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© s l o s  3 n q m f i ^ í
dores cótra ía herética pías; 
uedad ? apollaría cneíla no 
ble villa oe'BsUadolíd con 
los obífpados ó Salamáca: 
t  jBurgos í  los otros obtfV * 
padoíí abadías diospuer 
tos a día parte. Ikajcmos 
fabera voslosIReuercdos 
cltnadlrofrav frácifco oc

w  toría catbcdratíco cncl clíudío % vníucrlídad oc £5a= I
lamanca. y  el maeílro fray $Domíngo:que por pa rre oel 
Weuerendo maeílro/rías:catbcdratícoalft mtfmooe 
tbcologia enla Dicha vníuerfidad.lRos es bccbarelació 
que el tiene becbas ciertas obras efpccíalmentc/vn con= 

g : fdTtonarío¡% vn tratado oe modo vtfiíádí ¡% otro tratado 
ik | oc valore mífle ? otro tratado occonfortio mulicrü a fa= 

ccrdotibus fugíendo/% otras obras £ tratados.Has qua 
jes querría bajer imprimir. £  poríj conforme ala fefíio 
t  ertrauagantenofe puede bajer finfer villasf cjcamií 
nadas por nos £fm nueííra licencia. “jporende nos vos 
encargamos que veaps y ejeamineas las oicbas obras £ 
tratados:? loque odias os parccierelo oiga^spocpou 
ga\*s ante los prouiíores ola ciudad ̂ obífpado oe3Bur 
gos por ante cfcriuanop notario publico prcccdicdopa* 
ra ello juramento en forma, jloqual fe nos embíefígna* 
do en manera que baga fc:para que viílo por nos oemot 
Ucencia ífaculdad para que fe pueda imprimir para lo 
qual todo que oicpo es . *^os Damos poder compiído % 
cometemos nueítras vejes» 2Dada enla villa oe Qallaí
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lat T£>ablo cptra muro» ?Ha 
mup noble ciudad oc :fi5ur=: 
gosa tres olas ocl mes oe 
©ctubtc año ocl nacunicm 
ro oe nueftro faluado: 3cíu 
cbtiflo oe milx quinientos 
x veinte y ocbo años.Vo lo 
pe oe allende notario publi^ 

1J coapoJlolíco fecrctarío De= 
la audiencia cpífcopalDc 386urgos dc eointflion ? man* 
dado oelmuí IReucrendofeñotUccnciado/rancifcooe 
mena canónigo tpíouífo: oclafanta íglefiatobífpado 
be b u rg o s  fede vacante tome t  rccebi juraméto: en fot 
ma oe vida oeocrccbo:oe fra? /rancifco oe vito2ía mac* 
tiro en fancta tbcologia x oc fra? ÜDomingo dc foto frap 
les ocla oíden DcfanctoDomingoenelbicbonioneílCí 
rio oe fant fPablo; x  fo cargo oe aquelftendo les moítra 
da í  leyda la ptouífíon retro eferípta x pzcgütados ocl te 
not bella oijceron ? bcpuficron lo que fe figuc.Slo qual 
fuero tcíítgos que cílauá ptefentes ÍDíego oe Sras cría- 
do oc mí el notario x dfrartín oe cgu^a criado oe 3uá oe 
junta tmptcflbt vecino ocia Dicha ciudad oc burgos. 
% o s  Dichos fraí /rancifco be vitotía macllrocníancta 
tbcologia x fra^ ^Domingo oe foto ocla otdcn dc fancto 
dom ingo auíendo jurado x ftendo pteguntados ocl te
m í  ocla Dícba comilitón bada poí losfcfiotcs inquífido 
res bíveron que ellos auían víílo í  examinado cloícbo li 
bto í  tratados bcltque fu pareceres q en todo el a^oo* 
«riña vtile fana £ catbolíca fin ningún erro: ni mala do 
círina xq u e  efta es la verdad fo cargo oel jura meto que

a



bíjíeront firmaron to oc fils nombœsene! rcgiftro« 
f  .francífcua vitoxia « f  rater Wominicuefotó.

yo cl üíebo Hope oe allende notario publico apoftoHco

Hope oc allende apo= 
ftolieo notario«



ITComícnca ci tratado Del modo5
£ ertilo que enla vifitacton ominaría fe a oc 

tener.
7 K W C »

" " S i'OnuiiKíMobcoffítí
es (mu? illuftrc z magnifico fcíioO quds 
do nucuamcte a n oe bajer aígü edificio 
'€n cfpccial fino eftan end tan íueitos £ 
enfadados ptocurar oc auer algüa urne

____ Iftra poz la qual en oblando fe ocná oe fe
5inr*V guiar. £  oe aquí es fegun leemos end fegundo 
fibioocía lef q quando aquel Tanto piopbeta -dDorfcn
otio oe edifica r el tabernáculo a Dios ptuncro ptocuro 
aucr la muefira z oecbado a cu^a toma z femcjáca lo 

■.ouiclTe oc fab21car.Dc a^ efío intimo es fcgü fe lee ene! 
guarro libio ocios rcpcs:quc quando Brias faccrdote ̂  
ouo oc edificar cierto altar cncí tcplo po:mandado ocl 
rep Scba5 a manera oc otro q le ama agradado en D a  
inafeo: piimero le eiubio la mucííra p cpcplar po2 el ql 
lo amane ba5cr.*f>02 tanto nado q elofficío ocla fancta 
yifuació cu fifea vno odos mas p2tncípalcs q a^a enla 
ygícfia oc oiostt oo mayo: utilidad-rpiouccbo común 
p:omcncalasanimas.£po2talmascncotnendadooe 
micfiro faluado: cti fu faíjrado euágdto. £  avn en algo 
mas pmiilegiado en Derecho: pero po:q fegun veemoí 
po: crperiécía acacfcc muchos oelos perlados cuto es 
pimcipalmcme d tal ofitcío /1 mup mas propio q mm 
gunootro.v elTo mifmo varones alias alabiado: en le
tras t Doctrina nolo ejercitar có toda aqlla integridad' 
que eduiene: p02ende mouido pjtnctpa Iméfe ocl 3do z 
p:ouccl?o odas animas z yglefias z od feruicto q oeuo 
a ufa muy magnifica feno2ia. V en algo a ruego z mter

a



Común titilo
ceífiort oe tunebos acozde mas po: epperíecía c¡ largos 
anos ba po: mandado oc.d.Sueiigo ocíle oíftcío q no 
po: fciencía recopilar cite btcuc tratado a manera oc 
niueítm oecbado poz el qual qual^cr perlado o vifita 
do: enel epcrclcío ocííc ñ  fa nto offieio fe aj?a oc fcgutr t  
guiar. £ncl qual ninguna cofa oc fciécía es mi imcció 
oc tratanfaluo fumariamctc fignificar ga los niuebos 
viüíadozes la fozma eílilo x manera que cufie íagrado 
oíficio af a oc tener % guardar, d a  oiílincto po: fus ca* 
pítalos. V enel rubio oc cada qual infinitado ¡o q piin* 
cipalmcíc cííl fe cóttciic. Sea todo a loo: x glotis oc uro 
Teño: piouccbo días animas x vgícfia £ fermeto oc.d. 
/magníficcttflima.S.con piotcíláció que ante todas co 
fas bago q ficncl/o en qual^cr ocios otros tres piime 
ros algo íc fallare no bien fonáte % córenme ala verdad 
ocfdeagozapozcníonccslo rcuoco.£tnc fometoala 
coírccion pcmtcda ocla fatua madre pglefta-toe aque= 
líos que ruejo: Tientan.

C£apttulo pnmero.'SDe como el vifitadoi 
ba oc bajer faber fu venida.

dal^cr pcrlado/o vifitado: quádo ouíereoe 
£z aviíitar a algfta ciudad villa o lugar ocfu 
lurifdtaó x pzomneta ante todascofas looc 

oc ba5cr faber a Iclcro x pueblo oo ouícre 
Oc v: a víiítar vn oia natural, antes que el tal vifitado: 
apa ó f : aia tal ciudad villa o lugar: po:q todos fe aper 
abá •: aparejen cada qual para aqllooc que toiticrc ne= 
ccíTidad.£lclcrocnIo tocante o fu oíficio. £lfacrilfatt 
etilos ornamentos x atauios ocla yglcfia. £1 ma?o:do 
uto cela fab:íca/v- clocla lubieaparcjéfus atentasen!' 
recibo t gado. Has otras perfonas oel pueblo pictifcrt 
cu fus vidas: x ft ouicrc cafes referuades oe-crcomu* 
túoncs/tcftamctos oe po: cfiplír/cafos oc rcílitucion/?



odas vífitacíoncs* fo.íj i
otros qualcfquícr pecados públicos t criatura? oepo: ; 
cófirmar.fi el tal vtfttado: fucrcobifpo t£.£j:cmplooc 
íiucftro redepro: q quádo ouo oc a vifitar el tepío oc
Iteicrufalc pzimcrocmbtooosoefueDífcípulosDeláre 
para q lo fisicfTcn íabcnfegü parefee poi fant -dbatbco 
cncl cá pu.r.ií. fi el perlado o riftfíidoz ba oe embíar
anre fi a cada pueblo t  lugar ooouicrc ó ?: a vífttar vn 
tusao mcíojci o o legado có fu letra/o mandaítitcfo ge* 
nerd firmado od raivintado:toelefcriuanoqueleu3 
rcconfigoocfícoíemcjátctljenojqucfefigue.mutatis 
mutandis. Afuere obtfpo o arcobtfpo velabas fuvífita
do: ? teniente* !
€S>c nos oon tal po: la gracia Deoíos t  fila fantaigle 
fia oc líuniia arcobifpo/o obifpooe tal/o tal ciudad te. 
vcl ocmicl macrtro/coocf02/licccíado o bachiller fula 
no vifitado: general c tal ciudad % obífpado po:cl mu£ 
iRcucrcdo t  inuf ¿lluílrc ícúo: o5 talobiípo ocla oicba: V 
ciudad tobifpado te. bago faber a vos los venerables 
Curas/bencficiados/capellancs / facriíhmcs. £  a vos 
los borrados cotregídoz/alcaldcs/rcgidotcs/offictalcs 
bób:cs buenos t  ma^oidomos oda iglefta/o vglcfias 
oc tal ciudad villa o lugar.íSn como para mañana oef= 
pues Demedio oía medíate la volütadoenfo ferio: pié* 
fo yi a vifitar efia i  glefia o iglefias t  pueblo t  perfona?; 
ocl:po:q voserboito v'en virtud oefanta obediéctama 
do q como buenas oucjaí t  verdaderos fijos oe obedíé 
cía os aparejcvst apercibáis cada qualloq es vfotco 
ítúbjcpara la buena cjCpedícióoelofficioDclafanfavift ;i 
fació fo pena oe epeomunío te.fecbo en ta!/o tal lugar/ 
a tantos oías oe tal mestaño.Cj£l nuncio oméfajero 
que anfi lcuare ocíate elle tal mandamiéto ínterin) ten 
dra cargoen cada lugar ocba?cr aparejar elapofcnto
o apofentos para cltal vifuadojt los fu^os jútamcute

Ú  i;



Común ertilo 
con todaslasotras cofas necesarias ad victü? piocuí

; catione côfoamealDcrccboïalloablc vfotcortumbje 
; qucomcrc cerca ocla p:ocuracion enlata! ciudad villa

oiugaroeítaiobífpado
CCapitulofcsundo.'SDccomoocuc ferrecebído

; el perlado o vifitad02quádo vicnca viíitar¿
l f :  : ; Sando el oía figuicntc ala tarde viniere ct

1 ; | $ i|p |l ivirttado: ala tal ciudad villa o lugar : fi fue*
: I ■ obifpooarcobifpoocuctacort&baafcre
i : ; V ¡©¿111^9 ecbir ocl clero o pueblo co cru? ptocefTiou % 
i ¿  ■ cato % clamo: dc cápanas * Sull como tniertro redepto:
í | l | Í  i enla vifitació que vino a baser ocl templo oc bicrufalé: 
; - fucrcccbido di pueblo en p:occlTió con mucha alegría
■ : ¡| x celebridad vitos cebando fus reñiduras en fílelo poz
l 1; ■ oo el leño: cutía oc pafíanorros co:tando ramos oeíos 
i&V$ÉÍ:. -arboles para refrefear el camino:? los vuoi % los otros?

4í  :; loando le ocsíaJBcncdíctus qm venít in noie oñi.^lDa 
r v (tbci.ppi.Scccdcsígifvífttato:piclatusantc fo?esccde 

| ç fie genita flcctit ibi co:á cruce vcl reliquia ítipcr tapetó 
i  A para tú ■toículaf cruce vcl reliquias.‘© cíiuíc furgit ma 

;; ) ionllínscccícfic'rcúofctil.o ma tins offert libi víopñcíí 
¡ aqua benedicta vtfc rcircfirtamcs afpcrgatî'îtbtism 

: i tbunbulopoi!édfibcncdicu:quofacrotdémaio:ccdeí'
í fieínccufat vifitatoic p:claíñ foifnoaufqílili cuangeliú 

ad ofculandu.Æt mot* ouo e,tma¡o:ibus ipfius cederte 
vnusaocpmsîvnusalimrtnsocdtiamt vifiratozêin 
cccleüâ alijs ptcfitibus atq> fequenbus vfq> ad gradus 
co:áaUarivbi^)rtcrmruradai1o:andii. £tintcrimcâ=

• ta tur a clero iliudrefpôforiù. 0 nccrdos % pótifep t  vir 
tu ru opifcjr parto: tn poptilo:fic placnirtî oño intercede 
p:o uobis vcl aliud confimilc rcfpôfozm.cü verfu. qp:o 
fecto: norter afpicc ocus:t rcfpicc in facicm cbnfti toi. 
SDne cpatidiozationë mea,£tclamo: me9 ad te vernai*



oclas vífita dones* fo.itj
©omímiG vobifcü.£t cú fpiritu tuo.<2>:emus.De9 bu
mtlut vifitato: qm eos paterna vifitatíonc? oilcctione
c0folaris:p2cíá1cíoacfaumcgraliatuá:vtpereos in
qutbu? babitasttuü in nobts íemiamus aducntü.lper 
ppmoñmnoftm/&mé. Feinde erectusfolcnítcrbenc* 
diaraftátcs?indulgétnuócedít:fiefttalis vifitatozcuí 
cÓpctntfoláutcrbfidiccre.HieindcpcrcccIcfiáadciims 
terut p:ogrcdics:oicit pfalmü. 3Dc pzofundís clamaui 
íclilcquicctcHiá:dttp:icelcpfon.iCb:ifteclepfon.ftv 
ríeclcf fon. pa ter nofter. j£t ne nos.S pona ínfcrt.'SDÓ 
nunc ceaudi ozationc meá.Dñs vobífcü. €>:cm9,:§De9 
cimiG mifcratíoneanimc fidcliü rcquicfcut-tC. Xandé 
crpoílmnoficaílbciatus pzclatvvifttato: adbofpicíú 
acccdat oifponés ad pjofequendá vifitatíoné. C  p e ro  
ñ el tal vifitado: no fuere el imfino perlado: faluo algü 
inferió: fu temóte no fe fuele nioetie recebir có aqlla ce 
Icbzidadt ccrímonías* Svn qoc buena v:banídad t  ife 

: lial obcdiccta pueda ? ocua fer recebido cóalgíía mode 
fia folénidad % reucrécia. &vn q po: rasó oela perfona 
que rcpzcfcnta como po: venir fegun q oeucpara el p:o 
uccbo*:faIudfpirítualDctodos. Xlqual vifitadozanft 
venido ocue luego aqlla la rd era  ver la oifpoficíÓ óla 
pglcfian las faltae q tenga en fus edificios % ncccffidad 
oc repa ros:? apa oc todo ello entera ínfo:macion/£3ea i 
elfo mifmofila talpglefia parrocbialeítacólagrada o 
no.£ fi tiene fu oeuido cimenterio que cótenga trepnta 
palios fcgfi fe trae encloecrcto*pvu.qdiij.i£lícfta oiftín 
cto p fcñalado:p no occupado có cofas pzofanas. pro*1 
tica elfo mifmo q cerca oel tal cimenterio no apa mura | 
dales oe cífrercol/ní cabañas o pucilgas oc puercos/ní 
apnfeos oe ouejas/nt otras femejátes fealdades oeque 
pueda redüdar pzejupsio ala immunidad eccleftaffica 
? lugar fagradoten cfpccíal al ttépo oelas pzocefliones

S  ii;



.. Coímmeflflo
: qucba5cnpo:el oícbo cimenterio oí cerco'?rededo: oe 
; la ?glcña po: los finados ? otros oías fegun las coftús 
j b:es loable; od tal obífpado. £nlo qual todo píouea có 
1 foune al capítulo.oecet.oe immunítate ecclcftarü lí,vj. 

;(|lí£ Íí añila tarde ocfpucs Dedo beclpo redare avn tic* 
po:oeuc el tal vifitado: occupar fe cnla vífitacíon ? eya* 
mmacío oel clero:oondeno/ fa?er la eloía íiguiéte cnla 
;mancra que a bajeo fe otra. ÍT^efpues oedo antes que 
iel vífitado: fe retrasa a fu pofada: ocueoepueer como 

: los ofticialcs oel pueblo ouiendopzegoncro: Donde no 
po: fus inuñidojcs ba publicar enlos lugareí acoílú 
b:ados que el oía ftgmcn te todos guarden ? no íalgan 
a trabajar mas que el oía fanto oel Domingo bada fer 
acabada la vifitacíon.ag masque todos bombzcst mu 

4  ̂ geres tnoqos ? moqas oelidc 005c a ños arriba en tañen 
A ;doa mida cóucngan ala ?glcfia fo pena oe cjccomumí* 

:® ;m a?o:? oe ciertos marauedis aplicado; ala fabzica oe 
í ®|’ la ?glefta.í£ podra el tal vidtado: punir a los q and ba* 

liare fer cótumaccs ? rebeldes cófozmc al capitulo, ro* 
* mana oe penis li.vj^cnedo ? todo lo al coccrnientca fu; 

officío fegun lo pardeen tener el arcidiano. ^uaandre* 
a6crnar.3nnocen.,í}?odic.?otros.aliasDClufona effet 
potcdasetiurífdictovífitandi.comofccogc oclcapitu 
io.crltrtcns.oe olfüudi.üelc.quía cuicómtttítur p:in# 
cípalc:ctacccíro:ium: vtoicitur in capítulo. Dccaufis.  ̂
etín capitulo.píudétíam.ibidcm. C^DcueefTomifmo 
el vifuadoi mandar al faerífían ocla ?glcfta oo otro oía 
ouicrcoe vifitar que acabando oe tañer ala o:acíon oel 
Suemaría: repique las campanas como acoííutnb:a 
baleríos oías o vigilias oeñedas principales para 5 
la gente mas fe anime? oefpícrtc el oía figuiétc aguar 
dar ? venir ala ?glclia ala vífitacio como les fue pjego? 
nado? mandado.



