 20$.
cancesjobligandeícala paga con íalan um. 4.
rioSjfoLi io.n.i 5.
Nohadehofpedarfe encafacîe los Clé- Los alcances fechos juridicamente , fe
rigos,ni de otras períbnas que h n n d c
remitaaal Coledor general, que defer viíttadas,niccmaconcílos,ni reciItos de rtcibo.clqual fe pondrá en los
ba prcfcntcs.nidadiba«,fol. 208. n. 5.
autos de vifita,Jicho n.l5.
Ha de llevar por cada pila que vifitare Los alcances de Capellanías, que no extreinta reales, que pagará la Fabrica, y
cediere n de treinta Miflas, podía perlos demás derechos, fegun fa Arancel,
mitir que los Capellanes, fi fon Sacerfot. 2o9.n.7.y s.
dotes, los cumplan por fus perfonas,
Arancel de les derechos del Vifitador, y
fol.zio.n. 16.
íuNotario,fcl.6is.
Side los alcances deMiffas fe entregare
Terga el Vifitador libro donde traiga cflalimolna al Vifitador,lareciba,y recritolcs días que encada lugar (e demita
al Colector general, fol. 210.0.17.
tiene,}7 lo que en ellos hi obrado, folio Haga las vifitas quando lo determinare
209.n.9.
el fcñor ObifpOjdc cuya mano reciba
Efcriva en fu libro ì.is fcntencios qne dieel itinerario,}* demás advertencias, fore , y condenaciones délos Reos, las
lio 2io,r>. i 8-.
qtialcs condenaciones aplique ficmprc Do> meícs antes de la vifita defpacharâ
p .ira pobres délos mifmos Iugarc5,,dic\ fcñor Cbifpo Carta Pafíoral à loi
cho n.9.
Vicarios,y Curas,para que eftèn preveCor.chiiualavifitnde vníagar,Bobuclnidos, fio!. 21 !.n. i 9.
vaá elfin vrgetiffima ciuía,f.2O9.n,io. LkvvCÌYifittdor.àlas vifitas eñssCofti-

'doy.
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titudoncs SynoJales,y copia autentica de'los ornamentos que íehuvisren
dadoácada.vna delas Iglefìas quehuvieredev¡ficar,fol.2i i.n.20.
Antes quefalgidel lug ir en que erta vifitando , dviíarà al Cura del lugar figuiente.quehadevifitar, fol.211.11.21.
Luego que el (Jiíkador llegue à los lugares fe vaya â apear à la Iglefia. Y lo
que debe hazcr para publicar,y començar la vinta,fol.21i.n. 22.
Defpues de leído el Edifto de pecados
pubi icos, exorte al Pueblo por fu períona,ó la de vn Predicadora que manifieftecada vnolós pecados publicos,o
fecretós que fupi«re,dicho n.22.
A viendo dicho Mitía, hará la ablblucion
por los difuntos,y luego vifitará el Satiffimo Sacramento,y defpues la Pila
baptifmal,todo con fobrepelliz.eftola,
y Capa plu vial, fegun el Ceremonial,
fol. 2 I I . ñ. 34.
Las eternas funciones delavifitahagaco
él hábito comunjdicho n. 24.
Encargaíeal Uifitador, que afflila todos
los ái3s en la igleíia á rezar el Rofario
deN.Señora,fol.2 i2.n.25.
Adviertefe al Vifitador,y refierefe lo que
ha de vifuar en cada Iglefia,Collegio,
Cofradía, Hcrmita, y Hofpital, fol. 212.
deldecln,27.
Dcclaranfe las perfona« que en cada higar ha de vilitar,y forma que en ello ha
de tcner,fol.2 19.deldeel n.88.
En la averiguación de los delitos, y pecados,procedacon prudencia, para que
con pretexto de buen zelo no fe executen vengancas,ni pafíiones,folio 223.
num. 124.
A los delitos notorios imponga pena, y
caftigo efeâi vo, fin embargo de ape4aciones, excepciones, ni inhibiciones,
fol.22 J . n . 1 2 0 .

Si el Cura fuere denunciado de ignorante, reconociendo el Vifitador ferio totalmente, le privará del Curato, folio
224.n.l27.