CCapittilo.»), 2Dc como el ota fíguiente d  vb
firadoi Dcuc dc comentar í  piofcgutr la vífttas 
cioncnla agidla*

p ^ ^ , '  ado que toda la vifitació oclobífpoooefti 
tcnientcfc rcíucluacn tres partes piincipa 
ice:cóuicneafabcrcn vifitacíontíla pglcfia 

p i l l i l i  f en vibración ocl clero : p en imitación ocl 
pucblo:pcro no pucdcoidinariamétcanfi baserfeque 
cnla cfccuao celias no fe apa la vna en algo oemcfclar 
f  concurrir con la otra:anfi poi la bieucdad ocl tiempo 
como poiq el officio enfia Igo lo requíerctca lo v no apu 
da al otro fcgunqucparefccra poi el piocdTop dillo q 
abaro oiremos. ÍDcfpuesq el oía íiguicntcclvifitador 
viniere ala pglcfia oo ba oc ba3er el officio quádo pa le 
pandea que podra cóuemrí a llegar fe la géteala pgle 
fia ocuc mandar tañer a imlTacomocn oía oefieíta.lLa 
qual mandara celebiar ? officiar cátada con toda la fo* 
lenidad que mas cóucnga.j£ allegada la gente la baga 
piofeguir falta el offertono.Acabado el otfcrtoiio rcue 
ftirfebael vifitadoifu fobicpcIijblanca.V encima vna 
capa oc feda;? oo no la ouícrc vna eítola fobie los bom 
bios crujada ociante los pccbos. y  encendidas las ba 
chas o cirios,p pionepdo el cncéfario oe afinas p en efe, 
fotrcucftidos los otros clérigos oe fobicpclices el rifili 
tadoi cercado ocios otros clérigos pucítas lasrodillai 
enei fuclo t  gradai ocl altar oecítouícre el fagrario oo 
fe coloca el fanto facramentocó toda la mas rcucrécia 
pocuoctóq pueda comécara a medio tono el vtfifado? 
í  oira.Sdiutoim nrm in noie ofu.£t refpódét circuita* 
ies:quí fecit celüct terrà. j£ t rurfus vifitatoi.Sit nome 
oomimbcncdictü. jStiUi.cjcbocnücTVfipinfcculum. 
Srcp iterum vifitatoz incipict pfaltnutn.Sd te leuamus 
oculos noftros qui habitas in celís. 3pftqp oicét alum*

% uij

oda vífitadones, f  o.iiy



£omun eftílo
fiíbfcquente verfum:? ftc fucccfTiuc cü j0loría patrí ?£. 
oicetqs vífíta tor verfum. £mitte fpírítü tuü % crea bunf 
j£t rcnouabís facié tcrre*<dDeméto noltn oñe in bcnĉ  
plácito populituúvilita nos ínfalutarí tuo*HDñee]cauí 
di oiationéíc.Dñe vobifcu tc.©2cmus.H>cus quí coz 
dafidcüfifanctifpüs illuftrationeoocuiltuc.lDcindc. 
£onfciétia$ noítras qs ofie vifitando purifica tc.ocmu 
ct finalitcr oicat cótmuádo oratíoné propría UUus fan# 
ctivelfanctcin ctiiusnoíc ecclcfia ocdicata cftiquáters 
ruinas Dicaí per ¡cpm oñm noítríí.amen. Xunc eriges ■',, 
fcvífitato:accedetadvifuanduvcncrandüeucbariftte ! 
facraincntíi.&cccptifq} clauibus aperict rcucréterqjejc 
trabetillud dc facrario.j£tt»nc ípfc velalij cantores al 
ta vocc incipict cantan tes bjunnü illü. Xantú ergo fas 
cramcmü í£.vfq>in fine,/Scnítorigcnitocptc.y entre 
tanto q ellos cantan. V cloíacono o otro erícenla* £ \  vi 
lirado: có mueba vigílácia vera la manera y  oilpolicíd: :
: como cita coloca do el fanto facra mentó y fi (qt5 abfrt) 
citan en algo las fpecics corrópidas o corroídas. £  las 

i-formas oclas boftias bien cortadas y  rodeadas: £ fi tic 
nc cóícruadas muebas o poca* fcgü la manera ocl pue 
blo y oifpoítcio Del tícmpo.£baga bolucr la bijueía en í 
que fnele citar colocado el fanto facra meto facudiendo 
la fob2c la patena para ver fi ap rcliquías/o fi las toma 
quandofuele rcnouar.X fila pala corporales o biiucla 
en qfucleeltarembucltoífieltan limpias y dc frefeojea 
nonadas fobre la pila ocl bapti5ar por el cura o otro fa«” 
ccrdotc.*|p>regimte clío mifmo el cura ocuras fi acoftú 
branrenouarelfacramétoDcqiuusccn quinje oias/o 
al mas ó tres en tres femanas en ̂ uicrno.£ fi lo renue 
uan ficmpre con boftias frefcasbccbasocaquel piad! 
cita colocado en alguna cuftodiaoe plata Poouiercfas 

multad para elloifi arde fiempre la lampara ocíate: fi el
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fagrarío cita limpio oe oentro vea lo có vna vela ericcn: 
dtda*r fi lo altmpía có vn paño todas las vejes qreno* 
ua 3tc que no a?a enel alguna quícbza ni agujero poz 
oo entré mures nt arañas:fi efta fiép:e cerrado fo ocuí= 
da claufura o claufuras*^ en todo pzouca ga acidóte t  
caftigue qualquter falta t  e¡cceflo q en algo ocio fobzcdí 
cbo bailare cófozmca oerecbo* oequo ín.c.ltamímus 
íc.occuflodia eucbariftíctc* ta la  eonítituríóítnodal 
oei ralobífpado.y el fin aleara elcozpus oñícó vna ma 
no para q lo adoze el pueblo. £ítoanft vifto t  vífitado 
ociante todo oel notario queba oeoarfettdtím cnío 
odio enel lí bzo Déla vifitaciomtoznara el vifitadoz a co* 
locarclfantofacramctoenelfagranoDíjíendo.lRñcoi 
mittísone feruü tuú ín pace tc.vf<$ín fine.@aluos fac 
feruostuos etancíllas tuas ?c<dl>itte eís Díte aupíltuj 
be icio zc.HDñeejraudtozationé mea tí.SDfis vobtfcum 
?c.©zemus* TJbzetendeoñemifericozdtótuáfamulist: 
famula bus tuisíoejeteráq? celeftts aujeílijivt te toto coi 
de pcrquiranttet q Dígne poítulat afleqimtur.Tp>er cbzt 
ftuin oorníim noftrum.amen*

CCa pimío. iíij.^De como fe an oevífitar las vafi? 
las oel crífma t  oleo t  la pila oel baptíjar.
ESSE=̂  £fpues oe vífitado el fanto facraméto oel al 

tanlucgoincótínétíel vifitadoz tzaala ala- 
cena o cofre oóde fuelen diarias va fijas oel 
crífma t  oleoanfi catl?ecumtnozum como la 

Del oleo mfirmozü.£ tomadas en fu cafa o cofrejíto oo 
dluuieren colocadas en pzocdfion conla cruj t  cirios 
cantado todos, btmnü. £lení creatoz fpiritus-zc.leuar 
lasbael vifitadoz enlas manos ante fus pechos fobze 
la pila ól baptíjar.y allí figillatím las abzíra toda* tres 
tfi citan fa ñas tcóbíertas con fus pellicas oe cera vel 
aliastt las oof cóijfiene a faber la ál crífma t  Id bel oleo
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catbecumínonim abaco con fue plumas pendientes 
oclas pellas oc cera con que citan co hierras p a ra d lo  
imfmo t  infoimar fe ba:fi todas tres fe purifica roíale 
mana fanta fobicla pila ocl bapti3ar con fu agua calics 
tffite fabia fi luego ta fernana oc pafcua figuiérc las re 
nono el cura occrifma poteojiucuobccbop confagra* 
dotÉjueucsóla cena ono^Ttefí ocfpuesq laspiouepo 
trcnucuoifi lasba ccuado có a^cp te o fi citan na íecas o 
menguadas f o t t f i  las tiene en lugar boneíto p limpio 
pfo ocuída claufura eonfoimcal oicbo capitulo itatm 
mus íc.dc cuitodia eucbariftteícrifmatK.£  fi lo falla 
re todo anfi como cóucga:oc gracias a uro feñonp fien 
algo bailare oc todo lo q oicbocs Defecto p negltgécia: 
tnáde lo pioneer pa adelante^ caíttgtic clejcceíTo paffa, 
do cófoimc alocrccbo pa oicbo pala conftuuctó ff nos 
dal ocl obifpado.C£  luego a ntes q oc a lli fe parta el vi 
fitadoi vibrara oclantcclmifmonotario la oicbapila 
bapnfmal. £fabiaficfta fanaoqucbiadaoenalgo fe 
rc$uma:fi cita lnnpia:fi cita cobicrta con fu a tapadera 
oc madera:^ ft ouicrcfacultadcó fu cerco oc perro pfu: 
candado p Ilauc.£  fi en algo ocíto ouicrc falta: mádar 
lo ba pioneer pa addate p caitígara el cjcccfio paitado*; 
C £  ocfde allí bolucr fe ba cnla tmfma pioccífton a co4 
locarlas oicbasvafuaeadonde p2imcrocftauanooc¿ 
uan citar fo ocutda claufura como oicbo es, £  pedirá 
citado allí el libio ocios bapmadosiotgo el libio oc pa* 
pelenquadernado oódccl cura acabando oc bapt^ar 
qualquícr cría tura la efcriuccon oíamcspaño;pd pa 
drinop madrina pío firma oe fu nombicip como es 
legítimo oc tal padre p tal madre para Dirimirlos mas 
trimonios:p para muchos piouccbos qucoc ello fe fu 
gucnconfoimcala conítítucion fpuodal ocftc obiípas 
do oc Salamanca pocios otros obtfpados bien goucr
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nados, £flbmiímo a otra parte oeaquel Utaóíean oe¿ 
cfcriuír todos los confirmados potlamifma manera:; 
r  para aquel miímo fin p effecto.£anft pedido el tal li=» 
bzo ínfomic fe el vífitado: fi ellan enteramente anfi ba< 
ptísados como confirmados allí efcriptos p firm aos 
o fi falta alguno:? baga lo poner p cafttgar la neglíggij 
cía confotme ala conftitucíd ípnodal oel obifDadof f ié  
lepa fi el tal libzo ella fo oeuída claufura có las vafijas 
Dclcrtftna p oleo poono pcrefcaad perpeftia reí memo 
rtam,t anfi lo baga cfcriuír comofe va vtfitando enel lí 
bzooela vifitacióocla pglefia.£ fíenla talpglefia orne* 
re algunas reliquias antiguas oefantos o lanías vífi- 
tar las ba:pfi eftan en lugar congruo:? con la Decencia 
queconttcnga en fuscapfas. 1Rí permítta que culo tal 
fe baga nouedad ni fictíó alguna mas ocio que permít 
te el Derecho enel capitulo» Ctim ejcc5»oe reliquíjis et ve 
ncratíonc fanctozum te,

CCapitulo.v.Decomofc ba De ba5cr la vfc 
fitacíon general oclas perfonas. ;

£fpues que anfi ouíere vífitadoel fácrame 
to reliquias valijas dc crifina p oleo pla pt4 
laoc baptizar tc,cnla manera que oícba cfi- 
Dcuecl vífitadoz proponer p bascralas per* 
fonas anfi allegadas enla pglefia a medía 

mída alguna bicue ejcboztacíon p collacto oeloqucfort 
obligados a ba3er p ocio que oeué bupz p apartarfe c o i  
foime al capítulo,lRomana.Dc ccnfibus.libío»vj. £  cóí 
defcédicndoala manera ocla gente pDífpoficíon Del til 
po mas o menos redarguendo increpando t  obfecran 
do fecúdúgratiam fibí a oomino ímpartitam.£ fegun 
la manera pqualidad ocios vicios que pzíncípaimem 
te fuere ínfozmsdo enel tal pueblo repnar.
C £  pozq el perlado o fu vifitadot ptincípalmete oeire
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oe infiltír enla vífitacíon p refo:mací5 ¿las perfonas p

?¿animasqparaftcmp:canocvtutromo:ir. >S:coniODií
3c d  abbad iPanojimíano enclcapitulo.ad noftrá.d fe 
gfido.oc tui'cíurSdo * qu5do.no fe íaben las perfonas q 
en algü ncgocto % pecado a n oe teftifica r el remedio me 
jo* es mandar oar o oifeernir el juc5 cccicfiaítico fu car 

: ta general para q todas las qfob:e el tal bccbo algo fa= 
ben oentro oe cierto termino cópeteme lo vengan a oe* 
iniciar fo pena oe e¡ccomuni6:De aquí piocede q anfi loí 
inquíftdoicsoelcgadoscomolos o:dinarios q fon los 
obifpos cada qual en fu obifpado quádo viene a inqui
rir o vifitar fus oíocefesacoftumbiá mandar oecernir 
fus cartas occjccornuniógencralcs para que todas las 
perfonas ̂  fupicré oe algunos vicios p pecados publis 
cosen toda la tal villa p lugar lo venga a oe5»r o a oenft 
ciar al tal perlado,í£anfi mífrnoquádo como oicbo es 
clvífitado: acabare oe ba5cr alguna b:cuc ccbonació 
cnla pglcfia al pucblotoeuc Itiegocnel mifmo lugar po 
nerfefu notario o otra pfona para lo talpdonea*£cerí 
ca ocla vifitacíó p rcfounació oclas perfonas en bos al=
; ta ba oe leer vna carta oe cjccomumon ol teño: % fojma 
ügu icntc,
C D cnos oon bulano po: la gracia oe oíos poda fan= 
era pglefta oe iRoma obifpo oe taire, vcloe mi bulano 
macftro/o licenciado o bachiller en íancta tbeologia/ o 
Docto: licenciado o bachiller en Decretos vifitado: ge* 
ncral enlo fptrituaWtcmpoial cntakiudadptodo fu 
obífpadopo:cl mup rcuerédo p mup magnifico leñozi 
oon bula no obifpo oda oícba ciudad p obifpadorc.ba 
3emos o bago faber a vos p a cada vno oevos los vejí* 
nos % parrocbíanos anfi bomb:es como mugeres mo 
50S p mocas oda ciudad villa o lugar/o oe tal/o tal par 
rocbía,j£n como pa fabepspoeueps faber q los fantos
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pad resaludados poi.'clfpintu Tanto en fus fagrados 
concilios Tanta t  juítaméte ordenaré que todos los per 
lados ípaltoicí oda vglcüapotfi o Tiendo legitímame 
te impedidos po:fu lugar íementcs en cada vn afio ea. 
da qual fucífc obligado a bajer 02dinariamétc vna ge* 
ncralinqutficiéofolénc viiitacíono eferutinio ocla vi* 
da tcoíiumbicsoc todos fus fubdítosanfi clérigos co 
mo legos j-roel citado oelasvglefiast bofpíta les toe  
todos’los otros lugares Dedicados al culto oiuíno.lo 
qualrodo fucíicoirigido venderccadoalpíouccbooeí 
las vcleTias t  ala fuludfpirítual oclas animas, £  po:í| 
el bien odas fglcíiaseíia en qefien adornadas oc bue* 
nos mililitros. y ello nuTmo la Talud oclas animas eos 
Tifie en q clic en gracia t  caridad t  mu v agenas tapar* 
radas ocios vicios tpccados:cncTpccíal ocios vicio? t  
pcccados públicos t  notorios oe que nofolaméíc oíos 
nudlro Teño: fcoífciidc: pero tambíécnla re publica % 
pueblos Te Tiguc alguna turbación v cTcandalo: oando 
vnos a otrosocafion v crcmplo oemal víuír t  pecar.21 
caula oelo qual los pecados públicos conmínente Ton : 
t  ocué Tercliiniados po: mas graucs t  múf mas pclí* 
grofos ven muebo inas oaño t  octrtmcto ocla cófcietr 
cía ocl pcrladotfi oilTunula t  no baje toda Tu ocutda oí 
ligcneta cnlos corregir ? eafiigar. iPorcdc an Ti po: oef* 
cargo óla conciécia ocl oícbo Teño: obífpo como po: lo 
que toen al bié t  íalud fpirítual oe vras animas t  cócié 
ciaí.yo vos cjeboitoamoncílo ven virtud oe Tanta obe 
diccia mando q todos t  todas los q algo fupícrcdcs oe 
lo infra fcriptoo oe oíros qualefqmervicies t  pecado? 
públicos t  inamfieftos lo vengavs a oc3tr t  Denunciar 
a cita vglefia.
ÍL TpzimcramétcTiTabevsqloscuras beneficiados ea 
pella nes t Tacriítanes firué bien fus offí«os t vslcTias.
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j€ ficclebza los ohmios ofífícíos minas r  vifperasa fus 
tiéposíeomoüeué.£fifabcrsííaran reccbtdolasot 
deuesantesbe edad legitima para elio/o fi las recibió 
romo ccleb?aro eftádo oefcomulgados fufpcfos oirrís 
gularcs/o recibíeró las ozdencs o beneficios poi f^mo 
nia/ooealgunof^moníaco/oqnoa^anquerido baptí 
jaruíadimmítrár losotrosfantosfacramcntos fmq 
gelo pagué p2imcro.j£fi DCjcSocadminiftrar los tales 
íacra nietos ocnocbe toe oía alos enfermos cníusne 
cdfidadcs todas las vc5es q fcan menefter: dc manera 
quepotfuculpa?negligencia ocl tal cura o enrasara 

¡ fallefcidoalgüparrocbtanobóbzcomugcrfmrccebir 
■ cnícramétctodoslostantosfacramcmos. jÉfi váavi 

Atar ales enfermos i  fmccclíarío es a haberles los te* 
líametos corno fon obligados, jé fi a lomeríos culos do 

; mingos o el au tentó £ cnlos ólaquareíma ft publica mé 
tecnia rglcftaosenfcrrariá loscatoíjcartículos ocla 

| fc.Hos DÍC5 mudamientos ocla lep. Hos fíete vicios ca= 
puaícs.ILas cato25c ob2as ó mifcrícoídíaifictc fpüalcs 
? fíete cotpozalcs:? los cinco fétidos eptertojes:? todas 
las oras cofas ncccflarias a vueftra faluacton.
C  É(fo intimo Dígaos $ Declaraos dc fus vidas y cóuer 

; i faetones:? fi Dan dc h buen epepio dc manera q fcan iu> 
: pcfpcjoDcl pueblo cbtiflíano.jÉlicfiá en algtmof peca 

dos públicos anft como iugadozestratates en merca* 
duriasf arcndamíctos ootroí officios a ellos pzol?tbí 
dos en ocrccbo.É fi tiene cóucrfacion có nuigcrcs ocf- 
boncftaspoífíblutas.St fon amacebados públicos o 
tienen en fus cafas períonas oefonefias o fofpecbofas 
©i píocurálapají ióco2diaüefus íelígrefes crcufam 
doiosDe enojos-t pleitos tonTenesones ofioancaufa 
? ocaíio 3nrcs a cilas.Si anda oc noebee poz las calles 
cantando cáccletas villácctcs o con vigüelas % fi licúan
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nouíasootrasmugcrcsoclasmanosob:acospo:lasf i | 
calles x placas: % lilas acoftüb:an traer publicamente! ; 
cnlas ancas oelasmulas. ¡ :
C^fio miíino oigáis f  ocnüctevs ti los arcídianos ab j r 
bades arcípicítcs o vicarios perpetuos andando a vífi 
tar fus arcidtanajgos/arcípieitajgos % pglcfias apa fe 
cbogaftoscrcefTtuosorccebidopfentesojujgado iu- 
juila i  mdemdameníc po: affccíon o oadiuas «fien fin 
licúa mas oerccbos-rpcuraciones oclas pglcfias ocio 
qlcscsniádadoenlacóftitucíófpnodal Dcltalobifpa*’ 
do/o filos ralcsamdianos/abbadcs/pnoies/arcipjc' 
ftcs/ovtcariospcrpciuoscnfus vifitacíoncsq bajen 
cjcccdc la fomia cftablcfcida en ocrccbo i  cóíiítuciones 
fpnodalcs.JÍ; filicuc las .pcuracíócs fin venir a viíitar.
■CjEíTo «mrmo oígaps p ocnücícps fi fabeps fj algñ de* 
rtgo o fcglar tenga alguna cafa bcrcdad o pofTcíTion oe 
lafabiica % pgíia o dios beneficios o capellanías o bofe i
pirales o bermíras o cofradías enajenadas entradas ; 
Vfiirpadas rotas las lindes vetados los mojones tros ¡ 
eadasovendídasfin licencia oelpcrlado.íDfiíabepsq | ^

; las tales caías no eften bien reparadas m las viñas las i | ;
i í bíadas,
; C £ f lb  mífmooigapspDenücíeps fi fabeps ̂  en todo 

el pueblo apa algunas pionas legas p ícglares p otras |
qualcfquicr q vttian en pecados públicos % púncipab 
mente fi fabeps oe alguna perfona q fea herética o§ t& 
ga fama oe bcrcjc o q no bable bien oclas cofas oe nra 
Tanta fep rclígíó cbnítíana o fi fabeps qapa bccbo con 
fcntidooencub2idob35eralgunascerimoníastritos 
judapeos o gentílicos toc todos qualcfquíer infieles.
C£ífo tmfmo fi fabeps oe algunas pfonas bccbijcras 
encantadcras/agoicras/fonílcgas/oq faben t  vfan ba 
scrltgaturas/maleficíos/cncátamíétos/cójuros/cníal
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mos fanitguando oe mal oe o;o/o co2tüdo el baeo/o f e  
gando la rofa/o mal oe culebiílla/o encouiédado el gas 

¡ nado p las otras cofas perdidas:? entrando en cercos 
víandb dc adcuínosípioferícdo fe a oesír las cofas per 
didas o q cífan po: venir o fi fabeps oe algunos que té* 
gan algüos lilaos oe eSmros fuperíhcíoncs bcrcgias 
o que eiié reptobados en ocrccbo para la pglefiaioque 
trapa algunas nominas bteucsalcucíloocn otra par 
te las vengaps ejebibiedo x moflrando para q fea viíía* 
p examinadas ft fon buenas carbólicas o no. 
CílDtrofiOtgapspocnúcícpsfifabcps dc algunas per 
lonas q apan comctídofacrilcgto rtñicndo atrojmenre 
con otro cnla pglcfia o címcnterío/o puficndo las ma
nos injurtofamcrc en alguna perfona ccdeftaíiíca o fa 
cando víolctamétc alguna perfona ocla pglefiapcíme 
tcrio/o que apa profanado el tal cimenterio x lugar fas: 
grado bajiédb cncl ferias mercados apiñamientos oe 
cóccjo x audiccias o judicaturas publicas pantaresco, 
midas x colacíones/juegos p repicfantactoncs índecé= 
tes p vigilias x otra* ufanidades pbibidas en ocrccbo 
C©trofioígapspocnúcicpsfifabcps ocalgüosjuga 
doics p otras gfonas q publícamete blaffcmi oefereen 
x derreniegan bel nóbjc oe uro feño: x dc fus fantos. j£ 
Dcalgúoaoefcomnlgadosqcóanimocndurectdoper*' 
fcueraneula Dcfcoinumó?nocuraoefcabíoluer.<i¡)oe 
algunasperfonasquenofeapan cófeíTado* comulga 
do vna vejen cada vnaíkucncfpecíaleftejpfentcaño. 
C ©  trofi oígaps p oenúcícps fi fa beps ó algüas miflas 
tretanar ios aniuerfarios q clic po: oejir o generalmé* 
te oe algüos íeftamétos legatos mádas pías ocios oe* 
fueros q elle po: cüpííntodos los q tuuteré los tales te 
fía nietos? codiciáoslos exhibí* ? píente ga ver ft eftá 
entéramete cüplidosnga fe made cüplir lo q reliare*
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i C® ;trofioígaps % ocnücieps fi Tabeas oc alguna perío 

iu feriar o folícro o foltcra/cafado o cafada que eñe pu 
bhca mente amáccbado o amáccbada/ooe algunos ca= 
fados q no basé vida maridable có fus mugeres p ellas 
con ellos antes cílcn p viueii apartados, £  ft fabeps oc 
algunos ocfpofados q avn no eftan velados ín facíc ce* 
clcfic p viuen tutos como cafados. £  fiap algunos que 
clfcit ocfpofados o cafado* Tiendo parientes oentro ocl 
quartogradooccófanguimdadoafftnidadoq cnellos 
apa aigíi otro legítimo impcdíméto poz oo no puedan 
pcrfcucrarcncl matrimonio como fialgüo oellos apa 
fcpdo cafado 003 o mas vejes ficdo las mugeres viuas 
vcl ecótra/o fi fabeps oe algüos mocos o moqasootras1 
pcrfouas que fe apa ocfpofado elandeftinaméte a bur* 
ladillas pozmanosee feglarcstfm q pzímero fe bagan 
las amonestaciones tres vejes publicamente cnla pglc 
fia cdfo2mc a ocrccbo p ala ípnodalconltitucion ocl tal 
obifpado.
C ®  trofi aueps oc oenücíar TOejir fi fabeps oc algüos 
rcnoucros logreros % vfiurarios p personas q oan a los 
gro p vfura.&nfi como oar buepes vacas ouejas p otro 
Cualquier ganadoa no mozir para q pagüdoelq lo rccí 
be renta cello en cada vn ano en fin ocl arrendamiento 
lo apa oc boluer a fu oucfiooela mifma edad o Diente q 
la recibís o q interim fe muera al q lo tiene en reta ? no 
o fu oueño/ofi fabeps oc algunas perfonasq vendé pá 
v  otra qualquícr mercaduría fiada: p poz la oar fiada p 
efpcrar poz el pzecío la venden mup mas cara q a luego 
pagar.® oe algunos q oan los Dineros adelátados en* 
las compzas antes q fe les baga la entergua t5lo queco 
pzan quando vecn eftar a fu pzopimoen mueba ncceflt 
dad % q bara mal barato oc fu |?ajtéda poz entonces có 
pzar mas barato % a menos pzeeio/o fi oan p pone cine*
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ros en poder dc mercaderes a ganSrta fofamente x no a 
perdida. © fi el q cnipzcíla Dinero o aI a otro baje co el I 
pacto tácito o crpzefío q al fin le buelua aquello x algo 
inas,© íi el q toma alguna poíTefiion empeñada en fin 
no recibe en ocfcuéía el vfufructo que rento el tal empe 
ño.© fi algunos arrienda heredades pot mas Del julio 
ptecío po: oar aliños en Dinero o buepes có ellas a con 
dicióñfc les apa oc bolucr entéramete los tales almos 
o bueyes qDieron o dc otras íemejates maneras oteo* 
tratos vfnraríos o que téga fpecic dc logro trcmietio. 
.© tabeas dc otros qlcfqttíer vicios x pecados públicos 
' C C  pozq todo lo q oícbo es ella rcpzouado en Derecho 
v£ viene en mucho ocfcruíciODcnfofcñoz:p en grapclu 
grorilatanímasqlobajépacófcjanbajcnpcn muebo 
cargo x octrtmcto dc nf a cófcicna. C@el fi vífitatoz fue 
rit loeú tcncs)cu octrimeto ocla cófctcncia Del oícbo fe 
ñoz obifpo.ai qual cojijo a buc pallo: tea tbolico perla 
■docóuicnc remediar élascofas fufootebas x ouiar los 
Daños p males que ocllo fe figué. *|po:cdc nos/vcl po en 
fu iiobzc x vfando dc fu poder x licencia po: la pzcfcnre 
'anioncftanioscuboztamospcn virtud oc íantaobediS: 
cía ?fo pena Dccjrcoinuníómapo: »midamos vclamo? 
nclioejcbozto t  mádo a vos x a cada vnooc vos los fufo 
Dieboq ocnti'ODC tantas bozas o tantos oias0egun la 
manera Del lugar vtTitádo)los qualcs vos Damos t  afi 
gnainos poz tres cajionícas monicidcs que el Derecho 
requiere:? todos tres feps/tií. poz termino^ plajo peré 
tozio todos p toda? los q algo fupicredcs <5lo fufo oícbo: 
o oc otros qualclquicr vicios p pecados públicos lo ve 
gaps a manif cftar p ocnüciar a cíla pgleíia x parrocbia 
©onde fe baje p cclcbza la oicba vífitacíon: para q viílo 
loíj anfioijccrcdcs p ocnúcia redes fe pzouea cncilo loq 
fuer? fcruícioDe uro feñoi oefeargo dc nía confcicncia



oclas vífitacíoncs. f c .p
(vcí oel piado o De! obifpo)í bien p p:ouecbo 61a (aludí 
fpintua t oc vras animas x ccfcicnctas. £  íi lo eoírarto 
ocio cj oicbo es bi5icrcdes f eftc nueftro o mimádamié 
fomenoíp:cdarcdcsel oicbo termino pallado anidas 
potrcpettdasaquilasoicbastrcscanomcas monicto 
nes como en perfonas córumaccs ? rebeldes penemos 
7 pjomulgamos veí pongo x promulgo en vos p en ca? 
da vnoDcvosfcntcncia oc excomunión ma^o:? oefdc 
agora po: entoccsvos ocfcomulgamoso ocícomulgo 
eneftos cícritos x po: ellos. j£n teílunonio fi lo qual má 
damosoar 7 Dimos(vclw fmgulari)eíta lira o mi carta 
firmada oe mi nobre f  Del infra fcripto notario. SDada 
en ral o tal ciudad a tatos oías oc ta! mes or tal año.

£a pitulo. vj.jSDc como el vífuado: ba oc vtfitar 
el cuerpo ocla ?glcíia % todos fus ornamentos. 

£abada oc leer la fobjcdicba carta x p2ofe¿ 
Suida la ñufla baña la acabar: cntóccs.cí vi 
litado: con fu notario llamados d tbcfo:ero 
mayordomo oda vglcfia £ el facrííiá en prca 

fcncia ocl clero % ocios ocl pueblo q ende fe querrán ba 
llar viíitara el cuerpo f edificio fila oicba ?gíia % todos 
fus o:namctos.j£fi enel Iíb:oocla vifitacion ocla fgles 
fia cftuuicrc bccbo inuctario odios: oifcurnra figilla* 
tim po: el:? en lerendo tal omaméto el facnftá % mapo: 
domo lo an oc crbibir x prefentar:? fi ocios end muéta 
rio paliado cótcnídos algunos oc viejos eíhmicré caft 
cófiunidos mudarlos ba al notario quitar oelinuenta 
rio/o Debiendo inmargincperefcíoaparcfcíédoferam 
fi po: verdad, libero no permuta que las tales cofas vie 
jas roías % columpias fe venda para cofas ,pfauas íal¿' 
uo o las ma nde quema r x Ja ccni5a cebar el no abapo o 
enel cañe abaco ocla pila ocl baptt5ar/o las aproucebe 
X gañe cnlo que mal cóuenga enla mifma isleña/ o las
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Comuncftíto
%adc oara otras pglcftas bermítasifOíafoiíos pobre?
O ocfpucs oc quemadas enterrar la ceniza odias cn!a 
pglefn. Conforme a ocrccbo.oe quo ín ca. qtie femeixt 
ca.qm.rt.r,q.új.et.c.qucftt.jcvij.q,vltima*et.c.li5na,cü 
alus ibidem oecófc.oift. j.et.c.ad boc,oe rcltg.oonn. £  
por ipedro oe palude in fuoáiü.oíf.jcpuij.q.v. j££mpe 
ro fioelos ornamétos con reñidos enel tal ínuÉtarío ba 
liare algunos faltos 7 perdidos poz negíigcda? culpa 
Del faertftan o mayordomo ocla pglcfia;rceebída infois 
nvacion ocla culpa el vifitado2 los ocuc mandar pagar 
al q baila re culpado: ca para cfto 7 loal los q nombran 
el mayordomo óla pglcfia como abajeo oiremos le abo 
nan^eltal mayordomo oa penterga al faertftan pot 
ínuctario todos los ornamentos íj acoftñbran cftar en; 
la pglcfia. £  toma ocl fiancaf 7 capción q lo Tacara indo 
nc ? ios entregara po: d rmímo tnnctario al tiepo odá 
vifuació oda pglefia.£ íi el vifitador bailare q ocloí ta 
les omametos antes no aula fccboinuérariocndlibrp 
oda vifuacion/o^clbccbocs mupantiguo«qefta^sj 
luup octurpadotfajcr lo ba el fascr oe uucuo po: fu no 
tartoencl otebo libro cnla manera ftguicntc fpeeifieafi 
do cada cofa por fí.
ClPuincrainétccfenuíédoquatosaltarcsíDcqUevo
eació fea cada qual x q retablo o ^magines oe bulto tic 
tic:? ft tiene guardapoluo 7 oe q fea.y ba oe prouccr eó 
d  facríftá que los tales retablos efteu cubiertos eó fus 
guardapoluos quandolos fabados Decada remana* 
alias fe limpia la pglcfia.
C3tc quanras aras c5fagradas:p vea las fi cftan fanaí 
7 guarnecida? o fi cfta alguna quebrada/o enormíter le 
la 7 que la quiebra £ lefio la atrautcflc oe parte a parte/ 
o que fea tá angofta q cnclla no pueda ca bcr el pie ¿1 ca 
licc £ la boftia; ca en tales cafos no confiera cclebtar en



odas vifitacioncs. fe.pj
día tantea la baga quebzar p ccbarlarn río abapo o mol
Uda cnclp05oólaptlatílbaptí5a n í baocfcroc piedra 
la tal ara ? no oc madera ni oe otro metal cófozme alca 
pitulo.altaria t£.oc c6fc.oirt.j.£ los tbcologoí enla oí. 
jcíij.od quarto oclas fcntencias.£pzouca que quando 
no celc’cnarc imíTas el facriftan tenga las aras en lugar 
oeccntc enla facriíhaip ú alguna eftuuicre inferta cnel 
alfar:p:ouca quccftc mueblé guarnecida toda cubicr 
tatcoftda Dcangeo reí alias po: cuitar algunas fuper 
iliciones ocbccbijeras.

■*¿3íc quantos cozpozalcs có fus hijuelas/? an oe ferfo 
lamente oc lino f no oefeda vcl aliasívt in.c.cófulto.oc 
c5fc.oift.j.£tíbeologi li.iuj.oift.píij. £  pzouea elvifiía 
do: que todos cfté nittdos p mup limpios ? q ala contú» 
nualoslauétpauoncnfobzclapilaocl baptijarelmif 
mo facerdotc o facilita p no mugcrcí: pque no cclcbzcn 
có ellos fi pzímero no cftuuicrcn bédejtdos pozcl obif= 
poconfozniealoubo capitulo. Conful to  ̂
CStéquantas palcas i  íifon todas llanasp blancas o 
ap algunas labiadas t  quátas p oc que laboi cada qual 
£  pzouea que todas citen limpias p en vn cofre bien co1 
gidas quando no eítuuícrcn puertas alos altares, 
C3téquantastouajas?pañosDe manopfi ion bíans 
eos o labiados p quantos ? como: p quantos para oar 
la pa5ip quantos para cobzir los cálices ?ft citan todor 
lunpjosílauados.
C3tc qntas mefas oc máteles p quátos alemanifeos p 
quátos comunes ? fi fon nueuoí o andados ? ft eftá Itm 
píos ?c. C3téquátas fauanas ? fi fon De tres piernas o 
De dos ?fi fon nueuas o ádadas ? fieftá todas limpias. 

:"C3tc quantos cíelos fobic los retablos ? altares ? De í| 
fcanTfiricnenfusfluccospcftanltmpíos. '
C3tc quantos cobertozes odos altares ? oc <3 fea cada

26 ti)



Común eftílo
qualv como citan tratados.
IL 3tcquantas íobzcpclijas oe licnco q fea oda tglefiaj 

¡ p fi citan fanas t  limpias t  cogidas como conuenga.
C  3í£ quáíos frontales efcrimédo oe que fea cada vno 
fquantoscon fus frontaleras ffi fon oelomifmovel 

! aUas^ficftanfanosbicntratadospcogtdos,
C3tc quatas cafullas -toe q cada ql fea t  fi có ccncfaso 
ifm ellas t  oe q tquales:? fi cada $1 nene fu eftola % ma= 
ntpulooclomtfmo o no.jSfi éntrelas cenefas rícastíe 
tic fus fundas oefrtfa:tfi cita fanas en fit cncl enfozro 
t  bien tendidas tpueftas en fus carones t  arcas. 
C3téquárasoalmaticas^oc^fcá^fitienéfuscojdoc 
nes t  bodas t  ñutas t  oe q : t  fi tiene fus collares t  có q 
labozes. C3íé quantos atauios o aderefeos oe albas^ 
amitos ̂ cingulospaoe5ir miña t  como guarnecidas 
o fin guarnición oe rodopics te. t  fi citan limpias*

; C3^quantascapasoc feda grana paño cóquecc
; v nefas ̂ capillosiffi con fus fundas oefrila las ricas:^ 

en fus carones tendidas.
C 3téqitantasmangaeoelacru5tDequefcacada vna 
pquomodo labiada^ con quantos cozdoncsp bodas 
t  fi nene fu funda oe angeoo frifa en que fe mere. 
C3fréfi3palgunpañoparalcuarclfacraméto alosen 
Termos con fus fiuccos t  oe que fea. 
C3tcfiapalgúpañoparafob:clasandasocIosüefan; 
ctos t  fobzc las tubas t  oe que es t  que labozes.

, C3*c fíat algún paño o velo para comulgar t  que tal 
cszt fi at algún otro para fobzc los nouios quando los 
velanít fi a t algún cozdon o cinta para lo mifmo. i
C3téftat algún vcftibulo con fus fo2tija$ para ociante 
el altar telebozo los oías feriados cnlaquarcfma qué 

' fecola t  tienda con fus cozdclcs t  carrillos.
C3te quautas Dalmáticas o turneas para los mo$os t

1 ] ;



oela vífita dones. /o.pít
aerolitos que firué al altar ? oe que fcamt madar repa, ;; 
rarlasfaltasqucentodoscftosoznamentcsomerc. i 
C3tc quantas alcatifas oaíbóbzas:? quantos repofie 
ros? có q armas:? quátos alfamares: ? quantas íobze 
mefas:? quátos parameros ?oe q fcá:?fiouicrc algu* 
ñas matas oe pared o otras ropas oe lana o leda o liceo 
pintadas. C p la ta ?  metal.
Cpzimcramcnte li a? mas oe vna crujoc plata ?ocq 
labozes anfí enl03 bza^oscomo enclpíe: ?quanto peía 
cada vna faluo máde la pefar ? afrentar? fi fe an ca?do 
algunas píceas íepa fieftá a recado:? fi tiene fus capas 

i C3tc qnanros cálices oe plata % fi oozadoso blancos ? :i 
i que bcebura ?quanto pefa cada qualcon fu patena:? íi 

tiene cada vno fu purificado: oe olanda o heneo centro 
ocl vafo ? fus capas oe cuero.
C3té fi a? mas oc vna cuftodia oe plata para leuar el fa 
cramento alos enfermos ? como cada vna labiada ? fi 
blanca o oozada ? fi con enveta encima % luneta oétro S:, 
■rficonfuptcofuclta para fob:e algún cálice?quanto 
|pcía?fi tiene fit capa.
C3tcfi a? mas oe vn encclarío tí plata ? como labiada 
?  con qnátas cadenas ? foztijas ? oe q pefo ? có fu capa. ¡ 
;C3tc ftvtnagcras oe plata quantas?oeque bccbura? 
pefo ? con fus capas.
C3té fi naucta oe plata para el encenfo? oe que pefo ? 
fi con fu cuchar o no.
C3té fi cádelcros tí plata qntos toe q labd: ? oe q pefo L 
C3te fi cetros quantos ? oc que labo: ? pefo ? fi blácos 
o oozados t  fus capas.

IL-dftetal.
C  1f>zí mera mente quátos cálices oc efiaño con fus pa 
tenas ? fus purificadozcs como los oe plata:? fi eftáfa= 
nos ? para cclcbzar cuellos alias quicbzelos:? quantos
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pares oevínageras para el feruicío ©ellos* 
íCjtéquátascrujes grandesoe metal galosrcfpofos 
p imitas peqñas gafotnelas ara» bl altar p fleftá ianas 
C3tc quantos candelcros oc azófar quantos oc perro 
o oe otro metal p encenfarios oc cobte.3té quátas lapa 
ras Titeada qualco fu bacín Tcópueftop todo limpio* 
3té quitos calderos oel aguabédita.3té quitos perros 
oe ba5cr boftíastíft cpptdcn bien í  las fotutas falé buc 

ínas^tcquantascápanasgrádcsenelcápanaríotfiia 
Uas palgúa bendita: quátas ejequílas para tañer auer 
a oíos:quátas para leuar el facraméto alos enfermos: 
ft ap rueda oe campanillas -rquautas fon.Sí a? platos 
be metal pa ra oar el pan bendito. S í ap alguno para le 
uar l3e¡ctrcma vncion o alguna racimta?ficftalíms 
pía.S¡ ap biaferítospara el altar í  quantos.Sí ap tíje' 
ras po: co:tar las boítías.Si agua mantl pendiente en 
la facriftía para lauarfe los mimftros.Sqtdompala oe 
perro. S i ap cepo oc piedra có dos candados tllaues; 
la vnaque tenga el tnapotdomo la otra el cura.

; ILUibzos.
Clpúmcramente quantos milTalcs oe moldctquátos 
oc manoTggammo:quantos manuales o baptifterioj 
oeio pno t  ocio otro:quátos oominicalcs:quantos fan 
to:alcs:quantos ntt¡i*tos:quautos offtcíerios/ epíftolc* 
ros/euangclíftaríos/comuncs/o cinco bpftotias/pfalte 
rios/b:cuíanos/p:ofarioí/pccffionaríoí/teígitus/qua 
demos oc cfpeciales ñcflas/vífpcreros/ conftitucíoncí 
fpnodalcs/oírectotio o coítübtcs;/ líbto oe baptijados/ 
cartillas cela confagracíon/carta o tabla pendiente oe 
los articulos % mandamientos / tabla guarnecida o \v> 
btooe todoslosaniuerfaríoso memorias que fe baje 
pelta Dotadas cilla tal pglcftaí tablas guarnecidas oe 
oeuoqones. ;



oclas vífttackmes* fo.jdíj
CJdDadcra*

C ^itneram ete quitas arcas/quantos cofres/ boltía 
rios.áftantespara las velas gotaletasga el tniflal oel 
altar/retriiesofagrífterios/fcañosquantos^fioeoos 
aflictos o oc vno/filletas oe afliéto/bancos/eícadalcso 
crujes en q befan al agua bédí ta/andas oel corpus xpíf 
andas ocios finados íbacberos/ciríales/ varales có fuf 
carrillos-rcordeles/palos odas crujes palos ociosee# 
tros/ baras od paño oc corpusjrpi/altabaques oel pan 
bcditotcncbrai ga las velas/macudos oclas timebraí. 

C£apmilo.vtj.íál>ccomoclvífitadorbaoc vifitar 
las^oflelíionesocla fabrica t  lúbteoda fglefia* 

i£fpues oe vifitados los ornamentos ocuc el 
vífttador informarfcfila fabrica/'tlübrcoda 
V'glcfia tiene algunas poffeffiones alléde oel

_ noueno q lecaueoel pótifical o oíejmos. £  fi
enel libro ocla vifitacíó oda pglcfia eftouiere bccbo ím  
Üétario oclas tales poflefliones procederá por el en pre 
fcncia filos fufooicbos mas ancianos filpueblotp aura 
fu información figillatun oe cada vnaodias: fiefta por 

: ocla^glcfta?fieftan reparadastbié labradas o sigua 
perdida cnagcnada entrada o q reciba algún prejupjio 
para q lo prouca % caftigue. £  fi bailare inuétario filias 
añadira las otras nueuaméte mádadas filas ouícrco 
bara quitar la q fe ouíere védído ga el .puecbo % ncceffi 
dad ocla ̂ glia con autoridad £ licenciaál perlado alias 
no.*jf>cro fi el tal vifitador no fallare fccbo ínuétarto oe 
las tales poffcfííoncs:mádar lo babajeroe nucuoaíu 
nota rio cnel oicbo libro enla forma figuicntc.

C3nuétario odas pofleflioncs ocla fabrica p lübre. 
C Tprimcramétc tiene vnas cafas a tal parte có fu corral 
atras o ocíate o fin cl/fon llanas ofobradacías/linderos 
fila vna parte caíasoc bula no % oda otra cafas fi taUc*
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C3té tiene vna heredad o tierra a talparteo termino^ 
base tatas hanegas en fcnbraduria linderos ocla vna 
partetícrraoctaltodaotratícrraopradoocoztinaoe
bulanoí^anftoclasofrastierrasquetuuierc.
C3té tiene vna viña o parral a tal termino baje tatitoí 
obreros o aran^adasroe que fon linderos ocla vna par 
te viña oe butano tocia otra viña o tierra oe tal. £anfi 
fuccefliuamentc efcriuíra oe todas las otras viñas par 
ralcs/ptados/coítinas/buertos %Z. bafta las acabar. 
C £ o tro  tato bara ocios cetifosttributos perpetuos 
o temporales cofusapotbccas quctuuicre la oícba fa* 
bríca t  lumbre: ca oc todos ellos fpcciñcada mente ba* 
ra inuétarto cncl oícbo libro ad perpetua rei mcmoriá., 

CCapítulo.vííj. SDccomo el vifitador ba oc vtíitar 
' las eferípturas tprtuíllegtos ocla fabrica t  lumbre

TH acabando oevifuar tas poflcflioncs co* 
mo oícbo es luego ba oe vifuar el perlado o 
fu tcniéte todas las eferípturas priutUcgiof 
bulas qualefquierque téga laoicba fglcfia 
por el inuetario t  repertorio odias fi lo otile 

rc:t fino rnádar lo ba luego fajera fu notario cñl oícbo 
libro ad perpetúan! reí memoria enla manera figuicte* 

C3nuctario odos priuillegios ̂  eferípturas 
oda fabrica tfglcfta.