Si la ignorancia del Cura no fuere total,y
lu vida,y coftumbrcs fon, buenas,le darà Sacerdote que le ayude , è mítruya

con porción b:. ft inte para que fe fuftc
te,dicho n. 127.
Señale eiUilitador al Cura tiempo p,ira
quefeprefenteante e! Prelado,para q
locxaniine,dicho n . i 2 7 .
Como ha de proceder el Uifitador en delito oculto, o q u e el Reo lo confieíTi
efpontaneamente, fol. 2 24. n. i 2 8 .
Debe el Vifiudor evitar todas las ocafiones próximas de pecado , y como ha
de proceder en ellas, fiendo ocultas ,y
fiendopublicaf,fol.224.n.i 29.
Siendo la culpa gra ve,fi el R eo la negare,
y fe neceíTuare de nrn dilatado procelfo, remita copia al P r o v i f o r . y a l Reo
haga notificar auto de comparendo, ó
loprenda, y remita,fol.224.n. 1 3 1 .
Délos negocios civiles, que el Uifitador
no pudiere componer, remita copia ai
Provifor.fol. 22 s .n. i j j.
En las dudas mere legales , confuiré al
Provifor,y en las mas graves,al Prclado,fol.225.n.u 3.
Los memoriales fecretós de crimiaíálS.
dad, no los ponga con los autos, fino
tráigalos aparte,para entregarlos'al
Prelado,fol.¿25.n.134.
. '•- '3
Cuide el Vifitador de que el Notario, fin
dilatarlo á otro día , eícriva lo que fe
huviere obrado , y lo mifmo haga el
r
Vifitador en fu libro de vifita, fol. 2 z 5.
Í1U.IJ5.

Votos jnadofos.
el Uoto,para cuya validación
DIfinefe
debe concurrir el confentimiento
del Prclado.que lo acete en nombre de
la Divina Mageftad,fol. 508.n.i.
Circunftancias con que fe han de hazcr
los vetos públicos de las Ciudades,
Pueblos,yComunidades,fol. 508.n.i.
Quando por algún accidente nopudierecongreg.irie el Pueblo para hazcr alguna promcíTa, ô voto piadoíOjfe dé
noticia al lcñorObiípo,paraqucue e
orden que en ello fe ha de guardar, folio 5 08 .u.».
No fe hagan votos, ni promeflas de ha
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zer fícíbs de Toro?,ni Ccmcdias.-y los A todo genero de pcrfon.is,aunqne fea co
que baila aora efluvicrcn hcchos,no Te
pretexto pia do!e, fe prohiben las vfura?,fDl.6oo.n.2..
cumpian,ni executen, fol.soS.num.4.
Si ios puebios, ó Mayordomos dcCo- Lor deudores que prometen vfuras no
fradias quifiercn todavia correr toros,
pueden íer compelidos a pagsiias.foJ.
c hazcr rcprcfenraciones, diziendo no
600. n. 3.
hr.zerias porci voto, fino por luvolú- Elvfurcro,y fus herederos han de fer CÕpeüdos ârfftituirlas vfuras quellevatad , ñolas hagan enclmifmodiacn
ron,fol. óoo.n.4.
que ícpromcticLon,fino en otros, à fu
cofta,yno á la de las Cofradías, pena Han <le jeíiituirle las vfuras al que las
p«-gô,óàfus herederos : y no aviendode excomunión mayor latx Icntentiae,
los,d los pobres,fol.6o i .n. 5.
dicho n.4.
£1 voto de las Ciudades,ô Comunidades, Las viuràs fe entienden temitidas.quando el acreedor las perdonó al tiempo
hecho fin aceptación del Prelado, no
obligaálos fucceíToreSjfol.soç.n. 5.
de pagarlas,fol.óoi .n.6.
Siendo cl voto con aceptación del Prcla- Penas impueftas contra los vfureros,fol.
do,obliga en todo tiempo à los í uccef601.0.7.710.
fores, con pena de pecado mortal, di- El Sacerdote que al vfurcro impenitente
le adminiftra ¡os Sacramentos, ò da fecho num. j.
pultura Eclefiaftica, ó fe halla prefentc
à fu teñamente , ô recibe de fu mano
ofrcndas,y limofnas, ha de fer depuefto
demás de otras penas, fol.óoi .n.p.
Ifineíela Yfura,y es prohibida por Enelcafligo del vfurero fe ha de procetodo Derecho,y el quepertinazmcder llanamente, y fin cftrepito judicia],
tc afirmare que no es pecado, debe fer
conílando de la verdad, fol.óoi .numc^
caftigado poi hercgc,fol. óoo.n. i.
ro ii.
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