CUbrí meraméte tiene vna carta oe veta oe tales cafas 
tierra!/ víña/prado te* palio por ante bulano notario a 
tatos oíafoe tal mes oetalañorporq fifeburtafieoper 
diefíc fe pudtcíTc aucr facílmcte otro tal:t anfi oe todas 
las otras.
C3té tiene vn tal príuíllegio concedido po2 tal pontífk 
ce/rcv/o emperador en tal o tal era o tiempo: palio por 
tal cfcríuano o fccrctarto t£.
C’£  porq las tales eferípturas citen mas fegurat t  fin



oclas viiüacíoncs. /o.jdítf
peligro í oeue mádnr bajcr el vífitadoj en alguna re5 ía 
pared oétro ocla pglefia en lugar mas feguro z  cógruo 
para lo tal vn arcbiuo o alacena con fus puertas maeft 
cas oe bperro % oos cerraduras z  llauee: la vna oclas 
quales tenga el mapo:domo ocla pglefia z  la otra el cu 
ra oonde las tales eferípturas todas z  fundaciones oe 
beneficios ? capellanías ootadasenla oícba pglefia: t  
qualeíquier claufuras oe legatos z  mandas a ella bc4 
efia cada qualcon fu rétulo encima po:que al tiempo q 
fucile menefter alguna mas cómodamente le ballaficl 
fin leer las ni reboluer las todas potque en arcas en ca! 
fa 61 mafozdomo fuelen fe hurtar o quemar. C j£ cada 
quandoque ala oícba pglcfiafc oona ocomptaalgim 
ornamento o poííeífion allende oclas contenidas enel 
tal inuétarío el vifttadoí las ocue oe bajer afiadirífi fue 
re ornamento en fu inuentario: fi poffcfíion enel oclas 
pofleíTionesnla eferiptura enel inuentario oellas.

C/íap.ip.2Dc como el vífitadoi ba oe tomarcuéta al 
mafoídomo 6la ygfa filas retas filia z como fe gaita; 

'  j£fpues q el vifitado: ouícrc fiecbo los tales 
imiétarios z  vífitado po: ellos los 0211a men 
tos poífcITioncs ? eferípturas ocla fabnca z  
lúbjcfila ^gtia/barallamarel mapoidomo 

o tbcfoicro fila pgtia:? en pfcncia oe algños filos cura? 
z  clérigos z  filos legos mas fabidos? ancianos filpue 
blo o parrocbia z  oe todos los que mas ende fe querrá 
allegaren algún lugar publico z  patente mas cogruo 
ocla oícba ^glefia puerta fu mcia íalTícntos tomara 
cuétaaloícbo mapoidomoodas retas z  puecbos fila 
pglta ante todas cofasrccíbicdo fiUoe todas las gfonas 
q ciidc pfentes cfiuuier£ juramento en fo:ma oeuida fi 
guíete iobíc la feñal ocla cru5 oi5íédo el oícbo vífitado? 
o fu notario fifia manera q juraos todos a otos z a efia
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M al ocla cruj en q cojpoialmcte pufiítes vras manos 
bcrccbasqcomo buenos fieles x catholícos ¡eptanos oí 
re^s verdad oe todo lo q íupieredes cerca ocl ptouccbo 
t  vtiltdad oefta pglefia x q no cófimí reps q fraude ni en 
gaño alguno rccíbaíantcs reuelarefs t  mantfeftarc^s 
todo lo q fupteredes q fea fupo. £  q vos ma^oidomo fo 
dmtfnio jura mentó oarets buena fiel x verdadera cué 
ta:í que no podréis end gaño faluo aqiío que ímlterc* 
des que buenaméte fe ba gallado en p’oucchofila vgle 
fia.lRi cnei cargo o recibo oerareps oc oar % alten tar to 
do aquello q ba rentado todo el tiépoque ba q fops ma 
potdomooela talpglcfia.IRt vofotros que no lo cófintí 
reps ocotra manera paífanf oirán todos fi juramos:^ 
el que tomare el júramete oirá fi anfi lo bijícrcdcs ufo 
fcnoi os apudc:o6dc no d  os lo oemáde x eaíhguc mal 
x  cara mete enefte mudo p cnel otro alos cuerpos p mas: 
alas animas ? oirán todos.Srnen.
: C £  luego el notario día vifitació cnel oicbo libio efcri= 
tura la carta cuenta enla ftmna figuientc.
CCucnta q fe tomo a bulano mapoidomo dc tal pglía 
iC3té el oicbo feñomfitado: piocedícndo en fu otficio 
cftádo ptefentcs bulano tcnobiados todos: jura meto 
ptcccdéte tomo cuéta al oicbo mapo2domo:p fallo q oe 
alcácc viejo oda carta cuéta antepaffadaoeuia tantos 
nirs, j£ oc al cace nucuooefdeaqlla otra vifitaciótcué* 
ta aca oeuia lo figníctc día fabjíca oe tal año tatos mrs: 
x día limofna filas fepulturas filos q fe an enterrado cu 
la pglía tantos mrs;p oclas otras limofnas q fe pidcpa 
la fabtica x lñb:c táto:? oe tatas vejes q fe ab2io el cepo 
táto:poela renta oe tal cafa o viña oe tal año tanto:? oc 
la renta oe talca tierras oeloubo año tantas hanegas 
oe trigo o cenada o mediado cj fe vendió al rnapo figuic 
tea tátoen que fuma tamo ofeefta en pá:p oe tal ce ufo
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o legato tátanto* £  anft pzoccdicndo po: toda la reníaj; 
x recibo oda pglcíia:anfiqfuma amonta en todo el re^l 
ciboy cargo ñ fe ba5ealoícbo \m y oidomo tantos mfs 
¿  p  j  ra oefeargo celo qual Dio dc galio tan tos mfs eti 
ello y cncíío t  aqllo cfpccíficando todos los galios alo 
menos mas pnncípalcs % crefcidos q Da:tomédo lo bíc 
gallado ? loal cebando lo pozocfucra:po2 manera q fa 
cados los fufa que oaoe gallo ocloí tnrs oel recibo que 
lele bi5o:rcíta oeuicdo el Diebo ma£o:domo ala pglcíia 
De finalalcáce tantos mfs y tato pan y  tata cera (vcl eco 
tra li el gallo fuere mapoi q el recibo) i£nlo qual todo el 
Dtebo fefio2 vifitadoj lo condeno para q lo pague ala oí <
cba rglia oétrooc tatos oiasfo pena oecpcomuniódí. 
C j£ dc parefeer í  nébza micro dc todos los fufo oicbos 
que mraró f  ende le bailaré ocjeo poz tnav’otdomo ocla 
Dteba fglcfiapara adelátea bulano vc5inoDcloícbo Itt 
gar al qual ellos o la mas parte nébzaron? abonaré. V  
el Dtebo íeñoz vnfuadoz recibió Del tal mavozdomoñue 
tiamctcnébzado jura mentó en fozma q bien tfidmete 
víara oel Dtebo ofFtcío a pzouccboóla oicba yglcíia:^ cf 
fu caño felo arédara:pfu pzouccbogdo allegara como 
lo fuf o propio %c.£ le encargo los mfs pan cera tc.Dcl 
tncbo alcáce. £  mas todas las rentas ? limofnas tc.oe 
la oicba y gfta ocldeo^cn adela te falla la otra vtfirocio* 

Deue el vifiradoz dc auifaral mayordomeóla ygle ¡ 
fia no venda fabíica o noueno alguno adelátado faiuo ; 
a pagar por fus tercios como es vfoícoftumbrc.IRí ce 
occcnfo ni poz vidas ni po: largo tiépo en renta las pofs 
felfiones ocla yglcfia fm licécia oel perlado: po: fer pies 
iudicial í alguna manera Dealicnaciéfenagcnamicto 
oclas cofas ccdcfiaíticas pzobibidocn ocrccbo m toto 
tituloocrcbus ccclefte né a licnédts íf.í que arriende 
las viñas en publica almoneda tra íd o  las tres otas g
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;  ̂ K ¿Común citilo
con condicio que el q las la care en cada año le oe todas ! 
las labores acoliñbradas : y  les cebe tatas prouenasfo 

l ; cierta pena porcada labor tc.q tartarea virta ocios ree ; 
dores pa lo tal nombrados. £  las tierras arriede no oc 
ìiucue a ños en addate co condicio cj les cebé tato efticr 
col en cada año í  no todo luego porq no las ocre ejequil 
madasal fin oelarrcdamiétoporq feria prejuf3Ío para - 
el arrédamícnto oc addate : y q los vea ? vifitccn cada 

j;: vn anopa ver fi fiecüplcanfi:? para ver fi fe lee baseafc 
, gun prejuf 3 Í0  ? rotura cnlas lindes ? molones te  £  fi 

el oicbo viiitado: fallare algüas cuctas ¿la fglía o f gle 
fias citar tomadas por los arcipftcs o vicarios ppetuos 
jocUasrocue las oe rcucr en pfcncia ól pueblo: y fi las ba 
liare cierta^ bucnas:aprobarlas:oondc no: oc las poj 
inngfiasf cartigue el tal arciprte o vicario q las tomo.

CCapitulo.jr.3Dc como el vifitador ba oevifitar 
los bcncficíosDdayglcftatfuspoíTcflioncs.

£fpucs q el vifitador omcrc vifitado las co* 
fas ocla fabrica ? lúbredla fglía:ocuc luego 
ocentéderenla vifitació Del beneficio o bene 
ficios informado fe oequátos beneficios apa 

cola tal fglcfiaf procurar oc ver f  eramínar los titules 
:? ínftítucioncs:?fi fon tales o no; y quié al prcfcntclos i 
tcngñcn titulo t  poflcflió.£  filos tales beneficiados re 
fidá v los firmi por fi tuuicdo jufta caufa oc no refodir li 
tiene en fu lugar puertos fus tcnictcs y vicarios abiles ! 
? fnfficiétcs:? có licècia od perlado cóforme al capitulo 
rclatü.cü aliis.oc derieis no refidetib?. £  vea la Neccia 
fi es taboende no cartiglie el cjrccíTo ? negligerlo:? pros 
«caga addate cóforme a ocrccbo talas cóftítuciones 

* ff noda les od obifpado:? a los ina nda miétos oclas vili 
facióos ante paliadas informe feertb mifmo ft los tales 
beneficiados o fus vicarios fi oijé? celebra los oiuinoí



oclas votaciones. fo.pvf
ofificios ? cüplcn entéramete todas las otras cargas t  
irnpoficíócs anchas alos tales beneficios cófoime alas 
inftituciones odios.£  ga ello baga tomar juraméto af 
íacriftá oda oicba ?glia: ft ficlmétea?a apütado en fu 
libiooc papel todas las faltas x  multas q cnlo tal a?a n 
ca?do los Dichos beneficiados o fus vicarios:* fi píen* 
tado a nfiel tal libio no ouicrc multas ni a?á becbo fal* 
tastbenc quídc.£ fi las ouierc máde las cüplír ocntro; 
oe cierto termino ft fuere miífas fo cierta pena pecunia! 
ría ga la fab2icatíntereflcntes:?lasotras falta* máde! 
Tas penar ? ejecutar cófoime a oerecbof?nodal* vifiía 
cioncs palladas:? ga ello(fi neccíTarío fuere) máde etn 
bargar los frutos dios búficios falta Iacjntía:? fiel raí 
facriítá ouicrcíe?do ncgligetc en apütar las tales mui 
tas ouiédo le fc?do antes mádado:caftiguc la negligé- 
cia:* piouca ga adclátc q el facrírtá tenga fu libio oe pa 
pcl bláco Donde poi ojas tega puertas en oide los bene 
fictos x capellanias mftttupdas cnla ?gtía:? oe quátas 
millas fea cada vna ? c oisiédo la milla cóalfiletcapüte 
la en cada bñficio* capellanía gaq contada* al tiépooe 
la vifitació rcfultc lasq cada qla?a faltado:? lo miftno 
oclas otras multas:? piouea q el tal facriftá fea re mu* 
iterado poifu trabajo días tale* multa*.C£líb miftno 
vifitclascafas/coitinas/buertos/tfras/vínas/piados
x  otros qlefqcr pofTertioncs q fallare tener cada qldlos 
tales beneficio* poi el ínuétarío fecho ¿lias cñl ltb2o oe 
la vifitació día ?gfia. £  fepa ft cftan bíércparadas t  tra 
tadas ? enteras * fin algü picju?3Ío:faluo mádcalo* be 
ncficiados o fu* factoics q a corta dios fruto* dios tales 
bñficios las reparé ? cu todo remedié oentro oc cierto 
tpocófoimea oerecbo. rij. q. i j.cüalíjs.? cóllitució f?no 
dal di obpado:* ga lo anfi cüplír éba rgue lo* fru to* dios 
bñficios paliado el termino, £  ft oe tales cafas tierras
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jotras poflcífioncs ocios tales beneficios noballare 
ibccboitmétaríoencl oícbo líbtooela vífitacíóibajerlo 
ba luego faser eneloícbo lib:oa fu notario en pzcícncia 
oelos beneficiados? élos maí ancianos 61 pueblo eferí 
uicndolas/cafa po:cafa/? tierra po: tícrra/p:adostvi 
ñas todas ocflindadesípquáto ba^e cada qual falta las 
ucabarenteramctcadpcrpetuareímemoná. cofoimc 
olínuétario arriba íufinuado oelas pofTeíTkmcs día fa 
búca p lñb:e ocla 1?slcfia muíatis mutandis.

CCapitulo.jci.2 Deconioelvífitado2 baoe vífitar 
las capellanías ootadas enlapglefia.

©mo el obífpo fcgim oifpoficíon oc oerecbo 
comunfcapatróttutoi ocios oefunctosfu* 
¡fio es ? ra5 onable íj el o fu teniente qu5do ca 
jdaañovifitare qualdcrpglcfia vifite las ca¿ 

pcüanías ootadas en la tal pglefia po: los finados info: 
'..mando fcquatas fcáít quiéboto cada vita: poc quátas 
mifTasfca cada qual ? oe que apa oe fer la milla fi oe re 
quicnt o oel oía vel alias;? ñt>ias:pa que altar;?quien 
las tenga en titulo; ? fi las firué po: fi o po: vicarios có 
licencia oel perlado. j£ vea la ínftttucíon oe cada vna £ 
cjraminada apa info:mació fi fe cüple ? guarda en todo 
tpo: todo comooeue cófounealcapítulo.vUima volü- 
tas.dij.q.u,£rpcrDocto:csin.c,tuanos.oe fcftamcm< 
tís,£t per canccllartfi parifienfem ín parte feda oc fob 
licítudine cecidia ítico¿. £ t per £5a búclé fu per ca n oné 
lectione.jqcvímC3pa elfo mífmo info:maci6 oel facrú 
fian fob:e juraméto fi fielmente apa apütado todas las 
¡faltas q los tales capellanes apa becl?o anfi cías mífTas 
comocnlas bo:as;fi algüa oelas tales capellanías fue 
ren oe bo:as enia pglcfiáíp vílto el líb:o días tales muí 
ta8:fiparcfcicrecftarentcramcntccúplidas bienioon* 
deno m§de cúplir las miflas faltas ocntro oe vn cierto



oclas vífifadenes* fo.pvij
termino« cafiígue « multe las neglígccias palladas: f  ¡ 
pagar al facríftá fu oeuído trabajo: « paralo vno « loal 
mande embargar los frutos dios tales capellanes que 
enlo anft ba5er z  cuplir fueren cótumaces z  rebcldcs:f : 
paraadeláte mSdaraal facriftanqfielmltcenfuiíbio 
oe multas apúte todas las millas que los tales capclla 
nes cada qualcn fu capellanía optere confoitne alo que 
arriba oieboespara cólos beneficiados toe cuenta al 
ticmpoocla otra vífitacíon.
C £ fío  mifino el oícbo vifitadoi piocurara las fundad 
clones oclas tales capellanías:« que poífclfiones z  redi 
tos cada qual fundado* ooto ga la tal capellanía: z  ver ; 
las ba z vífitar las ba poz lasoicbat ínftituctoncs o poi 
el ínuentaríoocllas fi lo ouierc:« mandara reparar to* 
das las faltas qenellas bailare a cofia oelos frutos oe 
lias Dentro oc cierto cógruo tiempo cófoime alo q arrí 
ba oicbo es oel reparo oclas polfefiiones oela fabnca « 
oclas ocios beneficios:« fi no ouiere becbo uiuentario 
mádelo bajcrfpecificadaméccífigülatimoelas poflcf 
(toes oecada qual capellanía oefiindadas como las oe 
lalübietlas ocios beneficios enel libio ocla vífitacíon 
ad perpetua reí mcmoiíá. j£ máde a cada capella perpe 
tuo q tenga en lí la clcríptura autoiísada día fundaciS 
oe lu capellanía:« al mayoidomo día pglefia que tenga ; 
otra tal cncl arcbíuo oclas eferípturas oela tglcfia co? 
mo arriba oicbo es,

Capituío.jcíj.^Dccomoelvífitadoibaoe vífitarlos 
amuerfa r ios « mcmoiías ootadas cnla tglcfia*

©2lamífmara3on clobifpoofu vífitador
baoe entender «vífitar todos losaniuerfa 
ríos « mcmoiías ocios oefunctos q pallare 
efiar ootadas en cada ^glefia poicl libio« 
ínuentario oclas fundaciones ocios tales

£



¡ J Común efhío
í ; !;l aníuerlarioa emanadas fielméte odasclaufulas odof 

f }tdramentos oelos tales finadoírpara loqual ocu c el vi 
jitado: mandar a qualefqnícr notarios oclertgos ante 
quic fe ouierc otorgadoqualefquícr teflamétof q oStro 
oel aftooel entierro ejebíbá al mayordomo ocla yglefta 
la clauíula o claululas firmadas oc fu nóbre oc qualcf* 
quicr aniuerfaríos memozias o legatos fechos ala ygle 

r ¡ fiaíopenaoeeitcomuníópagado les lo juftoy d taima 
yozdomo cobrado lo ponga cotilas otras eferípturas o 

¡ el teílamento autoríjado. £  fi el tal libio o inuetarío oe 
 ̂ los tales amuerfarios no eítuuicre fccbo/ mádar lo ba i

luego ba5 cr enel oicbo libio oda vifiración o en otra a 
parre/o en alguna piel oe pergamino guarnecida en fu 
tabla pendiere con fu cadena enel lugar mas congruo 

i ? publico ocla yglefia oonde fie pueda po: todos leer en
I la manera íiguicntc.
|  C3nuctaríoo rcgiflro ocios aniuerfaríos do
■ tados enefta yglcfia. '

C*ff>zí mera tríente bula no vejíno oc tal parte oejeo vnai 
memoria cnefla ygleftaoefta ooeaqíla manera ral oía 
oc tal mes ala tarde vífpcras oc requtécon cru jt rcfpo; 
fo fob:e fu fepultura/ocon vigilia y laudes. £o tro  ota; 
mtíraocrequiécóoíaconozfubdíacono velabas creí 
polo z  clamo: oe cápanasry cito en cada vn año. p a ra  
fundado olo qualoqco ootada tal cafa a tal parte o tal 
heredad oe pan o tal vina vcl alias a ta l termino ñ baje 
tanto linderos bulano z  bulatio.£anft feñaladas t  ocf 
lindadas todas las otras poíTcíTiones ootadas ala tal ¡ 
mento:ia:pafío el teftatueto po: bulano clérigo o nota ¡

¡ rio vcjuio oc tal parte.£ luego fucccfiiue pufiedo otro 
amuerfarioomemoria ad iti fiar bu i? fafta los acabar 
C£fib mífmo informar fe ba el vífitado: dios clérigos 
facrtflá % patrones ólos tales aniuerfaríos ? memorias ,



oclas vífitacioncs. fo.pviii
fi eftan todas entéramete cüplidaí oódeno copela alo» ; 
patronos q titulo fucccffionis porteen los bienes Dota« 
dos a que oentro dc cierto termino ocl todo las cúplan ; ¡ 
p02 todas cenfuras x remedio ocl oerccbo o fiédorcbel ' 
des pzoccda a pjiuaaó ocios tales ootcs como bailare 
poz oerccbo;  ̂cófo:me ala claufula ocl teftaméto.

C C a p i tu lo .D e  como el vífitado: ba oe vífitar 
lafacriftanía-rfacriftan.

£uc cíío mífmo infoimar fe el vífitado2 fien 
latalpglcfiaa^alguna facriftania colatiua; 
i? quien la tiene en título el qual vea f  escarnís 
nci-rfilafiruc poifiopo: vicaríocó licencia 

ocl perlado. 3nfouncfe cíío mifmofics limpio? oíligé 
te en fu otficio:fi tiene la ?glcfia altares retablos x facri 
fila lunpíodos oznamen tos limpios cogidos en fus ca 
pones x arcas ío ocuida claufuradas láparas pjecípue 
ocl facramcto ficmpze encendida % limpia: fi tañe alos 
oíuinosoíficios en tíépos ocuídos x ala oiacíomíiptos 
uca oe cera x vino £agua x todo loal qual couenga alo? 
altarea:fi es perfona bonclla x q tenga fubiccio £ reue= 
rcncia alos faccrdotes x grato cu fu fcruícío x admim* 
ftracíon ifiocnficía publica mete los Descomulgados p 
los tiene po: copia bafta q fe abfucluá: f  fi ba3e bien tos 
do loal tocóte a fu officio confozme a oerccbo oequo ín 
c.vt feiat.oc officio facrífie.£ t  ín capttuliscurtos oe oU 
ficío cufíodis; y fi bailare no fer tal cartigue lo paliado 
x  piouea para adela ntc como cóucnga.C £  fi ba liare q 
enla tal yglefia no ap facriftania criada en titulo/ íaluo 
añera al beneficio vcl alias.Copela al beneficiado q ten 
ga ficmpic cófigo vn máccbo no conjugado clérigo fa I* 
t i  oe puma tonfura abil x fuffícientcpara que le apudc 
añílalos oiuínos ofñcios como ala admmíftracion oe

£  i*



Común círílo
los Tantos facramcntos x  todo (oal conforme al capítu 
ío.Ctquíf# prefb?tcr.oc vita x bondta.clert.t£.

C £apííulo.¡ciiU.'H)c como el vtfttado: ba oc 
recebir las Denudaciones a el bccbas cerca 
ocios pecados pu blícos.

5 entre tantoq el vífitado: enticndeenla vb 
íitacionoetodoloarríba Dicho corriédoel 
termino ocla carta oc excomunión cerca dc 
los vicios x pecados públicos Difcernída ai

güas pronas bobres o mugeres por no incurrir lai ccfu 
ras viniere a le Denudar algúas cofas día cotenída* en 
la oteba carta vcl alias : oexado? pofpucfto todoloal fe 
apartara ? cu vn otro libro oepapel bláco apartado oel 
tila vilttacio poroeláte vn notario pfona fccreta ? bone 
itagli poflìblc?comodamente pudiere Ter atilda íj fea 
clérigo x no Tcglar,(lRc latcìs patefiat fccreta derico#: 
vt cxdpifex.c. vt juxta.oe odi. ordì, qr cobcrerc x cótun 
gi bene no poffunt quib9 ftudia funtoiuerfat vtoicitur 
pvj.q. vii.in noua. £toppidoinfefti funi laici derida: 
vt babcturai.q.vij.laicos.'nn.c.clerici. oc immunitate 
eccle.li.vj, Iflcqj cocordat bene c? tbara cüpfalterio i vt 
Díciturín.c.Díucrlis.DcclenciscóíugaOrcccbíra toda* 
las rales Dcnftdactoncsttcftimomalcsinformadonei 
a el fechas eticità manera. C £nla tal ?glcfia oe talcíu 
dad villa o lugar a tantos Dias oc tal mes oe tal año en 
prefencía oe mi bulano notario apoftolico ? ocla Tanta 
vífttacionantc elrcucrcdo bulano vífitador general De 
tal obiípado por el mu? reucrédo Tenor obiTpo oo bula 
no te. parefeio prefente bulano o bulana veíino o veci
na dc tal lugar ? oe tal parrocbía :!? oícbo que anfi por 
befeargo oe Tu cófdcncia x có 5do oc aprouccbar ala fa 
lud Tptr ítual oe fu próximo como es obligado: fegü aq; 
lio que fe eferiue enei ecclcfia Itico. t-Jiúcuiq? mandauit



odas vífitaciones. /o.jríjc
oeusoe primo fuo.c.pvij. ct dbattbcí.nrij.üílígcs ppi* 
mú tuú ftcut tcípm. £  po: cófomiar fe có el pccpfo ól fa 
grado cuágclio q máda po: fant dbatbcos enei capita 
lo.rviij.oc eo:rcptíonc fraterna loquens.q» fi pjojcimus 
iinvicioindurattis no audicrit fraterna co:reptioncp= 
pimi co:ríptctis:oicat ecelcfíe.í.ocnúcíct p:clato cccfie. 
£omo cíTo mifmo po: no incurrir enlas céfnras % oefeo 
muniópo: el oícbo vilitado: fulminadas el oenüciaua 
% ocnñcio a fu.db.cn como fulano clérigo beneficiado 
o capelli oc tal pglia era perfona q víuia muyoírtoluta 
méte en inucbo fcádalo oel pueblo % q alléde oc fer grsi 
jugado:oc oadostablastcarraSTOtrosfucgosfcgun 
que cite oeponiéic le auia vitto publícamete jugar mu» 
chas oc vejes en tal ? tal ola y en tal y tal tablero/taber* 
na/placa/opubltcolugar:oincrofeco£otrascofas?o¿ 
tras vejes le auia vitto publícamete oancarp bailar có 
•otras gfonas fcglarcs y p:ofanas;pcro £j allende Detto 
cílaua en fama publica oc fer a mácebado publico co fu 
lana muger follerà buida o cafadaila ql el oícbo clérigo 
tenia en fu cafa a pan y máteles como marido y muger 
o que la tenia puerta oc fu mano en tal cafa y  allí la m&= 
tenía ? oaua las cofas ncccffarías a fu futtctacíd: y que 
erte ocpomctc lo fabe po:q los ba vitto citar jútos enla 
oicba cafa ? en otros lugares afeódídos? fofpccbofos 
■% tal ota los vio burlar ?rcto$ar. £  bularía ama oícbo 
a ette ocpomctc q ral oía los aula vitto citar folos % jun 
too en y na cama ?c.p que Detto % oc otras bajarías feas 
? mal femantes pcrpctradaspo:cloicbo clérigo podra 
fcrmfoimado el fetío: vifttado: oebulanotocbulana 
gc.p Tupiendo cfcríuir el tal oeponícntc firmar lo l?a oe 
fu nomb:c enei talHb:o.
Clibo: el coufiguicn te verna otro o otra y ocnficíara q 
bulano o buíana es hereje? mal cbiittiano ?quc en tai

£  iij



/Común elmo
■ reputadoefia en todo e! pueblos cf eftc teftígole ba vi* 
'fto hablar mal oclas cofas oda fe : £ 1c vio tal oía en tal 
ITmoga otalcóuenticulo con otras perfonas oe fu línea
t  linaje meidando-tc.

“C 3 té otro o otra ocnücíara q bulano cafado ella apar= 
tado oe bulana fu muger tantos años ba pquenoba3 é 
vida maridable en vno: antes el cita amancebado con 
bulana foltera. y  ella también efta amaccbada con bu 

'laño cafado ofolteroocon tal clérigo £que lofabe
, poi cita ? cita cabera ?c.

C3te otro o otra ocnücíaraque bulana vieja oe tal par 
te es vna bccbí3 cra v cncátadera : ?q lo fabé pozqle |?a 
vtíloba5 crcftooaqllo pmasqovoabulanaqle auía 
vtflo entrar en cercos ? en vn bacín oe agua tener vna 
figura oc feda tcóvnosalfiletes *rc»
Ü  J té otro o otra oenfictara q vn tales publico logrero C 
‘rqueoabuepestoucjasalogro oefta p oe aíjlla mane 
ra : p copta adelantado % vede fiado poz mucho mas filo 
que vaie:? q a cite teítigo cmpzefto cíent Ducados co q le 
bolmeífe néro % cinco: % opo 01 a bulano cito £ aí}Uo t£* í 
C3té otro ocnúciara q bulanofiendo cafado pzimero 
con bulana ? citando avn viua fe tozno a cafar con bu* 
lana % tienen hijos tvíuen juntos.
C 3‘é que bulano p búfana cita ocfpofadostfiédo ella 
vuge tunca alias velada citan jñtcs ? tiene bíjostnú- 
ca fe an velado tn facíc ccclefic:ca fi ellos alias fuera ve 
lada co otro q fe murió f  fiedo bíuda fe cafo co otro ma 
cebo novelado coalgunamoauiá oc velar fe. oc quo in 
ca.capcllanü.Defccfídism?pnjs+£ífanctusíbomaset 
alij tbcologílí.itíj.oif.|dij.‘I>ebocíñcítafa¿ibufddñdá 
ertrauagás 3oánts,¡cj:ij.q incipit, Cdcertatíóí antiq te.

• C Jté  otro o otra vendrá a ocníictar oc fi mifrno que ba 
; tres años que no fe cófeffo £ otro que a fefts. 3té orrori
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; baoícjomasqucnofecomulgo po:q oíjquc ba anda# 

do en ciertos pleitos o Diferencias. 3té otroq ba m as: 
oe año que cfta oefcomulgado / o po: Deudas/ o po:q fe 
ocípofo elSdcftine/ o poique cíía cafado o Dcfpoíado c5 
bulana fu paricntacn ralgradop noícati apartadoní;:/ 
piocurado oifpcfacion.3¡é otra que cura De ojo ales ntr; 
ños.3:cotraqueencomiendaelganadopcrdidoDeJla' 
o dcaquella manera malfonante.3té otra que ba Dado 1 
bcucdijos a bula no p bulana resten cafados x que los ; 
tiene encantados o ligados que no pueden tanto tieni? 
pobaaucracccfTocarnalen vno-zc. 3téotroquc tiene 
oe po: ctíplir tal rdfcmiento que ba oiej años que falle; 
ció p oero bien Deque. £  anfioc otras mil maneras oe 
roñas p famas p cafos alTaj pcligrofos que fuete aucr 
cnlas ouejasí cabiones fere oe cada obifpado tefte eos, 
fctcncía: la qual lcp:a ■: farna afi'aj oe vejes fe queda oe 
po: curar baíta el fuego infernal po: el ocfcupdo ■: nc¿

; gligcncia ocios pafto:cs: qucpzout in plurimú rcfiden 
fuera oe fu grep encones o fuera odias. Beaufa ocio 
qual traen muebo mas limpias las vnñas que fi contt 

■ nuamaeanduuieflen ocícarmcnandoeftas jotras ta= 
les famas tronñas oe fus oucjas:como fon obligados 
fegun parefee po: el p:opbeta í£5ecbiel en oiucrfos ca= 
pitillos: p en muebof lugarcsola fagrada cfcríptura;p 
po: aflaj Decretos p Decretales odia emanada*.

jCapitulo.pv. Decomo el vífitado: ba oe enteder 
enla vífttacion particular ocios clérigos.

H bOpues q d vifitado: ouicre acabado oe viíí= 
;tarlapglia/fab:tca/p bcncfictos/capcllamaf 
jt aníuerfarios p fus pofíeíTiones p adbcrétcs

--------oeucocmádar allegar todos los curas pele'
rígosa vna capilla la mas fccretá oda Dieba pglefia o

£  UU
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íí otro lugar mas aparejado para lo liguíétc.£aUífa!ís 
dos todos los reglares podra les b&5er ñendo los clerí i. 
gos muebos alguna btcue crbouactd en romancc/o la : 
ttn como le pareciere q mas couenga ala calidad oelloí 
B d  epboztádo eos ad mundicia fui ?aIio#:alTumpto fl 
bí pío  tbemate tilo. IRcemie^ij. dDüdati lunt facerdo* 
u $ :x  müdaucrütpopulfi.C'ñutillud pfalmí.c,Smbu= 
lásínviaimmaculata bicunbiminiíírabat^ldfaccr 
dotes tui induátur inflicta. pfalmo.crrrj.CJd müdami 
m qui ferm vafa oñi. £rafe.lj.^lcl fancti cííote:qmcgo 
fanctusfum.lleuitíci.iár.'ítlclcrbojtádocosadoiligéi' 
tcm oíficij aut miniftcri?cpccuíioné. Sííumotop?otbc ¡ 
mate Ulo.ij.p3rali,vú. Sacerdote? ftabütin offícijsfuif 
Cid illud £fa.lp>. vos faccrdotcs vocabtmt ni miníftri 
Dñiocí nfi.CJdillud.ij. Iparali.pnr.voscrfKlcgítoñs i 
vt fteris co?á co t  mmifíretís tiSi. W d  tlíud pfaf.ii. £ ru  
dimím d iudícatís térra. Cid í nfimtádo eís caufam fui 
laboUs? aductus p  tbemate aíTumptoiIlo. jSene.plv. 
pío falurc cm vra me mifit onsaníe vos: velaliqutdfV 
inile,put vnctio ooccbit. C £ n  acabado dc ba5cr la tal 
bícue cvboítacion anfi gencralmérc allí en cóclauí a to 
dos ios clérigos.dDádara el viutado: q fe falgáp tome 
fcoífutn vno a vno a entrar cncl oicbo lugar ga fer ejea* 
minados po? el vifitadoz o po: otra alguna gfoqa eccles 
íiaíhca perita % Docta q tra^a ga lo talen fu cópáñía. £  
anfi entrado piegñtar le ba fi es beneficiado o vicario: 
f  fi beneficiado examinara el titulo fi no lo ouiere vifto 
t  fi vicario o capclláfabía fies natural di obifpado o dc 
otra Dioccfit'tfi fuere eilrangcro q cxbiba la oimifoíta 
dc fu perlado confomie a Derecho Decreto# üift.lxx»j*d 
Irnu.? la licccia efib mifmo q tenga ól oíoccfano ga fer 
uir beneficio curado o fimple o capellanía agena. y  lúe 
go examinarlo ba cnla fotma figuiéte ptimero en leer.
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Dcfpuce ene! cóftru?r ? ordenar, 3técnd cátar.£n W  
bcr regir el brcuiano ? meter ficílas mobtlcs: ? la car 
laspo: darte manual:?poner las b?ílorías? Dominé 
casocDcus omniütc.? ba5crlos officiosDcla?glcfia £•; 
cófcfíiógcncral:? cebar las fieftas:? vea fi poííiblc fuc= 
rccclebrar a cada vno vna ñufla pa ver íi baje todas la? 
ccrímouias? liguesconaqlla continécia trcpofocjcd 
menc ? no acoderada mctc:como muchos cícngés ha* 
3cn.1ñiDdpucs q comccarc el cano mefclc ni enterpon 
ga otras qualdquier palabras avn q fcau oe ocuocion 
baila lo aca bar fcgú otjc los mas: en cfpccíal el gabrtcl 
fupcanonélcctionc.rvii.tlectioncd.ctlcctíone.lvü.pot 
no'lo oifcótínuar q cafi va todo ocfdepríncípío falla en 
fin concpo?encadenado comooísedScoto cula oííl. 
viu.oel quarto.¿quc el ite milla q le oíga bucltoal pue 
blo:t qucquádotomarela boílía ga la cofagrarDices. 
CQuí piidte -re.que no la tega alta porq no la adoren los 
que fe fuclc(avn q mal)afíenfaroponer a o?: milla jun 
too celante el altanfaluo la tenga tendídafobre entras 
mas manos baila la confagranfegüoijcelmtfmo^a i 
briol allí cilla Iccion.lvu. IRi confiéta el vifitado: q el cu 
raoíaccrdote alguno por baptt3ar nivelar ni adinínK 
flrar qualquíer otro facramento pida Dineros comida 
m gallina: m por ello tome prenda alguna por fer le tal 
corruptela ? abufió ? ollar prohibido en Derecho m ca. 
ptacuít,£lrertio.j.q.j.‘rf.C3té ba lo ocepamínar Tifas 
be los católe artículos oda fe,3té los oie5 manda inten
tos ocla lc?.3tc los fíete pecados capitales t q  Difieren- 
cía a? entre pecado mortal? venial.3té las fíete círcum 
ItancjasDcl pecado. 3tc las cator3e obras oe mífcricors 
dia/fictc fpiruuales t fíete corporales. 3tc los cinco fen 
tidos Cjeterio:cs.3íé las tres virtudes tbcolcgalcs:? las 
quati o cardmalcs.3té fi labe los cánones pemtcaalcs
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futios guales a mala ves fe puede ocjír ta rd ó te  fcgü 
fe oí|e encl capitulo.que facerdotibus.|iT?viíi. mft. 3tc 
Tifa be los fíete facramcntos ocla fancta madre ?glcfta 
? qusntos fe iteran z  quantos noz  quantos oenccclTu» 
liad tqumitoíüevolíuad.3téqual fea la materia: qual 
la foínta particulannenteoccadafacraméto. £quan= 
tas cofas fe requiere ala integridad ? perfeció oe quab 
quícr facratncnto:? que intención a?a ce tener el rnini 
firo: aconto ba5c las vncioncscncl catbe5ífmo ?e,toií 
cífiuo ? en que lugares:? como baptt5a;? que Oídcn tie 
necno?: alguno oecófeííion: ?quandoc3élaoquatro| 
tempozas Del año:? en que tiepos a? velaciones x quaj 
do fe cierra: t  que a?unos ? fieílas fon dc pzecepto cela 
?glcíta.£ otra3 muebas cofas que es obligado a faber 
mas o menos fegun el officío ma?o: o menoz x grado ? 
oídcn que tenga el talclerigo:fegun que enfeñamosett 
vn tratadoque bejimos oe arte x oídme audiendi com 
feífiones para los faccrdotcs, £  fi el tal íaccrdotc no fu 
píerc lo que anfi oícbo es cópela lo el vifitadoí a que lo 
apíenda Dentro dc cierto terminofo rierta pena«V aníí 
para bic faber ello x otras cofa* nccdTariasa fu ¿fficio 

para que no cite octofo faluo tenga algún ejercicio: 
compela el vifitado: al tal facerdoteque tenga algunos 
libíot en romance % latimanfi como aquel que oíjee por 
fer como ala verdad es mu? píouecbofo para qual^er 
íaccrdotc:? el facramentabel racional díuíuoíú offkio 
ruin: el oefccerunt: la fumma bofUcnfis/ o angclica/o 
otro tal tC.
<T3té vera el vifitadoí ft el tal clérigo tra?a babíto oecé 
te confozmc a ocrccbo.oe vita et boneftatc clericozmn* 
j£t ín Decrctisoiftmctione.iclj.3té fi trac crcfcida la bar 
ba o la coíona cerrada v el cabello coito patcntibus au 
ribus como es obligado confoime al capitulo, iñon Ib



acias vifitacionc«* fo.¡r¡rtr#i
ccat.tjrtíj.oifti ncttonc i t

' C £  odía juanera examinara toáoslos otros clérigo? í : í 
baila íosacabar *,£ en acabando oe vífitar £ examinar ; 
a cada vno: infoimar fe ba 61 fifabe algo oe todo aqlío í ■ 
que fe lepo arriba cnla carta oe epeomuníó cerca ocios ■ 
vicios % peccados públicos oe aquel pueblo. y  efto fin 
coaccíonoc juramentoconfoimealcapítulo. romana, 
oeccnfibus líbzo.vj. >£fialgoocio tal leoenücíare non 
5do víndíctc íntmicicíc vcl odiúbascr lo ba allentar en 
el libio oclas otras infirmaciones oe quíbus fupta.

C£apítulo*¡Evjf3Decomoelvífitado:baoccntcn ; 
dercnlavifitacíon particular odas perfonas cn= 
trclos legos ̂ feglares. '

©mo el vifitado: apa acabado ó vífitar par* | 
ticularmcntc las perfonas dios clérigos oc i ; 
ue oe entender enel fcruttnio viíitacio j? coz- ¡;: 
repcíon particular ocios legos confozmeal | ; " 
capitulo.romana. arribaoicbo occenfibus ‘ r̂; 

libio.vj. para lo qtial ocuc oe bajer llamar en fccreío a 
cierta parte ocla ^glefia vcl alíasifigillatím alguna? oc 
las perfonas ancianas pioucctas í  fide Dignas ce aql v 
pueblo o parrocbia ̂ impedirles juramemofaluo cn= 
cargando les las coníciccías infozmarfe ba particular 
mente oc cada vtio odios oe como los clérigos pmini« 
ftros ocla pglefia fe apan enel celcbzar oelosoíuinos of 
ficíosipenla admimftracion ocios facramcntos:pcnla 
boneftidad % limpieza 6 fus pcrfona6.3té que es lo que 
fiemen ocla? perfonas feglarcs comíimcnte oel pueblo 
S í ap amancebadosífi malcafadosifi renouerostfi he 
cbigcrasip anfi Dífasriédo po: todo leal contenido enla 
carta oc ejccomtiníó pa icpda.á; lo q cada ql oclas rales
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pcrfonas Ic ocnücíarc q fea Digno oc cozrepcíon p emíé ,
datbajerloba afrentara fu fecrctario enel piotbocolp 
hb:o odas otras informaciones fccrctasgaqocfpucs 
lo picuca coirija p cmicdc como cóucnga confoimeal 

olcbo capítulo, romana.cü rcltquijs. C ipero muebo 
oeuc oc pefar d  in¿|fidoi o vtíitadoi la calidad ocla per? 
Tona Denudante t  la manera od ocnüciar p fi es parícn 
teoedraíto:fiamigoocncmigo:fics ocudoiélqoenu 
cía o 1c oebe d  otro acl a l^o:fi es pob:c:fi la perfona edí 
tra quien oenücía tiene algüofftcío publico oe milicia 
;p anft oeptras muebas círcñíláctas. £  íi aqllo q ocnun 
cía fies publico o fccrctoífi el caíligoálo tal fi incúbe al 
perlado ecclcfiacoo ala iufticia feglar folamétc:ca cnlo 
tal no oeuc entrometerle/ faino remetsr lo o cupo cscó 
fojinc al capitulo nomt.ocíudícijs tc.-t in ca.vcncrabí' 
Icm.ocdcctionc.

C£apituIo. ¡evij. De como el viútado: ocue 
ce pioneer poi fus mandamientos todas las 
fastas annotadas baila aquí. V

£fpucs que padvifitadoiouíerc cntedído 
enla vifitacio ocl edificio ocla pgíia p fus o:- 
nametos p poíTcíTiócsip cnlos beneficios ca 
pcllantaf % todo loal q otebo es oeuc oc apar 

tar fe con fu notario odo tal a cierto lugar algo rctraps 
do oda pgícfia do no le perturbe la gente; p allí oeuc oc 
Píofeguir la oicba vifitacid enel lib:o óla pglcfta luego 
tras la carta cuera piouepedo oc rodos los ni3ndatm& 
tos q en fonna conucnga 03 r p aíícnter enel oicbo libio 
cófoimcalasfaltasqucanfiend edificio oinamétosí 
pofrefliones: como en todo loal nmp patente p publico 
abia ocfdc piincipío falla en toces mandado al notario 
en cierto papeí poi memojía fcñalar,

C-dbandamicntos



Délas pífitadoncs. f  o.ppííj.
ClP>:ímcramcnfcoara vn mádamicnto general para 
que todos los q oeuéqualquier cofa ala tal f  glcfta gdo 
pague al ma^oidomo oella cetro oc nucue o feps ovas 
fo pena oc epeomunió % üendo rebeldesoende en adela 
te los clérigos nominatím los Denuncien po: públicos 
oefconinlgados p cuiten oclas botas.
C3téoara otro mádaimctoq el mapotdomo oda pglc; 
fia baga reparar talt tal cofa end edificio ólas paredes 
aras pilares % tetado oda f glcfta Dentro oc cierto termí 
no. £  baga reparar tales % tales omametos ? libios t?. 
o cóptar tal t  tal cofa ?c.fo cierta pena apphcada para 
la f ¿lefia % reparo oelos palacios obiípalcs.
C 3 tc oara otro mandarniétoparaqlos beneficiados 
o capellanes perpetuos oentro oc cierto termino tenga 
reparadas las cafas oc fus beneficios y capellanías fo 
cierta pena pecuniaria apphcada vtfup. oódeno pafia 
do el termino embargar los frutos falía la qntia vtfup, 
C 3 féoara otros femejantes mudamientos mas o me* 
nos cófounc alas faltas q ouicrc bailado cnla tifitacíó 
bccba.£ lo q pudiere luego remediar no lo oepe ga ade 
lantc:? trabaje oeoepar todos los menos mandamícn 
tos q pudierepovq en alguna manera per ínobcdicntia 
ctcótemptufon lasos para lasanímas odosfubditos 
como Di5c3 oanncsgcrfoncnfupartcfcóa ín tractatu 
vd fermonc oc vita cicríco#. £tabulenfts epífeopus itt 
fiozibusfupermattbeücadé.Rciij.
■Cfinalmétcocrara vm mandamiento para q dpiímcr 
Domingo el cura ofacriftálcápublícaméte todos cftos 
mádamicntoscnla pglefiaaloífrcccroda miífamafo? 
p02q nadie pictéda tgnoiácia fo cierta pena apphcada 
fcgñ oicbo este. £  al fin oc toda la vifitació conelupda 
■cófoimc a otra cfcrtptura % a dlilo oe notartostfirmar 
la an anfi el vtfitadoj como el notario.
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Ca.jevítj.oecomoel vífitadoia oe vífitarlosbofpítalc* 

©fa rajonablc es q pues el otdinarío espa<> 
dre ? Dcfpéfero ocios pob:es po: fi o po: fu te 
níéte como fe oí5e enel capí. oe jcenodocbijs.

___ oerelt.Do.Tcnlacleméfina.qícÓtíngtt ocrc<=
i.oomi.p el teíto p ooctotcs enel capí.romana.oe cenfi. 

lt.vj.?c.enttédaenla vifitacíó ? refo:macio ocios bofpt 
tales? oíros lugares píos. £anfien acabadod vifita' 
do:lo fufo oícbo ducoe ínfotmarfe:fíela oteba ciudad 
villa o lugar apa algú bofpital d pob:es % qntos ? quié 
fcá los patronos oellos x llamados vapa gfonalmente 
■aucr a cada vno ocllos:p pida al potro el Ub:o días vífi- 
taciones;? ft no lo outere baga lo baja* oe nucuo: fepa 
q réditos tiene ga fu reparo % fuffctacíon oelos pob:es 
3 tc fmo omere bccbo ínuétarío odios baga lo luego fa 
jcrcada poífcíTi5po:fipoeflindada como las día fab:í 
ico tlasoclos bñficios.iEfi cita algúa cnagcnadao vfur 
pada tttádala cobtsr.ffcaga elfo mffino muctario dios 
muebles ? alajas di tal bofpital: «pitas camas/ quátas 
colcbas/alfamares/matascabccales: ptodo loabpco* 
mo ella tratado:pfifclo oara el patroal bofpítalcroca 
da año po: ínuétarto.C fi el tal bofpital cita fituado en: 
lugar occctc q le oe el fol? cerca oda pglta. £  ft el bofpi 
ta lero es fiel p affable p píadofo ga rccebir limpiar % cu 
rar dios pob:cf. £  filas camas días mugcrcí dtá apar 
todas oclas ocios pob:cs:p alguna mas retrapdo ga al 
gú clérigo o religofo ft viniere.£  filos ptoucé ocios ba 
3er cófclTar-r rccebir todoi losfacramctos:ft tiene algú 
oiatouo puepdo dio ncccflarío ga la ñutía: t  oo la opl 
todostfi tiene eferípturas % mltituciones a bué recado 
fo ocutda claufura: ft fe gallan los réditos cófoimc ala 
volñtad di fundadoufi el patró cada aúo toma cuéta al 
bofpitalcro p mapoidomoíp vea las tales cuetos;.? kk



oclas visaciones; fo.pjriiu
me las cófozmc alas día pgfta. £  ptouea en todo Ioal q 
pareciere fer necefíario alp:ouccbo di tal bofpital« fir 
me la tal vifitactó el p fu notaríotvtfupta.

CCapítulo.jdc.liDe como el vifitado: ba oe vifi* 
tar ios ozatoiios pbermítas.

Jí^escnelcapítulo.romana.va Dicho oecéfí* 
&Hbus fe máda q el perlado oeue oe enteder ccr 

ca día vifitació no folo días pgfias macotes
_____ „.pero tábicn días mcnoics.y cnel ca. £tpia.
jc.q.}. le DrjequedobifpooeucrodearqualqHíer^gria 
De fu oiocdi:pvcrfi tiene nccefltdad oe reparos :oef> 
pues q el vníttadotoutcrc vifitado los bofpttalciptcfer 
íim q cd fu autoridad di oiocefano fe fundáronlos qlcí 
ala opimo oe muchos parece tener mas cfpecíal jurífdi 
cíó:luego oeue oe auer mfoimació fi éla tal ciudad villa 
o lugar apa algftos ozatozíos « bermitas cnlos arraba 
les p rededozes oel. £  fabtdo oeue oe pz a vtfitar a cada 
i}l odios ptdícdo antes todas cofas el libio odas viftta 
cioncsip la fundado ocl tal o:ato:ío o bertníta. £  fabia 
quié apa ftdo el ffidado: « quá antigua fea:p en limites 
oc q parrocbía cita fttuadatp fi oe licécia día tal parro* 
cl?ía p recto: odia:? con autoudad dloíoccfano: p fi pa 
ga algú ccfo o tributo « a quíéip fi tiene algüos réditos 
t  oinamctos:p ft oc todo ouícre ínuétario faluo faga lo 
como arriba anfi oe pofieffioncs comooeatauíos « o:« 
namentosíp reparar lo ncccífario « cobzar lo cnagcna 
do:« fi tiene mapoidomo x tómele cuenta x vea como fe 
gaft5 los réditos:« pzouca culos reparos:« fi tiene algú 
recto::« fiba5ebié fu offtcio cofoztnc alaínftitució anft 
enlas miífas como en todo lóala q fea obligado. £  anft 
dviíitadozcomofu notario firmé la vifitactdvtfupza* 

C£apitu.rjc.S)ccomocl vifitado: ba oc vtfitar los 
monclíeriof anftoc mojes o fraples como oc mojas»
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MDmo el obíípo « oíocefano oc íure cóí tenga 
fundada fu íntcncíó fobiclas pglefias futías 
das «fundadas en fuoioccfi fcgü parecepoi 
el capttulo.ocs bafilícc.¡evj.q.vu*etín.c.vcne

rabillo.« cu oilcctus oc relloomí.er.c*auditis.oc pfcrú 
cfi altjsXIaró parefcc q el oidinarío o fu teniente ba oe 
rodear ̂ vífitarno Tolas las otra? pglcfiastpero tábicn 
los mona Herios oe frailes « mojas qcíf unieren en fu 
btoccfnfmo fuere oe fu iurífdició eíxptos£p?iuillcgta= 
dos cófoimc alean fmguUs.etc.ea que.oc fía tu mona 
cbo^.et.c.pcrículofo.eodé título ü.vj.et in ciernen* atté 
dcntcs*codc. *|po2ende oefpues q el viíitadot ouícre en 
tendido cnla vifítacíon oclas otras pgleíías mapozes « 
tticnoics? bofpítalcsioeueoeinfojmarfcDelos mone« 
fíenos q apa íntra muros vel e¡ctra ocía tal dudad villa 
•% lugar:p no parcfcíédofcr pmiillegíados y  ejeemptos 
ocue oe entéder enla vifítacíon « refo:mactÓ oelíof feoi 
fumífigilla tímenla manera figuiente* 
iripnmcramétcfiouíerc oifpoftcion ocue ante todas 
cofas ver el fito bcdificío/ccrca/claufuras/ ventanas/« 
huertos ola tal cafa « monafterioanfí Defuera parte co 
mo oc ocntro para q lo que no tuuicre aqlla Decencia q 
cóucnga cnla vifítacíon lo pzouea.ITCetcrü Taludado? 
los fraplcs o relígtofas en común ocue oe mandar cele 
bzar la rnifía co toda folénídad « a medía míífa o en fin 
odia ba oc vífitar el fanto facramcto oel altar có las ce 
rímonías oe arríbate luego el oleo ínfirmo^Dcfpucs 
pedido el Ubjoólas vifitacíones fabza la fundacíó « lo? 
redditos«polTeflíoncsq tenga:« fíapalguna enagena 
da*3tc vera anfi todos los ornamentos ocla pglefta co- 
mo todas las otras alajas tSia cafa*í£ fí no ouíerc oe to 
do ello ínucntario:ba5er lo oe nueuo mup cfpcctficado 
«oeflmdado cada cofa poificomo lo oclas ̂ sienas. *£



oclas vífitacicncs. fo.ppv
también odas fundaciones pziuillegios x  qualcfquier 
.otras dcripíuras:^ II las ítcncn'cn íii arcbttío a bucrcs 
cado tío  ocuida claufura.^té fab:a quantas vejes enei 
añod p:io: abbad pno:a o abbadeíla cóalguncs odos^ 
ancianos o ancianos z  oiffmidojes o oifFtmdo:as toma 
la cucia al procurado: % mayordomo o ma^o:doma.j£ 
véalas tales cuentas z  gallos ̂ caítíguelos cjccelfos  ̂
pionca para adelante como cóuenga. 
CÍDcfpucsoeanfivíftasf epaminadas las cuéntase 
antes acabada la inifla ocuc el perlado o vifitado: man 
dar allegar todos los rdigiofos/o rcligiofas al capito? 
!|o/o en otro cónenicnte lugar oonde entrara el con oos 
o tres gfonas no fcglares ni profanas faluo ecclefiaftí' 
cas x oclas mas recogidas z  boneftas q conci fe baila? 
rcn.i£ bajer les ba allí a todos algún brcue preludili z  
epbortacíon en romáce o en latín Tiendo todos latinos 
epboítádo los ad obferuantíá relígíonís p:ofelíe:vcl ín 
laudé % cómendatíoné religionísível oc contcptu mudi 
et mundanalm aut alias fcóm gratta Tibí a oño impar? 
tít3.Síiumens Tibí pro tbematc vel illud áScnc.tj. ‘¿»1&» 
taucra t aüt oc9 a principio paradífum voluptatis.dcí 
id Jggrcdcrc oe terra tua x oe cognatíóe tua % oc Domo 
patria tuí.íSene.pü.'Hel illud pfaf'.yiíiij. Sudi filia ¿vi 
de x inclina aure tuá : z  obliuifccre populñ tu tu  oomü 
patrie tu n ec í illud pfaf.cpppíj« jéccc Cp boníi x épiocü? 
dü habitare fratresín vníudd illud ecclefiaíftcU.lficí 
lígiofitas cuftodiet t  íuftíficabit cor. del illud « 26011115 
cft viro podare íugú abadolcfccntíafua. Sb:cno^.ííj. 
de l illud.dcmtc ad me oes qui labora ti? onerati eílis 
et ego reficiá vos.dDatrbci.pl. del illud« d e n ti foque? 
re me.dDattbcí.píp.del íUud.36onum eft nosbícdTe, 
dcUllud.f acíam? I?tc tría tabernacula4dDattbeí.pvíí* 
del illud,<£Uií vtútnr boemodo tan$ non vían tur ipfi

........ 3>
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Comtm cfHTo
heredes cupíút cíTc ?c.j.ad £o:iníb.víj. Sutalíquidfb 
liiilc pzotcníum abeo plus mínufuc fcóm tcmpozisoif 
poíiíioncmuaudtcntiubcncuolSaítcntionépíoutlpi* 
ritos fancíus babetcloquí illt. 
encabada cita epboztacíó.Spartara el perlado o víft< 
tadozcl pziozabbado pzioza vcl abbadclía con alguno* 
ocios mas antiguos p macotesavn cópetctc lugar ? in 
founar fe ba odios od común citado o goucrnaciS oe? 
ía cafa ?mondtcrio/fabíendo quitos religioíof apa en 
la cafa o monjas:? fiap numero cílablcfctdo.íSqucDOs 
tcozduiaríamérc trapa para fu fuítcntacíó. £ f» el babí 
to ocios pzofeííos es oiftinto ocios otro<:pfiba5enpzo 
fcííion en fu tiépocofozmc a oerccbozficftá ble pzoucp? 
dos todos los officios ncceflarios ala cafa: fu pzio: vi* 
cario padre dios nouíaos pzocuradoz/pozterofacríítá 
rcfictozcro ranft ociosotros.'fi ñufla ? las boza* fcoi3é 
en fus tiéposcóucniétes cnel cbozop fin Tabulaciones 
fi fe firue las capellanías ootadas:? fe oisen las memo« 
rías p todas las milTas encornudadas :?infozmcícbié t 
oe todoifi los oficíales ocl tnonafterío fi ba3en bien fu 
oítiao? caítígara el cpccflb p pzoucra a pzo p boura oe* 
la cafa para adelante en todo lo fufo oícbo p cu todo lo* 
alconucmentcalmonaftcríofcgunfufundacion regla' 
fefta tutos ?c.
CDefpucsoe ínfozmadocnpzefcncíaoe fu fecretarío 
odo fufo otebo aguardara tiepocongruo para bascr d  
efertmnto p vtfitatió fccreta odas perfonas ene! capttu 
iocódqualcomo arriba oí,re entraran fu notario o fe* 
¡cretarioecclefialHco p oe bonefta vida p otras oos per? 
fonas topas fcmciátesíp ala ía3Ó pzegutara fin rcccbir 
jura meto a cada vno ocl citado publico pcóucrfacíó oe ; 
las gfonas od monaílerío p a cada qual oe fu offteio p j 
alvno ól otrosí pzimerofabza di pzíoz oabbad o abb$*



odas vífitacíones* fo.jcjrdJ ? ,
dcfla o píioífl: fi todos los rdigiofos t)el motiafterio le- 
feaobedtcntcso a?a algunos rebeldes pícádaloíos: ft ? 
s r  a Igun pzopnctario o ella todo en comü p p:o índíuw ;; 
fo:(ioucrincrodoscneloonintoiio:? comecucl refito* í 
rio:fialguno entra ofalcfmlicéciajfirecibe letras o las 
emlná o embatada* mdaies o oadtuas fin autoridad p 
viffa oel pcrlado:ft fe conftefían ala cóttnua p comulga/ 
cada mcs:íi tu né ftlcncto culos lugares p tiempos efta j 
blelctdos: ft alguno tiene ccucríanó o familiaridad có 
pcrlona tnboncflatíofpccbota:fila regla leécñlcapitttj 
lo.í quádo.fi todos los viernes tiene capitulo: fi aliede 
ocla regla tienen algunos cftatutosp02denan$asp ver 
las:p faber ft fe guardáíft los enfermos fon p2oucpdos 
t cofoladostfi el perlado o perlada co2rijelas faltas oes 
losiubditosfinaccepcióocpcrfonas ftapbádosppar 
ctalidadcs fi le proucé los officios a pzouccbo Del mona 
ftertoo poi affcctó vel alias. £  anft fucccl-tuc podra irr 
qiurir dc cada vno ocios rdigiofos: p allédc ocífas t o* ; 
tras (entejantes p:cgü as:fi d  cfcrutinio t vifttactó fue 
re oc mojas podra el piado o vtfitado: faber ft cntrclias 
avaenfus babttos trajesTcÓucrfacioncs algunas oe 
acjllas abufioncs a ellas ptobibidasoc quibustn.c.pe 
rtculofo.oc ftatu monacboi^.ctin cíeme, attenricrcs.co 
dctn.quas ená multo latius pzolecutus eílbeatus H?ic |
ronpmtn m eptftola.clrrjcittj.qucintttulaturoc regula f 
vuiendtftimonialiaad ¿uftocbíúefcercras virgínea. |  
(Uuá ctiá cómcmoiat beatus Suguftmus in cpfts futa 1
cpiftola.cu:. jgftelefcrunmotvtlitaciólcbijtrre entre 5- 

■ frailes TmÓjes podra el vifitadozapudarfcenlaspje#' ; 
guntasTinqutficióoda elcmétina. TRosin agroottico 

: ©e fta tu mo n a.t regula. j£tcr regula monacbc^ejrvaj! 
rus tractatibuí atep cplis beati iktcronpmieiceerpta q 
trabiünrcr eptas «us,epiítola,cc¿:j,í£ las oenúctacto*

a> u



Contundido
lies quepas % abufiones que oe toda la oícba vifitacío y  
efcrutiiito rcfultaré anft enla cabeca como enlos micm 
bzoa bara el vííiíado: o glado a fu fecretarío q las afile, 
teen fojma como las oe arriba ocl puebloíenel pzotbo=¡; 
coUltbzo celas ínfojtnacioncs fecretasa cierta parte 
ocl libio a portadas oclas otras ocios feglares.£ bara;, 
llamara parte en fccreto ftgillatim aloí tales rdigiofos 
o rcltgíofas x reconofciédo ellos fus culpas f  flaquejw 

: %  pareciendo q tiene arrepentímiéto oelo paliado x  p:o 
pofíto firme oe fe emendar ga_adelante:fi la cofa no fue 
reoe muebainfamia turbación fdídalo coircgír loba 
con toda piedad y  mtferíco:dia.£fi las ba3añas oe al- 
gtmos o algunas fuere mu? publicas £ fcandalofas ga 
la cafa ? monaflerío x  q enlos oelmquétes no a? pelar 
x  contrício antes pioteruía: encarccrar los ba/o auida 
plena infoírnacion oel ejrccITo mudar los ba a otras ca 
fas:ca como oi5c el Decreto. valet.oíft.lcrvi.'Balct ínter 
dum conucrfis pzo falute aíe fue mutatio loci; plerúq* 
cm oü mutaflocusímutatur mentís affcctus. Cógruft 
eíl crgo x  tnde etiá coipozalitcr euellí i vbí qmfcp íllccc*j; 
bilí oeferuíuit te. £  pzocurara el vífitado: o perlado en 
femoantcs emiendas ? coirccíones oe pioccder oidina. 
ríamete fraternalíter fimplícíter x  oe plano ad emenda 
potáis ¿padvíndíctam. .
C^Dcfpucs oe cojregído lo fufo oícbo có fu fecretarío 
y  oos o tres perfonas boncltas tc.cofozine ala clemétí. 
attcndétes.ín fiten pzefencía oelabbadoabbadcfla ?oe 
algunos ólos mas ancianos o antiguas andara el ooi 
imtoiio?fus celdas:? el granero o paneras/T la bode* 
ga/el tozno/la claufura oclas pucrtas;vífitara la cárcel 
t  la cojina:« todas las otras piceas pjweípales ocla ca 
fa x  monefterío:? villas las faltas x  neceflidadef anft oe 
la ?gíía omamétos ? poflefiionesícomo oe toda la cafa



oclas vífitacioncs. /o.ppvíj
pioneer lo ba poifus cfpeciales manda ttitéíoí cñl libio! 
oda vífiíació para que anfi fe cúpla ? epccutc. £  ccclu? 
da la tal vifitadon firmarla ba el vífitadonfu notario 
fegun que las otras.

iCapitulo.ppj.lDc como el vifitadoi Ipa oe vífitar 
las cofradías ? hermandades.

Íj<2)mooi3cn algunos ooctoies cncl capítulo, 
cum eje iníücto.Dc bcrcticís alas vejes los le 
gos ? fcglarcs fo título ? coloioe piedad t  oe 
uocton inuétan bermandades t  a?útamícn

tos entre fi que poi no fer a piincipío epamínadas fuelé
cóucrttr fe en cóucníiculos fofpccbofos t  cucuas De er; 
roicí. £  poiendcocue el oíoccfano o fu vi fita do: vífitar 
las femejáfes bermádades ? cofradías ínftítu? das c tv  
los pueblos fo coloi oe piedad. Sute todas cofas víédo 
la fundado oe cada vna celias. £  fepa fí tiene cntrcfi al 
gunos cftatutos ? oidcnáqas. y  cjramine las fi fon Itcú 
tas boneftas x bien fonátes/ o íi cótíencn en fi algunas 
fupcrfttcíoncs ? vanidades:? las que fuere juilas? líci 
tas a piueue las % cófirme lasdas otras faga las quitar 
?  rafgar lasmo permitía q bagá fus afinamientos en* 
las ?glefias:m que los otas oe Domingos ? fítftas pim 
cipales oigan miífas cantadas oe réquiem cnla fglefta 
parrocbtal en perjurio ocla mtfía ocl oía q fon obliga 
dos todos a o?i cofoimealcapítulo.míflas.Dc cófc.oif. 
i.3téfuclcn eftablccer? jurar que no fe puedan reccbír 
cnla tal cofradía mas oe bada cierto no mero ?q ningu 
no oe tal lina je fea rccebtdo ? otras feme játes abufiócs 
que no fuená bien ? oeuclas oe quitar.Jté a?a ínfoima 
cton fi tiene réditos ? como los outeron:? en que losga 
ftan:fi en miffasicera/límofnas % reparo día ?glcfia oo 
fe cutí tula la tal cofradía:? no en comidasmí confien ra 
que baga almonedas ocio que les fobia % poi lo oar fts

2¡> új



Común eftílo
do lo encargan enmuebo mas oelo que vale poi ferio* 
igro:ni tan poco confienta que bagá voto oe tal oía cok 
rer vn toioipo: fer elfo mifmo lo tal mas abufion % cerí 
monta oe gentiles que no oe cbiíftíanostt fere fiempie í 
el tal ejercicio es pecado moital como fe trae enel Spc-; 
culum confcíentíe enel tratado piímerocncl capitulo» 
fetenta % quarto*3té fi tienen oinamétos para oejír las 
millas % fi los que fallefcen fi bajen aIgunós legatos lt»; 
cítos % fi fe cüplen.ig fi cada vn afto Delante d  facerdote 
oel pueblo toman las cuentas: ? vea las ? fi n^cclfarío 
fuere faga las tomar ante fi como las ocla pg lefia:? ba 
jerinuétariooclosoinamÉtosp réditos p pofleíTíoncs 
todo oefiindado vt fupia.C piouca para adelante en to 
do lo que conuenga. j£aníi cierre la vííitacion oe cada 
qual confradia vhermandad p firme la oc fu nombie p 
otro tanto el notario oda vífitacíon.Cy entre otrasco 
fas oeue oe mandar el vifitadoi que cada pglefia parro 
cbial tenga vn bué libio oe papel enquadernado en perí I: 
gamíno oo fe eferiuá todas las vífitacíoncs enla mane«» 
ra que oicba eíl mup poi clknfo:p otro tal en cada IpoU 
pítahp otro en cada bermita ? oiatoiio: p otro en cada 
monefterío oe frailes o oe mojas:? otro en cada cófra* 
día. y  eloícbo vífitadoi ba oeleuarconfigo vn otro lk 
bio tal oonde fu notario baoeefcrcuíroe verbo ad ver 
bum todas lasvífiracíones que Depare efcrípíascnlos 
libios piopiosodas vífitacíoncs oclas pglefias bofpi* 
tales bermitae oiatoiios monafterios p cófradiastpoi 
que ft aquellos fe psdíefTen que oeu las vifitaciones bc¿ j 
cbas a faluo enel regíftro p poder oel perlado o fu vífi* 
tadoi ad perpetuam reí memoiíam. *;

CCapítulo.prij. De como el vífitadoi baoepio*
uecr cerca oclas Damnaciones a el becbas enlos
vicios ? pecados públicos.



oclas vifítacionesl fo.jcrviij
IRtrc tato q el perlado o fu víftíadói fe occu¿ 
pare curante el termino ocla carta oe cjeco* 
mumon cerca oelos vicios públicos. £n la ' 

jvifitacion ocla yglefia/bofpítales/ oía tono? 
'bermitas/mQnafteríos/?confradias q oute 

re éla tal ciudad villa o lugar: le abiá feydo Denudadas 
muchas bacanas oe oiuerfas pionas ccclefiafticas ? fe 
gíares cerca dios vicios y pecados públicos ala fo:mary 
manera arriba cÓtentda.£nlasí}le8 villas y e^amína^ 
das co maduro juyjio y piudécia cerrado ? cócluydocl 
termino día oicba carta el perlado o vifitadoi como dos 
ctoy perito medico dueoe,pueer a cada moiboy enfer 
medaddfu,ppiocauterio?medicina élafoima figuiéte 
ClPtimcramenteoeueoeímbiarallamar particular 
mete a cada vno ocios oclmquétes ala yglia o a otro bo 

I neflo ? copetente lugar* £  ft venido y cjcpuefto poi el vi 
| Atado: la calidad oel oclicto cófoime ala oenúciadó có 
\ tra el tal Delínquete becbatconofcicre fu oclicto ? peca= 

do:acufando fe fielméte dio paliado pidiédo a oíos? al 
perlado en fu nóbic perdo ? peni tecta oello: y piopofié= 
do firmemétcocfamas boluer a cllo:como buen penité 
te ycbnfhano:en tal cafo el piado o vifitadoi mádara a f 
fu fccrctarío ante quiépaflaro las tales Denudaciones 
que aflicte eñl oicbo libio y regiftro la confeíftó oel tal 
Delínquete. £  poi lo paliado injíigír le ba penítécía fa* 
ludablea fu anima publica ofecreta mas o menoearbí 
irado moderado ? téplando elrígoi oel ocrecbo confci 
me al ca.ocus qui ecclcfiá oe peni,? remífct.rrvj.q.víj. í
tépoia, £ t  alligantct oifttn.l.ponderetin fi.et oe peni. |

:oift.|.menfuram?c.£ para adelante mandarle baque |
no buelua mas al pecado fo cierta pena eftablefcida en |
aql cafo cu ocrecbo y conftttucíófynodal oel obifpado ■ /■ I 
fila outere que en tal cafo bable ?c,?anfi pronunciado

ííú



Común eflílo 
Infozma iurís y poz el reo pemréte cófentída afletar I© 
ba el fccrctarío c6 las circúftáctas élo ta l acoftúbzadas 

C Capítulo^ítÑDe como el vífitadoz ba oc pzo* 
ceder cótra loa pccadozcs públicos que fueren co 
tumaces? rebeldes*

ocfpues oe anfi llamado el tal reo % belím 
quente no quiftere venir o atado copadecer 
o cóparefcíendo có rebelión y retomada ne 
gare el tal oelicto:podra el ozdmarío o fu vt

fítadot pzoceder cótra el tal cófojmc al ólícto y calidad 
tíl oelinquéte:ca fi es clérigo y oc fu mera jurtfdició po 
dra »nadarle piéder y cncarcerar en cfpecialfiendo per 
Tona mcozregíble p reía pfa:cófoztnc al capitulo, cü epíf 
cúpus.oeofüozdUíb.vj.C al capi. vt fame.oe fcn.eic có+ 
j£tiit.c.fi clericos.eode.li.vj.ct.c.tuc oífcretíonis.oe pe 
n ta.cú alija. j£avn q fea lego y feglanft el Delicio es c o  
clcíiaftico y lo rcquíeretcomo ñ es beregía:pzout ejcctpf 
tur ce ca pttulo.vt cómiflt.oe bere.lí. ví.et ín clemé.j. co* 
dcm.® Tiendo el taloclicto fupcrftició y becbíicría; vt 
tn.c.cótra vdolo^.ct glo.ibi.ricvj.q.v.© Ti es facrtlcgio 
pzout oictf m.c.attendendfi. pvii.q.iiü. £ t  idé tcnetíDo 
mínicusín.c.cücps.U.vj.oeoffi.o:dí.<2>fieltalreocoit 
animo endurecido eftuuo oefcomulgado mas oe año: 
ca el tal parece menofpctar las elaues y  poder ¿la ?glc 
fia: y no fentir bien ocla fe antes tener alguna fofpecba 
oeberegia:p:outercípifeic.c.cucontumacia.oc beredn 
vj.ct tertus cú glo.ín.c.graué.oc penis.t inca.bone. oe 
ctate t  quali.et Iteofticfts in fumma.oe bcre.£t panoja 
tmtatmsin.c.poftulafti.oe boimci.t.c.graué.oe penis 
cú alíjs.bocidéfcnrire videnf. Cncflós potros femeiá'¡ 
tes cafos opinión es oe muchos y famoíos ooctozcs in 
iurccanomco q el ozdinario % juej eccíiaíltco puede p*  
ceder cótra los legos y  fcglares etia vfcpad captura ui



oclas dotaciones. fo.jcjrfjci
tareera Hone:pero como mi inréció enefte bícuc cópcns 
dio no apa fcpdooifputar cofa oe íciccia faluo relamen! 
te flgmñcarla founa ? mancraqcloídiiianooíurmta 
do: fuete tener éla viliració ordinaria q en cada vnaño 
es obligado a baser en fu obifpado cofoimc al eapi.có* 
querete dc otfi.oídt ♦ j£ a! ca.e fim.ct.c, placuit.r.q. j.?îî, 
porende al píente encftclabonto no me entrometo, ¿o  
mo quicr q cnefte artículo fe c,ttiéda el poder ccclcfiaíK 
co no foloap variedad être los Doctores canoniftasipc* 
roavn entre los tbcoíogoscomolo traecl Guillermo 
ocb& en fus ©talegos partc.i.lí.vtj.c.Ijcvtj.vnos ampiad 
do f cjctcndíédola ctiá vfcp ad oiflblutioné matrimonij 
rattt non confumatúvt tenct glo.tn.c.cr publico.oe co* 
uerfto.cóiuga.£tcnáglo.ín.c.Q>votum.ocvotoetvotí 
redcmp.Drros la abaten en tanto que featreuc orjír q 
el papa a vn no puede ocfcomulgar a nadie faluo oe cck 
íentimiento ©el principe o imperado:: vt tcnet diñareis 
luis oc padua in Itb.fuo qui oefenfortfi pacis intitulad. 
j£tcómcmorafa3acobo fenonefuntractatu ©caucto* 
rítate ccclcfie.c.uj.£t in qfhonc babíta ín vcfpens i t .  

Capítulo.rjciiti. Decomo ba ©e procederé! vífita 
do: córra los legos en pecados públicos fiendo ct 
tados nocomparcfciendo.

liando el Delínquete publico es mere lego % 
feglar avn que el ©dicto fea ccclcfiafttco alié 
de ©dos pa ©ícbos: anti como adulterio m* 
¡cello tc.oalo menos vtriufcp fon. como víu* 

f  a % blasfemia té.ficndo legítimamente atado p no cem 
parcíciédo poi d  fifeal accufada en termino la rebeldía 
entóces el juc5 ecclefiaítico podra ©ar cotra el reo caria 
©c bcnimdad para que parejea a veríe Declarar aucr m 
currido las ccnfuras ©el mandamíéto citatorio comra 
d  oado,í£ no pareciendo Declararlo ba % mandarlo b»

(fí"' I



i Común eítilo
Denudar poz publico oefcomulgado:̂  crcfcíehdolacó 
turnada; augmentara las cenfurae cópellendo eum ín 
trare vfq? adinuocationé bzacbi feculariozconfozme al 
capitulo.perniciofam.et.c.quomá,oe oflfi. ojdí.et.jcjcíj* 
q.V4 >zincipeo.cum alije.

C^pitulo.pjcv.SDe quandot como el vííita 
í dozba oe guardar el ozdent tela judicial có*
i tra loo odinquenteo.

|£fpues que el reo ao:a cite pzefo ao:a citado 
fuere po: el perlado o vifttado: paternalmé 
te amoneftadóífi fiempze con rebeldía nega

______ ]re el oclicto para le couencer cóuíene que fe
jpíoceda contra el per víam accufationío. puftendole el 
tjfcaloela vtlitadon celante oel tal perlado fu acufació 
en fo:ma confozme aloo ejcceffoo po: el perpetradoozpi 
diédoeljue5pozelloolemande condenar en todae lao 
manoteo % tnao graueo penao corra loo taleo Delinque 
tes eltablefcidaf en oerecbo:oela qual acufacion el iue3 
cofozme al capi.qualitcr % quádo.£Uj.oc accufationú1 
buo remandara oar copia al reo cófozmc al tejeto ocla 
fagrada efcriptura.actuü.pjcv.TFloneft confuetudo ro« 
manió quécp oamnare pziufcp io qui accufaítir pzefcn- 
tco babeat accufatozeo locüqj oefendendi ampiar ad 
abluenda crimina que ci obijctütur ?£. £ t  vtce verfa oe 
fu Defenfion ? refpuefta mandara oar trafladoal fifeal 
baila <í concluí p fean admitidoo ala pzobáca co c ien  
to termino. £  pzefentadoo loo interrogatorios Deem 
tramas parteen poz el jue3 admitidos; fáluo iureitnp* 
tinentíñ % non admittcndo^ibecba la pzoban^aif man 
dada baser la publicado oe teflígot con cierto termino 
% intcrualo.Cncl qual recebidao lao ejcceptioneo legítí 
mao p oefenfioneo: codupdo d  pzocelfo viítop con oílí 
gécía cuamínado;? o:denada la ientencia pedida t  cita



celas vintariones. f o . n j
das las partes ad vltímfi pzonüciarla el juc5 pzo tribus 
nali fcdendo.Ua qual o cofentída o Tiendo juila friuola i  
méteappclatpozcljuejadmítídamádara al appeláte! 
4  centro dc cierto termino cópetétc fe píente co ella am 
teiudicéad qué te. verdad fea q enlasvifitacíoncs ? r a  
fozmacíones becbas cnlos tnonaflcrios t  pionas regí» 
lares a vn q en algo fe ata De guardar cite elido % oideit í 
íudícíaríoigonoad vnguc:como fe traecfil oicbo capí, 
qualiter % quando.? cnel capí,olí m.oc aeeufattonibus. 

CCapítulo.¡cpvj. De como el vifitadoz ba oe pío* 
ueer fumariaméte en algunos cafos q mas ala co 
tinua fe offrecen enla vífitacíon.

3 el vífitado: fuere infozmado que. b.?,c.fien 
do legítimamente oerpofadoseltan jfitost 
cóíutnen el matrimonio fin que primero fe!

___  _ [pelados ín facíe ecclefie t  recíban las bendi*
cíones acoftübtadas no Tiendo ella biuda aut alias ve»»; 
Jada: mandar les baque oentro oe vn bteue termino o ; 
fe velen o le a parten^ ello celante el notario ocla vtíita 
don poz acto t  efpecíal mandamíéto t  To pena oe epeô  
munionen fozmaíuris confozmeal capitulo.facro.oe 
fcntc.epcó,j£al capítulo.cum fit medicínaHs.eodé.ltb. 
vj.Ca como Dije íant Sgoílín ín líb.iiij, fuarü cofelTio* 
cttrabíf.ppvíj;q.U.et ín lUítj.femé.oíít.ppvij. Snílitutú 
ell vt fpdfe íam pacte nó ftatím tradátur nc vílé babear 
marituí oa ti:$  fufpírauit Tpófus oila tíL £ t  q> ante ma 
trímonij cófumatíoné teneátur eccftc bñdíctíoncíufcíf» 
pere:patet ín cecretís.ppp,q.v.per totlSdco vt oe palu 
dein fuo4iíj.üift.ppvuj.q.ij.oicat cp cómiptioante bñdi 
ctíoné nuptiarü vel oblatíoné folutíoné: moztale eft te.

g íbelos cafados apartados.
C S í fuere el vífitadozínfbzmado que.a.p.b. ftendo W  
gitímamente cafados poz palabzas Depzefenteetín fas

!,m .



£omtin titilo
H e  ecdefterefíá apartado« po: fu ptopía volütad i que 
ho basé vida maridable en vno como fon obligados có 
fbitne a Derecho omino ? bumano:po: oeláte el mifmo 
notario lee manda ralo la tmfma penaoe cjecomunion 
nía centro oe tree oíae pjimeros figutétes fe apun*
ten % bagan vida maridable en vno: £ oende cnaddáte 
perfeuere cncüa o end oícbo termino parcscan ante d 
©icbo vifuadoz a tfjír £ alegar caufa o caufa? legitimas 
■poique no íeoeuanba5 er.it fiventilada en iu£5 io la tal 
táufó no aballare para oar entre ellos fentcncia oe ot= 
poitioquo ad tboiutwcompelar loe ba perfeuerar en« 
el matrimonio con augméto De cenfuras vfqj admito* 
cationc biacbi fccularie per íncarceratione vt fu pía.

C M o s  amancebados*
C S i  el vifitado: fuere ínfoimado q.a.?.b*fon publico* 
antáccbadoso po:fu piopiía cellos cofefíion en ju£3io 
o poi fcniécia cornados opo: la etiidccia £ notoiíedad 
bel bccboconfomiealcapitulo.tuanos.De cobabi.cle. 
et mnlierü. ba los oe midar Delate el mifmo notario fo 
la tmfma pena tí.q  fe aparté? oende en acidare no tega 
cóuerfacio en vno en tiépos £ lugares fofpecbofos: ? fi 
no lo cúplieré ocnüciar los batf crefeiédola cotumacia 
«granara las céfuras vf<$ ad ínuocationé biacbi fécula 
rís ?c.CfRt los oeue befpues midar abfolucr fi punte* 
ro no abiurarét oe non amplius redcüdoívt *gSano2.te 
nctin.cúntcllcjcitniis.Deadul. Svnqeftonoafa lugar 
etilos clérigos como oí5e el capt.clcricos.oc cobabt.de 
ti»? muUe.vcrdad fea quelicmpic dcucdc p2cguntareí 
vifitadoi ocla calidad oclamáccbadofiesfottcrooca* 
fado.«: muebo masoe ella fi es foltera o cafada:ca avn 
que poi d  capitulo, intellcjcímus. £a Dicbo paresca c p  
picffa mente que el oiocefa no o fu vtfitado: dc fu offirio 
pueda píoccder cotral« adultera falta la oefcomulgar



belas vififácioncs', f o . tw f  
pero cndínaríamctcocuc el tal >ue5 tener colas caladas 
mueba cautela % tépláca po? el peligroq ocio ta I podría |

; rcdüdar: faluo quádo pjoccdicííc ad petttioné m a r t t í :
¡ Pe íllíus confenfu í c»

ÍTÍDelos q citan cafados oos o mas ve5cs,
C©í d  vífitado: es tnfounado quc,b/o,c. cflaalptefert 
te oefpofado/o cafado con,o/o,e.ftcndQpjimcro ocípo* 
fado o cafado có otra o la ta l muger con otro q vine auí 
da fu legítima ínfouuacíóq lo talfebisofcícntcmeal 
mente ficndo viua ala fa3ó la puniera: oeueoccalíigar 
el cpccíío % otrímír el fegundo cótrato confounc al capí; 
tulo.accepiftuoc fponía ouo.fi pareciere q tuuo alguna 
pzobabílidad ocla muerte ocl primero pero noccrtídfis 
bíe: ni apjueue moínma elfegudo cotrato baila q apa 
certitud oela vida Del p2imcro:confouncalcapituio.m 
p:efcncía.oefponfa.í£alcapitulo.üíis.üc fccftdis nup. r 
¿al capítulo,quoniam frequciucr,vt lite non contrita* 
ta.pal capítulo.cú per bcUtcá.rprim*í]*J.‘*c. £ t  mterint j 
qui fie ímpjemedítatc fecúdo contrajeitdicct tencaf red 
dere oebítfi quoufqj certíona tus críítat oe vita prioris: 
non tñ cjeigere ablqj peccato:vt íbi oocto:cs ?2. J

CH>elos pefpofados o cafados en grado pbibido. I 
CSüelvífttadoie6ínfounadoquc,a.7.b.fcientcrfcocf # 
ponfaró o cafaron ficndo parientes baftaclquartogra |

' .'•••dooecófanguinidadoamnidadpjobíbidocnelcapítu ^  
lo.nóDebet.DecÓfangui.í aft'i.fin tener para ello prime 
ro legitima oífpéfació ocl papa:oeuc oe inSdarlos Dírí*: 
mir.p ocnüciar poi públicos oeícomuigadoscoufoune 
ala clemé.cos.oe cófanguúí aifuIRi los abfuelua baila; 
que di todo bagá penítccia p fe a parté:vt íbídí oicítur»'

C  ÍDelos oefpofados clandriline+
C£?í el vifitadoj fuere infamado que.a.?.b,fe oefpofai 
ronclandcflinecdtrael tener oel capitulo,cu ínbíbitio*i



Cómuneftílo
pe dandefli.Defp5.al facerdctc q ende fe bailare pzefcn 
te cafligue conforme al oicpo capitulo, Slosanfiocípo 
fados rEcófozme ala cóíiituciólrnodal di obifpadotC, 

03¡Dclos no confefíados o no comulgados. 
ITSMclvifitadoioutcrc información q algunos aquel 
añocnlaquarefma nofccófelíaron^ enlapafcuanoco 
nujlgarócófozme al capi.tfDmms vtnufqj fqcus.pozlo 
{pallado mádc los oenüciarp cebar oda p gldla confoz* 
me ala pena od oicbo capitulo. £para addátc fi fe are* ¡ 
pinttcrcn mande les que oentro oe vn cierto bzeue ten* 
mino abfoluti fe confielfen x comulguen fo cierta pena 
para la yglcfia ti?.

Chelos ocfcomiilgados*
C S ic l vifttadoz bailare^ cnclpucblo ouiere algunos 
públicos oefcomulgados quier poz ocudas tumédooc 
quepaganquier poz algún pecado q tiene anejea oefeo* 
tnum6.£  que los tales no pzocurá el beneficio oela ab¿ 
folucióipzoceda cótra los tales cóiumaccsagrauldoT 
rea granado las ccnfuras baila loo cntergar al braco fe 
glar/encarccrádolos/o ba3iédolesenterga trance ere* 
mate en fus ba3iédas;v»t quoi timoz oei a ma lo no retío j 

i empeña faltetempozalu cafligctivt oicitur mcapitulo 
i vtclcrico^.oevitaíboneítatcclericozum.

C Délos teflamcntos no cñplídos. 
CSiclrtfitadoz p2cfcntandolc los telíamétotoclosoe 
fimetos bailare algunos oe poz cüplirficndo?a paila* 
do el añorcafliguc la negligencia ocios teftamentarioff 
crecutozes confozmc ala clcméti.vnica.oc refta. £alos 
herederos confozmc al capitulo.tua notts ‘zf.tbidé có* 
pela ales herederos que oétro oe vn cierro termino ól 
todo locúplan fo las penas cncl oicbo capitulo.fi bcre* 
dcs.eum altjs.y oclas contenidas cola conliitucionfp 
tiodalDdobilpado?St



befas vlfitadones, fo.^di;
CCapttulo.icjcvij.3Dc como el vífitadot ba oc cjra« ■ 
minar fas parteras % las bendejíderas o los que ¡
vfan ocaiEalmos.

B jíSebas vejes acacfce culos partos offrefeer 
¡fe peligros alas crcaturas en nafcíédo ól v ie 
Itre oe fus madres. £  poiq la perfona q oidi*

____¡nartanictc fe fuclc bailar piefcnte aqlla fajó
ÍTcrccadn -r picmene có tiempo es la partera *3ufta co 
fa es q no íolo piocurc oc remediar el peligro coipoial 
ocla criatura: pero ptincipalmctc elfpírttual ólamina 
bapnjádo 1a tal criatura en népo ocnecefíidad,£ poté ' i 
de en cada lugar oo el oiocefano o fu vifitadoi fuere a vi 
fttar ocuc oc bajer llamar todas fas parterasq ouíere j
enel tal lugar.£ infotmarfeoccada vna fi fuera oe peli 
groacoftúbian baptíjar luegoen cafa fas criaturas en '
nafciédoq? como no lo ocuá Ipajcr. £  quádo ap o fe pie 
ífume aucr el tal peligro como baprijen fa tal criatura:
^eu que parte le ceban el aguaica pudíédo fe aucr cnla; 
cabcca /alias en qual¿icr tmcbio q (alga oonde fe cfpcra I
^uucr peligro^ no oc otra mancraicomo trac los tbcolo ■■ m  
gos cnla oifl.vj.oelquarto oclas lentecías. £  quépala 
bias ion fas que en toces oije:? fi no fas Tupiere bié: cn= 
fcñcfc fas % mándele fo cierta pena oc epeomuníon q ca 
da qual celias las ap:cnda/o no vfcnól tal officio. £ a l 
cura que fefas enfeñe, £  fi oijé fas palabias en cebando 
el agua ala criatura ? no ante ni ocfpucs po:q no apio 
uccbariaq? queauifen aloe enrasólas tales criaturas 
baptijadasen cafaipara que las bagá traer ala pglcfia 
citando ?a fuera oc peligro para fuplír fas cenmomas 
^folénídadcsoclbaptifmotc, C£flbmifmo baratía, 
mar el vifitadoia todas las perfonas / bombies pnm* 
geres que tunícrcn fama oe bendejír ojos lomos “te. o 
oc encalmar con pafabias llagas heridas dqIoícs te,



í JEínfotinar feba oeoos cofas oecada vna.Ho piitnero í
í íque palabtas oije% oya lasx vea fi Ion lidias x bien fo= : i 
¡ maníes o no.Ho fcgüdotq es loque bajequádooí5e las ; 1 
í tales palabjcs antes o oefpues encurando encalmado !

I ;o bendí3tendonlo ̂  fuere licito permitía lo.Hoal oeue i 
lo oe ptobibir % caftigar el ejccefl'o conforme al ocrecbo 

fo2tílegíjs.£n femejates ensalmos bédíciones oen* |  
^átatíones folas añllas pos cofas feoeucn comucba vi |  
dtlácíaoe pefar ? examinar para qenellas no a?a peca# |

! do ni al oc que oios fe oífenda. Como largamente trae 
tamo ¿bom as fuá fccúda fccüdc*q*(t:cvj.ar.uíj*

CCapitulo.^víij. £ n  como el vífitado: ba oe ín«= 
quírír oclas abufiones ocios queftotes*

IRtre otras oíltgécías q el oíocefanoo fu vi« |  ¡ 
fitadotbdocbajcraltíempooela vifltacíó: 
vna ? aflaj púncipal es infotmar fe oe como ; 
an los qudíotes oe.fant Snton/1 fant Hasa |  
ro/guadalupc/tnonferatc tc.al tiempo q an í 

dan po: los pueblos oe fu obifpado a proponer fus tim 
Petras xpcdtr las límofnasacoftübtadas¡fabíédofien 
lo tal excedan la Ucccía q traen oel otdínaríoip ejetedíen 
do fus gracias z puuíllcgios muebo mas oelo 4 có ver 
dad valéijt fingíédo otras abufiones en mueba offenfa 
oc nro feno: t  peligro días anima* £ avn oaño oelas ba 
Riendas ocios pucblos:po: fe facar oellos co falfcdades 
¥ engaños anfi el Dinero como otras cofas* £  infoima 
do ólos tales ejccefTos y abuñones q los tales queftoieí 
enlos pueblos ̂ lugares oel obpado bagá: pues carga 
fob2efucÓctéda oel o2dinarto:ocue los oe cozregír ?ca 
Aigar confo2mea fus oclictos £ ejtceífos: x al capitulo*
tuarum nos.oe ptiuUcgíjs** ala ciernen* abufionibus* 
oepemicn,mimf»

H Común eftílo í j l



oclas vífitacioncs, fo.viriil
CíCapituIo.jtjcíji:. 3E>c como d perlado cu viluädo 
fu obtfpado fe ba oc occupar en otros muebos eje 
ercícios faludablcs anéjeos ala vifitacton. 

^Ulcde oc todo lo fufo oícbo el oioccfa no qm 
do anduuícrcavifitar fu obtfpado es oblú» 
gado a entender en otros íaludables cjecrcí* 
ctos anéjeos al olftcíopaítoalpla uitcgri* 
dad ocla vtfttació como fe coge ocla glofa 01 

■guau andres y  ocios otros ooctoics cnel capitulo, ll\o 
inana.oc cenfi.tc. £ t  tnde offtcíoojdinanj cu alijs anfí 
como adminiftrarel facramctoocla confirmado cnlas 
perfonas oc cada pueblo que ocllo tenga necefTidad c<5 
fo:mc al capitulo.quáto.oe cofue.et oc cofe,oift.v\et ca
pitulo vnico oc facra vnctíonc te. íEl ql facraméto ouiéj 
do opouunídad fiempie oeue admíníftrar en apunas: 
p amoncftandoalos adultos q para lo reccbír fe apare 
jen y cófiefíen: y que cada qual tenga fu padrino que lo 
téga y pícíentc y con todas las otras folénidadcs opot*; 
tunas oe quib? tbcologí oíft.vij.li.ííij. j£ que aufi dcö« 
firmado como el padrino fe efer iu5 po: d  cura öl lugar 
velabas cnel Ubzoocios baptí3adospo: elimpcdíméto 
ocl matrimonio y  poj otros muebos pjoueebos q ocio; 
tal piouicncívtfupza. C3téba occonfagrar pglcfiasp 
altares/recociliar cimenterios t  pglefiaíívt babetur oc 
confc.ccclc.vdalta.et.c.i.Dcrdi.Do.tP.Cgtcbédejirca 
lices/veftimétas/coipojalef te. oc <}bus oc cófe.oí.j.per 
totá.C gté bajer oidcncs oc piima tonfura cada oía las 
quatro menores los oias oc Domingos y fieftas púncR 
palcs.Has oe ozdé facro téponbus fia tutís.oc quib? oe 
cretoíüoift.Ijcjcv.ct oe téponbus otdiná.€  gté ba oc op: 
oíuerfas queras acufaciócs t  otras nuicbas caufas fu 
dicíales oe fusfubditosícófouncal capítulo. ínter ccte 
ra.et.c.cóquercntetc.oeofft.ozdut.c.cum cps.co,li.v;»



C3t2 ba fe oe ínfotmar en cada pueblo fi afa entre al# 
gimas perfonas odtos otfTenfiones % partiaíidadce. ¿= 
procurar odos confederar ? traer a pa j  ? concordiamo 
formealcapítulo.ftudeudíí.talcapi.placuít.ct.c.precís 
pímus.jcc,oif.et.e. j.oc treuga % pace.in fi.fi, 3té ba fe oe 
informar dos pueblos fia? perfonas mu? pobres ? ne 
ceJTttadas huérfanos ? biudas ? oar forma como fcan 
íoeorridas ? bajiendoíes limofna tc.conformcal capis 
tuiofratre noftrü.ct.c.n6fatts.ct.r.eli(pbáda':£.b:.LT¥j 
oift.et in. c. a poftoltcis vtrís.jet qmequid. ¡cvj. q. j.tc. 

C£aptculo.jtpjc.^c como ci vibrador baoe 
fer procurado.

IRtre tanto que el ordina río víñtado: o fu te 
mente entiende cnefta vtfitacid ocucfcr pro
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curado cófotme a ocrccbo otinno.-dDattbcí 
¡e.ct luce. ¡r.íDignns efi oper arius cibo fuo. 
ctopftco.j.ad Coríntb.ijMSt nosvobisfpu 

titualia feminam*: magna cfl ft ct nos carnada vefira 
metamus te. £ t canonice ín.c.cü vencratio. £tp:ocu= 
ratíones tc.occenfíbus.ct.c.romana.eo.li.vj.etín.c.fi 
eps.oc otfi.ordMí.vt etin.c.cuci: ofñcij.Dc prcfcri.cü m 
finitís alus.tlerdadfca fjen pedir t  rccebtr la talprocu 
ració ocuc el piado o vtfitador fer mu? oulce tgrato ftn 
car a nadie pturbacióni fcádalotcomo bajía el apoftól 
fant pablo fcgü parece en fus cpfas.er.j.ad Cormtb.úv 
ct.u.ad £o:ímb.¡d.ct.¡dj.cr.j.ad thcfla.ij. t.ij.ad tbefla. 
tu.ctadUbbíli.itu .ctSctuü.pjc.ClDcueelfo intimóte' 
ticr tanta templáca d ? los !u?os cnla tal procuraaó: q 
no recíba agramo aigüo las ? gleftas ni fus recíoíes:có 
forme a ocrccbo.i\q.iij.caucndü.ct rdat&tC.etOetfft* 
CoCü apfs.ct cü mftantia tc.ct m.c.cóqucrcrc.oc offt.oz# 
di¡. lp>or£j no parejea cóuertir fu faludable cjtcrcicio en 
propio imereffc como Dije d  capí.irrcfraga bilu oe offí.



oel33 vifitacíoncs. fo.pprHíj -
oidi.Sníes como buen paftoz los releue £ edifique £ cti i | 
todas fus ncceííidades como a verdaderos bijos pater ; ; 
nalmcte cóluele; cófozme al capí^a oicbo t>c ccnfibus. 
cu apis tc.C'ÍDcue efib mífmo el perlado o fu vtfitadoi -p; 
fobic todo pioneer q ni el ni alguno ocios fupos reciba 
cofa algüa ocios lugares ̂ gfonasqvífitarc: mas oefo 
la la piocuractó.&níi poz noincurrir las penas % cenfu 
ras cotrales que lo cótraríoba3éeltablcfcidas en ocre • 
cboún.c,romana.£terigit.occcnfnlib4Vj.£omo pozq 
ningfia cofa mas cóuienea ql^cr íncj q tener rectitud £ 
libertad en fu oíñcio . Sla qualfobze manera pzcmdica s 
el rcccbtr y tomaríca como 015c £ fabiamete vn cozem 
ftacn cierta cpl'a fn^a.lBíngú jucj puede tomar:q alca* 
bo no fea tomado o oc ingrato o oe injufto. £  falomon 
OÍ5C C11 fuspzoucrbiosqi victoziam-zbonozé acquiret 
qui oat muñera: porque como 015c aql fanto piopbcta 
ilDo^fcn numera cpccat oculos fapictís.£pozcde £fa 
V*astábié ,ppbeta/oc5ia,2!3catus4 cjccutit nianus fuas ;

; ;abomni muñere‘.cttrabifoemente grcgozíj.i.q.j.íunt 
nónulli.ft,acfta califa ficndo el piado o fu rtfitadoz co 

: inoala^dad ocucfcr pfona caritatiua fofrída £ oc buc 
cotcntotí£ mandado alos fu^os qcfTo nnfmo lo fticífcu 
cófoíinc al cap.cfi a pl’s.oc ccnfi.ijboz mejor abzia q cita: 
pzocuració rccibiefleel tal perlado ín victualibuscófoz 1 
mcalcapi.romana.iEalcapi.cngif. occcnftdi.vj.q no 
en pecunia numerata cófozmcal capí.felicis.ibidc. tía  
fabtedo el piado o fu vifitadoz q auia oc fer pzouc^do % 
procurado oíos lugares vtfitadosmiucbo menos oca* 
fió podria tener a tomar oc nadie.£  avn parece cito ab 
go mas cófozmc ala crtrauagátc.vas electiots ocl bene 
dtctoam&lo menos qndoclpladonovifitapozftpcrfo 
nalmétc.IRi cntoces le es acl ocuída .pcnractó algftatco 
mo 013c el ca.cü venerabilis.í el.c.pcuratíones oe céfu
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j£ mas claro elcapitulo.fi epifcopm.oe offí. ojdMib.ví. 
jgaluo aquel que en fu nób:e vifita oeue fer piocurado 
ín víctualíbusoelos lugares vífitados. y  en todo loa! 
Oel mifmo perlado que le embía;. confinine al capitulo, 
ínter cetera.oc offi.oidi. £  aloicbo ca pitulo.fi epifeop? 
codem.lib.vj. C ipero fiedo el perlado o fu vífitado: t i  
impaciate ? oe mal contento ala manera oc aquellos q 
oíje la clemetí.ad iioílrü.occcnfi. Como fon ordinaria 
mente los que con balcones £ perros como oijeeLcapi. 
tulo.cu apoftolus.oc cenfi.van mas a cacar que no a vi 
fitar ? refirmarlas animas: mejoz feria oarle la pzocu 
ración en Pinero confirme al capitulo.fclicís.Pe cenfi. 
líb. v;. falli la glofa pooctozes. CCrta ptocurácio culo 
que le fuere oada oeue el perlado o fu vifttadoipiaf gle 
fiaf perfónas que fuere vfo p coftubíe con gracíofa vos 
luntad rcccbircn alguna fcnal oe obediencia filial f  no 
cotnopzcmio i  fin puncipal oc fu trabajosa conio 015c 
el apollo! no oeue oe pzcdicar poi comer : faluo comer

Común ertilo

pues gloiia/ad qua nospcrducatsc*

2Dco gratias.



Sabia.
CIRepcrtotíooeloscapitulosppafíbspnnripa* I 
les ocftep:efcntc tratado ocl modo ̂ effiloqcnla 

i vifitacion ordinaria fe ba oe tener*
C£aptm!o pzimcro.aDe como el vifitado: baoc bajcr 

fabcr fu venida ales lugares v la tnftrucionod man 
damicníoquclcsbaoecml'tar, foja.)

Cí^pitulo.ij. 3DccomoDeucfcrrcccbídocl perlado o 
fu vifitado: quSída viene a vífitarala ciudad villa se* 
y  en que fe a^a dc occupar aqlla tarde ocfpucs oc ve i 
ntdo:f loqucbaocp:oucerparaotrooia fo.ij 

CCapi.uj. XDe como el vifitado: el oía figuiétc ocucoc 
comccart pzofeguir la vifitado enla^gUaqrcornos 
quádobaocvifitarelfacramétodlaltar fo.iííj 

CCapí.íiíjfSDc comocl vifitado: ba oe vifiiar las vafi* 
jas di crifma t  olco:£ como la pila baptifinalip como 
el libzo en quefe cfcriucnlos bapríjadosípeomo las 
reliquias. fo.v

$■' - jflDCa pi.v. H)c quádo t  como fe ba oc bajer la vífitacíó 
:¡ o inquificid general oclas perfonas cerca ocios peca M 

dos públicos:? la caria general que cerca oelotaloc 
verbo adverbú fe baoc leer fo.vj

C ^ap tv i.D c comocl vifitado: ba oc vííitarcledftcio 
/  día ?gíia ? todos fus o:namétos:?la manera o como 
; baocba5cr el tnuétario odios muvpoícltéfo fo.jc 

CCa.vij.oe como el vifitado: ba oc vifitar las poíTdfio 
ncsdla fab:ica?lüb:c día ?glia.V como baocbajer 
ímidariori toda* ellas dflmdada* cada vnapojfi.jríij 

CCapi.viij.íDc como el vifitado: ba oc vifttar las eferi 
pturas t  p:iuillegios cela ?gfia, £  como ba oc fv»5cr 
inuétario d todas. £  oódclas dua mádar poner, jiij 
Capítulo .íl\  H)c como 7 quando? adonde ? ocíame 
quié ocuecí vifitado: tomar cuéta al mafozdomcoc 
la x slefia:? dlnóbzatméro ocl ma?o:demo pata ade

£  uj



Sabia*
10 Jante:? Délos autfos que le baccoar* fb^íüi

C£apitulo.?JDe como d  vífitado: ba dc vífitar los be 
r nefatos oela ?giefia: ? como basen el feruteío: ? las 

multas* £  como ba oe vífitar las poíTcfitones oelos 
tales benefaios % fus reparos ♦ £  baser ínuentarto 
odias* fo.rv

CCapi.jrj*ÍDe como el vífitado: ba oc vífitar las cape=
, Ilanías Dotadas enla?glefia: ?ficuplé;? las faltas? 

multas:? las fundaciones ?ercrípturas:? las poílef 
fiones? reparo odias: ? baser elmuétario ocio vno 

: ? ocio otro efpecíficado fo.£vj
CCa pítu lo*r. ©e como d vifitadoi ba oe vtlltar I05 a tu

«críanos vwemodas Dotadas cnla?glefia:? fi fecú
¡ plen:t bajerínuctarío odios ? oela ootacíóoe cada 

vno mu?po:cftcnfo» fo.jevij
¡ CCapi.,tíu. H)e como d  vífitadot ba oe vífitar la facrú
I H íla n ia ? el fa criftá:? todo lo tocátc a fu offtcío* ¡cviíi 
I :;'f|ID£apitulo.jcüt)*De como el viíltadoz l?a oe recebar las 
p ; ínfo:inaríoncs?ocnücíacionesaelbecbas.£oonde 
¡ ? poiquíé ? comofe oeuan oe alientar todo mu? efpe
5* 1 cíficado. fo.jcvm

; C£apítulo*jcv.lS!)c como el vífitado: ba oeentender en 
la ínquifaícnt vífttacíon particular ocios clérigos: 
? como? oóde ven quaías cofas los ocua examinar: 
? ver fus trajes:? reccbír fus Denudaciones fo.pic 

g.Xapi.^rj.'Dc como el vífitadoi ba dc entéder enla in 
quificíó t  vifitació particular ó entre los legos:? ver 
lo q ocnúcíá:? la calidad oclDenúdateit*  fotjcij 

C£apítulo*tvíj ♦ De como el víftíado: oeue pueer po: 
fus mandamiétosenelUbtoólavífuacion todas las 
faltas que ouíerc bailado:? la manera % conde % pot 
quiéfeanDeaflcntar:?cerrarlavifitacion fo*jc,nj 

CCapítuIo ♦jcvííi. ©e quádo ? como el vífitadoi ba ce



Sabia. ¡p

-  ;vifítar los bofpitalesDe cada lugar fo-pdu^l 
í CCapi.pir. De puado p cotncel vifitado: ba oe víftirar: i 
I .los oratorios?bcrmitasoccadapueblo fb.rniij r 

CCapt.rp.Dc quando ? como el viíitador ba De riíuar r i 
losmonaftcnosDefraflcs^Deinonjaí. Sníidcdift 
ctoornamctosbiencs? poíFefTiócs cfcnpturastcuc 
tas:como las pcrfonas anfi en general como en cipe ; 
ctal:?oclacorrcaon?caíiigo?c fo.jcpm; !

C£apiíulo. ppj. De como el vifitador ba dc viíitar las 
hermandades tconfradiasoc cada pucblo..i£ como 
cada f glefia:? cada bofpital ? cada 02at02io o bermt 
ta i  cada menafterio x cada cofradía ba oe tener poj 
íi fu libro ocla vtfitacton fo.ivvij

CCapuulo.jtTH.Dc como el vííítador ba oc pucer ccr= 
ca olas oenüciactoncs ael fechas cnlosvictos ? peca 
dos públicos:?comobaücvcrfcbcninamctccó los 
que rcconofcen fus culpas % pecados ío.jtví?

C  Capitulo, m u . De como el vtfitadorbaoc proceder 
contra los pccado2cs públicos que fueren contuma
ces ? rebeldes: ? en que calos los pueda encarcel ar 
avn que fcan feglarcs ? legos fo.¡qmu

fTCa pitulo.ppiiu.Dc como ba De proceder el vibrador 
contra los mere legos culos pecados públicos fien- 
do arados? no cóparccíendo fo.jrjeijc

CCapitulo. V£V. De quando? como el vífttado2 ba oe 
guardar el orden t tela judicial contra los Delinquí 

- tes públicos: ? en queconfilfeel talproceífb ? orden 
judtcial fb.jejcip

^CCaptru.ppvi. Dc como el vifitador ba De proueer fu*
•. »nanamente en algunos cafosque mas ala cofifma 

feoffreccncnla vtíftacton:? primero como baocpro 
uecrcontra losoefpofadosque viuen juntos noíió= 
do avn velados fo.jTT



■ SEabia* , j l
CComo el vifitadoiba o c pioneer contra los cafados %  

apartados* fo.prj: 1
CComo el vifttadoi ba oc piouecr contra los publica I  

camentcamancebados» fo.rric |
CComo el vífitadoiba 0  jpucer cotra loe q faliare citar |  

cafados ooso mas vejes fiédocntramasvíuas*pppi 1 
CComo el vífttadoi ba oe pioucer contra los oefpofa«1 1  

dosocafadosengradopiobibido ío.pppi I
CComod vífitadoi ba oe pioucer contra los oefpofa  ̂ |  
} dos clandcflinc» fo.pppj
CComo el vííitadoi ba oe pioucer cerca ocios no cófcf f 

fados o no comulgados aquel año ?c* fo.rppi ¿ 
CComo el vifitadoibaoepiouecr cerca ocios oefeos 

multados* fo.rrpj í
CComo el vifitadoi ba oe pioucer cerca ocios teílamé í 

tos no cuplidos* fo*pprj j
C£apitulo*¡c|cvu. oe como el vífttadoi b a  oc era minar j 

las partcrasípIasbédc5idcras:^losquevfan oecn# 1 
palmos* fo.pppij

rC£apí*ppvíu*t)e como el vifitadoi ba oe inquirir ólaí 
abufiones f eptoiftoncsq ba$é los qítoies fb.pppii; 

CCapitulo.príp.Dc como el piado en vifitádo fu obíli : 
podo fe baoeoccupar en crtfmar/confagrar/ rec6cí= 
ltar/bcde5Ír/ba5eroidcnes* £no^i queras 7 caufas 
iudictalcs/confcdcrar enemíftados/pioueer % focois 
rer neceíTitados* fo.rppnj

C£apí.rrr*Decomoel vífttadoi ba oeferpiocurado. 
álatéplácaqenlotalelrlosfu^osanoetcncnVcfi ! 
no tomar cofa oe nadie* V en q la tal piocuració le oe 
ua fer oada*£ con q volütadoel rccebida. fo.jepjriii*

Cfinte*


